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Mensaje de Bienvenida 

Es un placer y un honor darles la bienvenida a esta 8va Reunión Internacional de 

Investigación de Productos Naturales, que este año estará dedicada al Dr. Alfredo 

Ortega Hernández, destacado investigador originario del estado de Oaxaca, cuya 

trascendente trayectoria en investigación en el área de los productos naturales, será 

reconocida en este magno evento. Al mismo tiempo, celebraremos los 50 años de la 

Resonancia Magnética Nuclear en México, metodología que ha sido fundamental en 

diversas áreas del conocimiento, principalmente en el área de los productos naturales. 

El Dr. Alfredo Ortega, desde hace cuarenta y tres años, ha sido un pilar importante en el 

Instituto de Química de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, aportando sus 

conocimientos y dando luz a la química de los productos naturales, mediante el 

asilamiento e identificación de productos de diversas especies, tanto endémicas de 

Oaxaca, como de otras regiones del país. Ha sido formador de recursos humanos 

especializados -que en el presente- son reconocidos investigadores líderes en su ramo; 

tal es el caso del Dr. Roberto Martínez, quien fue el primer tesista de licenciatura del Dr. 

Ortega. 

La importancia de los productos naturales en el mundo es bien sabida, y en nuestro país, 

es un área privilegiada, ya que contamos con una vasta diversidad de especies 

endémicas de flora y fauna, cuyos componentes exhiben actividades farmacológicas 

significativas, con aplicaciones biomédicas que van en franco aumento; más aún con los 

trabajos multidisciplinarios que hemos visto, participan en esta ocasión. Este año hemos 

tenido una participación muy generosa de los investigadores -tanto nacionales como 

internacionales- con 296 trabajos que dan muestra del gran quehacer científico que en 

esta ocasión nos reúne y es motivo de celebración. Destaca nuestro panel de 

conferencistas nacionales e internacionales, que este año nos conferirá parte de su 

experiencia en diversos tópicos relacionados con los productos naturales y la RMN. 

Esta 8va Reunión es una excelente oportunidad de presentar los avances de las 

investigaciones en el área y difundirlas, intercambiar ideas, concretar colaboraciones y 

estrechar lazos entre colegas tanto nacionales, como de Latinoamérica y Europa.  De esta 

manera, les doy la más cordial bienvenida a las hermosas Bahías de Huatulco, 

agradeciéndoles su valiosa participación, esperando que su estancia sea inolvidable y 

fructífera.  

Dra. Ma. Guadalupe Hernández Linares.  

Presidente del Comité Organizador. 
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SEMBLANZA DEL DOCTOR ALFREDO ORTEGA HERNÁNDEZ. 
 

  
 

 
          Una profunda vocación por la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento ha sido 

característica en la trayectoria académica del Dr. Alfredo Ortega Hernández, actualmente Investigador Titular 

"C" en el Instituto de Química de la UNAM. 

 Nació en Salina Cruz, Oaxaca. Realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de 

Química de la UNAM, obteniendo el título de Químico en 1962 y el de Doctor en Química en 1970. 

 El Dr. Ortega ingresó al Instituto de Química de la UNAM para llevar a cabo su tesis de licenciatura 

en 1961 y casi simultáneamente a la Facultad de Química como ayudante de profesor, iniciando así una 

fecunda labor tanto en la docencia como en la investigación. En 1969, después de concluir su doctorado, fue 

contratado en el Instituto de Química como Investigador Especial y desde 1983 tiene nombramiento de 

Investigador Titular C. 

La investigación del Dr. Ortega se ha desarrollado dentro del área de Productos Naturales de Plantas 

Mexicanas, a cuyo conocimiento ha contribuido con más de 100 publicaciones originales en revistas 

internacionalmente reconocidas. Del impacto de sus publicaciones nos hablan las más de 600 citas que éstas 

han merecido. 

 Lo anterior es el resultado no sólo de sus conocimientos de química y de la flora del país, 

especialmente de la del Estado de Oaxaca, a cuyo estudio ha dedicado gran parte de su esfuerzo, sino de una 

mentalidad inquieta que lo lleva a una búsqueda constante de nuevas alternativas para la realización de su 

trabajo. Actualmente su investigación se centra en la fitoquímica de plantas tendiente al aislamiento de 

productos con potencial medicinal.   

 Su labor docente es también amplia, ya que ha impartido cursos de Química Orgánica a nivel 

licenciatura, maestría y doctorado, tanto en la Facultad de Química de la UNAM, como en las universidades 

de Puebla, Morelos, Yucatán y Veracruz, así como en diversas universidades del extranjero. Su labor en la 
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Universidad Autónoma de Morelos es particularmente encomiable, ya que fue el principal promotor y 

fundador de la Maestría en la Facultad de Ciencias Químicas e Industriales, participando como profesor y en 

la elaboración de los planes de estudio. 

 El número de tesis dirigidas por el Dr. Ortega (43 de licenciatura, 6 de maestría y 1 de doctorado) 

revela su preocupación por la formación de profesionistas de alto nivel, a los que ha tratado de comunicar su 

entusiasmo por la química. Fruto de este esfuerzo es el alto porcentaje de sus alumnos dedicados ahora a la 

investigación o a la docencia, tanto en la UNAM como en otras universidades del país. 

 De la misma forma, los cursos, seminarios y conferencias que ha impartido son muestra de una 

prolífica labor de difusión, orientada a encauzar a jóvenes estudiantes hacia la investigación. 

 El Dr. Ortega ha tenido una amplia participación institucional; desempeñó funciones administrativas 

como Jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias Químicas e Industriales de la 

Universidad Autónoma de Morelos y como Secretario Académico del Instituto de Química de la UNAM, y 

desde 1972 ha formado parte en numerosas ocasiones del Consejo Interno del Instituto de Química, 

Interesado siempre en el mejor funcionamiento de la institución. 

 Actualmente el Dr. Ortega es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, lo mismo que de la 

Sociedad Química de México y de la Academia Latinoamericana de Fitoquímica.  

El Dr. Ortega pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en el que ha sido distinguido con el 

máximo nivel (Nivel III).  

 Lo anterior perfila al Dr. Ortega como un investigador mexicano cuya trayectoria académica ha sido 

marcada por un afán de superación constante y un esfuerzo sostenido, manifiestos en su alta productividad. 

 

M. en C. Emma Maldonado Jiménez, Investigadora del Instituto de Química, UNAM. 
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EN EL HEMICENTENARIO MEXICANO DE LA 
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 

 
Pedro Joseph-Nathan 
 
Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
Apartado 14-740, México D.F., 07000 México. 
E-mail: pjoseph@nathan.cinvestav.mx 
 
No resulta trivial acumular medio siglo mirando espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) tanto para la 
asignación de la estructura de productos naturales aislados de la flora terrestre y de los organismos marinos del área 
Iberoamericana, como para encontrar aplicaciones originales y novedosas para el uso de esta metodología que 
revolucionó muchos de los aspectos de la investigación científica que inciden directamente en la química orgánica, la 
química analítica y en campos directamente afines a los productos naturales. 
 
Así, de brinco en brinco a través del tiempo y de salto en salto de uno a otro campo magnético, desde los 
electroimanes a los imanes permanentes y de estos últimos a los imanes superconductores, desde mis tesis 
profesionales de Químico presentada en 1963 y de Ingeniero Químico presentada en 1964, hasta los trabajos 
publicados en este 2012 y de aquellos que faltarían por publicar, presentaré algunas de las aplicaciones de la RMN 
que en su momento fueron fuente de gran satisfacción personal, esa satisfacción que sólo se disfruta después de 
resolver un problema previamente planteado por uno mismo para contribuir a la ampliación de la frontera del 
conocimiento. 
 
El periodo inicia con la instalación del primer espectrómetro de RMN en México, específicamente en el Instituto de 
Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya Torre de Ciencias, piso 12 empecé a hacer mis 
mediciones espectroscópicas. Se trataba de un instrumento Varian Associates A-60 con electroimán y sistema de 
enfriamiento por flujo de agua destilada, cuya capacidad era medir espectros de RMN a 60 MHz con sensibilidad 
expresada como relación señal a ruido de 5:1 que hoy resulta irrisoria. En general, de RMN no sabíamos casi nada y 
tampoco había libros dónde documentarse o estudiar mucho al respecto, pero el tener acceso al instrumento permitió 
ir aprendiendo, ya que las transformaciones químicas que se hacían y que sí se entendían permitieron ir observando 
los cambios en los espectros y de ahí adquirir conocimiento. 
 
El mejor camino para aprender una técnica novedosa, como lo fue la RMN en ese momento, es ponerse a estudiar. 
Pero si se quiere que ese estudio sea productivo a corto o mediano plazo, lo que procede es escribir artículos de 
sistematización o libros, siendo eso precisamente lo que ocurrió, ya que después de un par de artículos de 
sistematización [1,2], a través de los años aparecieron libros [3-6] que aún en nuestros días siguen siendo de utilidad 
para los estudiantes que se inician en esta metodología. 
 
Cada vez que la situación se puso difícil, porque el problema planteado resultó más complejo de lo inicialmente 
estimado, me vi en la necesidad de pedir ayuda, misma que siempre me fue proporcionada por el más valioso de mis 
ayudantes: Deuterio, el hermanito mayor del hidrógeno, al que alguna vez [7] le dediqué un largo escrito. 
 
 [1] E. Díaz, P. Joseph-Nathan, A. Romo de Vivar y J. Romo, Análisis mediante resonancia magnética nuclear I. 

Determinación de estructuras de lactonas azulogénicas, Bol. Inst. Quím. Univ. Nal. Autón. Méx., 17, 122-138 
(1965) 

[2] E. Díaz, P. Joseph-Nathan y J. Romo, Análisis mediante resonancia magnética nuclear II. Determinación de 
estructuras de furotetralinas, Bol. Inst. Quím. Univ. Nal. Autón. Méx., 17, 139-150 (1965) 

[3] P. Joseph-Nathan y E. Díaz, Introducción a la Resonancia Magnética Nuclear, Editorial Limusa-Wiley,   
México, D.F.; 190 págs., 3000 ejemplares (1970); reimpresión 1,500 ejemplares (1980). 

[4] P. Joseph-Nathan, Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno, Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos, Washington, 108  págs., 6,000 ejemplares (1973). 

[5] P. Joseph-Nathan, Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno-1 y de Carbono-13, Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, Washington, 163 págs.; 8,000 ejemplares (1982). 

[6] P. Joseph-Nathan y E. Díaz, Elementos de Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno, Grupo Editorial 
Interamericana, México, D.F., 147 págs., 1000 ejemplares (1993). 

[7] P. Joseph-Nathan, El Deuterio, mi pequeño y valioso ayudante para estudiar productos naturales, Aportaciones 
Científicas y Humanísticas Mexicanas en el Siglo XX, págs. 423-437, Fondo de Cultura Económica, México 
(2008). 
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SÍNTESIS Y ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE PIRROLO[2,1-a]DIHIDRO 

ISOQUINOLINAS 

Paul E. Reyes-Gutiérrez, Ma. Teresa Ramírez-Apan,  Roberto Martínez 

Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México, 

D.F. 04510, México. E-mail: robmar@servidor.unam.mx 

 

 

 

 

Los alcaloides con un esqueleto de tipo pirroloisoquinolina son abundantes en la naturaleza, y muchos de ellos 

exhiben una actividad biológica interesante. Lo anterior ha generado un número considerable de trabajos en los que 

se ha estudiado la síntesis de nuevos compuestos que, inspirados en sus precursores naturales, probablemente 

presenten actividad biológica. En el presente trabajo se desarrolló una nueva ruta de síntesis para el sistema 

pirrolo[2,1-a]dihidro isoquinolina 1. A diferencia de lo que se ha publicado, se estudió una ruta de síntesis que 

consistió en tres pasos fundamentales: el primero implicó la formación de un pirrol 2,3,4-trisustituido, a partir del 

reactivo metil-TosMIC y un aceptor de Michael; el segundo consistió en la N-alquilación del pirrol antes 

mencionado; y finalmente, se realizó el cierre del anillo de dihidroisoquinolina mediante una ciclación radicálica 

oxidativa, en presencia de n-Bu3SnH y peróxido de dilaurilo como iniciador y agente oxidante. También, se 

efectuaron las pruebas de actividad citotóxica de los compuestos de mayor interés. 
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BIG MAGNETS FOR SMALL MOLECULES – HALF A CENTURY OF NATURAL PRODUCTS 

CHALLENGING NMR 

Guido F. Pauli 

Department of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy and Institute for Tuberculosis Research, College of 
Pharmacy, University of Illinois at Chicago. 833 South Wood Street, Chicago, IL 60612, United States. 

Compared to natural products research, which essentially is as old as the discipline of chemistry, nuclear 
magnetic resonance (NMR) is a relatively young field of basic and applied science. However, of the research tools 
that have emerged during the last 50 years, NMR certainly is one that has profoundly shaped natural products and 
adjacent fields of research. One of the key aspects of natural products research, as it has been in the past, is at 
present, and probably continues to be in the future, is its continuous ability to challenge any contemporary analytical 
methodology at any given time. Examples from the past 40-60 MHz NMR era are the challenges associated with 
elucidating the structures of few-100 mg amounts of plant-derived steroids (e.g., from Strophanthus species) that are 
biogenetically and stereochemically related to the Dioscorea steroids, which originated from Mexico and sparked an 
entire pharmaceutical domain of steroid hormones. Present-day examples are the difficulties associated with the 900 
MHz NMR analysis of metabolomic mixtures, such as botanical extracts from Dioscorea species, which are highly 
complex mixtures of apparently thousands of compounds. From a bird’s-eye perspective, it seems that, regardless of 
the progress being made in NMR technology, natural products researchers immediately have a scientific problem at 
hand that pushes the limits of any new technology. 

The specific NMR challenges presented by the natural products samples fall into two main categories: 
sensitivity, to address the mass limitation of samples; and dispersion, to meet the requirements of complex, 
overlapping resonances of multi-component mixtures, in particular in 1H NMR. With regard to the former, exciting 
recent developments in the design of micro- and cryo-probe technology have resulted in quantum-leaps of sensitivity 
gain. Regarding NMR signal dispersion, this follows a relatively simple physical law, which in turn translates into a 
very simple reality: the bigger the magnet, the better. To this end, the enormously complex NMR spectra of 
biological macromolecules such as proteins have been the main driving force behind the development of “big” NMR 
magnets, which for various reasons at present have approached a virtual limit at 1,000 MHz/23.5 Tesla. Considering 
that these instruments were originally designed for large molecule applications, one question becomes: are there 
potential roles and applications for ultra-high field NMR instruments in small molecule research, such as natural 
products science? 

This presentation seeks to address this question by outlining NMR concepts and applications from a variety of 
natural products research projects, and from the perspective of a laboratory with access to 60-900 MHz NMR 
instrumentation. The following topics will be discussed and examples provided: 

Complex NMR Spectra: Higher order and virtual spin coupling effects and the role of the magnetic field. 
Examples will demonstrate that complexity primarily originates from the spins systems, and that it can be very 
high even in very small molecules. 

Resolving Spectral Complexity: Contemporary computational tools, in combination with ultra-high field NMR, 
make the 1H iterative Full Spin Analysis (HiFSA) of natural products of varying structural complexity a 
manageable task. Establishment of HiFSA fingerprints, their use for the identification of botanical markers from 
Ginkgo biloba, and the accurate quantitation of G. biloba marker compounds in botanical extracts using newly 
established quantitative NMR (qNMR) methodology will be demonstrated. 

Reducing Complexity to Simplicity. The use of information contained in the precise chemical shifts of methyl 
group resonances has a long history in steroid biochemistry. Based on a combination of in-house and 
comprehensive literature data, the “simple” methyl 1H resonances of cycloartane triterpenes from the popular 
botanical, black cohosh (Actaea racemosa), have been analyzed by chemometric methods, and a predictive 
model been built that allows identification of both pure and residually complex reference materials of these 
compounds. 

The results will but put into the perspective of the qREF project, a program aimed at the spectrometric validation 
of botanical reference materials, which utilizes orthogonal qNMR and LC/MS methodology for the qualitative and 
quantitative analysis of a wide variety of phytochemicals. In order to provide an outlook for the coming 50 years of 
NMR research, current insights will finally be projected to 10,000 MHz NMR instruments, which can serve as 
models for the future of small molecule research with “really big” NMR magnets. 
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SINTESIS TOTAL DE FLUSTRAMINAS AISLADAS DEL ORGANISMO MARINO 
FLUSTRA FOLIACEA 

Martha S. Morales Ríos 

Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
Apartado 14-740, México D.F., 07000 México. E-mail: smorales@cinvestav.mx 

De briozoos de Flustra foliacea se han aislado una serie de flustraminas que comparten su sistema heterocíclico con 
la fisostigmina [1]. En general estos alcaloides indólicos contienen un bromo en la posición 6 y algunos de ellos 
tienen una o dos unidades de prenilo o prenilo invertido en las posiciones 8 y/o 3a (Figura 1). La disponibilidad 
extremadamente limitada de estas flustraminas, había impedido realizar estudios biológicos detallados. La síntesis de 
estos compuestos en nuestro laboratorio en cantidad suficiente, nos permitió demostrar que la desbromoflustaramina 
B y su derivado N-desmetilado son inhibidores selectivos de la enzima butirilcolinesterasa (BChE) a nivel 
micromolar, por lo que se han constituido en sustancias de interés terapéutico en enfermedades neurológicas [2]. Es 
importante señalar que los inhibidores de la enzima BChE elevan el nivel de acetilcolina en cerebro, mejoran las 
funciones cognitivas y disminuyen la formación del péptido β-amiloide, componente de las placas seniles en la 
enfermedad de Alzheimer [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Flustraminas y flustramidas de Flustra foliacea, obtenidas por síntesis total. 
 
En la Figura 2 se muestra un estudio de reconocimiento molecular o docking que simula las interacciones entre la 
enzima BChE y el ligando N-desmetildesbromoflustramina B, que se encuentra unido en el sitio activo de la enzima. 
Las principales interacciones del ligando con los residuos de aminoácido de la enzima son, por ejemplo, un puente de 
hidrógeno entre el hidrógeno en N1 del ligando y el grupo carboxilato del glutamato 197 (tratado como desprotonado 
a pH fisiológico), interacciones π-hidrógeno entre el doble enlace del prenilo en C3a y la Tyr440 (5.0 Å) y entre el 
doble enlace del prenilo en N8 y el átomo de oxígeno de la Ser198 (2.4 Å). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Principales interacciones enzima-ligando resultantes de la simulación docking. 
 
 
[1] Morales-Ríos MS, Suárez-Castillo OR, Natural Product Communications, 2008, 3, 629. 
[2] Rivera-Becerril E, Joseph-Nathan P, Pérez-Alvarez VM, Morales-Ríos MS, Journal of Medicinal 
 Chemistry, 2008, 51, 5271. 
[3] Giacobini E, Spiegel R, Enz A, Veroff AE, Cutler NR, Journal of Neural Transmission, 2002, 109, 1053. 
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VITAMINA D: PANORAMA ACTUAL, DISEÑO Y SÍNTESIS DE ANÁLOGOS 
ANTICÁNCER 
 
Antonio Mouriño 
 
Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de Química Orgánica y Unidad Asociada al CSIC, 
15782 Santiago de Compostela, España. antonio.mourino@usc.es 
 
La 1 ,25-Dihidroxivitamina  D3 (1, 1,25D, Calcitriol), metabolito hormonal activo del secoesteroide vitamina 
D3, interacciona con el receptor nuclear de la vitamina D (VDR) desencadenando una serie de procesos que 
incluyen la regulación de la homeostasis mineral (absorción de calcio intestinal y movilización de calcio óseo) y 
varios procesos celulares (diferenciación, antiproliferación, crecimiento, apoptosis, angiogénesis e 
inmunomodulación). El descubrimiento del receptor VDR en más de 30 tejidos (piel, cerebro, corazón, páncreas,  

riñón, colon, ovario y mama etc) ha llevado a considerar a este receptor como una 
posible diana para curar enfermedades como el cáncer, la psoriasis, el raquitismo, a 
osteodistrofia renal y la autoinmunidad (esclerosis múltiple, artritis reumatoide, 
enfermedades inflamatorias, diabetes tipo I).1 De hecho, el Calcitriol ya se utiliza para 
el tratamiento de la osteodistrofia renal y varios tipos de raquitismo y ha sido 
investigado, junto con varios de sus análogos, para el tratamiento de una amplia gama 
de enfermedades (cánceres de mama, colon y próstata, desórdenes autoinmunes, 
psoriasis y osteoporosis). Desafortunadamente, la aplicación terapéutica de la hormona 
Calcitriol  ha sido limitada debido a la inducción paralela de efectos hipercalcémicos. 
Con el fin de encontrar agentes terapéuticos de elevada acción diferenciadora y bajos 
efectos calcémicos se han sintetizado en las últimas décadas más de 3.000 análogos de 
la 1,25D, pero únicamente unos cuantos han llegado a comercializarse encontrándose 

algunos en fase clínica avanzada. Entre los análogos comerciales más utilizados se puede citar el Calcipotriol 
(Daivonex) desarrollado por la compañía farmacéutica Leo para el tratamiento tópico de la psoriasis y el 
Eldecalcitol (ED-71), desarrollado por la compañía farmacéutica Chugai, para el tratamiento de la osteoporosis. 
Hasta hace poco, la información sobre la correlación estructura-actividad biológica de los análogos del Calcitriol 
era escasa basándose el diseño de nuevos análogos de esta hormona esencialmente en variaciones sistemáticas de 
su esqueleto. En la actualidad existe un interés creciente en el desarrollo racional de nuevos análogos del 
Calcitriol con propiedades biológicas selectivas como posibles fármacos para el tratamiento del cáncer y otras 
enfermedades como la psoriasis y la osteoporosis.2 Recientemente hemos utilizado la estructura cristalográfica 
del complejo formado por la hormona la 1

p
,25-dihidroxivitamina  D3 y el receptor de la vitamina D (1,25D-

VDR) para entender mejor la correlación estructura-función biológica de análogos de la vitamina D y diseñar de 
forma racional nuevos análogos activos con propiedades selectivas con vistas a su evaluación biológica para 
fines terapéuticos. Con ese fin se mostrará el trabajo recientemente realizado: 1) Diseño de nuevos análogos de 
1,25D modificados en varias partes de la molécula. 2) La síntesis. 3) Las propiedades biológicas y las estructuras 
cristalográficas en el sitio activo del receptor VDR.3,4 

  
(1) Bouillon R, Okamura WH, Norman AW. Structure-function relationships in the vitamin D endrocrine 

system. Endocr. Rev. 1995, 16, 200-257. 
(2) Vitamin D. Feldman D, Pike JW, Adams JS (Eds). Third Edition. Academic Press: New York, 2011. 
(3) (a) Mouriño A, Moras D y otros. Novel 1α,25-dihydroxyvitamin D3 analogues with side chain at C12. J. 

Med. Chem. 2006, 49, 1509-1516. (b) Mouriño A, Moras D y otros. Structure based design of a superagonist 
ligand for the vitamin D nuclear receptor. Chem. Biol. 2008, 15, 383-392. Para la síntesis de análogos y 
metabolitos de la vitamina D, véase: Mouriño A y otros. An Expeditious Route to 1α,25-Dihydroxyvitamin 
D3 and Analogues by Aqueous Tandem Palladium Catalyzed A-Ring Closure and Suzuki Coupling with C/D 
Unit. Chem. Eur J. 2010, 16, 1432-1435J. (c) Mouriño A, Moras D y otros. Structure-function Relationships 
and Crystal Structures of the Vitamin D Receptor Bound 2 -methyl-20S,23S- and 23R Epoxymethano-
1α,25-Dihydroxyvitamin D3. J. Med. Chem. 2010, 53, 1159-1171. (d) Mouriño A y otros. Synthesis, 
Structure, and Biological Activity of des-Side Chain Analogues of 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 with 
Substituents at C-18. ChemMedChem. 2011, 6, 788-793. (e) Mouriño A, Moras D y otros. Crystal Structure 
of the Vitamin D Receptor Complexed to its Natural Metabolite 1α,25-Dihydroxy-3-epi-vitamin D3. PLoS 
ONE. 2011, 66, e18124. (f) Muñoz A, Mouriño A, Feldman D, Torneiro M y otros. Synhesis and Biological 
Evaluation of 1 ,25-Dihydroxyvitamin D3 Analogues Hydroxymethylated at C-26. J. Med. Chem. 2011, 54 
(11), 3950–396. (g) Muñoz A, Moras D, Maestro M, Mouriño A y otros. Design, Synthesis, Evaluation and 
Structure of Vitamin D Analogues with Furan Side Chains. Chem. Eur. J. 2012, 18, 603-612. 

(4) Agradecemos al MEI español (Proyectos SAF2007–67205 y SAF2010–15291) la financiación concedida.  

H
HO

H

OHHO

25

1

1 (1,25D)



52

ESTRUCTURA EN DISOLUCIÓN DE TOXINAS DE ALACRÁN POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR; DIEZ AÑOS DE RMN DE PROTEÍNAS EN MÉXICO. 

Federico del Río Portilla. 

El veneno de alacrán es una mezcla compleja de neurotoxinas, las cuales son péptidos bloqueadores de 
canales de potasio o reguladores de canales de sodio. En la actualidad se conocen un gran número de estas proteínas 
pequeñas, las cuales varían de 2 KDa hasta del orden de unos 7 KDa. El veneno de alacrán es extraído del animal 
mediante un proceso largo y exhaustivo. Posteriormente es purificado mediante diferentes pasos de cromatografía 
líquida. Una vez aislada la toxina, se realizan diferentes pruebas electrofisiológicas para probar la actividad sobre 
diferentes canales iónicos. Este proceso exhaustivo provoca que la cantidad de muestra sea muy pequeña para 
realizar estudios por RMN de estos productos naturales. 

Hoy en día se emplea la ingeniería genética para producir una gran cantidad de proteínas empleando las 
técnicas de Biología Molecular. Estas técnicas han mostrado ser de mucha utilidad para obtener las cantidades de 
muestra necesarios para la elucidación de estructural por resonancia magnética nuclear. 

Presentamos en este trabajo la metodología empleada para la obtención de toxinas de veneno de alacrán 
que ha permitido la elucidación de más de una docena de toxinas y pseudo-de veneno de alacrán y la primera 
defensina de estos animales1. Estos estudios han permitido descubrir una nueva familia de toxinas y re-plantear la 
forma en la cual se han clasificado las toxinas. Entre otras conclusiones, se plantea la necesidad de conocer la 
estructura de dichas toxinas para poderlas clasificar adecuadamente. Así mismo, reportamos la estructura de la Tt28, 
toxina del alacrán Tityus trivitatus que fue reportada en el 20062 y reportamos la estructura en donde los puentes 
disulfuros es distinta a las encontradas hasta ahora con un nuevo plegamiento alfa/alfa estabilizada por puentes 
disulfuro. El mismo tiempo se encuentra que la segunda alfa hélice ocupa el lugar de una de las hebras beta, 
mostrando que el plegamiento es sobreponible con diferencias en la estructura secundaria manteniendo la actividad 
frente a canales iónicos. 

 

Bibliografía: 

1. Saucedo A. L., Flores-Solis, D., Rodríguez de la Vega R. C., Ramírez-Cordero B., Hernández-López R., 
Cano-Sánchez P., Noriega Navarro R., García-Valdés J., Coronas-Valderrama F., de Roodt A., Brieba 
L. G., Possani L. D., and del Río-Portilla F. “New tricks of an old pattern: structural versatility of 
scorpion toxins with common cysteine spacing. (2012) J. Biol. Chem. en prensa. 

2. Abdel-Mottaleb, Y., Coronas, F. V., de Roodt, A. R., Possani, L. D., and Tytgat. J. (2006) FEBS Lett. 
23, 592-596. 
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LOS ESTEROIDES; FUENTE IMPORTANTE DE MOLÉCULAS 
BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS. 

Jesús Sandoval Ramírez. 
 
La especie humana empleó  empíricamente los productos naturales durante miles de años, para mejorar su 
bienestar. En el siglo XIX se inició el conocimiento científico de los productos naturales, generando al mismo 
tiempo estructuras análogas. Como resultado de estas primeras investigaciones, algunas modificaciones 
estructurales condujeron a sustancias más activas que las naturales y ello promovió la investigación sobre 
productos naturales y el desarrollo de la química orgánica. En la actualidad tenemos más y mejores 
medicamentos que aunados a una mejor alimentación, han prácticamente duplicado la esperanza de vida que 
se tenía hace 200 años.  
Los conocimientos acumulados sobre los productos naturales y su transformación son inmensos, a pesar de 
que a la fecha solamente se ha estudiado no más de un 20% de las especies terrestres y marinas. Nuevas 
estructuras químicas generan obviamente nuevas opciones de síntesis y de su aplicación en diversos campos. 
La estructura de los esteroides fue elucidada en la década de los años treinta y posteriormente ha sido un 
campo de estudio con gran auge, ligado sobre todo al estudio de todo un gran elenco de compuestos: 
hormonas sexuales femeninas y masculinas, corticoesteroides, vitaminas D, ácidos biliares, cardiotónicos, 
esteroles, saponinas, sapogeninas, hormonas de crecimiento vegetal, anticancerígenos, entre otros. La lista es 
larga y más aún si se considera su estudio en animales, plantas, hongos, levaduras y otros seres vivos. El 
campo de los esteroides es compartido con bioquímicos, químicos teóricos, farmacólogos, médicos y otros 
especialistas. A últimas fechas, la nanotecnología ha incursionado en la generación de estructuras moleculares 
esteroidales con fines específicos. En general, el campo de los esteroides produce actualmente nuevos 
compuestos y  más aplicaciones. 
El campo de los esteroides ha sido abordado desde diversas perspectivas por numerosos investigadores en 
todo el mundo y a la fecha son más los que se suman. En el cuerpo académico “Síntesis y modificación de 

productos naturales” hemos obtenido además, nuevas xantinas que han tenido efectos sorprendentes, como la 
de restaurar daños al sistema motor en ratas. Este hecho es de gran importancia dado que se pueden emplear 
para ayudar a combatir el mal del Parkinson. En el campo de los esteroides se han generado compuestos 
anabólicos con mínima expresión androgénica, resultado que es aplicable en el tratamiento de seres con 
debilidad muscular. También, hemos generado compuestos promotores del crecimiento vegetal y estructuras 
con gran actividad anticancerígena selectiva. A pesar de que el campo de los esteroides ha sido fuertemente 
desarrollado durante más de cien años, hemos aportado nuevos conocimientos para lograr transformaciones 
selectivas y grandes aplicaciones. En la plática se expondrán los principales logros obtenidos que motivarán a 
los estudiantes a continuar con el estudio, comprensión y aplicación de los productos naturales. 
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ESTRUCTURA DE LA INFUSCATINA 

 
A. Ortega, Emma Maldonado, E. Díaz 

Instituto de Química, UNAM. 
 
 
 
 
Desde hace 50 años, la Resonancia Magnética Nuclear usada como técnica espectroscópica para la 
elucidación de estructuras químicas de productos naturales  ha jugado un papel preponderante. 
En la actualidad, los instrumentos mas modernos nos permiten que al usar el arsenal de experimentos 
contenidos en el software de la computadora que controla al instrumento, seleccionar de manera racional 
una serie de enfoques espectroscópicos que al aplicarlos nos permiten elucidar estructuras químicas que 
contienen visualizaciones tridimensionales de la substancia estudiada. 
 
Los espectros de RMN de 1-H y 13-C monodimensionales y bidimensionales nos presentan una gran 
cantidad de información concerniente a las características estructurales de un determinado producto. 
El seleccionar el experimento más adecuado nos facilita la obtención de la información buscada y en el 
menor tiempo posible. 
Las alternativas instrumentales que dependen de la infraestructura de la institución donde están instaladas, 
pueden ser mejor aprovechadas si seleccionamos adecuadamente el disolvente empleado. 
El cambio en las condiciones en la preparación preliminar de la muestra nos obliga a pensar 
anticipadamente en los fenómenos fisicoquímicos  que afectaran a la molécula bajo estudio y asumir las 
consecuencias espectroscópicas esperadas por dichos cambios. 
En la conferencia a ser efectuada, se analizaran los espectros de RMN de un producto natural 
(INFUSCATINA) corrido en dos diferentes disolventes, mostrando las ventajas y anomalías que el 
disolvente confiere a la muestra estudiada. 
Experimentos como COSY, NOESY, DEPT, HSQC etc. serán mostrados , analizando la información que 
de ellos proviene y como la usamos para la elucidación estructural completa.   
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NATURAL PRODUCTS RESEARCH ON ALZHEIMER'S DISEASE 
Cid Aimbiré De Morales Santos. 

 
Alzheimer’s disease (AD), a progressive neurodegenerative disorder that affects the elderly, is the most 
emblematic disease of the 21th century and clinically characterized by loss of memory, progressive deficits in 
other cognitive functions and alterations in behaviour, such as apathy, agitation and psychosis, and mortality. 
Besides a lot of biochemical and pathological progress have been made regarding the AD characterization, more 
than a century after the Alzheimer’s breakthrough, acetylcholinesterase inhibitors remain the main therapeutic 

alternative available for patient’s symptoms relief. Alkaloids play an important role as cholinesterase inhibitors 
even before acetylcholine was recognized as a neurotransmitter. The first acetylcholinesterase (AChE) inhibitor 
used in therapy was physostigmine, isolated in 1864 from Physostigma venenosum L. (Fabaceae). Although it 
no longer is used clinically, the understanding the mechanism responsible for its acetylcholinesterase inhibition 
led the synthesis of several analogues that retain the carbamate residue. Galanthamine, one of the latest 
anticholinesterase drugs released on the market, is a tertiary alkaloid firstly isolated from Galanthus nivalis 
(Amaryllidaceae). This alkaloid has an unique dual mode of action as a selective reversible inhibitor of AChE 
and a positive allosteric modulator of nicotinic receptors on pyramidal neurons, which has been of additional 
value in the treatment of AD. Another important example is the alkaloid huperzina A, an alkaloid isolated from 
the Chinese traditional herb Huperzia serrate, a potent selective and long-acting acetylcholinesterase inhibitor 
and it has high efficacy in improving memory in different animal models and in clinical trials. However, 
recently new natural compounds have shown a solid activity as cholinesterase inhibitor. Ulein, an indole 
alkaloid from Himatanthus lancifolius (Muell. Arg.) Woodson, Apocynaceae, has shown a potent activity as 
AChE inhibitors with additional pharmacological activities including decrease in beta-amyloid (Aβ) deposition 
and β-secretase inhibition that are also important for AD management. In silico docking experiments also has 
shown the binding mode to the active site of AChE for several natural compounds, including ulein. 
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APLICACIONES DE LOS MÉTODOS COMPUTACIONALES AL ESTUDIO DE 
LA BIOGÉNESIS DE PRODUCTOS NATURALES. 

 
La biogénesis terminal de la 8-Epiconfertina, una contribución del Dr. Alfredo Ortega 

 
Enrique Barquera y Gabriel Cuevas. 

 
Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México 

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F. 
 
 
 
La biogénesis de Productos Naturales es un problema fundamental que se estudia con dificultad 

debido a que los mecanismos de reacción involucrados se sustentan sólo en la estructura de 

reactivos y productos.  En este trabajo se muestra la capacidad de los métodos computacionales para 

abordar el estudio de la biogénesis terminal de la 8-Epiconfertina, una pseudoguaianólida  que tiene 

su origen en una germacranólida. En una contribución fundamental, el Dr. Alfredo Ortega y la M. 

en C. Emma Maldonado (Heterocycles, 1989, 29, 635-638) describen el aislamiento de varios 

compuestos que sugieren la intermediación de una serie de carbenios. 

 

La formación de estos carbenios tiene su origen en un proceso en cascada por lo que ha sido posible 

establecer el mecanismo completo de transformación. Este mecanismo y sus consecuencias se 

abordan en este trabajo empleando métodos emanados de la Teoría de Funcionales de la Densidad. 
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DIFFERENT APPROACHES TO STUDY MEDICINAL PLANTS. 

 
  Luca Rastrelli, Anna Lisa Piccinelli 
 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Biomediche, University of Salerno, Via Ponte Don 
Melillo, 84084 Fisciano, Salerno, Italy. 

 
 
Phytochemical investigations are of primary importance for taxonomic study and have represented for about two 
centuries one of the fundamental seams of the search in the field of the organic chemistry. This studies have been 
subjected to enormous progresses, thank above all to the improvement of modern techniques of isolation and 
investigation. In the last decades, the study of the natural products has undergone a deep change and new analytical 
technologies, emerged in the last years, improved the processes by which natural products can be purified and identified 
from complex mixtures. The use of hyphenated techniques such as HPLC-MS and liquid chromatography tandem mass 
spectrometry (HPLC-MS/MS)  has placed the classic approach based on isolation and NMR characterization and new 
approaches based on LC-DAD-MS/MS has been  widely introduced for the screening and analysis of natural 
compounds, making this method the most efficient analytical technology in crude plant extract.  
The present lecture will provide descriptions of different approaches used by our group to investigate the overall 
chemical profile of complex vegetal matrices. Instrumental techniques used have shown to be complementary: NMR 
has shown to be a quick and informative tool for the rapid analysis of crude extracts, allowing the identification of the 
main class of secondary metabolites, and indispensable for structure determination of pure compounds including their 
stereochemistry. The ESI-MS approach also  provided abundant structural information and has proven to be a good 
method for the structural characteristic and identification of a lot of natural compounds, while the use of hyphenated 
techniques such as HPLC-MS and HPLC/MS/MS allows to perform on line composition and structural analyses and 
can greatly improve the analytical selectivity and sensitivity.  
Following will be presented different approaches and methods, developed in our laboratories, for the study of complex 
plant extracts of species belonging to the family of Guttiferae (Clusia, Garcinia and Calophyllum spp) as well as 
samples of tropical propolis collected in Cuba, Brazil, Honduras and Mexico.  
Many compounds belonging to classes of   isoflavonoids and pterocarpans,  (Cuban, Brazilian and Mexican red 
propolis, Dalbergia ecastophyllum exudates), polyisoprenylated benzophenones (Cuban brown propolis, Brazilian red 
propolis and Clusia spp), triterpenoids and  polymethoxylated flavonoid (Cuban yellow propolis), biflavonoids 
(different Garcinia spp and exudates) and pyranochromanones (different Calophyllum spp and exudates) are reported 
using a combination of NMR, ESI-MS, HPLC-PDA, GC-MS and HPLC-ESI-MS techniques.  
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SAPOGENINAS, FUENTE IMPORTANTE PARA LA OBTENCIÓN DE 
DIVERSOS DERIVADOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

Sara Montiel Smith. 

Las saponinas esteroidales se encuentran ampliamente distribuidas en el reino vegetal y están íntimamente 
involucradas en nuestra vida diaria, como alimento o bien como remedio medicinal. Estructuralmente, las 
saponinas contienen dos partes, una sacárida y otra sapogenínica (aglicona) que puede ser triterpénica o 
esteroidal. Un ejemplo de saponinas esteroidales es la parrillina (figura 1).  

 

Figura 1. Saponina esteroidal espirostánica 

Las sapogeninas esteroidales se clasifican como colestánicas, espirostánicas y furostánicas,  siendo las más 
comunes las del tipo espirostánico; el término espirostano tiene su origen en la cadena lateral, constituida por 
dos anillos oxigenados unidos a través de un puente cetálico que involucra las posiciones C-16, C-22 y C-26 y 
es responsable de un grupo de reacciones específicas y características de este grupo de compuestos. A la 
fecha, la mayoría de las sapogeninas esteroidales de origen natural presentan configuraciones 20S, 22R.  

 

Figura 2. Ejemplos de sapogeninas esteroidales biológicamente activas. 

Las sapogeninas esteroidales espirostánicas son importantes materias primas para la generación de una gran 
cantidad de productos biológicamente activos. La presencia de grupos oxigenados en diferentes posiciones de 
la cadena lateral esteroidal y con una cierta estereoquímica confieren a la molécula una actividad biológica 
remarcable; tal es el caso de la brasinólida (2, figura 2) (hormona de crecimiento vegetal) y la metil 
protodioscina (3) (saponina del tipo furostánica con actividad anticancerígena).  
 

 

Esquema 1. Estructura de dos sapogeninas, la hecogenina (5) y diosgenina (6). 

En esta plática se presentan diversas transformaciones químicas de la hecogenina (4, figura 3) y de la  
diosgenina (5) dando lugar a compuestos que presentan actividades como promotores de crecimiento vegetal 
y otras con actividad antiproliferativa. 
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APLICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ASISTIDA CON RADIACION DE 
MICROONDAS (MAE) PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTOCIANINAS EN 
FRÍJOL (Phaseolus vulgaris L.) DE ALTO CONSUMO EN ANTIOQUIA-COLOMBIA.
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RESUMEN
El fríjol es una de las leguminosas de mayor importancia en varias regiones de Colombia, especialmente en climas 
fríos y medios y en zonas de economía campesina. A nivel nacional, éste producto es ingrediente primordial en la 
dieta alimenticia de la población y participa con el 1,3% en el IPC de los alimentos. Por otro lado, el fríjol se 
caracteriza por su alto contenido de sustancias bioactivas, las cuales desempeñan un importante papel contra la 
oxidación lipídica, inhibiendo la formación de radicales libres y disminuyendo así el deterioro significativo de las 
biomoléculas en los seres vivos y su posible efecto en algunas enfermedades crónicas asociadas con estas especies 
químicas. Luego, ya que en Colombia se produce frijol durante todo el año, aunque se presentan algunas diferencias 
entre las distintas zonas productoras, es importante realizar una evaluación preliminar del contenido de antocianinas
en el fríjol, consumido principalmente en Antioquia con el fin de lograr establecer diferencias en su potencial 
antioxidante y de esta manera potencializar su mercado y consumo. Con base en lo anterior, se optimizó y se aplicó
el método de extracción asistida por la radiación de microondas (MAE) para la obtención de estos metabolitos en 
diferentes especies de frijol (Phaseolus vulgaris L) de alto consumo en Antioquia. Brevemente, 0,5 g de testa seca y 
macerada se disolvió en 5,0 mL de metanol acidulado (0,1; 0,5 y 1,0 % en HCl) y la mezcla se sometió a MAE (30, 
60 y 80 watts de potencia). Las extracciones se realizaron por triplicado en un horno convencional. El extracto 
obtenido se centrifugó a 1.500 r.p.m., durante 2,0 minutos y el sobrenadante se conservó a -4,0°C hasta su posterior 
análisis. Con el fin de comparar la eficiencia del método MAE, se realizaron extracciones por el método
convencional de extracción con solvente (extracción sólido-líquido, ESL) con agitación magnética en metanol 
acidulado (HCl). El contenido total de antocianinas (TAC) se determinó mediante el método de diferencial de pH y
la capacidad antioxidante por el ensayo de decolorización del radical DPPH. La eficiencia en las extracciones fue 
evaluada por comparación de las áreas de los picos de los componentes individuales obtenidos mediante LC-DAD. 
El contenido de antocianinas totales (TAC) en los extractos de MAE fue superior (2 a 3 veces) con respecto a los 
obtenidos por ESL. De manera correspondiente, el potencial antioxidante in vitro de los extractos MAE fue mayor
(EC50 7.0x10-3 – 1.5x10-1 mg extracto/μmol DPPH) comparado con el método convencional. Los parámetros usados 
en la técnica de extracción MAE presentaron muy buenos resultados comparándola con la ESL, donde la muestra se 
sometió a periodos largos de tiempo y volúmenes grandes, lo cual podría conllevar a una posible degradación de los 
componentes de interés, mientras que pulsos cortos de potencia (máximo 60 segundos) empleados en MAE,
disminuyeron sustancialmente la manipulación de la muestra, y redujo significativamente tanto la cantidad de 
solvente orgánico usado como la termodegradación de la matriz y los analitos. Con respecto a la posible capacidad 
antioxidante de las muestras evaluadas se deduce, en términos generales, que la radiación de microondas ejerció un 
pronunciado efecto en el proceso de extracción de las antocianinas presentes en el fríjol, independientemente del 
tiempo de exposición a la radiación de microondas y de la potencia empleada. Por tanto, se puede inferir que la MAE 
es una técnica versátil y reproducible que permite una determinación rápida y eficiente de la capacidad antioxidante.

Agradecimientos: Vicerrectoría de Investigación, Comité para el Desarrollo de la Investigación, CODI, Universidad 
de Antioquia, (proyecto IN595CE).
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   Lopezia racemosa, comúnmente conocida como hierba del golpe o hierba del cáncer, es utilizada tradicionalmente 
para aliviar las náuseas, los padecimientos inflamatorios y el cáncer de estómago. Es fuente de compuestos con 
actividad antiinflamatoria, tales como: el 6-O-palmitoil-3-β-D-glucósido de β-sitosterol (LR1) y el feruloato de n-
heptilo. Por lo tanto, se estableció un sistema de cultivo in vitro para la producción de los compuestos de interés, 
mediante la regeneración de plantas completas de L. racemosa, por organogénesis directa e indirecta, a partir de 
segmentos nodales. Se utilizaron explantes obtenidos de plántulas de 30 días generadas a partir de semillas y se 
evaluó el efecto de los fitorreguladores 6-bencilaminopurina (6-BAP) y ácido naftalenacético (ANA) en la formación 
y desarrollo de brotes. Se determinó que, aunque la concentración de hormonas endógenas en L. racemosa es 
suficiente para generar brotes múltiples, mediante el empleo de fitorreguladores exógenos es posible incrementar el 
número de éstos, tanto por organogénesis directa, como por organogénesis indirecta. La mayor producción de brotes 
por tratamiento (44) se obtuvo al adicionar 1.0 mg/L de 6-BAP al medio de cultivo, mientras que al aumentar la 
concentración y combinar los reguladores de crecimiento, el número total de brotes disminuyó. En la formación de 
brotes vía organogénesis indirecta, los explantes generaron callos desdiferenciados y morfogénicos. . En este caso el 
tratamiento suplementado con 0.5 mg/L de 6-BAP y 2.5 mg/L de ANA resultó ser el mejor (20 brotes). 
Adicionalmente, se evaluó el efecto de la posición del explante en la planta madre en la formación de brotes. Los 
segmentos nodales ubicados en el ápice mostraron mayor capacidad de formación de brotes y hojas. Por otra parte, 
se realizó un análisis químico de dos fracciones obtenidas de plantas regeneradas a partir de callos morfogénicos, 
mediante cromatografía en capa fina (CCF) y espectrometría de masas,  determinando que éstas producen dos 
compuestos de tipo esteroidal (6-O-caproil-3-β-D-glucósido de β-sitosterol y glucósido de β-sitosterol) con posible 
actividad antiinflamatoria, que también se observan en la planta silvestre. Puede concluirse que la obtención de 
plantas de L. racemosa mediante regeneración in vitro puede ser una alternativa para la obtención de biomasa 
productora de los metabolitos de interés. 
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   Eupatorium petiolare es una planta originaria de México (Biblioteca Digital UNAM, 2011), de uso muy antiguo y 
se conoce con el nombre popular de cuasia, amargocilla o amargoso en el Estado de Tabasco (Huerto-Cortés et al 
2010; Aguilar-Mariscal et al 2011). Su uso coincide con el del presente en varias de sus aplicaciones terapéuticas 
como trastornos digestivos, principalmente dolores estomacales, afecciones hepáticas, para la disentería, como tónico 
para subir de peso, antidiabético y con otros usos medicinales. Sin embargo, faltan estudios biológicos que 
comprueben dichos efectos. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar  el efecto de E. petiolare sobre el 
peso corporal y los niveles de glucosa sanguínea en  ratas sanas, así como la Dosis Letal media (DL50). Se preparó el 
extracto acuoso  a base de hojas y tallos (120 g/L). En una primera fase experimental, se utilizaron 3 grupos de ratas 
(Wistar, macho, adulto con un peso corporal de 300-400 g de peso) con al menos 7 ratas por grupo. El primer grupo 
recibió 1.5 ml de solución salina (grupo control) y el segundo y tercer grupo, la misma cantidad del extracto acuoso, 
por vía oral durante 10 días y por vía intraperitonial, una sola administración, respectivamente. Se registró el peso 
corporal y los niveles de glucosa sanguínea de los animales, antes y después de la administración del extracto. En 
una segunda fase experimental, a cuatro grupos de ratas (n=10) se administró 600, 800, 1600 y 2000 mg/kg de peso 
de E. petiolare, via intraperitonial. Se registró el número de animales muertos en cada grupo y se determino, 
mediante un análisis de probits (Campos-Sepúlveda, 2008), la DL50 a las 72 horas. Los resultados mostraron que en 
el grupo control, el peso corporal se incremento significativamente después de 10 días (p<0.05) con una ganancia del 
5.1%, mientras en el segundo  y tercer grupo se presento una inhibición en la ganancia del peso corporal del 2.8% 
(p<0.05) y del 2.0 % (p<0.05) respectivamente. Los tres grupos de ratas no presentaron cambios en los niveles de 
glucosa sanguínea (p>0.05). Se obtuvo una DL50 de 1103.6 mg/kg (límites de confianza al 95% de 991.3-1228.3).  
El efecto inhibitorio de la ganancia del peso corporal inducido por E. petiolare probablemente refleje un efecto 
catabólico de la planta y el extracto acuoso se ubica, en la escala toxicológica de la Organización Mundial de la 
Salud en el número 3, en el grupo de fármacos poco tóxicos (DL50 en roedores de 500 a 5000 mg/kg) (Campos-
Sepúlveda 2008). Es importante mencionar el riesgo que implica consumir E. petiolare ya que los datos obtenidos 
con respecto al efecto sobre el peso corporal  son contradictorios al uso popular y aún no se tienen datos de su 
utilidad en el control de la diabetes (Magos-Guerrero, 2008). Se sugiere continuar con los estudios biológicos de E. 
petiolare. 
 
 
 
1.-Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Sitio de internet consultado el 15 de agosto 2011. Se 
encuentra en URL:http:www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 
2.- Huerto-Cortés J, Blé-Castillo JL, Martínez-López C, Aguilar-Mariscal H. (2010). Actividad biológica de un 
extracto acuoso de Eupatorium petiolare (amargocilla). Memorias electrónicas de Semana de Divulgación y Video 
Científico UJAT. ISBN: 978-607-606-026-1. Disponible en URL:http:www.ujat.mx 
3.- Aguilar-Mariscal H, Guemez-Ortiz KC, Pérez-López G, Huerto-Cortés J, Méndez-Córdova E, Noriega-
Constantino MD, Bautista-Escalante CT, Aguilar-Mariscal I. (2011). Plants used as antidiabetic remedy in “La 

Chontalpa”, Tabasco, Mexico. En: Proceedings International Congress of Pharmacology Mexico 2011. May 16th-
20th. Mexico City. 
4.- Campos-Sepúlveda AE. (2008). Toxicología. En: Farmacología Médica. Mendoza-Patiño N, editor. Editorial 
Médica Panamericana-Facultad de Medicina UNAM. Ciudad de México. p933 
5.- Magos-Guerrero GA. (2008). Las plantas como agentes terapéuticos. En: Farmacología médica. Mendoza-Patiño 
N, editor. Editorial Médica Panamericana-Facultad de Medicina UNAM. Ciudad de México. p933 
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   Los productos naturales contienen una amplia diversidad de compuestos químicos que poseen el potencial para 
obtener precursores antimicrobianos que puedan utilizarse en el combate de bacterias patógenas aisladas de muestras 
clínicas resistentes a los antimicrobianos actuales. En años recientes se ha incrementado el interés por el uso de las 
plantas medicinales para el control de microorganismos patógenos para el hombre, de ahí la importancia de valorar la 
eficacia de su uso potencial como nuevos antimicrobianos, además de contribuir a la validez científica de su uso 
etnomedicinal. En este trabajo se valoró la actividad antimicrobiana de cinco especies vegetales nativas colectadas en 
el Norte de México. Los ensayos se realizaron con extractos metanólicos de las partes aéreas de cada especie vegetal 
los cuales se evaluaron a tres concentraciones (1000, 500 y 250 g/mL) con las cepas de referencia Klebsiella 
pneumoniae (ATCC 9183), Staphylococcus aureus (ATCC BAA44), Escherichia coli (O157), Enterobacter 
aerogenes (ATCC 9180) y Enterobacter cloacae (ATCC 9235) y ocho cepas de aislados clínicos (AC) Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas 
aeruginosa, Sarcina lutea y Streptococcus pyogenes por el método de difusión en disco en agar. Los extractos que 
mostraron actividad relevante se les determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) por el método de 
microdilución en placa de 96 pozos y se evaluó la toxicidad (DL50) con el bioensayo de Artemia salina en 
microplaca. Los extractos de Leucophyllum frutescens, Tecoma stans, Fouquieria splendens, Euphorbia 
antisiphylitica y Tagetes lucida mostraron excelente actividad antibacteriana a las tres concentraciones contra la cepa 
clínica de Staphylococcus aureus con una CMI de 25.4, 36.1, 25.0, 26.8 y 23.0 g/mL respectivamente. Los 
extractos de Leucophyllum frutescens, Tecoma stans, inhibieron el crecimiento de Escherichia coli 0157 a las 
concentraciones de prueba con una CMI 30.0 y 27.1 g/mL respectivamente. Euphorbia antisyphilitica y 
Leucophyllum frutescens a las tres concentraciones mostraron  actividad antibacteriana contra la cepa de referencia 
Enterobacter aerogenes 9183 con una MIC 30.1 y 25.4 g/mL respectivamente.  Tagetes lucida mostró actividad 
antibacteriana contra la cepa de referencia Enterobacter cloacae 9235 a las tres concentraciones y una MIC de 32.6 

g/mL. La actividad antibacteriana mostrada fue lineal en función de la concentración de los extractos. Las bacterias 
que no mostraron actividad con los extractos evaluados fueron Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Proteus 
vulgaris y Escherichia coli cepas de aislados clínicos, y con las cepas de referencia  Klebsiella pneumoniae (ATCC 
9183) y  Staphylococcus aureus (ATCC BAA44). Con el bioensayo de Artemia salina los extractos de L. frutescens 
y T. lucida resultaron tóxicos con una LD50 = 196.7 y  33.13 g/mL respectivamente. Los resultados de este estudio 
muestran una buena correlación entre los usos de las plantas en medicina tradicional mexicana y los datos 
experimentales, mostrando que los extractos fueron activos al menos con alguno de los microorganismos probados. 
Los resultados obtenidos en este trabajo contribuyen al conocimiento farmacológico de la flora medicinal del 
semidesierto del Norte de México que podría ser la base de estudios posteriores para aislar los compuestos activos de 
las plantas estudiadas y probar su efectividad antimicrobiana, y evaluarlos contra otros microorganismos patógenos.  
 
Palabras clave: Actividad antimicrobiana, toxicidad, extracto metanólico, inhibición bacteriana. 
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   El hombre siempre ha recurrido a las plantas, dándoles diversos usos, desde los más simples, como alimento, techo, 
abrigo hasta como agentes medicinales en busca de curación para sus males y alivio a sus dolores; en la actualidad 
son una importante fuente de donde obtener diversos fármacos a través de sofisticados sistemas de cultivo y 
extracción. Por el potencial que representan estos metabolitos, es de suma importancia su conocimiento y aplicación. 
La mayoría se extrae de diversas familias de fanerógamas. Las cactáceas es una familia abundante en las regiones 
desérticas y semidesérticas de América, la cual no presenta suficientes estudios en la actividad biológica de sus 
compuestos, desde este punto de vista se sabe que presentan una gran variedad de metabolitos secundarios con 
potencial farmacéutico e industrial (Bravo y Scheinvar 1995, Morales et al., 2010). El objetivo principal de este 
trabajo fue determinar la presencia de algunas de estas sustancias en Epithelantha micromeris y su actividad 
biológica. El material vegetal para la obtención de los extractos se secó en estufa a 40°C y luego fue triturado, para 
luego colocarlo en agitación continua en un matraz Erlenmeyer, se emplearon los siguientes solventes: hexano, 
cloroformo y metanol. Cada uno de los extractos obtenidos se filtró y evaporó en Rotavapor  Bûchi  para 
concentrarlos. Posteriormente se determinaron los grupos funcionales y metabolitos secundarios Domínguez (1973). 
Para evaluar la actividad antimicrobiana sobre: Candida albicans, Micrococcus luteus, Proteus sp. Pseudomona 
aeruginosa, Klebsiella pneumonie, Escherichia coli, se utilizó el método de difusión en placa, como control negativo 
se emplearon los solventes utilizados en la extracción y como positivo  se utilizó gentamicina, se incubaron de 18 a 
24 h. a 37°C, para luego medir el halo de inhibición. Se determinó la DL50 de los extractos hexánicos, clorofórmicos 
y metanólicos, de Epithelantha micromeris por medio del bioensayo de “Letalidad de larvas de Artemia salina” 
(McLaughlin et al., 1988, Meyer et al  1982). Las pruebas químicas de determinación de grupos funcionales nos 
demuestran la presencia de lo siguiente: insaturaciones, esteroles y triterpenos, carbohidratos, flavonoides, alcaloides  
y saponinas. En cuanto a la actividad antimicrobiana, los extractos probados, mostraron  poca relevancia, con 
respecto a la toxicidad sobre  A. salina, el análisis PROBIT mostró las siguientes  DL50, para el extracto clorofórmico 
3.12 ppm, para extracto hexánico  220 ppm y para el metanólico 258 ppm. En las cromatografías el eluente que 
separo mejor los compuestos fue: éter de petróleo, benceno, acetona y metanol en una proporción de (4:4:1:1). De 
acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de letalidad de Artemia salina, método que el Instituto Nacional del 
Cáncer en EUA utiliza como prueba preliminar, para la búsqueda de substancias con actividad antitumoral, 
concluimos que el extracto clorofórmico de Epithelantha micromeris, puede considerarse un candidato potencial en 
la búsqueda de compuestos con dicha actividad. 
 

1. Domínguez XA. 1973. Métodos de investigación fitoquímica. Editorial Limusa. México. 
2. Bravo HH, Scheinvar L. 1995. El interesante mundo de las Cactáceas. CONACYT y Fondo de Cultura 

Económica: México D.F. 
3. McLaughlin, JL. Chang Ch. and Smith DL. 1988.  “Simple bioassays for the detection and isolation of 

bioactive natural products”. Department of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy, School of Pharmacy 

and Pharmaceutical Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA 
4. Meyer BN, Ferrigni NR, Putnam JE, Jacobsen LB, Nichols DE, Mc Laughlin JL. 1982. Brine Shrimp: a 
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5. Morales-Rubio ME, Treviño Neávez J.F. y Viveros Valdez E. 2010. Free Radical Scavenging Activities of 
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    Las principales entidades productoras de fresa en México son Michoacán, estado en el que se concentró la mayor 
producción nacional con una superficie cultivada de 3,215 hectáreas (Ha) y una producción superior a las 106,905 T, 
seguido por el estado de Baja California con una superficie de 1,355 Ha y una producción de 70,410 T; en tercer 
lugar estuvo ubicado Guanajuato con una superficie de 1,048 Ha y una producción de 18,065 T, y por último el 
estado de México con una superficie de 244 Ha y una producción de 5,068 T (SAGARPA 2009). Además de la gran 
cantidad de nutrimentos, la fresa también es rica en compuestos fenólicos ampliamente distribuidos en las plantas 
(Duthie et al., 2003). En la actualidad, este grupo de compuestos de origen vegetal presenta gran interés nutracéutico, 
que es diferente del nutricional por su contribución al mantenimiento de la salud humana. Desde 1950, varias 
organizaciones internacionales recomiendan un consumo diario de al menos 5 raciones de frutas y/o verduras, para 
asegurar una adecuada ingesta de antioxidantes y prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo (OMS, 
1959; WCRF, 1997). Dentro de los fenólicos están los flavonoides que es el grupo de polifenoles más estudiado y se 
les ha designado como compuestos nutracéuticos principalmente por sus propiedades antioxidantes. Los compuestos 
fenólicos intervienen en el crecimiento y reproducción de las plantas y en procesos defensivos contra ciertos agentes 
biológicos y físicos como patógenos, predadores o la radiación ultravioleta. Sus cantidades y tipos varían en función 
de la especie vegetal, variedad, parte de la planta considerada, horas de exposición solar, grado de madurez, 
condiciones de cultivo, procesado, almacenamiento, etc. Los flavonoides se localizan principalmente en los frutos 
como flavonoles y antocianinas. Sus múltiples propiedades biológicas los convierten en candidatos para explicar la 
asociación encontrada entre el consumo de determinados productos de origen vegetal y la disminución del riesgo de 
presentar enfermedades crónico degenerativas (Maher et al., 2006). La fresa (Fragaria x ananassa Duch.) posee 
cantidades relevantes de la antocianina pelargonidina; y los flavonoles quercetina y fisetina presentes también en el 
fruto. Éstos han sido ampliamente investigados en el área farmacéutica; de ahí el interés por estudiar estos tres 
metabolitos de forma individual. Con la finalidad de incrementar los compuestos fenólicos en diversos frutos, se han 
utilizado tratamientos físicos postcosecha como la radiación con luz ultravioleta y la congelación. Con ese mismo 
fin, la radiación con luz UV se aplicó en diferentes presentaciones de fresa cv. ‘Camino Real’, una de las principales 

variedades cosechadas en las regiones de Michoacán y Guanajuato. Para este estudio se utilizaron diversas 
presentaciones de la fresa como son el fruto entero, cortado por la mitad y en puré. Se aplicaron las dosis adecuadas 
de radiación UV con lámparas a cierta distancia y tiempo y se colectaron las muestras. Los compuestos a analizar se 
extrajeron, se hidrolizaron los azúcares de los compuestos fenólicos y se determinó la concentración por 
espectrofotometría contra estándares puros de pelargonidina; quercetina y fisetina; así como las concentraciones 
específicas de éstos por HPLC. También se determinó la capacidad antioxidante por el método de Trolox. Nuestros 
resultados indicaron que la radiación con luz ultravioleta a una dosis de 2.0 kJ/m2 aumentó significativamente la 
concentración de compuestos fenólicos y su actividad antioxidante. Sin embargo, este incremento se vio afectado 
tanto por el almacenamiento a bajas temperaturas, como por la presentación del fruto ante la radiación. La mayor 
concentración de fenólicos fue durante la irradiación de la parte interna y externa de los frutos cortados por la mitad 
e inmediatamente después de terminado el tratamiento. La concentración de fisetina, quercetina y pelargonidina se 
incrementó en frutos irradiados durante los dos primeros días de almacenamiento. La pelargonidina presentó la 
mayor respuesta al tratamiento, incrementando su concentración un 50% en promedio. 
 
1. SAGARPA (2009) Sistema Producto Fresa Estudio de Oportunidades de Mercado e Inteligencia Comercial 

Internacional para Fresa Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora 
30 de noviembre de 2009. Zamora, Michoacán, México. 96 pág. 
http://www.encuentra.gob.mx/resultsAPF.html?q=fresa&client=sagarpa 

2. Duthie, G.D., Gardner, P.T., and Kyle, J.A.M. (2003). “Plant polyphenols: are they the new magic bullet?”. 

Proceedings of the Nutrition Society 62: 599-603. 
3. OMS: World Health Organization. (1959). http://www.who.int/es/ 
4. WCRF: World Cancer Research Fund International. (1997). http://www.wcrf.org/  
5. Maher, P., Akaishi, T., and Kazuho, A. (2006). “Flavonoid fisetin promotes ERK-dependent long-term 

potentiation and enhances memory”. The Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103: 16568-
16573. 
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FAO-07   EVALUACIÓN DEL ÁCIDO URSÓLICO Y ÁCIDO OLEANÓLICO EN 
EL MODELO MURINO DE TUBERCULOSIS PULMONAR PROGRESIVA 

Adelina Jiménez-Arellanes1; Jorge Cornejo-Garrido1; Rogelio Hernández-Pando.2 

1Unidad de Investigación Médica en Farmacología, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, IMSS México D.F.; 2Sección de Patología Experimental, Departamento de Patología, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México D.F. adelinajim08@prodigy.net.mx 
 
 
    A pesar de contar con fármaco de primera y segunda línea para tratar la tuberculosis, su control ha sido 
poco eficaz, debido entre muchos factores a la aparición de cepas multifármacorresistentes y con 
farmacorresistencia extendida que no son susceptibles a los esquemas de tratamiento establecidos por la 
organización mundial de la salud (OMS). Una de las estrategias de la OMS para el control y erradicación de 
la TB, consiste en el desarrollo de nuevos fármacos. Una fuente importante para la búsqueda de nuevos 
compuestos son las plantas medicinales, en donde se han aislado numerosos compuestos con significativa 
actividad in vitro contra M. tuberculosis H37Rv. Dentro de estos compuestos están los ácidos ursólico (AU) y 
oleanólico (AO), los cuales presentan actividad antimicobacteriana in vitro, además actividad antiinflamatoria 
(inhibidos de la COX2 y lipooxigenasa) e immunomodulora, lo  que los convierten en candidatos para 
explorar su actividad antimicobacteriana in vivo. La mezcla de estos triterpenos está presente en numerosas 
especies vegetales. Estos compuestos tienen una MIC de 25 y 50 μg/mL contra la cepa M. tuberculosis 
H37Rv, mientras que la mezcla de estos compuestos presenta una MIC de 12.5 μg/mL.  
Objetivo: Evaluar la actividad antituberculosa in vivo de la mezcla de ácido ursólico y ácido oleanólico. 
Metodología: Los triterpenos se obtuvieron a partir del extracto metanólico de Bouvardia ternifolia (partes 
aéreas) mediante fraccionamiento químico. El ensayo in vivo se realizo en el modelo murino de tuberculosis 
progresiva empleando ratones Balb/c, se indujo la tuberculosis con la Mycobacterium tuberculosis H37Rv y 
se mantuvieron los animales en observación durante dos meses para que desarrollaran la enfermedad. Los 
compuestos (AU, AO y AU/AO) se administraron diariamente (50

p
g/animal/día),  por vía subcutánea durante 

dos meses. 
    Resultados: La administración de AU y AO durante 60 días (50 g/animal/día), disminuye la carga 
bacteriana en los pulmones de los animales tratados en un 30% (AU) y 60% (AO).El porciento de neumonía 
es inferior en un 50 % para los animales tratados con AU y en un 70 % para los tratados con AO. La mezcla 
de ambos triterpenos presento mejor actividad al reducir significativamente la carga bacilar y el porcentaje de 
neumonía de los animales tratados.  
    Los resultados obtenidos permiten concluir que la mezcla de AU/AO inhibe el crecimiento de M. 
tuberculosis con menor daño a nivel tisular e inducen una mejor respuesta de inmunidad celular. 
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FAO-08               COMPUESTOS ANTIHIPOGLUCEMIANTES DE Psacalium 

decompositum (MATARIQUE) 
 

En homenaje al Dr. Alfredo Ortega. 
 
Manuel Jiménez-Estrada1, Nadia A. Rojano Vilchis1, Iván Omar Rivero Sánchez2, 
Ramón Enrique Robles Zepeda.2  
 
1Instituto de Química, UNAM, 2) Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas.    manueljemex@gmail.com 
 
 
     En los últimos tiempos la Diabetes mellitus (Dm) en México, es una de las causas principales de muerte, 
además crea al sistema de salud mexicano cargas adicionales por lo prolongado de esta enfermedad y el 
deterioro que causa a los organismos (humanos y animales domésticos). El uso de plantas medicinales es una 
alternativa vigente aún en este Siglo, para la búsqueda de substancias o fármacos que sirvan para el 
tratamientos de esta enfermedad, en México se usan mas de doscientas cincuenta plantas y en el Mundo mas 
de 1000, con este propósito. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 3,800 millones de 
personas que viven en las naciones en vías de desarrollo utilizan plantas medicinales en forma regular.Una de 
las mas usadas por la gente en México, son las raíces del Psacalium decompositum (Cacalia decomposita) o 
Matarique y que se consume en grandes cantidades. Por ello, se comercializan otras plantas que en conjunto 
forman el denominado “complejo Matarique” conformado con otras 4 plantas y que tienen constituyentes 

sesquiterpenos eremofilánicos. Hemos estudiado las raíces de esta planta (P. decompositum) en la búsqueda 
de los principios activos antihipoglucemiantes, hasta el momento hemos identificado 3 (cacalol, cacalona, un 
oligofructosido), compuestos que confirman esta actividad, así como un cuarto constituyente (lactona 
sesquiterpénica) y que validan el uso que la gente le da a P. decompositum en el tratamiento de la Dm. Sin 
embargo la composición química de estas raíces es muy abundante, tiene muchos metabolitos por lo que 
continuamos en la búsqueda e identificación de otros compuestos bioactivos. En esta ocasión describimos el 
estudio que realizamos con un lote de planta obtenida en el Estado de Sonora, la planta completa (hojas, tallos 
y raíz) fue molida y se extrajo con metanol, se eliminó el disolvente y al residuo se le hicieron tres 
extracciones con hexano (A), acetato de etilo (B), etanol (C) y quedando finalmente un residuo (C) 
(metanolico). Al eliminarse cada uno de los disolventes quedaron los respectivas fracciones A, B, C y D. El 
efecto hipoglucemiante se estudió en ratones CD-1 diabéticos inducidos con Streptozotocin. Se probaron 
todas las fracciones y la fracción etanólica (C) del extracto crudo metanólico, resultó con la mayor actividad 
alcanzando un 67 % de disminución de glucosa en sangre en un lapso de 24 h. Por lo que se sometió 
posteriormente a una separación cromatográfica en columna de sílica gel. De las fracciones que se obtuvieron 
algunas cristalizaron, nombradas Fc5 y Fc6 (cristales amarillos) y se les determinó su actividad 
hipoglucemiante en dosis de 50 y 75 mg/kg presentando 72 y 69% de disminución del nivel glucémico 
respectivamente en un lapso de 24h, Glibenclamida fue utilizada como referencia. Mostraron menor actividad 
que las fracciones A, B, C del extracto crudo disminuyendo la glucosa en un 53 % en 24h. Los estudios 
espectroscópicos (IR, RMN, EM) permitieron identificar el acetato de maturina (en la Fc6), este compuesto se 
encuentra en las demás fracciones que fueron activas. Los resultados obtenidos nos permiten continuar con 
este estudio para tratar de hallar una explicación al mecanismo de acción de estos compuestos. 
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FAO-09   ACTIVIDAD ANTIPLASMÓDICA DE CICLODIPÉPTIDOS BIOACTIVOS 
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2Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Avenida Universidad 
1001, Col. Chamilpa, 62209, Cuernavaca, Morelos. 
3Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud Pública, Avenida 
Universidad 655, Col. Santa María Ahuacatitlán, 62508, Cuernavaca, Morelos.
 
   Las enfermedades parasitarias constituyen uno de los problemas más sintomáticos de los países 
subdesarrollados. La malaria es una de las enfermedades parasitarias con mayor morbilidad en el mundo. La 
resistencia del parásito a los fármacos actualmente en uso clínico hace necesario la búsqueda de nuevos agentes 
antiplasmódicos de bajo costo y con notable actividad biológica.  
 
   Los ciclodipéptidos también llamados dicetopiperazinas (Figura 1), son los péptidos bioactivos más simples 
encontrados en la naturaleza. En la búsqueda de nuevos agentes antiparasitarios, nuestro grupo ha obtenido 
diversos tetrapéptidos con la secuencia Xdd-Xcc-Phe-Orn con muy buena actividad antiplasmódica.1 Por lo que, 
con el propósito de encontrar los péptidos más pequeños que conserven o mejoren esta actividad, decidimos 
investigar el uso de dicetopiperazinas como agentes antiplasmódicos. 
 

 

   Se sintetizaron diez dicetopiperazinas mediante la ciclación 
intramolecular de NN -Boc-dipeptidilésteres usando microondas2 y su 
actividad antimalárica se evaluó de acuerdo con el método reportado por 
Thathy y Menard.3 Para cuatro de las dicetopiperazinas sintetizadas se ha 
descrito su aislamiento de fuentes naturales (plantas, microorganismos y 
hongos). 

 
   Los resultados obtenidos en este trabajo indican que ocho de las diez dicetopiperazinas evaluadas muestran una 
muy notable actividad antiplasmódica in vitro con valores de CI50 en el rango de 2.26 a 4.26 M contra 
esquizontes de P. berghei. Dos dicetopiperazinas simétricas (R1=R2) mostraron actividad entre 2.45 y 2.54 M, 
mientras que tres dicetopiperazinas asimétricas (R1 R2) con un solo centro estereogénico registran una CI50 entre 
2.26 y 4.26 M.4 
 
   Las actividades de las diferentes dicetopiperazinas evaluadas indican que el sistema cíclico que contienen es 
una estructura básica, prometedora y de fácil acceso para la investigación de nuevos compuestos 
antiplasmódicos. Estas estructuras presentan buena actividad biológica y son candidatos para pruebas in vivo 
frente a Plasmodium falciparum.  
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    Gracias al gran avance en las técnicas analíticas, tanto de preparación de muestras como instrumentales, es posible 
actualmente aislar, concentrar, separar e identificar compuestos que provienen de una matriz compleja. En el caso de 
preparación de muestras, la técnica de Microextracción en Fase Sólida (SPME por sus siglas en inglés), ha ido 
reemplazando en forma efectiva a la extracción líquido-líquido y resulta ser ideal para la extracción y concentración 
de compuestos orgánicos volátiles que provienen de diferentes matrices. Su empleo en el área de productos naturales 
ha resultado por demás conveniente, debido a su versatilidad y bajo costo, entre otras ventajas, como la de extraer los 
compuestos directamente del material vegetal, evitando las pérdidas comunes de compuestos volátiles al preparar 
aceites esenciales o extractos con disolventes orgánicos volátiles. 
     Con respecto a la técnica analítica instrumental, la técnica acoplada Cromatografía de Gases - Espectrometría de 
Masas se ha utilizado frecuentemente para separar y analizar los compuestos orgánicos retenidos en las fibras de 
SPME. Generalmente, los analizadores másicos más utilizados son cuadrupolos y trampas de iones. La ventaja que 
ofrece el analizador Tiempo de Vuelo (TOF, por sus siglas en inglés) es su alta velocidad espectral, alrededor de 
hasta 500 espectros por segundo, frente a los 7 y 10 espectros por segundo de los otros analizadores mencionados. 
Esta gran velocidad de adquisición ha permitido desarrollar algoritmos diferentes en los programas adaptados a este 
tipo de instrumentación. Las ventajas son: tiempos de análisis mucho más reducidos y la detección de espectros de 
masas sin ruido de fondo de picos cromatográficos coeluyentes y también su detección aún por debajo de la línea 
base. 
    En este trabajo se presentan algunos ejemplos de análisis de compuestos volátiles en hojas, frutos,  semillas y 
resinas de plantas en los que se desarrollaron los métodos analíticos y se optimizaron tanto para la extracción como 
para el análisis, utilizando diferentes fases de microfibras para SPME y para la separación, detección e identificación 
se empleó un equipo acoplado CG-EM-TOF (Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas con Tiempo de 
Vuelo), marca LECO, modelo Pegasus 4D con un cromatógrafo de gases Agilent 6890N con una columna capilar 
fase DB-5, dimensiones 10m x 0.18mm d.i. x 0.18 m. 
    Los tiempos de análisis utilizando este analizador másico (el más rápido hasta ahora) son en promedio de 15 
minutos, pudiendo detectar alrededor de 100 compuestos en mezclas complejas. Se desarrolló también el método 
analítico para el cálculo de los índices de retención (Kovats) de los compuestos detectados por espectrometría de 
masas, obteniendo con ello una herramienta más de identificación. 
    La aportación en este estudio de las técnicas analíticas mencionadas, ha resultado relevante para que algunos 
especialistas en productos naturales puedan relacionar los resultados de otras pruebas como las terapéuticas, 
biológicas, etc. con la información de compuestos orgánicos volátiles proporcionadas con el análisis con SPME-CG-
EM-TOF. 
     Se pretende con este trabajo, la difusión de estas técnicas analíticas para ser tomadas en cuenta en el análisis de 
productos naturales, por las ventajas antes mencionadas. 
     Las extracciones y análisis fueron realizados en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación (USAI) de la 
Facultad de Química de la UNAM. 
      
     Este proyecto fue financiado parcialmente por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (Proyecto 
PICSA10-27). 
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    El cáncer es uno de los problemas de salud pública más importantes y apremiantes, no sólo en nuestro país sino en 
todo el mundo.1 Su impacto social es tan fuerte que a nivel mundial se ha generado una intensa búsqueda para 
encontrar una adecuada terapia contra los diferentes tipos de neoplasias malignas y por ello grupos de investigación 
interdisciplinarios se han enfocado en el desarrollo de fármacos con actividad anticancerígena. De acuerdo al INEGI, 
de 1998 a 2007 el cáncer cervicouterino ocupó el primer lugar de las muertes por carcinomas y actualmente éste 
sigue entre las tres primeras neoplasias malignas en nuestro país. 
    Debido a que todos los compuestos empleados actualmente en quimioterapia presentan problemas de selectividad 
y producen reacciones secundarias indeseables, la búsqueda de nuevas moléculas con actividad antiproliferativa 
continúa. Recientemente se ha encontrado que algunos compuestos esteroidales presentan actividad anticancerígena; 
y por tanto, aún no tienen el avance clínico necesario si se les compara con otros agentes de uso terapéutico; como 
por ejemplo, el cisplatino o los taxoides.2 La síntesis química de compuestos con farmacóforos selectos abre un gran 
panorama de posibilidades en el diseño de fármacos anticancerígenos, los cuales mediante la evaluación de modelos 
in vitro permitirá obtener una mayor cantidad de compuestos y seleccionar los que presenten mayor selectividad para 
continuar los ensayos in vivo. 
    Los glicósidos esteroidales son compuestos anfifílicos que se dividen en colestánicos, furostánicos y 
espirostánicos. Estos metabolitos son los principales constituyentes de una gran variedad de tratamientos empleados 
en medicina tradicional. Con respecto a su actividad antiproliferativa, se pensaba que solamente los grupos 
funcionales de la aglicona eran los farmacóforos responsables de la actividad biológica; pero investigaciones sobre el 
tema, en las últimas dos décadas, han demostrado que los azúcares juegan un papel primordial en este contexto.3 
    Existen reportes en la literatura que resaltan la importancia de heteroátomos como el selenio y el azufre, por 
brindar propiedades antiproliferativas sobresalientes a los compuestos que los contienen.4 En el año 2006, se reportó 
la síntesis de esteroides furostánicos con seleno- y tiocianatos en la cadena lateral, junto con sus propiedades 
farmacológicas en líneas celulares de cáncer colorrectal y hepatocelular.5 El selenio es un oligoelemento presente en  
ciertos sistemas biológicos; por ejemplo, éste se encuentra en el humano como análogo de la cisteína y la metionina 
(selenocisteína y selenometionina); sin embargo, si su concentración es superior a los niveles normales se vuelve 
muy tóxico. El selenio altera las características físicas de los análogos que lo contienen confiriéndoles propiedades 
antioxidantes, apoptóticas e inmunoestimulantes.6 La manera más común de introducir selenio en los compuestos 
orgánicos es a través de la síntesis de selenocianatos. El desplazamiento nucleofílico de un halogenuro o cualquier 
otro buen grupo saliente, por el anión selenocianato, produce buenos rendimientos. El anión selenocianato es 
considerado como un “pseudohaluro” debido a su similar comportamiento químico. Los selenocianatos son 

aproximadamente 10 veces más 
nucleofílicos que los tiocianatos.7  En 

este trabajo se reporta la síntesis de los 
22-oxo-26-selenocianocolestanos 1 y 
2, a partir de diosgenina y hecogenina. 
Su actividad anticancerígena selectiva 
fue evaluada en células de cáncer 
cervicouterino. 
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    Gymnodinium catenatum es un dinoflagelado desnudo formador de florecimientos algales nocivos (FANs), 
conocido por la producción de las toxinas paralizantes (TP) saxitoxina y varios de sus análogos. Estas toxinas han 
sido la causa de envenenamiento por consumo de mariscos, también conocido como envenenamiento paralizante o 
PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) en diversos lugares del mundo, con una tasa de mortalidad relativamente alta. 
Uno de los aspectos más interesantes en la investigación de estas toxinas ha sido el rápido aumento en el 
descubrimiento de nuevos análogos en esta especie, hasta hace poco todos ellos hidrofílicos. Recientemente se han 
identificado los análogos benzoato (GC), los cuales tienen una porción hidrofóbica, y son una fracción importante de 
las toxinas (hasta 100% en base molar en una cepa de Australia). Este es un tema importante para la salud pública, ya 
que en uno de los métodos de monitoreo y detección de toxinas utilizado actualmente se obvia su presencia debido a 
su ligera hidrofobicidad. La STX, por su alta toxicidad, ha mostrado tener poco potencial farmacológico como 
anestésico local (en conejo y ratón) pero gran potencial para la investigación celular, específicamente en los canales 
de sodio regulados por voltaje. Algunos derivados de menor toxicidad, las gonyautoxinas (GTX) se han utilizado con 
éxito en el tratamiento de fisuras anales crónicas en humanos. Aunque se desconoce la toxicidad de estos nuevos 
análogos tipo benzoato en mamíferos, se tiene la hipótesis de que es menor a la de la STX, y por lo tanto es posible 
que tengan potencial farmacológico. El objetivo del trabajo fue demostrar la presencia de los análogos tipo benzoato 
en cultivos de la cepa Gc3-2COL, aislada de Manzanillo, Colima, México. El extracto de toxinas fue obtenido por 
filtración de los cultivos en filtros de fibra de vidrio con ácido acético al 1% y posteriormente fue fraccionado en 
cartuchos SPE–LC-18 con un gradiente ascendente de metanol. En el análisis por HPLC-FLD, de la fracción aislada 
con 10% de metanol se encontraron picos en los tiempos de retención correspondientes a los derivados oxidados de 
las toxinas GC1-3, y en el análisis por 1H-RMN se observaron dos señales dobles centradas en 7.91 y 7.53 ppm 
(sistema AA’BB’), confirmando la presencia de un anillo bencénico para-sustituido, atribuido al p-hidroxibenzoato 
en la posición 6 del esqueleto base de la toxina, confirmando así la presencia de los análogos benzoato en esta cepa. 
Se tiene ya el reporte de la existencia de estas toxinas en una cepa de G. catenatum de Bahía Concepción, B.C.S., 
México, pero no en otras cepas del Pacífico mexicano. El hecho de confirmar estos análogos en las cepas mexicanas 
abre la posibilidad de continuar con su investigación en nuestro país, tanto para determinar la toxicidad en mamíferos 
(modelo ratón), que es la segunda parte de este proyecto, como para, posteriormente, conocer su potencial 
farmacológico.  
 
Palabras clave: Toxinas paralizantes (TP) saxitoxina (STX), gonyautoxina (GTX), toxinas tipo benzoato (GC), 
Gymnodinium catenatum,  HPLC-FLD, 1H-RMN. 
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BQO-13       PAPEL DE LOS EXTRACTOS DE Parthenium hysterophorus SOBRE 
ALGUNOS MECANISMOS DE COLONIZACIÓN DE Helicobacter pylori 

Jazmín Patricia Espinosa Rivero,  Irma Romero Álvarez. 

Departamento de Bioquímica. Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad 
Universitaria, CP. 04510, México D.F., México. sugarandspice230@hotmail.com 

   Helicobacter pylori es una bacteria polimórfica, Gram negativa, que coloniza la mucosa gástrica. Se calcula 
que el 50% de la población mundial está infectada con este organismo, frecuencia que asciende al 80% en el 
caso de países en vías de desarrollo. Esta bacteria está altamente asociada con padecimientos como gastritis 
crónica activa, úlcera péptica, carcinoma gástrico y linfoma tipo MALT. Los tratamientos para eliminar la 
infección son eficaces en un 80-90 %, aunque son caros y agresivos para el paciente (3). Es por esto que se han 
buscado nuevas alternativas de eliminación de la bacteria y para el control de las enfermedades asociadas a ella, 
en los productos naturales, en particular en las plantas (4). Actualmente, con el fin de coadyuvar en el 
tratamiento, pero principalmente para colaborar en la prevención de la infección, estudios recientes se han 
abocado a la búsqueda de compuestos que inhiban los mecanismos de colonización de H. pylori, como la 
motilidad, la adherencia y la actividad de la enzima ureasa, ésta última elemento clave para la supervivencia de 
la bacteria (2). 
   Bajo los criterios etnomédico y quimiotaxonómico se ha estudiado a Parthenium hysterophorus, una planta 
utilizada para tratar infecciones estomacales y la raíz para gastritis. 
   El objetivo de este trabajo es estudiar el papel de los extractos de P. hysterophorus sobre algunos mecanismos 
de colonización de H. pylori, como son la actividad de la enzima ureasa, la adherencia y la motilidad, todos ellos 
in vitro. 
   El material vegetal se separó en raíz y parte aérea, una vez seco y molido se obtuvieron extractos orgánicos 
sucesivos e independientes mediante maceración y extractos acuosos mediante decocción. 
   En primer lugar, se determinó la actividad anti-H. pylori de todos los extractos para conocer su efecto directo 
sobre el crecimiento de la bacteria y así determinar las concentraciones a utilizar en los diferentes ensayos. Esta 
actividad se realizó determinando la concentración mínima inhibitoria (CMI) necesaria para inhibir 
completamente el crecimiento de la bacteria en cultivo líquido, utilizando la cepa ATCC 43504 (1). Los 
extractos orgánicos presentan una CMI menor a la del metronidazol (300μg/ml), fármaco utilizado para la 
erradicación de H. pylori, Es por eso, que son buenos candidatos para aislar compuestos contra la bacteria. Por 
otra parte,  los extractos acuosos presentaron una CMI mayor a la de los antibióticos de referencia, obteniendo 
un porcentaje máximo de inhibición del 27% en el caso de parte aérea y de 22.3% en el caso de la raíz. 
   La actividad ureasa se determinó mediante la cuantificación de amonio producido a través de la reacción de 
Berthelot (5). Se utilizaron como fuentes de ureasa, un sonicado bacteriano y un extracto de enzima parcialmente 
pura. La actividad de los extractos de P. hysterophorus sobre la actividad ureasa se evaluó preincubando los 
diferentes extractos por 10 min a 37°C. Se utilizaron los controles positivos: ácido acetohidroxámico (AHA), 
inhibidor reportado para varias ureasas y quercetina, flavonoide reportado como inhibidor de la actividad de la 
ureasa de Canavalia ensiformis. Los resultados mostraron de manera general, que los extractos de la planta 
logran inhibir entre 30-50% de la actividad ureasa de H. pylori a una concentración de 250 μg/ml y no se logra 
mayor inhibición aunque se aumente la concentración. Sin embargo, el AHA inhibió el 100% de la actividad 
enzimática con 50 μg/ml y la quercetina inhibió como máximo el 23% de la actividad a 600 μg/ml. No tenemos 
una idea clara de la razón por la cual los extractos no presentan una mayor inhibición, es posible que estos datos 
nos indiquen que la inhibición de esta enzima no es el mecanismo principal de acción de los extractos vegetales, 
pero es posible que participen parcialmente. 
   Actualmente se está evaluando el efecto de los extractos de P. hysterophorus sobre la adherencia de H. pylori a 
una línea celular de adenocarcinoma gástrico (AGS). 
   En conclusión los extractos más apolares de P. hysterophorus presentan una buena actividad anti-H. pylori, por 
lo que son candidatos a la obtención de compuestos puros que puedan utilizarse como antibióticos contra la 
bacteria. Por otro lado, todos los extractos presentaron una mediana actividad contra la enzima ureasa. Resta 
evaluar los otros dos parámetros de colonización para determinar si esta planta puede tener implicaciones en el 
proceso de colonización de la bacteria. 
 
1. Castillo I, Rivero F, Celis H, Romero I. 2007. Anti-Helicobacter pylori activity of anacardic acids from Amphipterygium 
adstringens. Journal of Ethnopharmacology 114: 72-77. 
2. Kusters J, van Vliet A, Kuipers E. 2006. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. Clinical Microbiology Reviews 
19(3): 449-490. 
3. Majumdar D, Bebb J, Atherton J. 2010. Helicobacter pylori infection and peptic ulcers. Medicine 39(3): 154-161 
4. Perumal R, Gopalakrishnakoe P. 2008. Therapeutical potencial of plants as anti-microbials for drug discovery. Advance 
Access Publication 7(3): 283-294. 
5. Weatherburn M, 1967. Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia. Analytical Chemistry 39(8): 971-974. 
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QO-14            FAMILIA ORCHIDACEAE: FITOQUIMICA Y FARMACOLOGIA 
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    México es considerado uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural;  un grupo botánico importante 
es la familia Orchidaceae, que se utiliza tradicionalmente para tratar diversos padecimientos, por lo que se analizó la 
información de orquídeas mexicanas con potencial medicinal integrando investigación fitoquímica y farmacológica 
para conocer los metabolitos secundarios con acción biológica. Desde la época precolombina se destaca como 
afrodisiaco, analgésico, anticonceptivo, antihistamínico, antihemorrágico, antiinflamatorio, antitusígeno e incluso 
narcótico. Los compuestos aislados en las orquídeas son estilbenos, fitotoxinas, esteres, fenantrenos, flavonas, 
flavonoides, proteínas, terpenos y un compuesto spiro. Las evaluaciones farmacológicas se han realizado in vivo e in 
vitro, mostrando actividades biológicas antiinflamatorias, antioxidantes, cicatrizantes, fitotóxicas, hemaglutinantes, 
hipoglucemiantes y  espasmolíticas. Se han estudiado 37 especies de orquídeas con potencial medicinal, sin 
embargo, 11 son con estudios fitoquímicos y 7 con evaluaciones farmacológicas. Debido a que las orquídeas han 
sido un recurso medicinal valioso, es de gran importancia ampliar los estudios etnobotánicos, fitoquímicos y 
farmacológicos; y así aplicar ese nuevo conocimiento para su conservación, producción y explotación regulada, y 
también a la innovación en tratamientos fitoterapéuticos. 
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EBO-15    COMPARACIÓN DEL EFECTO QUIMIOPREVENTIVO Y ANTIOXIDANTE 
DE DOS TIPOS DE JARABE DE AGAVE Agave spp. RICO EN FRUCTOSA 

Liliana Santos Zea§, Mario A. Torres Acosta§, Lucía Abarca Cabrera§, Linda L. Hernández 
Salazar§, Gabriel Alonso González§, Janet A. Gutiérrez Uribe.§*  

§Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col. Tecnológico C.P. 64849, Monterrey, N.L., México.  
*jagu@itesm.mx 
 

   Los jarabes altos en fructosa han atraído la atención del mercado como una alternativa más saludable a los 
alimentos y aditivos producidos con sacarosa. Algunos de los beneficios que se han asociado al consumo de estos 
productos son un menor índice glicémico, y en algunos casos, una mayor cantidad de minerales y efectos 
anticancerígenos. Las piñas de las plantas del género Agave (Agavespp.) se han empleado para producir jarabes altos 
en fructosa a partir de la hidrolisis térmica o enzimática de la inulina. Un proceso alternativo para la producción de 
edulcorantes es la recolección de la savia de agave (aguamiel) para someterla a un proceso de concentración del que 
se obtiene un jarabe oscuro.En la literatura se ha reportado que los hidrolizados de piña poseen actividad 
antioxidante (2-7 μmol Trolox/porción), que no sobresale de los niveles que tienen el azúcar o el jarabe de maíz. Por 
su parte, el concentrado de savia aporta 93 μmol/porción,y además se ha reportado que posee propiedades 
anticancerígenas. 

   El propósito del presente estudio es evaluar el potencial quimiopreventivo a través de la inducción de la enzima de 
fase II quinonareductasa de dos extractos de jarabe de agave alto en fructosa. Uno de estos fue obtenido de savia 
concentrada de agave (SCA) y otro a partir de hidrólisis de las piñas de agave (PHA). Se realizó la caracterización 
fisicoquímica (pH, °Brix y Aw y color) de los productos. Ambos jarabes fueron extraídos con acetona:agua (80:20 
v/v), se concentraron al vacío y posteriormente se liofilizaron. Se determinó la capacidad antioxidante por el método 
ORAC y se cuantificaron fenólicos totales por el método de Folin-Ciocalteau. La citotoxicidad de los extractos se 
evaluó por medio del IC50 por cuantificación de proteína en la línea celular Hepa1c1c7. La actividad de enzima 
quinonareductasa (QR) fue medida en la misma línea para obtener el CD, que se define como la concentración de 
extracto requerida para elevar la actividad de QR al doble. El índice quimiopreventivo (IQ) se obtuvo como la razón 
entre IC50 y el CD. 

   Los resultados presentados en este trabajo indican que el jarabe de savia concentrada (26.69±2.02 mg equivalentes 
de ácido gálico (EAG)/g de extracto) demuestra 10 veces la concentración de fenólicos totales encontrados en el 
jarabe de hidrolizado de piñas (2.51±0.64 mg EAG/g de extracto). La capacidad antioxidante ORAC fue 200 veces 
mayor en SCA (825.73±113.79 μmoles equivalentes de Trolox (ET)/g de extracto) que en PHA (4.1±0.11 μmoles 
ET/g de extracto). El índice quimiopreventivo para SCA fue de 4.418±0.203, mientras que el valor para PHA se 
obtuvo un valor menor a 1. La capacidad de SCA para inducir QRfue comparable a la miel de salvia, y uvas Baco 
Noir. 

   Como conclusión de este trabajo se puede decir que el proceso utilizado para la elaboración de jarabe de agave alto 
en fructosa tiene un impacto importante en sus características fisicoquímicas y nutracéuticas, incluyendo color, 
concentración de fenólicos totales, actividad antioxidante y potencial quimiopreventivo. Se requieren más estudios 
para determinar como es afectado el perfil de compuestos de los jarabes, y determinar la identidad de los compuestos 
bioactivos. Estos resultados indican que el jarabe a base de savia concentrada es una mejor alternativa que el 
obtenido a través de la hidrólisis de inulina. 
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FAO-16  AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDOS TRITERPÉNICOS   

DE PLANTAS DE LA FAMILIA JUGLANDACEAE CON EFECTO 

ANTIMICROBIANO SOBRE Mycobacterium tuberculosis 
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    La tuberculosis pulmonar (TB) fue declarada una emergencia global desde 1993 por la Organización 
Mundial de la Salud Se han estimado 1.7 millones de defunciones y 9.4 millones de nuevos casos en 2009 por  
TB. Debido a la incidencia de esta enfermedad y a la resistencia que ha manifestado a los diversos fármacos, 
es prioritaria la búsqueda de nuevas alternativas para el tratamiento de la tuberculosis. El objetivo de este 
trabajo fue separar e identificar los compuestos de los extractos hexánicos de la corteza de los nogales: 
Juglans mollis y J. regia previamente evaluados por nuestro grupo de trabajo contra Mycobacterium 
tuberculosis (cepa H37Rv); además de determinar su toxicidad mediante el ensayo de letalidad sobre Artemia 
salina, en el cual ambos extractos presentaron una  CL50 mayor de 1000 ppm lo que indica que no son tóxicos. 
El extracto de J. mollis  fue separado por cromatografía  en capa delgada (CCD) y CCD preparativa,  se 
obtuvieron tres fracciones, con Rfs 0.57,0.33 y 0.31; la fracción dos con Rf  0.33 fue purificada y se llevó a 
analizar a un cromatógrafo de gases acoplado a espectro de masas HP 19091J-433 (Hewlett Packard, 
Avondale, PA), esta fracción resultó ser  una mezcla de los triterpenos: ácido betulínico, ácido oleanólico y 
ácido ursólico,  los cuales son isómeros estructurales por lo que es difícil de separarlos, esta mezcla de 
compuestos, se han obtenido en otras plantas y se han reportado  con una actividad relevante contra M. 
tuberculosis, por lo que  puede inferirse que estos compuestos pudieran ser responsables en parte de la 
actividad  antimycobacteriana de la corteza del nogal, utilizada en forma tradicional contra la tuberculosis. 
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QO-17                                     FILOCLADANOS DE Acacia schaffneri 
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    Recientemente describimos el aislamiento y caracterización de diterpenos tipo seco-oxacassanos de la parte aérea 
de Acacia schaffneri (S. Watson) F. J. Hermann (Fig. 1) [1]. En este trabajo se describe el estudio químico de sus 
raíces. A. schaffneri se colectó en Zempoala, Hidalgo, en Abril de 2011. De las raíces se obtuvo el extracto hexánico 
mediante reflujo por 4 h. La separación mediante cromatografía en columna del extracto condujo al aislamiento del 
nuevo diterpeno filocladan-3-ol (1), en adición de los compuestos conocidos filocladan-16,19-diol (2) y filocladan-
16-ol (3) [2] (Fig. 1). Estas sustancias estereoisómericas de los kaurenos, se caracterizaron mediante sus datos físicos 
y espectroscópicos incluyendo RMN de 1H y de 13C en 1D y 2D. Del compuesto 2 se obtuvieron cristales adecuados 
para su estudio por difracción de rayos-X (Fig. 2), permitiendo corroborar su estructura. La actividad óptica de 2 
resultó igual a la descrita, [α]D

20 = + 9 (c 1, EtOH) [2], por lo que se asignó su configuración absoluta como se dibuja 
en la estructura 2. Los diterpenos 1 y 3 presentaron propiedades espectroscópicas muy semejantes a 2, concluyendo 
que ambos metabolitos también poseen el esqueleto hidrocarbonado de filocladano. 
 

 

Figura 1. Imagen de Acacia schaffneri y estructura de los filocladanos aislados de sus raíces. 

 

=

 

Figura 2. Estructura de rayos-X del filocladan-16,19-diol (2). 

 
[1] Manríquez-Torres J., Torres-Valencia J.M., Gómez-Hurtado M.A., Motilva V., García-Mauriño S., Ávila J., 

Talero E., Cerda-García-Rojas C.M., Joseph-Nathan P. J. Nat. Prod. 2011, 74, 1946–1951. 
[2] Raffauf R.F., Menachery M.D., Quesne P.W., Arnold E., Clardy J. J. Org. Chem. 1981, 46, 1094–1098. 
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FAO-18    USO DE Artemisia ludoviciana EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON Helicobacter pylori 
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Helicobacter pylori es una bacteria polimórfica, Gram-negativa, microaerofílica que mide de 2 a 4 μm de 
longitud y 0.5 a 1 μm de ancho y cuenta con 2 a 6 flagelos unipolares. Coloniza principalmente la mucosa 
gástrica, en la región del píloro y el antro induciendo la inflamación; es el principal agente causal de la gastritis 
crónica activa, úlcera péptica además de ser un factor de predisposición del carcinoma gástrico. A partir de que 
se declara a H. pylori como el principal agente etiológico de los padecimientos antes mencionados, se han 
planteado varios criterios para su erradicación. Los tratamientos son complejos (dos antibióticos y un inhibidor 
de la bomba de protones) y conllevan efectos secundarios perjudiciales, lo que hace que los pacientes no los 
terminen, permitiendo la aparición de resistencia a los antibióticos comerciales. Por otra parte, se presenta 
reincidencia de la enfermedad en pacientes que han tenido un tratamiento previo y siguen viviendo bajo las 
mismas condiciones en las que se infectaron. Tomando en cuenta todos los problemas de las terapias actuales, 
surge la necesidad de la búsqueda de nuevos antibióticos y terapias para el tratamiento de las enfermedades 
producidas por H. pylori. Por esta razón se ha buscado en las plantas medicinales nuevas alternativas de 
tratamiento.  

Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. mexicana (Willd. Ex Spreng.) Fernald es una planta nativa de México 
conocida popularmente como estafiate, se utilizada para tratar diversos padecimientos de tipo digestivo (1). 
Estudios recientes acerca del extracto acuoso y algunas de sus fracciones primarias demostraron actividad 
inhibitoria del crecimiento de la bacteria. Por otra parte, el extracto acuoso íntegro mostró una actividad 
gastroprotectora significativa en el modelo de úlceras agudas inducidas con etanol absoluto en ratón, además de 
no tener efecto tóxico agudo (2).  

Considerando estos antecedentes, este proyecto de investigación tuvo como objetivo la búsqueda de los 
principios activos anti-H. pylori.  

Las partes aéreas de A. ludoviciana fueron colectadas en Ozumba, Estado de México. Una muestra está 
depositada en el Herbario del Instituto de Biología con No. de registro MEXU 1259898. 

El extracto acuoso se preparó por infusión de 10 g de material vegetal en agua hervida durante 10 min, este 
proceso se repitió hasta extraer 1 kg. El fraccionamiento primario se realizó mediante particiones sucesivas 
líquido-líquido con distintos disolventes orgánicos para obtener las correspondientes fracciones primarias. Los 
fraccionamientos secundarios y terciarios, se realizaron mediante cromatografía columna abierta  de Sílica Gel 
60 y cromatografía de capa fina preparativa. Para la evaluación microbiológica se utilizó la cepa de H. pylori 
ATCC 43504. El efecto del extracto acuoso y fracciones sobre el crecimiento de la bacteria se determinó a través 
del cálculo de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) por dilución en cultivos líquidos de la bacteria. Todos 
los ensayos se realizaron por triplicado. El estudio de gastroprotección se realizó mediante el modelo de úlcera 
aguda inducida por etanol absoluto en ratón. 

El fraccionamiento biodirigido por la actividad anti-H. pylori del extracto acuoso de A. ludoviciana nos 
permitió identificar a dos metabolitos secundarios activos contra H. pylori, la estafiatina y la eupatilina con 
CMIs de 31.2 y 62.5 g/ml, respectivamente. Su identidad fue establecida mediante el estudio de sus espectros 
de RMN y por comparación de sus constantes espectroscópicas reportadas en la literatura. Para ambos 
compuestos y de acuerdo a nuestro conocimiento, éste es el primer reporte acerca de su actividad anti-H. pylori 
in vitro. Por otra parte, la eupatilina ha sido ampliamente estudiada en sus propiedades gastroprotectoras y 
antiinflamatorias (3,4).  

Dado que H. pylori ha sido señalada como uno de los agentes causales de la gastritis, úlcera péptica y 
carcinoma gástrico, es de interés encontrar dentro de la flora medicinal de nuestro país especies que no solo 
ejerzan efectos inhibitorios sobre su crecimiento sino también que sean seguras para el paciente y ofrezcan 
beneficios adicionales como la protección de la mucosa gástrica. Por lo tanto, la identificación de estos 
productos y los estudios previos realizados por nuestro grupo de trabajo nos permite sugerir el uso de esta 
especie medicinal como tratamiento integral para la erradicación de H. pylori y las enfermedades relacionadas 
con su presencia.  
1. Argueta V, et al. Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana: Instituto Nacional Indigenista. Vol. II .México. 
1994, pp 559. 
2. Palacios-Espinosa et al. 2011. Actividades anti-Helicobacter pylori y gastroprotectora del extracto acuoso y compuestos 
aislados de Artemisia ludoviciana subsp. Mexicana 46°Congreso Mexicano de Química 
3. Giangaspero et al., 2009. Topical Anti-inflammatory Activity of Eupatilin, A Lipophilic Flavonoid from Mountain 
Wormwood (Artemisia umbelliformis Lam.). Journal of Natural Products, 57, 7726-7730.  
4. Yoon et al., 2011. Separation of anti-ulcer flavonoids from Artemisia extracts by high-speed countercurrent 
chromatography. Food Chemistry, 129, 679-683        Apoyado por DGAPA-PAPIIT IN225711.          
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FAO-19  EXPRESIÓN DE PPAR´S EN ADIPOCITOS 3T3-L1 POR ADMINISTRACIÓN 
DE Curbita ficifolia BOUCHÉ 
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Fortis Barrera2, Rubén Román Ramos1, Francisco J. Alarcón-Aguilar.1 
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2Posgrado en Biología Experimental, UAM-Iztapalapa. México D.F. 
3UIM en Bioquímica, Hospital de Especialidades, CMNSXXI, IMSS. México D.F. Av. Cuauhtémoc 330, Col. 
Doctores, México DF. CP.06720.    julcesarmac2@yahoo.com.mx 
 
   La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizado por alteraciones en el 
metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. En el año 2000 la prevalencia mundial de diabetes era de 171 
millones de personas y se espera que afecte a 366 millones de personas en el 2030 (Commtte Report, 1997). El 
tratamiento farmacológico de la diabetes está dirigido a aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y prevenir el 
desarrollo de complicaciones agudas y crónicas (Alberti et al., 2007). Sin embargo, los pacientes con diabetes tipo 2 
regularmente recurren al uso plantas medicinales, ya sea como tratamiento alterno o complementario. Cucurbita 
ficifolia Bouché es sólo un ejemplo de las más de 306 especies de plantas registradas como hipoglucemiantes en la 
medicina tradicional mexicana (Andrade-Cetto y Hendrich, 2005). De hecho, se ha demostrado la actividad 
hipoglucemica de C. ficifolia en diversos modelos de diabetes experimental, e incluso se ha evaluado el efecto de 
ésta planta sobre el perfil proinflamatorio caracaterístico de la diabetes y la obesidad (Patiño et al., 2001; Roman-
Ramos et al., 2012). Sin embargo, aun se desconoce los modos o mecanismos de acción por los cuales  C. ficifolia 
tiene tales efectos Hatsta el momento solo se tienen algunas eveidencias que indican que el mecanismo de accón 
hipoglucemico de esta planta involucra la participación de receptores activados por proliferadores de peroxisomas 
(PPARs) (Roman-Ramos et al., 2012). Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo establecer la relación 
entre el efecto hipoglucemico de C. ficifolia con el metabolismo de los ácidos grasos regulado por los PPARs, 
utilizando adipocitos diferenciados a partir de fibroblastos, de la línea 3T3-L1. El extracto acuoso hipoglucemico de 
C. ficifolia se estandarizó mediante la cuantificación de D-quiro inositol. Se establecieron las concentraciones de 
0.075mM  para el extracto acuoso de C. ficifolia y de D-quiroinositol, apartir de la prueba de viabilidad celular con 
MTT. Así mismo, se utilizaron agonistas de los PPARs, L165041 a 100μM (PPAR- ) y pioglitazona a 10μM 
(PPAR- ). Después de 24 h de tratamiento, se obtuvo el RNA total y se cuantificó la expresión de PPAR- , PPAR- , 
GLUT4, FATP y Acetil-CoA sintetasa, mediante RT-PCR en tiempo real. Los resultados mostraron que el 
tratamiento con el extracto hipoglucemiante de C. ficifolia produjo un descenso significativo en la expresión de 
PPAR- , sin alterar los niveles de PPAR- . Por su parte, el tratamiento con D-quiro inositol redujo los niveles de 
expresión de ambos receptores. Este efecto dual del D-quiro inositol sobre PPAR-  y PPAR-

j
 puede generar 

alteraciones en el metabolismo de lípidos, ya que PPAR-δ regula la β-oxidación de los ácidos grasos. Por otro lado, 
el tratamiento con el extracto de C. ficifolia incrementó significativamente los niveles de expresión de GLUT-4, lo 
cual podría explicar el mecanismo de acción hipoglucemiante producido por C. ficifolia. 
 
 

1. Committee Report. 1997. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes 
Mellitus. Diabetes Care 20:1183-1198. 

2. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. 2007. International Diabetes Federation: a consensus on type 2 diabetes 
prevention. Diabetes Medicine 24:451-463. 

3. Andrade-Cetto A., and Heinrich M. 2005. Mexican plants with hypoglycaemic effect used in the treatment 
of diabetes. J Ethnofharmacol 99:325-348. 

4. Patiño J.L., Jiménez E., Juárez M.A., Díaz J.C.. 2001. Hypoglycemic action of Cucurbita ficifolia on Type 2 
diabetic patients with moderately high blood glucose levels. J Ethnofharmacol 77:99–101.  

5. Roman-Ramos R., Almanza-Perez J.C., Fortis-Barrera A., Angeles-Mejia S., Banderas-Dorantes T.R., 
Zamilpa-Alvarez A., Diaz-Flores M., Jasso I., Blancas-Flores G., Gomez J., Alarcon-Aguilar F.J. 2012. 
Antioxidant and anti-inflammatory effects of a hypoglycemic fraction from Cucurbita ficifolia Bouché in 
streptozotocin-induced diabetes mice. Am J Chin Med 40:97-110. 

 
 



80
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SÍNDROME METABÓLICO 
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    El síndrome metabólico (SM) es una constelación de padecimientos entre los que se encuentra la 
obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), la hipertensión arterial (HTA), la hipercolesterolemia, entre 
otros, estos padecimientos elevan el riesgo a padecer daño cardio y cerebro vascular, representando las 
principales causas de mortalidad mundial, con una repercusión económica social devastadora debido a las 
grandes pérdidas en años de vida saludable, calidad de vida, incapacidad laboral, erogación económica para 
el sector salud y costos familiares, que van en aumento. Este panorama alerta la urgente necesidad de 
implementar estrategias preventivas y curativas, debido a que no existen  fármacos específicos para el 
tratamiento integral de estos padecimientos en conjunto, y las alternativas farmacológicas actuales inducen 
efectos colaterales adversos. Smilax cordifolia, es una planta utilizada en la medicina tradicional mexicana 
para bajar de peso y de su raíz se prepara una bebida refrescante, por lo que es considerada como GRAS 
(Generally recognized as safe). Reportes científicos indican que especies de Smilax son antioxidantes y 
antiinflamatorias, por la presencia de compuestos del tipo de los fenilpropanoides, terpenos y flavonoides. 
A la fecha, no existen reportes de la caracterización  farmacología de S. cordifolia, por lo que en el presente 
trabajo, se estudió su efecto sobre los parámetros asociados al SM en un modelo animal. La raíz se colectó 
en Veracruz y se obtuvo extracto metanólico (ScMeOH). Debido a que el consumo de carbohidratos 
refinados, con alta fructosa y sacarosa, se asocia con aumento de peso, elevación plasmática de triglicéridos 
y resistencia a la insulina en humanos y animales, para el presente trabajo se usaron ratones macho 
C57/BL/6, a los que se les proporcionó dieta hipercalórica (alta en grasas saturadas y en carbohidratos), 
además  de la administración a éstos (durante 10 semanas) de angiotensina II (AGII) i.p. con ambos 
tratamientos se aseguro el desarrollo de alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y daño 
vascular. Los animales se mantuvieron con un ciclo de iluminación de 12 hrs a 24 °C, con acceso libre de 
demanda de alimento y agua, los que, recién destetados fueron distribuidos aleatoriamente en 5 grupos de 
tratamiento (n=10): Grupo 1: recibió dieta estándar para roedores, Grupo 2: Dieta Hipercalórica (DHK); 
Grupo 3: DHK+AGII; Grupo 4: DHK+AGII+Pioglitazona (0.26mg/kg); Grupo 5: DHK+AGII+ ScMeOH 
(25 mg/kg). El tratamiento duró veinte semanas, los grupos 1 y 2 recibieron únicamente la dieta DHK; los 
grupos 3 a 5 recibieron DHK (por 10 semanas) y después también AGII, además de los diferentes 
tratamientos (v.o.). El peso de los animales y el consumo de alimento se monitorearon una vez por semana,  
y al final del experimento las siguientes variables: curva de tolerancia a la insulina, presión arterial, glucosa 
en ayuno,  densidad, IMC. Los resultados indican que la dieta hipercalórica y la AG II inducen daño 
metabólico evidenciado por una elevación del peso corporal, un aumento en el índice de masa corporal, un 
aumento significativo de la presión arterial, índice elevada de glucemia y resistencia a la insulina. 
Indicando que el modelo cumple con las consideraciones patológicas del SM. De manera importante la 
pioglitazona, así como el tratamiento con extracto metanólico de S. cordifolia disminuyen de manera 
significativa (p <0.05) en comparación con el grupo que desarrollo SM. Los datos indican que S. cordifolia 
representa una alternativa en el tratamiento de la sintomatología asociada al SM.  
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EVALUACIÓN ANTINFLAMATORIA Y CITOTÓXICA 
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    El género Salvia consta aproximadamente de 1000 especies, de las cuales aproximadamente 312 se encuentran 
distribuidas en México.1 Recientemente, el número de estudios químicos de especies del género Salvia ha 
aumentado considerablemente debido a la variabilidad estructural encontrada en sus metabolitos2 y a la amplia 
gama de actividades biológicas que pueden presentar, entre las que podemos encontrar: afinidad por los 
receptores opioides,3 antiprotozoaria4 y anti-VIH.5 

   A partir del extracto de acetona, obtenido de las hojas y flores de Salvia herbacea, se aislaron 10 diterpenos de 
tipo neo-clerodano y una flavona. Ocho de los diterpenos presentan estructuras que no han sido descritas 
previamente y tres de ellos muestran un puente etéreo 1,8. Por otra parte, la configuración absoluta del 
compuesto 1 se determinó por difracción de rayos-X de un monocristal de su respectivo derivado monobromado. 

   La actividad citotóxica de los 10 diterpenos aislados fue evaluada contra seis líneas celulares de carcinoma 
humano (HCT-15, MCF-7, K-562, U-251, PC-3 y SKLU-1) y sólo uno de los compuestos (1) mostró actividad 
marginal contra las líneas U-251 (IC50= 41.86 ± 1.4 M) y SKLU-1 (IC50= 38.92 ± 4.1 

)
M). La actividad 

antiinflamatoria de seis de los compuestos aislados se evaluó en el modelo de edema en oreja de ratón inducido 
por TPA, donde el compuesto 2 presentó una IC50 igual a la del compuesto de referencia (indometacina, IC50= 
0.24 M/oreja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Domínguez-Vazquez, G.; Berlin, B.; Castro, A. E.; Estrada-Lugo, E. Anales del Instituto de Biología 2002, 73, 39-80. 

2)  Farimani, M.; Taheri, S.; Ebrahimi, S.; Bahadori, M.; Khavasi, H.; Zimmermann, S.; Brun, R.; Hamburger, M. Org. Lett. 2012, 14, 166-
169. 

3)  Prisinzano, T. E.; Rothman, R. B. Chem. Rev. 2008, 1732-1743. 

4)  Calzada, F.; Yepez-Mulia, L.; Tapia-Contreras, A.; Bautista, E.; Maldonado, E.; Ortega, A.; Phytother. Res. 2010, 662-665. 

5)  Xu, F.; Ai-Jun, H.; Yong-Tang, Z.; Zhao, Y.; Xiao-Li, L.; Li-Yan, P.; Qin-Shi, Z. Org. Lett. 2007, 9, 291-293. 
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FAO-22  ESTUDIO DEL EFECTO RESOLUTIVO Y DEL MECANISMO DE ACCIÓN  
DEL EXTRACTO METANÓLICO DE Cyrtocarpa procera  

EN UN MODELO DE ÚLCERA GÁSTRICA 
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Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad 
Universitaria, C. P. 04510, México; D. F. México. Correo electrónico: wendyitzeleh@gmail.com 
 

La úlcera gástrica (UG), puede ser de etiología bacteriana o no, en el primer caso, debido a la infección por 
Helicobacter pylori, y en el segundo por diversos factores como agentes injuriantes, fármacos y estrés. Dicha 
patología, es difícil de tratar debido a la lenta cicatrización o bien, a la mala calidad de la misma, generando 
anormalidades histológicas; como marcada dilatación de las glándulas gástricas, cambios degenerativos y 
desorganización de la red vascular, entre otros(1). Inicialmente, nuestro grupo de trabajo, evaluó la actividad anti H. 
pylori de extractos acuosos y metanólicos de plantas medicinales mexicanas empleadas para el tratamiento de 
padecimientos gastrointestinales, dicho estudio, reveló que la especie Cyrtocarpa procera, conocida como 
Chupandilla, posee actividad inhibitoria sobre la bacteria. Este antecedente nos llevó a realizar evaluaciones 
biológicas de extractos de diferente polaridad de C. procera, para determinar; in vivo, su toxicidad aguda, su 
actividad antiulcerogénica y antiedematogénica e in vitro, la actividad anti-H. pylori. Determinándose, que el 
extracto metanólico (MET), no es tóxico (DL50> 5 g/kg), posee una buena actividad anti-H. pylori, con una 
concentración mínima inhibitoria de 62.5 μg/mL y una muy destacable actividad gastroprotectora (DE50= 0.53 
mg/kg). Tales antecedentes indican que la actividad gastroprotectora podría ser efectiva en UGs fueren causadas por 
H. pylori, o de otra etiología. 

El presente trabajo se enfoca en la segunda posibilidad, por lo que el objetivo fue, determinar el posible 
mecanismo de gastroprotección del MET de C. procera, bajo un modelo agudo, así como la evaluación de su efecto 
resolutivo de UG en un modelo subagudo. Para dilucidar el posible mecanismo de acción se empleó el modelo de 
úlcera aguda inducida por etanol absoluto en ratón, administrando una dosis de 100 mg/kg de MET y cuatro 
diferentes pretratamientos;  Indometacina (inhibidor inespecífico de la COX, que disminuye la síntesis de 
prostaglandinas), L-NAME (inhibidor de la NO-sintasa), NEM (bloqueador de grupos sulfhidrilos) y 
Glibenclamida (bloqueador de los canales de potasio dependientes de ATP), considerándose así, los principales 
factores de defensa de la mucosa gástrica. Por otro lado, para evaluar el efecto resolutivo de UG del MET, se 
administró por 20 días 100 mg/kg-día del MET a ratones que se les indujo UG previamente, mediante la 
administración de 5mL/kg de etanol absoluto. Para evaluar la resolución de UG mediada por el MET, se llevó a 
cabo, el análisis macroscópico, histopatológico e histoquímico a lo largo del ensayo. Tanto en el modelo agudo, 
como en el sub-agudo, se empleó carbenoxolona (50mg/kg) como control de referencia.  

En cuanto al estudio del mecanismo de acción del MET, existen diferencias estadísticamente significativas (p≤ 

0.05) entre la gastroprotección del MET sólo, y la del mismo con cada uno de los diferentes pretratamientos, ya que 
la actividad gastroprotectora del extracto se disminuyó significativamente en cada uno de los casos. La comparación 
múltiple de medias entre tratamientos, indica, que el efecto gastroprotector está relacionado parcialmente y en 
magnitud similar, tanto con el papel de los canales de potasio dependientes de ATP, con los grupos sulfhidrilo y con 
las prostaglandinas endógenas, y mayoritariamente, con la participación del óxido nítrico, uno de los principales 
mecanismos de defensa debido a su efecto sobre la vascularización. Con respecto al efecto del extracto sobre la 
resolución de la UG, 20 días de administración consecutiva del MET, favoreció el proceso de resolución, en 
términos de disminución del número y longitud de las úlceras, encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas (p≤ 0.05) entre el control negativo y el MET, e igualdad estadística con respecto a la carbenoxolona, 
donde los porcentajes de resolución de UG observados son: 62.8  ± 6.4, 47.9 ± 6.8  y 31.5 ± 13.9, para MET, 
carbenoxolona y control negativo, respectivamente. Falta por completar el análisis histopatológico e histoquímico 
que nos permitirá ahondar más acerca del efecto resolutivo del MET. El potencial gastroprotector del MET, sugiere 
la posibilidad de considerarlo como integrante en las terapias para el tratamiento de la úlcera gástrica de etiología no 
bacteriana, aun resta estudiar su efecto resolutivo en la úlcera gástrica de etiología bacteriana, así como evaluaciones 
en modelos crónicos y estudios clínicos para demostrar su efectividad.  
1.- Tarnawski, A. et., al. (1991). Quality of gastric ulcer healing: a new emerging concept. J of clin gastroenterol. 13 (Suplement 1): S42-S47.                                         
Agradecimientos: apoyado parcialmente por DGAPA-PAPIIT IN22571. 
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Con el uso de campos magnéticos intensos la resolución en espectros de RMN en 2D se ha convertido en un reto. 
Existen dos maneras de mejorarla, aumentando el número de datos colectados o, como se muestra en la Figura 1, 
disminuyendo la ventana espectral.  Ambas opciones requieren mayor tiempo total de adquisición y dependiendo del 
tipo de detección se tendrá una determinación incorrecta de las señales ubicadas fuera del intervalo de observación, 
fenómeno que se explica por la transgresión del teorema de Nyquist1 y que da origen a “espectros plegados”. La 
utilidad de este método ha sido descrita por Jeannerat2. Las frecuencias observadas en un espectro plegado son 
calculadas por la función módulo y los puntos de traslape se determinan por una definición matemática2. En nuestra 

experiencia hemos podido observar que no solo 
los puntos de traslape de señales constituyen un 
escollo en la tarea de asignación, sino también 
los puntos que representan discontinuidad en la 
grafica de las funciones. Un análisis del gráfico 
de la función módulo derivó en la definición de 
estos “puntos de salto” para las resonancias de 
interés. Esto permite aumentar la posibilidad de 
obtener un espectro plegado fácil de interpretar 
y trae consigo un enfoque dinámico en el 
cálculo de las pendientes de las ecuaciones 
lineales que describen el proceso de plegado de 
cada una de las señales 3 . Luego que las 
“ventanas prohibidas” han sido calculadas, los 

intervalos permitidos deben ser escrutados y elegir las ventanas espectrales que faciliten el proceso de asignación. 
Para realizar esta tarea hemos diseñado algunas funciones que realizan el proceso de selección tanto en un intervalo 
permitido definido (Figura 2) como también entre las diferentes opciones provenientes cada una de su intervalo 
respectivo. En éste trabajo expondremos las condiciones 
favorables que presentan los espectros plegados, 
describiremos el diseño de las funciones de selección por 
medio de diagramas de flujo y presentaremos algunos es-
pectros plegados reales obtenidos al aplicar los procesos 
de cálculos a la lista de carbonos de diferentes productos 
naturales. La determinación de espectros en 2D plegados  
permite mejorar la resolución y sensibilidad con mayor 
rapidez por lo que favorece la asignación de productos 
naturales con pequeñas cantidades de compuesto. La 
selección de la dispersión es una herramienta valiosa que 
permite optimizar la determinación de los espectros. 
 
J. F. Gómez-Reyes agradece al Programa Excelencia Profesional SENACYT-IFARHU, Panamá, por la beca 
doctoral otorgada. 
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Figura 1.  Resolución de las correlaciones del los protones del metilo H-17 de
la 12-Seco-Briarellinone4 (Fig. 1-III) con los sitios C14 y C15.  Espectros 
HMBC,  utilizando una ventana estándar de 250 ppm con 128 puntos (Fig. 1-
I) y 49 ppm con 95 puntos (Fig. 1-II), en una muestra conteniendo 0.7 mg. 

Figura 2. Cuatro opciones de ventanas de espectro de la n-
propilamina entre un puntos de salto de C-1 y C-3 (Fig. 2-I) y un
traslape entre C-2 y C-3 (Fig. 2-VI).  Una función de dispersión 
selecciona la opción II por tener la mayor diferencia mínima entre 
sus señales. 
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Centro, 62790, Xochitepec, Morelos, México. 

 
 

Se llevo a cabo la evaluación biodirigida por las actividades antiinflamatoria (AAI), antimicrobiana (AAM) y 
antifúngica sobre hongos fitopatógenos (AAF) del extracto diclorometanico (DCM) de las partes aéreas de C. 
mexicana y sus tres fracciones principales. 

La AAI se determinó en el modelo de edema en pata de rata inducida por carragenina a dosis de 30, 100 y 
300 mg/Kg. El extracto tuvo un efecto antiinflamatorio de 33.59 % y 54.09 % (100 y 300 mg/Kg, 
respectivamente). La mejor inhibición de la inflamación se debió a la presencia de 3 monoterpenos: piperitona 
(1,1,2 29.71 %), 7-hidroxi-piperitona (2,1,2 32.92 %) y 7-acetoxi-piperitona (3,1,2 30.60%).  

La AAM se evaluó en el extracto a concentraciones de 2.0, 1.0 y 0.5 mg/mL y  en fracciones a 1.0, 0.5 y 0.25 
mg/mL en tres hongos: C. albicans, Trichophyton rubrum y T. mentagrophytes, cuatro bacterias, dos Gram+: S. 
aureus y Enterococcus faecalis y dos Gram-: Proteus mirabilis y Salmonella typhi por el método de doble 
dilución. Solo el extracto DCM presentó actividad para S. aureus (MIC de 2 mg/mL) y para T. rubrum y T. 
mentagrophytes (MIC de 1 mg/mL). Los monoterpenos 2 y 3 presentafron un MIC de 0.5 frente a T. 
mentagrophytes y de 0.25 mg/mL frente a T. rubrum, respectivamente.  

La AAF se evaluó en el extracto a 5 y 10 mg/mL y en fracciones a 250, 500 y 750 μg/mL en Rhizoctonia 
spp, Fusarium oxysporum gladioli., F. spp. Fz(2) y F. spp Fl3 mediante el método de difusión en agar, 
determinando la inhibición del crecimiento micelial y de la germinación. Las inhibiciones tanto del extracto 
como de las fracciones fueron moderadas. 

En el presente trabajo se discutirán estos métodos de evaluación y sus resultados. 
 

  

Chysactinia mexicana A. Gray.  
Tomada por Marcus Joseph A. (2003). Universidad de Texas en Austin 

         
 
 
1  Delgado, G.; Ríos, M. Y. Monoterpenes from Chrysactinia mexicana. Phytochemistry 1991, 30(9), 3129-
3131. doi: 10.1016/S0031-9422(00)98268-2. 
2  Delgado, G.; Rios, M. Y.; Rodriguez, C. Additional terpenoids from Chrysactinia mexicana. Planta Med. 
1993, 59(5), 482. doi: 10.1055/s-2006-959742. 
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BTO-25                 VENENOS DE ARÁCNIDOS Y SUS APLICACIONES    

BIOTECNOLÓGICAS 
 

Gerardo Corzo. 
 
Departamento de Medicina molecular y Bioprocesos, Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Cuernavaca, Morelos, 62250, México.   E-mail: corzo@ibt.unam.mx 

 
    Los venenos de arácnidos contienen péptidos tóxicos, los cuales tienen como blanco biológico inhibir o 
modificar la función de enzimas y receptores celulares de insectos, principalmente. Los péptidos de 
alacranes del género Centruroides en México son importantes componentes para inmunizar animales y 
generar anticuerpos neutralizantes que son la base de los antivenenos o antídotos utilizados contra la 
picadura de este arácnido. Similarmente otros venenos de arácnidos han sido estudiados ampliamente, y 
han resultado moléculas interesantes para posibles aplicaciones agrícolas y clínicas. Un primer ejemplo es 
su uso como insecticidas, esto es, el abuso de insecticidas químicos en todo el mundo ha contribuido a la 
resistencia de plagas a una gran variedad de plaguicidas de origen químico. Puesto que las toxinas 
peptídicas de las araña son, la mayoría de las veces, especie-específicas, entonces son herramientas 
poderosas para estudiar nuevos receptores en tejidos, los cuales podrían utilizarse como blanco de ciertos 
insectos plaga. A modo de ejemplo, las toxinas peptídicas de la araña Paracoelotes luctuosus 
(Agelenidae) han resultado letales para las larvas de Galleria mellonella y Diatraea magnifactella, las 
cuales son importantes plagas de cultivos en México. Un segundo ejemplo, es el uso de componentes de 
los venenos de arácnidos como analgésicos, algunos investigadores han reportado una anestesia cutánea 
persistente después de la mordedura de arañas, de modo que, es posible que nociceptores humanos se 
vean afectados por la acción de las neurotoxinas del veneno de estos arácnidos. Por tanto, hay un interés 
constante en la búsqueda de componentes anestésicos y analgésicos en el veneno de este y otros 
arácnidos. En nuestro laboratorio hemos encontrado fracciones proteicas analgésicas en el veneno de la 
familia Theraphosidae, específicamente Brachypelma albiceps, Aphonopelma seemani y Schizopelma sp. 
Finalmente un tercer ejemplo de nuestro trabajo es la búsqueda de moléculas antibióticas en los venenos 
de arañas y alacranes, los cuales contienen péptidos catiónicos que son moléculas anfipáticas que 
atraviesan las membranas lipídicas de células mediante la formación de poros. La función de estos 
péptidos es despolarizar las membranas celulares y tejidos de sus presas, y producir un sinergismo 
bioquímico junto con la neurotoxinas, lo cual repercute en la parálisis de sus presas. A modo de ejemplo 
péptidos antimicrobianos han sido caracterizados en el veneno de la araña Oxyopes takiobus (Oxyopidae) 
y el alacrán Centruroides suffusus suffusus los cuales son eficaces contra varias bacterias de importancia 
clínica. 

Otros usos biotecnológicos que podrían explorarse en los componentes del veneno de arácnidos 
son inmunomoduladores, péptidos anti-cáncer, y medicamentos antiarrítmicos, por lo tanto, los péptidos 
del veneno de arácnidos son excelentes candidatos para futuras aplicaciones clínicas y agrícolas. 
 
Apoyo financiero: CONACYT CB2010-153606 
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FAO-26     RAPID AND COST-EFFICIENT METABOLIC PHENOTYPING OF PLANTS 
BY DIRECT MASS-SPECTROMETRY APPROACHES 

Robert Winkler. 
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Irapuato-León, 36821 Irapuato, Gto., México. Tel.: +52 462 6239 635. E-mail: robert.winkler@ira.cinvestav.mx  

    In the post-genomic era, scientists are becoming increasingly interested in studying the metabolic activities of 
plants under various circumstances. However, the investigation of the physiological state of an organism and the 
identification and quantification of involved molecules is not an easy task and usually accompanied by a significant 
effort of equipment, staff, time and cost. 
    Therefore we aimed to find effortless and cost-efficient strategies for characterizing the biochemical state of 
organisms. Since we had the intention to cover a broad range of metabolites and to obtain at least semi-quantitative 
information, we decided to focus our efforts to mass spectrometry based methods. Since the sample manipulation 
steps should be minimized, no pre-separation should be carried out, but only the indispensable sample processing for 
archiving mass spectra. Hence, in order to keep measurement effort as well as data processing complexity low, we 
decided for non-targeted metabolic fingerprinting rather than for a more detailed metabolic profiling  [1]. 
Subjecting the plant extracts to different direct mass spectrometry methods, i.e. MALDI-TOF and NALDI-TOF [2] 
and ESI-Q we came to the conclusion, that direct-injection electrospray mass spectrometry (DIESI-MS) is the most 
suitable technology for the above mentioned conditions, since only basic sample preparation is required and plenty of 
compounds can be detected with sufficient resolution and intensity simultaneously. Data evaluation with Open 
Source mass spectrometry [3] and statistical software (http://www.r-project.org) allowed largely automated data 
processing work-flows. The methodology was applied to several thousand plant samples, mainly from real-life 
breeding projects of coffee and maize. 
    Hierarchical clustering of binned data and the visualization in metabolic heat maps enabled the rapid classification 
of samples and the screening for metabolomic markers, which might be used e.g. in quantitative genomics, but also 
in the elucidation of metabolic stress responses of plants or in the elucidation of biosynthetic pathways. Sample 
preparation efforts, measurement costs and data analysis complexity are drastically reduced in comparison to LC-
MS/MS and GC-MS strategies. 
    In summary, direct mass-spectrometry in combination with suitable data processing pipelines has been proven to 
be a versatile and affordable tool for a broad variety of plant- and natural products- related projects. 
 
References 
1. Beckmann M, Parker D, Enot D, Duval E , Draper J (2008) High-throughput, nontargeted metabolite 
fingerprinting using nominal mass flow injection electrospray mass spectrometry. Nature protocols 3: 486-504. 
2. Guénin E, Lecouvey M , Hardouin J (2009) Could a nano-assisted laser desorption/ionization target improve the 
study of small organic molecules by laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry? Rapid Commun. 
Mass Spectrom 23: 1395-1400. 
3. Kohlbacher O, Reinert K, Gropl C, Lange E, Pfeifer N et al. (2007) TOPP - the OpenMS proteomics pipeline. 
Bioinformatics 23: e191-197. 
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BQO-27  CARACTERIZACIÓN BIOQUIMICA, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 
Y ANTIBACTERIANA DE PLANTAS AROMATICAS DE GUERRERO, 

MEXICO 
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Damian-Nava, F. Alberto-Palemon. 
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Químico-Biológicas, Universidad Autónoma de Guerrero, Av. Lázaro Cárdenas S/N, Chilpancingo, 
Guerrero, CP 39090, México. E-mail: vdolores@colpos.mx / alvamatil@hotmail.com 

  Antecedentes: En todo el mundo se observa un aumento destacado en el consumo de frutos tropicales, 
pero, al igual que las frutas, las plantas pueden ser fuentes inagotables de beneficios para nuestros cuerpos 
(Kuskoski, 2005). Las deficiencias de los fármacos disponibles en la actualidad impulsan el 
descubrimiento de nuevos agentes farmacoterapéuticos en la medicina natural (Kuete, 2011).Objetivos: 
Determinar metabolitos secundarios en 9 plantas aromáticas de Guerrero, México, y evaluar la actividad 
antioxidante y antimicrobiana de éstas mismas  relacionándolas con los metabolitos encontrados. 
Métodos: Las muestras fueron colectadas en la Costa Grande y centro del Estado de Guerrero; fueron 
secadas, pulverizadas y almacenadas. Se utilizaron técnicas cualitativas,  y cromatográficas para la 
determinación de metabolitos secundarios y técnicas espectrofotométricas para metabolitos primarios. 
Para actividad antioxidante se utilizó la metodología de DPPH, determinando la CI50 y VEAC; y difusión 
en agar por el método de Kirby-Bauer para actividad antibacteriana. Resultados: Se determinó que todas 
las plantas utilizadas en éste estudio mostraron contenido de saponinas, flavonoides, taninos y aceites 
esenciales (terpenos), compuestos fenólicos, etc. Todas mostraron actividad antioxidante en el siguiente 
orden decreciente: Pápalo > Hoja de mole verde > Hierbabuena>Pipiza> Toronjil > Orégano > Albahaca 
> Orégano orejón > Epazote. Todas las plantas mostraron algún grado de actividad antimicrobiana, siendo 
el orégano y orégano orejón los que mostraron actividad antimicrobiana contra las cuatro cepas 
bacterianas.Conclusiones: Las nueve plantas presentaron diversos tipos de metabolitos secundarios y 
primarios los cuales se vieron relacionados con sus diversas actividades biológicas, como lo son la 
actividad antioxidante y antibacteriana. 

 
Kuete Victor, Justin Kamga, Louis P Sandjo, BathelemyNgameni, Herve MP Poumale, 
PantaleonAmbassa, Bonaventure T Ngadjui. (2011). Antimicrobial activities of the methanol extract, 
fractions and compounds from FicuspolitaVahl. (Moraceae).BMC Complementary and Alternative 
Medicine, 11:6. 
Kuskoski E. Marta, G. AsueroAgustín, M. TroncosoAna, Mancini-FilhoJorge, FettRoseane.  (2005). 
Aplicación de diversos métodos químicos para determinar actividad antioxidante en pulpa de frutos. 
Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 25(4): 726-732.  
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Dalian 116600, China, email: doudeqiang2003@yahoo.com.cn 

 

Arctii fructus is the dry seeds of Arctium lappa and generally used as an herbal medicine in 

traditional Chinese medicine, possessing anti-bacterial, virus and cancer actions. Lignans were 

regarded as its main principles, of which arctiin is one of the chief constituents of lignans and over 

5% in the arctii fructus was stipulated in the China’s Pharmacopoeia. The in vitro anticancer 

activity of arctiin and arctigenin were compared with 10 different human tumor cells, indicating 

that the biaoactivity of arctigenin is stonger than arctiin and the anticancer activity of arctigenin 

possessed selections to the different tumor cells. Further the pharmacokinetics of arctiin and 

arctigenin revealed that the arctiin can be metabolized to arctigenin to play its action and the 

bioavailability of arctigenin is lower. Therefore, the structural modification of arctigenin were 

engaged and up to now more than 20 arctigenin derivatives were synthesized and their preliminary 

anticancer structure-activity relationship were discussed.  
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QO-29   AMINODERIVADOS DE PEREZONA Y EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE

M. Concepción Lozada García,1* Arturo Jiménez Corona, 1 Antonio Nieto Camacho,2 
Teresa Ramírez Apan, 2 Olivia Soria Arteche, 1 Raúl Enríquez Habib. 2 

1 Departamento de Sistemas Biológicos, UAM, unidad Xochimilco. Calzada del hueso 1100 Col. Villa Quietud, 
Coyoacán, 04960, México, D. F. *mclozada@correo.xoc.uam.mx 
2 Instituto de Química, UNAM. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, D.F. 

    Las reacciones de ataque nucleofílico de aminas al sistema quinoideo de perezona (1) ha sido estudiado con 
anterioridad.1 En este trabajo se plantea la adición de aminas bioactivas como melatonina y sus análogos, junto con 
aminoácidos esenciales como valina, leucina y metionina para obtener 8 nuevos derivados (3a-h) con posibilidad de 
actividad antioxidante. Los compuestos obtenidos se caracterizaron por sus datos espectroscópicos (IR, RMN y 
espectrometría de masas) y se evaluó su actividad antioxidante, empleando el ensayo TBARS para medir la 
actividad inhibitoria de peroxidación de lípidos de los aminoderivados, perezona como la molécula precursora y su 
isómero constitucional (isoperezona). La metodología seguida para la preparación de los aminoderivados 3a-h se 
plantea en los Esquemas 1-3. La isoperezona (4) se preparó por la metodología descrita en la literatura (Esquema 
4).2 
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Gráfica 1. 
    Los datos espectroscópicos confirman la estructura de los derivados y el ensayo de actividad antioxidante TBARS 
en cerebro de rata, muestra la actividad inhibitoria de la peroxidación de lípidos. Los resultados mostrados en la 
gráfica 1, muestran que el derivado 3c presentó una muy buena actividad antioxidante, mejor que la del -tocoferol. 
En general, todos los derivados e incluso isoperezona presentaron mejor actividad antioxidante que perezona.  
Como resultado de esta investigación, se obtuvieron por semisíntesis 8 nuevos aminoderivados de perezona, los 
cuales fueron caracterizados por sus datos espectroscópicos y se evaluó su actividad antioxidante empleando el 
ensayo TBARS. Todos los derivados obtenidos presentaron actividad antioxidante mejor que su molécula precursora 
1 y en particular el derivado 3c con IC50= 5.564±0.24 fue el compuesto más bioactivo, con actividad antioxidante 
comparable a la de -tocoferol, uno de los antioxidantes de referencia. 

                                                 
1 Alducin Suárez José Enrique. “Estudio analítico de la reactividad de perezona. Nuevos derivados heterocíclicos de azúfre y nitrógeno y su caracterización por 
Resonanciia Magnética Nuclear bidimensional” Tesis de maestria, UNAM, 1997. 
2  Rodríguez-Hernández, A.; Barrios, H.; Collera, O.; Enríquez, R.G.;  Ortíz, B.; Sánchez-Obregón, R.; Walls, F.; Yuste, F. Nat.Prod. Lett. 1994, 4, 133-139. 
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QO-30                        LIGNANOS DE LA RESINA DE Bursera medranoana 
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1Área Académica de Química, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, km. 4.5 carretera Pachuca-Tulancingo, 
Mineral de la Reforma, Hidalgo, 42184 México. 2Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 3Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Apartado 14-740, México D.F., 07000 México. 
*E-mail: jmartin@uaeh.edu.mx 
 
    La podofilotoxina (1) (Fig. 1) es un producto natural aislado de especies de Podophyllum que posee actividad 
citotóxica importante y que ha servido de modelo para la síntesis de agentes antitumorales como el etopósido y el 
tenipósido [1]. Algunos lignanos relacionados con la podofilotoxina han sido aislados de especies de Bursera [2-4], 
por ejemplo desoxipodofilotoxina (2), morelensina (3), yateína (4) y desmetoxiyateína (5) a los que se les considera 
como precursores biosintéticos de 1. En este trabajo se describe el estudio químico de la resina de Bursera 
medranoana (Fig. 1), una especie endémica del estado de Hidalgo. 
 
   La resina de B. medranoana Rzedowski & Ortiz se colectó en el municipio El Cardonal, Hidalgo, en Abril de 
2011. Una muestra seca y molida (4.1 g) se extrajo con EtOH mediante reflujo por 4 h, se filtró y se concentró para 
obtener 1.4 g de extracto. La separación mediante cromatografía en columna del extracto, empleando gel de sílice y 
hexano-AcOEt, AcOEt y MeOH como eluyentes, condujo al aislamiento de los lignanos 2–7 (Fig. 1), siendo 7 un 
producto natural nuevo. Los compuestos se caracterizaron mediante sus datos físicos y espectroscópicos, 
principalmente por RMN de 1H y 13C en 1D y 2D. 
 
 

 
 

Figura 1. Imagen de B. medranoana y estructura de la podofilotoxina (1) y lignanos aislados de su resina (2–7). 
 
 
 
[1] Dewick P.M., 2009. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Aproach, 3rd ed., John Wiley & Sons: 

Chichester, pp. 154–155. 
[2] McDoniel P.B., Cole J. R. J. Pharm. Sci. 1972, 61, 1992–1994. 
[3] Jolad S.D., Wiedhopf R.M., Cole J.R. J. Pharm. Sci. 1977, 66, 892–893. 
[4] Velázquez-Jiménez R., Torres-Valencia J.M., Cerda-García-Rojas C.M., Hernández-Hernández J.D., Román-

Marín L.U., Manríquez-Torres J.J., Gómez-Hurtado M.A., Valdez-Calderón A., Motilva V., García-Mauriño S., 
Talero E., Ávila J., Joseph-Nathan P. Phytochemistry 2011, 72, 2237–2243. 
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    La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis. En el 2010 la Organización 
Mundial de la Salud reporto 9.4 millones de casos nuevos de tuberculosis y 1.7 millones de defunciones. En 
México, la Secretaría de Salud reportó en el 2011, la presencia de 15,384 casos de tuberculosis pulmonar y 1,872 
defunciones. La resistencia de M. tuberculosis a los fármacos antituberculosos de primera y segunda línea, así 
como los efectos adversos de los antifímicos y la combinación letal de la tuberculosis con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH)  han creado la necesidad de buscar nuevas alternativas para el tratamiento de 
esta enfermedad. En este sentido las plantas han sido y son una fuente invaluable de nuevos fármacos. Nuestro 
grupo de investigación determino la actividad antituberculosa de 36 extractos de 9 plantas que se emplean para el 
tratamiento de la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias. De este estudio se encontró que el extracto 
hexánico de Citrus aurantifolia inhibia el crecimiento de una cepa sensible (MIC 200 μg/mL) y cuatro 
monoresistentes (MIC 25-50 μg/mL) de M. tuberculosis.  Por lo que se decidió aislar, caracterizar y evaluar los 
compuestos responsables de la actividad observada en el extracto activo.  
 
    C. aurantifolia (7.8 kg) se adquirió en un supermercado local de la ciudad de Monterrey; la cáscara del fruto 
fue removida y cortada en trozos pequeños. La cáscara cortada (1.4 kg) fue extraída dos veces por maceración 
con 6 L de hexano cada vez. El extracto  fue filtrado por gravedad y concentrado en un rota-evaporador, 
obteniéndose un total de 16 g de extracto hexánico seco. Posteriormente, el extracto se fracciono por 
cromatografía en columna utilizando gel de sílice como fase estacionaria y un gradiente de hexano/acetato de 
etilo como fase móvil. Se obtuvieron un total de 326 fracciones de 100 mL cada una, las cuales fueron analizadas 
por cromatografía en capa fina y observadas bajo luz ultravioleta. Las 326 fracciones fueron reunidas en 24 
fracciones de acuerdo a su similitud cromatográfica. Las fracciones 3, 5, 9-15 se sometieron a diferentes técnicas 
cromatográficas lográndose aislar y purificar 5 compuestos. Adicionalmente, el extracto hexánico total se analizó 
por Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas (CG-EM). Los 5 compuestos aislados y 
caracterizados así como algunos compuestos volátiles identificados por CG-EM se evaluaron in vitro en contra 
de una cepa sensible y tres multifármaco resistente (MFR) de M. tuberculosis usando el método de Alamar azul.  
 
    La estructura química de los 5 compuestos aislados y purificados se determino por medio del análisis de sus 
espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de una y dos dimensiones. Estos compuestos se 
identificaron como 5-geranoxi-psoraleno, 5,8-dimetoxi-psoraleno,  5-metoxi-psoraleno, 5,7-dimetoxicumarina, y 
5-geranoxi-7-metoxi-cumarina.  Por otro lado, del análisis por CG-EM del extracto hexanico  se lograron 
identificar 40 compuestos, los cuales incluyeron 9 monoterpenos, 5 sesquiterpenos, 5 cetonas, 4 alcanos, 4 
cumarinas, 3 ácidos grasos, 3 alcoholes, 2 ésteres, 2 éteres, 1 fenol, 1 aldehído y 1 hidroxiacetona. 
 

    Los resultados de los ensayos biológicos indicaron que los compuestos que presentaron actividad en contra de 
M. tubercolosis H37Rv fueron el ácido palmítico (CMI 50-25 μg/mL), 5,8-metoxi-psoraleno (CMI 50-25 
μg/mL), 5-geranoxi-psoraleno (CMI 100-50 μg/mL), ácido linoléico (CMI 100-50 μg/mL), 4-hexen-3-ona (CMI 
100-50 μg/mL), citral (CMI 100-50 μg/mL) y el ácido oléico (CMI 100 μg/mL). Los compuestos que resultaron 
más activos en contra de las tres cepas multifármaco resistentes fueron el 5,8-dimetoxi-psoraleno (CMI 50-25 
μg/mL), 5-geranoxi-psoraleno (CMI 100-200 μg/mL), el ácido linoléico (CMI 100 μg/mL), el ácido oléico (CMI 
100 μg/mL) y el ácido palmítico (CMI 50 μg/mL). En base a lo anterior se concluyo que el 5,8-dimetoxi-
psoraleno y el ácido palmítico podrían emplearse como prototipos para desarrollar  nuevos fármacos 
antituberculosos ya que fueron activos en contra de una cepa sensible y tres MFR de M. tuberculosis. 
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BTO-32         SENSIBILIDAD IN VITRO DE Mycosphaerella fijiensis ANTE EXTRACTOS 
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1Unidad de Biotecnología, Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C., Calle 43 No. 130 
Chuburna, Mérida, Yucatán, México, CP 97200. 2Universidad del Mar, Puerto angel, Oaxaca. 
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     El banano es uno de los más importantes cultivos agrícolas de México y su patógeno más agresivo es 
Mycosphaerella fiijiensis, el agente causal de la Sigatoka negra. Además este hongo ha desarrollado resistencia a 
muchos fungicidas comerciales. Por lo tanto es urgente encontrar alternativas amigables con el ambiente para su 
control1-2. En el presente trabajo se establecieron las condiciones para realizar el bioensayo antifúngico en 
microdilución contra M. fijiensis y se evaluaron 21 extractos orgánicos obtenidos de 17 especies vegetales 
pertenecientes a diferentes familias. 
 
     Los resultados de los ensayos mostraron efectos inhibitorios en siete extractos (MIC = 500 – 2000 μg/mL) contra 
M. fijiensis. El mayor efecto fungicida se observó con Furcraea cahum raíz (MIC = 500 μg/ml), seguido por 
Adenophylum aurantium y Encyclia michuacana raíz (MIC = 1000 μg/mL). Los extractos de Ambrosia hispida hojas, 
Vitis tiliifolia (MeOH), E. michuacana (San Miguel Suchixtepec) y Sycios bulbosus mostraron inhibición a 2000 
mg/μL. Los tratamientos restantes no obtuvieron actividad contra M. fijiensis a las concentraciones evaluadas. 
Posteriormente, en la prueba de crecimiento (replicación) se determinó un efecto fungicida para el extracto de F. 
cahum y A. hispida, siendo fungistático para los demás extractos. 
 
    Las evaluaciones contra el hongo M. fijiensis mostraron que este patógeno es susceptible a las aplicaciones de 
extractos etanólicos de A. cuspidata, A. hispida, A. aurantium, F. cahum, E. michuacana, S. bulbosus y V. tiliifolia. 
Estas especies deben seguir siendo estudiadas para determinar sus principios activos e inocuidad para ser considerados 
candidatos al desarrollo de alternativas naturales para el control de M. fijiensis en una producción limpia y sostenible 
de las zonas productoras de banano y plátano en el país. 
 
Referencias 
1. Orozco–Santos M, Farías –Larios J., Manzano–Sánchez G. y Guzmán–González S. (1998). La sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis MORELET) en México. INFOMUSA, 10: 33-37. 
2. Marín, O. José., Mass, J. Marelis., Barrera, José. L. y Robles, Juana. (2008). Evaluación de extractos vegetales 
para el control de Mycosphaerella fijiensis en plátano en Tierralta; Córdoba. Universidad de Córdoba, Departamento 
de Ingeniería Agronómica y Desarrollo Rural.13: 25-31. 
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BQO-33   CARACTERIZACIÓN FISICA Y NUTRIMENTAL DE  XOCONOSTLES DE 
ZACATECAS E HIDALGO, MÉXICO 
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    El Xoconostle (Opunta joconostle) presenta gran potencial económico debido a sus múltiples usos como verdura, 
condimento, fruta fresca, dulces cristalizados, mermeladas y bebidas. Se le atribuyen propiedades medicinales y 
terapéuticas; anticancerígenas, hipoglucémicas, control del colesterol y reducción en el peso corporal (Tesoriere et 
al., 2005; Allegra et al., 2005). Sin embargo algunas especies de xoconostle, no se comercializan debido al 
desconocimiento de su potencial. Por lo anterior es necesario realizar una caracterización física y nutrimental de 
frutos de xoconostle. Para este trabajo se recolectaron 10 especies de frutos de xoconostles; Del Borrego,  Manzo,  
De la Virgen,  Matizado, Manzano,  Cambray, Cuaresmeño  Blanco,  Cueron,  Tezontepecana y  Guinda, en los 
estados de Hidalgo y Zacatecas. Los frutos de xoconostle cosechados, se llevaron a los  laboratorios  del Centro de 
Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en 
donde se realizó la caracterización física y nutrimental; Longitud de fruto, Diámetro máximo, Relación 
longitud/diámetro máximo, Forma, Densidad de aréolas, Número de glóquidas, Color de glóquidas, Longitud del 
pedúnculo, Depresión de la cicatriz del receptáculo, Diámetro de la cicatriz del receptáculo, Espesor de la cáscara, 
Uniformidad del color de la superficie, Número de semillas completamente desarrolladas y Presencia de semillas 
abortivas se determinaron de acuerdo a la escala propuesta por Gallegos-Vázquez y Cervantes-Herrera, 2005. 
Determinación de color de pulpa y cáscara, se determinaron mediante un colorímetro por reflexión “Hunter L, a, b”. 
Determinación del peso de pulpa, cascara y semillas, se determinaron mediante una báscula digital. Para la 
determinación de Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, Magnesio, Hierro, Cobre, Zinc, y Manganeso, se empleo el 
equipo de Absorción Atómica (Marca GBC, MODELO 932AA). El análisis se realizo de acuerdo al método descrito 
en (NMX-AA-051-SCFI-2001), y la cuantificación mediante el programa de computo denominado “GBC 

AVANTA, VER. 1.31”.  Para los análisis de resultados de color de cáscara  y pulpa, peso de pulpa, cáscara y 
semilla, determinación de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn se utilizo el programa estadístico SAS y el diseño 
completamente al azar. Se realizo el análisis de varianza y la prueba de comparaciones múltiples de medias de Tukey 
con una (P ≤ 0.05). Las 10 especies de xoconostle; Del Borrego,  Manzo,  De la Virgen,  Matizado, Manzano,  
Cambray, Cuaresmeño  Blanco,  Cueron,  Tezontepecana y  Guinda, con respecto a las características físicas de 
diámetro de fruto, longitud polar, relación longitud/diámetro, longitud del pedúnculo, depresión de la cicatriz estilar 
y diámetro de la cicatriz del receptáculo, presentaron diferencias estadísticas significativas. Se encontraron 
diferencias estadísticas significativas también en peso de fruto con valores de 44.98 a 89.66 g. Con respecto a 
rendimiento del pericarpio, mesocarpio y endocarpio (semillas y mucilago), se encontraron diferencias estadísticas 
significativas. Para rendimiento de pericarpio los valores encontrados van de 12.10 a 65.19 %, para rendimiento de 
mesocarpio los valores encontrados fueron de 20.31 a 71.73 %. Sin embargo para rendimiento de endocarpio 
(semillas y mucilago)  se encontraron valores de 11.56 a 25.65 %.  En relación al contenido de N, P, K, Ca, Mg, Fe, 
Cu, Zn  y Mn se encontraron diferencias estadísticas significativas.  Para N, los valores más altos fueron de 1.20 %, 
para P  valores de 1.76 a  4.05 %, con respecto al contenido de  Ca se observaron valores de 0.99 a 3.5 %. En el 
contenido de Mg en los frutos de xoconostle se observaron valores de  0.87 a 1.42 %, mientras que el contenido de  
Fe  en los frutos de xoconostle  fue de 115.73  a 197.96 mg.Kg-1. Con respecto al contenido de Cu en los frutos de 
xoconostle los valores observados van de 2.6 a 7.17 mg.Kg-1, mientras que para Zn el contenido en los frutos de 
xoconostle fue de 42.4 a 82.6, sin embargo el contenido de Mn observado en los frutos de xoconostle fue de 193.3 a 
474.1 mg.Kg.-1 
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     Con el aislamiento de la brasinólida (1a) en 19791 se inició el estudio y la investigación de una interesante clase 
de hormonas esteroidales que tienen fundamental importancia: en el crecimiento, desarrollo, y adaptación de las 
plantas en el medio ambiente. Desde entonces muchos compuestos relacionados con la brasinólida (conocidos, ahora, 
como brasinoesteroides, BS) han sido aislados también de fuentes naturales (algunos ejemplos son 1a-c, figura 1).2  
 

 

Figura 1.  Algunos brasinoesteroides obtenidos a partir de fuentes naturales. 

 

     Los estudios de estructura-actividad mostraron  que los BS deben de contener ciertas funcionalidades, tanto en el 
núcleo esteroidal como en la cadena lateral para ser activos como: 2α,3α-diol, otros un grupo hidroxilo 3α o 3β, 

22R,23R-diol, y una lactona o cetona en el anillo B esteroidal.3 Actualmente se han sintetizado una gran cantidad de 
análogos de BS diversamente modificados,4 pero son pocos los reportes los que contienen el anillo C modificado.5 
Con base en lo anterior, nos hemos dado a la tarea de sintetizar nuevos análogos de BS que se encuentren 
modificados en el anillo C, utilizando como materia prima a la hecogenina (2).  

La ruta sintética empleada comenzó modificando el grupo hidroxilo de C-3 de la hecogenina (2) por un 
buen grupo saliente, como el tosilato. Posteriormente se llevó a cabo la eliminación del tosilato para generar el Δ2 de 
4, la porterior acetólisis de 4 con ácido de Lewis BF3  OEt2 y Ac2O a 0 °C condujo a la apertura regioselectiva del 
anillo F, para generar el 12,22-dioxocolestano 5. El compuesto 5, como su derivado acetilado en C-26, se sometieron 
a una dihidroxilación oxidativa con OsO4 para generar los compuestos de gran interés 2,3-dihidroxi-12,22-
dioxocolestánicos 7 y 8. 

 

Esquema 1.  Ruta sintética de los nuevos análogos de BS. 
 

1Grove M. D, Spencer G. F, Rohwedder W. K, Mandava N, Worley J. F, Warthen J. D, Steffens G. L, Flippen-

Anderson J. L, Cook, J. C, Nature 1979, 281, 216. 
2Bajguz A, Tretyn A, Phytochemistry 2003, 62, 1027. 
3Khripach V. A, Zhabinskii V.N, de Groot A. E, Brassinosteroids A New Class Of Plant Hormones; Academic Press, 

San Diego, 1969, p 309. 
4Khripach V. A, Zhabinskii V. N, Ermolovich Y. V, Synth. Commun. 2010, 40, 2780.                           
5Espinoza C. L, Cortes M. M, Bol. Soc. Chil. Quim. 2002, 47, 511. 
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QO-36   EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA Y CITOTÓXICA 
DE LA DIOSCINA, DIOSGENINA-3-GLU Y DIOSGENINA EN CÉLULAS DE CÁNCER 

CERVICOUTERINO (CaCU) 
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    Las saponinas son compuestos que tienen una gran importancia por sus numerosas actividades biológicas. 
Extractos que contienen saponinas han sido utilizados empíricamente en la medicina tradicional, a lo largo de miles 
de años. Las saponinas esteroidales son compuestos anfifílicos que contienen una parte hidrofílica (un sacárido) y 
otra hidrofóbica (la aglicona esteroidal) lo que les permite transportarse en medios fisiológicos y permear paredes 
celulares. Una actividad que recientemente ha retomado la importancia de algunas saponinas es la anticancerígena. 
Durante mucho tiempo se pensó que solamente los grupos funcionales de la aglicona eran responsables de la 
actividad biológica; pero investigaciones sobre el tema, han demostrado que los azúcares juegan un papel primordial 
en su acción. De esos resultados ha nacido la necesidad de crear más glicósidos para llevar a cabo estudios de 
estructura-actividad y crear mejores agentes anticancerígenos. Recientemente se encontró que ciertos compuestos 
esteroidales poseen una inusitada actividad anticancerígena; por ejemplo, el OSW-1 es una saponina colestánica que 
posee una actividad 10-100 veces mayor a la del paclitaxel.1 Otros productos naturales esteroidales que han mostrado 
una actividad anticancerígena son las saponinas furostánicas metilprotodioscina e icogenina y la saponina 
espirostánica dioscina. Por otra parte, en los últimos años se ha demostrado que las sapogeninas esteroidales poseen 
por sí solas actividad anticancerígena, por ejemplo la diosgenina, la hecogenina y la sarsasapogenina.2 Aunque se 
conocen más de 100 diferentes agliconas espirostánicas, el número de glicósidos estructuralmente definidos es 
relativamente pequeño. Por lo anterior, la síntesis química de compuestos, diseñada estratégicamente, abre un gran 
panorama de posibilidades en el diseño de fármacos anticancerígenos, el cual mediante evaluaciones con modelos in 
vitro nos proporciona una perspectiva diferente en cuanto a la actividad se refiere. Los fármacos utilizados 
actualmente para el tratamiento del cáncer son citotóxicos y con poca selectividad, siendo ineficientes en los estados 
avanzados de esta patología. La gran cantidad de compuestos reportados con actividad antitumoral han dejado en 
claro que existe una gran gama de fármacos con potencial terapéutico contra el cáncer; sin embargo, la mayoría de 
esos estudios basa su acción en la determinación de la actividad citotóxica y carece de pruebas en células no 
tumorales. Actualmente, se buscan fármacos con actividad antiproliferativa, no citotóxicos, inductores de apoptosis y 
sobre todo, de acción selectiva. Al respecto en este trabajo se evaluó la actividad antiproliferativa y citotóxica de la 
dioscina, la diosgenina-3-Glu y la diosgenina, en las líneas celulares de cáncer cervicouterino (CaCU) HeLa, CaSki y 
ViBo, así como en células no tumorales (linfocitos humanos de sangre periférica y fibroblastos de cérvix humano. 
Los resultados obtenidos indican que los tres compuestos afectan el potencial proliferativo de las células tumorales 
de una manera dosis dependiente, donde los valores más bajos de IC50 corresponden a la dioscina, mientras que los 
más altos fueron para la diosgenina-3-Glu (Tabla 1). Además, la prueba de citotoxicidad por LDH muestra que la 
mayor actividad citotóxica se observa en la dioscina con un 17%, y que en la diosgenina se observó un valor menor 
(Tabla 1). Estos resultados concluyen que los tres compuestos esteroidales evaluados, inhiben la proliferación de 
células tumorales con una baja citotoxicidad. Sorprendentemente, las IC50 obtenidas para cada uno de los compuestos 
en cada una de las tres líneas tumorales no afectaron el potencial proliferativo ni generaron alta actividad citotóxica 
en células no tumorales, indicando que ejercen una acción selectiva. 

 
Tabla1. 
Efecto antiproliferativo y 
citotóxico de la dioscina y sus 
derivados. I.P: inhibición de la 
proliferación.; E: Endotelio.; 
L: Linfocito. ND: No 
determinado. 
      

1.- Sparg S.G., Light M.E., Van Staden J. J Ethnopharmacol. 2004, 94, 219. 
2.-Yu W., Jin Z. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 6576. 

             IC50 g/mL I.P. %                     % CITOTOXICIDAD 

 HeLa CaSki ViBo    
E 

    
L 

HeLa 
 

CaSki 
 

ViBo 
 

      
E 

    
L 

Dioscina  1.74 1.74 2.5 26 4 6 17 5 
 

ND 
 

0 

Diosgenina-
3-Glu 

24.85 22.56 14.19 20 27 0 0 0 ND 
 

0 

Diosgenina 14.89 13.31 16.89 30 4 0 10 11 ND 0 
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   La publicación de la estructura de los triterpenos “Cuachalalic Acid” (C30H46O3)
1 y “Masticadienolic 

Acid” (“Schinol” o “3 -masticadienolic acid”) (C30H48O3)
2 presentan una serie de similitudes, 

ambigüedades, omisiones e imprecisiones.  

   Con el objetivo de clarificar esta situación, decidimos emprender la re-determinación de la estructura del 
triterpeno aislado de la corteza de Cuachalalate y establecer definitivamente su estructura molecular y 
cristalina. 

   El material cristalino obtenido del extracto metanólico de la corteza de cuachalalate recristalizado por 
evaporación lenta de una disolución con acetato de etilo fue utilizado para la colección de datos de 
difracción de Rayos X. Con el objetivo de obtener datos de la mejor calidad, la colección de datos fue 
inicialmente intentada a baja temperatura (100 K) observándose un aparente deterioro del espécimen (Fig. 
1b). Al comprobar que el material mantenía su capacidad de difractar los Rayos X y comprobar que las 
constantes de celda unidad eran diferentes, resulto evidente que el espécimen había sufrido una Transición 
de Fase. Estudios realizados por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), Termogravimetría y 
Criocristalografía permitieron determinar las características de la Transición de Fase y determinar la 
estructura molecular y cristalina de ambos polimorfos. 

   
  a      b 

Figura 1. a) Apariencia del espécimen y porción del patrón de difracción a 298K. b) Apariencia del 
espécimen y porción del patrón de difracción a 173K. 

   Los resultados obtenidos demostraron que la transición de Fase es totalmente reversible mostrando 
histéresis en un amplio intervalo de temperatura y que estructura de este triterpeno corresponde a la ácido 
dienólico propuesta para el “Shinol” por Jain et al, para la cual las moléculas de disolvente de composición 
“desconocida”, corresponden a acetato de estilo desordenadas por lo menos en dos orientaciones.  

1.- W. H. Watson, X .A. Domínguez, G. Vázquez & S. García. Rev .Latinoam Quim. 18, 89-90 
(1987). 
2.- M. K. Jain, Bao-Zhu Yu, J. M. Rogers, A. E. Smith, E. T. A. Boger, R. L. Ostrander & A. L. 
Rheingold. Phytochemistry 39, 537-547 (1995). 
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   Los esteroides han atraído la atención de manera importante, ya que son moléculas que pueden regular una gran 
variedad de procesos biológicos, por lo que tienen un alto potencial para ser desarrollados como fármacos para el 
tratamiento de un gran número de enfermedades. En particular, un número de diferentes sistemas heterocíclicos han 
sido introducidos en el esqueleto esteroidal, entre estos heterociclos las pirazolinas son un grupo interesante de 
compuestos, muchos de los cuales poseen propiedades farmacológicas muy diversas tales como: analgésicas, 
antipiréticas,1  así como también actividades antidepresivas, anti-inflamatorias, antireumatoides,2 incluso antiparkin-
sonianas3  y antitumorales.4 Así pues, muchos grupos de investigación, entre ellos el nuestro, han puesto interés en 
sintetizar diversos derivados esteroidales conteniendo heterociclos ya sea en la cadena lateral o en los anillos A o B. 
Observando la importancia terapéutica de las pirazolinas, nosotros reportamos la síntesis de una nueva espiro 
pirazolina esteroidal.   
   El método mas utilizado para sintetizar heterociclos de cinco miembros con N es involucrando la condensación de 
carbonilos -insaturados y compuestos 1,2 binucleofílicos, esquema 1. 
 

 

 

Esquema 1. Síntesis de la pirazolina. 

   Siguiendo esta metodología  se formó el derivado cetónico insaturado correspondiente, el cual se obtuvo a 
partir de la reacción de acetólisis de la diosgenina  siguiendo la metodología reportada en la literatura.5 
Posteriormente este fue tratado a reflujo por 3 h con hidrazina monohidratada y ácido acético como solvente  para 
asegurar la formación de la N-acetil pirazolina, el producto fue precipitado agregando cantidades excesivas de hielo 
granulado, el precipitado fue filtrado y purificado por cromatografía en columna obteniendo el compuesto 1 con 
rendimientos del 50% (figura 1). El producto fue caracterizado por diferentes métodos espectroscópicos como RMN 
de 1H y 13C, experimentos de 2D, IR y espectrometría de masas de alta resolución. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Derivado esteroidal espiropirazolina. 

                                                           
1 Jung J. C, Watkins E. B, Aver M. A, Heterocycles 2005, 65, 77. 
2 Ozdemir A, Turan-Zitouni G, Kapllancikli Z. A, Turk J. Chem.     2008, 32, 529. 
3 Amr A. E, Hegab M. I, Ibrahim A. A, Abdalah, M. M, Monatsch Chem 2003, 134, 1395. 
4 Merlani M. I, Kemertelidze E. P, Papadopoulos  K,  Men’shova N. I, Rus. J. Bioo. Chem 2004, 30 (5), 497. 
5 Meza-Reyes S, Sandoval-Ramirez J, Montiel-Smith S. y col.  Arkivoc 2005 (vi) 307. 
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QO-39NUEVOS DERIVADOS TETRACÍCLICOS A PARTIR DE LONGIPINENOS 

Luisa U. Román-Marín,1 Julio C. Ontiveros-Rodríguez,1 Gerardo Morán-López,1 

Juan D. Hernández-Hernández,1 Carlos M. Cerda-García-Rojas2,Pedro Joseph-
Nathan.2 

1Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la UMSNH, Edificio B-1, Cd. Universitaria, 58030, 
Morelia, Mich. México. 2Departamento de Química, CINVESTAV-IPN, Apdo. 14-740, México, D.F., 07000 
México lroman@umich.mx. 

   El derivado del longipineno “diol” 11, 2 procede de la hidrólisis de un producto natural. Su derivado 

mesilado 2 se caracteriza porque en presencia de hidróxido de potasio se transpone para dar lugar al 

morelieno 3 más un sesquiterpeno de estructura tetracíclica 4.3 Dado lo novedoso y complejo de esta 

estructura, en el presente trabajo se prepararon el tosilato mesilato 5 y el acetato mesilato 6 y se trataron en 

medio alcalino para inducir su reordenamiento y generar los compuestos tetracíclicos 7 y 8, análogos de 4. 
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   El tosilato mesilato 5 se obtuvo a partir del diol 1, mediante tosilación seguida de mesilación. De manera 
similar el acetato mesilato 6 se preparó mediante acetilación selectiva del diol 1 y posterior mesilación con 
cloruro de mesilo. 

   Del tratamiento alcalino del tosilato mesilato 5, se obtuvo una mezcla de la cual mediante cromatografía se 
separaron el morelieno 9 y el sesquiterpeno tetracíclico 7 el cual formó cristales de p.f. 124-127 °C. Por otra 
parte, en las mismas condiciones el mesilato acetato 6 generó los productos correspondientes, previa hidrólisis 
en el medio alcalino, dando lugar al morelieno 10, el alcohol tetracíclico 8 y un aldehído, este último 
resultante de la apertura del mesilato alcohol 11 generado en las condiciones alcalinas. El alcohol tetracíclico 
8 se obtuvo como cristales de p.f. 107-108 °C el cual se caracterizó, al igual que todos los compuestos 
obtenidos, mediante sus espectros de rmn en una y dos dimensiones. 

1. “Structural and Stereochemical Studies of Naturally Ocurring Longipinene Derivatives” L.U. Román, Rosa 

E. del Río, Juan D. Hernández, Carlos M. Cerda-García-Rojas, Daniel Cervantes, Raúl Castañeda y P. Joseph-
Nathan. J. Org. Chem. 1985, 50 (21), 3965-3972. 
2. “Molecular Rearrangements in the Longipinene Series” L.U. Román, J.D. Hernández, C. M. Cerda-García-
Rojas, R. M. Domínguez López y P. Joseph-Nathan. J. Nat. Prod. 1992, 55 (5), 577-588. 
3. “Reordenamientos Moleculares en Derivados de Longipineno”, Carlos M. Cerda-García-Rojas. Tesis 
Doctoral. CINVESTAV-IPN. 1992. 
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   Una de las reacciones características del longipinendiol 1 es que en presencia de ác. p-toluensulfónico experimenta 
un reordenamiento de Wagner-Meerwein para dar lugar al morelieno 2 como uno de los productos.1 Por otro lado, el 
dimesilato 3 derivado de 1, se transpone aún más fácil ocurriendo la formación del morelieno 4 por simple 
calentamiento en metanol.2 

En el presente trabajo, se preparó el diol saturado 5 y a partir de éste el dimesilato 6,  el cual se sometió a 
calentamiento en metanol para obtener el morelieno correspondiente 7. Considerando la simplicidad de las 
reacciones se realizó su estudio cinético y se compararon sus velocidades de reacción.  
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   El dimesilato 3 se obtuvo por mesilación directa del diol 1, en tanto que para la preparación del dimesilato saturado 
6 primeramente se realizó la hidrogenación catalítica de 1 para obtener el diol 5 el cual mediante  mesilación dio el 
dimesilato saturado 6.  
 
   Para la medición de las cinéticas: 25 mg del dimesilato 3 ó 6 (en su caso) se disolvieron en 2.5 ml de metanol y se 
sometió a reflujo, tomando alícuotas de 0.125 ml cada hora. Después de secar y disolver en una cantidad medida de 
CDCl3 se determinaron los espectros de rmn midiendo las integrales correspondientes a H-7 y H-9 en cada una de las 
muestras. Con estos datos se realizaron los cálculos correspondientes para una cinética de primer orden, graficando  
el logaritmo natural de la concentración del dimesilato a un tiempo t, contra el tiempo. 
 
 
 
 
   De la gráfica para la cinética del dimesilato insaturado 3 se obtuvo una recta cuya pendiente fue de 0.041 h-1 en 
tanto que la pendiente de la recta de la cinética del dimesilato saturado 6 tuvo un valor de 0.36 h-1 

 
   Con estos datos se pudo concluir:  
1.  La cinética de los reordenamientos correspondió a una reacción de primer orden. 

2º La comparación de las pendiente de las rectas de las cinéticas de ambos dimesilatos  indicó que el dimesilato 
saturado 6 reacciona 9 veces más rápido que su análogo insaturado 3. El incremento en la velocidad de reacción es 
explicable en términos del  mecanismo de reacción, donde el efecto estérico ocasionado por el metilo beta en C-3 
ayuda a que el reordenamiento ocurra más rápido.   
 

1.“Molecular Rearrangements in the Longipinene Series” L.U. Román, J.D. Hernández, C. M. Cerda-García-Rojas, 
R. M. Domínguez López y P. Joseph-Nathan. J. Nat. Prod. 1992, 55 (5), 577-588. 
2. “Reordenamientos Moleculares en Derivados de Longipineno”, Carlos M. Cerda-García-Rojas. Tesis Doctoral. 
CINVESTAV-IPN. 1992. 

   1    R = R´ = H              2    R = H    5   R = R´ = H                  7   

   3    R = R´ = Ms             4    R = Ms   6   R = R´ = Ms 

OR

OR´

O

OMs

O

AoktA lnln lnkt



Rev. Latinoamer. Quim. 2012, 39 (Suplemento Especial)

101

CARTELES



102



Rev. Latinoamer. Quim. 2012, 39 (Suplemento Especial)

103

BQP-110   ANALYSIS OF BIOMOLECULES WITH MASS SPECTROMETRY USING 
LOW TEMPERATURE PLASMA AS A NEW IONIZATION SOURCE 

 
Sandra Martínez-Jarquín, Robert Winkler. 
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   Mass spectrometry is an important tool for the study of biomolecules in biological sciences. Recently developed 
soft ionization sources allow the measurement of molecules with little or without treatment of the sample before the 
analysis and at ambient pressure and temperature. One of these techniques is based in the use of Low Temperature 
Plasma (LTP) as ionization source; plasma is a quasineutral particle system in the form of gaseous or fluid-like 
mixtures of free electrons and ions [1].  LTP probes or cold plasma jets have been constructed before, using a 
dielectric barrier discharge, and they have usages in polymer processes and as sterilization agents for PET and other 
materials [2]. J.D. Harper et al. developed a LTP probe as an ionization source and coupled it with a mass 
spectrometer detector in order to identify compounds in different states and from different surfaces [3].  Y. Liu et al. 
investigated Chinese paintings with LTP/MS to identify the authenticity of images without damage to the samples 
[4]. The aim of our project is the design and evaluation of a LTP probe as ionization source for mass spectrometry 
for the study of biomolecules in vivo, with little or no harm to the organism and without prior sample preparation. To 
accomplish this goal we proposed four main stages of the project; design and evaluation of the LTP probe, testing the 
effects of LTP on living organisms (plants, insects, fungus and bacteria), coupling of the LTP probe to a ZQ 
quadrupole mass spectrometer, and finally setting the adequate conditions for molecule measurement by LTP/MS. 
After completing  all these steps we should be able to track the production of certain important metabolites in plants 
or microorganisms. 
We designed the LTP probe based on a dielectric barrier model to create plasma. Our probe permits for variable 
voltages and different widths of the plasma beam. Using argon as carrier gas, we were able to obtain a functional 
LTP probe, which we applied to different intact organisms, i.e. plant leaves (A. thaliana,  N. tabacum, C. annuum), 
insects (P. truncatus, Z. subfasciatus,  T. castaneum), fungus (U. maydis and C. albicans), and some bacteria (E. 
coli, S. aureus, P. aeruginosa).  We could demonstrate that plasma causes mild to serious injuries on plants and 
insects, depending application time. For bacteria and fungi a disinfectant effect can be observed. 
We coupled the LTP probe with the mass spectrometer, and measured reference spectra of diverse compounds, such 
as the natural products guayacol, terpinene, vainillin. Additionally we also have been able to identify specific 
compounds in a complex mixture. 
With this results we are certain than in short time we will be able to obtain spectra directly from organisms 
respecting the respective limits of LTP for each object for not causing significant harm and without prior treatment 
of the sample. The successful application of LTP-MS will open new horizons in the analysis of biological systems. 
 
References 
1. A. Rutscher, Low Temperature Plasmas. Technologies and Techniques, 2nd ed. Wiley-VCH, 2008, 2008, pp. 1-
14. 
2. O. Purevdorj, D; Igura, N; Hayakawa, I; Ariyada, “Inactivation of Escherichia coli by microwave induced low 

temperature argon plasma treatments,” Journal of Food Engineering, vol. 50, no. 3, pp. 341-346, Nov. 2001. 
3. J. D. Harper, N. a Charipar, C. C. Mulligan, X. Zhang, R. G. Cooks, and Z. Ouyang, “Low-temperature plasma 
probe for ambient desorption ionization.,” Analytical chemistry, vol. 80, no. 23, pp. 9097-104, Dec. 2008 
4. Y. Liu et al., “Imaging mass spectrometry with a low-temperature plasma probe for the analysis of works of art.,” 

Angewandte Chemie (International ed. in English), vol. 49, no. 26, pp. 4435-7, Jun. 2010. 
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 Maize, Zea mays L., is a staple crop for food and feed in most of the developing countries . In addition, maize 
alongside with wheat and rice is one of the most important grains globally for its key role in nutrition and as 
raw material for the production of biocombustibles. Farmers store their grains to make them available 
throughout the year. However, most of low-income farmers cannot afford hermetic storage structures or 
chemical control measures to prevent attack by fungi, rodents and insects, resulting in major losses and severe 
health problems. Post-harvest pests account for losses of up to 40% in tropical and subtropical regions, forcing 
the development of strategies for efficient and rapid identification of resistant maize varieties. 
   
 Current studies suggest that plant peroxidases (PODs) are involved in diverse physiological processes, 
including defense against pathogens and insects. García-Lara et al. determined that peroxidase activity is 
detected in the embryo and endosperm but not in the pericarp [1]. Chen et al. observed that PODs are 
overexpressed in maize genotypes resistant to the aflatoxins producer Aspergillus flavus compared to 
susceptible ones. In 2010, Winkler and García-Lara communicated the presence of POD activity in maize 
germplasm for genotypes with different levels of resistance to maize weevil, where endosperm POD activity 
correlated positively with MW-resistance parameters, such as grain weight loss and grain damage [2]. On the 
other hand, there is insufficient information on the identity of these proteins in maize varieties which are 
resistant and susceptible to pests. Based to this, we evaluated a mapping population (RILs F6) for 
quantification and identification of active peroxidases and to correlate this data with susceptibility parameters  
of storage pests, such as S. zeamais and P. truncatus. 
 
 Consequently, we developed an efficient, robust and activity-directed methodology for the collection of 
relevant data of peroxidases in maize grain tissues. Biological material was obtained from the International 
Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT). The peroxidase extraction procedure was modified from 
Bestwick et al. [3]. Peroxidase activity was measured using guaiacol as substrate; the protein content was 
quantified by the hydrolysis and subsequent color reaction with ninhydrin, as previously described by Starcher 
[4]. The ninhydrin assay is largely independent of the protein composition and buffer compounds, additionally 
it exhibits superior sensitivity compared to other colorimetric assays. 
 
 Both, POD activity and pest resistance increase at each cycle of recurrent selection in a resistant population 
of maize grains, thus showing positive correlation. By nanoLC-MS/MS analysis of endosperm fractions and 
subsequent peptide identification we could identify one class III peroxidase, one 1-cysteine peroxiredoxin and a 
protein with unknown function, B4FFK91_MAIZE. Trough a multiple alignment of this sequence with known 
plant peroxidases, we could identify homologies in several motifs, which indicates that indeed we discovered a 
previously annotated peroxidase. We consider that this activity-directed use of proteomic tools in plant 
breeding programs will accelerate the development of pest resistant crops and help to reduce post-harvest 
losses during the storage especially in tropical areas. 
 
[1] García-Lara, S., Arnason, J. T., Díaz-Pontones, D., Gonzalez, E., & Bergvinson, D. J. (2007). Soluble peroxidase activity in 
maize endosperm associated with maize weevil resistance. Crop Science, 47(3): 1125–1130. 
[2] Winkler, R., & García-Lara, S. (2010). Activity-directed identification of maize kernel peroxidases associated with postharvest 
insect resistance. Molecular bioSystems, 6(10): 1810-2. 
[3] Bestwick, C., Brown, I., & Mansfield, J. (1998). Localized Changes in Peroxidase Activity Accompany Hydrogen Peroxide 
Generation during the Development of a Nonhost Hypersensitive Reaction in Lettuce. Plant Physiol., 118: 1067-1078. 
[4] Starcher, B. (2001). A Ninhydrin-Based Assay to Quantitate the Total Protein Content of Tissue Samples. Analytical 
biochemistry, 292: 125–129. 
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   El Agave salmiana o maguey mezcalero, es una especie vegetal que puede desarrollarse desde los 1000 a 2250 
metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en climas secos y semisecos, con una precipitación pluvial de entre 
los 320 y 720 mm anuales; con temperatura promedio entre 16 a 22°C, con temperatura mínima en el invierno 
hasta -12°C y como temperatura máxima hasta 35°C. Estas características las presenta el altiplano potosino, por 
lo que se encontran paisajes donde sobresale este tipo de vegetación (Aguirre et al., 2001). Los fructanos son 
polisacáridos no estructurales que se encuentran en ciertas especies de plantas, entre ellas en especies del género 
Agave (Mancilla-Margalli y López, 2006),  tienen la función de reservorio de energía. Son azúcares no 
reductores por su unión β-(2�1), lo que les permite llegar intactos hasta colon provocando un efecto prebiótico, 
ya que estimula el crecimiento de bacterias benéficas en los mamíferos. El objetivo fue extraer los fructanos de 
A. salmiana y comparar su efecto prebiótico con los obtenidos de Cichorium intybus  y de Agave angustifolia 
ssp. tequilana. Para su extracción se usaron tallos de plantas quiotillas de maguey mezcalero potosino 
recolectado en el municipio de Charcas, S. L. P.;  se cortaron en trozos y se les extrajo los jugos utilizando un 
extractor centrífugo. A estos jugos se les adicionó una mezcla de alcohol-agua (80-20) y se ajustó el pH a 7 con 
hidróxido de sodio 1N.  Esta mezcla se colocó en un baño con agitación durante una hora a 55⁰C. 
Posteriormente, se repitió la extracción orgánica para después realizar una extracción acuosa. Una parte de los 
extractos orgánicos y acuosos ya incorporados se mezclaron con cloroformo para eliminar grasas y saponinas.    
El extracto etanólico-acuoso conteniendo los fructanos se pasó a través de un filtro para eliminar residuos 
fibrosos. Posteriormente, con ayuda de alcohol absoluto se precipitaron los polisacáridos (López et al., 2003).  
Este precipitado se secó a 55 ⁰C en un horno de aire forzado hasta obtener un material pulverizable.  Los 
microorganismos que se utilizaron para comprobar el efecto prebiótico fueron: Lactobacillus acidophilus 
SACCO LA3, Lactobacillus casei SACCO BGP93 y Bifidobacterium lactis SACCO BLC1, usando un diseño 
experimental completamente al azar con un arreglo factorial 3 x 4  (3 fuentes de carbono y 4 dosis), cada uno por 
quintuplicado. Para validar el efecto prebiótico, de cada tratamiento, se midió el pH, la DO600  y la Biomasa. El 
crecimiento de cultivos puros de B. lactis, L. acidophilus y L. casei en medio MRS suplementado con los tres 
tipos de fructanos fue analizado con base en la medición de la disminución del pH y el aumento de la densidad 
óptica y biomasa en peso seco después de 48 h de fermentación. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
podemos observar que en los tratamientos en donde no se añadieron fructanos, el pH no disminuyó, la DO y la 
biomasa no se incrementaron, lo que indica que el efecto en el crecimiento de las poblaciones bacterianas se 
debe a la concentración de fructanos adicionada en el caldo de cultivo . En B. lactis, el valor de pH disminuyó 
significativamente  cuando se adicionaron fructanos de A.salmiana (21 g/L) y C. intybus (14 y 21 g/L), con 
respecto a la DO, el mejor resultado se obtuvo con los fructanos provenientes de A.salmiana en concentración de 
21 g/L (3.54), seguido por la concentración de 14 g/L (2.58). Para la biomasa, el mejor tratamiento fue C. intybus 
en concentración de  21 g/L. En los cultivos de L. acidophilus, la fuente de fructanos y la concentración, fueron 
altamente significativos (p<0.0001), así mismo, en la interacción fuente x concentración se observó diferencia 
significativa. El mejor tratamiento fue A. salmiana en concentración de 21 g/L (4.6) y posteriormente A. 
salmiana (14 g/L) y C. intybus (21 g/L), (4.7, 4.8 respectivamente). Para L. casei la medición de los tres 
parámetros (pH, DO y biomasa), la fuente de fructanos, la concentración y la interacción fuente x concentración 
fueron altamente significativos (p<0.0001). Con respecto al pH, A. salmiana en concentraciones de 21 y 14 g/L 
(4.5, 4.5) consiguió los mejores resultados, seguido por C. intybus en concentración de 21 g/L (4.6). En la DO, el 
mejor resultado se observó con A. salmiana (14 g/L) (3.46), seguido por A. salmiana (21 g/L) (2.58), C. intybus 
(7 g/L) (2.36) y A. angustifolia (7 g/L) (2.30), siendo estos tres últimos estadísticamente iguales.Los resultados 
de biomasa muestran una relación directa con los obtenidos en la medición de pH, siendo los mejores 
tratamientos A. salmiana (21 y 14 g/L) y C. intybus (21 g/L) (4.4mg, 3.8mg, 3.2mg respectivamente). Con base 
en los resultados anteriores podemos concluir que el efecto prebiótico provocado por la adición de fructanos de 
A. salmiana, es mejor que el que se obtiene con los fructanos evaluados.  
Referencias  
Aguirre R., J. R., Charcas, H. y Flores, J. L. 2002. El maguey mezcalero potosino. Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
y Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. San Luis Potosí, México, 78p. 
López, M. G., Mancilla-Margalli, N. A. y Mendoza-Díaz, G. 2003. Molecular structures of fructans from Agave tequilana 
Weber var. Azul. J Agric Food Chem. 51: 7835-7840.                   
Mancilla-Margalli N.A, López M.G. 2006. Water-soluble carbohydrates and fructan structure patterns from Agave and 
Dasylirion species. J Agric Food Chem. 54:7832-7839. 
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    En México, la producción anual del hongos comestibles de género Pleurotus (setas) para el 2009 se estimó en 
2,920 toneladas, representando el 6.3% de la producción anual de hongos comestibles en nuestro país (Martínez-
Carrera y López-Martínez, 2010). El cultivo de setas se ha incrementado debido a la habilidad de estos macromicetos 
para crecer en un amplio intervalo de temperaturas y a su capacidad para utilizar como sustrato diversos materiales 
ricos en lignina y celulosa. Sin embargo, la falta de adaptación de las cepas comerciales a climas cálido húmedo, 
subhúmedo o seco, se refleja en una lenta colonización del sustrato con graves problemas de contaminación y una 
baja o nula fructificación, interfiriendo en el rendimiento y calidad de los hongos producidos. Por lo que es 
importante el rescate de germoplasma nativo, a través de programas de mejoramiento genético, así como la 
producción de nuevas cepas híbridas capaces de desarrollarse y fructificar (Vilgalys et al., 1996). Con la finalidad de 
impulsar el cultivo de Pleurotus en la Región Mixteca, en este trabajo se recuperó y caracterizó el germoplasma de 
dos cepas silvestres de la zona. La diferencia morfológica entre ambas cepas fue la coloración de los cuerpos 
fructíferos, la cepa UTMR fue rosa y la cepa UTMB blanca. El proceso de desdicariotización química permitió la 
recuperación simétrica de los dos componentes monocarióticos (neohaplontes) de ambas cepas, empleando tiempos 
de homogenizado de 60 a 65s e incubando durante 3 días a 28°C en solución de peptona-glucosa. Con el 
apareamiento compatible de los neohaplontes se formaron 56 cepas híbridas correspondientes a los cuatro tipos de 
híbridos R1-nxB1-n, R1-nxB2-n,R2-nxB1-n y R2-nxB2-n. Las cepas monocarióticas y dicarióticas de Pleurotus spp. 
presentaron dos tipos de morfología micelial: algodonosa o aracnoidea, con diferente densidad del micelio aéreo. El 
crecimiento micelial acumulado se determinó midiendo cada 24 h el diámetro de crecimiento de la colonia (mm) en 
cajas de Petri (90x15mm) con 20 mL de medio de agar extracto de malta e incubados a 28°C hasta la completa 
invasión de la caja, realizando 7 repeticiones por cada cepa. El modelo que mejor se ajustó a las cinéticas de 
crecimiento micelial fue el polinomial de orden 6: Yij = axij

6+bxij
5+cxij

4+dxij
3+exij

2+fxij+g en donde, Yij es el área de 
crecimiento (mm2); xij es el tiempo de crecimiento en días; a, b, c, d, e, f y g  son los parámetros del modelo; los 
índices i y j están relacionados con las observaciones y las cepas, respectivamente. La velocidad de crecimiento 
micelial expresada como mm2/día se obtuvo a partir de la primera derivada del modelo polinomial. Los resultados 
muestran que hay relación directa entre el tipo de morfología micelial y la velocidad de crecimiento, los micelios 
algodonoso fue significativamente más rápidos (p=0.01, Duncan) respecto a los de tipo aracnoideo. Las cepas 
híbridas formadas a partir de neohaplontes de tipo algodonoso mantuvieron el potencial de ser significativamente 
más veloces, e incluso las cepas del tipo R1-nxB1-n. mejoraron significativamente su velocidad de crecimiento 
respecto a las cepas parentales, por lo que, la morfología de los neohaplontes se puede emplear como un criterio de 
selección para la definición de los pares a probar en las pruebas de apareamiento-compatible. 

Martínez-Carrera, D. y López-Martínez, L. A. (2011). Historia del cultivo comercial  de hogos en México: Éxitos y 
fracasos durante el periodo 1991-2009. En: Hacia un desarrollo sostenible de sistemas de Producción-
consumo de hongos comestibles y medicinales en Latinoamérica: Avances y perspectivas en el siglo XXI. 
Capítulo 28, pp. 513-551. 

Vilgalys, R., Moncalvo, J.M., Liou, S. R. and Volovsek, M. (1996). Recent advances in molecular systematics of the 
genus Pleurotus. En Royce, D.J. (Ed.), Mushroom Biology and Mushroom Products. Pensylvania: Penn 
State Univ. 
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    El licopeno es un pigmento carotenoide promotor del color rojo característico de tomates, toronjas, y sandías que 
tiene efectos benéficos para la salud humana al reducir notablemente la incidencia de patologías cancerosas debido a 
su capacidad antioxidante (1). Su  estructura química es de cadena abierta con 11 dobles enlaces conjugados y se 
absorbe mejor a través de las grasas y aceites por su liposolubilidad. Se degrada con  facilidad al ser expuesto al 
calor, luz y el oxígeno, por lo que en los métodos tradicionales de extracción no debe ser subestimado el riesgo de 
degradación térmica y la oxidación de los extractos (2). El tomate es el vegetal de mayor exportación a Estados 
Unidos, siendo la región Noroeste la zona de más producción con 2 millones de toneladas en 2010.  De las pérdidas 
poscosecha, hasta del 50%, se pueden obtener compuestos de interés como el licopeno (3). En este estudio se  han 
optimizado las condiciones de extracción de licopeno en polvo de residuos tomate para su identificación y 
cuantificación.  
 
   Para la extracción de licopeno se utilizó la metodología propuesta por Strati y Oreopoulou (2010) con algunas 
modificaciones (4). Se ensayaron cuatro distintos solventes (acetato de etilo, acetona, etanol y hexano) con tres 
variantes de agitación (magnética, ultrasonidos y vertical). Primeramente, se estimó el rendimiento de extracción de 
la oleorresina, seguido de la cuantificación de licopeno por espectrofotometría UV-visible a 473 nm.  Para la 
identificación se utilizó un equipo HPLC con una columna C18 (250×4.6 mm d.i y un tamaño de partícula de 5μm) a 
34°C y dos fases móviles, (A) acetonirilo:metanol:2-propanol (49:49:2, v/v/v) y  (B) agua ultrapura  a 1 ml/min.  
 
    En la extracción de la oleorresina se encontró que el etanol es el mejor solvente en el rango de 13.80 % (agitación 
magnética)  a 24.60% (agitación vertical) de rendimiento, lo cual coincide con lo reportado por Cardona y cols. 
(2006). El contenido de licopeno en el polvo de tomate esta en el rango de 320 μg/g (agitación vertical y acetona) a 
53 μg/g (agitación magnética y etanol), figura 1-A. Durante la identificación de licopeno por HPLC y espectro de 
absorción se identificaron varios picos similares al licopeno (figuras 1-B y 1-C), y se confirmó la presencia del ß-
caroteno en los extractos.  
  

 
Figura 1. A) Contribución de cada tratamiento en la extracción de licopeno, B) Espectro de absorción de licopeno, 

C) Cromatograma de los extractos 
 
Se concluye que la metodología desarrollada permite la extracción de licopeno utilizando solamente agitación y 
solventes, por lo que es fácil de realizar y de bajo costo.  
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   La semilla de Moringa contiene de 30 y 40 % (p/p) de aceite, y el residuo de la extracción tiene hasta 60.33% de 
proteínas (1A). La mayoría de las investigaciones de la semilla de Moringa oleífera se enfocan en las propiedades del 
aceite y en los péptidos responsables de su capacidad coagulante (1). Al establecer un procedimiento para la 
separación del péptido coagulante el residuo remanente se puede utilizar como suplemento alimenticio por su 
contenido de proteínas no coagulantes, alcaloides y antioxidantes. La intención del presente trabajo fue fraccionar las 
proteínas de la semilla de Moringa oleifera, identificar peso molecular y perfil de aminoácidos de las mayores 
fracciones.  
 
    Se prepararon extractos de proteína a partir de la semilla desgrasada con diferentes soluciones (1B). Los extractos 
proteicos se purificaron por diálisis con membranas de celulosa con porosidad de 3500 Da (2). El fraccionado de las 
proteínas a partir del extracto seco se realizó mediante a por exclusión molecular con una fase estacionaria no 
comercial preparada con gel de poliacrilamida al 6%. La confirmación de la efectividad de cada uno de los 
procedimientos anteriores se llevó a cabo mediante electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) en presencia de 
duodecil-sulfato de sodio (SDS). Se determino el perfil de aminoácidos de cada fracción por HPLC.  
 
   En la separación del péptido coagulante por exclusión molecular se encontraron tres fracciones principales: una con 
peso molecular inferior a 14 KDa, otra de peso intermedio alrededor de 20 KDa y la de mayor peso fue cercano a los 
66 KDa (1C), similar a lo reportados por  Katre (2008)  (3). El análisis de aminoácidos muestro que la glicina fue el 
de mayor presencia en las tres fracciones, mientras que la lisina fue el segundo más abundante en las fracciones de 
mediano y mayor peso molecular, en su lugar la fracción de menor peso contiene histidina.  
 

 

Figura 1. A) Semilla de Moringa oleifera, B) Proteína de semilla de M. oleifera liofilizada (SMO), C) Peso 
molecular de las fracciones proteicas de SMO 

 
   Se concluye que el extracto proteico de Moringa oleífera puede ser extraído y caracterizado mediante metodologías 
sencillas, y que en base a su perfil de aminoácidos se lograran establecer sus posibles aplicaciones en alimentos.  
 
(1) Foidl N, Makkar H., Becker Klaus, (2001).  The potential of Moringa oleifera for agricultural and industrial uses. 

Dar Es. Salaam. 
(2) Ghebremichael Kebreab A., Gunaratna K.R., Dalhammar Gunnel, (2006). Single-step ion exchange purification 

of the coagulant protein from Moringa oleifera seed. Appl Microbiol Biotechnol. 70, 526–532. 
(3) Katre Uma V., Suresh C.G., Khan M. Islam, Gaikwad Sushama M., (2008). Structure–activity relationship of a 

hemagglutinin from Moringa oleifera seeds. International Journal of Biological Macromolecules 42, 203–207. 
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   Los alimentos funcionales (AF), además del valor nutritivo, aportan beneficios a las funciones fisiológicas del 
organismo, entre sus componentes se encuentran los denominados péptidos bioactivos (PBAs), purificados o como 
componentes de hidrolizados proteínicos. Toda fuente de proteína potencialmente puede aportar PBAs, éstos se han 
aislado y caracterizado mediante digestiones con enzimas in vitro,  tanto en su aspecto estructural como fisiológico. 
Los PBAs pueden atravesar el epitelio intestinal y llegar a tejidos periféricos vía circulación sistémica, pudiendo 
ejercer funciones específicas a nivel local, tracto gastrointestinal y a nivel sistémico. Los PBAs podrían alterar el 
metabolismo celular y actuar como hormonas, neurotransmisores, en la interacción hormona-receptor, cascadas de 
señalización, regulación del metabolismo, impactando en el crecimiento del individuo, o ejerciendo efecto sobre el 
sueño, aprendizaje, memoria, dolor, comportamiento sexual, apetito y los efectos de las vías de estrés sobre el 
sistema nervioso central. Las propiedades de los PBAs como antihipertensivos, antioxidantes ó su efecto 
antimicrobiano1,2 por un mecanismo aún desconocido, permiten sugerir su utilización como ingredientes en la 
elaboración de AF. Por lo tanto en el presente trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana de PBAs purificados de 
Macuna pruriens. Las cepas  utilizadas fueron Escherichia coli ATCC 8739 NCIMB 50125 y Salmonella abony 
NCTC 6017 NCIMB 50134, donadas por el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital del Niño Morelense, 
previamente caracterizadas por su sensibilidad a fluoroquinolonas (FQs)3. Se utilizaron las enzimas comerciales, 
Alcalase® y Flavourzyme® de Sigma Chemical Co., (St. Louis, MO, USA) y Merck (Darmstadt, Germany), 
respectivamente, para la hidrólisis de extractos de M. pruriens con tres tratamientos enzimáticos (Alcalase®, 
Flavourzyme® y Alcalase® + Flavourzyme®) y dos tiempos de hidrólisis (90 y 120 minutos). Cada cepa (E. coli 
ATCC 8739 NCIMB 50125 y S. abony NCTC 6017 NCIMB 50134), fue inoculada por estría en caja petri con agar 
Luria Bertani (LB) previamente preparada con una concentración final de 3 μg/mL para cada uno de los seis 
hidrolizados de PBA. En ambos casos, se inocularon cajas con agar LB sin PBA, como control positivo. Para 
garantizar las condiciones de esterilidad del experimento se utilizó campana de bioseguridad Nivel II. Las cajas con 
el inóculo se incubaron a 37 ºC efectuándose la lectura 24 horas después. No existen reportes previos de la actividad 
antibacterial de los PBAs de M. pruriens, por lo cual los resultados reportados en este trabajo, son inéditos. En cada 
uno de los tratamientos y su control positivo, se observo proliferación de incontables UFC (Unidades Formadoras de 
Colonias) tanto para las cajas petri inoculadas con  E. coli ATCC 8739 NCIMB 50125 como con S. abony NCTC 
6017 NCIMB 50134. Lo anterior, a pesar de que las concentración final de cada PBA (3 μg/mL) para cada 
tratamiento, fue superior en dos órdenes de magnitud a la CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) reportada para 
ambas cepas (FQs: Sarafloxacina, Pradofloxacaina, Danofloxacina, Difloxacina, Enrofloxacina, Ciprofloxaciana y 
Moxifloxacina). Lo cual sugiere que los PBAs obtenidos por hidrólisis enzimática de extractos proteínicos de M. 
pruriens, más que actividad antimicrobiana, podrían estar relacionados con la estimulación de la proliferación 
celular. Se agradece el apoyo proporcionado por la empresa Rubio Pharma S.A. de C.V. y el trabajo en el laboratorio 
efectuado por Carmen Garduño Pineda 
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   La prevención es una estrategia efectiva en el tratamiento de enfermedades crónicas. Los alimentos funcionales que 
contienen cantidades significativas de fitoquímicos pueden proveer beneficios a la salud (Lui, 2003). 
Específicamente, los germinados de brócoli son una excelente fuente de nutrientes y de compuestos bioactivos, tales 
como vitaminas, flavonoides, compuestos bioactivos, ácidos hidroxicinámicos y glucosinolatos (Traka y Mithen, 
2009). Uno de los productos de la hidrólisis del glucosinolato glucorafanina es el sulforafano, este compuesto se 
encuentra en altas concentraciones en los germinados, y es de gran interés debido a que posee propiedades 
antimicrobianas, quimiopreventivas y anticarcinogénicas. El propósito del presente estudio fue la caracterización 
bioquímica de los germinados de brócoli en diferentes etapas de desarrollo. Las semillas de brócoli (Brassica 
oleracea var. italica) se germinaron bajo condiciones controladas a una temperatura de 22±2°C, con un fotoperiodo 
16/8 horas luz y una humedad relativa de 80%. Los cuales se cosecharon a los 3, 5, 8 y 11 días. A los germinados 
frescos se les monitoreo el contenido de compuestos fenólicos totales (CFT) por el método de Folin-Ciocalteu y la 
capacidad antioxidante por medio de la inhibición del radical DPPH. Se analizaron hoja, tallo y germinado completo. 
Una porción de los germinados de cada etapa de desarrollo se liofilizaron para determinar el contenido de 
sulforafano por el método de Campas-Baypoli et al (2010). La preparación de la muestra para la cuantificación del 
sulforafano incluye la conversión de glucorafanina a sulforafano (45±2°C durante 2.5 h), extracción con 
diclorometano, purificación del extracto en columnas de extracción de fase sólida, y detección por HPLC-UV. El 
análisis estadístico de los datos se realizó con un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias 
(p<0.05). Se observó un incremento significativo en el contenido de compuestos fenolicos totales al aumentar el 
tiempo de germinación, con rangos de 161 a 482 mg EAG/g muestra seca. Por otro lado se encontró que la hoja tiene 
una mayor concentración de  CFT en comparación con el tallo y el germinado completo. A medida que las plántulas 
se desarrollaron se observó una mayor capacidad de captación del radical DPPH, con rangos de  253 a 1657 μmoles 
equivalentes trolox/g muestra seca, mostrando los valores más altos las hojas. Este comportamiento puede atribuirse 
a que durante el desarrollo de las plántulas hay una mayor concentración, reactividad y diversidad de metabolitos 
secundarios (Makkar, Dawra y Singh, 1991), los cuales se encuentran en las vacuolas, la periferia adyacente interna 
o el centro de los orgánulos citoplasmáticos (Lees, Suttill y Gruber, 1993) y sus concentraciones se diferencian en las 
distintas partes de la planta (Harborne, 1990). El contenido de sulforafano en los germinados presentó rangos de 200 
a 1100 μg/g de muestra seca. Los valores más altos se presentaron en los germinados de 3 y 5 días de desarrollo, lo 
cual coincide con los resultados reportados por Fahey et al (1997) quienes encontraron que los germinados de brócoli 
de 3 días mostraron un mayor contenido de sulforafano. La composición bioquímica y la capacidad antioxidante de 
los germinados depende en gran medida del tiempo de germinación, estos son una fuente rica de nutrientes y 
compuestos bioactivos que aportan beneficios para la salud.  
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   Rubus adenotrichus es una planta silvestre conocida en México como zarzamora, presenta metabolitos 
secundarios de tipo fenólico entre ellos ácidos fenólicos, flavonoides y antocianinas(1); estas sustancias 
químicas son de gran interés por su actividad biológica (antimicrobiana, anticancerígena, antifúngica, 
antioxidante) y las antocianinas además por sus llamativos colores. El cultivo de células en suspensión se 
ha utilizado para estudiar distintos procesos de ciencia básica y aplicada, entre ellos la producción de 
metabolitos secundarios ya que nos permite tener cultivos celulares homogéneos en condiciones 
perfectamente controladas (2). En este estudio se determinaron las condiciones del cultivo en suspensión 
de R. adenotrichus y la producción de sustancias fenólicas en el cultivo. Para la formación de callo se 
utilizaron explantes de hojas silvestres desinfectadas con hipoclorito de sodio y etanol, el medio de cultivo 
utilizado fue Woody Plant Media (WPM, 3), adicionado con reguladores de crecimiento (ácido 2,4-
diclorofenoxiacético y cinetina) y phytagel. La incubación se realizó en oscuridad, el tejido de callo 
formado se resembró cada 3 semanadas hasta obtener suficiente callo friable. El callo friable se subcultivó 
en matraces bafleados de 250 mL con 100 mL de medio de cultivo WPM adicionado con ácido ascórbico, 
polivinilpirrolidona y reguladores de crecimiento (ácido indolacético y cinetina), la incubación se hizo en 
un shaker a 110 RPM  con fotoperiodos de 12/12-h a 25°C. El cultivo se tamizó para seleccionar 
agregados celulares homogéneos, se subcultivó periódicamente, se verificó la viabilidad con azul de Evans 
y el crecimiento celular (volumen celular empacado, VCE). La cuantificación de fenoles se realizó por el 
método colorimétrico de Folin-Ciocalteu. Se logró establecer un cultivo en suspensión homogéneo, libre 
de contaminación en el que hubo proliferación celular (aumento de VCE) y producción de pigmento 
violeta. Las prueba de identificación de fenoles (prueba del cloruro férrico) y de flavonoides (prueba de 
Shinoda) fueron positivas para planta silvestre y para el cultivo (tejido celular y medio de cultivo). El 
contenido de fenoles  en fruto silvestre de esta planta fue 29 mg GAE/g de fruto seco y en la biomasa del 
cultivo en suspensión fue 1.81 mg GAE/g de materia seca, aunque el contenido de fenoles de la biomasa 
es muy bajo al compararlo con el fruto silvestre, cambios en los factores de cultivo podrían aumentar la 
producción. En este estudio se establecen las bases del cultivo en suspensión de esta especie para producir 
metabolitos secundarios (fenoles y flavonoides) con un valor potencial para el desarrollo de nutracéuticos 
y/o medicamentos. 
 

1 Milivojević J., Maksimović V., Nikolić M., Bogdanović J., Maletić R., Milatović D. 2011, Chemical and 

antioxidant properties of cultivated and wild fragaria and Rubus berries. Journal of Food Quality 34: 1–9. 
2 Jiménez R.S.L., Castaño P.H.I., Quintana J.C., Ciro G.G.L., Quinchía L., Estrada S. 2008. Establecimiento 

de suspensiones celulares de Bixa orellana L. productoras de compuestos fenólicos potencialmente 
antiofídicos. Revista de la Facultad de Química Farmacéutica, Universidad Antioquía, Colombia 15: 70-76. 

3 Lloyd G., McCown B. 1980. Commercially feasible micropropagation of mountain laurel, Kalmia latifolia 
by use of shoot tip culture. Combined Proceedings International Plant Propagators´ Society 30:421-427. 
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citratus) CONTRA LEVADURAS EN UN SISTEMA MODELO 
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    El proceso de alteración de jugos frutales es ocasionado por la presencia de bacterias, mohos y levaduras 
(Frazier y Westhoff, 2000). Debido a las características fisicoquímicas del alimento y del microrganismo la 
principal fuente de contaminación de estas bebidas son las levaduras (Müller, 1981). Para resolver estos 
inconvenientes la naturaleza brinda un mundo de alternativas poniendo al alcance numerosas plantas (Raybaudi 
y Col., 2006): desde humildes hierbas hasta hermosas flores, que deleitan con su aroma y sabor, por lo que el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana de aceites esenciales de canela 
(Cinnamomum verum) y té limón (Cymbopogon citratus) contra levaduras en un sistema modelo, para lo cual se 
propuso extraer los aceites esenciales de canela y té limón mediante el método de arrastre de vapor , elaborar un 
sistema modelo con características semejantes a las de un jugo natural; determinar la concentración mínima 
inhibitoria de cada uno de los aceites esenciales y evaluar el efecto de los aceites esenciales obtenidos en la 
inhibición de C. albicans. La extracción de los aceites esenciales se realizó por medio de una destilación por 
arrastre de vapor, colocando sobre una parrilla un matraz de dos bocas con agua, sobre una de las bocas se 
introdujo un termómetro y sobre la otra se colocó un matraz de bola con doble entrada en el cual se colocó la 
muestra a destilar, el vapor generado paso por un tubo de vidrio conectado a un refrigerante haciendo que la 
mezcla se condensara cayendo en un embudo de separación del cual se obtuvo el aceite puro (Kalemba y 
Kunicka, 2003; Dadalioglu y Evrendilek, 2004), se prepararon los sistemas modelos de manzana y naranja 
(Calix y Col., 2008); y finalmente se determinó la concentración mínima inhibitoria de cada aceite con ayuda de 
curvas de crecimiento, y dado que las curvas de crecimiento no fueron lineales, se hizo una regresión no lineal 
utilizando la ecuación modificada de Gompertz (Spiegel, 2000). Los dos aceites esenciales de canela y te limón 
presentaron un efecto antimicrobiano contra la levadura C. albicans encontrando en el sistema modelo de 
manzana una CMI de 1mg/l usando el aceite de canela y de 0.1mg/l con el aceite de té limón; en el sistema 
modelo de naranja las CMI fueron de 0.375mg/l con el aceite de canela y de 0.1mg/l con el aceite de té limón. El 
aceite esencial de té limón (Cymbopogon citratus) fue el que presentó mejor efecto antimicrobiano en cualquiera 
de los sistemas modelo debido probablemente a que afecta a C. albicans disminuyendo su Vmax de crecimiento 
en concentraciones menores que el aceite de canela. Se concluye de acuerdo a la concentración mínima 
inhibitoria obtenida en este trabajo, que tanto el aceite esencial de canela como el de te limón presentan un efecto 
antimicrobiano contra C. albicans por lo que, su uso en jugos frutales como conservadores, es posible. El aceite 
esencial de té limón (Cymbopogon citratus) es el que tiene mejor efecto antimicrobiano en cualquiera de los 
sistemas modelo debido a que, afecta a C. albicans disminuyendo su Vmax de crecimiento en concentraciones 
menores que el aceite de canela. 
 
1. Calix T. F., Ferrentino G and Balaban M.O (2008). Measurement of High-Pressure. Carbon Dioxide 
Solubility in OrangeJuice, Apple Juice, and Model Liquid Foods. JFS E: Food Engineering and Physical 
Properties.Vol. 73, No. 9. pp. 443 y 444. 
2. Dadalioglu, I., y Evrendilek, G. (2004). Chemical compositions and antibacterial effects of essential oil 
of Turkish oregano (Origanum mininutiflorum), bay laurel (Laurus nobilis), Spanish lavender (Lavandula 
stoechas L.) and fennel (Foeniculum vulgare) on common foodborne pathogens. Journal of Agricultura and Food 
Chemistry, 52, 8255-8260. 
3. Frazier W.C y Westhoff D.C. (2000) Microbiología de los Alimentos en: Alteración de los jugos de 
frutas y hortalizas. 4a Ed. Editorial Acriba, S.A.pp. 78,80 - 85. 
4. Kalemba, D., y Kunicka, A. (2003). Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Current 
Medicinal Chemistry, 10 813-829. 
5. Müller G. (1981) Microbiología de los Alimentos vegetales en: Frutas y derivados y bebidas sin 
alcohol. Editorial Acriba pp. 11-19. 
6. Raybaudi R. M, Soliva R y Martin O. (2006). Uso de agentes antimicrobianos para la conservación de 
frutas frescas y cortadas.Disponible en: 
http://www.ciad.mx/dtaov/XI_22CYTED/images/files_pdf/brasil/olga.pdf. 
7. Spiegel R. M (2000); Capitulo 13; Estadistica; Mac Graw-Hill; Segunda Edición; pag.290; Impreso en 
México. 
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  La tendencia hacia la retrogradación del almidón depende de las proporciones relativas de amilosa y amilopectina en el 
almidón, la fuente de origen y al procesamiento de los alimentos (frio y calor). La amilosa se reasocia más rápidamente 
que la amilopectina, la digestibilidad del almidón retrogradado se ve por ello, particularmente influenciada pudiendo 
reducir la asimilación del almidón en el intestino delgado. Investigaciones recientes han descubierto que una parte 
importante (alrededor del 10%) no es digerido en el intestino delgado y pasa al intestino grueso donde es un sustrato para 
la fermentación bacteriana.  Este almidón se conoce como almidón resistente (AR) y muchos nutricionistas mencionan que 
debería ser clasificado como un componente de fibra dietética (Morris, 1990). En el proceso de nixtamalización y durante 
el almacenamiento de tortillas existen cambios estructurales importantes, con respecto a la cristalinidad del almidón que 
repercute en el contenido de almidón resistente. El presente trabajo plantea el estudio de los cambios estructurales del 
almidón resistente presente en la tortilla por espectroscopia de infrarrojo, Raman y CP/MAS13CMNR, para tratar de 
entender su grado de organización y explicar su resistencia al ataque enzimático. Para ello, se utilizó maíz mate var., 
Costeño, INIFAP-Tlaxcala. El proceso de nixtamalización se llevó a cabo por el procedimiento de Mora-Escobedo y col. 
2004. Las tortillas se guardaron y se almacenaron a una temperatura de 4° C/10 días. La obtención del almidón resistente 
retrogradado se realizó por el método asociado a fibra dietética (AOAC) y modificado por Saura-Calixto (1993).   La 
fracción de almidón resistente que se determina corresponde al almidón resistente tipo 3 (AR3), clasificación  realizada 
por Englyst y col. (1992). Los espectros de infrarrojo (IR) fueron realizados con la ayuda de un espectrofotómetro de 
infrarrojo FT-IR  Bruker tensor 27,  los  espectros Raman se obtuvieron de un espectrofotómetro de Raman FT-Raman, 
Perkin Elmer. Modelo system 2000.  Los espectros de CP/MAS 13CMNR75 MH2 se efectuaron con la ayuda de un equipo 
Varian a 300 mHz. Las muestras se trabajaron en estado sólido.  
El análisis de los espectros de infrarrojo para determinar los cambios intermoleculares entre el almidón de tortilla (AT), 
con respecto al almidón resistente de tortilla (ART) presentan bandas características de la modificación a 1022 y 1045 cm-

1. Estas bandas representan el ordenamiento molecular del almidón, la banda a 1045 cm-1 está relacionada a la región 
cristalina del almidón resistente y la banda a 1022 cm-1 se asocia con la zona amorfa del almidón nativo (Van Soest et al., 
1994, Smits et al., 1998, Sevenou y col., 2002).  Lo que indica que la cristalinidad está asociada a la retrogradación del 
almidón. Estos cambios se confirman en el análisis de Raman. El espectro raman para el almidón resistente (ART), 
muestra la aparición de una banda a 480 cm-1 se atribuye a vibraciones de enlaces de piranosa por unidad de glucosa, 
generados debido al rompimiento de enlaces de hidrógeno y a la formación de nuevos enlaces que aumentan la 
cristalinidad del almidón.  Estos cambios pueden estar relacionados al grado de polimerización de las moléculas de 
almidón e igual al proceso de retrogradación de la amilosa y amilopectina. Los grupos OH, CH2, COC y COH se asocian 
principalmente a la cristalinidad y retrogradación del almidón. El espectro de CP-MAS 13C MNR para ART soportan los 
resultados obtenidos por IR y Raman. Los cambios presentes entre el almidón nativo y retrogrado permiten proveer una 
estabilidad intramolecular del almidón resistente, donde la estructura de amilosa tipo V es predominante. 
  El proceso de nixtamalización; elaboración de la tortilla y almacenamiento de la misma causan cambios importantes a 
nivel estructural del almidón presente, este estudio explica los cambios moleculares que se presentan en la retrogradación 
del almidón, el cual esta asociado a la región cristalina. La caracterización estructural de AR tiene importancia en la 
industria alimentaria ya que de esta manera se podrá definir la influencia del AR en las propiedades funcionales y 
nutricionales del producto. 
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El estudio cinético del cultivo microbiano es necesario para entender el comportamiento de cualquier bioproceso y, 
en general, consiste en la medición o estimación de la velocidad específica de crecimiento, constante de saturación 
para sustrato y rendimiento de formación de producto entre otros (Almudena, 2003). La utilización de 
microorganismos como las levaduras en biotecnología, incluye desde fermentaciones industriales para la obtención 
de bebidas, expresión de genes hasta la producción de biomasa para obtener proteína unicelular (Quintero, 1981). El 
aumento en la población mundial y la escasez de alimentos son algunos de los problemas graves que enfrenta la 
humanidad, razón por la cual se encaminan esfuerzos hacia la búsqueda de alternativas que ofrezcan soluciones 
viables a estos problemas (Lemus, 2005). Candida utilis tiene una alta tasa de crecimiento y puede crecer utilizando 
etanol como única fuente de carbono con altos rendimientos. Posee un elevado contenido de proteínas, lo cual la 
convierte en un suplemento proteico para la alimentación humana y animal (Chacón, 2004). 
El objetivo del presente trabajo fue determinar los parámetros cinéticos de C. utilis utilizando etanol como única 
fuente de carbono y evaluar el contenido de proteína en la biomasa.  
La cepa utilizada fue Candida utilis ATCC 9950;  El medio de mantenimiento utilizado fue agar Sabouraud y el 
medio de propagación de la levadura fue caldo Sabouraud.  El medio de cultivo mínimo formulado con etanol como 
única fuente de carbono, contenía un medio base, factores de crecimiento, oligoelementos y etanol. 
Para la preparación del inóculo,  las células de C. utilis se activaron en caldo Sabouraud incubándolas a 30 °C en 
matraces que contenían 100 mL de medio con agitación a 200 rpm durante 24 horas. La determinación de la 
concentración celular  se realizó en cámara de Neubauer. Se inocularon 1x106 células/mL en matraces Erlenmeyer 
con 100 mL de medio mínimo formulado, variando la concentración de etanol para cada cinética. Se incubaron los 
matraces a 30 °C con una agitación de 200 rpm. Se tomaron muestras a diferentes tiempos para determinar la 
concentración de biomasa. Las muestras se analizaron midiendo la densidad óptica (DO) a 473 nm y se determinó la 
concentración celular interpolando dentro de una curva estándar de DO vs concentración celular. Una vez que se 
tuvieron los datos experimentales, estos se utilizaron para ajustar el modelo logístico y de Levespiel mediante la 
técnica de mínimos cuadrados con la herramienta Solver de Microsoft Excel. La cuantificación de la concentración 
de proteína se realizó mediante el método de Bradford. La cuantificación de etanol se realizó por cromatografía de 
gases. Después de medir biomasa por DO a 473 nm, las muestras se centrifugaron a 10 000 rpm por 10 minutos para 
separar las células del medio de cultivo. Posteriormente se cuantificó el etanol en un cromatógrafo de gases. 
La concentración de etanol óptima para la obtención de los parámetros cinéticos correspondió a 16 g/L, ya que a 
concentraciones inferiores a este valor las células están limitadas de sustrato, y a concentraciones por encima de este 
valor existe inhibición por sustrato. El ajuste al modelo de Levenspiel  permitió obtener μmáx, la constante de 
saturación KS, constante de inhibición Ki. El ajuste al modelo de Pirt permitió obtener el rendimiento de biomasa 
sobre sustrato y la energía de mantenimiento (m). 
Al caracterizar la cinética de crecimiento de C. utilis ATCC 9950, se lograron determinar los parámetros cinéticos: 
μmáx (0.99 h-1), KS (5.46 g/ L), Ki (51.81g/ L), Yx/s (0.70 g biomasa/ g etanol), m (0.03 g etanol/ g cél*h). La 
velocidad específica máxima de crecimiento se obtuvo a una concentración de 16 g/L de etanol. En la determinación 
de la concentración de proteína se obtuvo un 52.5% en base al peso seco de levadura. 
1. Almudena A. M. 2003. Desarrollo de modelos cinéticos para bioprocesos: aplicación a la producción de 
xantano. Tesis Doctoral. 
2. Quintero, R. 1981. Ingeniería Bioquímica Teoría y Aplicaciones. Editorial Alambra Mexicana, S.A. 
México. Primera Edición. 
3. Lemus, C. 2005. Las universidades priorizan la docencia, no la investigación. 
http://www.libros.com.sv/edicion55/bendix.html. 
4. Chacón, A. 2004. Perspectivas actuales de la proteína unicelular (SCP) en la agricultura y en la industria. 
Agronomía Mesoamericana, 15 (001), 93-106. 
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Los hongos comestibles son ampliamente consumidos por su excelente sabor, aroma y textura. Sin embargo, su potencial como 
alimento y fuente de productos medicinales son poco conocidos. El 80% de todos los productos medicinales derivados de los 
hongos provienen de los cuerpos fructíferos, los cuales son producidos comercialmente o colectados de manera silvestre, sin 
embargo aún no se han explotado totalmente sus aplicaciones. La información sobre el uso y aplicación de los hongos 
generalmente no es precisa. Se sabe que el hongo no comestible Pycnoporus sp. es utilizado en algunas tribus indígenas de 
América Latina sobre las heridas para coagular la sangre (hemostático) y para eliminar verrugas en la piel. En África lo usan en 
infusiones (como té) para eliminar parásitos intestinales, problemas de menopausia y otras enfermedades del vientre. En Asia se 
usa para bajar la fiebre, contrarrestar problemas de reumatismo, artritis, gota, etc. Además activa la circulación sanguínea y se 
ha demostrado que tiene actividad antitumoral. Otro hongo mayormente usado es Pleurotus djamour var. roseus se encuentra en 
la lista de 37 especies de hongos descritos por Guzmán en 1994, es utilizado también en la medicina tradicional de Mesoamerica 
y México, además Pleurotus sp. tiene un valor nutricional mayor en comparación con A. bisporus y L. edodes, ya que este tiene 
un aporte más alto de fibra en la dieta al consumirlo, reduciendo los efectos causantes del cáncer de colón y el crecimiento de 
tumores. También se reporta que ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos en la sangre, mejora el funcionamiento del 
metabolismo, controla la diabetes, la alta presión, mejora el sistema nervioso, alivia la colitis y el estreñimiento. En las tiendas 
de herbolarias se vende como un hongo seco, en fragmentos ó polvo y cápsulas. A las infusiones de este hongo se le conoce 
como “Té de la juventud, remedio de la vida eterna”.  En el cultivo de ambos hongos Pleurotus djamor var. roseus y 
Pycnoporus sp. se obtiene producto que no cumple con los estandares de calidad en cuanto tañaño y color, generalmente se 
deshechan causando perdidas ecónomicas, sin embargo estos hongos pueden ser usados en la obtención de nuevos productos 
generando ganancias en lugar de pérdidas, para este proyecto se planteo el siguiente objetivo: “Diseñar varias formulaciones de 
Té usando los hongos Pleurotus djamor var. roseus y Pycnoporus sp, ésto permitirá obtener un mayor aprovechamiento del 
cultivo de estos hongos  y un nuevo producto de comercialización. 

Para la realización de este trabajo se usarón dos cepas de P. djamor var. roseus y Pycnoporus sp. ambas recolectadas en el 
estado de Morelos. En la preparación de la semilla se utilizó trigo estéril previamente lavado y hervido en agua, se drenó y se 
adicionó 0.5% de CaCO3 y 2% de CaSO4  se colocó en los frascos aproximadamente 300 g de la mezcla de trigo, se esterilizó a 
122 º C por 1 h. Los frascos se inocularon con un cuadro de micelio de 3X3 cm, el material sembrado se incubó a 25 ºC hasta su 
total colonización. La producción de P. djamor var. roseus se realizó en paja de trigo, se pasteurizó por inmersión en agua a 80 
ºC por 1 h, la siembra se realizó en bolsas de plástico ( 40 x 60 cm) perforadas. Cada bolsa con 4 kg de paja humeda, la cantidad 
del inóculo fue del 5%. Para la producción de Pycnoporus sp. se utilizó como sustrato encino el cual se fracciono, se hidrato en 
agua caliente por 30 min., se dreno, se peso en bolsas de propileno/etilo ( 46.5x13.5 cm provistas de un filtro de micro poro de 
4x4 cm), cada bolsa conteniendo 1 kg. (peso húmedo), se esterilizó a 121ºC por 2 h, se drenó durante 6 h, la inoculación se 
realizó en una campana de flujo laminar, mezclando el sustrato con el trigo (inoculo) de manera homogénea, para el período de 
incubación y fructificación las bolsas se colocaron sobre estantes en un cuarto obscuro en condiciones propias de temperatura 
(25-28°C) ya observados los primordios, se llevaron al cuarto de fructificación. Se registro la temperatura diaria máxima y 
mínima (ºC) y humedad relativa (%). Así mismo durante este proceso se evaluaron las siguientes variables: 1.- Aparición de la 
primera, segunda, tercera y cuarta cosecha (según su caso). 2.- Tiempo de cosecha. 3.- Ciclo de cultivo. 4.- Características 
fenotípicas de los hongos cosechados: forma, textura, consistencia, diámetro, coloración del carpoforo utilizando las cartas de 
Munsell (1992), textura y consistencia del estípite y olor. 5.- Eficiencia biológica. 6.- La tasa de producción. 7.- La presencia o 
ausencia de contaminantes. Sólo para el caso del cultivo de Pycnoporus sp. después de cada cosecha, los bloques se sumergen 
en tinas de plástico con agua fría durante 24 horas (Choque térmico), esto para inducir a la fructificación. Después son sacadas 
de la tina de agua para ser puestas en los estantes de plástico y volver a comenzar el ciclo de fructificación. Una vez obtenidos 
los cuerpos fructíferos estos se secaran al sol durante 3 o 5 días, se trituraran en un molino manual, del polvo obtenido se 
realizarón mezclas entre los hongos y adicionando canela, jamaica y manzanilla para mejorar el olor y el color del té.  
 
De los cultivos se obtuvieron cuerpos fructíferos con una eficiencia biológica para Pleurotus djamor var. roseus del 95% y para 
Pycnoporus sp. de 82.9 %. Los carpoforos cosechados presentaron las características fenotípicas de la especie comparados con 
los silvestres. Estos se dejaron secar y se molieron, las formulación a base de Pleurotus djamor var. roseus más aceptada fue 
adicionandole manzanilla, en el caso de Pycnoporus sp la formulación más aceptada fue la que contenía jamaica. Estas 
formulaciones de te son una alternativa para obtener un mejor aprovechamiento de estos hongos. logrando explotar aun mas sus 
propiedades medicinales en una bebida de calidad aceptable y con propiedes medicinales. 
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PRODUCTOS MEDICINALES A PARTIR DEL CULTIVO DE Pleurotus djamor( Fr.) 
Boedijn ELABORADOS EN MÓDULOS DE PRODUCCIÓN EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

Andrea Uriarte Martinez1,  Ma. de Lourdes Acosta-Urdapilleta1 y Elba Cristina Villegas 
Villarreal2. 

1 Centro de Investigaciones Biológicas (CIB). 2 Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB). UAEM, Av. 
Universidad 1001. Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos C.P. 62209. Tel 329-70-29, ajubrub79@hotmail.com1 

 
En México pocos conocen los aportes nutrimentales y medicinales que proporciona los hongos comestibles. En 
países como China, Japón y recientemente Estados Unidos se muestra un gran interés por el desarrollo de nuevos 
productos elaborados con estos organismos. Los hongos tradicionalmente usados en la medicina oriental, producen 
metabolitos capaces de reducir los niveles de colesterol, controlar la diabetes, hipertensión, desórdenes nerviosos, 
buena memoria, antiparasítico, disfunción sexual, rejuvenecimiento, laxante, daños en la piel, caída del cabello, 
antiinflamatorio, antitumorales y úlcera intestinal; entre ellos se pueden citar algunos: Tremella fusciforme, 
Auricularia sp, Ganoderma sp, Schyzophyllum sp, Grifota sp, Pycnoporus sp, Geastrum sp, Lentinula sp, Pleurotus 
sp, Collybia sp, Hericium sp, y Coriolus sp. El desarrollo de nuevos productos a base de hongos comestibles sigue 
incrementandose en los países asiáticos, en donde se registran un gran número de patentes que van desde la 
producción de hongos en polvo para usos cosméticos, té, bebidas vigorizantes, hasta extractos para rejuvenecer la 
piel. Por ejemplo, Pleurotus  posee propiedades para disipar enfriamiento, relajar tendones y venas (Pharmacopeia 
Sinica), además de efectos antioxidantes, antitumorales, antivirales, hipolipemiantes, hepatoprotectoras, 
hipoglucemiantes y antimicrobianas. En este proyecto se pretende cultivar una cepa silvestre de Pleurotus djamor del 
estado de Morelos para obtener los cuerpos fructíferos, secarlos y pulverizarlos para elaborar dos productos una 
pomada y un jabón, a su vez implementar esta metodología en módulos de producción de hongos setas del estado de 
Morelos, como una nueva alternativa de uso del Pleurotus djamor, dándole así un valor agregado a este recurso. El 
uso de los hongo  que no cumplan con las característias de calida del que exije el consumidor  se transformaran a un 
producto comercial, evitando perdidas económicas a los productores de hongo seta cuando las ventas estén bajas y el 
producto no este fresco. La producción de un jabón y una pomada a base de Pleurotus djamor son una nueva 
alternativa medicinal, de uso dermatológico. Su potencial uso en el tratamiento de las infecciones cutáneas 
producidas por microrganismos sensibles a sus componentes como piodermitis, ectima, infecciones en lesiones 
abiertas o quemaduras, sin duda contribuirá al bienestar de los productores.  

Como parte inicial se realizaron visitas programadas a los productores de hongos setas en el estado de Morelos y por 
medio de una entrevista abierta, se hizó un diagnóstico general de los módulos de producción, se seleccionaron 
algunos y se les propusieron técnicas de elaboración de los productos medicínales. Para el cultivo de Pleurotus 
djamor se elaboro la semilla, utilizando granos de trigo lavados y hervidos con un 25-30% de humedad, se adiciono 
0.5% de Oxido de calcio y 2% de sulfato de calcio, se colocaron 300 g de trigo en frascos de boca ancha, se 
esterilizaron a 122 ºC por 1 h. Los frascos se inocularon con micelio, el material sembrado se incubo a 25 º C hasta 
su total colonización. El sustrato,  paja de trigo fue previamente pasteurizado  por  inmersión en agua a 80 º C 
durante 1 h, la siembra se realizó en bolsas de plástico (40 x 60 cm) perforadas, cada bolsa tuvo un peso de 4 kg de 
paja  y 250g de semilla. Una vez obtenidos los cuerpos fructíferos, se determinaron las características fenotípicas, 
eficiencia biológica y tasa de producción. Posteriormente se secaron para elaborar los productos medicinales. Para la 
pomada se utilizó vaselina solida “petrolatum”, se derritió agregandole cuerpos fructíferos secos y molidos de 
Pleurotus djamor, esencia y vitamina E, ésta mezcla se filtro y envaso. Para la elaboración de jabón se uso glicerina 
sólida, se derritió y se le adicionaron también cuerpos fructíferos secos de Pleurotus djamor, esencia, colorante 
vegetal y vitamina E. 

A la fecha se han  entrevistaron a 10 productores de setas del estado de Morelos los cuales tienen módulos de 
producción sencillos (cuartos de fructificación) y completos (siembra y fructificación). Para la transferencia de las 
técnicas de elaboración de los productos medicínales se propusierón talleres de capacitación, que fueron bien 
aceptados por los productores encuestados, que consideraron la transformación de los hongos una opción para 
disminuir las perdidas en la producción de setas, la venta de estos productos en los mercados locales requiere de una 
certificación adecuada en la que se esta trabajando y difusión para ser una alternativa de medicamento aceptada en la 
zona. 
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BTP-50       EFECTO DEL EXTRACTO METANÓLICO DE SEMILLA DE Ipomoea 

carnea E Ipomoea pauciflora EN LA ALIMENTACION In vitro DEL GUSANO 
COGOLLERO DEL MAÍZ (Spodoptera frugiperda SMITH) 

Graciela Bustos-Zagal1, Ludmila E. Guzmán-Pantoja2, Víctor M. Hernández-
Velázquez.1 

1Laboratorio de Control Biológico, Centro de Investigación en Biotecnología, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México. C.P. 62209. 2División de 
Estudios de Posgrado, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro. Centro Universitario S/N, las 
Campanas, 76010, Querétaro, Querétaro, México. bustosgr@uaem.mx. 
 
    El uso inadecuado e indiscriminado de productos sintéticos para el control de insectos plaga ha ocasionado 
importantes daños ecológicos, económicos y de salud que requieren atención y el desarrollo de alternativas de 
control, siendo importante el estudio del potencial insecticida e insectistáticas de plantas y sus derivados, tal es el 
caso de especies del género Ipomoea consideradas como fuente de compuestos del metabolismo secundario con 
propiedades para el control de plagas entre otros usos; particularmente en el Estado de Morelos se ubican ciertas 
especies de estas plantas, siendo reconocidas como parte de la vegetación de algunas reservas protegidas. Por lo 
anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de extractos de I. carnea e I. pauciflora en el peso 
del gusano cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), plaga de importancia agrícola.  
 

   Se utilizaron diferentes órganos de estas plantas para preparar extractos metanólicos, a los cuales se les 
determinó el efecto por ingestión en el peso de larvas neonatas de dicho insecto provenientes de una cría 
establecida en condiciones de laboratorio. En los bioensayos se observó que los extractos de I. carnea e I. 
pauciflora, a la concentración de 2 mg/mL, causaron disminución del peso de las larvas sobrevivientes, 
observándose efectos de 50% y 40% de reducción, respectivamente respecto al peso de las larvas testigo. Bajo 
estas condiciones los resultados sugieren que la composición química de los extractos de I. carnea e I. pauciflora 
provocó que las larvas de S. frugiperda fueran probablemente incapaces de eliminar los compuestos tóxicos, 
observándose una pérdida de apetito y baja producción de excremento (biomasa necesaria para la detoxificación) 
quizá por la disminución de síntesis de energía, por lo que determinaremos el tipo de efecto que causan los 
extractos y los compuestos activos en el peso larval (efecto antialimentario o deterrente de la alimentación) y sus 
mecanismos de acción. 

    Los resultados muestran que estas plantas podrían ser candidatas para una alternativa en el manejo racional de 
plagas y para desarrollar técnicas biotecnológicas de aprovechamiento eficiente de los fitocompuestos 
responsables de la actividad biológica.  
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BTP-55        PURIFICACIÓN DEL GLICOLÍPIDO MANOSILERITRITOL A PARTIR 
DE BASIDIOSPORAS DEL HONGO Ustilago maydis. 

C. a Dra. Ariana Zavala Moreno1, 2, M en C. José Fernando Lazcano Pérez2, Dra. Ma. 
Guadalupe Guerra Sánchez1, Dr. Roberto Arreguín Espinosa2.  

1 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN / Prolongación de Carpio y Plan de Ayala S/N, Col. Santo 
Tomas, Del. Miguel Hidalgo, Tel. (0155) 57296300 y 57296000 Ext: 62339 /anairag@yahoo.com   * 

2     Instituto de Química del la UNAM / Circuito Interior Ciudad Universitaria. Teléfono (01 55) 56224468  
            

  Ustilago maydis (huitlacoche) es una de las 200 especies comestibles de hongos que existen en México. Es un 
hongo fitopatógeno que produce y secreta dos biosurfactantes del tipo de los glicolípidos. El primero es  
manosileritritol  (MEL), compuesto de un disacárido de manosa y eritrol, acilado con varias cadenas de ácidos 
grasos, tiene la propiedad de inducir apoptosis en células cancerígenas. El lípido celobiósido (CL), es una mezcla de 
derivados acetilados formado por el disacárido celobiosa unida a un ácido palmítico con propiedades antagonistas 
contra células eucariotas y procarióticas (5, 3, 10). Los surfactantes son moléculas anfipáticas, y la mayoría son 
derivados químicos del petróleo. El interés por los surfactantes producidos por microorganismos ha ido en 
incremento durante años recientes debido a las ventajas que tienen sobre los surfactantes químicos como: la baja 
toxicidad, alta biodegradabilidad, selectividad y actividad específica a altas temperaturas, pH y salinidad extrema, 
por esto tienen un amplio campo de aplicación sobre todo en el área médica e industrial (1, 2, 12). El objetivo de este 
trabajo es evaluar la producción y purificación del MEL producido por U. maydis el en diferentes condiciones de 
cultivo y darle aplicación biotecnológica. Se partió de un preinóculo de 24 h en medio YPD (extracto de levadura, 
peptona y dextrosa), posteriormente se inocularon  tres medios de cultivo, en donde la variante fue la fuente de 
nitrógeno: medio mínimo MM (glucosa 1%, nitrato de potasio 1.7% y solución de sales), el medio mínimo sin fuente  
de nitrógeno (MM-N) y medio mínimo con urea como fuente de nitrógeno (MM+U). A partir del sobrenadante libre 
de células se realizo la extracción de los glicolípidos con acetato de etilo; la fase orgánica se separó y se evaporó para 
posteriormente resuspender el precipitado con metanol. De estos extractos se procedió a realizar la purificación 
parcial por HPLC en fase reversa. A las fracciones obtenidas se les determinó índice de emulsificación y tensión 
superficial, también se comparó el perfil cromatográfico en capa fina de las fracciones con lo reportado en la 
literatura. La presencia de los glicolípidos se observó en mayor proporción en el medio MM+U, corroborado con la 
cuantificación de carbohidratos en extractos orgánicos, teniendo una concentración de 61.8 g/l en dicho medio. El 
extracto se fraccionó por HPLC obteniendo 10 fracciones para el MM+U, de las cuales 6 presentaron actividad 
emulsificante y fueron estables por más de 24 hrs. La tensión superficial de las fracciones estuvo en un rango de 66 a 
69 dyn/cm, teniendo como estándar agua con una tensión de 80 dyn/cm. El perfil cromatográfico obtenido de la 
cromatografía en capa fina de las fracciones reveló la presencia de compuestos con un patrón de corrimiento como el 
que ha sido descrito en la literatura para el MEL. Con estos resultados concluimos que la mayor producción de MEL 
se da en el medio MM+U, corroborados con la determinación de carbohidratos y por cromatografía en capa fina, 
también se observo la capacidad surfactante de las fracciones obtenidas por HPLC, teniendo 6 de las 10 fracciones, 
actividad emulsificante y de superficie. Los mismos resultados se obtuvieron en el medio mínimo sin fuente de 
nitrógeno pero en menor proporción. 

Proyecto ICyT DF PIFUTP08-131 y SIP-20120823 
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BTP-60        PIGMENTOS SECRETADOS POR Pisolithus tinctorius Y SU USO EN LA 
TINCIÓN DE FIBRAS NATURALES  

Miguel Nieto Adrián*, Amora Lazcano Enriqueta F., Guerra Sánchez María Guadalupe. 
 

Departamento de Microbiología, ENCB – IPN. Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, colonia Santo Tomás. 
C.P. 11340. Delegación Miguel Hidalgo. México, D. F.  *adrian_m_n@hotmail.com 

 
  Pisolithus tinctorius es un hongo basidiomiceto que se asocia a la raíz de una gran cantidad de especies forestales 
formando la simbiosis conocida como ectomicorriza; de ahí, su principal uso como inoculante a nivel de producción 
de plantas en vivero. De este hongo se han caracterizado algunos pigmentos que se producen en el cuerpo fructífero. 
Por otro lado, se sabe que algunos colorantes sintéticos que se utilizan ampliamente en industrias como la 
alimentaria, cosmética, farmacéutica y textil causan efectos perjudiciales a la salud. Una alternativa ecológica son los 
pigmentos obtenidos a partir de fuentes naturales, ya que ofrecen menor efecto tóxico y menor daño al ambiente. En 
este respecto, los microorganismos ofrecen un gran potencial biotecnológico. P. tinctorius  durante su crecimiento en 
medio líquido secreta una gran cantidad de compuestos coloridos. Por lo que, en este trabajo tenemos como objetivo 
evaluar las propiedades tintóreas de los pigmentos secretados por éste hongo durante su crecimiento en medio de 
cultivo. La metodología utilizada fue la siguiente: se inoculó medio papa dextrosa (PD) con micelio de P. tinctorius 
y se incubó por 40 días a temperatura ambiente en estado estacionario; pasado este tiempo, la biomasa se separó con 
unas pinzas y se almacenó en congelación. El medio líquido se centrifugó y el sobrenadante se liofilizó. Se realizó 
una extracción del liofilizado con etanol ácido (etanol:HCl 0.01 N, 80:20). El extracto etanólico se centrifugó y el 
precipitado obtenido se resuspendió en 50 mL de agua destilada (extracto acuoso –EA). El extracto etanólico se 
concentró por evaporación y el producto resultante se aforó con agua destilada a 50 mL (extracto etanólico – EE). Se 
realizaron pruebas de tinción en algodón y lana. Para teñir las telas se utilizó el método de premordentado. Para la 
lana se realizó un baño mordente. Para el algodón se realizaron tres baños mordentes.  El proceso de tinción se llevó 
con el EA y el EE a tres valores de pH (3, 7 y 9) para ambas fibras. Se utilizaron como testigo las fibras sin 
mordentar. La producción de sólidos conteniendo los pigmentos secretados por el hongo alcanzó un rendimiento de 
17.83 g/L. El liofilizado fue soluble etanol ácido, pero hubo un precipitado color café, el cual posiblemente está 
compuesto por proteínas asociadas al pigmento. Esto sugiere que los compuestos pigmentados secretados por P. 
tinctorius son muy polares. El proceso de mordentado ayudó a que se obtuviera una mejor tinción. Los tonos 
obtenidos para la lana fueron más oscuros a pH ácido y más claros a pH básico. Con el algodón pasó lo contrario, a 
pH ácido se obtuvieron tonos más claros que los obtenidos a pH básico. Estos resultados están en función del tipo de 
fibra y pH utilizado durante el proceso de tinción. Para lana el pH óptimo fue ácido y para algodón básico. Otro 
factor que influyó en los tonos obtenidos para cada fibra fue la presencia o no de mordente. Se obtuvieron tonos más 
uniformes e intensos con las fibras mordentadas. La variedad de colores obtenidos fueron desde color negro, hasta  
amarillo ocre pasando por el marrón. Estas tonalidades estuvieron influenciadas principalmente por tres factores: el 
tipo de fibra, el pH y la presencia o no de mordentes. Con los resultados obtenidos observamos que los pigmentos 
producidos por P. tinctorius tienen potencial biotecnológico en la industria, posiblemente en la textil, alimentaria, 
farmacéutica o cosmética, entre otras.  
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BTP-73       REGENERACIÓN DE Trichocentrum pachyphyllum (ORCHIDACEAE), 

FUENTE POTENCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MOLÉCULAS CON 
PROPIEDADES ANTIHIPERTENSIVAS 

 
José Iván Matías García1, Irene Perea-Arango2, Samuel Estrada-Soto3 ,Patricia Castillo-
España.2 
 
Facultad de Ciencias Biologicas1, Centro de Investigación en Biotecnología2,  Facultad de Farmacia3, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Avenida Universidad 1001, Col. Chamilpa, CP 62209, 
Cuernavaca, Morelos. castillo@uaem.mx 

 
   Dentro de las  plantas  vasculares ,  l a  famil ia  orchidaceae es  una de las  más diversas  y 
atract ivas  por  sus  l lamativos colores  y raras  formas .  Debido a  lo  anter ior,  son muy 
apreciadas desde el  punto de vis ta  ornamental ,  lo  que ha generado una sobrecolecta ,  
colocando a  muchas de sus especies  en pel igro de ext inción o en algún estatus  de r iesgo .  
Además,  su uso medicinal  es  muy extenso y ant iguo,  ya que desde la  época prehispánica se  
han empleado varias  especies  de orquídeas para el  t ra tamiento de diversas  enfermedades  
(Garcia  Peña y Peña,  1981) .  Esto ha impulsado en  los  úl t imos años a  un incremento 
notable  en el  es tudio químico  y farmacológico de var ias  especies  mexicanas de esta  
famil ia ,  como son:  Lael ia  anceps (Vergara-Gal icia  et  al ,  2010 )    L .  autumnalis (Vergara-
Gal ic ia  et  al ,  2010) ,  Nidema boothi  (Estrada et  al ,  2001) ,  Maxil laria densa  (Estrada et  al ,  
1999,  2004)  y  Trichocentrum  pachyphyl lum (Aleman Pant i t lan,  2008) ,  entre  otras .  En 
algunas de estas  especies  se  han ais lado moléculas  de t ipo est i lbenoide con propiedades 
vasorrelajantes  y  ant ihiper tensivas .   Una de estas  moléculas  es  e l  4 ,8-dihidroxi-2-metoxi-
9,10-dihidrofenantreno ,  a is lado de plantas  s i lvestres  de  la  orquídea T.  pachyphyl lum ,  
conocida comúnmente “como oreja  de burro”.  En el  presente  t rabajo se  estableció un 
protocolo para la  regeneración de plantas  de T.  pachyphyl lum  a  par t i r  de explantes  
fol iares ,  como base para  la  extracción de est i lbenoides.  El  protocolo desarrol lado 
contr ibuirá  a  la  conservación de esta  orquídea la  cual  es  colectada de manera 
indiscr iminada de su medio natural  y  permit i rá  tener  un s is tema controlado de producción 
út i l  para  su explotación ornamental ,  conservación e  invest igación  cient í f ica .  Para el  
diseño experimental  se  tomaron e xplantes  de hojas  apicales  y basales  d e plántulas  
axénicas  de 120 d ías ,  se  colocaron  en medio Murashigue y Skoog (1962) ,  suplementado 
con diferentes  concentraciones y combinaciones de reguladores  de crecimiento.  Los 
f i torreguladores  empleados fueron:  Tidiazuron (TDZ),  Ácido naftalenacét ico (ANA) y 6 -
Benci laminopurina (BAP).  Trece t ratamientos con 5 repet ic iones cada uno fueron 
establecidos.  Después de 160 días  de cul t ivo se  evaluó la  formación de cuerpos parecidos 
a  protocormos conocidos por  sus  s iglas  en inglés  como PLBs  y brotes .   Los mejores  
resul tados para la  formación  de PLBs a  par t i r  de hojas  basales  se  obtuvieron en el  medio 
MS suplementado con 27.23μM de TDZ, observándose un 8% de respuesta ,  contabi l izando 
un total  de 43 PLBs ,  mientras  que la  formación de brotes  se  regis tró en el  medio s in 
reguladores  (control) .  Una respuesta  igual  (8%) de los  explantes  basales   se  regis tró 
ut i l izando 13.61μM de ANA y 4.53  μM de BAP, s in  embargo,  e l  número de PLBs fue 
menor (28 PLBs).  En cuanto al  empleo de hojas  apicales ,  e l  mayor porcentaje  de respuesta  
se  regis t ró en el  medio adic ionado con 27.23μM de TDZ, lo  cual  equivale  a l  4% de 
respuesta;  induciendo 36 PLBs y 1 brote ,  mientras  que el  t ra tamiento  con 4.53 μM de BAP 
regis t ró un total  de 28 PLBs .  Cabe mencionar  que en las  hojas  apicales  só lo respondieron 
4 t ra tamientos,  ya que en la  mayoría  de los  t ra tamientos  los  explantes  se  tornaron 
clorót icos,  se  fenol izaron o se  oxidaron.   Es posible  regenerar  plantas  completas  de T.  
pachyphyl lum  a  par t i r  de explantes  fol iares ,  es tas  podrán servir  como base para la  
extracción de est i lbenoides,  para  la  invest igación cient í f ica  y la  comercial ización de esta  
especie .  
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BTP-76              OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO OXIDATIVO SOBRE LA 
HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR EMPLEANDO 

SUPERFICIE DE RESPUESTA 
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    Los retos tecnológicos para la producción de etanol y xilitol a partir de azúcares de residuos agroindustriales como 
el bagazo de caña (BC), implican la investigación de pretratamientos que sean capaces de deslignificar y remover la 
fracción hemicelulósica del material dejando disponible la celulosa para su posterior ataque enzimático mediante 
complejos que contengan exoglucanasas, endoglucanasas y β-glucosidasas que liberarán la glucosa para el 
subsecuente paso que es la fermentación [1]. El objetivo de este trabajo es establecer las mejores condiciones de 
producción de glucosa a partir de la hidrólisis enzimática de bagazo de caña previamente prehidrolizado con H2SO4 y 
posteriormente deslignificado con H2O2 a pH alcalino. Se empleó bagazo de caña proveniente del ingenio El modelo 
de la ciudad de Cardel, Veracruz. En la primera etapa se caracterizó el tamaño de partícula por el método de 
retención por tamices, se cuantificó la composición lignocelulósica por el método de fibra detergente [2] para 
posteriormente hidrolizarlo con H2SO4 2% v/v en relación sólido-líquido de 1:6 a 125°C por 40 min.  Finalizada la 
hidrólisis ácida, el BC fue prensado,  para cuantificar la concentración de xilosa en el hidrolizado, realizada a través 
de un HPLC Waters modelo 2414, columna Shodex SH1011 con detector de índice de refracción a 50°C empleando 
solución de H2SO4 5 mM a un flujo de 0.6 mL/min a 55°C. El BC prensado, se lavó con agua hasta alcanzar pH 
neutro, sometiéndolo a secado por radiación solar para eliminar totalmente la humedad. El BC seco se deslignificó 
con H2O2 a pH 11.5 a temperatura ambiente empleando un diseño experimental Box Behnken considerando como 
variables independientes: tiempo (t) (10, 25 y 40 h), concentración de  H2O2 (CP) (2, 4 y 6% p/v) y relación líquido-
sólido (RLS) (8, 14 y 20) para subsecuentemente hidrolizarlo con tampón de acetato de sodio 50 mM, pH 4.8, 
relación líquido-sólido 9:1 con 0.5 mL de beta glucosidasa (Novozyme 188) y 0.4 ml de celulasa (Celluclast 1.5L) 
para cuantificar glucosa (CGLUC) a las 72 h de incubación a 50°C y 200 rpm.  Finalmente se cuantificó la pérdida de 
masa para analizar su relación con respecto a la producción de glucosa. El 39.5% del BC tiene un tamaño de 
partícula de 2 mm, 16.87% 1.143 mm, 11.52% 0.84 mm, 20.576% 0.71 mm y el 11.534 es menor a 0.71 mm, la fibra 

del BC muestra que el 30.55 0.2058% es hemicelulosa, 39.316 0.18 celulosa y 11.845 0.095% lignina. El 
hidrolizado ácido contiene 16.81 g/L de xilosa, 2.11 g/L de glucosa, 2.913 g/L de ácido acético y 0.201 g/L de 
furfural, éstos 2 últimos no rebasan la concentración máxima de compuestos inhibidores (6 y 4 g/L respectivamente) 
para la fermentación a xilitol. El ANOVA de la glucosa producida en la hidrólisis enzimática indica que el único 
factor significativo es la RLS, el modelo matemático predicho por NCSS presenta un ajuste del  90.37% y está 
expresado por la siguiente ecuación: CGLUC = -26.937 + 1.021*t + 5.988*CP + 3.1351*RLS - 0.023*t2 - 0.94*CP

2 -
0.1134*RLS2+0.02728*t*CP+0.0052t*RLS+0.1288*CP*RLS.  La región óptima de trabajo mediante una gráfica de 
contornos establece que los mejores rangos se encuentran en: 3.14%-4.84% de CP; 12-17 de RLS y t de 19 -32.4 h. A 
través de una gráfica de superficie de respuesta, se corroboró que el óptimo se encontraba en los valores centrales de 
los rangos establecidos con un valor promedio de 26.3873 g/L de glucosa y una pérdida de masa promedio del 
48.9875% del bagazo oxidado. Lo anterior sugiere que existe una tendencia entre la pérdida de masa del bagazo 
deslignificado y la producción de glucosa, es decir, a medida que hay mayor pérdida de materia por efecto de la 
oxidación alcalina, es mayor la concentración de glucosa producida. A través del diseño experimental propuesto se 
establecieron las mejores condiciones para la producción de glucosa en función de la RLS, tiempo de pretratamiento 
y concentración del agente oxidante. 
1. Alvira., et al., 2010. Bioresource Technology 101, 4851-4861. 
2. Van Soest., et al., 1991. Dairy Sci. 74, 3583-3597. 
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BTP-90  ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE COMPONENTES DE Turneradiffusa Willd 

Carmen Avelino-Flores1, Carmen Cruz-López1, Fabiola Jiménez-Montejo1, Julio Reyes-Leyva2. 

1Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional, Carretera estatal Sta. Inés 
Tecuexcomac-Tepetitla Km 1.5, Tepetitla, 90700, Tlaxcala, mavelinoflores@yahoo.com.mx, ccruzl@ipn.mx., 
fabeljimo@hotmail.com. Centro de Investigación Biomédica de Oriente, Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Km 4.5 Carretera Atlixco-Metepec, CP 74360 Metepec, Puebla MÉXICO, julio.reyes@imss.gob.mx. 

   El cáncer representa la tercera causa de muerte en México y en el mundo, algunos compuestos químicos 
empleados para el tratamiento de esta enfermedad han sido aislados de plantas medicinales, como es el caso del 
taxol y los alcaloides de la vinca, por lo que las plantas representan  fuentes potenciales de sustancias 
antitumorales. TurneradiffusaWilld (Turneraceae), es una planta empleada en la medicina tradicional mexicana; 
como estimulante, afrodisiaco, tónico para los nervios, para desórdenes menstruales y del embarazo, entre otros; 
su nombre común es damiana y se ha reportado su actividad hipoglicémiante, ansiolítica, estimulante sexual, 
antiinflamatoria y larvicida. (1). El estudio fitoquímico del extracto metanólico de esta planta demuestra la 
presencia mayoritaria de ficaprenol-11, teuhetenona, echinaticina, echinacina, apigenina, p-arbutina, tetrafilina-B 
y azúcares; algunos de estos compuestos como apigenina y arbutinahan sido investigados por su actividad 
farmacológica (2). Como parte del estudio sobre los efectos biológicos de T. diffusa, en un trabajo previo se 
observó la actividad citotóxica del extracto metanólicosobre diferentes líneas celulares tumorales. Continuando 
con la investigación y con el objetivo de identificar a los compuestos responsables de dicha actividad, se hizo la 
evaluación de la citotoxicidad de compuestos presentes en fracciones de polaridad diferente del extracto: 
apigenina y p-arbutina. Se emplearonlas líneas celulares tumorales: SiHa (cáncer de cérvix), y MDA-MB-231 
(adenocarcinoma de mama); probándose concentraciones finales de 0-100 

(
g/ml en medio DMEM, adicionado 

con 10% de suero fetal bovino y 1% de antibiótico; la p-arbutina fue disuelta directamente en el medio, mientras 
que la apigenina se disolvió en DMSO. Las células se cosecharon (1X106células/ pozo) y después de un período 
de preincubaciónde 24 h, se expusieron a las diferentes  concentraciones por 72 horas, incubándose a 37º C en 
atmósfera húmeda con 5% de CO2; se empleó como testigo el antitumoral Doxorrubicina; la proliferación celular 
se midió con el ensayo colorimétrico MTT. Con los resultados obtenidos se determinó el índice de citotoxicidad 
50 (IC50) por regresión lineal con el programa KyPlot v. 2.0. 
 
 

 
Línea celular 

 
Extracto metanólico 

 
Apigenina 

 
Arbutina 

 
Doxorrubicina 

SiHa 51.5 + 3 48.2 + 3 SA 0.26 + 0.05 

MDA-MB-231 30.7 + 3 90 + 6 SA 0.71 + 0.1 
SD= Desviación estándar; SA=Sin actividad 

 
 
En la tabla se muestran los valores IC50 determinados en el estudio. La p-arbutinaes empleada en productos 
farmaceúticos y cosméticos como aclarante para la piel y se ha reportado que induce la expresión de genes pro-
apoptóticos en cultivos de melanocitos, los valores de IC50obtenidos en nuestro estudiola descartan como 
responsable de la actividad ctotóxica del extracto metanólico de T. diffusa. Con respecto a la apigenina, esta ha 
sido ampliamente estudiada y se ha visto que induce la muerte celular por apoptosis (3), los valores de IC50 
determinados con apigenina y el extracto crudo de T. diffusapara las células SiHa son prácticamente iguales, 
mientras que para las células MDA-MB-231 el extracto completo presenta mucho mayor actividad que la 
apigenina, por lo que consideramos que la presencia de la apigenina en el extracto completo de T. diffusa puede 
contribuir al efecto citotóxico observado, pero probablemente no es el único compuesto responsable de ésta. Es 
importante destacar que el extracto de T. diffusa mostró ser más activo que los compuestos puros evaluados, pero 
menor al control positivo, ya que este es unasustancia y altamente citotoxica.  Los valores de IC50 del extracto, 
sugieren una aparente selectividad hacia la línea celular MDA-MB-231, y es muy cercano a los parámetros 
establecidos por el Instituto Nacional del Cáncer (E.U.A.), (30 g/ml) para extractos completos con probable 
actividad antitumoral, por lo que consideramos que el extracto metanólico de T. diffusa es fuente potencial de 
compuestos con  actividad antitumoral y se continúa la investigación de este extracto y sus fracciones. 
 
1. Kumar S, Sharma A. (2005) Anti-anxiety Activity Studies on Homoeopathic Formulations of Turneraaphrodisiaca Ward. 
eCAM;2(1)117–119. 
2. Kumar S,Madaan R, Sharma A. (2008) Pharmacological evaluation of bioactive principle of Turneraaphrodisiaca. Indian 
J Pharm Sci; 70:740-4. 
3. Chen D., Landis-Piwowar K.R., Chen M.S., Dou Q.P. (2007). Inhibition of proteasomeactivity by the dietary flavonoid 
apigenin is associated with growth inhibition in culture breast cancer cells and xenografts. BreastCancerResearch; 9 (6). 

IC50 ( g/ml + SD) 
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BTP-97                                       FLAVONOIDES EN JAMAICA 
 

Chino Patricio Placida, Vargas-Álvarez Dolores, Parra Mijangos José Luis, Escalante 
Estrada Yolanda, Damián Nava Agustín, Brito Guadarrama, Tomas, Elías Hernández 
Castro. 
 
Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Avenida Lázaro 
Cárdenas  S/N, colonia la haciendita, Chilpancingo, Gro.  Email: alvamatil@hotmail.com 
 
    La jamaica se ha caracterizado por su color rojo intenso debido al contenido de antocianinas, sin embargo las 
antocianinas se desestabilizan con la incidencia de luz solar y cambios de ph, ocasionando un cambio de color 
debido a la oxidación de sus dobles enlaces o grupos funcionales, que le confieren la actividad biológica de ser 
potentes antioxidantes (1). Los coopigmentos, que  se encuentran dentro de las estructuras, pueden ser fenoles, 
que evitan la oxidación y son más estables bioquímicamente debido a que estabiliza y detienen la oxidación, las 
jamaicas de varios colores dieron como resultado de mayor a menor concentración de flavonoides: es el cultivar 
tecuanapa >rosalis >alma blanca >sudan >jersy  como se muestre en el cuadro 1. Los coopigmentos de la 
Jamaica criolla presento mayor concentración que la sudan y jersy, sin embargo en concentración total la blanca 
presento una mayor concentración y la sudan una baja concentración de kaempferol y apigenina, mientras que, 
quercetina no se sintetizó en este cultivar. 
 
 

Línea de jamaica 
Pigmentos 
totales   Quercetina  Kaempferol Apigenina 

               mg/kg de peso seco 
Tecoanapa (roja) 2102 904 388 810 

Rosalíz (rosa) 2060 902 355 803 
alma blanca (blanca) 2260 1022 359 857 

Sudán (guida) 1120 309 811 
Jerzy (rosa) 793 793 

 
 

Cuadro 1. Concentración de quercetina, kaempferol y apigenina  
(mg/kg de peso seco) de cada línea de jamaica en cálices secos. 

 
 

Literatura citada. 
 

1. Eiro MJ, Heinonen M. 2002. Anthocyanin color behavior and stability during storage: effect of 
intermolecular copigmentation. J Agric Food Chem.50:7461-6. 
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BTP-98           CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE VINO TRADICIONAL EN 
GUERRERO 

 
Servando Cheluca Guillermo*, Ricardo Suastegui Rizo, Elvia Rodríguez Bataz,  Dulce 
María Vega Rodríguez, Agustín Damián Nava, Dolores Vargas Álvarez. 
 
Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Avenida Lázaro 
Cárdenas S/N colonia la Haciendita, Chilpancingo, Gro.   Autor responsable, Email: alvamatil@hotmail.com 
 

 
    La composición fenólica del vino depende de la uva utilizada para hacer vino y las condiciones de 
vinificación. La presencia de estos compuestos biológicos ha estimulado numerosos estudios sean relacionado 
con la actividad biológica en los humanos debido al contenido de metabolitos como fenoles antocianinas entre 
otros en otros de lipooxidación ateroesclerosis, diabetes. En esta tesis se estudió el efecto de diferentes técnicas 
de vinificación en la actividad antioxidante y los compuestos fenólicos del vino tinto elaborado con uva silvestre 
(vitis vilifulia) colectada en Machitos de las Flores Guerrero, México. Uvas silvestres procedentes de colecta 
orgánica. Para este propósito, tres procedimientos de vinificación diferentes se llevaron a cabo: Vinificación 
después de la adición de piloncillo comercial 1 (vicario), vinificación comercial 2 (Reyna), y los procedimientos 
tradicionales de vinificación (se usa como control). Los resultados mostraron valores similares de actividad 
antioxidante en los 3 tipos de vinos elaborados (el vino Laboratorio 61.91%, el vino Vicario 8.43% y el vino 
Reyna 25.35% de inhibición) y se encontraron diferencias en las concentraciones de los diferentes tipos de 
compuestos fenólicos (presentando en el ensayo de saponinas y taninos la prueba positivo (+) en los 3 vinos, 
para °Brix el vino Laboratorio 4.93, el vino Vicario 22.73 y el vino Reyna 21.43, en acidez titulable el vino 
Laboratorio 0.69 el vino Vicario 0.62 y el vino Reyna 2.21meq/L de ácido tartárico, en el valor de pH el vino 
Laboratorio 3.7, el vino Vicario 3.6 y el vino Reyna 3.9, en antocianinas el vino Laboratorio 4.538 el vino 
Vicario 0.297 y el vino Reyna 2.008mg/L, y en fenoles totales el vino Laboratorio 270.743, el vino Vicario 
61.033 y el vino Reyna 91.976mg/L de ácido tánico) en el vino hecho con los 3 métodos diferentes. La 
evolución de la actividad antioxidante y compuestos fenólicos de los vinos probados durante tres montajes de 
almacenamiento tuvo un patrón diferente. El vino control resulto con mejores concentraciones de metabolitos 
que están relacionados con actividad biológica en los humanos. 

  

Palabras clave: Vitis vilifulia, vino, compuestos fenólicos, actividad antioxidante. 
 
, 
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BTP-106    ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA BIOTECNOLÓGICO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA, A 

PARTIR DE Lopezia racemosa Cav 

Norma Elizabeth Moreno Anzurez1, Jesús Arellano García2, Laura Álvarez-Bérber3, Silvia 
Marquina-Bahena3, Patricia Castillo-España.1 

Centro Investigación en Biotecnología1, Centro de Investigaciones Químicas3, UAEM, Av. Universidad No. 1001 
Col. Chamilpa C.P.62209, Cuernavaca, Morelos, México, Centro de Ciencias Genómicas2, UNAM, Av. Universidad 
s/n,  C.P.62209, Cuernavaca, Morelos. castillo@uaem.mx 

   Lopezia racemosa Cav. es una hierba utilizada en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento de úlceras, 
contrarrestar el dolor de estómago, combatir el sarampión, curar granos y en el control de cáncer de estómago 
(Monrroy-Ortiz y Castillo-España,  2007). A partir de esta se han aislado y purificado compuestos químicos como el 
6-O-palmitoil-β-D-glucósido-β-sitosterol (LR1), el cual mostró actividades antiinflamatoria y citotóxica 
significativas (Salinas, 2006). Otro compuesto aislado de esta planta es el feruloato de heptilo es cual presenta 
actividad antiinflamatoria (Sánchez, 2010), y recientemente se identificaron dos compuestos, el 6-O-caproil-3-β-D-
glucósido de β-sitosterol y el glucósido de β-sitosterol (Navarro-Cruz, 2011).  Aunado a esto se han establecido 
protocolos para la obtención de plantas cultivadas in vitro y la formación de callo, en los cuales se ha identificado el 
LR1 (Salinas, 2008) y también se han obtenido plántulas a partir de organogénesis directa e indirecta, las cuales son 
productoras de dos de los compuestos antes mencionados con probable actividad antiinflamatoria (Navarro-Cruz, 
2011). En este trabajo se  establecieron nuevos sistemas biotecnológicos para la producción de compuestos con la 
actividad de interés: a) el cultivo de células en suspensión y b) la transformación genética mediante Agrobaterium 
rhizogenes.  Para la obtención de los cultivos en suspensión se emplearon explantes de hoja de plántulas de L. 
racemosa germinadas in vitro de 30 días de edad, las cuales se colocaron en el medio de Murashige y Skoog (MS), 
con  4 combinaciones de reguladores de crecimiento y un control sin reguladores para la obtención de callo friable. 
Posteriormente, fracciones de callo se colocaron en  medio líquido MS, bajo condiciones ambientales de 25 ºC y 
agitación de 110 rpm. Para llevar a cabo la transformación genética se tomó el cultivo bacteriano de A. rhizogenes 
cepa ATTC 158834/pTDTRNAi de 48 hrs. de crecimiento y se puso en contacto con explantes de hojas de plántulas 
de 30 días, co-cultivadas en MS por 48 hrs. Después, los explantes fueron transferidos en el medio MS adicionado 
con Ticarcilina  (500 mg/L) y Cefotaxima (200 mg/L), libre de reguladores de crecimiento y como control negativo 
un grupo de explantes de hoja no tuvieron  contacto con el cultivo bacteriano, sin embargo fueron colocados en 
medio suplementado con los antibióticos. Una vez que se generaron raíces pilosas se observaron bajo un microscopio 
de epifluorescencia para confirmar que las raíces estuvieran transformadas, ya que el plásmido que lleva la cepa 
bacteriana utilizada tiene un gen reportero (TDT) que codifica para la proteína rojo fluorescente. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, se logró la generación de callos friables utilizando el medio MS adicionado con 3.6 mg/L de 
2,4-D y 0.25 mg/L de BAP.  A partir de los callos obtenidos se establecieron el cultivo de células en suspensión. Por 
otra parte, el 38% de los explantes mostraron una respuesta positiva a la transformación. Las raíces obtenidas fueron 
individualizadas con la finalidad de seleccionar las que presenten fluorescencia y crecimiento rápido. En el presente 
trabajo se lograron establecer los sistemas para la obtención de cultivos de células en suspensión y el protocolo para 
la transformación genética de L. racemosa mediante A. rhizogenes y la obtención de raíces pilosas para la posible 
producción de compuestos con actividad antiinflamatoria. Actualmente, se están realizando los análisis químicos con 
el propósito de evaluar la presencia de los metabolitos de interés. 
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BTP-112      OBTENCIÓN DE UN CONCENTRADO PROTEÍNICO DE LA ALMENDRA 
DE HIGUERILLA Ricinus communis Y SU EVALUACIÓN BROMATOLÓGICA Y 

TOXICOLÓGICA PARA SU PROPUESTA EN ALIMENTACIÓN ANIMAL 
 

Bernardo Lucas Florentino*, Mónica Castillo Silva y Jesús Antonio Beaz Rivera. 
Depto. de Alimentos y Biotecnología, Fac. de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. 
Universidad 3000, C. P. 04510, México, D. F.   * berlucas@unam.mx 
 
   En la actualidad la desnutrición todavía representa un problema en ciertas regiones del mundo y en México sigue 
siendo un problema de salud pública, que afecta  la población de bajos recursos en especial al sector infantil. Se han 
planteado propuestas para la búsqueda de nuevas alternativas alimenticias, basadas en la utilización de recursos 
naturales que directamente no pueden ser utilizados para tal finalidad, por contener  sustancias indeseables, pero con 
un tratamiento adecuado (destoxificación) pueden tener un potencial de aprovechamiento en el aspecto proteínico-
energético (1). Uno de estos recursos vegetales lo ofrece la higuerilla (Ricinus communis), arbusto resistente a 
sequias, heladas y plagas; además, puede crecer  en suelos poco fértiles con bajos nutrientes e incluso en áreas 
pedregosas. Las semillas de esta planta industrialmente se utilizan en la obtención de aceite de ricino, pues la 
almendra puede contener del 35 al 55% de grasa y la torta resultante después de la extracción del aceite, es utilizada 
como fertilizante, ya que a pesar de poseer un alto contenido proteínico, no es utilizado con fines alimenticios por 
contener factores tóxicos como son la ricina y la ricinina, la primera es una lectina mortal para humanos y animales, 
mientras que la segunda es un alcaloide que tiene efectos sobre el sistema nervioso central (2, 3). En este trabajo se 
estudiaron las semillas de higuerilla que crecen de manera silvestre en los alrededores de Zacualtipan, Hgo., con el 
objetivo de corroborar el alto contenido de grasa y proteína tanto en la semilla como en la almendra y como en el 
pericarpio de la semilla, es donde se encuentra la mayor concentración de ricinina, se decidió trabajar la almendra 
para su destoxificación, realizando un seguimiento para la presencia de lectinas, alcaloides, inhibidores de tripsina y 
adicionalmente la detección de esteres de forbol, ya que se reporta que varios miembros de esta familia botánica los 
pueden contener, como es el caso de Jatropha curcas, especie semejante a la semilla de ricino (4); Además, una vez 
contando con la harina de almendra desengrasada de higuerilla destoxificada (HADHD), evaluar su digestibilidad  
proteínica in vitro y su grado de toxicidad aguda por vía oral en ratones, esto último con la finalidad de corroborar 
que el material es de muy baja toxicidad. Para obtener lo anterior, se realizó el análisis proximal de la semilla, 
almendra, torta residual y HADHD, de acuerdo a lo métodos propuestos por la AOAC con ligeras modificaciones 
(5); para el caso de los factores tóxicos, las lectinas como los alcaloides, se determinaron cualitativa y 
cuantitativamente de acuerdo a métodos ya establecidos en nuestro laboratorio, en tanto que para los inhibidores de 
tripsina se utilizó el método propuesto por Kakade, et al (6) y para los esteres de forbol se utilizó la técnica 
establecida por Makkar, et al (4); además, para la torta residual y HADHD se determinó la digestibilidad proteínica 
in vitro de acuerdo al método establecido por la AOAC (5). Por último, se realizó el ensayo biológico de toxicidad 
aguda por vía oral en ratones, de acuerdo al protocolo propuesto por la OECD (7). 
Los resultados más relevantes, indican que la almendra de higuerilla estudiada, tiene una alta  concentración de grasa 
y proteína; además, en la torta residual y HADHD el contenido de proteína se incrementa notoriamente (> 50%). 
Referente  a los factores tóxicos, la almendra de higuerilla presentó un alto nivel de ricina (aprox.  8% de ricina), 
considerándola de alto riesgo a la salud; sin embargo, cuando se llevo a cabo el proceso de destoxificación, el 
preparado obtenido (HADHD) mostró niveles de los tóxicos evaluados, por debajo de las concentraciones que se 
consideran de riesgo a las salud, confirmándose lo anterior con la evaluación de la toxicidad aguda. Se puede 
concluir que la almendra estudiada, una vez destoxificada (HADHD) es un auténtico concentrado proteínico, con 
niveles bajos de tóxicos naturales y la prueba de toxicidad aguda indica que es relativamente inocua.   
Bibliografía : 
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    Coffee (Coffea spp.) is one of the most valued crops worldwide, it is widely distributed and with high economic 
value. The main species commercially cultivated are Coffea arabica and Coffea canephora whose production is 70 
and 30 percent, respectively (Oestreich-Janzen, S., 2010). Mexico is one of the principal producers, although its 
production needs to be increased in order to be economically competitive. However, the coffee plant development 
and fruit ripening may take three to five years, which is a drawback for the selection and breeding for varieties of 
plants with desired traits. Therefore new methodologies that help to accelerate the selection in plant breeding projects 
of coffee are necessary. 

   An important aspect to consider in the breeding of coffee is the quality, a very complex parameter which is 
associated to many factors such as chemical profile (alkaloids, phenolic compounds, amino acids, sugars, etc.). The 
chemical composition of coffee grains has been studied extensively (Ky et al., 2001). Chemical profiles could be 
obtained directly by mass spectrometry, allowing to study the variability of coffee plants (Choi et al., 2010).   

    In this sense, we have developed a rapid, simple and robust method to evaluate chemical profiles of coffee plants, 
but obtained from methanol extracts of dried coffee seedling leaves of six month old. We applied this analytical 
strategy to plants from an experimental farm in Tapachula, Chiapas, Mexico with more than 10,000 trees. To carry 
out the analysis of the samples, we used a quadrupole mass spectrometer using direct-injection electro spray 
ionization (DIESI) in positive mode. For the data processing, we developed a MS pipeline in the TOPPAS (Sturm et 
al., 2008) and an automated R script to generate a matrix with the information of the compounds present in the 
sample. A hierarchical clustering analysis (HCA) and generation of metabolic heat maps allow us the efficient 
comparison of samples.  

    We applied the method to leaves of species of coffee (C. arabica and C. canephora) and tea (C. sinensis and E. 
coca). The spectra obtained by mass spectrometry enabled the scanning of a large number of compounds present in a 
sample and to compare directly the chemical profiles. After HCA of the data, we could classify correctly the samples 
according their phylogenetic relationships and we could distinguish between species of coffee and different types of 
tea processing. Using metabolic heat maps, the variability in chemical composition of the samples is illustrated 
easily. Several ranges of mass-to-charge signals can be associated with key metabolites (metabolic markers) or 
quality indicators, such as, chlorophyll a, caffeine and trigonelline. 

    The proposed methodology has demonstrated its usability and will be employed for quantitative genetics projects 
of coffee plant varieties. 
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(2001). 

� Oestreich-Janzen, S. Chemistry of coffee, in: Mander, L. and Liu, H. (Eds) Comprehensive Natural Products II 
Chemistry and Biology 3, 1085-1117 (2010). 

� Sturm M., Bertsch A., Groepl C., Hildebrandt A., Hussong R. et al. OpenMS - An open-source software 
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   Las bacterias son capaces de transformar diferentes materiales en productos de alto valor agregado como son los 
ácidos orgánicos en general y el ácido láctico en particular. Actualmente él consumo del ácido láctico en nuestro país 
está limitado principalmente a la industria de alimentos y farmacéutica, por ello se hace necesaria la investigación de 
la producción del mismo a nivel nacional y con una fuente de sustrato económica y confiable. El ácido láctico es de 
amplio uso en la industria; debido a sus características benéficas, se utiliza en la industria alimentaria (en bebidas y 
como conservante), en farmacia, medicina, textileria, en la industria del cuero y para la producción de plásticos bio-
degradables (Lederberg, 1992). El ácido láctico es obtenido a escala industrial por medio de métodos fermentativos o 
sintéticos. El producto logrado vía fermentativa es ópticamente activo y el sintético es inactivo. Para la fabricación 
industrial de ácido láctico, se emplean productos que contienen gran cantidad de hidratos de carbono como maíz, 
fécula de papa, melazas y el suero de leche, el almidón ha de someterse previamente a tratamiento ácido o 
enzimático para hidrolizarlo a glucosa. Las bacterias lácticas como Lactobacillus casei son bacilos de longitud 
variable y de un grosor de 0,5 – 0,8 mm. Esta especie particular de lactobacilo se ha comprobado que es muy 
resistente a rangos muy amplios de pH y temperatura. Se trata de un grupo de bacterias fisiológicamente uniformes, 
de pared Gram-positiva, que sólo utilizan sustratos, predominantemente azúcares de manera fermentativa con 
formación de ácido láctico. Lactobacillus . L. plantarum son Gram-positivas, bacterias aerotolerantes que crece a 15 
° C (59 ° F), pero no a 45 ° C (113 ° F), y produce los dos isómeros de ácido láctico (D y L).En el presente trabajo se 
llevo a cabo una comparación entre estos dos tipos de lactobacilos en un medio optimizado, con la finalidad de 
conocer la producción de ácido láctico entre las especies L. casei y L. plantarum (cepas proporcionadas por el 
laboratorio H-008 de la UAM-X y UAM-I correspondientemente) tomando como referencia la producción de L. 
plantarum.[6]. Se realizo una fermentación durante 24hrs, utilizando como sustrato glucosa y muestreando cada 
hora, posteriormente estas muestras se sometieron a la prueba de DNS (azucares reductores), y determinación de 
ácido láctico por el método de de cloruro férrico, para conocer la producción de ácido láctico y concentración de 
sustrato, obteniéndose las curvas biosintéticas del proceso de fermentación, además se realizo un modelamiento 
matemático, a partir del cual se puede concluir que el medio resulto más adecuado para L.plantarum al ajustarse el 
pH y la concentración de sales, ya que fueron factores determinantes para la producción de acido láctico. 
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    Los alcaloides son compuestos que presentan efectos fisiológicos y propiedades farmacológicas a concentraciones 
bajas. Erythrina americana pertenece a la familia Leguminosae (Fabaceae) y ha sido estudiada por su alto contenido 
de alcaloides en semillas y su actividad farmacológica (García et al., 2001). Esta especie contiene los alcaloides 
erisovina, erisodina, erisopina y α- y β-eritroidina (García et al., 1996). En la búsqueda de compuestos naturales con 
actividad antioxidante, se han encontrado diversos compuestos con tal propiedad, tales como compuestos fenólicos, 
ácido ascórbico y compuestos nitrogenados como péptidos, aminoácidos, aminas y alcaloides (Valentaoet al., 2002). 
Los antioxidantes son sustancias sintéticas o naturales añadidas a productos para prevenir o retardar su deterioro por 
acción del oxígeno del aire (Huanget al., 2005). Los radicales libres inducen daño oxidativo a biomoléculas (lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos) que causan arterioesclerosis, envejecimiento, cáncer y otras enfermedades en humanos 
(Bafna y Mishra, 2005). El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antioxidante en las fracciones de 
alcaloides libres hexánicos, libres metanólicos, liberados metanólicos y de erisodina obtenidas de semillas de 
Erythrina americana Miller, mediante el método del radical estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH); dicha 
reacción se midió por espectroscopía UV-Visible. Entre las fracciones crudas, la fracción de alcaloides liberados 
presentó mayor actividad antioxidante (0.1593 mg mL-1 ± 0.0305). Las tres fracciones crudas inhibieron más del 
50% de la concentración del DPPH con diferente intensidad, dependiendo de la concentración. Se aisló erisodina 
pura a partir de la fracción de alcaloides liberados por medio de cromatografía en columna utilizando como 
eluyentesdiclorometano:metanol en distintas polaridades; dicho alcaloide se identificó a través de cromatografía en 
capa fina y RMN-1H. Erisodina tuvo fuerte inhibición sobre el DPPH comparable estadísticamente con la que 
presentó el Ácido Ascórbico (CI50 = 0.0212 mg mL-1 ± 0.008 y CI50 = 0.0068 mg mL-1 ± 0.0008, respectivamente). 
Erisodina inhibió hasta 94.23% del DPPH en la más alta concentración evaluada (0.5 mg mL-1).Erisodina y algunos 
otros alcaloides contendidos en las fracciones crudas con efecto inhibitorio sobre DPPH contienen en su estructura 
grupos hidroxilo; lo cual parece indicar que la actividad secuestradora sobre el radical es debido a la habilidad para 
donar átomos de hidrógeno.  En el presente estudio se demostró que las fracciones crudas de alcaloides de E. 
americana tienen potencial antioxidante con distinto poder inhibitorio sobre el DPPH, la fracción de alcaloides 
liberados presentó mejor actividad antioxidante. El alcaloide diénicoerisodina tiene potencial antioxidante 
significativamente parecido al del ácido ascórbico. Éste estudio contribuye al conocimiento de la actividad 
antioxidante de los alcaloides del tipo eritrinano y en particular del alcaloide erisodina.  
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     Las grandes pérdidas producidas en la agricultura son causadas principalmente por plagas y enfermedades, así 
como los cuantiosos gastos de los tratamientos para intentar aminorar estos daños. Por otra parte, la aplicación de 
plaguicidas sintéticos de manera excesiva e irracional ha provocado graves daños a los organismos benéficos, el ser 
humano, al ambiente, además que han generado resistencia en los fitopatógenos. El empleo de los productos 
naturales producidos por las plantas representa una alternativa viable para contribuir a aminorar este problema. Para 
esto es necesario realizar el monitoreo exhaustivo de nuestra vasta flora, la cual es una fuente atractiva de productos 
naturales con alto potencial biotecnológico1. Con la finalidad de contribuir a esta búsqueda, en la Unidad de 
Biotecnología del CICY se han realizado trabajos de investigación con la flora nativa la península de Yucatán 
enfocado a la detección de fungicidas naturales. En particular, la raíz de la especie Acalypha gaumeri Pax & 
Hoffmann ha demostrado poseer propiedades fungicidas contra varios hongos2. Dado su potencial antifúngico y 
siendo esta una especie endémica de la región, se iniciaron los trabajos de cultivo en vivero de esta planta. En la 
presente contribución, los objetivos fueron validar la reproducibilidad de la propagación ex situ así como verificar las 
propiedades antifúngicas de las raíces colectadas de campo y las obtenidas del vivero. 

     Un total de cuatro diferentes colectas de A. gaumeri Pax & Hoffmann, dos se realizaron en el municipio de 
Oxkutzcab (febrero y agosto 2011), y dos en el vivero CICY de plantas esquejadas de un año de edad, originarias de 
Oxkutzcab y Tinum. Las raíces secas y molidas se sometieron a dos diferentes formas de extracción de sus 
metabolitos: a) con EtOH y b) con disolventes de polaridad ascendente. Al final se obtuvieron 16 extractos (4 
etanólicos, 4 hexánicos, 4 de AcOEt y 4 acuosos) los cuales se evaluaron contra Colletotrichum gloeosporioides y 
Mycosphaerella fijiensis.  

     Los resultados mostraron que alguno de los extractos generados, de las dos formas de extracción en las cuatro 
colectas posee actividad contra los dos fitopatógenos. El perfil biológico de los extractos obtenidos en vivero es 
equivalente, lo cual difiere en las dos colectas de campo realizados en fechas diferentes. En general, los cuatro 
extractos etanólicos inhibieron a M. fijiensis (MIC = 2000-1000 μg/mL), pero no a C. gloeosporioides. En la segunda 
forma de extracción, tres extractos hexánicos inhibieron a C. gloeosporioides  (MIC = 2000 μg/mL) con excepción 
de la colecta de febrero de Oxkutzcab. El único extracto de mediana polaridad con actividad antifúngica 
correspondió al de campo colectado en agosto, el cual presento la mayor inhibición contra los dos hongos. Entre los 
extractos de mayor polaridad, tres mostraron efectividad contra M. fijiensis. Los resultados permiten inferir que A. 
gaumeri posee metabolitos de diferente naturaleza con capacidad antifúngica, y se corrobora que las especies 
cultivadas en vivero poseen la capacidad de biosintetizar los metabolitos antifúngicos.  
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   Croton chichenensis L. (Euphorbiaceae) es un arbusto endémico de la península de Yucatán, cuya raíz 
exhibe propiedades fungicidas contra cuatro fitopatógenos de importancia agrícola utilizando el bioensayo de 
disco y el difusión en agar1-2.  En la presente contribución se evaluó la actividad fungicida del extracto de la 
raíz de C. chichenensis colectada en dos poblaciones del estado de Yucatán y se evaluaron contra cuatro 
hongos fitopatógenos (Alternaria chrysanthemi, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium sp. y 
Mycosphaerella  fijiensis) utilizando el bioensayo antifúngico en microdilución.  
 
   Las colectas de C. chichenesis se realizaron en los municipios de Baca (junio)  y Pisté (Agosto), del estado 
de Yucatán. Posteriormente se sometieron a tres diferentes formas de extracción: a) acuosa, b) etanólica y c) 
con disolventes de polaridad ascendente, obteniendo 14 extractos. Todos se evaluaron a las concentraciones 
de 2000, 1000 y 500 μg/mL contra los cuatro fitopatógenos.  
 
   Los resultados demostraron la capacidad antifúngica de las dos colectas realizadas en sitios y fechas 
diferentes, con el mismo espectro de acción. Todos los extractos orgánicos de la raíz de C. chichenesis poseen 
la capacidad de inhibir al hongo C. gloeosporioides (MIC = ≤500 – 1000 μg/mL). El mayor efecto inhibitorio 
(MIC = 500 μg/mL) se detectó con los extractos etanólicos y con las fracciones de baja y media polaridad 
(hexánica y AcN). Por otra parte, solo los extractos etanólicos exhibieron propiedades antifúngicas contra A. 
chrysanthemi (MIC = 1000 μg/mL) y Fusarium sp. (MIC = ≤500 μg/mL). Finalmente se observó que los 
extractos acuosos no poseen metabolitos de alta polaridad con la capacidad de inhibir los fitopatógenos 
evaluados. Estos datos sugieren la presencia de varios principios activos con diferente naturaleza química en 
las raíces de C. chichenensis. En conclusión esta especie posee un amplio espectro de acción, con un gran 
potencial para continuar el desarrollo de fungicidas alternativos. 
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    Las enfermedades causadas por hongos fitopatógenos constituyen una de las principales limitantes en agricultura, 
ocasionando pérdidas económicas en muchos cultivos de importancia (Pelegrini, et al., 2009). Los actuales agentes 
antifúngicos utilizados en la agricultura son altamente tóxicos y persistentes. Una de las alternativas a esta 
problemática, es el uso de productos naturales de origen vegetal. Asimismo, está documentado que los metabolitos 
secundarios representan una interface química entre las plantas y el medio ambiente, por lo tanto, su síntesis, 
contenido, así como su relativa proporción en plantas es frecuentemente influenciada por diversos factores 
ambientales (Gobbo-Neto y Lopes, 2007). Por otra parte, en la Unidad de Biotecnología del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán se están realizando investigaciones de la especie Acalypha gaumeri la cual posee capacidad 
para inhibir el crecimiento de hongos fitopatógenos. En la presente contribución se evaluó el efecto fungicida de A. 
gaumeri en tres poblaciones ubicadas en la península de Yucatán, bajo el periodo de sequía y lluvia en el estado. 

    Las poblaciones se seleccionaron en base a las consultas al herbario del Centro y del Jardín Botánico de Missouri 
y por presentar diferencias ambientales, se colectó el material vegetal trimestralmente de manera sistemática en cada 
una de los sitios (Febrero, mayo, agosto y noviembre) durante el 2011. Las raíces colectadas se secaron, se molieron 
y se sometieron a extracción con etanol y se evaluaron mediante el bioensayo en microdilución contra  
Colletotrichum gloeosporioides y Mycosphaerella fijiensis.  

    Los resultados mostraron que el  rendimiento del extracto etanólico es mayor (2.2 - 3.1%)  en el mes de mayo, 
durante el periodo de sequia. En cuanto al efecto inhibitorio de los extractos se observó que en general, todas las 
colectas de las tres poblaciones presentaron actividad contra M. fijiensis (IG = 56-100%), a una concentración de 500 
μg/mL. La mayor actividad se observo en el periodo de lluvias en las tres poblaciones (IG = 92-100%). La inhibición 
contra C. gloeosporioides demostró un comportamiento diferente, observando una mayor actividad (IG = 63-75%), 
durante el período de secas en todas las poblaciones, con excepción de la colecta de Yaxcabá en el mes de mayo a 
una concentración de 1000 μg/mL. En el período de lluvias únicamente el extracto de la población de Tinum durante 
agosto exhibió la capacidad para inhibir a C. gloeosporioides (IG = 100%). Los resultados  indican que existe más de 
un principio activo en la planta que le confiere la especificidad contra ambos fitopatógenos y que estos se producen 
en los diferentes periodos del año. Entre las poblaciones, la de Tinum destaca por efectividad contra los dos 
patógenos en una fecha específica. Con esto se valida las propiedades antifúngicas de A. gaumeri, pero es importante 
determinar los perfiles químicos y verificar los principios activos contra cada patógeno. 

Palabras clave: Acalypha, condiciones ambientales, endémica, extracto, fitopatógenos, Yucatán.  
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OBTENCIÓN DE BIOETANOL ANHÍDRO A PARTIR DEL JUGO DE LA CAÑUELA 
DE SORGO 
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2) Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Departamento de Química, Av. San Rafael Atlixco #186, 
Col. Vicentina, C. P. 09340, México, D. F. MEXICO.

Debido a la demanda  de etanol que se pronostica para los próximos años, la producción de bioetanol a 
partir del jugo de la cañuela del sorgo es una alternativa viable dado que en la región del Istmo de Tehuantepec, de 
acuerdo al informe del CONSEJO ESTATAL DE SORGUEROS A.C., se tiene una producción anual de 34 850 
TON de grano de sorgo, con una área cultivada de 17 mil hectáreas, distribuidas en 15 municipios; generando una 
gran cantidad de desechos de este cultivo que no son aprovechados correctamente. Los residuos agrícolas del sorgo 
son usados para alimento de ganado, pero la mayoría son quemados contribuyendo negativamente a la problemática 
ambiental. En el presente trabajo se pretende  aprovechar el jugo de la cañuela de sorgo para la producción de 
bioetanol y asi, encontrar otra alternativa de uso de estos desechos y añadirles valor agregado.  

El corte y recolección de la cañuela de sorgo se realizó en lugares aledaños al municipio de Santo Domingo 
Tehuantepec, Oaxaca, a la cual se le extrajo el jugo (mosto) con un extractor, inmediatamente se filtró usando un 
colador de maya de nylon para eliminar parte de las fibras y tener así un mosto homogéneo.  

La fermentación del mosto se realizó con levadura comercial Saccharomyces cerevisiae. En este caso se 
estudiaron el efecto del pH, la concentración de azúcares reductores (ART), temperatura y cantidad de 
microorganismo fermentador, debido a que el desarrollo de la fermentación depende de estas variables  para que el 
proceso sea completo y rápido, sea selectivo hacia la producción de etanol evitando los productos indeseables como 
el ácido acético y alcoholes superiores, entre otros. Para evaluar estos parámetros se determinó el consumo de ART 
utilizando el método modificado del ácido dinitrosalicílico (DNS) [Miller, 1959]. 

Una vez obtenidas las condiciones óptimas de fermentación (pH= 4.5, temperatura de 30 °C, 300 mg de 
microorganismo) el proceso se realizó con jugo concentrado bajo dichas condiciones. El licor obtenido se analizó por 
cromatografía de gases y la producción de bioetanol se determinó por cromatografía de gases utilizando isopropanol 
como estándar interno. 

Los resultados obtenidos mostraron un comportamiento típico de fermentación (Fig. 1), es decir, mientras la 
concentración de azucares reductores disminuye, la concentración de bioetanol aumenta, alcanzando su máximo de 
producción después de 6 horas de fermentación. En la figura 2 se muestra un cromatograma del licor, donde se puede 
apreciar que el único producto obtenido fue el bioetanol, el cual se purificó mediante una torre de destilación 
fraccionada, con la cual se alcanzó una pureza del 93.5 %, por último se deshidrató con tamices moleculares.  

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que el jugo de la cañuela de sorgo es una materia prima 
prometedora para la obtención del bioetanol para su posible uso como aditivo en gasolinas. 

Figura 1. Producción de etanol y consumo de                      Figura 2. Cromatograma del licor obtenido de la  
 ART en función del tiempo                fermentación del mosto.  

Miller, G. L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. 1959, Analytical Chemistry, 
Vol. 31 No 3, págs. 426-428. 
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BTP-139          ADEREZO TIPO CHUTNEY DE XOCONOSTLE DULCE COMO 
PRODUCTO SUSTENTABLE  
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 El “xoconostle dulce”, “tunillo” o “pitaya de aguas” (Stenocereus stellatus PfeifferRiccobono) es el fruto de una 
cactácea columnar, nativa de la región de las Mixtecas Poblana y Oaxaqueña (Reyna et al. 2009). Esta especie 
puede sobrevivir bajo condiciones de sequía extrema, por lo que su explotación representa una buena alternativa 
para la agricultura en zonas semiáridas ya que, además, la planta ayuda a retener suelo. Esta fruta es poco 
conocida en México, por el nombre común, a menudo se le confunde con el xoconostle proveniente de la 
Opuntia joconostle (usado en el tradicional “mole de olla”). Con el fin de presentar a los productores oaxaqueños 
y poblanos alternativas a los cultivos tradicionales se ha desarrollado un proyecto multidisciplinario que abarca 
la explotación racional y el cultivo sustentable de este valioso fruto exótico, de sabor agridulce. Una de las 
estrategias de conservación de los frutos consiste en la elaboración de productos derivados de los mismos, ya sea 
en forma artesanal o semi-industrial. El chutney es un aderezo originario de la India, elaborado con especias 
dulces y picantes, cuya utilización es como acompañamiento de varios platillos. El término “chutney” significa 

“aplastar” en hindú, lo cual indica que, durante el proceso de su elaboración, se aplastan diversos ingredientes. 
Este aderezo es una conserva cuyos ingredientes principales son: aceite vegetal, vinagre o jugo de limón y el 
fruto principal que da el sabor característico. El xoconostle dulce resulta muy adecuado para este tipo de 
aderezos por sus propiedades ácidas que potencian las propiedades de conserva  otorgando mayor vida de 
almacén al producto. En México el  chutney es bien aceptado ya que a los mexicanos les agradan los sabores 
intensos. 
Se desarrollaron dos formulaciones: picante y salado de aderezo tipo chutney de xoconostle dulce. La fruta  fue 
seleccionada por tamaño, forma y color; se lavo y despulpo en un “despulper” con malla 0.5 mm, las 
formulaciones fueron establecidas en función de las características fisicoquímicas de la pulpa de xoconostle 
basándose en la receta tradicional del chutney. La pulpa se mezclo con los ingredientes y se concentró mediante 
calentamiento hasta llegar  a 40 % SST. Se envasó en frascos de vidrio de 350 g. Después de 30, 60 y 120 días se 
evaluó su calidad fisicoquímica y después de 120 días se realizo la evaluación sensorial mediante una prueba de 
aceptación/preferencia  aplicada a 33 consumidores. Los resultados  se procesaron usando el paquete estadístico 
NCSS haciendo una prueba t de student; teniendo como resultado la preferencia de los consumidores   por el 
chutney picante a un  nivel de significancia de 0.05 con un nivel de agrado de “me gusta”. 
Estos resultados permiten concluir que el xoconostle dulce o tunillo es susceptible de venderse como conserva en 
forma de aderezo tipo chutney, esto proporciona a los productores la entrada al mercado de productos gourmet, 
otorgándole un valor agregado a la fruta, que actualmente se vende para consumo en fresco solamente en un 
nivel local, ya que es muy perecedera (Yáñez, et al. 2009), favoreciendo la explotación sustentable del recurso.    
 
-Reyna T.,T, J. Flores y C. Luna 2009. Distribución actual de Stenocereus pruinosus y S. Stellatus en la mixteca 
poblana 11-22 IN Yáñez, L. L.,  A. Armella, R. Soriano y D. Sánchez-Díaz. Estudios de tres cactáceas de la 
Mixteca Baja Ed. UAM  
-Yáñez L.,L. M.-A. Armella y F. Mojica, 2009. Fisiología y tecnología postcosecha para la conservación en 
fresco de pitaya, jiotilla y tunillo o xoconostle dulce pp103-109 In Yáñez, L. L.,M.A. Armella, R. Soriano y D. 
Sánchez-Díaz. Estudios de tres cactáceas de la Mixteca Baja Ed. UAM  
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BTP-144   ANÁLISIS DE UNA NUEVA CAROTENOIDE DIOXIGENASA DE ACHIOTE 
(Bixa orellana L.), ENZIMA CLAVE EN LA SÍNTESIS DE SUS CAROTENOIDES. 

 
Renata Rivera-Madrid*, Norma Laura Rodríguez-Ávila, Margarita Aguilar-Espinosa  
 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Calle 43 # 130 Col. Chuburná de Hidalgo 97200. Mérida, 
Yucatán, México. *renata@cicy.mx 
 
     Las carotenoide dioxigenasas (CCD’s) de plantas son parte de una familia multigénica, cuyos miembros actúan 
efectuando rompimientos oxidativos en las moléculas de los carotenoides produciendo una amplia variedad de 
metabolitos importantes conocidos como apocarotenoides, destacándose el ácido abscísico (ABA), estrigolactonas, 
carotenoides y precursores de vitamina A, entre otros1. El achiote (Bixa orellana L) es la fuente natural de bixina, un 
apocarotenoide comercialmente muy importante, que representa hasta el 80% de los pigmentos encontrados en sus 
semillas. La biosíntesis de la bixina ha sido previamente estudiada, reportándose en el 2002 varios genes que 
pudieran estar implicados en la producción de este pigmento a partir del licopeno2, probándose más tarde la ruta de 
síntesis propuesta en un sistema heterólogo3. Dado su papel en otras plantas, es posible hipotetizar que los genes de 
las CCD’s en B. orellana estén implicados en la biosíntesis de la amplia variedad de apocarotenoides que esta planta 
produce4, misma que aún no ha sido del todo documentada. Aquí presentamos un nuevo miembro de la familia de 
CCD’s cuyo papel en la diversificación de apocarotenoides en el achiote fue inferido en función de la acumulación 
de sus mensajeros en los tejidos. 
     Dado que este trabajo tenía como uno de sus objetivos principales el conocer y profundizar en los mecanismos y 
enzimas que participan en la síntesis de apocarotenoides en B. orellana, fue  necesario primeramente realizar por 
HPLC un análisis de pigmentos (bixina, β-caroteno, licopeno, fitoeno, y clorofilas)  en tejidos de plantas adultas 
(botón, flor, fruto, semilla inmadura y semilla madura) y de plántulas (raíz, tallo, hojas ) para compararlos con los 
obtenidos en hojas de plántulas de B. orellana cuya biosíntesis de pigmentos había sido inhibida. El resultado más 
relevante de estos estudios fue la detección de la bixina en todos los tejidos analizados.  Por su parte, la secuencia del 
gen de la CCD de B. orellana aislado en este trabajo (BoCCD1) se obtuvo por amplificación por PCR, a partir del 
mRNA de semillas inmaduras, de un fragmento homólogo a CCD’s previamente reportadas para otras plantas. La 
secuencia completa de este gen se obtuvo mediante un RACE 3’ y 5’ (Invitrogene, San Diego, CA). El análisis 
bioinformático corroboró la identidad de la secuencia resultante, observándose una alta homología con las CCD de 
tipo 1,  responsables de llevar a cabo cortes  en diversos sitios de las moléculas de carotenoides, generando así 
múltiples productos apocarotenoides, pudiendo ser uno de ellos la bixina1,4. Aquí, los perfiles de expresión del gen 
BoCCD1 fueron analizados y discutidos en relación con el contenido total de pigmentos observados3. También se 
llevó a cabo un análisis de RT-PCR  in situ para detectar los tejidos en los que se acumulan los mensajeros de 
BoCCD1, infiriéndose el posible papel de este gen en el metabolismo de los carotenoides de B. orellana.  

Adicionalmente, con el objetivo de identificar puntos importantes para la regulación a nivel transcripcional de la 
síntesis de carotenoides y bixina, se realizó un estudio complementario con los genes que codifican a las enzimas 
DXS, PDS, PSY y  y 

y
-licopeno ciclasas. Así, se estableció el posible papel de estos genes en las diferencias en la 

acumulación de carotenoides observadas en los perfiles de pigmentos previamente obtenidos. Para este análisis se 
utilizó el norflurazon, un herbicida que bloquea la síntesis de carotenoides con la consiguiente reducción en la 
producción de carotenoides y bixina (Rivera-Madrid et al., en preparación).  
 Así, aunque la ruta biosintética de bixina se ha descrito, es posible que in planta las actividades de las CCD´s de B. 
orellana se coordinen para producir los  múltiples apocarotenoides que esta planta sintetiza.  
 
Referencias: 
1) Walter MH and D Strack. (2011). Carotenoids and their cleavage products: Biosynthesis and functions. Natural 

Products Reporter 28, 651-844. 
2) Jako C, Coutu C, Roewer I, Reed DW, Pelcher LE and PS Covello. (2002). Probing carotenoid biosynthesis in 

developing seeds coats of Bixa orellana (Bixaceae) through expressed sequence tag analysis. Plant Science. 163, 
141-165.  

3) Bouvier F, Dogbo O and B Camara. (2003). Biosynthesis of the food and cosmetic plant pigment bixin (annato). 
Science 300, 2089-2091. 

4) Mercadante AZ, Steck A and H Pfander. (1997). Isolation and Identification of New Apocarotenoids from 
Annatto (Bixa orellana) Seeds. J. Agric. Food Chem.45(4), 1050-1054. 

5) Rodríguez-Ávila NL, Narváez-Zapata JA, Ramírez-Benítez JE, Aguilar-Espinoza ML and R Rivera-Madrid. 
(2011). Identification and Expression Pattern of a New Carotenoid Cleavage Dioxygenase Gene Member from 
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BTP-145     EXTRACTOS DE CIANOBACTERIAS CON ACTIVIDAD INHIBITORIA 
EN Colletotrichum SP 
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     Las cianobacterias son organismos unicelulares, autótrofos y poseen una versatilidad metabólica que les permite 
contar con una diversidad de metabolitos biológicamente activos, en su mayoría cianotoxinas; las cuales presentan 
varias formas estructurales: péptidos (cíclicos y lineales), alcaloides y lipopolisacaridos, entre otros1. Los péptidos 
cíclicos, los producen en mayor proporción las cianobacterias, sin embargo esta producción es no ribosomal y de 
acuerdo a su efecto biológico, se consideran citotoxicos. Además de ocasionar efectos en organismos superiores 
como necrosis en el hígado y apoptosis inducida en los hepatocitos humanos, hay reportes de su actividad biológica 
en células bacterianas, fúngicas, inhibición de enzimas y en cultivos celulares2. Dicha actividad, les ha permitido 
tener una amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica, y biotecnológica. En la rama 
biotecnológica, se ha desarrollado el uso de estos metabolitos para inhibir el crecimiento de hongos fitopatogenos, 
con el fin de disminuir la contaminación de fungicidas químicos en diferentes cultivos. Por lo anterior, el objetivo de 
la presente investigación, fue evaluar la actividad antifúngica de dos extractos de cianobacterias en Colletotrichum 
sp. 
     Los metabolitos se obtuvieron utilizando dos sistemas de extracción. El primer sistema fue una solución 
Metanol:Cloroformo en una proporción 2:1 [v/v]; y el segundo sistema fue Metanol:Cloroformo:Agua en una 
proporción 2:1:1 [v/v/v]. Para cada sistema se utilizaron 2 g de biomasa liofilizada de un consorcio de cianobacterias 
cultivadas en medio BG110 y 300 ml de las mezclas de extracción, el tiempo de extracción fue de 45 minutos; se 
centrifugó a 6000 rpm por 20 minutos a 25°C, se recuperó el sobrenadante y se llevó a sequedad. Para la obtención 
del extracto proteico se diluyó con agua destilada estéril y se cuantificó el contenido de proteína total con el método 
de Lowry. Con base a la cantidad de proteína obtenida se realizaron 6 diluciones para el extracto 1 (2.76, 8.30, 13.84, 
19.38, 27.69, y 36.93 μg/ml) y 5 diluciones con el extracto 2 (3.51, 10.14, 17.71, 24.81, y 31.22 μg/ml). Para probar 
la capacidad de inhibición de los extractos proteicos de las cianobacterias, se realizó un bioensayo con una cepa de 
Colletotrichum sp., obtenida previamente de frutos de guanábana. La inoculación se realizó en cajas petri de plástico 
de 5 mm de diámetro con 8 ml de medio Papa Dextrosa Agar (PDA), 2 ml de cada concentración del extracto 
proteico y se inoculó el hongo por estriado. El tiempo de incubación fue de 5 días a 34 °C, donde se monitoreó el 
crecimiento micelial cada 24 horas. Cada una de las pruebas se hicieron con cuatro replicas; el control positivo 
fueron cultivos sin adición de extractos.  
     La inhibición del crecimiento del hongo fue del 100% en las 6 concentraciones utilizadas del extracto 1 
(Metanol:Cloroformo en una proporción 2:1 [v/v]), mientras que la concentración más baja (3.51μg/ml) del extracto 
2 (Metanol:Cloroformo:Agua en una proporción 2:1:1 [v/v/v]), el hongo presentó un crecimiento aproximado del 
10% y con las cuatro concentraciones restantes la inhibición en el crecimiento fue del 100%. Con base en lo anterior, 
se concluye que los metabolitos proteicos presentes en ambos extractos tienen una actividad biológica inhibitoria en 
el hongo fitopatógeno Colletotrichum sp.  

1. Leflaive J. y Ten-hage L. 2007. Algal and cyanobacterial secondary metabolites in freshwaters: a 
comparison of allelopathic compounds and toxins. Freshwater Biology, 52:199-214.  

2. Wiegand C. y Pflugmacher S. 2004. Ecotoxicological effects of selected cianobacterial secondary 

metabolites a short review. Toxicology and Applied Pharmacology 203:201-218. 
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BTP-146            DIMERIZACIÓN DE EUGENOL CON CULTIVOS CELULARES 
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    El eugenol es uno-metoxifenol con una pequeña cadena hidrocarbonada,  es el componente principal del aceite de 
clavo, se presenta también en la canela, nuez moscada, etc. Este fenol es usado también como agente saborizante en 
cosméticos  y alimentos, y particularmente como un material de relleno dental, además de desinfectante, antifúngico, 
antiséptico, antioxidante, antiinflamatorio y anestésico local; sin embargo a concentraciones altas tiene efectos 
adversos como actividad citotóxica  y reacciones alérgicas como dermatitis. Los compuestos díméricos del eugenol 
presentan mayor actividad antioxidante que su monómero; el eugenol y el bis-eugenol tienen diferentes mecanismos 
de antioxidación, es decir, el eugenol puede inhibir la peroxidación lipídica a niveles de iniciación mientras que el 
compuesto dimérico puede inhibir a niveles de propagación y radicales libres como el -tocoferol.1Diversas 
metodologías han sido utilizadas para la síntesis de bis-eugenol por  métodos químicos y/o 
enzimáticos.2Recientemente nuestro grupo de investigación informo la síntesis de este dímero utilizando cultivos 
celulares en callo y suspensión de nueve especies vegetales.3En el presente trabajo continuamos  evaluando la 
posibilidad del uso de cultivos celulares para la dimerización del eugenol. Primeramente se obtuvieron los 
preparados vegetales de brócoli, y de cultivos celulares (callo) de diferentes explantes de alfalfa, frijol, Coreopsis 
mutica y esparrago usando buffer de fosfatos a pH 7. Para cada uno de los preparados,  se determino la actividad de 
peroxidasa de  forma cualitativa y cuantitativa empleando anisidina,bencidina, y guayacol como 
sustrato.Posteriormente se efectuó la reacción de dimerización usando  cada uno de los preparados obtenidos, 250 
mg de eugenol, 1 hora de reacción y H2O2 30 %. Los resultados de actividad enzimática indicaron que guayacol y 
bencidina son  sustratos adecuados para cada uno de los preparados estudiados. La mayor actividad enzimática fue 
obtenida para el frijol. Los rendimientos de reacción obtenidos fueron bajos entre 30-50 %, siendo el mayor para C. 
mutica y el menor para frijol. Los resultados parecen indicar que la adición de peróxido de hidrogeno disminuye el 
rendimiento de la reacción. 
 
1. Wenqiang G.,Shufen, L. Ruixiang, Y. Shaoku, T. Can, Q.(2007) “Comparison of essential oils of clove buds 
etracted with supercritical carbon dioxide and other tree traditional extraction methods”. Food Chemistry 101, 1558-
1564. 
2. Bortolomeazzi R., VerardoG., Liessi A., Callea A. (2010). “Formation of dehydrodiisoeugenol and 
dehydrodieugenol from the reaction of isoeugenol and eugenol with DPPH radical and their role in the radical 
scavenging activity”. Food Chemistry, 118, 256-265. 
3. Hernández-Vázquez L., Olivera-Flores M., Ruíz-Terán F., Ayala I., Navarro-Ocaña A. (2011). “Screening of plant 
cell cultures for their capacity to dimerizeeugenol and isoeugenol: Preparation of dehydrodieugenol”. Journal of 
Molecular Catalysis B: Enzymatic, 72, 102-106. 
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Las -y -amirina son triterpenos pentacíclicos encontrados en plantas medicinales.  La -amirina está ampliamente 
distribuida en los géneros Rhizophora y Betula; estudios farmacológicos han demostrado que tiene actividades 
analgésicas, antiinflamatorias, antiulcerogénicas y antihiperglicémicas. Mientras -y -amirina son compuesto 
presente en diversas plantas y en algunos casos son metabolitos abundantes.(1) Algunos ésteres de estos triterpenos 
se presentan en la naturaleza en bajas proporciones. Por lo que la obtención de estos es una área de interés activa.Por 
otro ladolas lipasas son enzimas ampliamente difundidas en la naturaleza, con importancia fisiológica y un gran 
potencial industrial, son por mucho el grupo de enzimas más estudiado en aplicaciones biosíntéticas.(2)En este 
trabajo se realizo la obtención delos sustratos,α-amirina y -amirina,utilizando técnicas convencionales de 
aislamiento y purificación(3)Posteriormente estossustratos fueron utilizados para la síntesis enzimática de los ésteres 
correspondientes usando lipasas como biocatalizador. Para la reacción enzimática se empleo un disolvente no polar, 
a 50°C,la enzima utilizada fue Lipasa de Candida rugosa y con dos donadores de acilo, el ácido octanóico y el ácido 
oleico. Se determino el efecto de la proporción del triterpeno, el ácido, la cantidad de enzima y el disolvente. Los 
mejores resultados se obtuvieron cuando se emplea una proporción 1:1 de alcohol y ácido, 100 mg de enzima y 
heptano como disolvente para -amirina con ambos ácidos. Mientras que para el octanoato de -amirina la 
proporción más adecuada es 2:1, 50 mg de enzima y heptano como disolvente. Los mejores resultados se obtienen 
cuando oleato es utilizado como fuente de acilo. 
 
1. Hernández-Vázquez,L.,Palazon,J., Navarro-Ocaña, A. “The PentacyclicTriterpenes
sources and biological activities”. Phytochemicals. BooK 1. INTECH, 2012. 
2. Faber, K. Biotransformations in Organic Chemistry: A Textbook, Springer, Berlin, 1997. 
3.Hernández-Vázquez, L., Mangas, S., Palazón, J., Navarro-Ocaña, A.“Valuable medicinal plants and resins: 

Comercialphytochemicals with bioactive properties”Industrial Crops and products 2010, 31 (3) 476-480. 
 

 
 
 



Rev. Latinoamer. Quim. 2012, 39 (Suplemento Especial)

139

BTP-149                FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE  
Litsea glaucescens Kunth (LAURACEAE) 

 
Nery Alicia Tapia Torres1, Francisco Cruz Sosa1, Carmen de la Paz Pérez Olvera2, 
Angélica Román Guerrero1, Eristeo García Marquez1 y Silvia Rebollar2. 

 
1 Departamento de Biotecnología y 2 Departamento de Biología. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
Av. San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentina. Delegación Iztapalapa. C. P. 09340. México D. F. aliciatt@gmail.com 
 
     Litsea glaucescens (laurel) es un árbol o arbusto que está ampliamente distribuido en las regiones templadas y 
tropicales de México (1), es utilizada en la medicina tradicional en preparación de tés, baños corporales y 
vaporizaciones de las hojas, las ramas y la corteza, para el alivio de desórdenes ginecológicos, respiratorios, 
gastrointestinales y antiinflamatorios (2). Éstos usos terapéuticos se deben a la composición química de la especie 
entre los que podemos encontrar a los fenoles los cuales tienen actividad antioxidante que inhibe los daños 
causados a la célula (3). En L. glaucescens no se tienen antecedentes de su composición química que le infieran 
propiedades terapéuticas. El objetivo de este trabajo es cuantificar los fenoles totales y evaluar la actividad 
antioxidante de esta especie con la finalidad de potencializar su uso terapéutico. El material biológico se recolectó 
en una selva mediana subperennifolia de Quintana Roo. Las pruebas químicas se realizaron en dos extractos 
acuosos a diferente temperatura y uno en metanol de las hojas y de tres muestras de la madera ya que esta presenta 
dos zonas químicamente distintas conocidas como la albura y el duramen, la tercer muestra se tomo de la 
combinación de ambas zonas. Para cuantificar los fenoles totales se utilizó el método de Folin-Ciocalteu y se 
expresa en mgEAG/gsólido seco y la actividad antioxidante se evaluó por los métodos DPPH y ABTS, reportándose en 
equivalentes a trolox a partir de concentraciones de 500 y 1000 μM respectivamente (4, 5). Los resultados indican 
que la muestra de la hoja presenta la mayor concentración de fenoles totales con una extracción acuosa a 
ebullición y la muestra de albura presento la mayor actividad antioxidante en ambos métodos. Con estos resultados 
se concluye que esta especie ofrece una fuente natural de antioxidantes y tiene potencialidad de uso terapéutico. 

 
 

(1) Heywood, V. H. 1985. Las plantas con flores. Barcelona. Reverté. 332 p. 
(2) Lorea, F. 2002. La familia Lauraceae en el sur de México: diversidad, distribución y estado de 

conservación. Boletín de la Sociedad Botánica de México 71: 59-70. 
(3) Vermerris, W. y R. Nicholson. 2008. Phenolic compound biochemistry. Springer. 267 p. 
(4) Singleton, V. L. y J. A. Rossi. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic–

phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture 16: 144-158. 
(5) Ozgen M, Reese R. N., Jr. A. Z. Tulio, J. C. Scheerens y A. R. Miller. 2006. Modified 2,2-azino-bis-3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) method to measure antioxidant activity of selected small 
fruits and comparison to ferric reduction antioxidant power (FRAP) and 2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH) methods. Journal Agricultural Food Chemistry 54: 1151-1157. 
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    Los tejos son árboles del género Taxus con una importancia especial, ya que son la fuente de la droga antitumoral 
más importante descubierta en los últimos 30 años, el taxol o paclitaxel. Dicho compuesto diterpénico es sintetizado 
por la planta con la ayuda de un relevante grupo de hongos endófitos, cuyo potencial biotecnológico se trató de 
reconocer mediante su aislamiento a partir de la corteza del tejo Mexicano (Taxus globosa), la identificación 
taxonómica de los hongos aislados y su cultivo en medios minerales sintéticos para la promoción y determinación de 
la producción de taxanos o precursores primarios del taxol, mediante cromatografía en capa fina (TLC) y en capa 
fina de alta resolución (HPTLC). 
 
    Después de recolectar muestras de corteza de Taxus globosa, se sometieron a una serie de tratamientos hasta 
lograr su desinfección y su siembra en Agar de Papa y Dextrosa, así como en el medio sintético CHASE (Strobel, 
1993), con el objeto de aislar las cepas de hongos endófitos asociados a la planta y probables co-responsables de la 
síntesis de precursores del taxol. Las cepas aisladas, fueron purificadas y caracterizadas e identificadas de acuerdo a 
las técnicas microbiológicas más convencionales. De las cepas puras, se tomaron alícuotas y se sembraron en caldo 
infusión-extracto de papa (PDB), incubándose a temperatura ambiente y en agitación a 100 rpm durante tres 
semanas. Para la determinación de la producción de taxanos. La biomasa obtenida se licuó con cloruro de metileno 
1:1 v/v, se sometieron a una marcha de centrifugación a 5,000 rpm por 5 min, se decantó la fase acuosa y se 
rotaevaporó el solvente a 40º C a presión reducida. La masa residual se resuspendió en una mezcla de cloruro de 
metileno-metanol 9:1 v/v. todos los extractos resultantes se corrieron en placas para TLC de silica gel 60, utilizando 
como eluyente la mezcla clorofórmica referida y como patrón de referencia Taxol (Sigma) y Paclitaxel (Paclisan-
Sanfer). Posteriormente las placas se revelaron con ácido sulfúrico al 1% y vainillina al 1% y se hornearon a 110º C 
por 5 min. Las manchas de los compuestos fueron observadas en presencia de luz UV. 
 
    Se aislaron un total de 103 cepas de hongos endófitos asociados a Taxus globosa, de los cuales solo 98 cepas 
lograron ser identificadas, mismas que mayormente pertenecen a la división Deuteromycota, puesto que también se 
aisló un Ascomiceto. En su mayoría están agrupados en la familia Moniliaceae, seguidos de los pertenecientes a la 
familia Dematiaceae. Corresponden a 24 géneros distintos, siendo Penicillium, Cephalosporium y Botritys los 
géneros con el mayor número de cepas aisladas. Por su parte, los extractos de la biomasa analizados para la 
determinación de la producción de taxanos, mostraron que más del 40% de los géneros aislados y según los 
cromatogramas obtenidos, son potencialmente buenos productores de los diterpenos investigados. Cabe señalar que 
cuatro de los 24 géneros de hongos aquí identificados, también han sido reportados por su participación en la 
producción de taxanos en especies distintas de Taxus globosa. 
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     En las últimas tres décadas se ha presentado un incremento en el uso de los productos naturales para el cuidado 
de la salud, así como un aumento en el número de investigaciones sobre sus posibles aplicaciones farmacológicas. 
Las plantas medicinales están siendo utilizadas como materia prima para la obtención de diferentes compuestos con 
actividad biológica provenientes de su metabolismo secundario, los cuales podrían ser desarrollados como nuevas 
alternativas terapéuticas para el tratamiento de diversas enfermedades. Algunas de las estrategias más empleadas 
para incrementar la producción metabólica de las plantas son las herramientas biotecnológicas, como el cultivo de 
tejidos y la ingeniería genética.  La utilización del cultivo de tejidos para la producción de metabolitos secundarios, 
requiere la determinación de las condiciones óptimas del cultivo. México cuenta con una amplia variedad de plantas 
medicinales que tienen un potencial elevado para ser estudiadas y generar nuevos medicamentos a partir de ellas. 
Sin embargo son pocos los estudios biotecnológicos reportados de las especies medicinales empleadas en el país.  
Este es el caso de nuestra especie de estudio,  Waltheria americana Linn, de la cual contamos con información 
etnobotánica proveniente de reportes en la medicina tradicional y de estudios previos que demuestran la presencia de 
cierto tipo de metabolitos secundarios con actividad farmacológica.  W. americana es ampliamente utilizada en la 
medicina tradicional para tratar diversas afecciones, entre las más importantes se encuentran: el dolor de cabeza, las 
neuralgias, las convulsiones, el vértigo, los problemas del sueño, la inflamación y la diarrea. Se ha demostrado la 
presencia de alcaloides, saponinas, taninos, hidratos de carbono y esteroides en todas las estructuras de la planta y 
flavonoides sólo en las hojas. Su uso biomédico y los antecedentes de la presencia de este tipo de compuestos 
sugieren realizar estudios biotecnológicos para establecer las condiciones in vitro óptimas para su propagación 
masiva y la generación de suspensiones celulares que conserven la capacidad de producir los compuestos bioactivos 
de la planta completa, para así determinar el nivel de efecto farmacológico de los extractos y/o compuestos presentes 
en estos cultivos y plantas silvestres. La finalidad del presente estudio fue establecer un sistema biotecnológico para 
la obtención y evaluación de moléculas bioactivas de W. americana, lo cual nos permitirá evaluar la presencia de 
metabolitos secundarios y comparar  el efecto farmacológico de extractos elaborados a partir de cultivos de células 
en suspensión contra el efecto de extractos elaborados a partir de la planta silvestre.  Para  el  diseño 
experimental  se  ut i l izaron plántulas  axénicas  de 5 días  de edad como explantes ,  las  cuales  se  
colocaron en medio Murashigue y Skoog (MS) suplementad o con diferentes  concentraciones y 
combinaciones de reguladores  de crecimiento  para la  inducción a  la  formación de cal lo  
fr iable;  los  f i torreguladores  empleados fueron:  Ácido 2,4 Diclorofenóxiacético (2,4-D) y 6-
Benci laminopurina (BAP).  Se establecieron 9  t ra tamientos con 5 repet ic iones cada uno.  
Durante 6 semanas fueron evaluadas l as  variables de crecimiento (peso seco y fresco) y nivel de 
friabilidad del callo producido, e l  cual  fue ut i l izado para el  es tablecimiento de suspensiones 
celulares  en medio  l íquido con y s in  presencia  del  regulador  de crecimiento 2,4-D a una 
concentración de 2 mg/L.  Se observaron características físicas de los cultivos como: color y células 
disgregadas o formación de agregados celulares. Además de establecer los parámetros cinéticos de crecimiento 
celular de las líneas celulares que presentaron mayor aumento de biomasa. Para la cinética se realizaron 18 
repeticiones   sacrificando tres frascos tomados aleatoriamente por punto. A lo largo de la cinética de crecimiento se 
evaluaron variables de crecimiento (peso fresco y seco). Los mejores resultados para la producción de callo friable a 
partir de plántulas axénicas se obtuvieron con 2.5 mg/L de 2,4-D y 1.0 mg/L de BAP a la tercera semana de 
tratamiento, obteniendo la mayor producción de biomasa. Los callos fueron friables de color verde claro o 
transparente. Las suspensiones celulares se establecieron en presencia del regulador de crecimiento 2,4-D, se 
observó un aumento en la biomasa alcanzando un valor máximo en peso fresco de 173.21 g/L y en peso seco de 48 
g/L a la sexta semana de cultivo, lo que representó un incremento de 30.8 y 10.74 veces el tamaño del inoculo 
respectivamente. En conclusión, es posible establecer cultivos de células en suspensión a partir de callos friables 
generados por la exposición de plántulas axénicas de W. americana Linn a diferentes combinaciones y 
concentraciones de reguladores de crecimiento vegetal, a los cuales se les realizarán estudios fitoquímicos y 
farmacológicos para determinar si éstos conservan la capacidad de producir los compuestos y actividad biológica 
presentes en la planta silvestre al ser analizados sobre diferentes sistemas. 
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    Una gran cantidad de drogas están siendo usadas como terapia contra cáncer pero están mostrando efectos 
teratogénicos contra células sanas. Por lo tanto, existe un gran interés en la identificación de plantas medicinales y 
sus productos derivados con el fin de desarrollar nuevas drogas anti cáncer.  
      La corteza de Amphiptherygium adstringens Schiede (Julianiaceae), conocida tradicionalmente como 
cuachalalate es usada en la medicina tradicional Mexicana para tratar múltiples enfermedades como úlceras 
gástricas, colelitiasis, fiebre, cáncer gastrointestinal, enfermedades de las encías, cicatrizante de heridas y otras 
condiciones inflamatorias. 
     El propósito del presente trabajo fue evaluar la actividad antiproliferativa del extracto acuoso de esta planta 
contra nueve líneas celulares tumorales humanas: U251(SNC), UACC-62 (melanoma), MCF-7 (seno), NCI-
ADR/RES (ovario), 786-O (riñón), NCI-H460(pulmón), PC-3 (próstata), OVCAR-3 (ovario), HT-29 (colon), K562 
(médula ósea). 
    La corteza de Amphipterygium adstringens fue previamente colectada e identificada por expertos en el área y una 
muestra fue depositada en el herbario de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Se realizó la extracción en un aparato Soxhlet a partir de metanol. Se realizaron pruebas de cromatografía para 
la identificación de diferentes compuestos del extracto.  
     La actividad antiproliferativa del extracto obtenido fue probado in vitro,  contra células tumorales humanas 
usando la técnica de Sulforodamina B (SBR) para la evaluación de crecimiento celular (Monks et al., 1991). Se 
usaron placas de cultivo de 96 pozos, inoculando cada pozo con una suspensión celular de 100 μL a una densidad 
entre  3x104 and 6.5 x 104 /ml en RPMI/FBS adicionada con penicilina/estreptomicina (1000 μg/mL:1000 IU/mL, 
1mL/L). Se usó Doxorubicina como control positivo.  
     Las placas fueron incubadas por 24 horas a 37°C para permitir la estabilización antes de agregar el extracto. 
Después de la incubación, se agregaron alícuotas de 100 μL de extracto de A. adstringens por cada pozo. Se 
evaluaron cuatro diferentes concentraciones de extracto disueltas en DMSO: 0.25, 2.5, 25 y 250 μg/mL. 
     El incremento de la incidencia de cáncer está relacionado con las expectativas de vida de la población ya que la 
enfermedad es favorecida por el proceso de envejecimiento del organismo debido a un período más grande de 
exposición a agentes carcinogénicos como la contaminación y la radiación UV (Balducci and Ershler, 2005). 
     El resultado de la cromatografía mostró que los principales constituyentes de la corteza de A. adstringens fueron 
el ácido masticadienónico, 3α-hidroximasticadienónico y 3-pentadecil-fenol entre otros. Estos compuestos son los 
que están relacionados con la actividad citotóxica. 
      En el presente estudio, se determinó que hubo actividad antiproliferativa con una concentración de 25 μg/mL 
sobre PC-3, UACC-62, K562, OVCAR-3 y HT-29; mientras que se requirió una concentración de 250 μg/mL contra 
el resto de las líneas celulares tumorales.  
      A pesar de que los resultados del presente trabajo mostraron que el extracto de A. adstringens presenta actividad 
antiproliferativa contra varias líneas tumorales humanas, se sugiere realizar más estudios para explorar cuál de los 
compuestos de A. adstringens es el que muestra dicha actividad y evaluar su potencial terapéutico contra cáncer. 

1. Monks A, Scudiero D, Skehan P, Shoemaker R, Paull K, Vistica D, Hose C, Langley J, Cronise P, Vaigro-Wolff 
A, Gray-Goodrich M, Campbell H, Mayo J, Boyd M. 1991. Feasibility of a high-flux anticancer drug screen using a 
diverse panel of cultured human tumor cell lines. J Natl Cancer Inst. 83:757-766. 
2. Balducci L, Ershler WB. 2005. Cancer and ageing: a nexus at several levels. Nat Rev Cancer. 5:655-662. 
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     México posee una gran riqueza de plantas medicinales que han sido usadas como tratamiento de infecciones de 
origen microbiano, muchas de ellas han sido investigadas científicamente para evaluar su potencial como una terapia 
antimicrobiana. Recientemente ha habido un incremento en la resistencia de los microorganismos a los antibióticos 
y antifúngicos. Debido a esa resistencia a los medicamentos, se han buscado alternativas en productos de origen 
natural para identificar nuevos agentes antimicrobianos que tengan una actividad clínicamente relevante. 
     En el presente trabajo se eligieron cinco extractos de plantas que han sido usadas en la medicina tradicional 
mexicana. El propósito fue evaluar las propiedades inhibitorias determinando  la concentración mínima inhibitoria 
(MIC) y concentración mínima bactericida de los extractos de Calendula officinalis L., Thymus vulgaris, Juliana 
adstringens Schl., Matricaria chamomilla y Croton lechleri sobre microorganismos que son patógenos al humano: 
Candida albicans, Candida dubliniensis, Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans y Escherichia coli 43895 y 0157-H7. 
     Diferentes partes de las cinco plantas elegidas fueron previamente colectadas e  identificadas. Los extractos 
fueron obtenidos a partir de metanol y agua por medio de métodos convencionales.  
     Para la determinación de la concentración mínima inhibitoria se realizó por el método de microdilución en caldo.         
Los microorganismos fueron inoculados en placas de 96 pozos, colocando en los pozos una suspensión calibrada de 
microorganismos usando el 0.5 de la Escala Mc Farland correspondiente a 1.5x108 UFC/mL. Las diferentes 
diluciones (100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25%,  3.125%, 1.5% y 0.7%) de cada uno de los extractos fueron agregadas 
a cada uno de los pozos. Se usó fluconazol como control positivo en las pruebas contra Candida  albicans y 
dubliniensis  y clorhexidina en las pruebas contra el resto de los microorganismos y medio de cultivo como control 
negativo. Las placas fueron incubadas a 35°C por 24 horas. La turbidez de las suspensiones resultantes fue leída en 
un espectrómetro Beckman DU 650®. 
    Para la determinación de la concentración mínima bactericida (MBC)  se empleó el método de Smith-Palmer et 
al., 1998, [1] colocando sobre el agar 100 μL de los pozos donde se consideró la MIC  y de cada uno de los pozos de 
las siguientes diluciones. Las cajas fueron incubadas a 35°C por 24 horas y evaluadas visualmente,  registrando 
aquellas en las cuales no había crecimiento bacteriano. 
     Los resultados mostraron que todos los extractos presentaron algún grado de actividad inhibitoria, sin embargo, 
la mejor fue con el extracto de Juliana adstringens Schl. con una MIC de 16 mg/mL contra Candida spp., de 
37mg/mL para las cepas de P. gingivalis y E. coli 43895, y de 63 mg/mL contra A. actinomycetemcomitans y E. coli 
H7, seguida del extracto de Croton lechleri con una concentración inhibitoria de 37 mg/mL sobre C. dubliniensis, A. 
actinomycetemcomitans y E. coli 43895 y de 63 mg/mL para los otros microorganismos, mientras que T. vulgaris 
mostró una MIC de 63 mg/mL contra todos los microorganismos. Para los extractos de Calendula officinalis L y 
Matricaria chamomilla, se requirieron de concentraciones más elevadas (111 y 125 mg/ mL respectivamente)  para 
inhibir el crecimiento de los diferentes microorganismos probados. Algunas de estas concentraciones son menores o 
mayores respecto a otras reportadas en otros estudios, con diferentes plantas y microorganismos blanco [2, 3]. 
     Los resultados del presente estudio confirman la importancia de realizar más investigaciones enfocadas en la 
búsqueda de  nuevos compuestos a partir de extractos de plantas usadas en la medicina tradicional, capaces de 
inhibir a patógenos como Candida spp., Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans y Escherichia coli spp., causantes de enfermedades en el humano. 
 
1. Smith-Palmer A, Stewart J and Fyfe L. 1998.  Antimicrobial properties of plant essential oils and essences against 
five important food-borne pathogens; Lett. Appl. Microbiol. 26. 118–122. 
2. Huerta V, Mihalik K, Crixell SH, Vattem, DA. 2008. Herbs, spices and medicinal plants used in Hispanic 
traditional medicine can decrease quorum sensing dependent virulence in Pseudomonas aeruginosa. International 
Journal of Applied Research in Natural Products. 1(2): 9-15. 
3. Cheruiyot KR, Olila D, Kateregga J. 2009. In-vitro antibacterial activity of selected medicinal plants from 
Longisa region of Bomet district, Kenya. Afr Health Sci. 2009 Aug 1;9 Suppl 1:S42-6. 
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BTP-171    OPTIMIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE CÉLULAS EN SUSPENSIÓN DE 
Sphaeralcea angustifolia UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE 

RESPUESTA 
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Estudios Superiores de Ecatepec 2, Centro de Diagnostico en Metabolismo Energético y Medicina Mitocondrial 
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   Sphaeralcea angustifolia es un especie vegetal tradicionalmente utilizada como antiinflamatorio. Sus propiedades 
han sido corroboradas en modelos de inflamación aguda y crónica. Estos estudios constituyen la plataforma 
científica que permiten considerar a esta especie para un ensayo clínico. El principal compuesto activo es la 
hidroxicumarina escopoletina, la cual como fitoalexina  se sintetiza sólo en condiciones de estrés y se encuentran en 
la planta en bajas concentraciones; además, su colecta está restringida por la SEMARNAT. Se ha demostrado que la 
reducción de nitratos en los cultivos de células en suspensión de S. angustifolia a nivel de matraces, favorece la 
biosíntesis y excreción de escopoletina, así como la de dos metabolitos de novo con importante actividad 
antiinflamatoria.  También ha sido reportado que la exposición a determinados metales, como el cobre, es útil para 
estimular la producción de compuestos fenólicos.  
   Es importante establecer las condiciones de estrés, niveles óptimos de nitrato y cobre en el medio de cultivo, que 
estimulen la mayor producción de los compuestos bioactivos y con ello las propiedades antiinflamatorias del 
producto natural. 
   Para ello se planteo la realización de cinéticas de crecimiento y producción tipo lote empleando la Metodología de 
Superficie de Respuesta (MSR) para determinar las concentraciones de nitratos y cobre óptimas en el medio de 
cultivo que favorezcan la producción de los compuestos bioactivos. 
   Para este estudio se utilizaron cultivos de células en suspensión de S. angustifolia empleando un inoculo del 4% en 
peso fresco, sacarosa 3%, ANA 1 mg/L y CN 0.1 mg/L. Cada tercer día se tomaron 3 matraces y se filtraron por 
separado registrando el peso seco. Las biomasas obtenidas se extrajeron con CH2Cl2:CH3OH tres veces cada 24 h, 
posteriormente fueron resuspendidos en metanol grado HPLC para su análisis; el medio de cultivo fue particionado 
por triplicado con CH2Cl2, y los extractos resuspendidos en metanol grado HPLC para posteriormente ser analizados. 
   Los cultivos celulares mostraron cambios de coloración de verde a beige dependiendo de la combinación de 
nitratos y cobre en el medio de cultivo a partir del tercer día. En todos los tratamientos la fase de latencia duro solo 
dos días, alcanzando las biomasas máximas entre los 9 y 11 días. De acuerdo al análisis en el diseño 2K, los niveles 
de nitratos y cobre no modifican la velocidad de crecimiento ni el tiempo de duplicación; sin embargo, el desarrollo 
celular si se modificó significativamente, incrementando la biomasa máxima al aumentar la concentración de nitratos 
y disminuir el contenido de cobre. La escopoletina y los 2 metabolitos de novo fueron excretados entre los 2 y 4 días 
de cultivo; el incremento en la producción de estos compuestos se presentó por la interacción de los dos factores 
(nitratos y cobre). El siguiente paso es realizar los experimentos aplicando el Diseño de Paso Ascendente y Punto 
Central para determinar los valores óptimos de nitratos y cobre que favorezcan la mayor acumulación de los 
compuestos bioactivos.  
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BTP-172      DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DE HARINAS DE 
MAIZ NIXTAMALIZADAS Y QUELITES 
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   Considerando que el alimento básico de los mexicanos es la tortilla, se propone con el presente trabajo diversificar 
este producto adicionándole 3 quelites deshidratados y que son típicos de la cocina mexicana (cilantro, chipilín y 
epazote). Las tortillas se elaboraron a partir de maíz que fue cocido en cal y realizando una molienda en húmedo 
mediante un molino de banco (nixtamalización). El proceso de adición de los quelites a la masa de nixtamal, fue 
primero lavarlos y desinfectarlos; realizar un corte para eliminar las ramas y raíces; posteriormente realizar un 
proceso de deshidratación a temperatura y tiempo controlados y finalmente reducir el tamaño de partícula por 
molienda y tamizado a aproximadamente 420 micras, para favorecer el proceso de homogeneización en la masa.  
Se evaluaron las características sensoriales (sabor, color, olor, presentación y textura), reológicas y se realizó un 
análisis proximal a cada tortilla para identificar el valor nutrimental aportado por cada quelite. 
Antecedentes. El proceso de nixtamalización data de la época prehispánica, culturas como la Inca, Maya y Azteca lo 
adoptaron como una metodología para la elaboración del alimento base (tortillas); posee un sabor, color y aroma 
característicos a lo que denominamos “Nixtamal”, además de ciertas características nutrimentales; ya que el proceso 

de cocción en cal libera un aminoácido esencial que posee el maíz que es la niacina que evita cierto tipo de 
enfermedades como la pelagra. 
El chipilín, es un tipo de quelite que se desarrolla al sur del país, es de color verde claro, aromático y de sabor muy 
ligero; es utilizado recurrentemente en la preparación de platillos típicos del Estado de Chiapas. El cilantro es 
comestible toda la planta, es aromático; es antiespasmódico, digestivo y antibiótico natural. El epazote es un quelite 
muy aromático y de color verde medio; se le atribuyen propiedades bactericidas, fungicidas y digestivas. 
Objetivos. Elaborar tres tipos de tortillas “verdes” adicionada con quelites mexicanos (chipilín, epazote y cilantro). 
     Evaluar su aceptación de consumo mediante pruebas de evaluación sensorial.  
     Medir sus características tecnológicas y funcionales (elasticidad, adhesividad, rolado, plasticidad). 
Material y métodos. Se elaboraron tres tortillas c/u con un quelite diferente a partir de masa nixtamalizada con 
Ca(OH)2; el proceso de cocción fue de 8 horas en tres litros de agua con cal al 2%, se dejó reposar por 14 horas y se 
procedió a la separación del pericarpio y germen por medio de frotación. El grano se lavó tres veces con agua potable 
y se molió en molino de banco. La masa obtenida se cubrió y se dejó en reposo por una hora; posteriormente se 
adicionó el quelite a cada tortilla en una proporción de 5% respecto a la masa de nixtamal, se formaron tortillas con 
un diámetro de 15 cm en una máquina para hacer tortillas, se coció en comal por ambos lados a una temperatura 
aproximada de 220°C. 
Se realizó una evaluación sensorial con un panel de 17 jueces entrenados; utilizando cuestionarios con escala 
numerada del 1 al 10. Los atributos que se evaluaron para cada tortilla fueron: aroma, rolabilidad, elasticidad, 
adhesividad, sabor, color y plasticidad. Los datos se procesaron con un % error del 5%, expresando desviación 
estándar, promedio y moda. 
Se realizó un Análisis proximal, a evaluar: humedad, proteína, grasa, fibra, cenizas y Vit. A (retinol) y Fe. 
Resultados. Las pruebas de análisis proximal desprenden una composición similar en cuanto a humedad, proteína y 
grasas; se observa una diferencia en aumento respecto a la fibra y el contenido de cenizas presente en tortillas con 
quelites; la vit. A y el Fe solo aumenta ligeramente en la tortilla con chipilín. El estadístico de evaluación sensorial 
desprende valores significativos de aceptación en relación con los parámetros de color, sabor, aroma, rolabilidad y 
adhesividad; lo que implica que las tortillas con quelites son productos que se pueden utilizar de la misma forma y 
tradición que una tortilla normal. 
Conclusiones. El producto obtenido a partir de masa de maíz nixtamalizada y quelites deshidratados (cilantro, 
epazote y chipilín); presentaron muy buena aceptación en  cuanto a características sensoriales: color, sabor, olor. Las 
propiedades reológicas de rolabilidad,y ladhesividad son aceptables en las tres tortillas, la elasticidad y plasticidad 
depende mucho de la concentración de quelite adicionado en el caso de las de cilantro por la característica fibrosa 
que presenta. El contenido de Fibra fue mayor respecto a una tortilla normal, hubo un ligero aumento en el contenido 
de Fe y de retinol, viéndose potencializado en  las tortillas elaboradas con cilantro y chipilín. 
 
Badui Dergal Salvador, “Química de los Alimentos”, Editorial Alhambra,S.A. de C.V., México, 2011. 
García Cruz Edgar, “El Cilantro”, Tesis de la Universidad Autónoma de Chapingo, 2007. 
García Jordi, Especias, delicias exóticas, Intermón Oxfam ediciones, España, 2007. 
Novo Salvador,”Cocina Mexicana, Historia Gastrónomica de la Ciudad de México” Editorial Porrúa, México, 2010, 
Décima Edición. Pp 5 - 7. 
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EVALUACIÓN DEL ACEITEDE HIGUERILLA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 
PARA LAPRODUCCIÓN DE BIODIESEL 
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Ventura, Pastora Salinas Hernández 

Universidad del Istmo Campus Tehuantepec, Av. Universidad s/n, Barrio Santa Cruz Tagolaba 4ª sección, 
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El biodiesel es una alternativa energética que ha ganado una especial atención a nivel mundial, debido a 
sus ventajas medioambientales y a la necesidad de desarrollar alternativas al petróleo a largo plazo.  El 
biodiesel a partir de biomasa renovable tiene casi las mismas características que el combustible diesel, además 
puede reducir la emisión de la combustión de monóxido de carbono, compuestos de azufre y limitar las 
emisiones de efecto invernadero debido al ciclo cerrado de dióxido de carbono [1,2]. Para diversificar las 
fuentes de su abastecimiento, varias instituciones se han dado a la búsqueda de especies bioenergéticas con 
disposición local. Una de las especies prometedoras para la producción de biodiesel es la higuerilla (Ricinus 
communis), la cual crece de forma silvestre en el Istmo de Tehuantepec, no es comestible, por lo tanto no 
compite con la alimentación humana. 

En esta investigación las semillas se recolectaron de plantas que han crecido de manera silvestre en un 
terreno baldío aledaño a la UNISTMO. La extracción del aceite se realizo por el método SOXLHET 
utilizando hexano. Se realizó la caracterización del aceite mediante análisis fisicoquímico (índice de acidez, 
índice de yodo, gravedad específica e índice de saponificación). El biodiesel se obtuvo mediante la reacción 
de transesterificación básica utilizando KOH a diferentes concentraciones (0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75 y 2.00 
%) y una relación aceite:metanol de 1:11 a 30°C y agitación vigorosa durante una hora. Una vez terminada la 
reacción, el biodiesel se lavó con agua destilada hasta pH neutro, posteriormente se analizó por cromatografía 
de gases.  

La cantidad de aceite extraído de las semillas de higuerilla fue del 55 % en peso, con una gravedad 
específica de 0.9518 a 25 °C, el índice de saponificación fue de 208 mg KOH/g aceite, el de acidez de 1.15 
mg NaOH/g aceite, el índice de yodo de 81. Los resultados de la producción de biodiesel mostraron que la 
cantidad óptima de catalizador (KOH) fue de 1.25 % en peso, lo cual se pudo determinar por crcromatografía 
de gases. En la figura 1 se muestran los cromatogramas correspondientes al aceite de higuerilla y  biodiesel. 
En dicha figura se puede observar que los picos I, II y III correspondientes a los ácidos grasos del aceite se 
consumen por completo y se transforman en los esteres metílicos (pico b, cromatograma de biodiesel). De 
acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que la higuerilla de la región del Istmo de Tehuantepec 
tiene un gran potencial para la producción de biodiesel, amigable con el medio ambiente y de bajo costo. 

Figura 1. Cromatogramas correspondientes al Aceite de Higuerilla y Biodiesel

1. M. S. Graboski and R. L. McCormick, Prog Energy Combus Sci., 24, 125 (1998). 
2. S. K. Karmee and A. Chadha, Biores. Technol., 96, 1425 (2005). 
3.- J. Guiteras, R. Rubio, G. Fonrodona. Curso esperimental en química analítica, Ed. Síntesis pp.118-120, 
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PISTACHE AMARGO: MATERIA PRIMA PARA LA OBTENCIÓN DE ESTERES 
METÍLICOS (BIODIESEL) 
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 1) Universidad del Istmo Campus Tehuantepec, Av. Universidad s/n, Barrio Santa Cruz Tagolaba 4ª 
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 2) Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Departamento de Química, Av. San Rafael  Atlixco 
 #186, Col. Vicentina, C. P. 09340, México, D. F. MEXICO. 

El Biodiesel obtenido a partir de aceites vegetales puede considerarse como un posible sustituto del diesel 
de petróleo. [Anwar, 2008]. Este combustible renovable y ambientalmente limpio se obtiene por la 
transesterificación de los triglicéridos presentes en los aceites vegetales [L.C. Meher, 2006]. El pistache amargo 
sembrado en la región del Istmo de Tehuantepec cuyo fruto se da en los meses de marzo a junio, no es comestible y 
su contenido de aceite es alrededor del 67 % en peso, de los cuales más del 90% corresponden a gliceroles, por lo 
cual es factible utilizarlo para la producción de biodiesel. Se han desarrollado gran variedad de materiales sólidos 
para catalizar la transesterificación de aceites vegetales, tal es el caso de los hidróxidos dobles laminares (LDH´s) 
que por sus propiedades básicas han sido objeto de estudio para tal reacción [A. Brito, 2009]. En el presente trabajo 
se estudió la eficacia de catalizadores tipo hidrotalcita para llevar a cabo la reacción de transesterificación del aceite 
de pistache amargo de la región del Istmo de Tehuantepec Oaxaca, dicho aceite se extrajo por el método de Soxhlet 
empleando hexano como solvente. Para este estudio sé utilizaron tres catalizadores tipo hidrotalcita: Zn2++Ca2+/Al3+, 
Zn2++Ba2+/Al3+, Mg2++Ca2+/Al3+. Estos catalizadores fueron sintetizados por hidrólisis de la urea, empleando nitratos 
de los metales deseados y cloruro de bario. La espectroscopia infrarroja del producto de reacción (Fig.1) confirmo la 
obtención de esteres metílicos, dando señales características del enlace C-O-C alrededor de 1027 cm-1, presente 
únicamente en los esteres, la cual no observaron en el espectro de la materia prima. Se realizaron estudios 
cuantitativos del producto de reacción por cromatografía de gases (Fig. 2), obteniendo una conversión de los 
triglicéridos presentes en el aceite de pistache amargo a esteres metílicos mayor del 90% con el catalizador tipo 
hidrotalcita Zn2++Ba2+/Al3+, con un tiempo de reacción de 7 h y empleando una concentración de 0.75% en peso del 
catalizador con respecto a la masa del aceite de pistache amargo.  

 Estos resultados muestran que los catalizadores tipo hidrotalcita son eficaces para llevar a cabo la reacción 
de transesterificación del aceite de pistache amargo y por otro lado esta materia prima puede llegar a ser una fuente 
alternativa para la producción de combustible limpio y renovable. 
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Figura 1. Espectro de infrarrojo de los esteres obtenidos del aceite de pistache amargo.
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CARACTERIZACIÓN DE VINO A PARTIR DE FRUTOS DE CARAMBOLA (Averrhoa 

carambola L) Y OBTENCIÓN DE EXTRACTO A PARTIR DEL FERMENTO CON 
PROPIEDADES ANTIOXIDANTES
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Tuxtepec Oax. Tel 01(287) 8759240.

La carambola es una fruta exótica de clima tropical con forma de estrella, originaria de Indonesia y Malasia, pero que 
actualmente se cultiva en países de clima tropical como México. Su pulpa es muy jugosa, con sabor agridulce, 
contiene escasos carbohidratos y casi nulo contenido de grasa por lo que es ideal para dietas restringidas en calorías. 
Posee también antioxidantes, oxalato de calcio y fibra soluble por lo que es recomendada para diabéticos, hipertensos 
y cardíacos. Se ha documentado que en el extracto a partir de fermentaciones de Saccharomyces con frutos es 
posible obtener sustancias naturales saludables capaces de atrapar especies reactivas de oxígeno (EROs) como 
radicales superóxidos, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo. Las EROs promueven la peroxidación lipídica y 
pueden contribuir a la aparición de trastornos crónico-neurodegenerativos como Mal de Parkinson y Mal de 
Alzheimer y están también relacionadas con el desarrollo de la diabetes, cáncer y enfermedades del corazón, entre 
otros (1). En el presente trabajo de investigación se obtuvo un vino de carambola empleando Saccharomyces 
cerevsiae y el jugo de la fruta a fin de obtener el extracto para su posterior análisis de la capacidad antioxidante. Los 
frutos fueron obtenidos en Tuxtepec Oaxaca, los cuales se limpiaron, desinfectaron con cloro y se les extrajo el jugo 
de la fruta mediante un exprimidor de jugos, se le ajustó °Brix =20 con jarabe simple y pH=3.5 y se le añadió la 
levadura en proporción 1:25 (levadura: sustrato) en frascos estériles de 5 l. Se dejó fermentar a una temperatura de 
28+2°C durante 15 días, después del cual se realizó el primer trasiego y recolección del extracto etanólico. Se 
continuó con la fermentación por 10 días más, se filtró el vino y se separó más extracto etanólico (2). Al vino 
obtenido se destiló mediante rotavapor y se caracterizó el perfil de alcoholes por medio de cromatografía de gases 
(Equipo Agilent Tech Modelo 7890A) empleando una columna cromatográfica DB-WAX de 30 m de largo, 0.25 
mm de espesor 0.25nm de recubrimiento y dos estándares internos; la determinación de etanol se efectuó usando 
acetonitrilo como estándar interno; la determinación de metanol, propanol, 2-metil-1propanol y 3-metil-1 butanol se 
efectuó utilizando 1-pentanol como estándart interno (3). Así el perfil de alcoholes al vino de carambola dio por 
resultado un contenido de etanol >35%  y los demás alcoholes estuvieron dentro de normas internacionales, es decir, 
estuvieron en el intervalo de 100-300 ppm, por lo que se puede concluir que el proceso de fermentación dio por 
resultado un vino de calidad con un contenido importante de alcohol comparable al vino obtenido de otros frutos 
como la uva blanca. Estudios posteriores referentes a las propiedades antioxidantes se efectuarán en el extracto a 
partir del fermento.

_________________________

1.- Imao, K.; Wang, H.; Komatsu, M.; Hiramatsu, M. (1998). Free radical scavenging of fermented papaya preparation and its effect on lipid 
peroxide level and superoxide dismutase activity on iron-induced epileptic foci of rats. Biochemistry and Molecular Biology International. Vol 45, 
No.1 pps: 11-23.

2.- Ferreira, M.M.; Schvab, M.C.; Gerard, L.M.; Zapata, L.M.; Davies, C.V.; Hours, R.A. (2010). Fermentación alcohólica de jugo de naranja con 
S. cerevisiae. Revista Bebidas Mexicanas.Abril/Mayo pps: 10-19.

3.- Norma MTA/MA-016/A89. Determinación de alcoholes por Cromatografía de Gases. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España.
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   Echinacea purpurea tiene uso medicinal al igual que otras especies del mismo género (1), debido a su 
contenido de metabolitos con actividad farmacológica como alcamidas y ácido caféico (2). En México no 
existen reportes de su cultivo en ninguna de las modalidades, por otro lado, se desconoce hasta ahora el efecto 
de las condiciones in vitro en la composición y rendimiento de los principales grupos químicos en 
comparación con  las cultivadas en hidroponía. Por lo tanto el objetivo general de este trabajo fue identificar 
alcamidas y derivados del ácido caféico y comparar  en plantas  cultivadas in vitro  y en hidroponía.  
   El material biológico utilizado en esta investigación fueron plántulas de E. purpurea cultivados in vitro en 
el Laboratorio de Biotecnología del CEPROBI – IPN. A partir de estas se obtuvieron extractos 
hidroalcohólicos y fracciones acetónicas y metanólicas (H1,H2,A1,A2 y M1, M2). La identificación de 
metabolitos se hizo mediante cromatografía en capa fina y Cromatografía Líquida de Alta Resolución 
(HPLC), por sus siglas en inglés.  
    En esta investigación se identificaron alcamidas  a una longitud de onda de 254 nm  alcanzando  picos 
máximos en TR de 21.494 min y 21.47 en extractos hidroalcohólicos de plantas in vitro y de hidroponía 
respectivamente. Para el caso del los derivados del ácido caféico, se identificaron a una longitud de onda de 
330 nm. De manera general el extracto hidroalcohólico de plantas cultivadas en hidroponía  presentó 
contenidos mayores de ambos metabolitos en comparación con el proveniente de las plantas de in vitro.  
En esta investigación se confirmó la presencia de alcamidas y derivados del ácido cafeíco en el extracto 
hidroalcohólico, y en las fracciones A1, A2, M1 y M2 de las plántulas y plantas de E. purpurea cultivada en 
ambos sistemas, y que el cultivo hidropónico indujo mayor biosíntesis de estos metabolitos. 

1. LECHTAMO, W; L.V. POLYDEONNY; N.O. GLADISHEVA; T. T.J. ARNASON, J. LIVESEY, Y 
D.V.C. AWANG. 2002. Factors Affecting Echinacea Quality. Reprinted from: Trends in new crops and new 
uses pp. 515-518  
2. GÓMEZ, L. 2004. Micropropagación de Echinacea purpurea a partir de brotes y semillas (1). Agronomía 
Costarricense.28 (002):pp. 28  
3. LUO, X; B. CHEN; S. YAO AND J. ZENG. 2003. Simultaneous analysis of caffeic acid derivatives and 
alkamides in roots and extracts of Echinacea purpurea by High- Performance Liquid Chromatography –
photodiode array detection- elctrospray mass spectrometry 986(2003):pp. 73-81. 
4. MURASHIGE, T. AND F. SKOOG. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco 
cultures. Physiol. Plant 15:473-497. 
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financiamiento otorgado al proyecto denominado: Efecto de factores bióticos y abióticos en la fisiología y 
biosíntesis de metabolitos de plantas medicinales cultivadas SIP. 20100827.  
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BTP-183       EFECTO DE DISTINTAS IRRADIANCIAS DE LUZ BLANCA EN LA 
ACUMULACIÓN Y OXIDACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN EXPLANTES 

DE HOJA DE Taxus globosa CULTIVADOS IN VITRO   

Valdez Suárez Mariel2, Ventura Zapata Elsa1, Osuna Torres Lidia T.3, Treviño Quintanilla 
Luis Gerardo2, Escamilla Olivera Alejandro1.  

1Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-IPN. Carretera Yautepec-Jojutla, Km. 6, calle CEPROBI No. 8, Col. 
San Isidro, Yautepec, Morelos, México.  C.P. 62731. Teléfonos: (735) 394 20 20, 3941896, (55) 57 29 60 00 Ext. 
82500 / 82505. www. ceprobi@ipn.mx.2Universidad Politécnica del Estado de Morelos . Boulevard Cuauhnáhuac N° 
566, Col. Lomas del Texcal, Jiutepec, Morelos, C.P.62550.Teléfonos: (01-777)229-0469,229-0470,229-
0471.www.upemor.edu.mx.3 Laboratorio de Biotecnología  del Centro de Investigaciones Biomédicas del Sur 
(Centro de Investigación de Plantas Medicinales para el Desarrollo de Fitofármacos)  Argentina No. 1, Col. Centro, 
C. P. 62790  Xochitepec, Mor.  Número Telefónico: 01 773 612155 y 01 773 612194. 

Autor para correspondencia: Elsa Ventura Zapata. E. Mail: eventura@ipn.mx 

    Los fenoles son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Se localizan en todas las 
partes de las plantas  y su concentración es variable a lo largo del ciclo vegetativo (1). Estos compuestos, bajo el 
efecto de la luz se transforman en compuestos altamente dañinos para las células y tejidos del explante, provocando 
su muerte. En el caso de Taxus globosa impiden la micropropagación y el desarrollo de callo, por lo que  es 
importante conocer la velocidad de oxidación y su efecto  en los explantes en función de diferentes irradiancias de 
luz blanca.  

    Para esta investigación se utilizaron ramas de plantas silvestres de Taxus globosa colectadas en el  Parque 
Nacional “El Chico” Estado de Hidalgo, México. El protocolo de desinfestación incluyó tratamientos con etanol al 
75 %, hipoclorito de sodio al 1 % durante 20 minutos e inmersión en soln. de benomilo (50 mg/L). Se sembraron in 
vitro explantes de hoja en medio de cultivo WPM suplementado con 2 mg/L de ácido indol acético (AIA), 0.1 mg/L 
de cinetina y 0.5 mg/L de ácido giberélico, con y sin solución antioxidante, compuesta por 0.294, 0.05 y 0.055 mg/L 
de ácido glutámico, ácido ascórbico y ácido cítrico respectivamente. Los niveles de irradiancia fueron: 0.147, 842.08, 
1189.81 y 4916.54 w/m2. Los tiempos de cultivo fueron en la primera etapa 20, 45 y 75 días. En la segunda 8, 16, 24 
y 32 días con y sin solución antioxidante. Las condiciones de cultivo fueron 22º C ± 1º C de temperatura, 16 horas 
luz por 8 de oscuridad. Se cuantificó el contenido de compuestos fenólicos por el método espectrofotométrico Foli-
Ciocalteu (2). 

     Se observó  que la concentración de compuestos fenólicos fue mayor  en los tratamientos con menor irradiancia, 
mientras que la menor tuvo lugar en los tratamientos de alta irradiancia. Este comportamiento también se observó en 
función del tiempo, es decir a mayor tiempo de cultivo,  mayor degradación de compuestos fenólicos. Con la adición 
de solución antioxidante los niveles de estas moléculas se incrementaron tanto en los tratamientos de irradiancia 
como en los tiempos de cultivo.   

    Se llegó a las siguientes conclusiones: 

    La alta irradiancia incrementó la velocidad de degradación de compuestos fenólicos, 2. La velocidad de 
degradación fue mayor en los tratamientos sin la utilización de solución antioxidante, 3. El tiempo de cultivo influye 
en el contenido de compuestos fenólicos. 

1. PALADINO S. 2003 Actividad antioxidante de los compuestos fenólicos contenidos en las semillas de la vid 
(Vitis vinifera l.) Tesis de Maestria Universidades Nacionales de Cuyo, La Rioja, San Juan y San Luis. Sede 
Mendoza: Facultad de Ciencias Agrarias.  

2. Singleton, V.L. y Rossi, J.A. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolibdic-phosphotungstic acid 
reagents. Am. J. Enol. Vitic. 144-158. 
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otorgado al proyecto denominado: Efecto de factores bióticos y abióticos en la fisiología y biosíntesis de metabolitos 
de plantas medicinales cultivadas. SIP-20100827  
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BTP-187             ANÁLISIS DE COMPUESTOS VOLÁTILES PRESENTES EN 
CULTIVOS IN VITRO DE  Lavándula angustifolia Miller 

 

Guadarrama-Flores Berenice, Cruz-Sosa Francisco, Buendía-González Leticia,  
Estrada-Zúñiga María Elena.  
 
Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco N° 186, Col. Vicentina C.P. 09340, Iztapalapa, México 
D.F.; Tel. 01(55)58044714.    E-mail: andromeda_222001@yahoo.com.mx 
 

    El aroma característico de lavanda se debe a constituyentes volátiles  entre los que se encuentran 
linalool y acetato de linalool, estos terpenoides son ampliamente utilizados en la industria farmacéutica, 
cosmética y alimentaria. Debido a su demanda, se reservan grandes extensiones de cultivo, sin embargo 
por cada tonelada de planta se obtienen 9 litros de aceite esencial (1). Por tanto mediante el cultivo in 
vitro se puede conseguir la producción sustentable de estos metabolitos secundarios. Este trabajo tuvo 
como objetivo el análisis de compuestos volátiles presentes en cultivos in vitro de lavanda. Para tal 
efecto, explantes foliares inmaduros de la planta fueron esterilizados y sembrados bajo condiciones 
asépticas en medio MS al 50 % (2), suplementado con diferentes reguladores del crecimiento vegetal 
(RCV): ANA ó 2,4-D (1.5 y 2.0 mg/L) y BAP (0, 1.5 y 2.0 mg/L). El tratamiento con 2,4-D 1.5 mg/L se 
eligió para establecer  la línea celular, al presentar alto porcentaje de inducción de callo friable (87%) a 
los 45 días de cultivo. Este  tratamiento dio origen a dos líneas celulares de callo de color blanco-grisáceo 
y café, de las cuales se obtuvieron muestras en fresco (TF) y seco (TS), así como de hojas y flores jóvenes 
de lavanda  para realizar dos procesos de extracción: 1) con n-hexano y 2) a reflujo con metanol (50 
ml/100 mg biomasa en TF y TS). La separación e identificación de los compuestos volátiles se realizó por 
cromatografía de gases (GC), utilizando estándares de linalool y acetato de linalool para comparar los 
tiempos de retención y el área de los picos con los datos obtenidos en los extractos. La GC mostro que el 
método de extracción más eficiente fue el realizado a temperatura y presión ambiental utilizando hexano. 
La presencia de linalool se reporto en las muestras hexánicas de hoja, callo café y flor (33.38, 28.45 y 
21.41 mg/g TF respectivamente), mientras que en el callo color blanco-grisáceo no se reporto este 
compuesto. En cuanto al acetato de linalool, se detecto únicamente en la línea celular de callo café (11.58 
mg/g TF). Lo anterior sugiere que aunque ambas líneas celulares proceden del mismo tratamiento, dichos 
cultivos se encuentran bajo diferentes condiciones de estrés in vitro, reflejándose tanto fenotípicamente 
como de manera bioquímica, manifestando que el callo de color café se encuentra bajo condiciones más 
estresantes en comparación con el callo blanco-grisáceo, por lo que para aminorar el estrés, el tejido 
recurre a la síntesis de linalool y acetato de linalool, como mecanismo de defensa, ya que éstos 
metabolitos secundarios  dentro de la planta  funcionan en la interacción planta-insecto, planta-patógeno y 
planta-planta (3). Lo cual concuerda con la literatura, ya que en Lavándula vera se ha  demostrado que la 
producción in vitro de terpenos puede ser potenciada utilizando inductores y factores de estrés, dada la 
conocida actividad antimicrobiana y antifúngica de estos compuestos (4). Por lo que en estudios 
posteriores se pretende recurrir a la elicitación  para  optimizar  la  producción y acumulación de linalool 
y acetato de linalool en cultivos in vitro de Lavándula angustifolia Miller.   
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BTP-207      BIOTRANSFORMACIÓN DE DERIVADOS DE LOS PUSILLATRIOLES —  
ENT-BEYERENO— POR MEDIO DE HONGOS FILAMENTOSOS.

Rigoberto Ramos V., Iván Jiménez G. , Arturo Cano  F.

FES-Zaragoza, UNAM. Lab. de Biotransformaciones y Química de Productos Naturales, L-314.  Campo II. J. C.  
Bonilla No 66. Col. Ejército de Oriente. Iztapala 09230. México D. F.;   aecanomx@yahoo.com

     Los diterpenos son una familia muy grande de productos naturales que poseen diversos tipos de esqueleto y los  
cuales poseen un amplio rango de actividades biológicas: antitumoral, hipertensiva, antiviral, entre otras [1-2].  
Además, son intermediarios en la industria del perfume, como insecticidas y hormonas de crecimiento vegetal.  
Como consecuencia de su arreglo estructural, presentan carbonos poco activados que son obstáculo para 
muchas transformaciones químicas convencionales, de ahí que la funcionalización remota que proporciona una  
biotransformación sea un método de un valor considerable en la síntesis de compuestos bioactivos [3-5].

   Con base en la anterior, en el presente trabajo se dan a conocer los resultados hasta ahora obtenido sobre la  
bioconversión del 7,14,18-triacetilpusillatriol (1)  con Aspergillus  niger,  R. nigricans, B. bassiana y F. moliniforme.  
En el esquema 1,  se muestra los productos de biotransformación obtenidos de la biotransformación de 1 (200.7 mg)  
con A. niger para obtener 2 (120.4 mg, 60.2%), 3 (12.8 mg, 6.4%) y 4 (13 mg, 6.4%), mientras que de la  
biotransformación  de 1 (198.2 mg) con R. nigricans  se obtuvieron 2 (109.4 mg, 51.9%), 3 (22.1 mg, 11.5) y 5 (18.7  
mg, 9.4%).

 

Esquema 1. Productos de Biotransformación de 1 y Correlación Química entre sus derivados (2, 3, 5)

Referencias Bibliográ�cas.

1)   Lehman, L. R.; Stewart, J. D., Curr. Org. Chem. 2001, 5, 439.
2)   Urlacher, V.; Schmid, R. D., Curr. Opin. Biotechnol. 2002, 13, 557.
3)   García-Granados, A.; Martínez, A.; Martínez, A.; Onorato, E., Phytochemistry 1984, 23, 607
4)   García-Granados, A.; Martínez, A.; Onorato, E., J. Nat. Prod. 1985, 48, 371.
5)   García-Granados, A.; Guerrero, A.; Martínez, A.; Parra, A.; Arias, J. M., Phytochemsitry 1994, 36, 657.
6)   García-Granados, A.; Parra, A.; Arias, J. M., J. Nat. Prod. 1997, 60, 86
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BTP-208    BIOTRANSFORMACIÓN DEL ÁCIDO 3�-HIDROMASTICADIÉNONICO
Y ACIDO TRAQUILOBANOICO CON HONGOS FILAMENTOSOS
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   El empleo de las biotransformaciones en la química orgánica es una herramienta de gran valor en la obtención de 
compuestos “biohidroxilados” u oxidados en carbonos  no activados [1-2]. Con base en lo anterior, en el presente 
 trabajo se dan a conocer los resultados obtenidos de la biotransformación cualitativa de los ácido 3�- 
hidroximasticadienónico (1) [4] y ácido traquilobanoico (2) [5] y sus derivados metilados con cinco especies  
<�'�������� <�� ���#��� ���>�������� �Aspergillus niger, A. fumigatus, Rhizopus nigricans, Collectrotrichum 
gloeosporioides y  Cuninghamella blackesleeana�+�

   De la biotransformación de 2 con C.  blackesleeana se obtuvo como único producto al ácido 15�-hidroxi- 
raquilobanoico (3), mientras de la biotransformación de 2 con A. niger se obtuvieron como productos principales la 
mezcla de ácidos 15�-hidroxitraquilobanoico (3) y 7�-hidroxitraquilobanoico (4). 

 

1) Lehman, L. R., Stewart, J. D., Curr. Org. Chem. 2001, 5, 439-470.

2) Holland, H. L.; Weber, K. H., Curr.  Opin. Biotechnol. 2000, 11, 547-553.

3) Parra, A.; Rivas F.; García-Granados A.; Martínez A.,  Mini Rev. Org. Chem. 2009,  6, 307-320.

4) Olivera, A. G.; Soto, M.; Martínez, M. T.: Terraza, F.,  J. Ethnopharm. 1999, 68, 109–113.

5) Delgado. G.; Cano, A. E.; Ruíz-Cancino, A.; Bye, R.; Linares, E.; Planta Medica, 1994, 60, 493.
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BTP-230    EFECTO DEL ÁCIDO JASMÓNICO Y EL METIL JASMONATO SOBRE 
LA PRODUCCIÓN DE TRITERPENOS DE LAS CÉLULAS EN SUSPENSIÓN 

TRANSFORMADAS DE Galphimia glauca 
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Villarreal Ortega.1 
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de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca 62209 Morelos, México. E-mail: 
mariana.vazquez@uaem.mx. Tel: 01 777 3 297057  Fax: 01 777 3 297030 
 
 
  Galphimia glauca es una planta usada en la medicina tradicional mexicana para en tratamiento de desórdenes 
mentales. En un estudio fitoquímico de G. glauca se aislaron e identificaron nueve compuestos triterpénicos de la 
familia nor-sercofriedelanos denominados galfiminas (A-I), de las cuales, las galfiminas B y A, demostraron ser las 
principales responsables de las actividades ansiolítica y sedante. En cultivos de raíces transformadas de esta especie 
se aislaron e identificaron tres nor-friedelanos relacionados a las galfiminas que fueron denominados como 

glaucacetalinas A-C
(1)

 y más recientemente la D
(2)

, ésta última identificada en células en suspensión y posee fuerte 
actividad sedante.  El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de la adición de ácido jasmónico y metil-
jasmonato sobre la producción de los triterpenos de interés en cultivos transformados de células en suspensión de 
Galphimia glauca. 
  
   Se inocularon matraces de 250 mL conteniendo 100mL de medio MS con 10 g en peso fresco de células en 
suspensión transformadas de G.glauca, se analizaron los parámetros cinéticos así como la producción de 
glaucacetalina A (GA),  glaucacetalina D (GD), β-sitosterol y ácido maslínico. Se cuantificaron  las glaucacetalinas 
por medio de CLAE utilizando una columna en fase reversa y con un sistema de elusión de CH3CN:H2O (1:1); el 
ácido maslínico con CLAE fase normal y un sistema de elusión de Hex:EtOH (95:5); y el β-sitosterol fue 
monitoreado por medio de densitometría. Se estimuló la producción de dichos triterpenos al día 20 de la curva de 
crecimiento. Se adicionaron los cultivos con AJ en concentraciones de 100, 400 y 800 μM, con MeJa 50, 100 y 200 
μM, como controles el DMSO (0.05% v/v) que usó para diluir los jasmonatos y el medio MS. Se tomaron 2 ml de 
muestra a las 2, 4, 12, 24, 72 y 120 horas después de la estimulación, se midió el crecimiento y se cuantificó la 
producción de triterpenos en sobrenadante y biomasa. 

   El análisis de la concentración de la biomasa mostró un comportamiento típico para una cinética de crecimiento 
normal con una velocidad de crecimiento celular (μ) de 0.048 días-1 y un tiempo de duplicación (td) de 9.8 días. 
 
   La adición de AJ a los cultivos disminuyó el crecimiento celular, la producción de las glaucacetalinas en biomasa 
se abolió, así como la producción de GD, sobresalen los valores de GA obtenidos a las 24 horas posteriores a la 
estimulación con 800 μM de AJ donde se incrementó de 0 mg/L a 0.22 mg/L. Así mismo, las células presenta una 
producción de 16.6 mg/L de β-sitosterol, estos valores son más altos que los reportes en células en suspensión de 
Uncaria tormentosa de 0.1 mg/g(4) y cuando se estimuló con 800 μM de AJ, 12 horas después se incrementó 9.3 
veces siendo excretado en su mayoría al medio de cultivo.  
 
   En cuanto a los cultivos estimulados con MeJa, al igual que el AJ, se observó un decremento en el crecimiento 
celular aunque de manera menos agresiva. El estimulador MeJa no afectó la cantidad de GA, a deferencia de GD que 
aumentó a las 24 horas con la concentración de 50 μM, de 0.006 mg/L a 0.03 mg/L. La adición de100 μM de 
MeJa incrementó 3.1 veces (82 mg/L) la producción de β-sitosterol encontrado en mayor parte en sobrenadante a 
las 24 horas.  
 
   Se llega a la conclusión que la adición de los dos jasmonatos causa un efecto en el metabolismo de la línea de 
células en suspensión transformadas de Galphimia glauca incrementando en algunos casos la producción de estos 
compuestos. 
 
1. Cardoso-Taketa, Lozada-Lechuga, Fragoso-Serrano, Villarreal, Pereda-Miranda. (2004). J Nat Prod. 67(4): 644-9. 
2. Nader, Cardoso-Taketa, Iturriaga, Pereda-Miranda, Villarreal. (2004). Planta Med. 70 (12):1174-79. 
3. Ortiz, Cardoso-Taketa, Monroy, Arellano, Hernández, Villarreal. (2010). Planta Med. 76 (4):386-92. 
4. Hayashi, Huang, Kenichiro. (2003). Plant Cell Physiol. 44(4):404-411.  
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BTP-231        CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE VARIANTES DE ACHIOTE 
PRODUCTORAS DEL PIGMENTO BIXINA 
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   El achiote (Bixa orellana L.), es una planta silvestre originaria de América tropical, pertenece a la familia 
Bixaceae con un solo género Bixa y una especie cultivada, Bixa orellana: la cual es utilizada por sus cualidades 
pigmentantes desde la época precolombina, y usada también como condimento o especie por los colonizadores 
españoles y hasta la fecha1. Es un arbusto perenne, de 2-4 m hasta 6 m de altura, se ha convertido en el objeto de 
estudio de diversos grupos de investigación, debido a que es la única fuente del colorante natural bixina que se 
encuentra en la capa externa de sus semillas, arilo.  Es el más importante colorante grado alimenticio natural después 
del azafrán en el mercado global, con un consumo de 10,650 toneladas2. Brazil es uno de los más grandes 
productores y exportadores de semillas y preparaciones de achiote los cuales son usados en la industria alimenticia, 
farmacéutica y cosmética3.  
   Las flores del achiote dependiendo de la variante son de pétalos blancos, rosados o morados. Esta planta también  
presenta frutos verdes o rojos (con ó sin espinas) con ó sin dehisencia4.  La producción a gran escala del achiote es 
problemática porque se reproduce con preferencia mediante  polinización cruzada, muestra alta heterocigocidad, y 
presenta un contenido de bixina heterogéneo4,5. 
   El objetivo principal en esta investigación es caracterizar  a veinte variantes de achiote seleccionadas previamente 
por sus características contrastes en sus frutos (tamaño, forma, color con o sin dehiscencia) y color de la flor, con la 
finalidad de obtener plantas “Elite” que puedan ser progenitoras con elevado contenido de bixina principalmente. 
Para este estudio, se efectuó la colecta de material biológico en la plantación “La Extra” localizada en el municipio 
Chicxulub Pueblo,  Yucatán, México. Las plantas  tienen una edad de cinco años con sistema de riego automatizado. 
Los frutos adultos se colectaron 20 días antes de que estuvieran secos. Se seleccionaron cuatro variantes con flores 
de pétalos morados, siete con flores rosados  y nueve con flores blancos. Se colectaron 10 panículas de cada variante  
a los que se les evalúo el número de frutos, se contó el número de semillas en 20 frutos (tomados al azar) de cada 
variante  y se peso el total de esas semillas. Asimismo se midió el ancho y largo de 20 frutos  de cada variante. 
También se analizó la bixina de las semillas usando 20 mg de las semillas previamente liofilizadas y molidas,   se le  
adicionó 2 ml de cloroformo, se agito por 1hr, se centrifugó, se filtro el sobrenadante usando filtros de 0.45 μm 
nylon, se aforo a 5 ml de este se uso 10 μl se ajusto hasta 1 ml con cloroformo y se leyó  la absorbancia a 500 nm y 
404 nm este estudio también se validó por HPLC. Los valores fueron sustituidos en la ecuación de McKeown y 
Mark6.  Las diferencias fenotípicas entre los tres grupos de  variantes; flor blanca, rosada y morada presentaron un 
amplia gama de diversidad en los parámetros analizados. Todas las variantes de flor rosado y morado presentaron 
dehiscencia. El ancho del fruto fue semejante para los tres tipos de flores, dos variantes de flor blanca presentaron 
semejante longitud del fruto que las de flor rosada y morada las cuales tuvieron entre 4.5 y 5± 0.2 cm  las demás 
30% menos.  El número de semillas promedio en fruto en dos variantes rosadas fue 54±3 en las demás  de 30-45 ± 4, 
en cuanto al peso de semillas una de flor lila y dos de flor rosada presentaron arriba de 30 g. En cuanto al número de 
frutos por panícula  resulto sin diferencias significativas para todas las variantes. El contenido de bixina de las de 
flor morada fue 51%  y 24% mayor que las de flor rosada y blanca respectivamente. Los datos obtenidos claramente 
nos indican que cuatro variantes de flor morada y cuatro variantes de flor blanca presentaron mayor contenido de 
bixina. Este material se usará para realizar cruzas mediante polinización artificial de acuerdo al método propuesto 
por en Rivera et al. 4 con la finalidad de obtener una variedad con alto contenido de bixina y frutos cerrados.     
1) Arce J. 1999. El achiote Bixa orellana L. cultivo promisorio para el trópico. Earth, Turrialba, Costa Rica. 
2) Mahendranath G,  Venugopalan A,  Parimalan R,  Giridhar P, G.A. Ravishankar. 2011. Annatto pigment 

production in root cultures of achiote (Bixa orellana L.). Plant Cell Tiss Organ Cult 106, 517-522. 
3)  Chisté R,   Benassi M and  Mercadante A. 2011. Effect of solve type on the extractability of bioactive 

compounds antioxidant capacity and color properties of natural annatto extracts. Food Science and Technology 
46, 1863-1870. 

4) Valdez-Ojeda R, Aguilar-Espinosa M, Quiros C.F., Rivera-Madrid R. 2010. Outcrossing in annatto determined 
by Sequence-Related, Amplified Polymorphism (SRAP). Agronomy Journal 102:1340-1345. 

5) Rivera-Madrid R,  Escobedo-GM R,  Balam-Galera E,  Vera-Ku Marina, Harries H. 2006. Preliminary Studies 
Howard genetic improvement of annatto (Bixa Orellana L.) Scientia Horticulturae 109, 165-172. 

6) McKeown, G. G. and Mark, F. 1962. The composition of oil-soluble annatto food colour. Journal of the 
Association of Agricultural Chemists, 45, 761-766. 
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Introducción. La planta de Galphimia glauca (Gg) sintetiza nor-secofriedelanos conocidos como 
galfiminas (A-I) con actividades sedante y ansiolítica. En cultivos de raíces pilosas (VYT) y 
células en suspensión transformadas genéticamente de Gg, se aislaron cuatro compuestos 
triterpénicos con actividad sedante, denominados glaucacetalinas A-D (1-2). Sin embargo la 
producción de estos compuestos interesantes es baja, por lo que se ha considerado que la 
presencia de un agente regulador exógeno, como el ácido jasmónico, puede estimular la 
producción de estas glaucacetalinas.  
Objetivo. En el presente trabajo se realizó la  elicitación de  glaucacetalinas con actividad 
sedante a partir de raíces transformadas de Galphimia glauca, mediante la adición de ácido 
jasmónico. 
Material y Metodología. Se establecieron cultivos tipo-lote de la línea VYT en dos fases 
utilizando medio MS sin fitorreguladores, esta línea  creció en un reactor tipo air-lift modificado 
de 2 L,  bajo las siguientes condiciones: 0.5 VVM, 25 °C, luz constante. La elicitación se realizó 
con ácido jasmónico a una concentración de 0.8 mM disuelto en DMSO al 0.05%. Estos cultivos 
permitieron establecer la cinética de crecimiento celular y producción de glaucacetalinas, el pH y 
la conductividad. Los productos generados se elucidaron por técnicas de espectroscopía. 
Resultados. La cinética de crecimiento en reactor de la línea VYT sin elicitar, permitió observar 
la presencia de glaucacetalina D, en el día 11 del cultivo, sin embargo, el mayor nivel de 
producción fue al día 16 del cultivo con una concentración de 0.26 mg/l; estos indicadores 
permitieron realizar una segunda cinética donde se elicitaron las raíces con ácido jasmónico al día 
15. Los resultados obtenidos con la elicitación fueron sorprendentes, las respuesta al agente 
exógeno se inició a las 2 h después de ser adicionado, alcanzando una acumulación máxima de 
Glaucacetalina D  de 16.5 mg/l (28 veces superior). Sin embargo, a las 24 h se observó un 
segundo pico de acumulación, con un valor de 28.4 mg/l, (109 veces más que la producción 
inicial) 
Durante el análisis de los resultados también se observó la presencia de la glaucacetalina A, 
compuesto interesante por su actividad sedante, además de otros triterpenos cuya estructura está 
siendo elucidada. 
Conclusiones. La adición de ácido jasmónico en raíces transformadas de Gaplhimia glauca 
permitió estimular la vía metabólica para la producción de nor-secofriedelanos,  provocando la 
acumulación significativa de la glaucacetalina D, uno de los triterpenos con actividad sedante de 
mayor interés. 
Bibliografía. 1. Nader B., Cardoso A., Iturriaga G., Pereda-Miranda R. and Villarreal M.L. 2004. 
Genetic  transformation of Galphimia glauca by Agrobacterium rhizogenes and the production of 
norfridelanes. Planta Medica. 70:1-6. 2. Ortiz A, Cardoso-Taketa A, Rodríguez Monroy M, 
Arellano, Hernández G, Villarreal M. Planta Med. 2010; 76: 386-392. 
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    Actualmente, más del 60% de los agentes anticancerígenos se derivan de una u otra manera de los productos 
naturales y son las plantas quienes han despertado un gran interés en la obtención de nuevos compuestos que ayuden 
en la lucha contra dicho padecimiento. Acalypha californica, perteneciente a la familia Euphorbiaceae, es una 
especie nativa de Sonora y California, a la cual grupos étnicos le han atribuido propiedades anticancerígenas. 
Previamente, demostramos que el extracto metanólico de A. californica posee actividad antiproliferativa en la línea 
celular de linfoma de células B, M12.Ak.C3.F6. El objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad 
antiproliferativa del extracto metanólico de Acalypha californica y sus fracciones en diferentes líneas celulares 
cancerosas, así como caracterizar químicamente los compuestos con potencial anticancerígeno presentes en ellas. El 
extracto metanólico de la planta fue fraccionado con hexano, acetato de etilo y etanol, generando las respectivas 
fracciones y la residual. La actividad antiproliferativa de éstas fue evaluada por medio del método de reducción del 
MTT y por citometría de flujo. Las fracciones de naturaleza polar fueron analizadas mediante técnicas de HPLC-
PAD y FIA-ESI-MS. En tanto las fracciones no polares fueron separadas por cromatografía de adsorción y MPLC, 
los compuestos aislados fueron elucidados mediante técnicas de NMR. Las fracciones hexánica y residual del 
extracto metanólico de Acalypha californica mostraron la mayor actividad antiproliferativa. La fracción residual 
mostró actividad diferencial afectando mayormente a las células cancerígenas. Posteriormente, las cuatro fracciones 
del extracto metanólico fueron sometidas a un estudio fitoquímico. Metabolitos secundarios pertenecientes a los 
ácidos fenólicos, ácido gálico y ácido quínico, a proantocianidinas de [epi]catequina y [epi]galocatequina, y 
flavonoides, principalmente derivados de la quercetina, fueron identificados en las fracciones etanólica y residual; 
existen reportes que muchos de ellos exhiben actividad anticancerígena. En tanto, en las fracciones de hexano y 
acetato de etilo fueron encontrados los esteroides -sitosterol y estigmasterol, en la literatura se ha publicado que 
estos compuestos tienen efecto antiproliferativo en líneas celulares de cáncer de mama, estómago, colon, entre otras. 
Este estudio es el primero en evaluar la composición química de la planta Acalypha californica, así como la actividad 
anticancerígena de sus extractos en diferentes líneas celulares cancerosas. 
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    Una fuente renovable de energía importante en la actualidad es la biomasa y dentro de esta alternativa 
energética, la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales o animales es de gran relevancia para el país. 
El biodiesel es un producto de la reacción de transesterificación de los triglicéridos de los aceites vegetales o de 
las grasas animales, y está conformado por largas cadenas de alquil-ésteres de ácidos grasos (FAME por sus 
siglas en inglés), dando como subproducto glicerina. Sus propiedades tales como viscosidad, contenido 
energético, número de cetano y cambio de fase a ciertas condiciones, lo hacen similar al diesel de petróleo. 
Pequeños y grandes productores de biodiesel generalmente usan hidróxido de sodio como catalizador. Sin 
embargo si los aceites a tratar contienen un porcentaje en peso de 0.5% o mayor, de ácidos grasos libres, y 
además contienen residuos de agua, puede ocurrir una segunda reacción con el aceite conocida como 
saponificación, produciendo jabones y una emulsión difícil de purificar. Una alternativa interesante para la 
producción de biodiesel consiste en utilizar un catalizador heterogéneo. Este tipo de catalizadores producen metil 
ésteres de ácidos grasos y glicerol de alta calidad, que pueden ser separados sin mayor problema de la mezcla de 
reacción. Además, el catalizador se puede recuperar con procesos físicos como centrifugación y filtración.  
   En este trabajo se estudió la conversión ácida de aceite de soya comercial enriquecido con un total de 0.5% de 
ácidos grasos (oleico y linoleico) utilizando zeolitas HZSM-5 y HBETA como catalizadores. Con este análisis 
será factible determinar las rutas probables de reacción durante la conversión catalítica de este aceite vegetal 
modificado. Las propiedades físicoquímicas de los catalizadores se analizaron mediante difracción de rayos X 
(DRX), resonancia magnética nuclear de 27Al y adsorción de piridina analizada por FT-IR. Para el estudio de la 
reacción de transesterificación se usó un reactor de cristal a una temperatura de 75 °C, presión atmosférica y 
1000 rmp de mezclado por 8 horas de reacción. Los productos de reacción se analizaron por cromatografía de 
gases.  
  A partir de los resultados obtenidos se observó que las zeolitas HZSM-5 y HBETA son capaces de generar 
productos FAMEs por medio de reacciones de transesterificación y esterificación del aceite de soya modificado, 
con metanol. Adicionalmente se obtuvieron productos de alto valor agregado de más de 18 carbonos en la 
cadena del metil éster del ácido graso. Los productos FAMEs de más de 18 carbonos se produjeron vía 
reacciones secundarias, después de la generación de los productos primarios FAMEs que se obtuvieron a partir 
de los ácidos grasos disponibles del aceite de soya modificado. Este tipo de especies FAMEs son benéficas para 
el biodiesel, ya que permiten mejorar sus propiedades físico-químicas tales como número de cetano, y fluidez de 
este biocombustible en situaciones de baja temperatura. De esta manera, los catalizadores HZSM5 y HBETA 
tiene el potencial para ser usados en este tipo de reacciones, por el tipo de distribución de productos de alto valor 
agregado que se puede obtener. 
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    Las plantas medicinales antidiabéticas de México, tienen un uso muy amplio debido al elevado número de 
pacientes diabéticos en nuestro país. En las especies vegetales de Tabasco, se encuentra un sinnúmero de plantas 
medicinales utilizadas por la población con esta finalidad (Magaña-Alejandro, 1995). Por lo anterior, el objetivo de 
este trabajo fue determinar los usos y costumbres de plantas antidiabéticas por los habitantes del Ejido Caobanal 1ª y 
2ª sección del Municipio de Huimanguillo, Tab. Se realizó la exploración del ejido Caobanal mediante caminatas y 
entrevistas con un enfoque de etnomedicina. Se colecto la información y si fuera el caso, se fotografió cada ejemplar 
reportado por los entrevistados. La información solicitada fue acerca del conocimiento de alguna planta, nombre, 
parte de la planta empleada y su forma de uso para la diabetes, así como el uso combinado de las plantas 
antidiabéticas.  Posteriormente, se llevó a cabo la identificación  del nombre científico de la planta medicinal con 
ayuda de catálogos, libros y base de datos on-line (Biblioteca Digital UNAM 2011; Magaña-Alejandro et al 2010; 
Márquez-Alonso et al 1999). Se entrevistaron 79 habitantes de la comunidad, mayores de 35 años. Se encontraron 53 
especies de plantas medicinales para el tratamiento del “azúcar” y se identificaron 50. Las plantas denominadas 
cholagogue, quina amarilla y sabanilla no se localizaron en las fuentes de información consultadas. La planta más 
utilizada es cundeamor (Momordica charantia L) con 11 reportes, seguida de macuili (Tabebuia rosea (Beth.)D.C.) y 
noni (Morinda citrifolia L.) con 10 reportes; 8 personas reportaron el  neem ( Azadirachta indica), 7  reportes de 
alpiste (Phalaris canariensis) y sábila ( Aloe vera L);  18 plantas fueron mencionadas una sola vez: aceitilla (Bidens 
pilosa L.), cacahuate (Arachis hypogaea L), cedro (Cedrela odorata), cholagogue ( no determinado), cuasia 
(Eupatorium petiolare), estropajo (Luffa cilíndrica), hierba de San Nicolás (Kalanchoe pinnata), limón dulce (Citrus 
aurantifolia (Chris)Swing.), niguilla (Rhipsalis baccifera (J.Miller) Stearn), ñame (Discorea composita Hemsley), 
entre otras. La parte de la planta más utilizada es: hojas (50%); cogollos (17%); corteza (15%); planta entera, frutos y 
semillas (8%);  flores (6%), bulbo (4%); tallos (2%) y otras partes de la planta, el 2%. Además se reportaron 11 
combinaciones entre las plantas tales como: ajo-sábila-nopal; cascarilla-guayacán amarillo; cundeamor-sábila; 
cundeamor-cascarilla; escandor-esclaviosa; guarumo-tanchiche; guayacán amarillo-sábila; maguey morado-sábila; 
matali-jugo de limón dulce; neem-verbena y sábila-cascarilla. Un elemento común en el uso de las 53 plantas 
medicinales reportadas para la diabetes fue que se ingieren por vía oral, en forma de té y en ayunas, variando el 
número de ingestas al día (Puente-Pardo et al 2010).  Nuestros resultados señalan que los habitantes del Ejido 
Caobanal 1ª y 2ª sección del Municipio de Huimanguillo, Tab., tienen usos y costumbres de plantas medicinales que 
catalogan como antidiabéticas, para el tratamiento del “azúcar”, como ellos definen a la diabetes. Lo anterior les 
permite poseer una alternativa de tratamiento para esta enfermedad, sin embargo, es necesario realizar estudios 
farmacológicos que sustenten dicho uso. 
 
 
1.-Magaña-Alejandro MA. (1995).  Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas de Tabasco. División 
Académica de Ciencias Biológicas, UJAT. Villahermosa, Tab. México. 194 p. 
2.- Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Sitio de internet consultado el 15 agosto 2011. Se 
encuentra en URL:http:www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 
3.- Magaña Alejandro MA. Gama-Campillo LM, Mariaca-Méndez R. (2010). El uso de las plantas medicinales en las 
comunidades mayachontales de Nacajuca, Tabasco México. Polibotánica 29: 213-262 
4.- Márquez-Alonso C, Lara-Ochoa F, Esquivel-Rodríguez B, Mata R. (1999). Plantas medicinales de México. Tomo 
II. Editado por Instituto de Química, UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. México DF. 
5.-Puente-Pardo E, López-Hernández ES, Mariaca-Méndez R, Magaña-Alejandro MA. (2010).Uso y disponibilidad 
de plantas medicinales en los huertos familiares de El Caobanal, Huimanguillo, Tabasco México. U Tecnociencia 
4(1): 40-53 
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    El surgimiento de resistencia microbiana como un problema recurrente en los hospitales hace urgente la 
búsqueda de nuevas alternativas para el tratamiento y control de infecciones en pacientes 
inmunocomprometidos que padecen candidiasis.  Candida albicans es la especie más frecuentemente aislada 
de estos pacientes, sin embargo otras especies con una susceptibilidad reducida a los agentes antifúngicos, 
tales como: C. parapsilopsis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei y C. guilliermondii, están incrementando 
regularmente su frecuencia de aislamiento. Por lo anterior se propuso en este trabajo la determinación de la 
actividad antifúngica de tres extractos vegetales: gel de agave (Agave asperrima) y de sábila (Aloe 
barbadensis); y extracto metanólico de guaco (Sansevieria trifasciata) en cepas hospitalarias de Candida spp. 

   Se aislaron e identificaron  cepas hospitalarias de Candida albicans, C. tropicalis y C. kruzei, de acuerdo 
con procedimientos estándar (Mc Faddin, 1980). Las levaduras fueron puestas en crecimiento en agar soya 
tripticaseína (SIGMA USA) a 35º C. El inóculo fue preparado emulsificando un mínimo de tres colonias de 
las placas de cultivo en una solución de cloruro de sodio al 0,9% hasta completar 3X108 unidades formadoras 
de colonias (UFC) por mL (1 de la escala de MacFarland). Se utilizaron dos tipos de extractos: gel de agave  y 
de sábila; y extracto metanólico de guaco. 

   El gel de sábila y de agave se preparó a partir de las hojas limpias y exfoliadas de las plantas, se maceró y se 
adicionó etanol 70 %. Se evaporó el etanol por medio de un rotavapor y a partir de la solución resultante se 
elaboraron diluciones y se impregnaron sensidiscos previamente esterilizados. 

   Para el extracto metanólico se colocaron pequeños trozos macerados de hoja de guaco en un vaso de 
precipitado y se añadió metanol, se dejo reposar por siete días, se eliminó el metanol por medio de un 
rotavapor y a partir de la solución resultante se prepararon diluciones y se impregnaron sensidiscos 
previamente esterilizados. 

   La actividad antifúngica se determinó en placas de agar soya tripticaseína, donde se colocaron 50 l de las 
levaduras, se homogenizó el inóculo con una asa en “L” y se colocaron encima los sensidiscos con las 
diversas concentraciones de los extractos. Se incubaron 24 h a 35o, posteriormente se midieron los halos de 
inhibición con vernier.  

   Los resultados  con la cepa de C. tropicalis muestran una acción potencial solo del extracto de S. trifasciata, 
mientras que las cepas de C. albicans y, C. krusei se muestran susceptibles a los tres extractos. Esto 
demuestra el potencial que tienen algunos extractos vegetales, que pueden considerarse como buenas fuentes 
de coadyuvantes para el control y tratamiento de diversos padecimientos tal como lo reportan Dorman y 
Deans (2000) y Murphy (1999).  

   Los  geles y el extracto tienen potencial para ser utilizados como antifúngico natural en los casos de 
candidiasis recurrente, especialmente el extracto de guaco, que tuvo efecto en las tres cepas probadas. Se 
puede concluir que los extractos vegetales tienen utilidad terapéutica, haciéndose necesarios estudios 
tendientes a lograr la validación científica para la elaboración de formas farmacéuticas de calidad, eficaces y 
seguras. 
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2 Centro Universitario de Vinculación. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla México C.P. 
72570 
3 Herbario de la Facultad de Ciencias UNAM. Ciudad Universitaria. México DF. C.P. 04510 
4 Investigador independiente. Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca México. C.P. 70805 
*e-mail: rosa_carmona1991@hotmail.com 
 
    El género Lupinus comprende alrededor de 200 especies ornamentales y comestibles que se encuentran 
distribuidas alrededor del mundo (Aïnouche et al., 2004). Dentro de estas se encuentra Lupinus 
jaimehintoniana B.L Turner. La especie crece comúnmente en la zona montañosa de la Sierra Sur de Oaxaca, 
en donde se presenta como arbusto subdominante o como árbol de más de 8 metros de altura, que sobresale de 
la vegetación característica del bosque mesófilo de montaña ( >2500 MSNM). La gente de los lugares 
aledaños asigna el término de “chamis de monte” a L. jaimehintoninana. La utilidad de esta planta reside en 
su empleo como recurso maderable para construcciones rurales, y como fuente de materia orgánica para 
fertilización de los suelos. Hasta ahora no existe reporte alguno sobre el perfil químico de L. 
Jaimehintoninana, sin embargo, es sabido que los alcaloides quinolizidínicos son los marcadores 
quimiotaxonómicos mejor conocidos del género y los que proporcionan distintas propiedades biológicas a los 
miembros que lo constituyen (Wink, 1984). Este trabajo presenta el perfil alcaloideo preliminar de L. 
jaimehintoniana. Estudios analíticos de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) 
fueron llevados a cabo con extractos hidroalcoholicos de partes aéreas como tallos jóvenes, floema, hojas y 
semillas, revelan la acumulación y biosíntesis dirigida de Lupanina (el alcaloide mayoritario), termopsina, 5,6 
deshidrolupanina, nutalina y esparteína (de acuerdo a la etapa fenológica respectiva). En hojas y en semillas el 
hipoglicemiante esparteína fue detectado, mientras que en el resto de los tejidos no hubo señal de este 
compuesto. Peculiarmente, el perfil químico del floema reveló niveles equitativos de termopsina y lupanina, 
sugiriendo que la termopsina juega un papel evidente en los mecanismos de defensa químicos a nivel del 
cilindro central de esta planta. De acuerdo a los resultados obtenidos se confirma la presencia de 4 marcadores 
quimiotaxonómicos de Lupinus spp. y se asume que las semillas de la leguminosa, son las estructuras que 
contienen una mayor cantidad de alcaloides quinolizidínicos en términos de abundancia por gramos de tejido 
vegetal analizado. 
 
1. Aïnouche A, Bayer RJ, Misset MT. (2004) Molecular phylogeny, diversification and character evolution in 
Lupinus (Fabaceae) with special attention to Mediterranean and African lupines. Plant Syst Evol 246: 211–

222. 
2. Wink M. (1984) Chemical defense of leguminosae. Are quinolizidine alkaloids part of the microbial 
defense system of lupins? Z Naturforsch 39c: 548-552 
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EBP-07     ACTIVIDAD ANTIALIMENTARIA DEL ISOBUTIRATO DE TIMILO Y  
ESCUALENO DE Eupatorium cardiophyllum  
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   El hombre ha combatido a las plagas con el uso de insecticidas sintéticos y de los cuales ha llegado a depender 
de una forma absoluta. La resistencia a los insecticidas se ha expandido e intensificado considerablemente, 
pasando a ser un serio obstáculo en el desarrollo e incremento de la producción agrícola forestal y la reducción 
de tratamientos para el control de vectores de enfermedades. En Michoacán como en el resto del país la madera 
comercializada para el uso de muebles, celulosa y cartón se ve afectada por el deterioro de insectos; sobre todo 
de insectos barrenadores de madera seca. Las plantas son una biofuente de componentes químicos 
biodegradables de los cuales es posible determinar su espectro insecticida, que pueden actuar como atrayentes, 
estimulantes, toxinas repelentes, inhibidores de la alimentación o de la ovoposición.  Eupatorium cardiophyllum 
B. L. Rob., es una especie endémica del Estado de Michoacán sin reportes de estudios fitoquímicos con 
propiedades disuasivas (inhibidores de la alimentación) en insectos barrenadores de madera seca. En este trabajo 
se aislaron y purificaron el Isobutirato de Timilo y el Escualeno del extracto hexánico de hojas E. cardiophyllum,  
fueron caracterizados mediante técnicas de RMN [1] y evaluados con actividad anti-alimentaria en termitas de 
madera seca I. marginipennis. Con los resultados obtenidos concluimos que E. cardiophyllum es una nueva 
alternativa de compuestos químicos de origen vegetal. 
 
 
Palabras clave: Eupatorium cardiophyllum, Incisitermes marginipennis, metabolitos secundarios, anti-
alimentarios. 
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[1].- del Río R.E., García Sánchez E., León Hernández A., Martínez Pacheco M., López Ramírez C., Raya 
González D., Cerda García Rojas C.M. y Joseph Nathan P., Estudio químico de Eupatorium cardiophyllum 44° 
Congreso Mexicano de Química,  Puebla, Pue. del 26-30 de septiembre de 2009.   
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EBP-25        ACTIVIDAD BACTERICIDA DE HOJAS DE Morus celtidifolia 
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Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Biológicas  
  
 
  Morus es un género de plantas florecientes de la familia de las Moraceae, se conocen comúnmente como 
moras, son nativas de regiones templadas y subtropicales de Asia, África, Europa, y América; de diversas 
especies de morus se aislado una serie de productos naturales con actividad biocida, por lo cual en este 
proyecto nos propusimos evaluar la actividad bactericida de extractos hexánico y matanólico de  Morus 
celtidifolia (mora mexicana). El efecto más eficiente se observó en el extracto no polar, del cual mediante 
ensayos biodirigidos, se logró separar mediante cromatografías abiertas empacadas con silica gel  y 
Sephadex LH-20 un compuesto mayoritario de naturaleza terpenica con actividad biocida contra bacterias 
Gram positivas como Staphyloccocus aureus, Enterococcus faecalis y Bacillus subtilis, con lo cual se 
amplía el conocimiento químico/biológico de la especie.             
 
 
 
EVV agradece a CONACYT apoyo 148163 (Repatriación). 
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EBP-48             CULTIVO ORGÁNICO DE TRES PLANTAS MEDICINALES DE USO 
TRADICIONAL PARA DIABETES 

Maricela de Jesús Alor Chávez1, Regino Gómez Á.1, Esperanza Huerta L.1, Juan Manuel 

PAT F.2, Manasés González C.3& Carlos DE LA CRUZ G.4.  
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Investigación Biomédica del Sur, IMSS Xochitepec, Morelos, 4División Académica de Ciencias de la Salud, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. malor@ecosur.mx  
 
     La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción, que fomenta y mejora la salud del 
agroecosistema, en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos y se combate la erosión del suelo (Comisión 
del Codex Alimentarius, 1999). Al promover un cultivo orgánico, se incrementa la circulación de los nutrientes, se 
mejora la capacidad de retención de nutrientes y agua del suelo (Waizel, 2008). En  esta  investigación  se  
consideraron  tres plantas   medicinales, siendo de uso tradicional   como   té   para   el control de la diabetes 
mellitus tipo 2, enfermedad que prevalece en el municipio de Centro, Tabasco y por ser las más comercializables 
en los mercados públicos de la localidad antes mencionada; conocidas como vicaria   (Catharanthus roseus (L.) G. 
Don), cundeamor (Momordica charantia L) y nim (Azadirachta indica A. Juss). 
Con el objetivo de evaluar los principales parámetros agronómicos de suelo y sustrato orgánico, así como indicadores 
nutricionales y biomasa de las plantas medicinales utilizadas para el control de la diabetes mellitus: Catharanthus 
roseus (L.) G. Don, Momordica charantia L. y Azadirachta indica A. Juss, se realizó esta investigación durante 
2010 y 2011 en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). El crecimiento de las plantas se realizó en 90 macetas 
evaluándose en fase vivero, los análisis de suelo, sustrato orgánico y plantas se  realizaron de acuerdo a NOM 
021-RECNAT-2000; lo que permitió identificar diferencias significativas entre cultivos de plantas y sustratos 
utilizados. El contenido de nutrientes presentes en  la composta aplicada al suelo estimuló la germinación y el 
crecimiento de las plantas medicinales en esta investigación. Los tiempos de   germinación de las semillas sembradas 
para vicaria (C. roseus) fue de 3 a 5 días, en cundeamor (M. charantia ) de 16 a19 días y para nim (A. indica) de 8 
a 10 días. El crecimiento de las plantas fue variado en vicaria a los 60 días  presentando diferencia significativa, en 
cundeamor  de  los  60  a  180  días  presentó  mayor crecimiento que las dos plantas en estudio y en nim a los  
180 días fue el que presentó menor crecimiento que   vicaria  y  cundeamor, posiblemente por  las  condiciones  
de sombra y sembrado en maceta. La cosecha se efectuó a los seis meses y  se determinó la cantidad  de  biomasa. 
En cundeamor se obtuvo la mayor cantidad de biomasa tanto en suelo como sustrato orgánico por la  absorción  de  
los  macronutrientes  de  fósforo  y potasio.  La  vicaria  presentó  la  menor  cantidad  de biomasa comparada con 
nim y cundeamor. Realizando la comparación de suelo y sustrato orgánico, las tres plantas presentaron mayor 

biomasa en sustrato orgánico que en suelo; sobre todo en M. charantia   477.87   g/m2.  El uso de materia orgánica 
en el sustrato mejoró los indicadores nutricionales de los cultivos en más de un 50% . Los   análisis   de   mayor 
porcentaje  fue  de  nitrógeno  (2.6%)  en  C.  roseus, (2.3%) en M. charantia y A. indica (2%); mientras que en   
fósforo   y   potasio   (0.9%)   se   obtuvo   mayor porcentaje en M. charantia en las hojas cultivadas en sustrato 
orgánico. Para el cultivo de las tres especies medicinales, la textura Franco limosa (24% de arcilla, 69% limo y 7% 
arena) es la más recomendable para C. roseus  (vicaria), M.  charantia  (cundeamor)  y A. indica  (nim).  Con  la  
aplicación  de  agrotecnologías tradicionales, se efectuó una producción de forma sostenible   e   inocua   para   el   
ambiente,   utilizando sustrato   orgánico   para   el   cultivo   de   C.   roseus (Vicaria),  M.  charantia  (Cundeamor)  
y  A.  indica (Nim).  
 
 
 
1. Codex alimentarius. 1999. Agricultura Orgánica. FAO/OMS. 
2. Waizel  BJ.  2008.  Las  plantas  medicinales  y  las ciencias, una visión multidisciplinaria. Instituto  

Politécnico  Nacional.  México, DF. 
3. NOM-021-RECNAT-2000 (Norma Oficial Mexicana). 2002. Especificaciones de fertilidad, salinidad, 

clasificación de suelos, muestreo y análisis. Diario Oficial de la Federación. México, DF. 
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EBP-49       PLANTAS EMPLEADAS PARA EL CONTROL DE LA DIABETES 
MELLITUS EN CENTRO, TABASCO-MÉXICO 
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      La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad que tiene fuertes repercusiones económicas para el sistema 
de salud pública en México (García et al., 2008), los hipoglucemiantes orales ocasionan múltiples efectos 
adversos, por lo que la herbolaria mexicana puede considerarse como alternativa para el tratamiento de 
diabetes mellitus. Más de 306 especies vegetales son usadas en México para el tratamiento empírico o 
tradicional de la DM, aunque sólo para algunas de estas plantas se conocen las sustancias activas presentes y 
que controlan la DM (Andrade y Heinrich, 2005). El objetivo fue determinar la frecuencia de uso de las 
plantas medicinales para el control de la diabetes mellitus tipo 2. Para el presente estudio participaron 100 
informantes totalmente al azar, se escogieron cuatro mercados públicos del municipio de Centro, Tabasco por 
su mayor número de locales y visitantes diarios,  de acuerdo a datos referenciados por H. ayuntamiento y 
previa visita en los locales con mayor  compra-venta de plantas medicinales. Posteriormente se realizó la 
entrevista estructurada, la cual se caracteriza porque se efectúa a partir de un cuestionario previamente 
elaborado de acuerdo a los objetivos de la investigación y a la información que se pretende conseguir 
(Buendía et al., 1998). Por cada mercado se llevaron a cabo 25 entrevistas, teniendo una muestra de 100 
entrevistas realizadas a personas (mujeres y hombres) totalmente al azar que se dedicaran a la compra-venta 
de plantas medicinales, es decir que se efectuaron entrevistas tanto a locatarios como a visitantes al mercado. 
Los criterios por tanto fueron: a) sólo efectuar la entrevista dentro del mercado en el área destinada para la 
compra venta de plantas medicinales frescas. b) Personas sin distinción de sexo y edad que efectuaran la venta 
y compra de dichas plantas. c) No se escogió nivel cultural o perfil para efectuar la entrevista. Como resultado 
de las entrevistas, se obtuvieron diferentes perfiles de los compradores: amas de casa (39), profesoras (11), 
jubiladas (8), enfermeras (3), profesores (7), choferes (6), obreros (16), desempleados (10). Se consideraron 
las personas que venden y compran plantas medicinales, teniendo un total de 61 mujeres y 39 hombres. Los 
resultados indican que son más las mujeres las que transmiten el conocimiento tradicional, sobre el uso de 
plantas medicinales.  Las plantas empleadas fueron vicaria blanca, vicaria morada, nim, cundeamor, nopal, 
sábila, chaya, noni, zapote de agua, guácimo, árnica, candor, albahaca, ruda y guarumo. De dichas entrevistas 
resultaron mayormente empleadas tres plantas medicinales para el control de la diabetes mellitus tipo 2 y 
fueron Catharanthus roseus (47%), Momordica charantia (14%) y Azadirachta indica (30%) y el 9% 
corresponde al resto de las plantas mencionadas por parte de los entrevistados. 
 
 
1 García, G.E., De la Llata, R.M., Kaufer, H.M., Tusié, L.M., Calzada, L.R., Vázquez, V.V., Barquera, 

C.S., Caballero, R.A., Orozco, L., Velásquez, F.D., Rosas, P.M., Barriguete, M.A., Zacarías C.R., Sotelo, 
M. J. 2008. La obesidad y el síndrome metabólico como problema de salud pública. Una Reflexión. 
Salud Pública México. 50(6): 530-547. Cuernavaca, Morelos. 

2 Andrade, C.A. y Heinrich, M. 2005. Mexican plants with hypoglycaemic effect used in the treatment of 
diabetes. Journal of Ethnopharmacology. Elsevier. 99(2005): 325-348.  

3 Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. 1998. Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: 
McGraw-Hill. Madrid, España.  p343.  
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EBP-51               PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN EL CONTENIDO DE 
POLIFENOLES EN FRUTOS DE MAQUI (Aristotelia chilensis Mol. [Stuntz]): EL 

ECOTIPO, EL MEDIOAMBIENTE Y EL ESTADO DE MADUREZ 

Carolina Fredes1, Paz Robert2, Miguel Gómez1, Gloria Montenegro.1 
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Tecnología Química, Facultad de Química y Farmacia, Universidad de Chile, Casilla133, Santiago, Chile. 
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  El maqui es una especie nativa chilena que produce unas bayas pequeñas con contenidos altos de 
polifenoles, principalmente de antocianos. Actualmente, los frutos de maqui se recolectan de áreas silvestres 
entre diciembre y febrero. Es por esto, que es necesario considerar estrategias agronómicas para su selección, 
mejoramiento y cultivo con el fin de garantizar la sustentabilidad de este recurso botánico chileno a mediano 
plazo. Dentro de los principales factores que afectan el contenido de polifenoles en frutos están el genotipo, el 
medioambiente y la madurez al momento de la cosecha. Este trabajo resume los resultados de tres temporadas  
de estudio en que se determinaron los contenidos de fenoles y antocianos totales y la actividad antioxidante 
(método FRAP y DPPH) de frutos de maqui cosechados en diferentes estados de madurez y de poblaciones 
silvestres localizadas en distintas áreas geográficas de Chile. El mayor contenido de antocianos totales y 
actividad antioxidante fue encontrado en el último estado de madurez (frutos morado oscuro) y los mayores 
contenidos promedios de antocianos fueron de frutos de maqui de la zona central de Chile. 

Agradecimientos: CONICYT, Beca para realizar Estudios de Doctorado en Chile. FONDECYT 1110808.   
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EBP-52        POLIFENOLES Y OTROS COMPUESTOS AROMÁTICOS COMO  
MARCADORES QUÍMICOS DEL ORIGEN BOTÁNICO DE MIELES CHILENAS 

Gloria Montenegro, Francisca Santander, Claudia Jara, Gabriel Nuñez, Carolina 
Fredes.  

Departamento de Ciencias Vegetales, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Avenida Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile. Tel: 56 2 5520780. email: 
gmonten@uc.cl 

   Chile central es un “hotspot” de biodiversidad, el 46,8% de las plantas descritas en Chile son endémicas. 

Esto se traduce en la existencia de diferentes tipos de mieles provenientes de plantas chilenas y de otros 
productos apícolas con propiedades biológicas interesantes. Durante los últimos años, se ha buscado utilizar la 
presencia de compuestos fenólicos y terpenos como posibles marcadores químicos del origen botánico de 
mieles como complemento y/o reemplazo al tradicional análisis melisopalinólogico. En Chile existen escasos 
antecedentes de la composición química (polifenoles y terpenos) de mieles provenientes de plantas nativas. 
Este trabajo resume los resultados de contenidos de polifenoles y otros compuestos aromáticos de mieles de 
quillay (Quillaja saponaria) y de ulmo (Eucryphia cordifolia), ambas especies emblemáticas de nuestro país, 
y las estrategias consideradas para seguir en la búsqueda de posibles marcadores químicos en mieles chilenas.   

Agradecimientos: Proyecto FONDECYT 1110808 (G. Montenegro). 
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   Chile central es un “hotspot” de biodiversidad, el 46,8% de las plantas descritas en Chile son endémicas. 
Esto se traduce en la existencia de diferentes productos apícolas con propiedades biológicas interesantes. La 
actividad biológica tanto de la miel como del polen es atribuida a la presencia de compuestos químicos 
heredados de las plantas, como por ejemplo, de compuestos fenólicos y terpenos (licopeno y betacaroteno). 
Este estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad antimicrobiana de polen apícola sobre bacterias 
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes) y hongos 
(Botrytis cinerea, Alternaria solani). Los resultados obtenidos fueron contrastados con los resultados de 
contenidos de fenoles totales y actividad antioxidante (método FRAP y DPPH). 
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EBP-79    IDENTIFICACIÓN DE LA DEHIDRO α-LAPACHONA OBTENIDA DE LA 
CORTEZA DE Tabebuia rosea  POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

1Silvia Hortensia Arellano-García, 2Rosa E. del Río, 2Mario Armando Gómez-Hurtado,  
2Mauro Manuel Martínez-Pacheco. 

1Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, 2 Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich. México e-mail: mpacheco@umich.mx 

   La presencia de naftoquinonas ha sido reportada en varias especies de Tabebuia y se conoce que las naftoquinonas 
son activas biológicamente frente a bacterias y hongos patógenos. T. rosea es un árbol caducifolio de 20 a 30 m de 
altura distribuida en el sur de México, la madera que produce es considerada como preciosa y resistente al ataque de 
diversos organismos como los hongos y los insectos xilófagos. Debido a la importancia ecológica de la termita 
Incisitermes marginipennis y los efectos adversos producidos por los preservadores de madera convencionales, el 
objetivo de este trabajo es determinar la presencia de naftoquinonas en la corteza de T. rosea con efecto disuasivo en 
termitas de madera seca I. marginipennis. La corteza fue colectada durante la primavera en Ziracuaretiro, Michoacán 
(altitud 1380 msnm, latitud 19° 23' 59" N,  101° 55' 1.2" O) se secó y se trituró en un molino de martillos para 
reducir la partícula. Un lote de 230 g de corteza se extrajeron con hexano por maceración a temperatura ambiente, 
hasta agotar componentes; del extracto hexánico se obtuvieron 0.938 g de un sólido color naranja, el cual se sometió 
a purificación mediante cromatografía en columna, la fase estacionaria usada fue gel de sílice malla 230-400 y la fase 
móvil una mezcla de hexano/acetato de etilo en polaridad creciente. Se obtuvieron 40 fracciones, de las 17-19, 
obtenidas en polaridad 9:1 se observó la presencia de cristales anaranjados, el punto de fusión de los cristales fue de 
130-140 °C. La identificación del componente se realizó por Resonancia Magnética Nuclear en una y dos 
dimensiones: RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 1.56 (6H, s); 5.74 (1H, d, J =10.0 Hz); 6.67 (1H d, J =10.0 Hz); 
7.68-7.72 (2H, m) 8,00-8,11 (2H, m) estos datos fueron iguales a los descritos para la dehidro α-lapachona[1,2]. 
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Figura. 1. Estructura de la Dehidro α-lapachona                         

 

Palabras clave: Tabebuia, Naftoquinonas, Termita, Incisitermes marginipennis 
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     Leucaena esculenta, el conocido huaje colorado o huaje rojo que crece en los valles altos del estado de Oaxaca, 
tiene un gran significado para en esta región. Reseña Castro-Mantecón (1980) que Hernán Cortés, para fundar la hoy 
ciudad de Oaxaca, tuvo necesidad de “derribar un bosque de huajes que allí había”. El nombre de la ciudad y del 

estado deriva del nombre náhuatl con el cual fue conocido, “huaxyacac”, cuyo significado es “en la nariz (o en la 

punta) de los huajes”. El objetivo del trabajo fue identificar la presencia de la especie en los Valles Centrales y 

Mixteca alta de Oaxaca, los usos regionales de la especie y aspectos biológicos asociados a su diversidad y 
propagación. Actualmente la especie puede considerarse como una planta semidomesticada, muy rara vez se le 
encuentra con poblaciones importantes en los ecosistemas en que su presencia y abundancia fue normal. Suele 
presentarse y permitirse su crecimiento en orillas de caminos y límites de parcelas, en huertos de traspatio y en 
corrales para el ganado caprino u ovino. Su utilidad actual en esas condiciones de presencia y crecimiento es como 
planta de sombra, medicinal, forrajera, fuente de leña y madera, sus ápices foliares y florales, pero sobre todo las 
semillas inmaduras, son abundantemente consumidas por la población. Se describieron cuantitativamente las 
variaciones morfológicas de vainas y semillas de15 colectas regionales, la viabilidad de las semillas y la respuesta de 
las colectas a tratamientos simples de escarificación. En condiciones normales de propagación en vivero, se evaluó la 
tasa de crecimiento y la producción de biomasa de estas colectas. Los resultados indican que las variaciones en los 
parámetros morfométricos de vainas y semillas son significativamente más amplias que los rangos descritos en las 
claves especializadas del género Leucaena (Brewbaker, 1985; Zárate-Pedroche, 1994), posiblemente debido a la 
mayor amplitud de muestreo realizada en este trabajo. La viabilidad de las semillas varió en un rango de 40 a 100%, 
siendo identificado el daño causado por escarabajos perforadores como la principal causa de deterioro de las 
semillas. El mejor tratamiento de escarificación de las semillas fue la inmersión en agua a temperatura de ebullición 
durante 10 minutos, con valores de germinación promedio superiores a 63%, coincidiendo con lo que había sido 
reportado para L. leucocephala (Gray, 1962). El crecimiento y producción de biomasa de las colectas regionales 
mostró amplia y significativa variabilidad, sobresaliendo una colecta proveniente de la zona de mayor aridez de la 
región de los Valles Centrales de Oaxaca, con valores de ambas variables superiores en más de 50% a los de la 
colecta siguiente en magnitud. Castillo (1993) y Sorensson et al. (1994) han reportado diferencias intra- e 
interespecífica de vigor en Leucaena. El ensayo de proveniencias es indispensable en trabajos de propagación de 
plantas, con la finalidad de identificar las mejores áreas semilleras. 
 
Brewbaker, J.L. 1985. Revisions in the systematics of the genus Leucaena. Leuc. Res. Rep. 6:78-80. 
Castro-Mantecón, J. 1980. El nombre de Oaxaca y su origen. Ediciones del gobierno constitucional del estado de 
Oaxaca. Oaxaca, Méx. 21 pp. 
Castillo, A. 1993. Agronomic performance, psyllid (Heteropsylla cubana Crawford) resistance and forage quality of 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, L. pallida (Britton and Rose), L. diversifolia (Schecht) Benth. and their 
hybrids. M.Agr.Sc. Thesis. University of Queenland  (Australia). 126 pp. 
Gray, 1962 Gray, S.G. 1962. Hot water seed treatment for Leucaena glauca (L.) Benth. Aust. J. Exp. Agric. Anim. 
Husb. 2:178-180. 
Sorensson, C.T.; H.M. Shelton y M.T. Austin. 1994. Seedling vigour of Leucaena leucocephala, L. pallida, L. 
diversifolia and their hybrids. Trop. Grassl. 26:107-113. 
Zárate-Pedroche, S. 1994 Revisión del género Leucaena en México. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México 
Ser. Bot. 65:83-162. 
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EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO DE PRISTIMERINA A 

PARTIR DE Mortonia greggii 
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La pristimerina (C30H4004) es un producto natural aislado de plantas de la familia Celastraceae y pertenece al grupo 
de los compuestos triterpénicos metilenquinonas (Gamlath et al 1990), reconocidos por sus aplicaciones como 
intermediarios reactivos en el diseño de fármacos (Rokita, 2009) y elevada actividad biológica, destacando su 
actividad anticancerígena (Tiedemann  et al 2010). La finalidad de este trabajo es evaluar el efecto del sistema de 
solventes y el número de extracciones sobre la pureza y rendimiento en la extracción sólido-líquido de pristimerina 
en tallo y raíz de Mortonia greggii.  
La planta se colectó en Santa Catarina, Nuevo León y se separaron raíces, tallos y hojas, se retiró la corteza del tallo 
y raíz  se pulverizaron por separado en un molino de cuchillas con malla de1mm. 1g de tallo o raíz se colocó en 
extracción por triplicado evaluando 4 sistemas de solventes (hexano:acetona (8:2), hexano:acetona (2:8), metanol y 
etanol) en proporción p/v de 0.05 por 3h. Posteriormente el extracto fue separado de los sólidos por decantación y 
filtrado y el procedimiento de extracción se repitió hasta completar cuatro extracciones sucesivas. Los solventes se 
evaporaron en una cámara de extracción a temperatura ambiente, los extractos resultantes se resuspendieron en 
metanol y se analizaron por HPLC-UV-Vis con columna en fase reversa C-18 eluida con metanol al 80% en forma 
isocrática para determinar la concentración de pristimerina a 420nm en cada uno de los extractos y obtener la pureza 
y rendimiento.  
El análisis de varianza (ANOVA) y las pruebas de Tukey realizadas con el software Minitab 15 indicaron que en 
pureza y rendimiento para tallo y raíz la interacción del número de extracción y el sistema de solventes es 
significativa. En el tallo, los sistemas que favorecieron la extracción de pristimerina mostraban constantes 
dieléctricas de 16 y 25, mientras en raíz fueron aquellos con constantes dieléctricas de 25 y 32 (alcoholes). En tallo, 
el sistema hexano: acetona (2:8) con la primer extracción resultaron ser las condiciones que permiten la obtención 
del mayor rendimiento (74%) y conservar la pureza más alta de pristimerina. Una segunda extracción brinda un 
rendimiento acumulado de hasta el 98% sin reducir la pureza de pristimerina en el extracto. Las condiciones para la 
extracción en raíz son etanol o metanol y la primera extracción con un rendimiento entre 64% y 71% y pureza 
máxima. El rendimiento acumulado con una segunda extracción en raíz es de 86% empleando etanol y 89% con 
metanol. 
El sistema hexano: acetona (2:8) proporciona una extracción selectiva de pristimerina en tallo a diferencia del uso de 
alcoholes (metanol y etanol) los cuales mostraron un rendimiento másico alto de extracto, sin embargo no así de 
pristimerina, de acuerdo a la literatura los alcoholes extraen otros metabolitos como alcaloides, glucósidos, 
flavonoides y diversos terpenos (Sharapin, 2000) ; por tanto considerando estas observaciones se deduce que el resto 
de los componentes en el tallo de esta planta son de naturaleza polar. En raíz los alcoholes evaluados (etanol y 
metanol)  incrementan la pureza del extracto, concluyendo que el resto de los componentes de raíz pueden tener 
polaridad intermedia; sin embargo el rendimiento en raíz es bajo y pueden requerirse hasta tres extracciones 
sucesivas para obtener rendimientos superiores al 90%. 
 
Palabras clave: pristimerina, extracción sólido-líquido, Mortonia greggii, tallo, raíz, pureza, rendimiento. 
  1   Gamlath, C., Gunatilaka, A.. Tezuka, Y., Kikuchi, T. y Balasubramaniam, S. (1990). Quinone methides, 
phenolic     and related triterpenoids of plants of g Celastraceae: further evidence for the structure of 
celastranhydride. Phytochemistry, 29(10), 3189-3192. 
1. Rokita, S. (2009). Quinone methides, Wiley: USA. 
2. Sharapin, N. (2000). Fundamentos de tecnología de productos fitoterapéuticos. Convenio Andrés Bello: 

Colombia.  
3. Tiedemann, R., Schmidt, J., J. Keats, J., Shi,  C. y Palmer, S. Mao, A. Schimmer and A. Keith (2010). 

Identification of a potent natural triterpenoid inhibitor of proteosome chymotrypsin-like activity and NF-
{kappa}B with antimyeloma activity in vitro and in vivo. American Society of Hematology, 113, 4027-4037. 
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EBP-87 PLANTAS USADAS EN LA MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA PARA 
EL TRATAMIENTO DE ALGUNOS  PADECIMIENTOS DE LA MUJER 
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1.- Depto. de Farmacia, 2.-Escuela Superior de Medicina del I.P.N.  3.-Depto. de Ingeniería de Sistemas 
Ambientales 4.-Depto. de Ingeniería de Alimentos. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,  Instituto 
Politécnico Nacional. Dirección Av. Wilfrido Massieu S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos C.P. 
07738   México D.F.  mlheje@yahoo.com.mx 
 
   La finalidad de la Medicina Tradicional en México,  es curar las enfermedades y preservar la salud, está 
conformada por un conjunto de ideas, creencias y símbolos que constituyen un saber reconocido y es transmitido  
en forma oral a través de las generaciones. El interés en el estudio de las plantas medicinales como recurso 
terapéutico  en México, es de  importancia, al  contar con una amplia variedad de plantas medicinales,  creando 
la necesidad de investigar todas las posibilidades de su empleo de forma razonada  y como un instrumento que 
guíe su aplicación en relación hacia algunos padecimientos de la mujer (Fagetti, 2003). 
 
   En la mujer existen diferentes etapas biológicas y una de ellas es cuando se llega al final de la fase 
reproductiva de la mujer; en ella los ovarios dejan de producir óvulos y algunas hormonas sexuales, lo que 
significa el cese de la menstruación. Durante este proceso se presentan reacciones fisiológicas al ocurrir este 
cambio; que al acudir al servicio médico alopático, se administran   remplazos hormonales de tipo sintético, 
causando a veces efectos secundarios (como cáncer en útero y glándulas mamarias) y por consecuencia se 
realizan tratamientos quirúrgicos.  En el caso de la Medicina  Tradicional Mexicana,  el concepto de menopausia 
no existe en  su contexto biológico, social y cultural, sino de que se  trata de un ciclo de vida (Van Gennep, 
1986). Este cambio biológico lo desarrolla, de una forma atenuada e integral a través del uso de plantas 
medicinales y otros métodos menos invasivos como el empleo del temazcal  y de  procesos simbólicos  al pasar a 
una etapa de mayor evolución en la vida de la mujer. 
 
   El objetivo del presente trabajo es dar a conocer como la Medicina Tradicional Mexicana atiende el cambio 
fisiológico cuando se llega al final de la fase reproductiva de la mujer (mujer madura).  En el presente trabajo se 
dan a conocer algunas especies vegetales que son empleadas durante este proceso biológico, en sus distintos 
contextos, en donde  la mujer indígena, vive esta etapa de una  forma  desapercibida o atenuada en cuanto a sus 
síntomas,  empleando recursos psicoterapéuticos  que tienen eficacia simbólica dentro de su cosmovisión 
(Campos 1992), y en cuanto a sus cambios fisiológicos,  emplea plantas medicinales  en forma de te, cataplasmas  
y recursos térmicos como el temazcal involucrando vínculos psicosomáticos,  además de que su alimentación es 
mas sana y el medio en que  desarrolla su vida es mas tranquilo ( Martínez 1989;  Monroy-Ortiz et al., 2007). 
 
   Dentro de la vida actual y acelerada de la mujer en su forma de vivir en un contexto social citadino, se debe de 
entender que la menopausia es un proceso que  ocurre a todas las mujeres al superar cierta edad; en ningún caso 
es una enfermedad. Sin embargo, algunas mujeres pasan unos años difíciles a causa de los cambios hormonales, 
aunado a sus malos hábitos de  alimentación,  falta de ejercicio y una vida de stress. 
 
  Así, el uso de las plantas medicinales,  podría ser una alternativa en la resolución de problemas de salud en la 
mujer, tomando en cuenta el concepto de  salud y  enfermedad, dentro de los principios filosóficos de la 
cosmovisión indígena. 
 
Área de especialidad: Etnobotánica 
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EBP-88              EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE SAVIA CONCENTRADA DE 

AGAVE (AGAVE SPP.) DE DIFERENTES CULTIVARES 
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   Los compuestos antioxidantes se han relacionado con la disminución del riesgo de padecer enfermedades  como la 
diabetes y el cáncer1–3. Es debido a estos beneficios que las investigaciones se han enfocado en evaluar el potencial 
antioxidante de alimentos y productos naturales4. Los endulzantes naturales representan una alternativa al uso de 
endulzantes refinados, presentando la ventaja de contener vitaminas, minerales y fitoquímicos5. La savia de agave es 
una fuente de metabolitos secundarios y mediante su calentamiento se pueden obtener concentrados de savia con 
diversos fitoquímicos como flavonoides, policosanoles y sapogeninas, a los cuales se les atribuye su capacidad 
antioxidante y anticancerígena6. Reportes en la literatura indican que existen diferencias en la actividad antioxidante 
total (TAC) entre diferentes tipos de endulzantes naturales5.  
   El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad antioxidante mediante el método de ORAC y la cuantificación 
de fenólicos totales empleando el método de Folin-Ciocalteu, de 18 savias concentradas de agave (Agave spp.), 
provenientes de diferentes regiones de la Republica Mexicana, empleando dos diferentes sistemas de solventes: 
acetona 80% y metanol 80%/acetato de etilo (1:1 v/v). Adicionalmente se evaluó la extracción de compuestos 
antioxidantes durante tres extracciones seriadas consecutivas. 
Los resultados obtenidos indican que los extractos acetónicos presentaron mayor TAC y en general una mayor 
cantidad de fenólicos totales. La muestra MIMEX-11-15 presentó la mayor AC dentro de los extractos acetónicos, 
obteniendo un valor de 818.89 μmoles TE/gextracto; mientras que de los extractos metanólicos la muestra MIMEX-3-
13 obtuvo la mayor TAC con un valor de 408.21 μmoles TE/gextracto. En cuanto a los resultados obtenidos en 
fenólicos totales, la muestra de la extracción metanólica de MIMEX-3-13 presento la mayor cantidad de fenólicos 
totales (39.32 mg EAG/gextracto) y la extracción acetónica con mayor contenido de fenólicos fue la muestra MIMEX-
1-13 la cual obtuvo un valor de 30.17 mg/EAG/gextracto. A pesar de que el extracto metanólico MIMEX-3-13 presentó 
el mayor contenido de fenólicos, en general las muestras acetónicas presentaron un mayor contenido de fenólicos. 
Los resultados de TAC de los extractos son comparables a los reportados para fresas (445.07 μmol TE/g), lechuga 
(288.61 μmol TE/g), salvado de arroz (242.9 μmol TE/g) y las nueces (179.4 μmol TE/g); superiores a las moras 
(53.48 μmol TE/g), arándanos (92.60 μmol TE/g), uvas rojas (12.6 μmol TE/g) y a los reportados para la planta de 
Agave (72.24 μmol TE/g), pero menores que los reportados para el chocolate (1039.71 μmol TE/g)2. 
   Para evaluar la extracción de compuestos antioxidantes, se cuantificó ORAC y Folin-Ciocalteu de tres extracciones 
consecutivas, encontrándose que en la primera extracción se obtienen la mayor capacidad antioxidante 256.31 μmol 
TE/gextracto, observándose una tendencia decreciente de la actividad antioxidante. En cuanto a los compuestos 
fenólicos, en la primera extracción se obtuvo la mayor cantidad de fenólicos 13.38 mg EAG/gextracto, mientras que en 
la segunda y tercera extracción se obtuvieron 11.57 mg EAG/gextracto y 11.92 mg EAG/gextracto, respectivamente. 
Con este trabajo se puede concluir que el origen de la savia concentrada de agave (Agave spp.) afecta la composición 
fitoquímica de los extractos, dando como resultado diferentes capacidades antioxidantes y concentración de 
compuestos. Sin embargo se requiere de investigaciones más a fondo para evaluar cuales compuestos son los que 
aportan mayor capacidad antioxidante y que afecta su producción en el concentrado de savia de agave. La extracción 
acetónica resultó ser más eficiente que la metanólica para obtener la mayor cantidad de compuestos con capacidad 
antioxidante. De los resultados obtenidos en la extracción seriada se puede concluir que las extracciones 
consecutivas pueden ser una buena alternativa para aumentar la extracción de compuestos antioxidantes de la savia 
concentrada de agave (Agave spp.).  
 
1 R. L. Prior, L. Gu, X. Wu, R. A. Jacob, G. Sotoudeh, A. A. Kader, and R. A. Cook, Journal of the American 
College of Nutrition, 2007, 26, 170-181.  
2 X. Wu, G. R. Beecher, J. M. Holden, D. B. Haytowitz, S. E. Gebhardt, and R. L. Prior, Journal of Agricultural and 
Food Chemistry, 2004, 52, 4026-37.   
3 J. Rosado-Pérez and V. M. Mendoza-Núñez, Bioquimia, 2007, 32, 58-69.  
4 R. L. Prior, H. Hoang, L. Gu, X. Wu, M. Bacchiocca, L. Howard, M. Hampsch-Woodill, D. Huang, B. Ou, and R. 
Jacob, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2003, 51, 3273-3279.  
5 K. M. Phillips, M. H. Carlsen, and R. Blomhoff, Journal of the American Dietetic Association, 2009, 109, 64-71.  
6 J. Gutierrez Uribe and S. Serna Saldivar, 2009, US Pat., 0124685 A1.  
 



174

EBP-95        ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES DE LA PLANTA 
ALACHE  (ANODA CRISTATA) 

Karina Cano Chico, Guadalupe López Olivares, Alejandra Castro Lino, Lidia Meléndez 
Balbuena Leopoldo Castro Caballero, Ismael Soto López. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Facultad de Ciencias Químicas alcastro1228@yahoo.com.mx 

   Este proyecto propone estudiar y caracterizar los componentes de la planta Alache (Anoda Cristata) y de esta 
forma hacer un análisis que permita conocer su uso medicinal y comestible. Las plantas son empleadas para uso 
comestible o medicinal por lo que, es necesario que se conozcan parámetros importantes como: aspectos botánicos, 
químicos, farmacológicos, etc., de tal forma que puedan determinar su empleó y por consiguiente garantizar su 
actividad medicinal o comestible.  Todas las plantas contienen principios activos, entre los cuales se encuentran: los 
alcaloides, flavonoides, taninos, cumarinas, glucósidos, resinas y gomorresinas. Algunas plantas medicinales han 
sido cultivadas desde tiempos remotos inmemorables (adormidera, coca) otras han sido explotadas mediante cultivos 
en épocas recientes. En la actualidad la principal fuente de obtención de drogas y para algunos países, sobre todo del 
Tercer Mundo, una importante fuente de ingresos. El objetivo es conseguir un incremento en la producción de 
especies vegetales con un alto rendimiento en principios activos y un alto grado de homogeneidad. No es, por tanto, 
un fin de los cultivos de plantas medicinales, salvo excepciones como las plantas de consumo directo, conseguir un 
incremento en masa vegetal, cosa que sucede en otros tipos de producciones agrícolas. El material y los  reactivos 
que se  utilizo en la colecta del material vegetativo para la experimentación, fueron tijeras de podar, Cajas de cartón 
corrugado de aproximadamente 30 cm de ancho x 40 cm de largo y papel periódico, modelo No.DSC-W190, 
Balanza granataria , material de vidrio vasos de precipitado de 50 ml, bureta de 100 ml, pipetas de 10 ml, probetas de 
5 y 10 ml, tubos de ensaye, pipetas de 10 ml y capilares).Hexano, acetato de etilo, acetona, etanol, cloroformo, 
metanol, diclorometano y agua. Placas de sílica de 20 x 20 cm. Con lámina de aluminio Merck. Columna 
cromatográfica de 2 m a 5 cm de diámetro. Columna de cromatografía de 25 cm x 3 cm de diámetro. Sílica gel de la 
marca Merck, La identificación de un vegetal es indispensable en el método de trabajo químico por lo que se le 
examinara ordenadamente según sus características morfológicas mas sobresalientes hasta llegar a la especie en la 
que todos sus miembros son prácticamente iguales se debe ubicar el lugar geográfico de crecimiento de la planta en 
estudio, para no tener incongruencias con los resultados, la planta se coloca en cajas de cartón (corrugado), para su 
transportación al laboratorio y para su conservación en el proceso siguiente. Como las hojas, tallos y flores contienen 
agua y esta interviene en el proceso, se elimina por medio de secado, colocando las cajas en un área fresca y seca por 
3 días, (no mas tiempo ya que la planta no tiene que estar muy seca) cambiando constantemente el papel periódico ya 
que este absorbe agua ,debido a la gran variedad de especies que existe de la misma familia, en el caso de Anoda 
cristata es necesario hacer el reconocimiento macroscópico  de dicha planta para estar seguros de que el estudio 
fitoquímico sea aplicado a la planta antes mencionada.  Se debe de hacer un extracto hidro alcohólico: Cortar y pesar 
por separado flores, hojas y tallos, cada parte se coloca en un vaso de precipitado de 250 ml y se le agregan 100 mL 
de agua destilada y 100 ml de etanol al 96%, finalmente colocar en la parrilla eléctrica durante 20 minutos posterior 
mente con un capilar tomar unas gotas del extracto aplicar sobre una  placa de sílica, en un vaso de precipitado de 50 
mL agregar por separado1 ml de los siguientes disolventes: hexano, 1-4 dioxano, acetato de etilo, acetona, 
metiletilcetona, etanol, cloroformo, metanol y diclorometano. Colocar la placa en el vaso, después de unos minutos 
sacar la placa y observar en la lámpara U.V. Se puede concluir que en la separación de los componentes puros 
obtenidos, la cromatografía en capa fina fue primordial en este proyecto ya que determino el numero de compones de 
la muestra identifico la mezcla de disolventes, Aparte de ser rápida, sencilla, barata y de utilizar poca cantidad de 
muestra. Cabe mencionar que fue la que separo la mezcla antes de llevar a cabo la cromatografía en columna.  
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EBP-96      CARACTERIZACIÓN DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA ESPECIE 
VEGETAL CEDRÓN (Laippiacitriodora) 

Claudia Beatriz morales Huerta, Guadalupe López Olivares, Lidia Meléndez Balbuena, 
Alejandra Castro Lino, Leopoldo Castro Caballero, Ismael Soto López. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Facultad de Ciencias Químicas alcastro1228@yahoo.com.mx 

  Debido a la gran utilidad que presentan las plantas medicinales como alivio hacia algún malestar en el organismo 
humano y su uso en la industria farmacéutica, se realiza el  presente trabajo, con el fin de identificar y caracterizar 
los componentes activos de la planta Cedrón (lippiacitriodora), comúnmente conocida como Te-cedrón, debido al 
gran numero de usos  terapéuticos que se le atribuyen a dicha planta, como expectorante, relajante nervioso, tónico 
estomacal, dolor de estomago, entre otros. El uso de las especies vegetales con fines curativos se remonta al principio 
de la historia de la humanidad, el hombre recurría a la naturaleza en busca de su alimento y de salud, por medio de 
aciertos y errores aprendió a conocer las plantas que lo curaban, este conocimiento se transmitió de generación en 
generación hasta incrementarse con la experiencia. La industria farmacéutica actual se ha basado en los 
conocimientos tradicionales para la síntesis y elaboración de fármacos, y el proceso de verificación científica de estas 
tradiciones continúa hoy en día, descubriéndose constantemente nuevas aplicaciones. Una planta medicinal es 
aquella cuya parte o extractos se emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección. Los principios activos 
son las sustancias a las cuales se les debe el efecto farmacológico de un medicamento, en un principio eran hierbas y 
sustancias naturales, luego en los últimos siglos se fueron aislando sus componentes de las plantas, y en el siglo XX 
se logró identificar la estructura de muchas de ellas. La actividad de un principio activo varía debido a la naturaleza 
de esta. INTRUMENTACION Y EQUIPO. Balanza granataria triple beam marca OHAUS, Mortero de porcelana 
con pistón, Rotavapor marca BUCHI, modelo R-200, Heating Bath B-490, Placas cromatogràficas de silica gel 2x6 
con lamina de aluminio Merck, Silica gel marca Merck, Lámpara de UV, marca Mineralight Lampmultiban, modelo 
UVGL-25 UV-2451365NM 115 v ~ 60 Hz, Infrarrojo, marca NICOLET, modelo ESPECTROMETER 750, 
Metodología, Recolección y conservación de  la planta Cedrón. La planta utilizada ha sido recolectada de la región 
nororiental del estado de Puebla, en el municipio de  Cuetzalan del progreso, se prestó atención al momento de 
recolectar la especie  vegetal debido a que es una planta que puede confundirse con otras muy parecidas. Evitando 
realizar la colecta en los campos que pudieran contener en el suelo algún tipo de contaminante químico o que se 
encontraran ubicados cerca de zonas industriales. El proceso de recolección se realizó mediante  poda manual. 
Mientras que fueron trasladadas al laboratorio en bolsas plásticas hasta su posterior tratamiento.  Preparación de la 
planta Una vez seca, se procedió a separar las hojas de los tallos, se trabajó únicamente con las hojas, haciendo dos 
muestras, una en etanol, y la otra en agua. Ambas partes se dejaron reposar, y se filtraron. La planta seca, se prepara 
en dos tantos El primero se hace en etanol anhidro se pesaron 5 gramos de las hojas secas de la planta cedrón, se 
pulverizaron y se dejaron macerando en alcohol durante aproximadamente 1 hora, se filtró en papel filtro marca 
Watman de 0.75 mm de retención. La muestra se puso a rotavapor para asegurarse de obtener solo la muestra sin 
presencia de solvente, se obtuvo una pasta de color verde de apariencia chiclosa. La segunda parte se realiza con los 
extractos en agua, se pesó 5 gramos de las hojas secas, se le agrego 150 ml de agua destilada y se puso a hervir 
durante 40 min. Se retiró del fuego una vez finalizado el tiempo, se dejó enfriar, y se filtró con papel filtro marca 
Watman de 0.75 mm de retención, de este filtrado se obtuvo 40 ml de muestra, mismos que se pusieron en un 
embudo de separación con 40 ml de cloroformo, se realizaron tres lavados. Se separó cada fase en contenedores 
diferentes, para poder realizar una placa cromatografía.Conclusiones: Con las pruebas preliminares para la  
identificación de componentes, se identifico la presencia de terpenos, además  se logro la identificación de 
componentes flavonoides y taninos.Con los resultados obtenidos del extracto en etanol y cloroformo, nos dimos 
cuenta que con estos disolventes, no se pueden aislar correctamente los componentes identificados mediante 
cromatografía en placa. Con los resultados obtenidos por medio del espectroscopia infrarrojo se pueden caracterizar 
los componentes de la muestra obtenida, demostrando  la presencia de grupos funcionales C=C, C-H y C=O. 
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EBP-103    EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD FUNGICIDA DE COMPUESTOS 
NATURALES EN CORMOS DE GLADIOLO CON PRESENCIA DE Penicillium sp 

 
Areli Mitshu Hernández Moreno , Silvia Bautista Baños, Laura Leticia Barrera Necha. 
 
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Km 6 Carr. Yautepec-Jojutla, calle 8, 
Col. San Isidro, Yautepec, Morelos, México CP 62731. lbarrera@ipn.mx 
 
   Morelos es uno  de los principales productores de flor de corte, un ejemplo de importancia a nivel  
nacional es el  gladiolo. En el proceso posterior al corte de la flor, se hace la colecta del cormo; estructura 
de la cual depende la producción de la flor; este permanece almacenado hasta el siguiente ciclo de 
producción y durante esta etapa de proceso el cormo es frecuentemente atacado por diversos hongos que 
ocasionan su pudrición, entre ellos Penicillium sp. El uso de químicos ha representado la principal forma 
de control para este tipo de daño, sin embargo la tendencia lleva a la restricción de estos productos debido 
a los residuos que se generan y afectan al ambiente. Por otro lado se han reportado algunos trabajos in 
vitro que mostraron las propiedades antifúngicas de extractos de Fagara monophylla y de Flourensia 
cernua para el manejo de hongos fitópatogenos postcosecha, entre ellos Penicillium sp.  (Gómez et al., 
2007; Guerrero et al., 2007). El objetivo de este trabajo fue evaluar un método alternativo de manejo de la 
pudrición del cormo ocasionada por Penicillium sp., con el uso del extracto hexánico de epazote 
(Chenopodium ambrosioides) y metanólico de guayaba (Psidium guajava). Se utilizaron cormos de la 
variedad Grand Prix (10/12) de origen holandés. Se observó que después de 3 meses de almacenamiento 
se presentaban diferentes niveles de daño ocasionado por Penicillium en la zona basal incluyendo las 
raíces nacientes. Los cormos fueron clasificados según el nivel de daño en una escala de grado visual 1 – 
7; cada tratamiento con 15 cormos y 3 repeticiones. Los tratamientos consistieron en: Extracto hexánico 
de epazote al 0.1% (T1), 0.25% (T2) y 0.5% (T3); Extracto metanólico de guayaba al 1.0% (T4), 2.5% 
(T5) y 5.0% (T6); Fungicida Sportak (T7) y Agua destilada (T8). La aplicación consistió en inmersiones 
de 30 minutos y un almacenamiento en cuarto frío a una temperatura 8 – 10°C. Después de 60 días, todos 
los tratamientos mostraron reducción del grado de daño, debido probablemente al lavado de esporas que 
se hizo durante la inmersión de los cormos al medio líquido que contenía los extractos. Sólo el tratamiento 
con agua destilada (T8), mostró una reducción de un grado; comparado con el resto que mostraron  por lo 
menos reducción de dos grados en la escala de daño. Se corrió un análisis de varianza de una entrada de 
Kruskal-Wallis y una prueba de Dunnet para la comparación múltiple con el control, con el programa 
estadístico SigmaPlot 11.0. Con un H calculada de 196.196, 7 grados de libertad y una P ≤ 0.001; se 
observaron diferencias significativas entre los tratamientos en la reducción del daño visual ocasionado por 
Penicillium sp. Los mejores resultados se muestran con T3, T5 y T6. El T7, mostró un comportamiento 
similar al efecto de la dosis más baja de extracto metanólico de guayaba (T4) y el control T8. No se 
observaron alteraciones físicas en el cormo. 
 
 
 
Gómez Y., G. K. (2007). Actividad antifúngica de extractos orgánicos del árbol Fagara monophylla (Rutaceae) en 

Venezuela. Revista de Biología Tropica, Revista Internacional de Biología Tropical y Conservación, 55(3-
4), 767-775. 

Guerrero E., S. S. (2007). Actividad biológica in vitro de Extractos de Flourensia cernua D. C. en patógenos de 
postcosecha: Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl., Collectotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. y Sacc. y 
Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. Revista Mexicana de Fitopatología, 25(001), 48-53. 
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EBP-107    COMPUESTOS EN  RESINA DE LINALOE Burcera linanone 
RESIN COMPOUNDS IN LINALOE Burcera linanone 

Dolores Vargas Álvarez; Efraín Cruz Cruz; Agustín Damián Nava; Patricia Ávila 
Caballero, Elías Hernández Castro. 
Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Avenida 
Lázaro Cárdenas S/N; Colonia la Haciendita; Chilpancingo, Gro. Campo Experimental Zacatepec, 
INIFAP  
 
El árbol de linaloe es productor natural de linalool; sin embargo, no se ha estudiado la presencia de otros 
volátiles en los diferentes órganos de la planta. Por ello, el objetivo de esta investigación fue determinar 
cualitativamente metabolitos secundarios tales como terpenos, fenoles y saponinas. Las muestras de  
planta se obtuvieron en distintas localidades de la Cañada en Oaxaca, en el Sur de Puebla, Sur de Morelos  
y Noroeste de Guerrero. Se incluyeron muestras de corteza, hoja, fruto y madera de árbol macho y 
hembra. Para la identificación de los metabolitos, en laboratorio se utilizaron los métodos arrastre por 
vapor, cromatografía de capa fina y papel.   Los más importantes de los terpenos fueron los aceites 
esenciales que emanaron de la corteza, la semilla, la hoja y la madera; los cuales fueron analizados por 
CG-MS, donde se obtuvo  en corteza del árbol hembra 12 compuestos, de los que sobresalieron en 
proporción: acetato de linalol  al 75.6%, acetato de (α)-Terpineol  al 6% y cariofileno al 12%. En corteza 
de árbol macho se encontró cuatro compuestos y sobresalieron en forma dominante el acetato de linalool 
con 89%, mientras que en la semilla se determinó un alto porcentaje de acetato de linalool del 96%. 
 

  

  

  

 
Palabras clave: volátiles, terpenos, linaloe. 
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EBP-111          ANÁLISIS DE FLAVONOIDES EN EXTRACTOS ETANÓLICOS DE 
PLANTAS MEDICINALES DE OAXACA CON EFECTO ANSIOLÍTICO-SEDANTE 

 
1Eva Aguirre Hernández , 1Patricia Guevara Fefer, 2María Eva González Trujano,  
3Arturo Zapién Martínez. 
 
1Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria Coyoacán, 04510 México, D.F. México. patriciaguevara@ciencias.unam.mx. 
eva_aguirre@ciencias.unam.mx;  
2Dirección de Investigaciones en Neurociencias. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 
Calz. México-Xochimilco 101, Col. San Lorenzo Huipulco, 14370. México, D.F. México. evag@imp.edu.mx. 
3Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca,  Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
México.zaarma@yahoo.com. 

 

   Desde tiempos ancestrales, en México y en todo el mundo, la herbolaria ha sido y es una actividad terapéutica 
aplicada entre la población.  De las especies más empleadas para el tratamiento de padecimientos nerviosos 
como la ansiedad y el insomnio, destacan por su gran demanda en el Estado de Oaxaca, México, las infusiones 
de Casimiroa edulis, Citrus aurantium, Hypericum perforatum,, Passiflora incarnata, Ternstroemia sylvatica, 
Valeriana sp. y Verbena officinalis. En el presente estudio se realizó la comparación del efecto ansiolítico y 
sedante de estas especies administradas en la dosis de 100 mg/kg de extracto etanólico en ratones machos de la 
cepa SW (20-25g), lo anterior con la finalidad de establecer la diferencia en la eficacia terapéutica de estas 
especies a una misma dosis, e identificar y cuantificar algunos flavonoides. Los órganos de las plantas fueron 
seleccionados de acuerdo a lo que generalmente utiliza la población, éstos se secaron a temperatura ambiente y 
se molieron para obtener el extracto etanólico por maceración. El análisis de los flavonoides en cada extracto se 
realizó por HPLC en una columna C18 Hypersil ODS (125 mm x 4 mm d.i., 5 m de tamaño de partícula). El 
flujo del disolvente se mantuvo a 1 mLmin-1 con la fase móvil de acetonitrilo-agua pH 2.5, en proporción 15:85, 
a temperatura de 30 ºC. El equipo se calibró a una longitud de onda de 350 nm. Veinte L de cada muestra y de 
los estándares externos fueron inyectados y analizados durante 14 minutos, previamente se construyeron curvas 
estándar para identificar y cuantificar canferol, quercetina, rutina, luteolina, naringina, naringenina y hesperidina 
en cada una de las muestras analizadas. Los cromatogramas mostraron que la composición y concentración de 
flavonoides varía de acuerdo con la especie ya que se observó que solo canferol se encuentra en los extractos de 
C. edulis, P. incarnata y V. officinalis. Rutina se identificó en los extractos de C. edulis y T. sylvatica. Mientras 
que Valeriana sp. fue la única especie que no presentó flavonoides. Los extractos se evaluaron en diferentes 
modelos de ansiedad y sedación, los resultados fueron como sigue: en el modelo de tablero con orificios V. 
officinalis, P. incarnata y Valeriana sp. produjeron efecto ansiolítico significativo similar al observado por 30 
mg/kg de buspirona (fármaco ansiolítico). Este efecto se reproduce con la disminución significativa producida 
tanto por V. officinalis como P. incarnata en el modelo de exploración en cilindro. En tanto que V. officinalis, C. 
edulis y V. officinalis potenciaron el sueño inducido con el sedante-hipnótico pentobarbital y sólo V. officinalis 
facilitó significativamente el inicio de la sedación. Disminución significativa de la actividad ambulatoria fue 
corroborada para el efecto sedante de V. officinalis evaluada en el modelo de campo abierto el cual fue similar al 
producido por 1 mg/kg de diazepam (fármaco de referencia). Los resultados muestran que la eficacia ansiolítico-
sedante de estas especies fue mayor para V. officinalis una especie medicinal muy utilizada pero poco estudiada 
en comparación con las otras especies de las que ya se ha reportado esta actividad. La presencia de flavonoides 
podría estar involucrada en el efecto ansiolítico-sedante de estas especies; sin embargo no son los únicos 
productos naturales involucrados en la propiedad de estas especies ya que con Valeriana sp. no se detectaron 
compuestos de esta naturaleza y si se comprobó su actividad depresora significativa.  
Agradecimientos: CONACyT 80811. 
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EBP-114                APORTES  NUTRICIONALES A LA DIETA HUMANA Y LAS 
APLICACIONES MEDICINALES DE XOCONOSTLE FRUTO DE Opuntia joconostle 

Weber 

Virginia Melo Ruiz, Nidia Vargas  Martínez, Héctor Daniel Jiménez Aguirre, Beatriz 
Schettino Bermúdez. 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco,  Calz. Del Hueso 1100 México D.F. 04960. 
vmelo@correo.xoc.uam.mx 

   Los frutos de Opuntia joconostle W.conocidas como xoconostle, burro o xoconostle blanco, se cultivan en la zona 
central de la Republica Mexicana (Osorio, et al., 2011, Olivares, et al. 2003).  Para identificar la fruta de xoconostle 
de manera sencilla es por su sabor acido a comparación del fruto de la tuna que es dulce en el sabor al paladar. Crece 
en climas áridos y semiáridos. Este fruto puede permanecer en la planta durante varios meses sin deterioro, e incluso 
se puede mantener durante varias semanas en un ambiente seco y fresco sin perder sabor, el color o la humedad 
(Morales, et al 2011).Culturalmente tienen una gran importancia para el campesino mexicano son de amplio uso en 
la comida mexicana se utilizan como condimento, en la fabricación de dulces, mermeladas, bebidas,poseen buenos 
caracteres agronómicos, y es usado como medicina alternativa(Zavaleta, et al 2001, Olivares, et al. 2003).Otros 
componentes importantes de los xoconostles que ya han sido documentados, son las pectinas que son una mezcla de 
polisacáridos esencialmente galacturonas, galactanas y arabanas que varían  en proporción de acuerdo a la especie de 
Opuntia, tienen  contenido de mucilaga que contiene propiedades humectantes con el que se elaboran cremas 
enjuages  y shampos. Por suuso y consumo del xoconostle desde épocas prehispánicas hasta la actualidad,hizo 
necesario que el  objetivo de este estudio fuera analizar sus valores de macronutrientes que aporta a la dieta humanae 
indagar en que padecimientos le dan aportes curativos actualmente a los frutos de Opuntia joconostle.El fruto de  
xoconostle  es de color rojo o rosado ubicado en la periferia de los cladodios de los nopales. Se recolecto en una 
superficie determinada irregular de una hectárea  atravez del método de  muestreo por conveniencia en cultivos de 
Opuntia joconostleen la localidad de Santa Ana Jolalpan municipio de Jolalpan Edo. De Puebla. De 3 kilos de 
muestra obtenida ya con características de maduración (tamaño y color de la piel) de acuerdo a las normas 
convencionales para este producto, fue quitada la piel delgada (epicarpio) del mesocarpio (la pulpa comestible), se 
separo el endocarpio con semillas, efectuándose a la pulpa de xoconostle  el análisis proximal  en base seca  de 
acuerdo a los métodos de la AOAC (1995)realizándose el triplicadode cada análisis y presentando como resultado el 
promedio de estos valores.Obteniendo los siguientes macronutrientes en cantidad g/100g:con un valor de Proteínas 
3.53%; con baja cantidad de Lípidos 1.05%, Materia inorgánica 8.68%, Fibra 8.38% y una alta cantidad en 
Carbohidratos solubles del 78.36%.En cuanto a sus aplicaciones como medicina alternativa es usado por sus efectos 
considerados muy efectivos como hipoglucemicos en el control de diabetes, en la disminución del colesterol, para la 
reducción de peso corporal, se usa como laxante y en problemas de colitis, (Zavaleta, et al 2001, Olivares, et al. 
2003) en los textos de Alzate menciona que  cura  el escorbuto se utilizan para dar tinte al pulque el cual es 
nombrado sangre de conejo (Castello 1986, Sánchez y de Avila, 2005) existen  recetas caseras para aliviar la tos que 
es la preparación de jarabe de xoconostle, otra opción es asarlo y comerlo con sal,  para mitigar el dolor de cabeza se 
recomienda asar los xoconostles y ponerlos en las sienes partidos a la mitad o en rodajas.  Para concluir como 
menciona Morales y sus colaboradores que en lo que respecta a los frutos, la composición química se ve influida por 
la madurez, por lo que es interesante conocer las características propias de especies adaptadas a zonas ecológicas 
específicas antes de abordar las posibles alternativas de industrialización  por lo que nuestros resultados nos 
proporcionas estas herramientas para saber que uso y aprovechamiento se pueden aplicar a estos frutos cultivados en 
esta Zona de Estudio. Como medicina Alternativa existen ya estudios de caso así  como los documentados desde las 
épocas prehispánicas que dan credibilidad a su aplicación como  medicina alternativa. 

-AOAC, 1995. Ofificia Methods of Analysis. 16 Ed. Association of Official Analytical Chimists, Washingtong D.C., USA 
-Morales Patricia, Ramírez M. Ester, Sánchez M. María de Cortes, Carvalho Ana María, Ferreira Isabel. 2011 Nutritional and 
antioxidant properties of pulp and seeds of two xoconostle cultivars (Opuntiajoconostle F.A.C. Weber ex Diguet and 
OpuntiamatudaeScheinvar) of high consumption in Mexico.FoodResearch International. 2012 Vol. 46  279–285 pp. 
-Olivares Orozco Javier Lorenzo, Zavaleta Beckler Patricia, Chimal Hernandez Aurora, Montiel Salero David, Fierro Alvarez 
Andres.2003. Xoconostle, Biologia y manejo Agronomico.UAM-Xochimilco, serie de Academicos . 6, 34, 48, 120 pp 
-Osorio-Esquivel Obed,  Ortiz-Moreno Alicia, Álvarez  Valente, Dorantes-Álvarez  Lidia, Giusti, M. Mónica Phenolics, 
betacyanins and antioxidantactivity in Opuntia joconostlefruits. FbkmqoodResearch International; Aug2011, Vol. 44 Issue 7, 
2160-2168, 9 pp. 
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    Sin importar que especie de Opuntiatanto silvestres como cultivadas, es comúnmente llamado nopal,  de este se 
aprovechan las pencas tiernas, sus frutos que son las tunas o los xoconostles y sus insectos huéspedes. Como 
alimento funcional, los frutos y los cladodios son una fuente importante de: fibra, hidrocoloides (mucílagos), 
pigmentos(betalaínas y carotenoides), Ca y K, y vitamina C;compuestos muy apreciados para una dieta saludabley 
como ingredientes para diseñar nuevos alimentos(Valencia, 2010). En los cladodios del nopal se desarrollan el 
gusano blanco de nopal Lanífera cyclades D. y el picudo de nopal Metamasius spinolae G. (Riveroet al., 
2008),catalogados dentro de la gran gama de insectos existentes en México son organismos consumidos por el ser 
humano desde tiempos prehispánicos, clasificados de buena calidad por su alto contenido proteico y de grasas 
(Rivero, et al., 2005). Opuntia  son de las plantas más utilizadas,  aceptadas y usadas en la herbolaria en la medicina 
familiar (Taddei et al., 1999).El tipo de  aprovechamiento que  se da al Nopal desde épocas prehispánicas, hace que 
nuestro objetivo de estudio fuera analizar sus aportes de macronutrientes a la dieta humana, saber como se utiliza 
como medicina alternativa y reportar que insectos que se desarrollan en los cladodios son consumidos como alimento 
en la actualidad. Los Nopales se localizan en zonas de matorral xerófilo y se encuentran en centros de abastecimiento 
de víveres sin importar el  lugar a precios accesibles,  en base al método de muestreo por conveniencia se obtuvo la 
muestra de cladodios para analizar de un centro de abastecimiento de víveres en el D.F. y se efectuó análisis 
proximal en base seca de acuerdo a los métodos de la AOAC (1995) y se realizo triplicado de cada análisis y se 
presenta como resultado el promedio de estos valores. Los resultados obtenidos en macronutrientes en g/100g: 
aportanProteínas 13.21%, baja cantidad en Lípidos 1.08%, alto valor de Carbohidratos solubles 60.52% y en 
Minerales17.09%, yFibra de 8.10%. Para procesar los nopales se retiran las espinas, y se cosen al gusto, ya cocidos 
se enjuagan con agua caliente y con agua fría para cortarles la baba, para prepararse al gusto: en sopa, en revoltijo, 
navegantes, en ensalada y hasta en tamales (Castello, 1986).En el tratamiento de diabetes se prepara un licuado con 
una penca chica y se toma en ayunas, para quemaduras e inflamaciones aplicando la penca asada y colocándola en la 
zona de afectación. En Oaxaca y Guerrero  vulgarmente se usan las pencas contra el dolor de cabeza, la erisipela, la 
oftalmia y el dolor de los oídos (Martínez, 1992).  Sus insectos  huéspedes comestibles sonel picudo de nopal y el 
gusanillo blanco de nopal, están al alcance de la población, son de gran valor nutricional y su consumo beneficia a 
los productores de nopal (Riveroet al., 2008).Concluimos que económicamente socialmente, y por sus múltiples 
características nutritivas, terapéuticas, químicas, industriales, ecológicas y simbólicas, entre otras, hacen del nopal el 
recurso natural más importante para los habitantes de las zonasáridas de México, ya que mediante su producción o 
recolección y venta, tanto de frutos, como de brotes tiernos (nopalitos), obtienen un ingreso económico adicional 
(Méndez & García, 2006). Este tipo de aprovechamiento es benéfico para la sociedad en general por su gran 
diversidad de usos y costumbres, ampliándose cada vez más sus aplicaciones en beneficio humano entre otros. 

-AOAC, 1995. Official Methods of Analysis. 16 Ed. Association of Official Analytical Chimists, Washingtong D.C., USA 
-Castello Yturbide Teresa, Zabe Micheal, Piña Lujan Ignacio. 1986. Presencia de la Comida Prehispánica. Fondo Cultural 
Banamex A.C. México38,39 pp.   
-MartínezMáximo. 1992. Las plantas medicinales de México. Ediciones  Botas V, sexta edición, México. 461 pp. 
-Rivero M, et al., 2008. Biosíntesis de macronutrientes del nopal por el metabolismo de los insectos Metamasius spinolae V. y 
Laniifera cyclades D. Entomología México. Vol. 7:883 pp. 
- Méndez Gallegos  Santiago de  Jesús  y García Herrera Javier. 2006. La Tuna: producción y diversidad.  Biodiversitas. N. 68 
Septiembre – octubre 
- Taddei-Bringas Genaro Armando, Santillana-Macedo Manuel Alberto, Romero Cancio José Alfredo. Romero-Téllez Miguel 
Bernardo. Aceptación y uso de herbolaria en medicina familiar. Salud pública de México / vol.41, no.3, mayo-junio de 1999, 
México. 216 pp 
-Valencia Sandoval Karina, Brambila Paz José de J, Mora Flores José S. 2010.Evaluación del nopal verdura como alimento 
funcional mediante opciones reales. Agrociencia 44: 955-963. 956 pp. 
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EBP-132          PLANTAS MEDICINALES Y SUS USOS, EN DOS  COMUNIDADES 
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE  ACAPULCO, GUERRERO.  

Roberto Morales Custodio1, José Luis Rosas Acevedo2, Irma Esther Rodríguez Ramos3, 
Audel Sánchez Infante4, Ana Yolanda Rosas Acevedo4 y Natividad Herrera Castro.5 
 
1Unidad de Ciencias Ambientales, 2Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, 3Centro de Investigación de 
Enfermedades Tropicales, 4Maestría en Turismo, mención Ciencias Ambientales y Turísticas, 5Instituto de 
Investigación Científica, área Naturales.  Universidad Autónoma de Guerrero. Pino s/n Col. El Roble. Acapulco, 
Gro. México. robertho_789@hotmail.com,  jlrosas71@yahoo.com 
 
  Las plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de los países desarrollo. Aunque no existen 
datos precisos para evaluar la extensión de usos global de plantas medicinales, la Organización Mundial Salud, ha 
estimado que más  del 80% de la población mundial utiliza, rutinariamente la medicina tradicional para satisfacer las 
necesidades de atención primaria de salud y que  gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de 
extractos de plantas o sus principios activos. En la actualidad la medicina alópata influye en la pérdida del 
conocimiento ancestral sobre el uso de estos recursos naturales. El objetivo fue conocer el uso y la diversidad de 
plantas medicinales en la periferia de dos comunidades se inmigrantes indígenas (San José Xaltianguis y San Martin 
de Jobero) establecidas en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. En cada comunidad se seleccionaron 
informantes claves (5 personas de 40 a 50 años de edad); se aplicaron entrevistas para identificar el conocimiento 
tradicional del uso en la comunidad a las plantas enfocándose a aquellas de utilidad medicinal. Se realizaron varias 
salidas a lo largo de dos años para la colecta de la muestra (flor, hoja, fruto, follaje). Se utilizó una cámara digital 
para tomar fotos de los ejemplares. Con un geoposicionador (GPS) se tomaron las coordenadas de ubicación de cada 
una las plantas. Cada muestra colectada, se deshidrató e identificó taxonómicamente por un experto, en el herbario 
del Instituto de Investigaciones Científicas de la UAG. La información obtenida ha servido para que en las 
poblaciones de estudio, se tome conciencia de la biodiversidad presente,  se rescate y conserve el conocimiento (de 
uso medicinal y de otra índole). Por otro lado, la utilización de éstas plantas para la atención primaria de alguna 
dolencia que se presente en los habitantes de la comunidad, es de importancia debido a que estas comunidades se 
encuentran a gran distancia de la ciudad y no tienen acceso rápido a los servicios de salud. De tal modo que en  San 
Martín de Jobero se colectaron 53 plantas medicinales de vida silvestre y en la comunidad de San José se colectaron 
28 especies.  Por lo anterior, este trabajo contribuye a dar a conocer la biodiversidad vegetal que ha sido utilizada por 
las comunidades de San Martín Jobero y San José Xaltianguis, para el tratamiento de 26 afecciones de salud 
(Figura), recomendadas por los informantes clave. Esto tiene la importancia de rescatar el valor cultural y tradicional 
de este patrimonio natural.   
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ESTUDIO FITOQUÍMICO PRELIMINAR DE LA PASTA RESIDUAL DE “PISTACHE 
AMARGO” DE LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

Pastora Salinas Hernández1*, José Rasgado Zarate1, Fernando Morales Anzures1, María Teresa 
Ramírez Silva2, Alberto Rojas Hernández2

1) Universidad del Istmo Campus Tehuantepec, Av. Universidad s/n, Barrio Santa Cruz Tagolaba 4ª sección, 
Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, C. P. 70760. *e-mail: salinashp@yahoo.com.mx 

2) Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Departamento de Química, Av. San Rafael Atlixco #186, 
Col. Vicentina, C. P. 09340, México, D. F. MEXICO.

En la búsqueda de fuentes de energía alternas al petróleo que minimicen la contaminación y que sean renovables, se 
ha enfatizado en algunos países el uso de plantas con semillas que contengan aceites y que puedan convertirse a 
biocombustibles. En la región del Istmo de Tehuantepec crece una variedad de Pistache de la especie Pistachia vera, 
la cual posee un peculiar sabor amargo que lo vuelve un producto no comestible, por lo que se desperdicia por 
completo. Sin embargo, su almendra está compuesta por alrededor del 68 % de aceite, el cual es transformado en 
biodiesel; pero al mismo tiempo la pasta residual que conserva el sabor amargo,  genera un problema grave de 
contaminación. En el presente trabajo se tiene como objetivo realizar el estudio fitoquímico preliminar de la pasta 
residual y así encontrar alternativas para el aprovechamiento de esta.  

El “Pistache Amargo” fue recolectado en los jardines de la Universidad del Istmo; las semillas se limpiaron 
y molieron para la obtención de los extractos con solventes de diferentes polaridades: hexano, acetato de etilo, 
metanol y agua. Para identificar los diferentes metabolitos se tomaron alícuotas de cada uno de los extractos y se 
realizaron diluciones en los disolventes adecuados con el fin de solubilizar e identificar la presencia de: alcaloides, 
saponinas, esteroles y terpenos, taninos, flavonoides y cumarinas, [1-3]. Para la cuantificación de los polifenoles 
totales, se realizó un análisis espectrofotométrico utilizando el método conocido como Azul de Prusia de Price y 
Butler [4,5] y ácido tánico como estándar. 

Los resultados obtenidos muestran que en el extracto hexanico el principal componente es el aceite esencial; 
en este extracto y en el de acetato de etilo no se identificaron metabolitos secundarios. En la tabla 1 se muestran los 
resultados de los extractos metanolico y acuoso. Se puede observar que en el extracto metanolico no se identificaron 
flavonoides y alcaloides, pero si presenta un contenido abundante de esteroides, cumarinas y taninos. Por otro lado, 
el extracto acuoso presenta un contenido abundante de los metabolitos secundarios esteroles y terpenos, alcaloides y 
saponinas; y una ligera presencia de taninos y cumarinas.  

Tabla 1.- Análisis fitoquímico preliminar de las familias de compuestos presentes en los extractos de la pasta 
residual de “pistache Amargo” 

Extractos Esteroles y 
Terpenos 

Esteroides Flavonoides Alcaloides Cumarinas Taninos Saponinas 
RM RW  

Metanol + ++ -- -- -- + ++ + 
Agua ++ -- -- ++ -- + + ++ 

RM: Reactivo de Mayer, RW: Reactivo de Wagner, ++: Abundante, + ligera presencia,--: No presencia 

Con respecto a la cuantificación de los polifenoles totales, se encontró que el contenido en el extracto 
metanolico es 301 g/L mientras que en el extracto acuoso fue de 128 g/L. Resulta importante destacar que la pasta 
residual pierde su sabor amargo después de la extracción con el metanol, lo que implica que se extrajo la mayor parte 
de los polifenoles, los cuales le dan el sabor amargo a la pasta residual. 
 Con estos resultados preliminares se encontró que se puede eliminar el característico sabor amargo de la 
pasta residual y probablemente se pueda utilizar como composta ó alimento de animales dependiendo de los 
resultados de estudios posteriores. 

1.-Barba C. Introducción al Laboratorio de Fitoquímica. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 1997,  pp.  
     14-16
2.- Rizk, A.M., Fitoterapia 53, (1982) 35-44  
3.- Al-Yahya, M.A., Fitoterapia 62, (1986) 179-182 
4.- M. L. Price y L. G. Butler, J. Agric. Food Chem., 26 (1997) 1268. 
5.- L. G. Butler, J. Agric. Food Chem., 30 (1982) 1094. 
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EBP-137                DESARROLLO  Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO POR  
CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA PARA EL CONTROL DE CALIDAD  DE UNA 

PLANTA MEDICINAL MEXICANA: DAMIANA  
 
Rosalba Ramírez Durón, Hugo Sánchez Alanís, Jonathan Pérez Meseguer, Noemi 
Waksman de Torres. 
 

    Damiana (Turnera diffusa) es una planta  de la familia de las turneráceas que crece en territorio Mexicano, es 
de gran valor comercial y ha tenido un gran número de usos en la medicina tradicional. Existen reportes en la 
literatura que demuestran su actividad antioxidante, afrodisíaca, antiinflamatoria, ansiolítica, termogénica, 
hipoglucemiante y antibacteriana, entre otras (Adame J., 2000; Alcaráz L, Fitoterapia. 2004, 696-701; Salazar, 
R., Pharmaceutical Biology, 2008) Para asegurar la efectividad de un producto herbal, es necesario que cumpla 
con requisitos que garanticen calidad y seguridad. Al respecto, el desarrollo de métodos analíticos, 
principalmente cromatográficos (CCF, HPTLC, HPLC y CG) ha contribuido enormemente a afrontar el reto de 
demostrar la calidad de los productos herbales. Considerando que en México los productos herbales se 
comercializan como suplementos dietéticos, y evaden cualquier tipo de control de calidad, nuestro grupo de 
trabajo consideró importante el desarrollo y validación de un método por HPLC, y lo aplicó para el control de 
calidad de productos comerciales de damiana, demostrando que la mayoría de ellos no cumplen los criterios de 
calidad (Garza-Juárez, A., Acta Chromatographica 2009, 203-215). Además, se obtuvo mediante aislamiento 
biodirigido, un derivado glicosilado de luteolina, presente en damiana con importante actividad antioxidante 
(Pérez, J., J. AOAC Internacional, 2010, 1161-1168). El contar con un marcador exclusivo de la planta, nos 
permitió desarrollar un método de análisis sencillo y rápido, que no requiere instrumentación sofisticada y que 
puede usarse para determinar la calidad de productos comerciales con damiana. En el presente trabajo, se reporta 
la validación de un método por cromatografía en capa fina (CCF), usando el marcador específico de damiana. 
Una vez optimizado el método, se validó en base a: limite de detección, precisión y robustez (cantidad de 
muestra, composición del eluente y distancia recorrida por eluente).  Los resultados demostraron que el método 
es simple, sensible, específico, robusto, y que fácilmente puede ser implementado en cualquier laboratorio y 
usarse como método de rutina para el análisis de productos con damiana. 
 
Proyecto financiado por PAICYT. Clave: GSA-005-09  
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EBP-150    ANATOMÍA DE LA MADERA Y USOS DE DOS ESPECIES TROPICALES  
 Erythroxylum rotundifolium Lunan y Protium schippii Lundell  

 
Silvia Rebollar Domínguez,  Nery Alicia Tapia Torres.  

¹ Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento 
de Biología. Av. San Rafael Atlixco # 186. Col. Vicentina Iztapalapa D.F. C.P. 09340. sired@xanum.uam.mx 
 

     El objetivo de este trabajo es conocer la estructura anatómica de la madera de dos especies tropicales no 
conocidas. Se describe la madera de Erythroxylum rotundifolilium Lunan y Protium schippii Lundell, especies 
que vegetan en una selva mediana subperennifolia del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 
México. Estas especies tienen importancia local debido a los usos tradicionales que tienen, básicamente en 
construcción rural pero, por sus características estéticas y anatómicas se pueden inferir otros usos potenciales. La 
madera es considerada como un valioso recurso natural renovable, por lo que es importante resaltar el potencial 
que tiene, si es contemplada desde el punto de vista de su adecuado aprovechamiento y conservación. 
     En las selvas de Quintana Roo se han aprovechado especies maderables con alto valor comercial como el 
cedro y la caoba, sin embargo, se desconocen las cualidades que tienen otras con importantes usos tradicionales 
en la Península de Yucatán, por lo que es importante realizar estudios básicos de anatomía que permiten en 
primera instancia conocer sus cualidades  (Rebollar et al. 2000; Rebollar y Quintanar 2000b; Rebollar y Tapia 
2010) 
     Se realizó el estudio de sus características estéticas y anatómicas microscópicas en tablillas de xiloteca La 
denominación de los caracteres macroscópicos y estéticos se clasificaron de acuerdo con Tortorelli (1956) y el 
color se definió con las tablas de Munsell (1954). Sus características microscópicas se describen en los tres cortes 
típicos de la madera y en material disociado. A los caracteres mensurables se les hizo un análisis estadístico y se 
consideró el valor de la media para su clasificación de acuerdo a Chattaway (1932) y a IAWA Committee (1937, 
1939). La nomenclatura de los caracteres microscópicos se presenta de acuerdo con IAWA Committee (1989) y 
para los rayos se usó la clasificación de Kribs (1968). El valor para el número de poros se da en milímetros 
cuadrados (mm2); el número de rayos en milímetro lineal (mm) y las dimensiones de los demás elementos 
constitutivos en micrómetros (μm).  
      El color de la madera de E. rotundifolium es castaño claro y castaño oscuro, presenta diferencia de color entre 
albura y duramen; el color de P. schippii es gris claro con vetas blancas, no presenta diferencias entre albura y 
duramen. Ambas especies presentan porosidad difusa, parénquima axial vasicéntrico, rayos biseriados 
extremadamente bajos y fibras libriformes extremadamente cortas. Los vasos de E. rotundifolium son de diámetro 
pequeño, longitud mediana y presentan gomas. El parénquima axial, el radial y las fibras presentan gomas. Los 
vasos de P. schippii son de diámetro mediano; el parénquima axial es escaso y los rayos presentan gomas. 
     La estructura anatómica de la madera de las dos especies reflejan cualidades de peso, dureza y resistencia 
mecánica que los campesinos han evaluado empíricamente para seleccionarlas en la construcción de las 
diferentes estructuras de la construcción de casas rurales. Dichas propiedades y sus características estéticas  
pueden considerarse para diversificar sus usos. 

 
IAWA Committee 1989. IAWA list of microscopic features for hardwood identification. IAWA Bull n.s. 10 (3): 
219-332 
Rebollar, S. C. De la Paz Pérez-O. y A. Quintanar. 2000a. Características de la madera de 12 especies de la Selva 
del Jardín Botánico 91-106. In O. Sánchez y G. A. Islebe (Editores). El Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera 
Marín: fundamento y estudios particulares. CONABIO-ECOSUR. 191 p. 
Rebollar, S. y P. A. Quintanar. 2000b. Anatomía y usos de la madera de ocho especies tropicales de Quintana 
Roo. México. Biol. Trop. 46:1047-1057 
Rebollar, S. y N.A. Tapia. 2010.  Anatomía de la madera de dos especies de Eugenia ( Myrtaceae) de Quintana 
Roo, México. Madera y Bosques 16(1).85-98 
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CONSERVACIÓN DE ANTOCIANINAS EN LA CADENA Zea mays L. –TORTILLA  
 

Sara Hirán Morán Bañuelos, Carlos Jiménez Pérez, M. A. Gerardo Ramírez Romero.  
Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. Av. San Rafael 
Atlixco No.186, Col. Vicentina C.P.09340 Del. Iztapalapa México D.F. Tel. 58044710. shimbamb@gmail.com 
 
Los maíces pigmentados son ricos en antocianinas, compuestos flavonoides con propiedades antioxidantes, anti-
inflamatorias y antimutagénicas ampliamente reconocidas. La ubicación de estos pigmentos en los granos y el 
proceso de transformación (nixtamalización) determinan la cantidad de antocianinas que se conserva en el 
producto final, ya sean tortillas u otros productos. Con el objetivo de evaluar dichos efectos se extrajeron y 
cuantificaron las antocianinas totales en seis colectas de maíz nativo pigmentado (rojos y azules) que se cultivan 
en la zona sureste del Distrito Federal, en los pueblos originarios San Francisco Tlaltenco (2), Santa Ana 
Tlacotenco (2) y Villa Milpa Alta (2). Los granos se nixtamalizaron de manera tradicional y por medio de sacado 
en horno eléctrico, molienda fina y homogenización de partícula (< 0.25 mm) se obtuvieron las harinas de maíz 
nixtamalizado (HMN); con la hidratación de cada una de ellas se elaboró la masa y se moldearon las tortillas 
correspondientes. Muestras de grano, HMN y tortilla fueron sometidas a un proceso de tres extracciones 
continuas, por triplicado (24 hrs a 25 °C con agitación constante), utilizando en la primera de ellas ácido 
trifluoroacético al 1% en metanol y en las dos siguientes metanol: ácido acético: agua (10:1:9). Al final de cada 
extracción se centrifugó el sobrenadante y se obtuvo su absorbancia a 520 nm; la concentración de antocianinas 
totales se determinó por interpolación en la curva estándar de pelargonidina clorada (Sigma ®). Los  maíces rojos 
presentaron pigmento tanto en el pericarpio como en la capa de la aleurona, en tanto que los azules solo en la 
aleurona. Los contenidos promedio en grano fueron similares entre maíces azules (582.26 mg/Kg) y rojos (591.47 
mg/Kg) aunque con diferencias significativas entre colectas, presentando la colecta de maíz rojo de Tlaltenco el 
valor máximo (718.12 mg/Kg) cercano a lo reportado para una colecta de Puebla [1] y colectas de maíces criollos 
de tres localidades del Estado de México [2]. En las HMN azul se conserva un 65.4% de las antocianinas 
contenidas en grano (Cuadro 1),  mientras que en aquellas preparadas con maíz rojo se conserva solo el 36.5 %, 
por el efecto directo de la remoción del pericarpio durante el lavado del nixtamal. Otras investigaciones sugieren 
que la concentración de polifenoles en la aleurona de los maíces azules brinda estabilidad al pigmento [3], lo cual 
pudo favorecer su conservación hasta la formación de HMN. Sin embargo después de su cocción, las tortillas 
azules conservaron en promedio el 68.4 % de la antocianina de HMN, mientras que las tortillas rojas conservaron 
más del 90%. Considerando los resultados se concluye que es mayor el aporte nutracéutico de las tortillas 
elaboradas a base de maíz azul; no obstante y dada la importancia biológica y cultural de la diversidad de maíces, 
es necesario emplear técnicas alternativas de transformación [4], que reduzcan la pérdida de estos componentes 
en ambos tipos, permitan el aprovechamiento de su potencial y fomenten su consumo en apoyo a los productores 
de maíz nativo. 
 
Cuadro 1. Contenido promedio de antocianinas totales en diferentes maíces nativos pigmentados colectados en 
el Distrito Federal y sus correspondientes harinas de maíz nixtamalizado (HMN) y tortillas. 
Muestra/ 
producto 

Antocianinas totales (mg/Kg base seca) 
Maíz rojo Maíz azul 

Tlaltenco Tlacotenco Villa Milpa Alta Tlaltenco Tlacotenco Villa Milpa Alta 
Grano 718.12 a1 448.39d 607.89 b 613.57b 516.26c 616.95 b 
HMN 199.68 c 213.99c 205.92 c 419.67a 296.90b 433.71 a 

Tortilla 179.42 d 217.68c 189.43 d 277.11b 213.36c 292.11 a 
1 Medias con diferente letra dentro de filas son significativamente diferentes (Tukey, 0.05).  
 
[1] Salinas, M.Y., Martínez, B.F., Soto, H.M., Ortega, P.R., Arellano, V.J.L. (2003) Efecto de la nixtamalización 
sobre las antocianinas del grano de maíces pigmentados. Agrociencia 37:617-628 
[2] Salinas M.Y., Soria, R.J., Espinosa, T.E. (2010) Aprovechamiento y distribución de maíz azul en el Estado de 
México. Folleto Técnico Núm. 42. INIFAP Centro de Investigación Regional del Centro Campo Experimental 
Valle de México Coatlinchan, Estado de México, México. 53 p. 
[3] Del Pozo-Insfran, D., Brenes, C.H., Serna, S.S.O., Talcott, S.T. (2006) Polyphenolic and antioxidant content 
of White and blue corn (Zea mays L.) products. Food Research International 39:696-703 
[4] Mora-Rochin, S., Gutiérrez-Uribe, J.A., Serna-Saldivar, S.O., Sánchez-Peña, P., Reyes-Moreno, C., Milán-
Carrillo, J. (2010) Phenolic content and antioxidant activity of tortillas produced from pigmented maize 
processed by conventional nixtamalization or extrusion cooking. Journal of Cereal Science 52:502-508. 
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EBP-165     LA YUCA COMO UNA FUENTE ALTERNATIVA EN LA ALIMENTACIÓN 

Adrian Ruiz Olvera, Ana Rosa Ramírez Jiménez, Virginia Melo Ruiz, Beatriz Schettino 
Bermúdez, Mónica Gutiérrez Rojas. 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Calz. Del Hueso 1100 México D.F. 04960.  
ruizolveraadrian@gmail.com  

   La  mandioca es un arbusto perenne que alcanza hasta dos metro de altura y que está principalmente adaptado a 
zonas tropicales, donde existe un alto grado de lluvias y por lo tanto de humedad, la raíz de este arbusto conocida 
como  yuca “ manihot esculenta” representa el foco de interés de esta investigación; esta raíz puede alcanzar hasta 
un metro de longitud y 10 cm de diámetro, y a pesar de tener una cáscara leñosa y dura, su pulpa es totalmente 
comestible, este alimento se produce principalmente en zonas geográficas más cercanas al ecuador , países como 
Brasil, Paraguay  y países africanos son los principales consumidores,  mientras que en México se produce en 
estados como Yucatán, Campeche y Tabasco. No obstante que la yuca se produce en el país su consumo es 
relativamente bajo por lo tanto se decidió realizar un estudio  para evaluar la “manihot esculenta” como una fuente 
de alimento. La muestra consistió en raíces del árbol mandioca provenientes del estado de Yucatán  se le efectuó 
análisis proximal en base seca de acuerdo a los métodos de la AOAC(1995), obteniéndose como resultado un 
contenido de Proteínas 1.65%, Lípidos 0.1910%,  Materia Inorgánica 1.54%, Fibra 3.29%, 1.54%, Carbohidratos 
Solubles 42.86%, Calcio 1.39%, Fósforo 0.0406%, Hierro 0.0762%. La  manihot esculenta se ha implementado por 
parte de la FAO como una medida de prevención y combate a la desnutrición en algunos  países de África y América 
Latina. La yuca contiene pequeñas cantidades de proteínas y lípidos, sin embargo el altamente energético, de los 
minerales solo se analizaron calcio, fosforo y hierro, este último necesario para combatir la desnutrición por anemia, 
por las cualidades anteriores, además de su bajo costo resulta altamente recomendable como fuente de energía para la 
población mexicana. 

1. AOAC, 1995. Ofificia Methods of Analysis. 16 Ed. Association of Official Analytical Chimists, 
Washingtong D.C., USA 

2. ARNAU, Josep, La yucca, En buenas manos , 13 de octube 2006, México  
3. Centro de prensa de la FAO,  El regreso de la mandioca,  13 de Nov 2008, Roma/Brus 
4. FAO/WHO  (1991). Joint FAO WHO Food Standard Programme,Codex Alimentariius Commission, XII,  

Supplement 4. Rome 
5. Orbone, D. 1986. Análisis de los nutrientes de los alimentos.  Editorial Acribia. Zaragoza España.  
6. Robinson, 1986. Bioquímica y valor nutritivo de los alimentos. Zaragoza España. 
7. Rojas E. 2001, ¿Qué es una alimentación sana? Reflexiones sobre alimentación y nutrición. AULA 

MÉDICA. España. 199. pp 
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EBP-170   AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS DE SEMILLAS DE 
Jatropha curcas L. Y SU ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA SOBRE Fusarium oxysporum f. sp. 

gladioli

Liliana Carolina Córdova-Albores1, Patricia Castillo-Ocampo2, María Yolanda Ríos3,
Laura Leticia Barrera-Necha1, Silvia Bautista-Baños1.
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Morelos ocupa el tercer lugar de producción a nivel nacional de gladiolo. Las zonas productoras se han visto 
afectadas por la “fusariosis” causada por Fusarium oxysporum f. sp. gladioli. El control de la “fusariosis” se realiza

mediante fungicidas sintéticos sin embargo, el uso excesivo de estos, ha provocado resistencia del patógeno,
contaminación ambiental, eliminación de la microbiota benéfica y daños a la salud. En consecuencia el desarrollo de
alternativas para el control de la fusariosis tales como la aplicación de aceites vegetales tiene gran potencial.
Jatropha curcas L. (Euphorbeaceae) es la planta que actualmente tiene gran importancia por la extracción de aceite 
para la fabricación de biodiesel, sin embargo, se ha comprobado que el aceite contiene compuestos los cuales
destacan por los reportes de actividad biológica. En trabajos anteriores se ha reportado la actividad antifúngica del 
aceite contra F. oxysporum f. sp. gladioli. Debido a que el aceite es una mezcla de compuestos, entre ellos clases de 
lípidos y ésteres de forbol, el objetivo de este trabajo fue aislar e identificar los compuestos con actividad antifúngica 
a partir de aceite de semillas de J. curcas. Para ello se extrajo el aceite de semillas de J. curcas por el método 
Soxhlet, con éter de petróleo, se fraccionó mediante cromatografía en columna sobre sílica gel (0.60 μm Merck) 
utilizando un sistema de gradientes de polaridad a partir de éter de petróleo/diclorometano/acetona. Los ensayos de 
actividad biológica se realizaron con las fracciones obtenidas con éter de petróleo/diclorometano (3 polaridades) a
concentraciones de 100, 200 y 500 ppm en medio solido, el ensayo consistió en evaluar el crecimiento micelial con
10 tratamientos y 7 repeticiones. De las fracciones con actividad biológica se llevo a cabo la identificación de la 
composición química mediante RMN1H de 200 MHz. Se evaluaron los cambios morfológicos producidos en el 
hongo por los compuestos mediante microscopia electrónica de barrido. El porcentaje obtenido del aceite de semillas 
de J. curcas fue de 61.5%, se obtuvo un total de 390 fracciones las cuales se agruparon de acuerdo a sus 
características mostradas en cromatografía en capa fina. El porcentaje de crecimiento fue de 78.9 a 100 %, la 
fracción obtenida con éter de petróleo (100) a concentración de 200 ppm fue diferente estadísticamente al control, sin 
embargo, las características macroscópicas y microscópicas indicaron que la fracción obtenida con éter de 
petróleo/diclorometano (80:20) presentó las mayores alteraciones de la morfología colonial del hongo. Los 
resultados de microscopia electrónica de barrido indicaron un ligero adelgazamiento en el micelio, sin embargo, los 
conidios tratados con esta fracción, no fueron afectados con respecto al tratamiento control. La identificación de las 
fracciones activas mostró espectros correspondientes a ceras, diacilglicéridos y triacilglicéridos. Los resultados del
porcentaje de aceite de semillas de J. curcas reportados por Martínez-Herrera et al. (2010), coinciden con los valores 
obtenidos en esta investigación para semillas provenientes del estado de Chiapas. La fracción obtenida con éter de 
petróleo 100% correspondió a ceras, éstas se encuentran en epidermis de frutos, tallos, hojas y en la cutícula de
algunos insectos, dichas ceras actúan como impermeabilizantes en las plantas, sin embargo, existen reportes de ceras 
cuticulares de áfidos que tienen la capacidad de inhibir o estimular el crecimiento micelial de hongos 
entomopatógenos. La fracción obtenida con éter de petróleo/diclorometano (80:20) correspondió a triacilglicéridos.
De acuerdo con lo reportado por Adebowale y Adediran (2006), la composición y clases de lípidos de J. curcas
corresponde en su mayoría a triacilglicéridos (88.2%), seguido de una alta cantidad de materia insaponificable los 
cuales contienen esteroles y alcoholes triterpénicos con propiedades insecticidas. El mecanismo de acción de esta 
fracción posiblemente sea que las cadenas del ácido graso de los triacilglicéridos se incluyen en la bicapa lipídica 
alterando la fluidez de la membrana del hongo. Estos resultados sugieren que en las fracciones obtenidas con las 
mezclas correspondientes a mayor polaridad, posiblemente se encuentre una mayor actividad biológica. 

Martínez-Herrera J., Martínez-Ayala A. L., Makkar H., Francis H. and Becker K. 2010. Agroclimatic conditions, 
Chemical and Nutritional Characterization of Differents provenances of Jatropha curcas L. from Mexico. 
European Journal of Scientific Research. 39: 396-407

Adebowale, K.O. and Adedire, C.O.2006. Chemical composition and insecticidal properties of the underutilized 
Jatropha curcas seed oil. African Journal of Biotechnology Vol. 5 (10): 901-906
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    Roldana ehrenbergiana tiene efectos tóxicos contra hormigas defoliadoras, sin embargo se desconoce su 
comportamiento en otras plagas. Por lo tanto, en la presente investigación se evaluó el potencial insecticida de R. 
ehrenbergiana en larvas de cuarto instar tardío de Culex quinquefasciatus. Para ello se prepararon extractos de flor, 
hoja, raíz y tallo; se utilizaron disolventes como agua destilada, etanol al 96%, diclorometano y hexano; se evaluó 
material colectado con y sin estrés hídrico, utilizado en forma fresca y seca. Se realizó un análisis PROBIT con la 
finalidad de obtener la Dosis Media Letal (DL50) de los extractos sobresalientes. Se colocaron 20 larvas en vasos que 
contenían 100 mL de agua destilada, al cual se le agregó 1 mL de la dosis a evaluar, realizando 5 repeticiones y un 
testigo. La mortalidad se registro a las 24 h. Los resultados obtenidos indican que la raíz es donde se concentran los 
compuestos tóxicos y el etanol al 96 % es el mejor disolvente para extraerlos. La mejor condición es colectar la raíz 
en época de lluvia, y luego deshidratarla, logrando así una DL50 de 2.5 %, seguida del 5.9 y 9.3 % obtenida en raíz 
seca y fresca colectada bajo estrés hídrico.  
 
Palabras clave: Roldana ehrenbergiana, Culex quinquefasciatus, potencial insecticida, terpenos. 

Arciniegas, A., Pérez-Castorena, A.L., Villaseñor, J.L., Romo, de V., A. (2004) Chemical constituents of Roldana 
aschenborniana. Biochemical Systematics and Ecology 32: 615–618. 
Croteau, R., Kutchan, T.M., Lewis, N.G. (2000) Natural products (Secondary metabolites). pp. 1250-1318. In: 
Buchanan, B., Gruissem, W. and Jones R., R. (eds.). Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 24: 1367 p. 
De la Mora, C., A. y Granados, O., A. (2007) Distribución geoespacial del mosquito Culex quinquefasciatus 
(diptera:culicidae) principal vector del virus del Oeste del Nilo, en la zona urbana de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México. Revista Salud Pública y Nutrición. 8 (2):1-13. 
Edwards, R. and Gatehouse, J.A. (1999) Secondary metabolism. pp. 193-218. In: Lea., P.J. and Leegood, R.C. (eds.). 
Plant Biochemistry and Molecular Biology. John Wiley and Sons Ltd. Maryland, USA. 384 p. 
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Ormeño, E., Mévy, J.P., Vila, B., Bousquet-Melou, A., Greff, S., Bonin G., Fernández, C. (2007) Water deficit stress 
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Defensive Chemistry of Senecio miser. Journal of Natural Products 64: 6-11.  
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Montecillo, Estado de México, México. pp. 15-17. 
 

 



Rev. Latinoamer. Quim. 2012, 39 (Suplemento Especial)

189

EBP-196                   DETERMINACIÓN DE MACRONUTRIENTES, INULINA E 
INHIBIDORES DE TRIPSINA EN 12 ESPECIES DIFERENTES DE HONGOS 
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Desde el México prehispánico, la alimentación de nuestra población ha sido muy característica, ya que se han 
consumido alimentos, como el maíz que sigue siendo la base; sin embargo existen otros como el frijol, el chile, 
la calabaza,  el nopal y los hongos, estos últimos se subdividen en cultivados y silvestres, los cuales su consumo 
ha ido en aumento. Nuestro país cuenta con una amplia diversidad como lo consideró Garibay-Orijel (2006) 
donde existe un consumo de 300 especies de hongos, el interés radica debido a sus propiedades alimenticias 
superiores a la de otros productos de origen vegetal Guzmán (1984). Es primordial obtener todas sus 
características para hacer un aprovechamiento integral, por ejemplo se ha reportado que el contenido de proteína 
va desde un 20% al 40% López (1985), por eso la importancia de hacer la determinación de los macronutrientes 
en hongos silvestres comestibles comparado con los comerciales. En fechas recientes se ha encontrado inulina en 
algunas plantas y los hongos no ha sido la excepción, esta sustancia es considerada un prebiótico por la 
capacidad para modificar la composición de la microflora del colón, mejorando el transito intestinal, 
contribuyendo a reducir el riesgo de padecer cáncer de colon y se asocia a una mejor absorción de minerales 
como calcio, por lo cual es necesario corroborar su presencia en los 12 hongos a estudiar. Al considerar los 
hongos una fuente de proteína dietética, los inhibidores de tripsina (IT) son uno de los factores antinutrimentales 
que disminuyen la biodisponibilidad de este macronutriente y si la concentración de IT sobrepasa las 10 
U.T.I./mg de muestra, no son aptos para la alimentación; sin embargo, estos inhibidores son termolábiles y se
destruyen por acción de la temperatura. Por consiguiente es importante conocer al máximo las propiedades de 
estos hongos silvestres comestibles, empezar a identificarlos y compararlos con los comerciales, un buen 
comienzo es empezar con 8 especies silvestres y 4 comerciales. 

El presente trabajo tuvo la finalidad de realizar la determinación de macronutrientes, inulina e inhibidores de 
tripsina en algunas variedades de hongos silvestres consumidos en algunas zonas de México, y compararlos con 
algunas de las variedades ya comercializadas en nuestro país. 

Las muestras estudiadas son hongos comestibles silvestres, colectados en Ozumba, Toluca (Edo. de México) y 
en la sierra Tarahumara en Chihuahua y las especies comerciales fueron adquiridas en la central de abastos de la 
Cd. de México. Debido a que los hongos son un alimento perecedero se procedió a secar a temperatura 
controlada y una vez seca se molió finamente, se guardo en recipientes y estas se ocuparon para las diversas 
metodologías. Para la determinación de los macronutrientes se empleo los métodos establecidos por la AOAC 
(2006), en la determinación de Inhibidores de Tripsina se empleo la técnica utilizada por Kakade y col. (1969) y 
en la determinación cualitativa de inulina se empleo la técnica propuesta por López-Molina (2005). 
Se observo en los resultados que los hongos frescos son un alimento cuyo componente principal es agua (>90%) 
y presentan cantidades importantes de macronutrientes siendo las proteínas y los hidratos de carbono los de 
mayor relevancia, cabe destacar que las especies silvestres comestibles sobrepasan las 10 U.T.I. /mg muestra que
según Kakade considera como el valor límite permitido, mientras que los valores de hongos comerciales 
estudiados esta por debajo de este valor. Solo en tres de los hongos silvestres se encontró la presencia cualitativa 
de inulina. 

De las 12 especies estudiadas para la determinación de macronutrientes, todas presentan un contenido mayor 
de 20% en proteína reforzando lo que se menciona en diversos artículos, 2 especies del genero Helvella

presentaron un alto contenido de fibra (>43%) y solo 2 del género Amanita tiene un contenido alto en grasa 
(>9%), en el caso de las especies silvestres que presentaron altos contenidos de inhibidores de tripsina se 
estudiaron en la harina cruda y es conveniente aclarar al ser termolábil este factor antinutricional, efectuándose el 
cocimiento de las mismas se reducirá considerablemente este factor antinutritivo. Tres especies de hongos 
silvestres solo presentaron la presencia de inulina, las comerciales no lo contienen, en estudios posteriores se 
contempla realizar la determinación cuantitativa de inulina de estos tres hongos. 
-Garibay Orijel R., Caballero J., Estrada Torres A. y Cifuentes J. (2006) People  using macrofungal diversity in  
Oaxaca, México, D.F. México Fungai Div. 21:41-67
-Guzmán G. (1984) El uso de los hongos en Mesoamérica. México D.F. México. Ciencia y Desarrollo 59:17-27.
-López, R. A. (1985) Hongos Alimento del futuro. Cultive sus setas en casa. Universidad Veracruzana. Xalapa.
-Horwitz, W. and Latimer, G. (2006) Official Methods of Analysis of the Association of official Analytical 
Chemists International 18th edition; published by AOAC International, Chap. 4 1-8, 33-36, 42-47, Gaithersburg.  
-Kakade, M.L., Simons, N. and Liener, I.E. An evaluation of natural vs synthetic substrates for measuring he 
antitryptic activity of soybean sample. Cereal Chem. 46: 518-526. 1969. 
-López-Molina D., Navarro-Martínez, M.D., Rojas-Melgarejo, F., Hiner, A., Chazarra, S. and Rodriguez-López, 
J. (2005) Molecular properties and prebiotic affect of inulin obtained from artichoke (Cynara scolymus L.)
Phytochemistry pp. 1476-1484 Vol. 66. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el 80% de las personas que viven en los países en 
desarrollo utilizan la medicina tradicional herbolaria para resolver sus problemas de salud.aEn nuestro país ha sido 
documentada la aceptación y uso de las plantas medicinales; existen publicaciones etnobotánicas que describen el 
amplio uso de los recursos herbolarios lo que hace que las plantas medicinales no solo sean un recurso terapéutico 
sino parte de la historia del presente y del futuro cultural de un pueblo, todo ello denominado: conocimiento médico 
tradicional.bLas plantas sintetizan y almacenan grandes cantidades de productos metabólicos, estos varían su 
composición química, concentración y localización de acuerdo a su especie vegetal. A la fecha existen escasas 
referencias con respecto a la composición química y bioquímica de la hoja de papaya (Carica papaya). Algunos 
autores reportan que algunos de los metabolitos extraídos de la planta son del tipo:endopeptidasas de la cisteína 
clase-II y de la clase-III, chitinasa yglutaminilciclasa en el látex,c el linalol en la pulpa de la fruta,dlos alcaloides
carpaina, pseudocarpaina, dehidrocarpaina I y II en las hojas,ecamferol y quercetina.fEn este estudio se identificó 
cualitativamente y cuantitativamente los metabolitos secundarios presentes en los extracto hexánico, etanólico y 
clorofórmico de la hoja de Carica papaya partiendo de las normas analíticas propuestas por la Farmacopea 
Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos.gEl material vegetal fue lavado, secado y molido, una vez procesada la 
hoja, se procedió a realizar la determinación de cenizas y humedad. Las pruebas se realizaron por triplicado y
consiste enla determinación cualitativa y cuantitativa de los diferentes metabolitos (alcaloides, flavonoides, 
saponinas, taninos, quinonas, esteroides y/o terpenos); los extractos obtenidos se ponen en contacto con diferentes 
reactivos químicos y se observan las reacciones de coloración y/o precipitación, con las cuales se determina la 
presencia o ausencia de los diferentes metabolitos. Los resultados de este estudio muestran que la hoja de Carica 
papayacontiene un 72% humedad, 34% Cenizas Totales, el extracto hexánico esteroides 3.60x10-1%, quininas 
8.87x10-5%, el extracto etanólico alcaloides 7.53x10-4%, esteroides 2.31x10-1%, quinonas 1.53x10-4%, taninos 
8.24x10-1%, el extracto clorofórmico esteroides 1.68% y quinonas 6.87x10-5%.

a. Gupta,Mahabir.(1997) La industria de Fitomedicamentos en Latinoamérica, México: IMSS-FarmasaSchwabe. 
b. Romero-Cerecero, Ofelia; Reyes-Morales, Hortensia; Herrera Arellano, Armando; Lozoya-Legorreta, Xavier y 

Tortoriello, Jaime. (2004) Aceptación de los fitofármacos por médicos y pacientes en clínicas de atención 
primaria.Revista de Medicina IMSS, 42(2), 125-130.  

c. Azarkan, Mohamed; Clantin, Bernard; Bompard, Coralie; Belrhali, Hassan; Baeyens-Volant, Danielle; Looze, 
Yvan; Villered, Vicent y Wintjens, Rene. (2005) Crystallization and preliminary X-raydiffractionstudies of 
theglutaminylcyclasefromCarica papaya latex. Acta CrystallographicaSection F, 61(1), 59-61. 

d. Winterhalter, Peter; Katzenberger, Doris ySchereier(1986) 6,7-epoxy-linalool and 
relatedoxygenatedterpenoidsfromCarica papaya fruit. Phytochemistry, 25(6), 1347-1350.

e. Khuzhaev, V.U. y Aripova, S.F. (2000) PseudocarpainefromCarica papaya. Chemistry of Natural Compounds,
36(4), 418. 

f. Koo, Hui-Miean y Suhaila, Mohamed. (2001) Flavonoid (myricetin, quercetin, kaempferol, luteolin, and 
apigenin) content of edible tropical plants. Journal of Agricultural and FoodChemistry, 49(6), 3106-3112.
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EBP-210     EL NACAZTLE  UNA ALTERNATIVA  MÁS  PARA  LA  ALIMENTACIÓN 

Ana Rosa Ramírez Jiménez, Adrian Ruiz Olvera, Virginia Melo Ruiz, Beatriz Schettino 
Bermúdez, Mónica Gutiérrez Rojas. 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Calz. Del Hueso 1100 México D.F. 04960.    
qfbanita54@live.com.mx  

    El nacaztle “Enterolobium cyclocarpum” es un árbol caducifolio de 20 a 30 m de altura y hasta 3 m de diámetro 
con el tronco derecho. Las hojas en forma de pluma de ave, están compuestas de hojitas finas y en conjunto alcanza 
de 15 a 20 cm de largo. Las flores son esféricas de 1.5 a 2 cm de diámetro aplanadas y enroscadas, de olor y sabor 
dulce, contiene numerosas semillas ovoides y planas de 2.5 por 1.5 cm se encuentra rodeada de una pulpa fibrosa y 
dulce.  la semilla del fruto de nacaztle representa el punto de interés de esta investigación, este alimento se produce 
principalmente en zonas geográficas de Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, reportado también en la India. 
En México en la vertiente del Golfo de México, desde el sur de Tamaulipas hasta la península de Yucatán y en la 
vertiente del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, se encuentra en zonas perturbadas donde hubo selva con un 
clima cálido-húmedo y cálido sub-húmedo. La muestra consistió en semillas de Enterolobium cyclocarpum a partir 
de frutos completamente maduros provenientes del estado de Oaxaca,  se le efectuó análisis proximal en base seca de 
acuerdo a los métodos de la AOAC(1995), obteniéndose como resultado un contenido de Proteínas 40.29%, Lípidos 
4.29%, Fibra 1.34%, Minerales 3.47% y Carbohidratos estables 51.85%, Calcio 0.73%, Fósforo 0.37%, Hierro 
0.0.1%. Esta leguminosa se encuentra disponible en los meses de junio hasta septiembre, se puede mantener 
almacenado en un depósito herméticamente sellado para, posteriormente,  cubrir la ingesta de alimentos básicos  en 
la población con bajos recursos económicos en zonas rurales. 

Bibliografía: 
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2. González, C. 1984. Especies vegetales de importancia económica de México. Edit. Porrúa. Pp 13-30. 

México D.F. 
3. Martínez. M. 1994. Catalogo de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas. Ed. Fondo de cultura 

económica. México. Pp. 103-125. 
4. Secretaría de gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Los 

Municipios de Oaxaca, “Enciclopedia de los Municipios de México” Talleres Gráficos de la Nación, 
México. D,F. 1988. 

5. Serrato Arévalo, Carreón Amaya et al. Composición químico- nutricional y de factores anti nutricionales en 
semillas de parota   Enterolobium cyclocarpum). INC,Nov 2008, Vol. 33, no. 11. Pp. 850-854. 
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EBP-211             CALÉNDULA Caléndula officinalis PLANTA DE CULTIVO 

ORNAMENTAL CON DIFERENTES USOS MEDICINALES TRDICIONALES 
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   La “Caléndula officinalis”, comúnmente conocida como maravilla, es una planta de uso ornamental, 
posiblemente originaria del sur de Europa y Asia Occidental, posee tallos estriados que llegan a medir 
hasta 50 cm de altura con flores tubulares de color anaranjado, los frutos son recurvados, casi anulares 
con espinas en su cara dorsal. Es utilizada de diferentes maneras como planta medicinal  por su rica 
composición química, tiene propiedades sudoríficas, antiespasmódicas e hipotensoras, es moderadamente 
activa en afecciones infecciosas, debido a su contenido de alcohol y lactonas terpenicas con actividad 
antibacteriana y fungicida. Se utiliza mayoritariamente por vía externa, como antiséptico y 
antiinflamatorio. Se emplean las flores y ocasionalmente las hojas para aplicar o tomar en forma de 
infusión. Los pétalos son comestibles aunque de sabor insípido, se puede preparar un aceite de caléndula 
poniendo en maceración las flores secas en aceite de almendras dulces durante tres semanas. Existen 
posibilidades de que dicha planta pueda combatir el cáncer aunque aún no se ha comprobado 
científicamente para que pueda ser explotada en la medicina homeopática. 

BIBLIOGRAFIA. 
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EBP-212         DETERMINACIÓN DE ACIDO CUMARICO Y CUANTIFICACIÓN DE 
CACALOL EN Psacalium decompositum 
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    La Diabetes Mellitus está caracterizada por presentar un estado de hiperglucemia crónica, la cual genera un estado 
de glucotoxicidad que conduce  a la generación de especies reactivas de oxígeno produciendo un estado de estrés 
oxidante el cual, a su vez está relacionado con procesos de inflamación. Recientemente se ha incrementado el interés 
por los agentes hipoglucémicos vegetales, debido a que presentan menor toxicidad o efectos secundarios que los 
productos sintéticos. Existen más de 300 plantas para el control de la diabetes mellitus en México. Una de las 
especies más  empleadas es Psacalium decompositum, aún cuando se han descrito propiedades hipoglucémicas, 
antioxidantes y antiinflamatorias, en la actualidad no se ha descrito los posibles metabolitos por los cuales pueda 
ejercer estas actividades. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de compuestos con 
actividad  antioxidante y/o antiinflamatorio en P. decompositum. 
   Se realizó una extracción acuosa de las raíces de P. decompositum. Se diseñó un análisis cuantitativo en HPLC 
para la determinación de ácido cumárico, y cacalol con una fase acetonitrilo-metanol 50:50, columna C18 5um 
150~4.16 mm. 
   El análisis por HPLC reveló una concentración de 3.34 mg de ácido cumárico/g de extracto y 7.85 mg  Cacalol/g 
extracto.  
   En base a los resultados obtenidos se concluye que la actividad antiinflamatoria y antioxidante, reportada para P. 
decompositum  es posiblemente debida a los compuestos encontrados, ya que la actividad antioxidante de los 
compuestos fenólicos, tales ácido p-cumárico ha sido ampliamente reportada, mientras que la actividad 
antiinflamatoria descrita para esta especie puede ser atribuida a cacalol. Al momento es la primera vez que se 
describe la presencia ácido cumárico para esta especie. 
 

 Alarcon-Aguilar F.J., Jimenez-Estrada M., Reyes-Chilpa R., Roman-Ramos R. (2000) Hypoglycemic effect 
of extracts and fractions from Psacalium decompositum in healthy and alloxan-diabetic Mice Journal of 
Ethnopharmacology 72, 21–27. 

 
 Cuerda C., Luengo L., Valero M., Vidal A., Burgos R., Martínez C. (2011) Antioxidantes y diabetes 

mellitus: Revisión de la evidencia. Nutr Hosp 26:68-78. 
 

 Evans,.J.L., 2007. Antioxidants: Do they have a role in the treatment of insulin resistance? Indian Journal of 
Medical Research. 125, 355-372. 

 

 Jimenez-Estrada M., Reyes Chilpa R., Ramirez Apan T., Alarcon Aguilar F.J. (2006) Anti-inflammatory 
activity of cacalol and cacalone sesquiterpenes isolated from Psacalium decompositum Journal of 
Ethnopharmacology 105, 34–38. 
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   La diabetes afecta al 11,8% de la población mexicana entre 20-60 años y representa la primera causa de mortalidad 
(INEGI, 2009). En México el uso de plantas medicinales para mejorar la salud es una tradición desde tiempos 
prehispánicos (Andrade-Cetto y cols, 2005). Sin embargo, el uso para tratamiento de la diabetes parece ser de 
reciente aparición.Carica papaya es una planta herbáceacultivada por su fruta comestible se utiliza como remedio 
terapéutico (inmuno-estimulantes, antioxidante e hipoglucemiante)(Canini y cols.,  2007; Gbolate, 2009). En este 
trabajo se evaluó el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de la hoja de Carica papaya en ratas diabéticas. La 
diabetes fue inducida mediante la administración intraperitoneal de 60mg/Kg de estreptozotocina (STZ). Dicho 
extracto acuoso se administró a ratas diabéticas y no-diabéticas durante 4 semanas a dosis de 3,5, 7.5 y 15g/500mL. 
Las ratas fueron sacrificadas por decapitación para recolectar una muestra de sangre e hígado de cada uno de los 
animales, con la finalidad de determinar glucosa, química sanguínea,  perfil de lípidos y hepático. Además, se 
determinaron los niveles de insulina y óxido nítrico en suero. Con los datos obtenidos se observó que el extracto 
acuoso de la hoja deCarica papaya (3,75g y 7,5g/500mL) tiene efecto hipoglicemiante, antihiperlipémico y 
antioxidante en ratas diabéticas y no es hepatotóxico. 
 
 
American Diabetes Association, Diabetes  Care 2007; 30:42-47. 
Organización Mundial de la Salud, 2011 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010. 
Andrade – Cetto, Heinrich M. Mexican plants with hypoglycaemic effect used in the treatmen of diabetes. Journal of 
Ethnopharmacology 2005;99:325-348. 
Canini A, Alesiani D, D’Arcangelo G, Tagliatesta P. Gas chromatography–mass spectrometry analysis of phenolic 
compounds from Carica papaya L. leaf.Journal of Food Composition and Analysis. 2007; 20:584–590 
Courteix C, Eschalier A, Lavarenne J. Streptozocin induced diabetic rats: Behavior evidence for a model of chronic 
pain. Pain 1993; 53:81-88. 
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EBP-220     VALOR NUTRICIONAL DEL CHINCHAYOTE Sechium edule sw  Y UNA 
PROPUESTA DE ESTUDIO ETNOBOTÁNICO 

Ileana Elizabeth Muñiz Gómez, Héctor Daniel Jiménez Aguirre, Nidia Vargas Martínez, 
Virginia Melo Ruiz, Beatriz Márquez Cruz.  

 Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, Calzada del hueso 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 
04960. Delegación Coyoacán, D.F. México.   ileanamugo@hotmail.com 

   La situación de emergencia alimentaria que se ha vivido por varias generaciones y que hoy se está viendo 
agravada al tener dos panoramas críticos sobre el estado nutricio de la población como son la desnutrición 
calórico-proteica por un lado y el sobrepeso y la obesidad por otro. Obliga a detectar y a defender 
científicamente otras alternativas de alimentación, como bien es sabido México cuenta con una extensa 
diversidad de alimentos, entre ellos frutos y vegetales, sin embargo, la oferta alimentaria a la población ha sido 
centralizadas a un número reducido trayendo consigo la pérdida de prácticas alimentarias que de generación en 
generación han venido luchando por ser conservadas desde época prehispánicas. Por esto nace el interés de 
incrementar la información sobre otros alimentos como la raíz del chayote mejor conocida como Chinchayote, 
Chayotextle, Huaras o Cuesa, es la parte terminal de la raíz, con forma engrosada y tuberosa. México es el 
principal productor de chayote (Sechium edule) y Veracruz es el estado con mayor producción del mismo, de 
igual forma las regiones centro y sur cuentan con una producción significativa, por cada planta se dan  7.2 pzas 
de Chinchayote y cada uno tiene un peso promedio de 3 kg. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis 
proximal que sustente el valor nutricional de este tubérculo y justificar su uso etnobotánico en la sociedad actual. 
Se hizo una consulta bibliográfica sobre los antecedentes históricos de este tubérculo dentro de los alimentos 
prehispánicos, así como testimonios de su consumo actual en habitantes de una región conurbada, Xochimilco. 
La colecta de la raíz se realizó en Xochimilco, Distrito Federal, donde se recolectaron 3 kg de este, se analizaron 
Macronutrientes y minerales a las muestras en la UAM-X. Los resultados obtenidos son: la raíz era consumida 
por los Aztecas en forma hervida, cuenta con un sabor suave, cercano al de la papa y actualmente se consume 
cocida de forma natural, en caldillo de jitomate y capeada; a pesar de que el chayote tiene un alto aporte 
nutricional, su raíz tiene un mayor valor nutritivo. Los resultados del análisis de Macronutrientes y minerales en 
100g fueron: Proteínas 9.64%; Lípidos 0.38%; Fibra 2.35 %; Hidratos de carbono 83.35 % y minerales 4.28 % 
en base seca. Los tubérculos son bien conocidos por un alto contenido en hidratos de carbono, en su mayoría 
polisacáridos como el almidón que dicho por la FAO es catalogado como uno de los “cultivos de subsistencia”, 
pero también se cuenta con información sobre la presencia de inulina (fibra soluble) dicha fibra está siendo 
introducida en planes alimenticos para dislipidemias y situaciones de sobrepeso y obesidad. Esto debe despertar 
la inquietud para seguir analizando alimentos que puedan hacer frente a los diferentes panoramas alimenticios 
que se presenten y sobretodo que aporten fuerza a la lucha para preservar el consumo de alimentos autóctonos. 

 
1.- Castelló T. Presencia de la comida prehispánica, CEDOC. México, 1986.Pp 28. 
2.- Cadena J; Arevalo ML. El chayote, Grupo Interdisciplinario de investigación en Sechium edule en México. 
Vol. 1, (2010) México. Pp. 1-17. 
3.- Cruz A; López MTJ. Dinámica de la formación de la raíz tuberizada del chayote (Sechium edule Sw.) en su 
primer año de cultivo. Revista Chapingo. Serie horticultura. Vol.11, núm. 1 (2005) pp. 13-19. Universidad 
Autónoma de Chapingo, México. 
4.- Ibarra A. introducción del cultivo del hcayote (Sechium edule Sw.) en el sur del estado de Nayarit, 1992. 
Nayarit, México. 67 p. 
5.- Álvarez E; González P. La fibra dietética. Nutr. Hosp (2006) 21 (Supl.2) Madrid, España. Pp. 61-72. 
6.- Oláiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-
Ávila M et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud 
Pública, 2006. 
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   El uso de gran cantidad de especies de plantas es una práctica que se efectúa desde hace miles de años, en 
México, existe uno de los acervos mas grandes del mundo en esta área, sin embargo debido a un gran número de 
factores que van desde ambientales hasta sociales, la información que tradicionalmente se transmitía de 
generación en generación entre la población, se ha ido perdiendo con el tiempo. Por esto la insistencia en la 
aplicación de métodos de investigación que recauden y preserven la información más importante de cada 
especie, el nanche o nanchi como se le conoce en el Estado de Morelos, es un árbol del cual se obtienen un gran 
número de beneficios según el uso tradicional que se le da. Por lo que su estudio y difusión conlleva su valiosa 
preservación. El objetivo de este proyecto fue realizar un estudio retrospectivo y de comunicación directa del uso 
etnobotánico de la especie Byrsonima crassifolia, así como la realización de un análisis de macronutrientes al 
fruto. Se investigó por diferentes medios, los usos de la especie en México y también el empleo tradicional para 
el estado de Morelos, se efectuaron entrevistas a pobladores de 5 poblados rurales del Estado, en los municipios 
de Tlaltizapan, Jojutla, Jiutepec, Zacatepec y Yautepec. La colecta de los frutos fue en el municipio de Jiutepec, 
donde se cortaron 500g de nanchi maduro directamente del árbol y se analizaron macronutrientes y minerales a 
las muestras en la UAM-X. Los resultados del estudio etnobotánico son: La fruta fresca se consume entera, cruda 
o cocida preparada como postre. Se pueden hacer jugos, sopas, paletas heladas, nieves y se utiliza para la 
obtención de bebidas fermentadas, comúnmente conocidas como “chicha” aunque en el Estado de Morelos les 
llaman “nanchito”. Los usos medicinales que se aplican; son en la infusión de vapores de la corteza usados como 
astringentes y para detener la diarrea, en algunas ocasiones para bajar la fiebre, también la corteza pulverizada e  
ingerirla como medicamento para contrarrestar las úlceras y en forma tradicional contra las mordeduras de 
serpiente aun cuando no hay una base científica que soporte esto. Los resultados del análisis de macronutrientes 
y minerales fueron: humedad 74.87% y en base seca; Proteínas 0.63%; Lípidos 9.89%; Fibra 5.2%, minerales 
3.8%, Carbohidratos solubles 80.48% y calcio 125 mg/100g, fosforo 26 mg/100g. Este fruto es ingerido como 
una fuente importante de carbohidratos en el Estado de Morelos y Guerrero donde la población rural lo consume 
de forma constante durante su temporada de fructificación. La aplicación medicinal principalmente es llevada a 
cabo por la población rural que en gran número de ocasiones cuenta con ejemplares arbóreos de Byrsonima 
crassifolia en sus propiedades, para el caso de la población urbana del estado de Morelos a pesar de que en 
ocasiones se tiene información de esta especie su aplicación ya no es llevada a cabo debido a la falta de 
ejemplares, sin embargo los frutos se les puede encontrar en prácticamente todos los mercados del Estado de 
Morelos donde son muy populares debido “mencionan” a su buen sabor, su procesamiento radica principalmente 
en la elaboración de paletas y helados, las bebidas alcohólica conocidas como nanchito no cuentan con suficiente 
distribución para consumo debido a que la técnica de su proceso es poco conocida y su practica esta en 
decadencia, sin embargo aun existen pobladores que conocen su elaboración en el municipio de Tlaltizapan. El 
valor de la especie Byrsonima crassifolia  radica en el acervo de conocimiento existente sobre su uso que durante 
décadas, cientos o tal vez miles de años se ha dado a esta especie, la difusión de estas practicas son vitales para 
su preservación y mejor aprovechamiento.  
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   Psidium guajava  (guayaba) es una especie que tiene un uso muy antiguo en la medicina tradicional mexicana, se 
emplea para tratar al menos medio centenar de padecimientos, entre los que destacan enfermedades gastrointestinales 
como diarrea, escalofríos y dolor de estómago (Conabio, 2011, Perez et al.,  2008).  Psidium guineense  (Tlahuanca) 
es una especie originaria de Brasil, se encuentra distribuida en el sur de México. Las hojas y los frutos de  tlahuanca 
se aprovechan para tratar padecimientos digestivos, como diarrea, disentería, enfermedades bucales, urinarias y 
respiratorias (Akerele 1991). Se evaluó el efecto bactericida de los extractos de hexano, acetato de etilo y metanol de 
hojas de guayaba y tlahuanca sobre 7 cepas de bacterias. El material vegetal fue recolectado en Ocotitlan, Guerrero. 

   Las hojas secas y molidas se maceraron a temperatura ambiente con hexano, posteriormente con acetato de etilo y 
finalmente con metanol, este procedimiento se hizo por separado para las dos especies de estudio. La evaluación de 
actividad bactericida se realizó mediante el método de difusión de agar  (Koneman et al., 2004). Los extractos se 
evaluaron a concentraciones de 10, 100, 1000 mg·mL-1. Discos de papel de filtro con un diámetro de 6 mm fueron 
impregnados con 10 L de cada  extracto.  Las cajas con medio de cultivo e inoculo (9.0 x 108 células /mL de células 
bacterianas) y se incubaron  a 37 °C durante 48 h. Toxicidad de los extractos sobre los microrganismos se determinó 
24 h después, midiendo el diámetro en milímetros del halo de inhibición del crecimiento bacteriano. Cada 
experimento se repitió cinco veces. 
 
   El extracto hexanico de guayaba y tlahuanca mostro actividad bactericida sobre Shigella flexneri, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus y Streptococcus mutans, el extracto acetato de etilo mostro actividad antibacterial sobre  
Shigella flexneri,  Streptococcus pyogenes, E. coli, Klebsiella  pneumoniae, S. aureus, S. mutans, Bacillus  subtilis. 
El extracto metanólico de tlahuanca  mostro actividad sobre S. flexneri, S .pyogenes y S. mutans. En tanto que el 
extracto metanólico de guayaba no posee actividad bactericida sobre ninguna de las cepas evaluadas. Los resultados 
concuerdan con lo informado por Neira y colaboradores (2005), quienes informan actividad bactericida sobre S. 
mutans.  

 

 

Akerele O. 1991. Tradicional Medicine Programme. Tradicional herbal medicines around the glob: modern 
perpectives. Swiss Pharma. 13:57-62. 
CONABIO, 2011. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009 
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/2009, 30/11/2011. 
Koneman, W.M., S.D. Allen, W.M. Janda, P.C. Schreckenberg, W.C. Winn, 2004. Diagnóstico Microbiológico. 
Editorial Panamericana, Buenos Aires, pp. 565–620. 
Neira A., Ramirez B. Sánchez N. 2005. Estudio fitoquimico y actividad antibacterial de Psidium guineense Sw 
(choba)  frente a Streptococcus mutans, agente causal de caries dentales. Revista Cubana de Plantas Medicinales. 
10:3-4 
Pérez, G. R. M., S. Mitchell, R. Vargas. 2008.  Psidium guajava: A review of its traditional uses, phytochemistry and 
pharmacologyJournal of Ethnopharmacology, 117( 1, 17):1-27 
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EBP-234            ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FLORA MEDICINAL DE 3 
COMUNIDADES DE LA REGIÓN DE LA CAÑADA, OAXACA. 
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Criollo- López A, Aburto-Amar R. 

 
Universidad de la Cañada. Instituto de Farmacobiología. Cuerpo Académico Farmacobiología. Carr. 
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   Por muchos años, la humanidad ha usado las plantas para satisfacer sus necesidades primarias de salud. La 
OMS estima que cerca del 80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional, dando como 
resultado que cada cultura tenga su propia farmacopea basada en el conocimiento de su flora local (Osorio, 
2009).  Las plantas curativas son el recurso terapéutico por excelencia de la medicina tradicional mexicana, 
que en gran parte es aún rescatable y puede constituir un importante elemento para implementar nuevas 
alternativas de salud, que combinen el conocimiento popular con el científico (Canales, 2006). La región de la 
Cañada de Oaxaca, es  rica en biodiversidad y cultura, Lira (2009), señala que cerca del 25% de la flora útil 
reportada para la región presenta al menos un uso medicinal. Este trabajo pretende documentar el 
conocimiento tradicional sobre la flora medicinal de tres comunidades de dicha región: San Antonio 
Nanahuatipan, Villa Nueva Tepeoxco y  Huatla de Jiménez; con la finalidad de proveer especies a la 
investigación farmacéutica. La investigación se está realizando siguiendo la metodología de Martin (1995), 
desde una plataforma de investigación participativa, con lo cual busca se  la recopilación del conocimiento 
tradicional, empleando talleres comunitarios, entrevistas estructuradas y la recolecta de datos de campo. Con 
esta información se está generando un listado de especies con valor cultural, las cuales serán la base para 
posteriores estudios fitoquímicos, de actividad antimicrobiana y citotoxica (Forero, 2010). Hasta la fecha, se 
han enlistado180 especies medicinales, que reportan una riqueza florística de 55 familias botánicas, 99 
géneros y 113 especies, las cuales se emplean principalmente en padecimientos gastrointestinales y 
metabólicos. Además, se está trabajando en la elaboración de un catalogo impreso y digital de la flora 
medicinal y se han realizado dos talleres comunitarios en la población de San Antonio Nanahuatipan. Aunque 
aún falta mucho por conocer, se busca con este estudio etnobotánico, orientar la investigación farmacológica 
hacia aquellas plantas con mayor aval tradicional y contribuir a que la industria farmacéutica identifique 
nuevos agentes terapéuticos, bajo una plataforma de aprovechamiento sustentable  y en defensa de la 
propiedad intelectual. 

1. Osorio, D. E. J., 2009. Universidad de Antioquia. Facultad de Química Farmacéutica. 129 pp. 
2. Canales Martínez, Margarita; Hernández Delgado, Tzasná; Caballero Nieto, Javier; Romo de Vivar 

Romo, Alfonso; Durán Díaz, Ángel; Lira Saade, Rafael, 2006; Acta Botánica Mexicana, núm. 75,  
pp. 21-43; Instituto de Ecología, A.C., México 

3. Lira, Saade Rafael; Alejandro Casas, Rocio Rosas-López; Martín Paredes-Flores, Edgar Pérez-
Negrón, Selene Rangel-Landa, Leonor Solís, Ignacio Torres y Patricia Dávila, 2009; Economyc 
Botany; 63(3); pp. 271-287 

4. Martin, G. J., 1995; WWF International, UNESCO, Royal Botanic Gardens, KEW; Chapman & 
Hall; pp 268. 

5. Forero, Pinto L.E., 2010, En: Colombia.  2004. Evento: II Seminario Internacional de plantas 
Medicinales y Aromáticas y Foro sobre mercadeo Ponencia: Contribuciones de la etnobotánica al 
desarrollo de la investigación en plantas medicinales Libro; p.7 - 15, v. <, fasc. 
http://www.docstoc.com/docs/26590506/CONTRIBUCIONES-DE-LA-ETNOBOTANICA-AL-
DESARROLLO-DE-LA 
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EBP-241               DISTRIBUCIÓN DE -AMIRINA EN BURSERACEAE 
 
 Juan Diego Hernández-Hernández,  Cecilia Ruiz-Ferrer Antonio Rodríguez Luna, 
Isaías Tapia-Quintero, Luisa Urania Román-Marín. 
 
Laboratorio de Química de Productos Naturales, Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, A. P. 137, Morelia 58030, Mich., jdiego@umich.mx  
 
Introducción 
En la Cuenca Superior del Río Papaloapan, la Depresión del Balsas y la Vertiente del Pacífico en la Zona 
Occidental de México, crece aproximadamente un 80%  de la totalidad de las especies conocidas del 
género Bursera en América. Las dos últimas regiones aportan el mayor número de especies, la abundancia 
de muchas de ellas y el endemismo de varias. Nuestro estudio sistemático del género, evidenció la 
presencia de terpenos C-30 poco funcionalizados en una docena de especies pertenecientes a la sección 
Bullockia, de las cuales la 

p
-amirina es el triterpeno mayormente distribuído. En un trabajo reciente se 

reportó el aislamiento del acetato de la -amirina de los tallos de Bursera morelensis especie 
perteneciente a la sección Bursera. En el presente trabajo reportamos la presencia de la -Amirina en 
otras especies defoliantes como Bursera galeottiana  y Bursera  schlechtendalii. 
Metodología 
La Bursera schlechtendalii, se colectó en los Estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca y la  Bursera 
galeottiana fue colectada en el Estado Oaxaca durante los meses de noviembre a abril. Se llevaron a cabo 
maceraciones hexánicas de los tallos frescos durante un lapso de tiempo de 10 a 15 días, los extractos 
obtenidos fueron concentrados, y una porción de cada uno de ellos por separado  fue sometida a una 
separación cromatográfica utilizando gel de sílice como soporte y fue eluída con mezclas de polaridad 
ascendente  iniciando con hexano. 
Resultados y discusión 
  La separación cromatográfica del extracto hexánico de los tallos fr    escos de la Bursera schlechtendalii 
y Bursera galeottiana por separado, dio en las fracciones de baja polaridad limoneno de la B. 
schlechtendalii y -felandreno de la B. galleotiana y con mezclas de hexano-CH2Cl2 ,se obtuvo la -

Amirina de ambas, los cuales fueron caracterizados mediante sus datos espectroscópicos de RMN de 1H 

y 13C en 1 y 2D y por comparación de los datos descritos de nuestros estudios con otras especies además 
los de la literatura. Nuestro estudio sistemático del género, evidenció la presencia de 

p
-amirina como 

componente mayoritario en una docena de especies de Burseraceae de la sección Bullockia y el 
aislamiento del acetato de la -amirina de los tallos de Bursera morelensis (sección Bursera) y la 
presencia de la -amirina ahora también en las especies defoliantes  Bursera galeottiana y Bursera 
schlechtendalii, clasificadas las tres en el grupo de los cuajiotes rojos, poniendo de manifiesto afinidades 
químicas entre estas especies defoliantes, en tanto que su comparación con las especies no defoliantes 
abre la posibilidad de conectar afinidades  químicas entre especies de ambas secciones. 
 
Conclusiones 
La -amirina es el triterpeno mayormente distribuído en los tallos de Burseraceae de la Sección 
Bullockia; escasamente distribuída en especies defoliantes y en particular los tallos y resina de algunos 
cuajiotes rojos. 
 
Bibliografía 
Journal of Natural Products, 68, 1598-1602, (2005). Juan D. Hernández-Hernández, Luisa U. Román-
Marín, Carlos M. Cerda-García-Rojas y  Pedro  Joseph-Nathan. 
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EBP-248  EFECTO DE LOS EXTRACTOS DIFERENTES  POLARIDADES DE RAÍZ DE  
Sechium edule SOBRE ALTERACIONES FISIOPATOLÓGICAS ASOCIADAS A 

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 
 

Galia Lombardo-Earl1, Enrique Jiménez-Ferrer1, Alejandro Zamilpa Alvares1, Maribel 
Herrera Ruíz1, Gabriela Rosas Salgado.2 
 
1Centro de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS-IMSS) Argentina No. 1, Col. Centro, Xochitepec Morelos; 2 
Facultad de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Leñeros s/n, Col. los Volcanes, 
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   Sechium edule (Cucurbitaceae) nativa del Sur de México, también conocido como “chayote”, se cultiva 
principalmente en huertos familiares por su uso como planta comestible, especialmente sus frutos y tallos así como 
también la raíz, que es un tubérculo suculento, fibroso de sabor peculiar y es conocido como Chayoteste.  Además, de 
su consumo alimentario se reporta que las partes aéreas de la planta, son utilizadas dentro de la medicina tradicional 
mexicana en padecimientos renal-urinarios, para tratar cálculos renales o de vejiga, presión arterial alta, 
arterioesclerosis, insuficiencia venosa, inflamación de la uretra, dificultad y dolor al orinar (Argueta et al., 1994; Lira 
1996). En estudios farmacológicos se ha reportado actividad hipotensora, al administrar por vía intravenosa (i.v.) y 
vía oral (v.o.) los extractos acuoso e hidroalcohólico de hojas y semillas en modelos in vivo, proponiendo que el 
mecanismo de acción se basa en la actividad vasodilatadora de los extractos (Lozoya, 1980), al igual Ribeiro et al. 
(1986) discutieron que los mecanismos involucrados en el efecto hipotensor de S. edule no son por actividad sobre el 
gasto cardiaco. Por el contrario, Gordon et al. (2000) mediante la administración i.v. de los extractos hidrosolubles 
de S. edule a ratas anestesiadas a las cuales se les midieron varios parámetros cardiovasculares, observando que los 
extractos probados produjeron una caída en la presión sanguínea con pequeños cambios de ECG. También se han 
realizado algunos estudios fitoquímicos donde se ha descrito un amplio perfil de compuestos por técnicas 
espectroscópicas, donde las partes aéreas presentan principalmente glicósido de luteolina y en menor medida 
glicósido de apigenina y en las raíces una alta concentración de flavonoides, que presentan uniones C-glucosídicas y 
O-glucosídicas, de las cuales las agliconas identificadas fueron sobre todo apigenina (Siciliano et al., 2004). Por otro 
lado Salama et al. (1987) identificó en frutos de S. edule compuestos glicosidicos como son estigmasterol-ß-D-
glucopiranosido y el b-sitosterol-ß-D-glucopiranosido, los cuales presentaron efectos antiinflamatorios sobre el 
modelo de edema de pata posterior  de rata. La hipertensión arterial sismtemica es una de las enfermedades 
multifactoriales que desencadena diversas alteraciones fisiopatológicas aunadas a la disfunción endotelial que es la 
perdida del equilibrio entre los factores derivados del endotelio provocando estados proinflamatorios, estrés 
oxidante, hasta llegar a provocar ateroesclerosis entre otras enfermedades. El objetivo de este trabajo fue probar 
extractos de diferentes polaridades de raíz de Sechium edule sobre el modelo murino de hipertensión crónica 
inducido con angiotensina II, que desencadena alteraciones fisiopatológicas asociadas a disfunción endotelial.  
   Los extractos de las raíces de Sechium edule se obtuvieron de la maceración en disolventes de diferentes 
polaridades, se inició con hexano (poco polar), subsecuentemente con acetona (medianamente polar) y finalmente 
con acetona/MeOH 70:30 (polar). Estos extractos se suministraron por v.o en ratones hembra ICR durante un periodo 
de diez semanas simultáneamente con angiotensina II (AGII) y como control Losartán® (medicamento antagonista de 
AGII), al culmino de este periodo se realizaron mediciones de presión arterial por medio de la cola de los ratones. 
Los animales experimentales fueron sacrificados por anestesia general, para la obtención de los riñones los cuales 
fueron utilizados en pruebas de ELISA para la cuantificación de citosinas pro-inflamatorias (IL-1ß, IL-6, IL-10, 
TNF- ) y LPS como control
compuestos con probable actividad biológica. Se determinó que los extractos de diferentes polaridades comparten 
compuestos de tipo fenil propanos como son ácido cinámico, ácido ferúlico y derivados de estos, entre otros 
compuestos todavía no identificados. Los tres extractos evaluados presentaron actividad antihipertensiva sobre la 
presión arterial sistólica así como sobre la presión diastólica, sin embargo los extractos medianamente polar y polar 
fueron los que presentaron una disminución estadísticamente significativa con respecto al control. En las 
evaluaciones por ELISA de las diferentes citosinas el extracto polar mostro una diferencia estadísticamente 
significativa a la baja con respecto a los otros dos extractos, esto puede ser debido a que los extractos menos polares 
presenten compuestos terpénicos  como son las cucurbitacinas las cuales presentan actividad como adyuvantes 
inmunológicos. Con los resultados anteriores se llegó a la conclusión que los extractos de diferente polaridad 
presentaron actividad antihipertensiva ya que comparten compuestos de origen polifenolicos, sin embargo no 
controlan de la misma manera la presencia de citosinas pro inflamatorias como lo hizo el extracto polar que presentó 
una actividad a la baja de estas con respecto a los controles y los extractos poco y medianamente polares, por lo que 
se estaría realizando una búsqueda mas especifica sobre la actividad del extracto polar  y su composición química. 
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FAP 03     THE QREF PROJECT: QUANTITATIVE NMR APPLIED TO THE PURITY 
ASSESSMENT OF BOTANICAL REFERENCE MATERIALS 

José G. Napolitano, Shao-Nong Chen, Tanja Gödecke, Birgit U. Jaki, David C. Lankin, 
James B. McAlpine, Kuan-Wei Peng, María F. Rodríguez-Brasco, Guido F. Pauli* 

Department of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy and Institute for Tuberculosis Research, College of 
Pharmacy, University of Illinois at Chicago. 833 South Wood Street, Chicago, IL 60612, United States. 

Botanical preparations are widely used to alleviate and treat a wide range of common ailments. Recent studies 
have demonstrated that multiple rather than single phytoconstituents are involved in mediating the beneficial effects 
of herbal products. This generates growing interest in the development of new analytical methods for the precise, 
parallel characterization of multiple chemical markers (i.e., multitarget standardization) of botanicals. 

As part of a program aimed at the spectrometric validation of botanical reference materials, the qREF project is 
focused on the application of orthogonal methodology for the qualitative and quantitative analysis of a wide variety 
of phytochemicals. A total of 160 reference standards from ten of the U.S. top-selling botanicals were systematically 
analyzed by 1D/2D NMR and tandem LC-MS techniques in order to evaluate their purity and build detailed 
composition profiles. Quantitative 1H NMR (qHNMR) measurements played a critical role in the simultaneous 
identification and quantification of the individual phytoconstituents, as well as the characterization of impurities, 
adulterants, and residual organic solvents. LC-MS analysis also played an essential role, particularly in the 
evaluation of reference materials with complex impurity patterns (i.e., high residual complexity). 

This report discusses examples that illustrate the applicability of orthogonal analysis to the purity and 
composition assessment of botanical reference standards. Emphasis is placed on the utility of qHNMR as a fast, 
reliable tool for routine analysis of phytochemicals. 

Las preparaciones botánicas son ampliamente utilizadas en el tratamiento de dolencias y enfermedades comunes. 
Estudios recientes han demostrado que los efectos beneficiosos de hierbas y plantas medicinales están asociados a la 
presencia de múltiples fitoconstituyentes, en lugar de componentes bioactivos individuales. Por este motivo, existe 
un gran interés en el desarrollo de nuevos métodos analíticos para la caracterización simultánea de múltiples 
componentes en productos botánicos. 

El proyecto qREF, incluido dentro de nuestra investigación en el campo de la validación de materiales de 
referencia, está orientado a la aplicación de métodos independientes y complementarios para el análisis cualitativo y 
cuantitativo de productos botánicos. Se utilizaron técnicas de RMN y CL-EM para evaluar la pureza de 160 
materiales de referencia (correspondientes a diez de los productos botánicos más vendidos en los Estados Unidos) y 
construir perfiles detallados de impurezas. El uso de medidas cuantitativas por RMN de protón (qHNMR, por sus 
siglas en inglés) resultó fundamental para la identificación y cuantificación de los componentes principales, así 
como la caracterización de impurezas, sustancias adulterantes, y cantidades residuales de disolventes orgánicos. Por 
otra parte, el análisis por CL-EM resultó esencial para la evaluación de materiales de referencia con patrones 
complejos de impurezas (elevada complejidad residual). 

En el presente reporte se discutirán algunos ejemplos que ilustran la importancia del uso de técnicas 
independientes para analizar la composición de materiales de referencia, haciendo particular hincapié en el uso de 
qHNMR como una herramienta rápida y confiable para la evaluación de productos de origen botánico. 

Acknowledgements: The present research work was financially supported by NIH/NCCAM through grant RC2 
AT005899. T.G. was partially supported as recipient of a generous USP Fellowship. The construction of the UIC 
Center for Structural Biology (CSB) was funded by NIH/NIGMS grant P41 GM068944. 
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FAP-04      ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE CUATRO ESPECIES VEGETALES 
DEL NORTE DE MEXICO 
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Ríos2, María del Carmen Vega Menchaca2 
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En años recientes se ha incrementado el interés por las plantas medicinales como alternativa para inactivar 
microorganismos patógenos. En la literatura científica hay suficiente evidencia de que algunas especies vegetales son 
capaces de controlar desórdenes infecciosos de etiología microbiana. Los problemas de resistencia de los 
microorganismos a los antimicrobianos sintéticos y los efectos secundarios que poseen los antibióticos, ha generado 
un particular interés por conocer la actividad antibacteriana de las plantas y el potencial descubrimiento de nuevos 
fármacos para el tratamiento de enfermedades infecciosas. En este trabajo se evaluó  la actividad antimicrobiana del 
extracto metanólico de las especies vegetales del Norte de México utilizadas en Medicina Tradicional: Carya 
illinoensis (Koch), Sellaginella lepidophilla (Hook y Grep), Euphorbia antisyphilitica (Zucc) y Jatrophadioica (Moc 
Tt Sesse) contra las cepas de referencia Staphylococcus aureus BAA44 y Klebsiella pneumoniae 9183, y las cepas de 
aislados clínicos (ac) Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli 
por el método del replicador de Steers.  Se obtuvieron los extractos metanólicos de raíz y tallo de las especies 
vegetales y se evaluaron a tres concentraciones: 500, 1000 y 2000 μg/ml contra las cepas de estudio. Los resultados 
indican que los extractos mostraron actividad contra las bacterias probadas. Carya illinoensis mostró mayor 
inhibición a la concentración de 1000 μg/ml contra E. coli (ac) y la concentración mínima inhibitoria (CMI) del resto 
de las bacterias en estudio fue de 500 μg/ml.  Para Selaginella lepidophylla se observó que K. pneumoniae (ac) 
mostró una inhibición a concentración- respuesta y su CMI fue de 500 μg/ml. El tallo de Euphorbia antisyphilitica 
produjo inhibición a concentración-respuesta contra S. aureus BAA44 y una CMI de 500 μg/ml. El extracto 
metanólico de tallo de Jatropha dioica mostró actividad a concentración-respuesta contra K. pneumoniae (ac) y CMI 
de 500 μg/ml. Todas los extractos metanólicos de las especies vegetales en estudio presentaron una concentración 
mínima inhibitoria de 500 μg/ml. Nuestros resultados sugieren que el extracto de las plantas muestran inhibición de 
crecimiento de las bacterias Gram (-) y cocos Gram (+). En este trabajo se demostró la actividad antimicrobiana de 
cuatro especies de la región semidesértica al Norte de México, lo que contribuye con el incremento del conocimiento 
del acervo vegetal utilizado en lamedicina tradicional. Se sustenta una línea de investigación para fraccionar los 
extractos hasta los compuestos activos y comprobar la efectividad antibacteriana. 
 
 

1. Obee, & Grifith, C. y. (2007). An evaluation of different methods for the recovering of meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus from enviromental surfaces. Journal of Hospital infection, 1 (65), 35-41 
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3. Fukai, T. M. (2002). Antimicrobial activity og licorice flavonoids against methicillin-resistant 
Staphyllococus aureus. Fitoterapia , 536-539 
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    Aristolochia elegans Mast (Aristolochiaceae) es usado como antitusivo, antimicrobiano y antidirreico en la 
medicina tradicional de México. La especie biosintetiza lignanos, neolignanos, alcaloides, tetralonas, 
sesquiterpenos y otros compuestos. Una evaluación preliminar del extracto hexánico y metanólico de las 
hojas, semillas y rizoma permitió demostrar que el extracto hexánico del rizoma inhibe el crecimiento de 
Mycobacterium tuberculosis H37Rv (CMI = 100 μg/mL).  
Objetivo: Evaluar la actividad antimicobacteriana y antiprotozoaria del extracto hexánico del rizoma de A. 
elegans y aislar e identificar los compuestos activos. 
Material y método: El extracto se preparó vía maceración y el aislamiento de los compuestos se realizo por 
fraccionamiento químico. La identificación de los compuestos se realizo por análisis de sus datos 
espectroscópicos y espectrométricos. La actividad antimicobacteriana se determino por el ensayo MABA 
contra 7 cepas de micobacterias. La actividad antiprotozoaria de determinó contra Entamoeba histolytica y 
Giardia lamblia.  
   Resultados: Se aislaron tres compuestos del extracto hexánico, los cuales fueron identificados como 
eupomatenoide-1, fargesina y (8R,8´R,9R)-cubebina. La (8R,8´R,9R)-cubebina y fargesina fueron activos 
contra M. tuberculosis H37Rv (CMI = 50 g/mL) y la fargesina fue activa contra tres cepas de M. 
tuberculosis monoresistentes y contra M. tuberculosis SIN4 (CMI <50 μg/mL). El extracto hexánico y la 
(8R,8´R,9R)-cubebin fueron activos contra M. tuberculosis MDR (CMI = 50 g/mL). Por otro lado, el 
extracto hexánico y el eupomatenoide-1 resultaron muy activos contra E. histolytica y G. lamblia mostrando 
una CI50 <0.624 μg/mL); la fargesina y (8R,8´R,9R)-cubebina fueron moderadamente activos (CI50 <275 
μg/mL). 
   Conclusion: El extracto hexanico de A. elegans biosintetiza compuestos como fargesina y (8R,8´R,9R)-
cubebina con actividad antimicobacteriana. Además, el extracto hexánico y el eupomatenoide 1 mostraron 
importante actividad antiprotozoaria y la fagesina y (8R,8´R,9R)-cubebin mostraron moderada actividad. 
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FAP-10    CUANTIFICACIÓN DE TANINOS, ESTEROIDES Y FLAVONOIDES EN 
Eupatorium petiolare 
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   Eupatorium petiolare es una planta originaria de México, de uso en varias aplicaciones terapéuticas dentro 
de la herbolaria tradicional. Dentro de su sinonimia podemos mencionar que es llamada Hierba Amargosa, 
Amargosillo,  Yolochichi, Colochichi, entre otros. En el estado de Tabasco es conocida como Amargosillo y 
es asociada al tratamiento de enfermedades relacionadas con el riñón y las vías urinarias, así como el 
tratamiento de problemas parasitarios e infecciosos. Actualmente no se ha encontrado en literatura 
información pertinente sobre estudios fitoquímicos ni farmacológicos que corroboren el uso tradicional que se 
le da a dicha planta. Por lo cual en el presente trabajo se llevó acabo un tamizaje fitoquímico para la 
identificación de los metabolitos presentes en las partes aéreas (hoja y tallo) de E. petiolare y posteriormente 
se realizó el análisis cuantitativo de los metabolitos presentes en mayor proporción. 
   El material vegetal (hojas y tallo) fue colectado en los meses de abril y mayo, en el municipio de Paraiso, 
perteneciente a la región de la Chontalpa del estado de Tabasco, mismo que fue secado y tamizado para su 
uso posterior; se llevo acabo la extracción utilizando una solución  hidroalcohólica (HA), llevando a reflujo y 
a partir de un extracto semisólido se realizaron pruebas cualitativas de tamizaje fitoquimico. La detección 
alcaloides, flavonoides, quinonas, cumarinas, taninos y esteroides(extracto etéreo), se realizó implementando 
las técnicas descritas por Marcano y Hasegawa (2002) , para  las saponinas se empleó  la metodología de 
desarrollo de color y la reacción de la vainillina clorhídrica descrita por Hiai, Oura y Nakajima (1976).  Para 
la cuantificación de los metabolitos que resultaron positivos se implementaron técnicas de cuantificación 
reportadas en la literatura. Se realizó la cuantificación de Taninos mediante la técnica ISO: 9648 (1988) 
descrita por Alor M. (2000), efectuando la lectura de  las absorbancias a 525 nm y tomando como referencia 
ácido tánico. Se cuantificó Esteroides  mediante la técnica descrita por De la Porte RH (1991), y las lecturas 
de las absorbancias se realizó a una longitud de onda de 550nm; tomando como referencia colesterol. Para 
cada método cada una de las determinaciones espectroscópicas se llevó acabo en un espectrofotómetro 
UV/Vis Varian modelo: CARY 300 CONC.   
   De los resultados correspondientes al tamizaje fitoquimico de los extractos HA y etéreo se destaca la 
presencia de saponinas, taninos (3.77 mg/mL) y flavonoides (7.37*10-3 %) en el extracto HA, mientras que 
en el extracto etéreo se pudo encontrar la presencia de esteroides (5.3  mM) , cabe señalar no se encontró 
presencia de alcaloides y de quinonas. 
   De acuerdo a los resultados obtenidos del tamizaje fitoquimico, los metabolitos  presentes en el extracto son: 
flavonoides, saponinas, taninos y esteroides; sin embargo, hay que señalar que existe una diferencia en 
concentración de éstos, dependiendo del disolvente empleado para la extracción de los mismos. 
Por último, la elevada concentración de Taninos y Esteroides encontrados en los extractos del amargosillo 
pueden asociarse con los efectos astringentes, diuréticos y antibacterianos de los preparados herbolarios 
elaborados con las hojas y el tallo de dicha planta.  
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FAP-12          VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DEL CYP3a1 EN RATAS 
WISTAR CON LA ADMINISTRACIÓN INTRAPERITONEAL DE EXTRACTO 

ACUOSO DE Ruta graveolens 
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5Departamento de Histología, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Gregorio A. García 198 
Sur, Torreón Coahuila. Correo electrónico: e_fabiolamtz@yahoo.com.mx 
 
  Los sistemas enzimáticos efectúan la biotransformación de las sustancias principalmente hepática y de ésta manera 
son más hidrosolubles para facilitar su excreción. La especie Ruta graveolens que se ha usado ampliamente en 
medicina popular, aunque tradicionalmente se considera tóxica. En este trabajo se determinó la toxicidad del polvo 
seco del extracto acuoso con el ensayo de Artemia salina y se valoró la actividad de Ruta graveolens sobre la 
modulación del CYP3a1 en ratas Wistar. Para la determinación de la modulación enzimática se trabajó con un grupo 
de 25 ratas Wistar divididas en cinco grupos; los grupos A y B recibieron 30 y 100 mg/kg/día del extracto 
respectivamente, al grupo C se le administró dexametasona (100 mg/Kg/día) más extracto de Ruta graveolens (100 
mg/Kg/día); dexametasona y solución fisiológica se emplearon como control positivo y negativo (grupos D y E 
respectivamente). Al cuarto día, los animales se sacrificaron y se les extrajo el hígado. El hígado se dividió en dos 
fracciones, una porción para cortes histológicos y tinción con Hematoxilina-Eosina y la otra fracción para 
cuantificación de ARNm por PCR en Tiempo Real. El extracto de Ruta graveolens resulto tóxico con una DL50 de 
105.70 μg/mL. El extracto vía IP indujo la síntesis de ARNm en los grupos tratados con Ruta graveolens (30 
mg/Kg/día) y en el grupo con dexametasona (100 mg/Kg/día) más Ruta graveolens (100 mg/Kg/día).  
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Figura 2. Morfología hepática. Tinción Hematoxilina – Eosina. 

Palabras clave: Ruta graveolens, extracto acuoso, CYP3a1, rata Wistar. 
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Figura 1. Niveles de expresión de ARNm del Citocromo 3a1, con PCR en Tiempo Real. Los datos son 
mostrados como la media ± DE (n=5) para cada grupo.  

Extracto R. graveolens  Extracto R. graveolens  



206

FAP-14        ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO ACETONICO DE 
Agave angustifolia HAW 

Elizabeth Hernández Valleab, Martha Arenas Ocampob, Patricia Álvarez Fitza, Alejandro 
Zamilpa Álvareza, Manases Gonzales Cortázara, Enrique Jiménez Ferrera. 

a Centro de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS) Argentina No. 1 Xochitepe, Mor., México C. P. 62790 
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b Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) Carretera Yautepec-Jojutla, Km. 6, Calle CEPROBI No. 8, 
Col. San Isidro, C. P. 62731. Apartado Postal 24. Yautepec, Mor. Tel. (735)3942020. 

   La inflamación es una respuesta biológica compleja. Las evidencias sugieren que la inflamación aguda y crónica se 
relaciona con un la patogénesis de una variedad de enfermedades crónico-degenerativas, en las que se incluyen 
ateroesclerosis, complicaciones diabéticas, artritis, enfermedades infecciosas y cáncer. Durante el proceso 
inflamatorio se producen una gran cantidad de citocinas que modulan la respuesta biológica. Así tenemos, a las 
citocinas proinflamatorias como TNF-�, IL-6, IL-1� y las antiinflamatorias como IL-4 e IL-10 que desempeñan un 
papel importante en estos desordenes. Y las responsables de causar edema, estrés metabólico celular y finalmente 
necrosis tisular. Las citocinas también inducen vasodilatación e incremento en la permeabilidad produciendo 
extravasación de proteínas plasmáticas. Los antiinflamatorios son ampliamente utilizados pero frecuentemente se 
asocian con efectos colaterales adversos. Por lo que hay una inminente necesidad de desarrollar nuevos agentes 
antiinflamatorios, razón por la cual nos propusimos evaluar el extracto acetónico de Agave angustifolia Haw. en el 
modelo de inflamación de pabellón auricular de ratón.  

   Para cumplir con este objetivo las piñas de A. angustifolia fueron troceadas, liofilizadas y molidas. El material 
vegetal se maceró en acetona al 100% durante 48 horas. El extracto acetónico (Ace-Aa) se concentró en un 
evaporador rotatorio a baja temperatura y presión reducida. El Ace-Aa se fraccionó en una columna de vidrio abierta 
empacada con gel de sílice 60 0.2-0.5 mm (Merck). La fase móvil consistió de un gradiente 
cloroformo:metanol:acetona. Se obtuvieron 32 fracciones de 100 mL cada una. La fracción más activa denominada 
como AAEHC1-F3 fue sometida a resonancia magnética nuclear de carbono y de protones. Fue identificada como 
una mezcla de β-sitosterol y estigmasterol. Tanto el extracto Ace-Aa como la mezcla β-sitosterol y estigmasterol 
fueron sometidas al modelo de inflamación pabellón auricular de ratón, en donde la inflamación se indujo por 12-O-
Tetradecanoilforbol acetato (TPA) 25 μg/mL, disuelto en 20 μL de acetona, se aplicó en la superficie externa e 
interna de la oreja izquierda de ratones hembra de la cepa ICR (25-30 g). El extracto Ace-Aa y los compuestos 
disueltos en 20 μL de acetona se aplicaron tópicamente a dosis de 2.5, 5, 10, 20 y 40 mg/mL simultáneo a la 
abministración de TPA. La oreja izquierda se utilizó como control. El fármaco de referencia Dexametasona se 
administró a la dosis de 4 mg/mL. Después de 4 h, los animales se sacrificaron por sobre-exposición a anestésico y 
se obtuvieron segmentos circulares de 6 mm de diámetro del pabellón auricular. Las secciones circulares de la oreja 
izquierda y derecha se pesaron inmediatamente en una balanza analítica, determinando el diferencial de peso entre 
ambas muestras. El aumento de peso de la perforación del oído izquierdo sobre el derecho indicó el edema. Los 
niveles de citocinas producidos en los sobrenadantes se determinaron mediante un kit comercial de ELISA BD 
OptEIA™ siguiendo las especificiones del proveedor. 

   El Ace-Aa mostró una actividad antiinflamatoria en el modelo de inflamación estimulado por TPA siguiendo una 
tendencia dependiente da la concentración se, obtuvo el máximo porcentaje de inhibición de inflamación a la 
concentración probada más alta (40 mg/mL). �-sitosterol y estigmasterol presentaron una actividad similar a la del 
extracto Ace-Aa. El Ace-Aa presentó un efecto máximo de 33.10% y alcanzó una concentración efectiva 50 % 
(CE50) de 6.34 mg/mL, �-sitosterol y estigmasterol mostró un efecto máximo de 54.22 % y una CE50 de 2.62 mg/mL. 
En cuanto a la producción de citocinas el extracto Ace-Aa y la mezcla de �-sitosterol y estigmasterol no presentaron 
ningún efecto evidente al término de las cuatro horas que duro la prueba de inflamación. El extracto Ace-Aa y la y la 
>������<���-sitosterol y estigmasterol presentan actividad antiinflamatoria.  
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   El género Agave comprende una amplia variedad de especies, algunas de las cuales han sido usadas en la medicina 
tradicional mexicana para el tratamiento de afecciones con un fondo inflamatorio, como heridas internas o 
secundarias a un traumatismo, inflamación de encías, golpes. Farmacológicamente, se reporta que estas especies 
poseen efecto antiinflamatorio en diferentes modelos biológicos in vivo. No existen reportes, a la fecha, de la 
actividad antiinflamatoria de extractos orgánicos de la especie Agave angustifolia Haw, por lo que en el presente 
trabajo se evaluó el efecto de la administración oral de extractos obtenidos de la penca y piña de este Maguey, en un 
modelo de inflamación inducida local inducida por xilol. Piña y penca de la planta fueron colectados en el municipio 
de Tlalquitenango, en el estado de Morelos. Se obtuvo un extracto acetónico de penca (AaPAc) y uno de piña 
(AaPiAc). Para la prueba biológica, se utilizaron machos ICR con un peso promedio 45 g a los que se les 
administraron los tratamientos vía oral (n=8, como vehiculo agua; Dexametasona: 1 mg/kg; AaPAc: 200 mg/Kg; 
AaPiAc: 200 mg/Kg), una hora antes de la aplicación de 40 μl de xileno en el pabellón auricular interno y externo de 
la oreja derecha. Una hora después, los animales fueron sacrificados y la actividad anti-inflamatoria se evaluó como 
porcentaje de la reducción edema (inhibición) medido como diferencia de peso entre la oreja con xileno y la oreja sin 
este irritante. Los resultados indican que tanto AaPAc como AaPiAc provocaron una disminución de la inflamación, 
en un 58 y 38 % respectivamente. El fármaco antiinflamatorio usado como control, dexamentasona a 1.0 mg/kg 
induce una inhibición del 59 %, todos los tratamientos fueron significativamente diferentes al grupo que sólo recibió 
agua como vehículo (p< 0.05). Dado que el extracto AaPAc presentó mayor efecto antiinflamatorio, se le realizó una 
separación química, por el método de percolación. Se pesaron 28 gramos de AaPAc y se adhirió en sílice en una 
proporción 2:1. Posteriormente fue colocado en una columna de separación, al cual se le agregó hexano y se 
realizaron 8 lavados, para cada uno de los lavados se utilizó un volumen de 500 ml, de este disolvente. Así mismo se 
realizaron lavados con acetato de etilo, acetona y metanol, realizando el mismo número de lavados y volumen de 
disolvente previamente mencionado. Se obtuvieron cuatro fracciones: hexánica (FAaHex), de acetato de etilo 
(FAaAcoEt), acetónica (FAaC), fracción metanólica (FAaMeOH). Todas estas fracciones disminuyen la inflamación 
inducida por xileno, en un porcentaje del 36.87, 32.36 %, 34.61% y 49.27%, respectivamente. A excepción de la 
fracción de acetato de etilo todas muestran una diferencia estadísticamente diferente al grupo con vehiculo (p <0.05, 
ANOVA a p<0.05 y post-prueba Dunnet para el análisis estadístico de los tratamientos). A. angustifolia Haw es 
utilizada para tratar la indigestión, infecciones urinarias y psoriasis, la importancia económica de la especie está 
enmarcada en su utilización para la preparación de bebidas alcohólicas que tienen ya una denominación de origen. 
En Morelos se ha extendido su cultivo, lo que proporciona material vegetal para el estudio de esta planta en modelos 
biológicos que permitan validar su uso medicinal y dar con ello un valor comercial agregado a esta especie. No hay 
reportes de evaluación farmacológica, de este Maguey, con actividad antiinflamatoria, en este trabajo se corrobora 
que la administración oral de A. angustifolia y sus fracciones, inhiben el edema local inducido por xilol.  
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La ansiedad es un estado conductual no placentero, caracterizado por intranquilidad y expectación aprehensiva, se 
acompaña de síntomas como sudoración, temblor, taquicardia, cuando esta conducta sobrepasa los límites normales, 
que lleven al individuo a la no-adaptación con su entorno, se convierte entonces en un trastorno de ansiedad (TA). 
Los TA son un serio problema salud pública, que afecta a personas en edad productiva y ocupan los primeros lugares 
de prevalencia en México y el mundo. Los ansiolíticos mas utilizados en la práctica clínica son las benzodiacepinas 
como el diacepam, que actúan sobre receptores GABAA incrementando el tiempo de hiperpolarización  de la 
membrana neuronal a través del flujo del ion cloruro. Sin embargo, a pesar de su acción rápida y tolerabilidad, 
inducen efectos secundarios como sedación, tolerancia y dependencia. Es por eso que se ha continuado la 
investigación hacia fármacos con actividad ansiolítica que provoquen menos efectos secundarios a través de 
productos naturales como las plantas con propiedades medicinales. Aloysia triphylla es una especie utilizada en la 
medicina tradicional mexicana, para contrarrestar padecimientos del sistema nervioso central. En el presente trabajo 
se evaluó el efecto ansiolítico de extractos de diferente polaridad de Aloysia triphylla silvestre  (cedrón) a través del 
modelo de laberinto elevado en forma de cruz (LEC). 
Se utilizaron las partes aéreas de cedrón colectadas en Ozumba, Estado de México, éstas se maceraron y 
concentraron en hexano (AtHex), diclorometano (AtDicl) y metanol (AtMeOH), cada uno de éstos extractos fueron 
administrados en un esquema de 24, 18 y 1hra antes, a una dosis de 500mg/kg vía oral; el vehículo a 100 μl/10 g 
(tween 20 al 2%, VEH), el ansiolítico diacepam (DZP) a 1.0mg/k vía intraperitoneal. Para la prueba de LEC se 
utilizaron ratones machos ICR de 35g  acondicionados en bioterio (12 hrs. luz/oscuridad, n=7 por tratamiento) con 
acceso libre al agua y alimento. Los parámetros evaluados en el LEC para establecer el efecto ansiolítico de los 
extractos fueron el porcentaje del número de cruces en brazos abiertos (%Na) y porcentaje de tiempo de permanencia 
en estos mismos brazos (%Ta). Se realizó una curva dosis-respuesta y una separación química por columna abierta 
en fase normal del extracto mas activo. Se utilizo  un ANOVA a p<0.05 y post-prueba Dunnet para el análisis 
estadístico de los tratamientos. 
El rendimiento en la obtención de los extractos de AtHex, AtDicl y AtMeOH fue 1.48, 2.11 y 11.30, 
respectivamente. El análisis de los resultados de la prueba de LEC, indica que cada uno de los extractos presentan la 
actividad biológica, observada como un aumento en el %Na y %Ta, sin embargo el de mayor actividad fue AtDicl, 
razón por la cual se evaluó el efecto ansiolítico a una dosis menor (250 mg/kg)  y una mayor (750 mg/kg), y aun 
cuando no hubo diferencia estadística entre los grupos, el de mayor actividad siguió siendo el de 500 mg/kg. En la 
separación química por columna abierta  del extracto mas activo (AtDicl), se obtuvieron 160 fracciones totales con 
los sistemas de elución 97:03, 80:20, 70:30 revelados con CeSO4, se determinó a través de  cromatografía de alta 
resolución (HPLC) al ácido ursólico con un tiempo de retención (Tr)= 11.51 con 131.7 ug/g de extracto de ác. 
Ursólico, un rendimiento del 13% y el contenido del ác. Ursólico es de 0.28mg/kg de planta. 
 
Extractos de diferente polaridad de Aloysia triphylla, poseen efecto ansiolítico en el LEC, el cual es un modelo 
ampliamente reconocido por su validez pre-clínica para detectar extractos y compuestos con capacidad para 
disminuir la ansiedad. Se propone entonces, que esta especie vegetal posee una riqueza en metabolitos secundarios 
capaces de inducir ansiolisis, por lo que se propone como candidata para continuar su estudio químico, 
farmacológico y toxicológico.  
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FAP-17            EVALUACIÓN DEL EXTRACTO DE Bouvardia ternifolia SOBRE LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER A TRAVÉS DE SUS PROPIEDADES 

ANTIINFLAMATORIAS E INHIBITORIAS DE LA ENZIMA 
ACETILCOLINESTERASA 
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   El Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la pérdida progresiva de la memoria a 
causa de la muerte de neuronas acetilcolinérgicas y la liberación crónica de citocinas proinflamatorias (Jacobsen et 
al., 2005). Esta enfermedad afecta a más de 20 millones de personas en el mundo y de acuerdo a estimaciones 
realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se prevé que en México para el año 2050 habrá 15 
mil casos. Los tratamientos actuales se basan en inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa (AChE), destacándose el 
Donezepilo, Rivastigmina, Galantamina, y Tacrina. Estos medicamentos han mostrado su efectividad retrasando el 
avance de EA sin embargo, también son responsables de la aparición de diversos efectos secundarios (Darryl., 2005). 
Debido a que la búsqueda de tratamientos alternativos con mayor eficacia es de vital importancia, el estudio de 
productos naturales de origen vegetal se vislumbra como una importante fuente de metabolitos secundarios con 
actividad biológica para el combate de EA. En el presente trabajo se evaluó el efecto protector sobre la EA del 
extracto de Bouvardia ternifolia a través de sus propiedades de inhibidor del daño oxidativo,  inhibidor de la AChE y 
como agente antiinflamatorio. Así mismo, se identificó el grupo de compuestos químicos responsables de las 
actividades biológicas observadas.  
Planta seca de B. ternifolia, fue macerada en etanol y agua (60:40), concentrado y liofilizado (H.A.). Posteriormente,  
se realizó una bipartición con acetato de etilo y agua (1:1) obteniéndose dos fracciones; acetato de etilo (AcoEt) y 
otra acuosa. Esta última, fue liofilizada y disuelta nuevamente en metanol para recuperar un precipitado (PP) y un 
sobrenadante (MeOH). Con la finalidad de obtener fracciones enriquecidas con los posibles compuestos responsables 
de la actividad biológica, se realizó un segundo fraccionamiento. H.A. fue disuelto en MeOH60%  y centrifugado. El 
precipitado obtenido fue separado por columna abierta con Diaión HP20 obteniéndose las siguientes fracciones: F1 
(MeOH60%), F2 (MeOH100%), las subfracciones sobrenadante (SNF2) y  precipitado (PPF2) y F3 (AcOEt 100%). 
Ambos fraccionamientos fueron evaluados como agentes antioxidantes por la prueba de T-Bars. Las fracciones con 
mejor actividad fueron evaluadas en los siguientes ensayos biológicos: inhibición de la enzima AChE in vitro y 
antiinflamatorio en el modelo de  inflamación auricular inducido por TPA. Con las fracciones que conservaron ambas 
actividades se determinó el  efecto protector sobre la memoria en ratones expuestos al laberinto elevado en forma de 
“T”. Los principales compuestos presentes en las fracciones activas fueron detectados por cromatografía en capa fina 
(CCF) y analizados por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC).  
Los resultados de protección contra daño oxidativo de ambos fraccionamientos demuestran que AcOEt (78.19%) 
presenta un alto porcentaje de actividad. Los ensayos biológicos mostraron los siguientes datos. Ensayo de inhibición 
de AChE: H.A. un 12.26% , AcoEt 13.81%, PP 9.9% y MeOH 5.5% de inhibición. Actividad antiinflamatoria: H.A. 
53.6%, AcoEt 86.27%, PP 16.41% y MeOH 0% de actividad. El extracto H.A. y la fracción AcOEt  son las muestras 
que presentaron una mejor respuesta en ambas actividades biológicas. El efecto protector sobre la memoria de estas 
fracciones fue: H.A. 57.14% y AcOEt 80% de actividad.  En el análisis por CCF reveló la presencia de ácido ursólico 
en H.A. y en  AcOEt así como en SNF2, PPF2 y F3 del segundo fraccionamiento. El análisis de HPLC mostró las 
siguientes concentraciones de acido ursólico y oleanólico respectivamente (mg/g de extracto): H.A. 11.1 y 9.09, 
AcOEt 14.7 y 19.5, SNF2 22.9 y 140.4, PPF2 54.6 y 20.8, F3 34.6 y 7.6. De acuerdo al análisis cromatográfico y a 
reportes previos, los ácidos ursólico y oleanólico podrían  ser las moléculas responsables de las actividades 
biológicas observadas (Ikeda et al., 2008). Los resultados obtenidos permiten sugerir que en AcOEt, se encuentran 
compuestos que le confieren las actividades de: protector contra daño oxidativo, inhibidor de la acetilcolinesterasa y 
agente antiinflamatorio. Todas estas actividades en su conjunto, favorecen la protección y mejoramiento de la 
memoria. G G-M agradece al CONACyT por la beca de doctorado conferida. Proyecto financiado por el Fondo de 
Investigación en Salud-IMSS (No. FIS/IMSS/PROT/G10/878), otorgado a A A-R.  
1. Jacobsen,  J.S., Reinhart, P., Pangalos, M. N., 2005. Current concepts in therapeutic strategies targeting 
cognitive decline and disease modification in Alzheimer's disease. Neuro. Rx; 2: 612-626 
2. Darryl, P., 2005. Treatments for Alzheimer Disease. Southern Medical Journal; 98: 628-635 
3. Ikeda, Y., Murakami, A., Ohigashi, H., 2008. Ursolic acid: an anti- and pro-inflammatory triterpenoid. 
Molecular Nutrition & Food Research; 52: 26-42 
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FAP-18  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE Caesalpinia yucatanensis 
CONTRA EL VIRUS DE INFLUENZA A (H1N1) 
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2 Unidad de Biotecnología, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Calle 43 No. 130 Colonia Chuburná de 
Hidalgo CP97200, Mérida, Yucatán, México. rborges@cicy.mx 
 
   La influenza es una enfermedad que causa anualmente epidemias por infección viral en el tracto respiratorio y que 
está asociado con significativa morbilidad y mortalidad. Esta enfermedad es causada por un virus de RNA de 
polaridad negativa, que puede clasificarse en tres tipos: A, B y C, siendo el tipo A el más importante.  
Actualmente, esta enfermedad es tratada farmacológicamente por dos tipos de antivirales: 1) Inhibidores de la 
neuraminidasa: oseltamivir y zanamivir; 2) Inhibidores de la proteína M2: Amantadina y rimantadina. Sin embargo, 
debido a la capacidad de este virus de mutar continuamente, se ha generado resistencia a estos antivirales lo que ha 
originado una necesidad urgente de buscar alternativas y fuentes de compuestos que puedan ser utilizados para 
generar nuevos medicamentos frente a esta enfermedad. Por ello el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad 
antiviral contra el virus de influenza A (H1N1) pandémico de Caesalpinia yucatanensis, planta nativa de la 
Península de Yucatán, perteneciente a la familia de las Leguminosas.  
   Hoja, tallo y raíz de C. yucatanensis fueron colectados en la localidad de Yaxcabá, Yucatán en el mes de junio de 
2010. Cada parte vegetal fue secada, molida y extraída con metanol (MeOH) por maceración a temperatura 
ambiente. El extracto MeOH de hoja fue fraccionado en una columna líquida a vacío, obteniéndose seis fracciones 
principales (AV1-AV6). Los extractos MeOH de tallo y raíz fueron particionados con una mezcla de 
MeOH/acetonitrilo (ACN) y hexano (Hx), obteniéndose para cada caso, las fracciones no polares (Hx) y polares 
(MeOH/ACN). Cada fracción obtenida fue evaluada primeramente en el bioensayo de citotoxicidad empleando 
células de riñón canino madin darby (MDCK) para obtener la concentración citotóxica media (CC50). Las 
concentraciones empleadas para cada fracción fueron de 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 y 1.56 μ/mL, respectivamente.   
Los resultados indicaron que las fracciones de raíz fueron las más citotóxicas (CC50 12-15 μ/mL), mientras que las 

fracciones de hoja y particiones de tallo fueron las menos citotóxicas (CC50 71-100 μ/mL). A partir de estas 
concentraciones se emplearon rangos de concentración inferiores para la evaluación de reducción del efecto 
citopático contra las cepas de influenza A/Yucatán/2370/09 (H1N1) y A/México/InDRE797/10 (H1N1). Para la 
evaluación antiviral se emplearon 3 estrategias: a) pre-tratamiento, b) co-tratamiento y c) post-tratamiento, lo que 
permitió evaluar si las fracciones inhibían la entrada del virus a la célula (a y b) o bien si actuaban inhibiendo la 
replicación del virus o la salida del mismo (c). Las concentraciones empleadas para cada fracción en la prueba 
antiviral fueron en el rango de 25 hasta 0.195 μg/mL y la multiplicidad de infección que se utilizó para el virus 
A/Yucatán/2370/09 (H1N1) fue de 0.001 y para el virus A/México/InDRE/797/10 (H1N1) fue de 0.01.  
En el pre-tratamiento y pos-tratamiento las fracciones no mostraron actividad antiviral significativa, excepto la 
fracción denominada AV5, que presentó actividad antiviral en el pos-tratamiento contra la cepa 
A/México/InDRE797/10 con una IC50 de 3.62 μg/mL y un IS (índice de Selectividad) de 19.87. En el co-tratamiento, 
tres fracciones y dos particiones presentaron actividad antiviral contra ambas cepas, siendo de nuevo la fracción 
obtenida de hoja (AV5) la que presentó la mayor actividad antiviral, con un IC50<0.195 μg/mL y un IS de 368.97 
para ambas cepas. Estos resultados sugieren que las fracciones y particiones de hoja y tallo de C. yucatanensis 
presentan actividad antiviral contra el virus de influenza A (H1N1) pandémico pudiendo actuar a través del bloqueo 
de la entrada del virus y/o inhibiendo la replicación del mismo.  
   Se puede concluir que las fracciones de hoja y tallo de Caesalpinia yucatanensis  poseen metabolitos con potente 
actividad antiviral contra los virus de influenza cepa A/Yucatan/2370/09 (H1N1) y A/México/InDRE797/10 (H1N1) 
que pudiesen servir para el desarrollo de prototipos antivirales. 
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La giardiasis es la enfermedad parasitaria más común en el mundo, constituyendo un problema de salud pública en 
países en desarrollo.1 En México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó 20,599 casos en 2010, 
siendo Yucatán uno de los estados que muestran mayor incidencia.2 Actualmente, la terapia está constituida por 
medicamentos convencionales (e.g. metronidazol); sin embargo, todos ocasionan efectos secundarios que hacen poco 
tolerante el tratamiento, además de que existen cepas resistentes.3,4 Los productos naturales aislados de plantas 
representan una alternativa en el desarrollo de nuevos fármacos contra Giardia lamblia. Así, el extracto metanólico 
de hojas de Aphelandra scabra (Acanthaceae) fue seleccionado para purificar los metabolitos secundarios 
responsables de la actividad giardicida utilizando técnicas cromatográficas. Las fracciones obtenidas se sometieron al 
bioensayo de inhibición de crecimiento de G. lamblia para realizar un aislamiento biodirigido. Como resultado, se 
obtuvieron los metabolitos 1 y 2. El compuesto 1, identificado como cirsimarina mediante análisis de sus espectros 
de RMN-1H y 13C, resultó no activo. Este flavonoide ha sido aislado de especies de la familia Lamiaceae, Asteraceae 
y Acanthaceae. El compuesto 2 presentó una elevada actividad en el bioensayo de inhibición contra G. lamblia, con 
un IC50 = 3.89 μM, la cual se considera sobresaliente en comparación con otros metabolitos anteriormente reportados 
en la literatura. Su estructura se encuentra en vías de elucidación mediante las técnicas convencionales de RMN.  
1.  
2. Vázquez-Tsuji, O.; Campos-Rivera, T. 2009. Giardiasis. La parasitosis más frecuente a nivel mundial. Revista del 

Centro de Investigación. Universidad La Salle, 8:75-90. 
3. SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica). 2011. Boletín Epidemiológico: Semana 1. Volumen 

28, número 1[Online]. Disponible en: 
http://www.dgepi.salud.gob.mx/boletin/2010/2010/sem52.pdf. 

4. Gupta, Y.K.; Gupta, M.; Aneja, S.; Kohli, K. 2004. Current drug therapy of protozoal diarrhea. Indian Journal of 
Pediatrics, 71:55-58. 

5. Mineno, T.; Avery, M.A. 2003. Giardiasis: recent progress in chemotherapy and drug development. Current 
Pharmaceutical Design, 9:841-855. 
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   La especie Caesalpinia melanadenia, conocida comúnmente como Ixcanelillo perteneciente a la familia 
Fabaceae, es utilizada por los habitantes del pueblo de San Rafael Coxcatlán para el tratamiento de 
diferentes enfermedades de origen infeccioso  (Cervantes y Valdez, 1990; Bermudez et al, 2005). En el 
presente trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana de C. melanadenia a partir de dos extractos 
(metanólico y hexánico) de las partes aéreas de la planta utilizando la técnica de maceración. Mediante la 
técnica de difusión en agar Kirby-Baüer se evaluó la actividad antimicrobiana en 28 cepas (7 bacterias 
Gram-positivas, 14 Gram-negativas y 7 levaduras) realizando cada ensayo por triplicado. La evaluación 
cuantitativa se llevó a cabo mediante la técnica de dilución en agar para la determinación de la 
concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración bactericida mínima (CBM) (Koneman, 1996). 
Los resultados obtenidos de la evaluación cualitativa de la actividad antimicrobiana de los extractos de C. 
melanadenia, mostraron que la mayoría de las cepas fueron sensibles al extracto hexanico, de las 28 
cepas 23 de ellas presentaron halos de inhibición, las que presentaron los mayores halos fueron las 
levaduras Candida glabrata, C. albicans aislada de urocultivo y Candida ATTCC 14065, en cuanto a las 
cepas bacterianas los halos fueron menores y el algunos casos como el de Escherichia coli y Yersinia 
enterocolitica no se presentó actividad. El extracto metanólico, solo se presentó actividad en 14 de las 28 
cepas siendo Bacilus subtilis La cepa que presentó los mayores halos. En la determinación de lá 
concentración mínima inibitória y mínima bactericida, se determino que las cepas que tuvieron lá mayor 
sensibilidad al extracto de C. melanadenia fueron S. pneumoniae y E. feacalis ya que a una concentración 
de 0.06 mg/mL se inhibe drásticamente su crecimiento (MIC) y a una concentración de 0.125 mg/mL su 
crecimiento es inhibido totalmente (CBM). La bacteria que presentó mayor resistencia al extracto de C. 
melanadenia fue Candida tropicalis ya que se requieren concentraciones de 2mg/mL para inhibir su 
crecimiento. Con estos resultados se valida el uso de C. melanadenia en la medicina tradicional para el 
tratamiento de enfermedades de origen infeccioso. 

1. Bermúdez A., Oliveira M., Velázquez D., 2005. La investigación etnobotánica sobre plantas 
medicinales: una revisión de sus objeticos y enfoques actuales. Interciencia, pp 453-459. 

2. Hernández, T., Canales, M., Avila, J. G., Durán, A., Caballero, J., Romo de Vivar, A and Lira, R. 
2003. Ethnobotany and antibacterial activity of some plants use in tradicional medicine of Zapotitlán 
de las Salinas, Puebla (México), Journal of Ethnopharmacology. 88: 181-188. 

3. Koneman E.W. (1996), Diagnóstico microbiológico. Editorial Panamericana. México DF, pp. 386-
393.   

4. Cervantes L., Valdés J., 1990. Plantas medicinales del distrito de Ocotlán Oaxaca. anales Inst. Biol. 
Univ. Nac. Autòn. México, Ser. Bot. 60 (1): 85-103, 30-XI-1, pp. 86-87. 
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   La especie Lantana camara es utilizada por los habitantes de San Rafael Coxcatlán para el tratamiento de 
enfermedades de posible origen infeccioso (Hernandez et al., 2003; Hernández et al., 2007). El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana de L. camara. El material vegetal se colectó en San 
Rafael Coxcatlán Puebla. A partir de la planta seca y molida y mediante la técnica de maceración en metanol 
se obtuvo el extracto herbal. La actividad antimicrobiana se evaluó utilizando la técnica de difusión en agar de 
Kirby-Baüer, frente a 22 cepas bacterianas y 12 cepas de hongos, la concentración mínima inhibitoria (MIC) 
y concentración bactericida mínima (CBM) se determinaron mediante la técnica de dilución en   agar 
(Koneman, 1991), para la determinación de la concentración fungicida media (CF50) y concentración 
fungicida mínima (CFM) se utilizó el método de inhibición del crecimiento radial (Wang y Bun, 2002). El 
extracto Hexánico presentó actividad antimicrobiana frente a 15 cepas bacterianas (4 cepas de Staphylococcus 
aureus, S. epidermidis, 2 cepas de Bacillus subtilis, Enterococcus feacalis, Vibrio cholerae asilada de água 
contaminada,  V. cholerae  caso clínico, V. cholerae CDC V12, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas 
aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli), nueve cepas levaduriformes (5 cepas de Candida 
albicans, 2 cepas de  C. tropicalis, C. glabrata y Cryptococcus neoformans) y una cepa fúngica (Fusarium 
sporotrichioides). Mientras que  el extracto metanólico presentó actividad en trece cepas bacterianas (2 cepas 
de S. aureus, S. epidermidis, 2 cepas de B. subtilis, E. faecalis, V. cholerae CDC V12, V. cholerae aislada de 
un caso clínico, Y. enterocolitica, Proteus mirabilis, E. coli, E. aerogenes, P. aeruginosa). No se presentó 
actividad frente a hongos. Las cepas Gram positivas son más sensibles al efecto del extracto hexánico (MIC = 
0.125 a 1.00 mg/mL).  Los resultados obtenidos tienden a validar el uso en la medicina tradicional de L. 
camara para el tratamiento de enfermedades de origen infeccioso. 

 

1. Hernández, T., Canales, M., Avila, J. G., Durán, A., Caballero, J., Romo de Vivar, A and Lira, R. 2003. 
Ethnobotany and antibacterial activity of some plants use in tradicional medicine of Zapotitlán de las 
Salinas, Puebla (México), Journal of Ethnopharmacology. 88: 181-188. 

2. Hernández, T., Canales, M., Terán, B., Ávila, O., Duran, A., García, A. M., Hernández, H., López, A.O., 
Fernández, A. M y Avila, G. 2007. Antimicrobial activity of the essential oil and extracts of Cordia 
curassavica (Boraginaceae). Journal of Ethnopharmacology. 111:137–141. 

3. Koneman E.W. (1996), Diagnóstico microbiológico. Editorial Panamericana. México DF, pp. 386-393.   
4. Wang H. and Tzi Bun, N. (2002). Isolation of an Antifungal Thaumatin-like protein from kiwin fruits. 

Phytochemistry. 61: 1-6. 
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FAP-27   EVALUACIÓN DEL EFECTO ANSIOLÍTICO-SEDANTE DE Justicia spicigera 
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   Justicia spicigera Schltdl. (Acanthaceae) es originaria de América y se conoce comúnmente como Muicle o 
Muitle. Se ha reportado su uso como colorante, para hacer barreras naturales y también como ornamental, artesanal y 
medicinal. En la medicina tradicional de Morelos existen diversos reportes etnobotánicos que registran su uso para 
tratar “los nervios”, se emplea para curar tumores y favorecer el sistema circulatorio por ejemplo evitar las várices, la 
“mala circulación” o purificar la sangre. También para combatir afecciones del sistema digestivo como la disentería, 
la diarrea o los cólicos. Los estudios farmacológicos y fitoquímicos de esta especie se han enfocado principalmente 
en la evaluación de sus propiedades citotóxicas, para coadyuvar en el tratamiento del cáncer, o los relativos al 
aparato circulatorio como eliminación de edemas o los relacionados a la eliminación de parásitos estomacales. Sin 
embargo, no existen reportes científicos que validen sus propiedades sobre el sistema nervioso central. El objetivo de 
este trabajo fue conocer la actividad depresora del extracto etanólico de Justicia spicigera en diversos modelos 
experimentales con roedores. Para ello se utilizaron ratones machos cepa SW (25-30 g) mantenidos con agua y 
alimento y condiciones estándar de laboratorio. Grupos de al menos 6 ratones recibieron diferentes dosis del extracto 
etanólico vía intraperitoneal y 60 min después se iniciaron las pruebas, las cuales consistieron en modelos de 
conducta exploradora como campo abierto, tablero con orificios, cilindro y la prueba de potenciación del sueño 
inducido con pentobarbital sódico. Los datos indican una disminución significativa en la conducta exploradora de los 
ratones que recibieron dosis de 10 y 30 mg/kg (P<0.001) en comparación con el grupo control, como sigue: 20 y 
25% en campo abierto; 47 y 37% en tablero con orificios y en cilindro 71 y 74%, respectivamente. Mientras que un 
aumento significativo se observó en la duración del sueño inducido con pentobarbital sódico con 68% para la dosis 
de 10 mg/kg y 22% en la dosis de 30 mg/kg en comparación con el control. En el análisis fitoquímico se reveló la 
presencia del terpeno β-sitosterol, reportado previamente como un componente químico con propiedades ansiolíticas 
y sedantes administrado en dosis de 1 a 30 mg/kg, lo que sugiere su posible participación en la actividad ansiolítica 
de J. spicigera.  Los resultados de este estudio dan evidencia de que esta especie en dosis bajas produce efectos 
depresores del sistema nervioso central y refuerza el uso medicinal que se le atribuye a esta especie en la medicina 
tradicional para reducir “los nervios”.  
 Agradecimientos CONACyT 80811 e INP3280, beca de posgrado CONACyT. 
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    No obstante los avances de la quimioterapia en el tratamiento del cáncer, aún existe la necesidad de contar con 
moléculas que sean selectivas, tengan un costo menor y efectos secundarios menos nocivos para el paciente.  Ante tal 
necesidad los tratamientos de origen natural se han consolidado como una alternativa viable para proveer moléculas 
con  potencial actividad antitumoral. La Argemone ochroleuca Var. ochroleuca  (A.o.) es conocida por sus efectos 
analgésico, antitusígeno y, antimicrobiano1. Sin embargo, no se ha evaluado su efecto citotóxico y antitumoral2. En 
esta primera comunicación se presentan los resultados obtenidos de los extractos de diferente polaridad de A.o. con 
potencial efecto citotóxico para seleccionar el más activo con el propósito de aislar y caracterizar el o los principios 
activos y evaluarlos en ratones con linfoma L5158Y (L51). A partir de 500 g de material seco y pulverizado se 
obtuvieron los extractos de A.o por maceraciones sucesivas con disolventes de polaridades ascendentes (hexano, 
cloruro de metileno y metanol)3, de tal forma que se obtuvieron tres extractos de diferente polaridad. A dichos 
extractos se les determinó su actividad citotóxica en cultivos celulares de linfoma L51 por triplicado durante 24 h y 
en esplenocitos de ratón sano (BALB/c) por 48 h en presencia de diferentes concentraciones de los extractos (2.5 
μg/mL a 320 μg/mL), la viabilidad celular fue evaluada por técnica del MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetil tiazol-2-4l)-
2,5– difenil tetrazolio)4. Se realizaron curvas de dosis-respuesta para determinar la LD50 de cada uno de los extractos. 
El extracto diclorometánico resultó con mayor potencial citotóxico en L51 ya que la LD50 fue de 20 μg/mL, seguido 
del extracto metanólico que resultó con una LD50 de 40 μg/mL, y el extracto hexánico con LD50 de 40 μg/mL. Por lo 
que el extracto diclorometánico fue más citotóxico para ambas líneas celulares. En tanto que en esplenocitos de ratón  
a dosis bajas (2.5 μg/mL y 5 μg/mL) tuvo efecto proliferativo, lo que es indicativo de un probable inmunomodulador.  
Con base a estos resultados preliminares se continúa con los estudios fitoquímicos con el propósito de aislar y 
caracterizar los metabolitos secundarios de esta planta por medio de cromatografía de capa fina, RMN y 
espectrometría de masas. Los resultados obtenidos serán determinantes para evaluar  la actividad antitumoral en 
ratones, lo que será motivo de una siguiente comunicación.  

Proyecto en evaluación para su financiamiento en la convocatoria COECYTJAL 2011. No. de folio 933.  
 
                                                           

1 Villaseñor J., Espinosa F., Catálogo de malezas de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, 
Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario y Fondo de Cultura Económica. 
2  Al-Hayyan M, Study of the alkaloids of Argemone ochroleuca growing in saudi arabia, King Saud University, 
2006. 
3 Sánchez-Mendoza, ME., Relaxant action mechanism of berberine indentified as the active principle or Argemone 
ochroleuca Sweet in guinea-pig tracheal smooth muscle. JPP, 2008.  
4 Puebla-Pérez, AM., Immonomudalaty effect of etanol extract from Bursera fagaroides in mice with L5178Y 
lymphoma. Scan. J. Immunol, 2001. 54 (1):p.116. 
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FAP-31   EFECTO ANTIMALÁRICO DEL EXTRACTO METANÓLICO DE HINTONIA 

LATIFLORA EN UN  MODELO DE MALARIA MURINA 
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México DF. 
 

  De las enfermedades parasitarias que afectan a los seres humanos, la malaria es la más devastadora a nivel mundial; 
reportándose mundialmente por su causa, casi un millón de muertes anuales principalmente en menores de cinco 
años. Al ser la malaria considerada en su gran mayoría como una enfermedad de la pobreza, no resulta rentable el 
hacer grandes inversiones por parte de la industria farmacéutica para su control y tratamiento, esta situación, obliga a 
los países en desarrollo a recurrir a los remedios naturales y a la medicina tradicional natural, mucho más económica 
y asequible. Existen reportes en México del uso de algunas plantas para tratar la malaria, tal es el caso de la corteza 
de Hintonia latiflora (Hl), cuyo efecto in vitro e in vivo  contra la especie Plasmodium berghei ha sido reportado 
previamente. En base a los estudios referidos o científicos sobre la eficacia de extractos alcholólicos de Hl en 
malaria, en el presente estudio se evaluó su actividad antiparasitaria contra Plasmodium yoelii yoelii (Pyy), cepa 
mortal, en un modelo murino macho de la cepa CD1, con el fin de identificar nuevos principios activos eficaces in 
vivo que pudieran posicionarse como compuestos líderes para diseñar y sintetizar nuevos farmacóforos con actividad 
antimalárica. Hl se recolectó en la Estación de Biología Chamela del Instituto de Biología de la UNAM, y fue 
identificada taxonómicamente en el Herbario Nacional del Instituto de Biología de la UNAM. La obtención del 
extracto se llevó a cabo en el Departamento de Ciencias Naturales de la UAM Cuajimapla y los ensayos biológicos 
en el laboratorio de Malariología de la Facultad de Medicina de la UNAM. El manejo de los animales de laboratorio 
se hizo en base a los lineamientos internacionales para dicho fin con base en la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-
Z00-1999).   A partir de la corteza de Hl se elaboraron 13 gramos de extracto metanólico mediante un sistema de 
extracción continuo sólido-líquido-líquido por un lapso de tiempo de 48 a 72 horas utilizando como disolvente 
etanol. Posteriormente, se eliminó el exceso de disolvente empleando un rotavapor y se sometió a vacío hasta secar 
el extracto. El extracto disuelto en Tween 80 al 4%, se administró por vía intraperitoneal (IP) cada 24horas por 4 días 
dispensando la primera dosis a las 4horas postinfección, la evaluación biológica continuó en base a la metodología 
descrita por Peters (1992). En estudios de toxicidad aguda, se obtuvo una LD50 IP de 582.57mg/kg. El extracto se 
evaluó  a las concentraciones de 400, 200, 150 y 80 mg/kg de peso vivo en 4 lotes (un lote por dosis) de 5 animales 
cada uno, obteniéndose un porcentaje de quimiosupresión con las concentraciones mencionadas de 100, 99.29, 83.50 
y 1.31 respectivamente.  El extracto metanólico de Hl redujo la replicación esquizogónica del parásito, retardó el 
período de patencia y dio a los animales tratados una sobrevivencia de 28 días con respecto a los animales controles 
sin tratamiento. De todos los animales infectados solo sobrevivió un ratón tratado con 400mg/kg de extracto,  
presentando a los 30 días postinfección una parasitemia del 0%. En base a los resultados obtenidos en el presente 
estudio se concluye que el  extracto metanólico obtenido a partir de la corteza de Hl, presentó un buen efecto 
parasitostático en Pyy lo cual lo posiciona como un posible candidato para obtener un compuesto líder con la 
finalidad de optimizar su actividad antimalária mediante cambios estructurales empleando diseño asistido por 
ordenador (in sílico) y procesos sintéticos. 
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FAP-32           FARMACOGNOSIA DEL ACEITE ESENCIAL DE  Persea americana 

(AGUACATILLO) 
 
Rojas-Olivos Alejandra1, Enriquez-Araujo Adrian Cristóbal1, Lagunez-Rivera Luicita1, 
Solano- Gómez Rodolfo1, Jiménez-Estrada Manuel2. 
 

1. Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Oaxaca: Av. Hornos #1003 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 
2. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Química: Circuito exterior Ciudad Universitaria, México 
D.F. E-mail:rojasolivos@hotmail.com. 
 
  El aguacatillo es una planta muy usada en la medicina tradicional: su semilla para el tratamiento de la disentería, el 
extracto acuoso de sus hojas como anti-hipertensivo y en infusión como remedio para la diarrea, dolor de garganta, 
hemorragias y para regular la menstruación. Sin embargo, no todos los usos etnofarmacológicos de esta planta han 
sido corroborados científicamente y muchas veces son parte del conocimiento heredado de médicos tradicionales. El 
objetivo de este trabajo fue extraer, caracterizar el aceite esencial de hojas de aguacatillo para identificar su potencial 
contra enfermedades gastro-intestinales. La extracción del aceite esencial se realizó mediante hidrodestilación 
convencional con recirculación de aguas aromáticas empleando una relación 1:10 w/v a 30 min (hojas frescas) y 90 
min (hojas deshidratadas). La composición del aceite esencial obtenido se caracterizó mediante cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). El rendimiento del aceite esencial obtenido fue de 0.30% en 
hojas deshidratadas y 2.23% en hojas frescas, siendo el estragol el compuesto mayoritario identificado en ambos 
casos. Este compuesto está presente también en especias como albahaca, anís, clavo, canela y estragón; en algunas de 
ellas se reporta que el estragol inhibe el crecimiento de bacterias como Bacillus  cereus,  Enterococcus faecalis,  
Escherichia  coli,  Listeria  monocytogenes,  Pseudomonas  aeruoginogenes, Staphylococcus  aureus y Yersinia 
enterocolítica. La presencia de estragol en el aguacatillo corrobora su uso en la medicina tradicional y deja ver su 
potencial farmacológico para el tratamiento de problemas gastro-intestinales. Por otro lado, en su uso se podría 
emplear material foliar fresco o seco, pues en ambos está presente el estragol. 
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FAP-33    ESTUDIO BIODIRIGIDO POR LA ACTIVIDAD ANTI-Helicobacter pylori DEL 
EXTRACTO HEXÁNICO DE Cyrtocarpa procer. 
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Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad 
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     Helicobacter pylori es el principal agente causal de la gastritis crónica activa, úlcera péptica y un factor de 
predisposición para el desarrollo de carcinoma gástrico. Las terapias que se utilizan para el tratamiento de las 
enfermedades asociadas a dicho microorganismo no son efectivas en más del 20% de los casos, debido 
principalmente a la resistencia bacteriana a los antibióticos existentes (Wolle, et. al., 2007). Dicha problemática 
genera la necesidad de continuar con la búsqueda de nuevos principios activos que sean selectivos contra H. pylori, 
accesibles desde el punto de vista económico y con menos efectos secundarios. De ahí que los productos naturales 
sean una opción para la realización de estudios fitoquímicos biodirigidos para la obtención de moléculas novedosas. 
     En un estudio previo realizado en nuestro laboratorio, se probó la actividad anti-H. pylori de extractos acuosos y 
metanólicos obtenidos de plantas medicinales mexicanas empleadas para el tratamiento de padecimientos 
gastrointestinales. Tales estudios revelaron que los extractos de la corteza de Cyrtocarpa procera, comúnmente 
conocida como Chupandilla, son efectivos sobre la bacteria (Castillo-Juárez, et. al., 2009). Este antecedente nos llevó 
a analizar extractos de distinta polaridad de esta planta y los resultados nos permitieron determinar que el extracto 
hexánico era el más activo con una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 15.62 μg/mL; por lo cual, el presente 
trabajo tuvo como objetivo el fraccionamiento biodirigido por la actividad anti-H. pylori del extracto hexánico de C. 
procera con la finalidad de aislar e identificar los principios activos, con miras a su posible implementación en los 
esquemas de tratamiento de los diversos padecimientos en los que el agente etiológico sea H. pylori. 
     La actividad anti H. pylori del extracto y de las fracciones, se evaluó empleando el método de dilución en cultivo 
líquido y la cepa de referencia ATCC 43504. La inhibición del crecimiento de la bacteria se determinó calculando la 
CMI (Castillo-Juárez, et al., 2009). Se utilizaron como antibióticos de referencia: metronidazol, amoxicilina y 
claritromicina. 
     Para la obtención del extracto, se emplearon 5.9 kg de corteza seca y  molida de C. procera, se maceraron en 20 L 
de n-hexano por 72 h repitiendo la operación 5 veces. El extracto obtenido se sometió a una partición líquido-líquido 
con hexano-metanol (1:1) (fraccionamiento primario). Donde la fracción metanólica, que resultó ser la más activa 
frente a la bacteria (CMI= 3.91 μg/mL), se fraccionó en columna abierta (CA) de sílica gel (fraccionamiento 

secundario), generándose 10 reuniones. Se eligió a la reunión IX para su fraccionamiento en CA de sílica gel 
(fraccionamiento terciario) al poseer el mayor rendimiento (51.9%) y una buena actividad frente a la bacteria 
(CMI= 31.25 μg/mL). Con este procedimiento se obtuvieron 12 reuniones, en este caso, la reunión 2 resultó la de 
mayor rendimiento (64.3%), con una CMI de 15.62 μg/mL. La aparición de un precipitado en esta fracción nos llevó 
a su separación por centrifugación con n-hexano (fraccionamiento cuaternario). El sobrenadante de esta separación, 
presentó la mayor inhibición del crecimiento bacteriano (CMI=7.81 μg/mL), por lo que se fraccionó en CA de sílica 
gel, obteniéndose 12 reuniones (fraccionamiento quinario). 
     La mayor actividad frente a la bacteria se centró en la reunión 3 del fraccionamiento anterior (CMI= 7.81 μg/mL), 
donde la actividad anti-H. pylori se mantuvo con respecto al fraccionamiento cuaternario, por lo que se fraccionó por 
CA de sílica gel (fraccionamiento sexenario) para generar 7 reuniones, de las cuales, la reunión 3 fue la más activa 
(CMI= 7.81 μg/mL) y por lo tanto, se procedió a su fraccionamiento, donde se logró aislar un compuesto amarillento 
de aspecto oleoso, al cual se le determinó su actividad anti-H. pylori (CMI= 3.91 μg/mL) y actualmente se está 
realizando su identificación por métodos espectroscópicos y espectrométricos.  
     Tanto el extracto crudo, varias de las fracciones, así como el compuesto aislado, presentaron  valores de CMI 
mucho menores que el obtenido para el metronidazol (CMI= 300 μg/mL), uno de los antibióticos de primera elección 
en las terapias anti H. pylori; pero mayores en comparación con la claritromicina (CMI= 0.50 μg/mL) y la 
amoxicilina (CMI= 0.05 μg/mL). 
     En resumen, la actividad anti-H. pylori determinada a lo largo del fraccionamiento del extracto hexánico, así 
como del compuesto puro aislado a partir del mismo, nos habla del potencial de C. procera  para ser considerada 
como una fuente importante para la obtención de compuestos ó bien moléculas líder que puedan ser empleados en el 
tratamiento de enfermedades en las que H. pylori sea el agente etiológico. 
 

Castillo-Juárez I., González V., Jaime-Aguilar H., Martínez G., Linares E., Bye R. y Romero I. (2009) Anti-Helicobacter pylori activity of 
plants used in Mexican traditional medicine for gastrointestinal disorders. J. Ethnopharmacol. 122:402-405.  
Wolle, K., Malfertheiner, P. (2007). Treatment of Helicobacter pylori. Best Practice and Research Clinical Gastroenterology 21: 315-324.  
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FAP-34             EFECTO VASORRELAJANTE DE GIMNOPUSINA A TRAVÉS DEL 
BLOQUEO DE CANALES DE CA2+ Y LA APERTURA DE CANALES DE K+ 

Rendón Vallejo Priscila Sinaí, Hernández Abreu Oswaldo, Vergara Galicia Jorge, Estrada 
Soto Samuel Enoch.                                                                                           

Laboratorio 12 “Farmacognosia y Química de Productos Naturales” Facultad de Farmacia, UAEM.  

   El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica; y actualmente, existe un sin fin de plantas 
que son utilizadas para el tratamiento de las principales enfermedades que aquejan a la población mundial, dentro de 
las cuales podemos encontrar a las orquídeas. Estudios farmacológicos previos han permitidio establecer que 
diferentes especies de orquídeas poseen propiedades antidiabéticas, antihipertensivas, anticancerígenas, entre otras.  
Así, el estudio químico y farmacológico sistemático de varias especies de orquídeas ha permitido el aislamiento de 
diversos metabolitos secundarios con propiedades farmacológicas variadas, dentro de los que destacan compuestos 
de tipo triterpenoide y estilbenoide que han mostrado actividad relajante significativa en órganos con músculo liso, 
como la tráquea, el íleon y la aorta aislados de rata. Por otro lado, estudios previos muestran efectos vasorrelajantes 
de fenantrenos en anillos de aorta de rata precontraídos con noradrenalina y efectos espasmolíticos sobre la 
contracción espontánea de íleon aislado de rata. Estos efectos están relacionados con un aumento de la producción de 
segundo mensajeros como el NO y el GMPc.  
   El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto vasorrelajante de compuestos de tipo fenantreno aislados 
de Maxillaria densa, así como establecer el mecanismo de acción vasorrelajante funcional de gimnopusina (3,4,9-
trimetoxifenantreno-2,7-diol) como el compuesto más activo de la serie de compuestos evaluados.                                             
Para determinar el efecto vasorrelajante de gimnopusina (3,4,9-trimetoxifenantreno-2,7-diol), fimbriol A (3,4,9-
trimetoxifenantreno-2,5-diol) y eriantridina (3,4-dimetoxi-9,10-dihidrofenantreno-2,7-diol) se utilizó un protocolo 
de órgano aislado previamente establecido, que consiste en evaluar el efecto relajante de las muestras de prueba 
sobre la contracción inducida por NA (1x10-7 M) y KCl (80 mM) en anillos de aorta de rata sin endotelio. 
Posteriormente, para la determinación del mecanismo de acción funcional de gimnopusina se utilizó el mismo 
método, utilizando los siguientes inhibidores: TEA (bloqueador de canales de potasio), 2-AP (bloqueador de canales 
de potasio dependientes de voltaje), glibenclamida (bloqueador de canales de potasio dependientes de ATP), ODQ 
(inhibidor de la guanilato ciclasa) y FPL-64176 (agonista específico de canales de calcio tipo L). Adicionalmente, se 
construyeron curvas concentración-respuesta induciendo la contracción con CaCl2 y NA, preincubando la CE50 del 
compuesto.    
   Los resultados obtenidos mostraron que el efecto vasorrelajante de los compuestos de tipo estilbenoide, es 
dependiente de la concentración e independiente de la presencia de endotelio. Los 3 compuestos muestran una 
eficacia de aproximadamente el 100%, sin embargo, gimnopusina, es el compuesto que mostró la mayor potencia 
con respecto a los compuestos de su tipo. Gimnopusina, inhibió la contracción inducida por NA (1x10-11M a 1x10-

5M) de manera dependiente de la concentración y con un comportamiento no competitivo, indicando que el 
compuesto no antagoniza los receptores adrenérgicos y que podría estar interaccionando en las vías de señalización 
involucradas en el proceso contráctil de las células de músculo liso. Por otro lado, el efecto de gimnopusina sobre la 
contracción inducida por CaCl2 (1x10-11 a 1x10-5 M) muestra que el compuesto posee un efecto directo sobre el 
bloqueo de canales de calcio ya que desplaza la curva de contracción a la derecha y disminuye la eficacia de la 
misma de manera dependiente de la concentración. Más aún, el efecto inducido por FPL-64176 (agonista de canales 
de calcio de tipo L) fue inhibido, lo que sugiere que el fenantreno ejerce un efecto sobre el bloqueo de canales de 
calcio de larga conductancia tipo L. Finalmente, se evaluó el efecto de gimnopusina en presencia de TEA, 
glibenclamida y 2-AP (bloqueadores de canales de potasio) y la curva de relajación del fenantreno se desplazó a la 
derecha, indicando que el compuesto ejerce un efecto sobre la apertura de canales de potasio; sin embargo, el efecto 
de gimnopusina no se modifica en presencia de ODQ (inhibidor de la guanilato ciclasa soluble) dato que permitió 
descartar un aumento en la producción de GMPc en el modo de acción de gimnopusina.                                                                          
   En conclusión, los resultados sugieren que gimnopusina (3,4,9-trimetoxifenantreno-2,7-diol) induce su efecto 
vasorrelajante a través del bloqueo de canales de Ca2+ de membrana, principalmente los tipo L (larga conductancia), 
y adicionalmente, activando los canales de K+, provocando un efecto hiperpolarizante en la membrana, ambos 
procesos conllevan a la relajación de los vasos sanguíneos y establece un potencial efecto antihipertensivo del 
fenantreno. 
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FAP-36               ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE DE CUATRO PLANTAS  
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   Durante el desarrollo de la humanidad las plantas medicinales han representado una alternativa muy importante 
para el tratamiento de  diversas enefermedades. Hoy en día existen más de 350 especies vegetales reportadas para 
tratar a la diabetes mellitus (DM) (Román et al., 1991; Andrade-Cetto and Heinrich, 2005). Sin embargo, en muchas 
de estas plantas el conocimiento que se tiene sobre su uso sólo es empírico y se desconoce sus modos y mecanismo 
de acción por los cuales pueden ejercer su efecto hipoglucémico. Dentro de este grupo de plantas se pueden ubicar 
especies como Ibervillea sonorae, Musa ensete, Lepechinia caulescens y Catharantus roseus. Algunas de estas 
especies han mostrado efecto hipoglucémico en diferentes modelos experimentales (Román et al., 1991) e incluso se 
han propuesto diversos principios activos (Hernandez-Galicia et al., 2007), aunque de otras sólo se cuenta con 
conocimiento empírico. Para tratar de avanzar en la búsqueda del modo de acción de estas plantas, se ha sugerido la 
evaluación del receptor activado por proliferadores de peroxisomas tipo gamma (PPAR-γ) e incluso se ha propuesto 
como un método de “screening” de plantas con potencial actividad hipoglucemica ya que los fármacos que activan 
este receptor (Suggi et al., 2009; Takahashi et al., 2002), las tiazolidinedionas, son un grupo importante de farmacos 
que ayudan a combatir la resistencia a la insulina en los pacientes con DM.  
  El objetivo de la presente investigación fue detectar el efecto de los extractos de I. sonorea, M. ensete, L. 
caulescens y C. roseus sobre los niveles de glucosa de ratones normoglucémicos e hiperglucémicos, así como en los 
niveles de expresión de PPAR-γ y el transportador de glucosa tipo 4 (GLUT-4). Ratones sanos de la cepa CD-1 
fueron tratados vía intragástrica por 15 dias con el extracto acuoso de cada una de las plantas mencionadas a dosis de 
200 mg/kg. Como control positivo se usó un derivado de las tiazolidinedionas (Pioglitazona). Al finalizar el 
tratamiento se obtuvieron muestras de tejido adiposo y se analizó la expresión del RNAm de PPAR-γ y GLUT-4 por 
RT-PCR en tiempo real.  
   Los resultados mostraron que los extractos de la cuatro plantas analizadas tienen efecto hipoglucémico a la dosis de 
400 mg/kg, tanto en ratones sanos como en ratones con diabetes experimental, aunque el extracto de M. Ensete no 
presentó dicho efecto. Por otro lado, el tratamiento con C. roseus, M. ensete e I. sonorae produjo un aumento 
significativo en los niveles de expresión de PPAR- γ, reflejando el gran potencial terapeutico que poseen dichas 
plantas, ya que este receptor promueve la respuesta antiinflamatoria del adipocito, además de regular el metabolismo 
de la glucosa, mediante la sensibilización de la insulina. Así mmismo, I. sonorea y M. ensete producen un  
incremento significativo de GLUT-4, lo cual reflejaria una mejora en el metabolismo de la glucosa. Estos datos nos 
permiten proponer a ambas plantas como fuentes potenciales para la obtención de nuevos agonistas de PPAR- γ, así 
como para el desarrollo de nuevos fitomedicamentos con actividad sensibilizadora de los recptores de insulina. 

1. Román R., Flores J.L., Partida G., Lara A., Alarcón F. 1991. Experimental study of the hypoglycemic effect 
of some antidiabetic plants. Archivo de Investigación Médica (México). 22:87-93. 

2. Andrade-Cetto A., Heinrich M. 2005. Mexican plants with hypoglycaemic effect used in the treatment of 
diabetes. J Ethnofharmacol 99:325-348. 

3. Hernández-Galicia E., Calzada F., Roman-Ramos R., Alarcón-Aguilar F.J. 2007. Monoglycerides and fatty 
acids from Ibervillea sonorae root: isolation and hypoglycemic activity. Planta Medica 73:236-240. 

4. Suggi S., Olson P., Sears D.D., Saberi M., Atkins A.R., Barish G.D., Hong S.H., Castro G.L., Yin Y.Q., 
Nelson M.C., Hsiao G., Greaves D.R., Downes M., Yu R.T., Olefsky J.M., Evans R.M. 2009. PPARγ 

activation in adipocytes is sufficient for systemic insulin sensitization. Proc Nat Acad Scienc USA 
106:22504-22509. 

5. Takahashi N., Kawada T., Goto T., Yamamoto T., Taimatsu A., Matsui N., Kimura K., Saito M., Hosokawa 
M., Miyashita K., Fushiki T. 2002. Dual action of isoprenols from herbal medicines on both PPARγ and 

PPARα in 3T3-L1 adipocytes and HepG2 hepatocytes. Federation of European Biochemical Societies 
514:315-322. 
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La exposición de la piel a la radiación ultravioleta (RUV), particularmente a las frecuencias correspondientes a la 
RUV-B, pueden causar diversos padecimientos cutáneos, algunos de ellos incluyen eritema, edema, hiperplasia, 
hiperpigmentación, quemaduras solares, inmunosupresión, fotoenvejecimiento y cáncer de piel [1, 2]. Recientemente 
las sustancias naturales de plantas han sido consideradas como un recurso potencial de protección solar debido a su 
capacidad de inhibir, retardar o revertir la fotocarcinogénesis [3]. El propósito de este estudio fue determinar las 
propiedades fotoprotectoras del verbascósido en el desarrollo de neoplasias en piel de ratones SKH-1 inducidas por 
RUV-B. Para la obtención del verbascósido se obtuvo un extracto metanólico de la planta Buddleja cordata  
mediante maceración con metanol. Posteriormente se aisló el verbascósido a través de una cromatografía de 
adsorción en columna abierta utilizando como eluyente mezclas crecientes de polaridad usando diclorometano-
metanol, como fase móvil; su identidad se determinó a través de parámetros fisicoquímicos y espectroscópicos como 
pf, UV y RMN. Para evaluar el efecto fotoprotector del verbascósido se utilizaron 30 ratones hembra de la cepa 
SKH-1 de 6 a 8 semanas de edad, los cuales fueron divididos en cinco grupos: testigo, glicerina, UV, UV-glicerina y 
UV-verbascósido. El verbascósido se aplicó de manera tópica en la parte dorsal de cada animal a una concentración 
1 mM disuelto en glicerina, administrando 100 μl de la solución, los ratones fueron pesados una vez a la semana con 
una báscula digital con la finalidad de determinar variaciones en el peso durante el desarrollo del experimento. En 
cada sesión experimental los ratones se colocaron en cajas de acrílico especiales para la irradiación a 15 cm de 
separación de la lámpara de luz UV-B (312 nm, Spectroline EB-280C). La dosis de UV a esta distancia fue de 0.60 
J/cm2 la cual se cuantificó a través de un radiómetro (Spectroline DM-300HA). Los animales estuvieron expuestos a 
la radiación durante 1 minuto durante diez días en la fase de iniciación, posteriormente se irradiaron cada tercer día 
durante 28 semanas con un total de 99 exposiciones. Durante éste proceso se determinó la incidencia y multiplicidad 
en la formación de tumores a nivel macroscópico. Después de 30 semanas los ratones fueron sacrificados y se 
tomaron muestras de los tumores para su análisis histológico donde se determinan los daños causados por la RUV 
con y sin verbascósido. Los resultados preliminares muestran que el grupo que presentó un mayor daño por RUV-B 
fue el de Glicerina/UV donde las lesiones comenzaron a aparecer en la semana 22 del tratamiento mientras que el de 
menor daño fue el tratado con Verbascósido/UV en el cuál las lesiones aparecieron a partir de la semana 29 y se 
encontró una menor incidencia y multiplicidad de tumores. La evaluación histológica se encuentra en proceso y 
permitirá determinar adecuadamente los daños por RUV; por lo que podemos concluir que el verbascósido si 
presenta una actividad fotoprotectora contra el daño crónico inducido por la radiación ultravioleta en la piel de los 
ratones SKH-1. 

Afaq, F., V.M. Adhami, H. Mukhtar. 2005. Photochemoprevention of ultraviolet B signaling and photocarcinogenesis. Mutation Research 571: 

153-173. 

 

Kullavanijaya P., Lim H.W. 2005. Photoprotection. Journal of the American Academy of Dermatology, 52: 937-958. 

 

García-Bores A. M., J. G. Avila. 2008. Natural Products: Molecular mechanisms in the photochemoprevention of skin cancer. Rev. Latinoamer. 

Quím. 36: 3. 
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    Los trastornos mentales tienen un fuerte impacto sobre la vida de los individuos, la familia y la sociedad en su 
conjunto. La depresión, en particular, se caracteriza por una amplia gama de síntomas, incluyendo el estado de 
ánimo alterado, funciones cognitivas y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio (Machado et al., 2009). 
Esta patología afecta cerca de 121 millones de personas en todo el mundo (WHO, 2001). En la actualidad existen 
varios tratamientos antidepresivos, como los tricíclicos, inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAOS) y los 
inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS). Sin embargo, sólo entre el 70-80% de los pacientes 
responden al tratamiento y a menudo el efecto se presenta después de las 5 hasta 8 semanas después de su uso, lo 
que induce una baja adherencia al tratamiento (Machado et al., 2009). . Además, es común que se descontinúe su 
uso por los efectos adversos que producen, como alteraciones en la conducta sexual. Por lo tanto, el paciente 
recurre a otras alternativas para el control de su enfermedad, dentro de estas se destaca el uso de plantas 
medicinales, las cuales representan un fuente potencial de la búsqueda de nuevos agentes antidepresivos con 
pocos  efectos  adversos.  Dentro  de  las  plantas  utilizadas  en  México  se  encuentra  Tagetes  lucida  Cav. 
(Asteraceae), conocida como “pericón la cual se ha reportado con probables efectos sobre el sistema nervioso 
central y se ha demostrado que tiene efecto antidepresivo en la prueba de nado forzado (PNF), sin afectar la 
conducta sexual de los animales (Guadarrama-Cruz et al., 2008). Así mismo, se han realizado diversos análisis 
fitoquímicos que han determinado la presencia de flavonoides, alcaloides y taninos entre otros compuestos. De la 
misma manera se ha detectado la presencia de compuestos polifenolicos ubicando a la quercetina como el mayor 
componente de esta planta. También, se ha determinado que el pre-tratamiento con PCPA (un inhibidor de la 
triptófano hidroxilasa, la enzima limitante de la síntesis de 5-HT) bloquea el efecto antidepresivo de T. lucida en 
la PNF, sugiriendo que el sistema serotoninérgico desempeña un papel importante en este efecto (Guadarrama- 
Cruz et al., 2012). Sin embargo, se requieren más evidencias experimentales que apoyen esta idea. En este 
trabajo, el objetivo fue determinar la participación de los receptores 5-HT2A y 5-HT1A en el efecto antidepresivo 
de T. lucida. Se utilizaron ratas Wistar de 250-300 mg/kg, con alimento y agua ad libitum, con las cuales se 
diseño la siguiente serie de tratamientos independientes:  a) solución salina (control negativo), b) fluoxetina (20 
mg/kg, i.g, control positivo), c) extracto acuoso de T. lucida (50mg/kg, i.g.), d) extracto acuoso de T. lucida 
(200mg/kg, i.g.), e) 8-OH-DPAT (0.25 mg/kg, i.p, agonista del receptor 5-HT1A), f) NAN-190 (0.5 mg/kg, i.p, 
antagonista del receptor 5-HT1A), g) ketanserina (5 mg/kg, i.p., antagonista del receptor 5-HT2A), h) extracto 
acuoso (50 mg/kg) + 8-OH-DPAT (0.25 mg/kg) , i) NAN-190 (0.5 mg/kg) + extracto acuoso (200 mg/kg), j) 
ketanserina (5 mg/kg) + extracto acuoso (200 mg/kg). Todos los tratamientos se administraron consecutivamente 
72, 48, 24, 18 y 1 hora antes de realizar la PNF y fueron video grabado para su posterior análisis. Los resultados 
mostraron que la administración conjunta de 8-OH-DPAT y del extracto acuoso, produjo efecto antidepresivo en 
la PNF. Por su parte, la administración de NAN-190 y el extracto acuoso redujo el tiempo de inmovilidad de los 
animales. Con ketanserina se inhibió el efecto antidepresivo del extracto acuoso de T. lucida, al no presentar 
efecto  en  la  PNF.  Estos  resultados  sugieren  que  la  respuesta  antidepresiva  de  T.  lucida  está  mediada 
principalmente por la participación de los receptores 5-HT2A  y probablemente con  participación parcial del 
receptor 5-HT1A. 
1.  Guadarrama-Cruz,  G.,  Alarcón-Aguilar,  F.,  Lezama, R., Vázquez-Palacios,  G.,  Bonilla-Jaime, H.,  2008. 
Antidepressant-like effects of Tagetes lucida in the forced swimming test. J. Ethnopharmacol. 277-381. 
2.  Guadarrama-Cruz, G., Alarcón-Aguilar, F., Vega-Ávila, E., Vázquez-Palacios, G., Bonilla-Jaime, H., 2012. 
Antidepressant-like effect of the aqueous extract of Tagetes lucida Cav. in rats: involvement of the serotoninergic 
system. Am J Chin Med. Sometido a publicación. 
3.  Machado, D.G., Bettio, L.E.B., Cunha, M.P., Capra, J. C., Dalmarco, J. B., Pizzolatti, M.G., Rodrigues, 
A.L.S., 2009. Antidepressant-like effect of the extract of Rosmarinus officinalis in mice: Involvement of the 
monoaminergic system. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 642-50. 
4.   The World Health Report. 2001. Mental health: new understanding new hope. WHO, Geneva. 
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  El Croton draco (Euphorbiaceae) vulgarmente conocida como sangre de draco, es un arbusto de 2 a 12 m de 
altura, crece entre 100 y 1700 m de altura sobre el nivel del mar, se encuentra distribuida en toda 
Latinoamérica de hojas grandes ásperas al tacto, verdes en el anverso con pocos pelillos y por el reverso 
grisáceas o blanquecinas con muchos vellos, la cual es empleada en la medicina tradicional para el combate 
de afecciones como tos, diarrea, ulceras estomacales, cicatrizante, así como inflamación de encías. De esta 

especie vegetal se han aislado diferentes compuestos como son el diterpeno draconina, -citosterol, 
stigmasterol, vomifoliol y ergasterol 5a, 8a-endoperoxido. El presente trabajo busca validar la actividad 
antiinflamatoria atribuida por la tradición popular a esta planta.  
Una mezcla de 500 g de planta seca y molida y 2000 mL de cloroformo o metanol se calienta a temperatura 
de ebullición durante 4 h, posteriormente se filtra y el disolvente se elimina en un evaporador rotatorio a 
presión reducida. El residuo se lleva a total sequedad en una estufa de vacío a temperatura de 30°C. 
Se utilizan ratones machos cepa CD-1 de 25-30 g de peso, proporcionados por el Unidad de Producción y 
Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL) de la UAM-X. A cuatro grupos de ocho animales 
cada uno se aplica tópicamente en la oreja izquierda del ratón a una dosis de 2.5 μg de13 acetato de 12-O-
tretradecaoilforbol (TPA)/oreja, disueltos en 25 μL de acetona y la oreja derecha 25 μL de acetona; 30 
minutos después de la aplicación del irritante a uno de los grupos se le aplica por la misma vía el vehículo, 
indometacina (2 mg /oreja) a otro grupo uno de los extractos disueltos en  25 μL de acetona o en una mezcla 
50:50 metanol:acetona, en ambas caras de la oreja tratada con TPA y al último grupo solo el vehículo. Los 
animales se sacrifican por dislocación cervical 6 h después y se registra el peso del tejido auricular, realizando 
una perforación de 6 mm de diámetro. La inhibición del edema se determina  como porcentaje de inhibición 
respecto al edema formado en los animales del grupo control. Los resultados obtenidos  indican que el 
extracto con mayor actividades el clorofórmico, por lo que se decidió continuar el trabajo con este extracto. 
Se procedió a su separación en columna abierta de cromatografía, para ello la columna se preparó en hexano y 
la polaridad fue aumentada con adiciones sucesivas de acetato de etilo, de este procedimiento se obtuvieron 5 
fracciones las cuales fueron probadas nuevamente en el modelo de edema inducido con TPA. 
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 
El porcentaje de inhibición del edema auricular inducido por TPA de las cuatro fracciones obtenidas en la 
separación cromatográfica fue de fracción I 71.04  ± 1.64 %, fracción II 85.21 ± 1.7, fracción III 77.52 ± 1.34 
%, fracción IV 37.08 ± 2.08 % y la indometacina disminuyó el edema en 78.88 ± 1.71 %,. 
Estos resultados muestras que esta planta tiene actividad antiinflamatoria y abre la posibilidad de encontrar 
nuevas moléculas para ayudar a aliviar estos problemas. 
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   Uno de los problemas más grandes de salud a nivel mundial, y que posee el primer sitio de morbimortalidad en 
nuestro país, es la diabetes mellitus (DM), la cual es considerada un grupo de enfermedades crónico degenerativas 
que se caracterizan por hiperglucemia y desarrollo de complicaciones vasculares. Existen varios tipos de Diabetes, 
como es el caso de la diabetes tipo 1 (DT1) que tiene origen autoinmune, diabetes tipo 2 (DT2), que se caracteriza 
por el desarrollo de resistencia a la insulina; diabetes gestacional, que involucra periodos de hiperglucemia duarante 
el embarazo; y Otros tipos de diabetes, dentro de los cuales se encuentra la provocada por diversos fármacos o 
drogas, asi como por defectos géneticos (Committee Report, 1997). La DT2 recive un atención particular ya que el 
90% de la población que padece DM, es diagnosticada con DT2. Para su tratamiento existe una amplia gama de 
fármacos orales (antihiperglucémicos e hipoglucemiantes), tal es el caso de las biguanidas, sulfoniureas, 
tiazolinedionas, inhibidores de la alfa glucosidasa, inhibidores de la DPP4 y glitazonas, así como la terapéutica de 
remplazo con insulina. Sin embargo, aún no se cuenta con el tratamiento idóneo y, sobretodo, curativo, además de 
que estos fármacos producen diversos efectos adversos, ocasionando fallas secundarias en los pacientes, quienes 
tienden a recurrir también al uso de remedios herbolarios o plantas medicinales. Existen más de 270 especies de 
plantas medicinales que en nuestro país se utilizan como alternativa terapéutica para el tratamiento de la DM. El 
estudio de tales especies ha avanzado a lo largo de las últimas dos décadas; sin embargo, para algunas especies aún 
no se cuenta con un sustento científico que permita fundamentar su evaluación y uso a nivel clínico. Ibervillea 
sonorae Greene es una planta medicinal con efecto hipoglucémico, el cual se ha demostrado mediante diversos 
estudios etnofarmacológicos (Alarcón-Aguilar et al., 2005); A pesar de ello, sus modos y mecanismo de acción aún 
no se han explorado. Se ha sugerido la evaluación del receptor activado por proliferadores de peroxisomas tipo 
gamma (PPAR-γ) e incluso se ha propuesto como un método de “screening” de plantas con potencial actividad 
hipoglucemica ya que los fármacos que activan este receptor, las tiazolidinedionas, son un grupo importante de 
farmacos que ayudan a combatir la resistencia a la insulina en los pacientes con DM (Mling-en Xu et al., 2005; 
Mudaliar et al., 2001). El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de un extracto 
hipoglucemiante de I. sonorae sobre  la expresión del transportador de glucosa GLUT-4 y el factor de transcripción 
PPAR-  en la línea celular 3T3-L1 de adipocitos. Para ello, se obtuvo un extracto acuso de I. sonorae, el cual mostró 
actividad hipoglucemiante en ratones sanos y diabéticos. Los fibroblastos de la línea 3T3-L1 fueron diferenciados a 
adipocitos mediante una solución de diferenciación. Células a confluencia y diferenciadas a adipocitos fueron 
tratadas con el extracto de I. sonorae por 24 h. Al finalizar el tratamiento se realizó un análisis sobre la expresión de 
los genes involucrados en el metabolismo de carbohidratos. Los resultados mostraron que el extracto hipoglucémico 
de I. sonorea incrementó los niveles de expresión de PPAR-γ, reflejando un interesante potencial terapéutico para 
esta planta, ya que este receptor promueve la respuesta antiinflamatoria del adipocito, además de regular el 
metabolismo de la glucosa mediante la sensibilización de los receptores de insulina.  Por otro lado, el tratamiento con 
I. sonorae incrementó los niveles de expresión de GLUT-4, lo cual concuerda con su actividad sensibilizadora de los 
receptores de insulina, contribuyendo a mejorar el metabolismo de la glucosa. Estos datos permiten concluir que el 
extracto acuoso de I. sonorea produce efecto hipoglucemico mediante mecanismos extrapancreáticos, los cuales 
probablemente involucran la participación de moléculas importantes en el metabolismo de lípidos y carbohidratos. 

1.  Committee Report. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 
1997, Diabetes care, 20:1183-1198. 
2. F.J. Alarcon-Aguilar, F. Calzada-Bermejo, E. Hernandez-Galicia, C. Ruiz-Angeles, R. Roman-Ramos, 2005, 
Acute and chronic hypoglycemic effect of Ibervillea sonorae root extracts-II. Journal of Ethnopharmacology, 97: 
447–452. 
3. Mling-en X, Shang-zhi X, Yong-Hong S, Yang O, Chen G, Xiao-xiang Z, 2006, A preadipocyte differentiation 
assay as a method for screening potential anti-type II diabetes drugs from herbal extracts. Planta Med, 72:14-19. 
4. Mudaliar S, Henry RR, 2001, New oral therapies for type 2 diabetes mellitus: The glitazones or insulin sensitizers. 
Annual Review of Medicine, 53:239-257. 
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   Phylum Cnidaria includes approximately  10,000 species classified within 5 classes: Anthozoa (sea anemones, 
zoanthids and corals), Scyphozoa (jellyfish), Cubozoa (box jellyfish), Hydrozoa (hydropolips and hydrojellyfish) and 
Staurozoa (a group formerly classified in Scyphozoa). Most of them live exclusively in the marine environment 
except for some hydrozoans found in fresh waters. Cnidarians are considered the largest toxic group of animals, 
however, their toxins and venoms have not received the same attention as other terrestrial groups such as scorpions 
or snakes. They possess specialized stinging organelles called nematocysts to capture prey or as a defense from 
predators.  These organelles store a wide variety of toxic substances of different chemical nature such as neurotoxic 
peptides, cytolitic proteins, amines and carbohydrates. As all cnidarians are toxic, this phylum represents a very 
important source of new biologically active compounds. 

   Palythoa caribaeorum is a colonial zoanthid that inhabits shallow tropical waters of coral reefs. The organisms 
were collected by free diving in a Veracruz, Mexico coral reef zone and stored at -30°C until use. For venom 
extraction, P. caribaeorum was thawed and cleaned of rocks and other impurities. 500 g of the animal were stirred 
for 24 h at 4°C in 1L of deionized water and a protease inhibitor in order to release the venom from the nematocysts. 
The extract was centrifuged and the supernatant was lyophilized and stored until use. The neurotoxic effect of the 
venom was observed by using the crab assay. 0.1 ml of the extract were injected via intraperitoneal in different doses 
and the reactions or symptoms were observed. Haemolytic activity was measured by using human erythrocytes. 
Different venom concentrations were incubated with the erythrocytes at 37°C and haemolysis was detected by 
spectrophotometry at 415 nm. Antibacterial activity was tested by means of the Birby-Bauer method. Pathogenic 
strains of E. coli and B. subtilis incubated at 37°C with different venom concentrations and an antibiotic were used as 
a positive control. Antiparasitic activity was tested against Giardia lamblia using an XTT-Roche kit. The percentage 
of mortality of the parasite was observed at 24 and 48 hours of incubation with the crude extract. Finally, the 
electrophysiological activity of the extract was tested in rat ganglion neurons by Voltage-clamp technique for sodium 
channel activity and several toumoral cell lines were used for anticancer activity. 

   The existence of neurotoxic compounds in cnidarians has been widely reported. All tested crabs died 
approximately three hours after injection. The electrophysiological studies showed that P. caribaeorum´s crude 
extract probably slows the inactivation of sodium channels leading to lethality in crustaceans, as observed in many 
other sea anemone sodium channel toxins. Cytolisins, especially pore-forming proteins, are widely distributed among 
sea anemone and jellyfish venoms, known as actinoporins. 90% haemolysis was achieved at a concentration of 
10mg/ml. The extract showed activity against E. coli after 24 h but not against B. subtilis. After 48 h of incubation, 
the venom showed a 100% of G. lamblia trophozoites mortality at a 200 μg/mL concentration.  The extract exhibited 
activity against human lung cancer cells. 

   Although the research on sea anemone peptide toxins is growing, zoantid species have not been studied. P. 
caribaeorum contains a cocktail of biologically active substances which may be of pharmacological interest. Yet, 
much is to be done by purifying and characterizing the toxins responsible for these activities. The chemical nature of 
these compounds is still unknown.  
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FAP-41    EFECTO DE Cucurbita ficifolia BOUCHÉ SOBRE LA PROLIFERACIÓN 
CELULAR EN ISLOTES PANCREÁTICOS DE RATONES DIABÉTICOS. 

García González Jessica1, García Macedo Rebeca4, Almanza-Pérez Julio Cesar2, 
Alarcón Aguilar Francisco Javier2, García Lorenzana Mario3. 
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3Dpto. Biología de la Reproducción. DCBS, UAM-Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina Del. 
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   En México la diabetes mellitus (DM) es una de las principales causas de muerte debido a las complicaciones 
vasculares que la acompañan, reduciendo la expectativa de vida de las personas que la padecen y ubicándose 
como una enfermedad con gastos excesivos en su prevención y control. La DM se caracteriza por un estado de 
hiperglucemia crónico debido a defectos en la acción y/o secreción de insulina, generando alteraciones en el 
metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. En particular, la diabetes tipo 2 (DT2) se presenta con 
resistencia y/o disminución de la secreción de insulina, esto último debido a la disfunción progresiva de las 
células β del páncreas, que se caracterizan por una baja capacidad de regeneración (ADA, 2011). Debido a la 
importancia epidemiológica de esta patología, se han llevado a proponer alternativas farmacológicas. En México 
se tiene por tradición el uso de plantas medicinales para el control de DM, una de ellas es Cucurbita ficifolia 
Bouché (C. ficifolia), comúnmente conocida como ¨chilacayote¨, con propiedades curativas, antiinflamatorias, y 
para el control de la diabetes. En la actualidad se tienen evidencias experimentales y clínicas acerca de su acción 
hipoglucemiante (Alarcón-Aguilar et al., 2002). Así mismo, algunas observaciones histológicas preliminares 
sugieren que C. ficifolia, podría aumentar la densidad celular en los islotes de Langerhans del páncreas de ratón 
(García-González, 2009).  Por lo anterior,  los objetivos de este trabajo fueron evaluar el efecto de un extracto 
acuoso de C. ficifolia sobre los niveles de glucosa, insulina y la arquitectura de los islotes pancreáticos,  hígado y 
riñón de ratones diabéticos. Además, se evaluó un marcador  molecular,  la cinasa tipo 4 dependiente de ciclina 
(CDK4), que regula el ciclo celular de la célula β y que está involucrada en la capacidad de regeneración y 
crecimiento celular, así como con la vía de síntesis de insulina, considerado como uno de los marcadores más 
importantes de proliferación de la célula β. 

   Para cumplir con estos objetivos, se diseñaron dos estudios: uno agudo y uno subcrónico. En ambos casos se 
usaron ratones sanos Mus musculus de la cepa CD-1, machos, de 2 meses de edad, con un tamaño de muestra de 
5 animales por grupo; el grupo 1 recibió 4 ml/kg de solución salina isotónica; el grupo 2 recibió una dosis de 200 
mg/kg (0.662 mg D-quiro inositol) de C. ficifolia; el grupo 3 recibió sitagliptina (1.43 mg/kg), todos por vía 
intragástrica y, en el estudio subcrónico, diariamente. Al día 15 se indujo diabetes experimental con 
estreptozotocina (150 mg/kg) por vía intraperitoneal y se continuaron los tratamientos por 30 días más. Los 
diferentes órganos y parámetros se obtuvieron a diferentes intervalos de tiempo. Se realizó una tinción H-E para 
todos los órganos  y una tinción de PAS para hígado.   

   La administración del extracto acuoso de C. ficifolia  redujo los niveles de glucosa en ratones sanos y 
diabéticos, tal como se había reportado. También se observó diminución en el peso corporal y triglicéridos en 
ratones diabéticos, así como reducción de la transaminasa glutámico oxaloacética (GOT), evento relacionado con 
la tinción H-E en hígado, en el que se observó una disminución de indicios de daño celular en este grupo, 
comparado con el control. Con la tinción de PAS se observó que el extracto tiene efecto sobre el metabolismo de 
carbohidratos debido a la distribución y aumento en la acumulación de glucógeno hepático. Los niveles séricos 
de insulina en el estudio agudo aumentaron en el grupo de ratones diabéticos tratados con C. ficifolia, evento que 
se puede relacionar con un incremento en la inmunolocalización de CDK4 en los islotes pancreáticos. En 
conclusión, el extracto acuoso de Cucurbita ficifolia Bouché tiene efecto hipoglucémico, lo cual podría estar 
asociado con modificaciones en la distribución del glucógeno hepático; además tiene efecto sobre la 
proliferación de la célula β pancreática y un aumento en  la producción de  insulina, sin alterar la estructura 
general de páncreas, aminorando el daño en hígado y mejorando  la  hipertrigliceridemia característica de DM. 

1) American Diabetes Association, 2011, Diagnosis and classification of diabetes mellitus, Diabetes Care 
Supplement, 1: 62-69. 

2) Alarcón-Aguilar FJ, Hernández E, Campos AE, Xolapa S, Rivas JF, Vazquez LI, Román Ramos R, 2002, 
Evaluation of the hypoglycemic effect of Cucurbita ficifolia Bouché (Cucurbitaceae) in different 
experimental models, J Ethnopharmacol, 82: 185-189. 

3) García-González J, 2009, “Daños histopatológicos en varios órganos de ratón, por el efecto de plantas 

antidiabéticas”, Servicio Social UAM-I, Clave: BE-021.07. 
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   Phylum Cnidaria includes approximately  10,000 species classified within 5 classes: Anthozoa (sea anemones, 
zoanthids and corals), Scyphozoa (jellyfish), Cubozoa (box jellyfish), Hydrozoa (hydropolips and hydrojellyfish) and 
Staurozoa (a group formerly classified in Scyphozoa). Most of them live exclusively in the marine environment 
except for some hydrozoans found in fresh waters. Cnidarians are considered the largest toxic group of animals, 
however, their toxins and venoms have not received the same attention as other terrestrial groups such as scorpions 
or snakes. They possess specialized stinging organelles called nematocysts to capture prey or as a defense from 
predators.  These organelles store a wide variety of toxic substances of different chemical nature such as neurotoxic 
peptides, cytolitic proteins, amines and carbohydrates. As all cnidarians are toxic, this phylum represents a very 
important source of new biologically active compounds. 

   Palythoa caribaeorum is a colonial zoanthid that inhabits shallow tropical waters of coral reefs. The organisms 
were collected by free diving in a Veracruz, Mexico coral reef zone and stored at -30°C until use. For venom 
extraction, P. caribaeorum was thawed and cleaned of rocks and other impurities. 500 g of the animal were stirred 
for 24 h at 4°C in 1L of deionized water and a protease inhibitor in order to release the venom from the nematocysts. 
The extract was centrifuged and the supernatant was lyophilized and stored until use. The neurotoxic effect of the 
venom was observed by using the crab assay. 0.1 ml of the extract were injected via intraperitoneal in different doses 
and the reactions or symptoms were observed. Haemolytic activity was measured by using human erythrocytes. 
Different venom concentrations were incubated with the erythrocytes at 37°C and haemolysis was detected by 
spectrophotometry at 415 nm. Antibacterial activity was tested by means of the Birby-Bauer method. Pathogenic 
strains of E. coli and B. subtilis incubated at 37°C with different venom concentrations and an antibiotic were used as 
a positive control. Antiparasitic activity was tested against Giardia lamblia using an XTT-Roche kit. The percentage 
of mortality of the parasite was observed at 24 and 48 hours of incubation with the crude extract. Finally, the 
electrophysiological activity of the extract was tested in rat ganglion neurons by Voltage-clamp technique for sodium 
channel activity and several toumoral cell lines were used for anticancer activity. 

   The existence of neurotoxic compounds in cnidarians has been widely reported. All tested crabs died 
approximately three hours after injection. The electrophysiological studies showed that P. caribaeorum´s crude 
extract probably slows the inactivation of sodium channels leading to lethality in crustaceans, as observed in many 
other sea anemone sodium channel toxins. Cytolisins, especially pore-forming proteins, are widely distributed among 
sea anemone and jellyfish venoms, known as actinoporins. 90% haemolysis was achieved at a concentration of 
10mg/ml. The extract showed activity against E. coli after 24 h but not against B. subtilis. After 48 h of incubation, 
the venom showed a 100% of G. lamblia trophozoites mortality at a 200 μg/mL concentration.  The extract exhibited 
activity against human lung cancer cells. 

   Although the research on sea anemone peptide toxins is growing, zoantid species have not been studied. P. 
caribaeorum contains a cocktail of biologically active substances which may be of pharmacological interest. Yet, 
much is to be done by purifying and characterizing the toxins responsible for these activities. The chemical nature of 
these compounds is still unknown.  
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FAP-43   EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANSIOLÍTICA DE Picramnia antidesma 
ssp. Fessonia 

 
Méndez-Ventura Lilia Mireya, Hernández-Medel María del Rosario. 

 
Instituto de Ciencias Básicas. Universidad  Veracruzana. Av. Luis Castelazo Ayala s/n. Col. Industrial Ánimas C.P. 
91190. E-mail: MVentura_16@hotmail.com 
 
    La OMS refiere que la ansiedad es, en la actualidad, una de las enfermedades más frecuentes e incapacitantes; en 
México se ha incrementado durante los últimos años, por lo que es importante descubrir nuevas moléculas y/o 
alternativas medicinales que puedan ser más accesibles y asequibles. Con respecto a esto, la utilización de plantas 
medicinales con posible actividad ansiolítica se ha desarrollado en diversos países, lo que otorga una oportunidad a 
las personas que viven en países del tercer mundo, así como a aquellas que presentan cierto grado de resistencia a los 
fármacos que se encuentran actualmente en el mercado, dentro de la farmacología utilizada para tratar la ansiedad se 
encuentran los antidepresivos tricíclicos. Picramnia antidesma ssp. fessonia, y otras especies de Picramnia contienen 
en sus extractos compuestos con estructura antraquinonica (tricíclica), los que pueden otorgarle actividad ansiolítica 
a esta especie, ya que existe una similitud estructural con el principio activo de H. perforatum, la hipericina (una 
naftodiantrona) a la cual se le ha atribuido la actividad ansiolítica y antidepresiva de esta especie. De acuerdo a lo 
anterior en el presente trabajo se evalúa la actividad ansiolítica de los extractos de éter etílico y metanol de raíz y 
tallo, así como el extracto etanólico de la hoja de P. antidesma ssp. fessonia, cuya actividad fue reportada en un 
trabajo anterior; los extractos se administran en dosis única de 15 mg/kg y como control positivo se utiliza 
Alprazolam (0.02 mg/kg), empleando ratones macho de las cepa CD-1, recurriendo a la prueba del laberinto de 
brazos elevados, donde se evalúa el número de salidas a brazos abiertos. El análisis estadístico se realiza por 
ANDEVA de una vía, lo que permite observar diferencias entre los grupos (F(7,40)=3.2666;p≤0.00772), la diferencia 
se establece por una prueba Post hoc de Tukey (p≤0.05), donde el extracto etanólico de la hoja de esta especie 
(EEtOHPafH) es significativamente diferente de los extractos de éter etílico de raíz y tallo (EEtPafR y EEtPafT). El 
tiempo de permanencia en el centro también se analiza por ANDEVA de una vía y se observan diferencian entre los 
grupos (F(7,40)= 5.8591; p≤0.0010), la prueba Post hoc de Tukey (p≤0.05), permite notar que los extractos EEtPafR y 
el EMPafR no son diferentes del alprazolam. De acuerdo con los resultados anteriores se concluye que el 
EEtOHPafH es diferente de los extractos EEtPafR, EEtPafT y EMPafR, sin embargo la diferencia en el número de 
salidas a brazos abiertos que presenta el extracto EEtOHPafH con respecto a los grupos blanco y vehículo no es 
significativa, aunque gráficamente la tendencia indica que puede mejorar el efecto del alprazolam. Para el tiempo de 
permanencia en el centro los extractos de raíz, EEtPafR y EMPafR, no son diferentes del alprazolam lo que revela 
cierta actividad.  
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Picramnia antidesma SSP FESSONIA 
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   Picramnia antidesma, familia Picramniaceae, es una planta que se usa en medicina tradicional para tratar fiebres 
intermitentes, afecciones gástricas e intestinales y para combatir el paludismo, entre otros; se sabe de su exportación 
a Europa para el tratamiento de enfermedades venéreas y erisipelas. Esta especie comprende tres subespecies: P. 
antidesma ssp. fessonia, P. antidesma ssp. antidesma y P. antidesma ssp. nicaraguensis. Si bien la subespecie  
fessonia es la más común de México, no siempre es fácil de separar de la subespecie antidesma, ambas presentes 
desde México hasta Colombia. 
Estudios químicos realizados a la hoja de P. antidesma ssp. fessonia han revelado la presencia de glicósidos y 
antronas de aloe-emodina, además de demostrar una actividad citotóxica significativa ante células KB y tóxica para 
Artemia salina.  
   En la literatura científica existen referencias de algunos de los componentes químicos de Picramnia antidesma, de 
donde se han aislado, principalmente, metabolitos antraquinónicos, coincidiendo este hecho con los aislados de la 
subespecie fessonia; sin embargo, el esqueleto base corresponde a emodina para P. antidesma y aloe-emodina para la 
subespecie fessonia. De acuerdo a ello, en el presente trabajo se estudia el extracto de éter etílico de la raíz de P. 
antidesma ssp. fessonia, además se evalúa la actividad biológica de dicho extracto utilizando el bioensayo de 
Artemia salina L. Para la separación y purificación se utiliza la cromatografía en columna (ccd) y en capa delgada 
(ccd) para el monitoreo de fracciones o compuestos. Los disolventes empleados se purifican por destilación y la 
elucidación estructural de los compuestos aislados se realiza mediante métodos espectroscópicos de RMN-1H y 
RMN-13C. 
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FAP-46            DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS DE PRODUCTOS NATURALES. 
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   La Unidad de Informática del Instituto de Química (UNIIQUIM) inició sus labores en Marzo del 2007. Desde 
entonces se ha enfocado al acopio, análisis y actualización de artículos científicos publicados por el Departamento de 
Productos Naturales del Instituto de Química, UNAM los cuales muestran la biodiversidad química de los 
organismos (principalmente plantas) que habitan en territorio mexicano. 
 
   La meta principal de la UNIIQUIM es generar un sitio web de acceso público y gratuito mediante la creación de 
bases de datos conteniendo la información química y biológica de los organismos que habitan en México así como 
crear fuentes de información adicionales como glosarios, libros, etc. 
 
   En el Departamento de Productos Naturales del Instituto de Química se han publicado alrededor de 900 artículos 
científicos de los cuales se han estudiado aproximadamente 600 organismos. En la UNIIQUIM se han analizado 40% 
de estas publicaciones. 
 
   El análisis de los artículos consiste en verificar y actualizar la información química reportada para cada compuesto 
(estereoquímica, estructura, propiedades físicas y químicas, espectroscopía y espectrometría, actividad biológica, 
etc.); así como para cada organismo estudiado se corroboran los datos de colecta y se realiza una investigación 
bibliográfica a cerca de la taxonomía (nombre científico y sinónimos), nombres locales, características biológicas, 
distribución y usos. Al finalizar el análisis se llenan las bases de datos de las cuales se obtienen los campos que se 
publicarán en el portal de Internet. 
 
   El portal de Internet se encuentra con un avance del 50% y se puede consultar parcialmente en la siguiente 
dirección http://uniiquim.iquimica.unam.mx/. Por el momento la parte más activa que tenemos en el portal son los 
glosarios químico y biológicos.  
 
   La UNIIQUIM no sólo se basa en el análisis de artículos, sino también se desarrollan otros proyectos como la 
digitalización del Boletín del Instituto de Química, así como la creación de material impreso relacionado con el área.  
 
   Mediante el portal de Internet se obtendrá un panorama más amplio e integral de la biodiversidad química de la 
flora de México, el cual podría ser una motivación adicional para el desarrollo de políticas y métodos de 
conservación de la biodiversidad del país. 
 
   Próximamente se podrá ver en línea el Boletín del Instituto de Química, el cual tiene gran  importancia histórica ya 
que en él se citan las primeras publicaciones de esta institución. 

 



Rev. Latinoamer. Quim. 2012, 39 (Suplemento Especial)

231
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    El propóleo es un producto natural recolectado por las abejas (Apis mellifera), a partir de diferentes tipos de 
plantas presentes en los alrededores de sus colmenas (Antunes M. D et al., 2011). 
A la fecha a partir del propóleos se han aislado más de 300 compuestos naturales, entre los que podemos 
destacar polifenoles, aldehídos fenólicos, sesquiterpenos, quinonas, cumarinas, aminoácidos, esteroides y 
compuestos inorgánicos. Esta resina posee un amplio espectro de propiedades biológicas y farmacológicas, 
algunas de las más relevantes son: antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, 
antitumorales, anticancerígenas, antiulcéricas, hepatoprotectoras, cardioprotectoras y neuroprotectoras 
(FarooquiTahira et al., 2012). 
    El propóleo es producido en muchas partes del mundo, y las abejas utilizan la flora de los alrededores de 
sus colmenas para su producción, por lo tanto su composición química es diferente dependiendo de la flora 
local. Las propiedades benéficas del propóleo varían de forma significativa dependiendo del área 
fitogeográfica, la temporada estacional de colecta, y las fuentes botánicas (Antunes M. D et al., 2011). Con 
base en los antecedentes descritos la presente investigación tiene como objetivos primordiales, evaluar la 
actividad biológica y capacidad antioxidante de tres muestras de propóleo recolectados en los estado de 
Guanajuato (Irapuato), Oaxaca (Pinotepa) y Puebla (Cuetzalán). 
   La determinación del potencial antioxidante de cada una de las muestras se realizó utilizando los ensayos 
del DPPH•, ABTS•+ y la capacidad reductora frente al hierro (método FRAP). Por otra parte, se evaluó el 
contenido de fenoles y flavonoides totales. 
   La actividad antibacteriana se determinó utilizando como modelo a la bacteria cariogénica Streptococcus 

mutans aplicando el método de microdilución en placa estéril de 96 pozos. 
Los resultados obtenidos indican que la muestra de propóleo recolectada en el estado de Guanajuato posee la 
mayor actividad antioxidante y un contenido de fenoles y flavonoides totales mayor que las muestras 
recolectadas en Oaxaca y Puebla. El fraccionamiento del extracto activo derivado del propóleo de Guanajuato 
utilizando una columna VLC y gel de sílice permitió el aislamiento del flavonoide pinocembrina como 
componente mayoritario y activo. 
Por otra parte, el análisis de los compuestos volátiles utilizando la técnica de HS-SPME-CG-EM-TOF 
permitió identificar 36 componentes presentes en el propóleo recolectado en el estado de Guanajuato. Entre 
los componentes mayoritarios identificados podemos mencionar a los monoterpenos, α-pineno, limoneno y 
eucaliptol; para la muestra de propóleos recolectado en la región de Pinotepa se identificaron 18 compuestos, 
entre los mayoritarios se encuentran el α-pieneno, linalol y cariofileno. El análisis realizado a la muestra 
recolectada en Cuetzalán permitió la identificación de 12 compuestos, entre los se encuentran el α-pieneno, 
canfeno y o-cimeno. 
 
Esta investigación fue financiada por el proyecto PICSA-1027 otorgado por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal. 
 
1. Antunes M. D., et al, 2011, 
2. FarooquiTahira et al, 2012, Beneficial effects of propolis on human health and neurological diseases. 
Frontiers in Bioscience, 779-793. 
Is propolis safe as an alternative medicine?.Journal of Fharmacy and BioAllied Sciences, 3, 470-495. 
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    La palabra propóleo deriva de los vocablos griegos “pro” (defensa de) y “polis” (ciudad o colmena) y significa 
por lo tanto “protección de la colmena”. El propóleo es un material multifuncional utilizado por las abejas para la 
construcción, el mantenimiento y la protección de sus colmenas. Desde la época antigua este recurso natural ha sido 
aprovechado por el hombre debido a sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antibióticas, antifúngicas, 
antivirales, antitumorales y antioxidantes, entre otras (S.M. Alencar et. al. 2007). Desde el punto de vista químico el 
propóleo se compone de 50% de resinas y bálsamos vegetales; 30% de ceras; 10% de aceites esenciales y 
aromáticos; 5% de polen y 5% de otras sustancias (Burdock and Associates, 1998). En este sentido, la literatura 
química describe el aislamiento de más de 300 compuestos entre los que destacan compuestos de carácter fenólico, 
terpenoides, esteroides, flavonoides, azúcares y aminoácidos (Nick Kalogeropoulos, 2009). Estudios farmacológicos 
previos han permitido demostrar que tanto su actividad biológica como su potencia dependen de su composición 
química. Dicha composición es altamente variable y se encuentra íntimamente ligada con la zona geográfica y la 
época de recolección (M. Popova, 2005). 

 
    En este marco de referencia, nuestro grupo de investigación se ha enfocado en determinar la composición química, 
la capacidad antioxidante y la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos derivados de diversos propóleos 
recolectados en la zona rural del Distrito Federal.  

 
    En el presente trabajo se describe el estudio fitoquímico biodirigido de un extracto etanólico de propóleo 
proveniente del apiario “Acuexcomatl” ubicado en la Delegación Milpa Alta del Distrito Federal. La aplicación de 
diferentes procedimientos cromatográficos permitió el aislamiento de la pinocembrina, la acacetina y la 4 -
metilnaringenina. Como ensayos biológicos se utilizaron: la capacidad antioxidante frente a los radicales DPPH˙ y 
ABTS˙+, así como capacidad de reducir a fierro (FRAP por sus siglas en inglés); además de la capacidad inhibitoria 
del crecimiento de la bacteria cariogénica Streptococcus mutans. El trabajo también incluye la estandarización del 
extracto con base en el contenido de un compuesto marcador y/o principio activo. Por otra parte, el análisis de los 
compuestos volátiles utilizando la técnica de HS-SPME-CG-EM-TOF permitió la detección de 50 compuestos 
volátiles.  

 
   El presente trabajo fue realizado con el apoyo económico otorgado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal mediante el proyecto PICSA10-27. 
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FAP-56 BIOASSAY-GUIDED ISOLATION OF THE ANTIDIABETIC PRINCIPLE 
FROM SORBUS DECORA (ROSACEAE) USED TRADITIONALLY BY THE EEYOU 

ISTCHEE CREE FIRST NATIONS (1) 
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    Sorbus decora C.K. Schneid. (Rosaceae) commonly known as “Showy mountain ash” is a widely distributed tree 

of the boreal forest of North America(2). The plant is known as maskuminanahtikw (southern James Bay region) or 
miskumishi (northern James Bay region). Traditionally the bark is used by the Cree First Nation of the Eeeyou 
Istchee of the James Bay region of Quebec, Canada to treat symptoms associated with diabetes mellitus and other 
diseases(3,4). In collaboration with healers of the Cree communities, we describe the first phytochemical investigation 
of a crude extract via a cell based bioassay-guided fractionation of a crude extract (80% EtOH in H2O) of the stem 
bark of S. decora which led the isolation of three new pentacycle triterpenes (compounds 1-3). The structures of 1-3 
were established on the basis of spectroscopic methods (IR, HREIMS, 1D and 2D NMR) as 23,28-dihydroxyursan-
12-ene-3-caffeate, 23,28-dihydroxylupan-20(29)-ene-3-caffeate, and 3,23,28-trihydroxy-12-ursene, respectively. 
Compound 2 significantly enhanced glucose uptake in C2C12 cells(5), but compounds 1 and 3 did not. In addition, 
triterpenoids 4-8, catechin, and epicatechin were also isolated. This is the first comprehensive report of the 
phytochemical constituents of S. decora and includes evaluation of their antidiabetic activity. 
 
Key words: C2C12 cells; showy mountain ash, bioassay-guided fractionation; triterpenes 
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1 R1=OH, R2=OH, R3= O-caffeoyl 
 

2 R1=OH,       R2=OH, R3= O-caffeoyl 
 

3 R1=OH, R2=OH, R3=OH 
 

4 R1=OH,       R2=OH, R3=OH 
 

5 R1=OH, R2=H,    R3=OH 
 

6 R1=OH,       R2=H,    R3=OH 
 

7 R1=H,    R2=H,    R3=OH 
 

8 R1=COOH, R2=H,    R3=OH 
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FAP-57 ADIPOGENIC CONSTITUENTS FROM THE BARK OF LARIX 

LARICINA (PINACEAE), AN IMPORTANT MEDICINAL PLANT USED 
TRADITIONALLY BY THE CREE OF EEYOU ISTCHEE (QUEBEC, CANADA) FOR 
THE TREATMENT OF TYPE-2 DIABETES SYMPTOMS (1) 
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Diabetes is a growing epidemic worldwide, especially among indigenous populations. Larix laricina was identified 
through an ethnobotanical survey as a traditional medicine used by Healers and Elders of the Cree of Eeyou Istchee 
of northern Quebec to treat symptoms of diabetes and subsequent in vitro screening confirmed its potential(2,3). We 
used a bioassay-guided fractionation approach to isolate the active principles responsible for the adipogenic activity 
of the organic extract (80% EtOH) of the bark of L. laricina. Post-confluent 3T3-L1 cells were differentiated in the 
presence or absence of the crude, fractions or isolates of L. laricina for 7 days, then triglycerides content was 
measured using AdipoRed reagent. We identified a new cycloartane triterpene (1), which strongly enhanced 
adipogenesis in 3T3-L1 cells with an EC50 of 7.7 M. It is responsible for two thirds of the activity of the active 
fraction of L. laricina. The structure of compound 1 was established on the basis of spectroscopic methods (IR, 
HREIMS, 1D and 2D NMR) as 23-oxo-3 -hydroxycycloart-24-en-26-oic acid(4). We also identified several known 
compounds, including three labdane-type diterpenes (2-4), two tetrahydrofuran-type lignans (5-6), three stilbenes (7-
9)(5), and taxifolin (10). Compound 2 (13-epitorulosol) also potentiated adipogenesis (EC50 8.2 M). This is the first 
report of the potential antidiabetic principles isolated from L. laricina, therefore increasing the interest in medicinal 
plants from the Cree pharmacopeia.(1) 

Key words: 3T3-L1 adipocytes; adipogenesis; bioassay-guided fractionation; tamarack 
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FAP-58      AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS 
ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANOS  PRESENTES EN EL EXTRACTO 
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    El propóleos es una sustancia natural elaborada por las abejas melíferas (Apis mellifera), a partir de los 
exudados de las cortezas y diversos tejidos de las plantas. Los materiales colectados son triturados, 
humectados y mezclados con la cera producida por las glándulas céreas y finalmente son transportados hacia 
la colmena. En estado fresco, esta sustancia es resinosa, y cuando ha permanecido durante más de cinco 
meses en la colmena presenta una estructura quebradiza (Alencar et al., 2007).  La coloración es variada y 
puede poseer tonalidades amarillentas, verdes, rojizas o marrones. Esta diversidad de coloraciones, está 
íntimamente asociada con las diferencias que presentan en su composición y propiedades físicas que 
dependen fundamentalmente del tipo de flora circundante de la colmena (Castaldo et al., 2002). El propóleos 
se elabora con fines defensivos y satisface alguna de las siguientes funciones: mantener la colmena libre de 
bacterias y hongos patógenos y actuar como soporte estructural para cubrir rendijas y agujeros con el fin de 
regular la temperatura del interior de la colmena y evitar la entrada de otros organismos. Al interior de las 
colmenas los cadáveres de los insectos y pequeños vertebrados intrusos se momifican con propóleos, evitando 
de esta forma la proliferación de enfermedades infecciosas y el ataque por insectos necrófagos (Burdock et 

al., 1998). 
    Actualmente, el propóleos esta siendo ampliamente utilizado en la medicina tradicional por sus reconocidas 
propiedades terapéuticas. Esta resina es comercializada en todo el mundo para controlar algunas afecciones 
respiratorias, tales como bronquitis, tos e irritación de la garganta, en niños y adultos. Sin embargo, este 
producto no cuenta actualmente con estudios que respalden su uso, y garanticen su calidad, inocuidad y 
eficacia en nuestro país.  
    En este contexto se decidió realizar el estudio químico y biológico del extracto etanólico de una muestra de 
propóleo obtenido en la Delegación Milpa Alta del Distrito Federal. Las evaluaciones realizadas se enfocaron 
en la determinación de las propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Entre ellas destacan: la cuantificación 
de flavonoides totales por el método de Kumazawa et al., (2004), la evaluación antioxidante utilizando el 
ensayo de blanqueamiento del radical  libre 2,2-difenil-1-picril hidrazilo (DPPH*), la actividad inhibidora del 
radical 2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina)-6 sulfonato de amonio  y la actividad antimicrobiana 
mediante  un ensayo de microdilución en placa de 96 pozos utilizando como microorganismo de prueba 
Streptococcus mutans. Por otra parte, el fraccionamiento biodrigido del extracto etanólico permitió el 
aislamiento y la caracterización de los flavonoides 4´,7´-dimetilnaringenina, 4´,7´-dimetilapigenina y 3,5-
dihidroxi-4´,7-dimetoxiflavona.  

Esta investigación fue financiada por el proyecto PICSA-1027 otorgado por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal. 
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FAP-61      MECANISMO DE ACCION GASTROPROTECTOR DEL EXTRACTO 
ACUOSO DE Cuphea aequipetala 
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Helicobacter pylori está considerada como el principal agente etiológico de la gastritis crónica superficial, 
úlcera péptica, también se le asocia con la patogenia del cáncer gástrico y del linfoma gástrico tipo MALT. En la 
actualidad los tratamientos de elección para erradicarla presentan diversos problemas, tales como la resistencia a 
los antibióticos más usados, su alto costo, la complejidad y duración de la terapia, entre otros. Por esta razón se 
ha buscado en las plantas medicinales nuevas alternativas de tratamiento. Cuphea aequipetala Cav. (Lythraceae) 
es una planta nativa de México conocida popularmente como hierba del cáncer, entre otros. Es utilizada para 
tratar diversos padecimientos de tipo digestivo como diarreas, disentería, dolor, ardor o infecciones del 
estómago; también es apreciada para tratar casos de cáncer o diversas neoplasias (1).  

Estudios recientes acerca del extracto acuoso y algunas de sus fracciones primarias demostraron actividad 
contra el crecimiento de la bacteria. Por otra parte, el extracto acuoso íntegro mostró una actividad 
gastroprotectora significativa (80% gastroprotección a 300 mg/kg) en el modelo de úlceras agudas inducidas con 
etanol absoluto en ratón, además de no provocar algún efecto tóxico agudo (2).Considerando estos antecedentes, 
este proyecto de investigación tuvo como objetivos, en primer lugar la búsqueda de los principios activos 
gastroprotectores del extracto acuoso y, en segundo lugar, indagar el o los probables mecanismos de acción por 
los cuales ejerce su actividad gastroprotectora.  

Las partes aéreas de C. aequipetala se colectaron en Ozumba, Estado de México y depositadas en el Herbario 
del Instituto de Biología con No. de MEXU 1211831. El extracto acuoso se preparó por infusión de 10 g de 
material vegetal en 250 mL de agua hervida durante 10 minutos y se filtró. Este proceso se repitió tantas veces 
fue necesario hasta procesar 1 kg del material. Para obtener la fracción íntegra (CAI) se liofilizó el extracto. El 
fraccionamiento primario se realizó mediante particiones sucesivas líquido-líquido con distintos disolventes 
orgánicos. Los fraccionamientos secundario y terciario se realizaron mediante cromatografía en columna abierta 
(CCA) con Sílica Gel 60 y Sephadex LH-20 como soportes y cromatografía en capa fina (CCF).  

Los estudios del efecto gastroprotector y mecanismo de acción se realizaron utilizando el modelo de úlceras 
inducidas por etanol absoluto en ratón con ligeras modificaciones (3). A grupos de 8 ratones cada uno, con 
ayuno de 30 h, se les administró un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas [indometacina (INDO), 10 mg/kg 
s.c.], un bloqueador de grupos sulfhidrilos [N-etilmaleimida (NEM), 10 mg/kg s.c.] y un inhibidor de la óxido 
nítrico sintasa (L-NAME, 10 mg/kg i.p.), en seguida se administró el tratamiento de prueba (CAI 100 mg/kg) y 
una hora después, se indujeron la úlceras con etanol absoluto (7 ml/kg). Los animales fueron sacrificados en 
cámara de CO2 una hora y media después, se obtuvieron los estómagos y se fijaron en formol al 10%, se 
colocaron entre dos placas de vidrio para posteriormente escanearlos y calcular el índice de úlcera con el 
software ImageJ®.   

La evaluación de las fracciones primarias CA2 a CA4 a la dosis de 100 mg/kg en el modelo de úlceras 
inducidas con etanol absoluto permitió determinar que la fracción CA3 fue la más activa, pues provocó un 
67.4% de gastroprotección con respecto al vehículo, mientras que el fármaco de referencia carbenoxolona (30 
mg/kg) indujo una protección de la mucosa gástrica del 92.3%. Las fracciones CA2 y CA4 no fueron activas 
mientras que la fracción CA1 debido a su bajo rendimiento no fue evaluada. Todo lo anterior nos alentó a seguir 
el estudio químico sobre la fracción CA3 mediante una cromatografía de exclusión molecular utilizando 
Sephadex LH-20 y metanol como eluyente. Este proceso generó seis fracciones terciarias que fueron evaluadas 
en este mismo modelo a una dosis de 30 mg/kg. Los resultados revelaron que la mayoría de ellas presentaron un 
efecto gastroprotector significativo (>80% de gastroprotección) similar al producido por carbenoxolona. 
Trabajos adicionales se están realizando para separar e identificar a los compuestos responsables. Por otra parte, 
y con el objetivo de estudiar el mecanismo de citoprotección de la mucosa gástrica del CAI, se realizaron 
experimentos utilizando los pretratamientos antes mencionados (INDO, NEM, L-NAME). Los resultados 
mostraron que solo en los grupos pretratados con INDO y NEM se revertió, de manera significativa, el efecto 
gastroprotector provocado por la administración de 100 mg/kg del CAI. Con base en todo lo anterior, podemos 
sugerir que probablemente las síntesis de prostaglandinas endógenas y los grupos sulfhidrilos están involucrados 
en el modo de acción gastroprotector de CAI y que en la fracción CA3 se concentran los principios activos 
responsables de esta actividad. 
1. Alonso-Castro et al., 2011. Mexican medicinal plants used for cancer treatment: Pharmacological, phytochemical and ethnobotanical 
studies. Journal of Ethnopharmacology, 133, 945-972. 
2. Palacios-Espinosa et al. 2011. Anti-Helicobacter pylori and gastroprotective activities of aqueous extract of Cuphea aequipetala 
(Lythraceae). 54th Annual Meeting of the Western Pharmacology Society. 
3. Bucciarelli, A. y Skliar, M. I. Plantas medicinales de Argentina con actividad gastroprotectora. Ars Phamaceutica, 48, 361-369. 
Apoyado por DGAPA-PAPIIT IN225711.       JFPE agradece la beca posdoctoral otorgada por DGAPA. 
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FAP-62     OBTENCIÓN DEL ÁCIDO URSÓLICO Y ACACETINA COMO AGENTES 
RESPONSABLES DEL EFECTO VASORRELAJANTE Y ANTIHIPERTENSIVO DEL 

EXTRACTO ACTIVO DICLOROMETÁNICO DE Agastache mexicana (EDAm) 
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España Patricia 3, Estrada Soto Samuel Enoch. 1 
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    La especie vegetal Agastache mexicana es utilizada en la medicina tradicional sola o en combinación con otras 
especies vegetales para el tratamiento de diversos padecimientos, dentro de los que destaca la hipertensión arterial. 
Estudios químicos previos han permitido la identificación de la acacetina, 2-acetil-7-O-glucosil acacetina y metil 
chavicol, limoneno y linalool a partir del extracto metanólico y del aceite esencial, respectivamente. Por otra parte, 
se ha reportado el efecto ansiogénico, vasorrelajante, antihipertensivo y antioxidante de diversos extractos obtenidos 
de esta especie. En este contexto, en el presente trabajo se planteó  realizar el estudio fitoquímico y farmacológico 
de los extractos de menor polaridad con la finalidad de identificar nuevas entidades químicas con propiedades 
vasorrelajantes. 

   El extracto diclorometánico de A. mexicana (EDAm) fue obtenido mediante maceración exhaustiva por triplicado 
cada 72 h y secado en un rotaevaporador. Posteriormente, EDAm (40g) fue sometido a un fraccionamiento 
fitoquímico biodirigido en columna abierta donde se colectaron 643 fracciones primarias de 200 mL. El monitoreo 
de la separación se realizó por cromatografía en capa fina. La caracterización de los compuestos fue realizada 
mediante espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear y espectroscopía de infrarrojo. Por otro lado, la 
determinación del efecto vasorrelajante de los compuestos aislados fue realizada en anillos de aorta de rata con y sin 
endotelio precontraídos con noradrenalina (NA) 1 μM. Finalmente, se realizó un estudio  in vivo mediante la 
administración de una dosis de 50 mg/kg del ácido ursólico (compuesto más activo) en ratas espontáneamente 
hipertensas (SHR), midiendo diferentes parámetros como la Presión Arterial Sistólica (PAS), Diastólica (PAD) y 
Frecuencia Cardíaca (FC).  
   La maceración permitió obtener 46.37 g del extracto (20.55%). Por otra parte, a partir del fraccionamiento 
biodirigido, se obtuvieron 2 compuestos puros caracterizados como acacetina y ácido ursólico y dos mezclas 
compuestas por acacetina/ácido oleanólico y acacetina/ácido ursólico/ácido oleanólico. La evaluación vasorrelajante 
nos permitió demostrar que las muestras de prueba con mayor efecto son el AU con un Emax de 86 ± 5.35% y una 
CE50 de 39.56 ± 8.64 μM y la mezcla de acacetina/AO con un Emax de 95.38 ± 2.25% de relajación y una CE50 de 
25.95 μg/mL. En este sentido, existen varios reportes en la literatura que describen las propiedades vasorrelajantes 
del ácido ursólico a través del aumento en la liberación del óxido nítrico, sin embargo, es la primera vez que se 
describe en A. mexicana. En consecuencia, se sugiere que la presencia de los ácidos ursólico y oleanólico obtenidos 
puros o en mezclas, son los responsables de la actividad vasorrelante del EDAm, y potencialmente, posibles 
responsables de la actividad antihipertensiva de A. mexicana. Finalmente, el ácido ursólico mostró un efecto 
antihipertensivo significativo en ratas SHR, disminuyendo la PAS y la PAD a valores basales y sin modificar la FC 
una hora después de la administración, provocando una acción antihipertensiva sostenida durante todo el 
experimento. 
   El efecto mostrado por los compuestos obtenidos del fraccionamiento de EDAm corrobora el uso medicinal que se 
le atribuye a la planta en el Estado de Morelos y representa una fuente de obtención de compuestos bioactivos que 
puedan servir para el diseño de nuevos agentes antihipertensivos. 
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Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa, que coloniza naturalmente a humanos. La bacteria reside 
primordialmente en la mucosa gástrica de más del 50% de la población mundial y es reconocida como el principal 
agente etiológico de la gastritis crónica activa, de la úlcera péptica, del carcinoma gástrico y del linfoma de MALT 
(4). Aunque esta bacteria es un patógeno muy acertado para el hombre, alrededor del 80% de los individuos 
infectados viven con la bacteria durante toda su vida sin desarrollar alguna de las enfermedades (6).  En la 
actualidad, el régimen de tratamiento recomendado para combatir la infección por H. pylori es el uso de una terapia 
triple, la cual consiste en el empleo de dos antibióticos en combinación con un inhibidor de la secreción de ácido en 
el estómago (5). Aunque esta terapia es efectiva en un 80% de los casos, existen varios problemas respecto a ella. En 
primer lugar, son tratamientos complejos que conllevan efectos secundarios perjudiciales, lo que hace que los 
pacientes no los terminen, permitiendo la aparición de resistencia a los antibióticos. Por otra parte, se presenta 
reincidencia de la enfermedad en pacientes que han tenido un tratamiento previo y siguen viviendo bajo las mismas 
condiciones en las que se infectaron y por último, el elevado costo del mismo que hace que no todos los pacientes 
diagnosticados puedan cumplirlo. Es por estas razones que se ha buscado encontrar nuevas terapias en las plantas 
medicinales. 

La corteza de Cyrtocarpa procera se emplea popularmente para tratar trastornos del aparato digestivo (1). 
Estudios recientes acerca del extracto acuoso y algunas de sus fracciones primarias de dicha corteza, demostraron 
actividad contra el crecimiento de H. pylori. Por otra parte, el extracto acuoso mostró una actividad gastroprotectora 
significativa (80% gastroprotección a 300 mg/kg, DE50= 11.30 mg/kg-r) en el modelo de úlceras agudas inducidas 
con etanol absoluto en ratón, además de no provocar algún efecto tóxico agudo (3).  Tomando en cuenta lo anterior, 
se decidió profundizar en el estudio de la actividad gastroprotectora de la corteza de C. procera, con el objeto de 
proponer su uso como una terapia integral en el tratamiento de algunas de las enfermedades producidas por H. pylori.  
     La corteza de C. procera fue colectada en el Municipio de Higuerón, Morelos. Una muestra está depositada en el 
Herbario de la Facultad de Ciencias de la UNAM; con número de registro FCME 125630.  El extracto acuoso se 
preparó por infusión de 10 g de material vegetal en 250 mL de agua hervida durante 10 minutos, se filtró y se 
liofilizó para obtener el extracto acuoso íntegro (CPA).  

Los estudios del efecto gastroprotector y su mecanismo de acción se realizaron utilizando el modelo de úlceras 
inducido por etanol absoluto en ratón con ligeras modificaciones (2). A grupos de 8 ratones ayunados se les 
administró un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas (indometacina, 10 mg/kg s.c.), un bloqueador de grupos 
sulfhidrilos (N-etilmaleimida, 1 mg/kg s.c.) o un inhibidor de la óxido nítrico sintasa (L-NAME,10 mg/kg i.p.), en 
seguida se administró el tratamiento de prueba (CPA 100 mg/kg  p.o.) y una hora después se indujeron la úlceras por 
administración de etanol absoluto (7 ml/kg  p.o.). Los animales fueron sacrificados en cámara de CO2 una hora y 
media después; se obtuvieron los estómagos y se fijaron en formol al 10%, se colocaron entre dos placas de vidrio 
para posteriormente escanearlos y calcular el índice de úlcera con el software ImageJ®. 

Los resultados mostraron que solo en los animales pretratados con indometacina y N-etilmaleimida se logró 
revertir de manera significativa el efecto gastroprotector provocado por la administración de 100 mg/kg-r de CPA, lo 
cual sugiere que las prostaglandinas endógenas y los grupos sulfhidrilos están involucrados en el modo de acción 
gastroprotector del extracto acuoso de C. procera. Después del pretratamiento con L-NAME, la acción 
gastroprotectora, no difiere del daño que presentaron los ratones tratados únicamente con CPA, lo que sugiere que la 
participación del óxido nítrico no es importante en su acción gastroprotectora. 

En conclusión y de acuerdo a las evidencias mostradas, se sugiere que la actividad gastroprotectora de la corteza 
de C. procera podría ser mediante la vía de la eliminación de radicales libres y a través del aumento en la síntesis de 
prostaglandinas endógenas. 

 
1. Argueta, A, et al. 1994. Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. Primera edición. México: INI. Vol. 1 y 2. 
2. Bucciarelli, A, et al. 2007. Ars Pharm 48: 4; 361-369. 
3. Escobedo-Hinojosa, et al. 2011 Congreso Internacional de Farmacología México 
4. Lee, J, et al. 2004. Planta Medica 70: 6; 615-619. 
5. Malfertheiner, P, et al. 2007. Gut 56; 772-781. 
6. Torres, et al. 2000. Arch Med Res 31; 431-469. 
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      Los verticilanos constituyen un grupo de diterpenos bicíclicos considerados como intermediarios en la biosíntesis 
de los taxanos, éstos últimos ampliamente reconocidos por su actividad antitumoral debida a su interacción con la 
tubulina. Algunos de los verticilanos tales como la taxuspina X, aislada del árbol japonés Taxus cuspidata, han 
mostrado citotoxicidad contra células de leucemia murina y han presentado una considerable actividad al revertir la 
resistencia a múltiples fármacos en líneas celulares cancerígenas que expresan constitutivamente el gen MDR1.1 Otro 
grupo de verticilanos con una actividad citotóxica significativa está constituido por las denominadas cespitularinas 
aisladas del coral Cespitularia hypotentaculata.2 En nuestro grupo de investigación se han preparado varios 
derivados del verticilano que han mostrado efecto en la estabilización de los microtúbulos tales como el 12-
cinamoildiepoxiverticilano y el 20-benzoil-12-hidroxidiepoxiverticilano.3 
Con base en estos antecedentes, en el presente trabajo se continuó con el diseño de nuevos derivados del verticilano 
estabilizadores de microtúbulos. Se modelaron siete derivados que contenían en su estructura uno o dos grupos 
cinamato y grupos benzoato, los cuales se evaluaron in silico mediante estudios de acoplamiento molecular con el 
dímero de tubulina. Las moléculas se construyeron con el programa Spartan’04 y se realizó la búsqueda 

conformacional mediante el protocolo Monte Carlo con el campo de fuerza MMFF. Los mínimos globales se 
optimizaron mediante la teoría de funcionales de la densidad a nivel B3LYP/DGDZVP. Las estructuras optimizadas 
se sometieron a un proceso de reconocimiento molecular con el programa Autodock Vina4 usando el archivo 
cristalográfico 1JFF del RCSB Protein Data Bank5 correspondiente al dímero de la tubulina. De los siete compuestos 
evaluados el mejor candidato, de acuerdo a su energía de acoplamiento, correspondió al 8,12-dicinamoil-3,4-epoxi-6-
verticileno, seguidos por el 3-acetil-7-benzoil-12-cinamoil-4,8-dihidroxiverticilano y el 7-acetil-3-benzoil-12-
cinamoil-4,8-dihidroxiverticilano que presentaron energías de acoplamiento también muy cercanas a la calculada 
para el paclitaxel. 
La preparación del compuesto que tuvo la mejor energía de acoplamiento se llevó a cabo a partir del 12-epi-verticilol 
aislado de tallos de Bursera kerberi. Esta sustancia se trató con ácido m-cloroperbenzoico para obtener el producto 
diepoxidado, el cual se trató con n-BuLi y posteriormente con cloruro de cinamoílo en TFH. La mezcla de reacción 
se purificó por cromatografía en columna obteniéndose el 12-cinamoildiepoxiverticilano3 y el nuevo 8,12-
dicinamoil-3,4-epoxi-6-verticileno. Este último se evaluó como estabilizante de microtúbulos en el ensayo in vitro 
empleando paclitaxel como control positivo. Los dos compuestos se disolvieron en DMSO y se probaron 
concentraciones de 10, 50 y 100 μM para el dicinamato y de 10 μM para el paclitaxel. La polimerización se 
monitoreó mediante el cambio de absorbancia a 340 nm con temperatura controlada a 37 °C. Después de una hora de 
incubación las placas se enfriaron a -20 °C y se reincubaron a 37 °C por 30 min para determinar el efecto en la 
estabilidad de los microtúbulos. El 8,12-dicinamoil-3,4-epoxi-6-verticileno presentó actividad del 74% en la 
estabilización de los microtúbulos a la concentración de 100 μM. 
 
1. Shigemori, H.; Kobayashi, J. Biological activity and chemistry of taxoids from the Japanese yew, Taxus 

cuspidata. J. Nat. Prod. 2004, 67, 245-256. 
2. Duh, C. Y.; El-Gamal, A. A. H.; Wang, S. K.; Dai, C. F. Novel terpenoids from the Formosan soft coral 

Cespitularia hypotentaculata. J. Nat. Prod. 2002, 65, 1429-1433. 
3. García-Guitiérrez, H. A.; Cerda-García-Rojas, C. M.; Hernández-Hernández, J. D.; Román-Marín, L. U.; 

Joseph-Nathan, P. Nuevos verticilanos estabilizadores de microtúbulos a partir de productos naturales del 
género Bursera. Rev. Latinoamer. Quím. Suplemento Especial 2011, 38, 40. 

4. Trott, O.; Olson, A. J. AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring 
function, efficient optimization and multithreading. J. Comput. Chem. 2010, 31, 455-461. 

5. Löwe, J.; Downing, K. H.; Nogales, E. Refined structure of αβ-tubulin at 3.5 Å resolution. J. Mol. Biol. 2001, 
313, 1045-1057. 
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     Una de las principales causas de mortalidad en niños menores de cinco años  es la diarrea, en África y Asia llega 
a ser del 73%, mientras que en otros 15 países en vías de desarrollo incluyendo  México y llega a ser del 78%. 
Para el control de la diarrea se utilizan distintos fármacos tales como la loperamida, el difenoxilato, el maleato de 
zaldarida que aún se encuentra en investigación y algunos otros como la colestiramina. El uso de muchos de éstos 
fármacos está relacionado con efectos colaterales graves e incluso consecuencias fatales relacionadas con el uso de 
alosetron, o la congestión intestinal e incluso el afecto adictivo que pueden generar los opioides tales como la 
loperamida o el difenoxilato. 
     El uso ancestral de plantas ha demostrado ser un recurso valioso, aunque a la fecha se sabe que hay estudios 
completos de aproximadamente el 10%. En el presente trabajo se presentan resultados de estudios de B. odorata. 
Planta que se colectó en etapa de floración, la colecta se realizó en el municipio de Fortín de las Flores Orizaba 
Veracruz. B. odorata es una planta herbácea de hasta 1 m de altura muy ramificada, pertenece a la familia Asteraceae 
y se utiliza para tratar diversos desórdenes del aparato digestivo, como diarrea, vómito, dolor e infección estomacal, 
para el dolor de huesos, de cabeza y de riñones. Por lo que se evaluó la actividad antidiarreica de los compuestos que 
se aíslen del extracto activo. 
     Una mezcla de 350 g de planta y 700 mL de disolvente (cloroformo, metanol o agua) se calentó a temperatura de 
ebullición durante 4 horas, posteriormente la mezcla se filtró y los disolventes orgánicos se eliminaron a presión 
reducida, mientras que el agua se retiró por liofilización, se realizo un estudio preliminar de los extractos a dosis 
de100 mg/kg encontrando que el extracto acuoso inhibió la diarrea en 22.4 % ± 4.7, el extracto metanólico la inhibió 
en 26.1 %  ± 5.8,  mientras que el extracto clorofórmico inhibió la diarrea 60.6 % ±  0.6 
Con los resultados obtenidos se decidió llevar a cabo una separación biodirigida por cromatografía en columna del 
extracto clorofórmico usando como eluyente hexano aumentando la polaridad con concentraciones crecientes de 
acetato de etilo. La fracción 4 (F4) inhibió la diarrea en 90.1 % ± 3.2. Esta fracción se analizó en un cromatografo de 
gases Agilent Technologies (Santa Clara, Cal.) 6890N GC acoplado a un Espectrómetro de Masas Agilent, Los 
espectros de masas de los componentes de F4 se compararon con los de la librería NIST 02. L. En este análisis se 
encontró que los compuestos mayoritarios son: ácido linoleico (13.12%), ácido oleico (9.24%), ácido palmítico 
(15.28 %) y ácido esteárico (3.39 %).  
Se evaluó la actividad antidiarreica de F4 y de los 4 ácidos a dosis de 1.56 hasta 100 mg/kg. El diseño del 
experimento fue al azar y los datos se sometieron a un análisis de varianza y prueba de Tukey. 
     Los resultados muestran que los ácidos linoleico, palmítico y oleico a dosis de 6.25 mg/kg tienen su efecto 
máximo (44.8 % ± 4.2, 60.3 % ± 7.5 y 54.5%  ± 6.6 respectivamente), en cambio el ácido esteárico hasta la dosis de 
100 mg/Kg ejerce su actividad máxima de 48.86 % ± 0.8, mientras que la mezcla de los cuatro ácidos inhibió la 
diarrea  a dosis de 12.5 mg/kg en 53.2% ± 4.2 y su máximo efecto se encontró a la dosis de 100 mg/kg (70.6 % ± 
8.8). Ninguno de los ácidos por separado o en mezcla alcanzó el efecto de F4 ya que a dosis de 100 mg/kg se tiene 
una inhibición de diarrea de 90.1 % ± 3.2. 
   Los principales componentes de la planta B. odorata son ácidos grasos los cuales tienen reportes farmacológicos 
para uso de enfermedades coronarias del corazón, hipertensión, cáncer, antimicrobianos o para artritis reumatoide, 
sin embargo, no hay reportes en la literatura especializada sobre su actividad antidiarreica, por lo que el presente es 
una aportación al conocimiento científico de los componentes de las plantas. 
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   Las enfermedades inflamatorias son una importante causa de mortalidad y morbilidad en humanos. Este  tipo de 
enfermedades son un grupo de desordenes que pueden parecer diferentes, pero que tienen en común un proceso 
inflamatorio y pueden afectar cualquier parte del organismo, incluyendo los sistemas nervioso central, 
gastrointestinal, cardiorrespiratorio, endócrino, ojos, piel y otros tejidos conectivos. 
Existen una gran variedad de de compuestos para tratar los signos y síntomas de la inflamación. Estos agentes 
químicos se dividen en dos grandes grupos, no esteroidales (AINES) y esteroidales. 
Entre los efectos colaterales indeseables de los AINES se encuentra la producción de úlceras e intolerancia en vías 
gastrointestinales, bloqueo de la agregación plaquetaria, inhibición de la motilidad uterina, de la función renal 
mediada por prostaglandinas, reacciones de hipersensibilidad y con algunos de estos fármacos aumenta el riesgo de 
infarto al miocardio. 
   El uso prolongado de los glucocorticoides puede inhibir la síntesis de la isoforma inducible de la enzima óxido 
nítrico sintetasa, también puede producir la supresión de la función pituitaria-adrenal, hiperglicemia y glucosuria, un 
incremento en la susceptibilidad a las infecciones, úlceras pépticas, entre otros. Por estas razones es necesario buscar 
nuevos fármacos que presenten menos efectos secundarios. 
Las plantas utilizadas en la medicina tradicional mexicana son una fuente potencial para la obtención de nuevos 
compuestos con actividad farmacológica que puedan ser utilizados para el tratamiento de diversas afecciones. Con 
base en el uso tradicional se seleccionaron Critoniopsis uniflora, Loeselia mexicana y Verbesina longipes para 
evaluar su actividad antiinflamatoria. 
   Una mezcla de 100 g de planta seca y molida y 700 mL de cloroformo o metanol se calienta a temperatura de 
ebullición durante 4 h, posteriormente se filtra y el disolvente se elimina en un rotavapor a presión reducida. El 
residuo se lleva a total sequedad en una estufa de vacío a temperatura de 30°C. 
Se utilizan ratones machos cepa CD-1 de 25-30 g de peso, proporcionados por el Unidad de Producción y 
Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL) de la UAM-X. A cuatro grupos de 10 animales cada uno se 
les administran tópicamente 2.5 μg de 13-acetato de 12-o-tretradecanoilformol (TPA) en la oreja derecha, disueltos 
en 25 μL de acetona, y en la oreja izquierda solo se aplica el disolvente. 30 minutos después a uno de los grupos se le 
aplica indometacina (2 mg)  en la oreja derecha por la misma vía, a los otros grupos cada uno de los extractos (2 mg)  
disueltos en 25 μL  de acetona, en ambas caras de la oreja tratada con TPA y al tercer grupo solo el disolvente. 
Transcurridas  6 h de la administración de TPA, los animales se sacrifican y con un sacabocados se cortan discos de 
6 mm de diámetro de la oreja derecha y de la izquierda, ambos círculos se pesan. La diferencia de peso entre las 
orejas se toma como expresión del edema y se calcula el porcentaje de inhibición del edema en los animales tratados 
con respecto al grupo control. 
    El porcentaje de inhibición del edema auricular inducido por TPA de los extractos clorofórmico y metanólico de 
C. uniflora fue de 58.6 ± 10.1 y 35.0 ± 2.4 respectivamente, para los dos extractos de V. longipes fue de 71.8 ± 2.8 % 
y de 78.6 ± 2.2 %, para L. mexicana de 80.7 ± 2.4 % y 64.3 ± 2.2 % y la indometacina disminuyó el edema en 63.5 ± 
2.4 %.   
   Estos resultados indican que las tres plantas tienen actividad antiinflamatoria en el modelo usado, sin embargo L. 
mexicana y V. longipes tienen un efecto mayor que la indometacina, por lo que se continuará con el estudio 
fitoquímico biodirigido de los extractos activos de estas dos plantas para aislar los compuestos responsables de la 
actividad antiinflamatoria. 
   
 
 

 



242
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     La tuberculosis es considerada como una enfermedad emergente, siendo un grave problema de salud pública, esto 
debido a  la aparición de cepas de Mycobacterium tuberculosis  multidrogo resistente (MDR-MT), por lo que se 
requiere incrementar la búsqueda de  nuevos fármacos antimycobacteriales. El objetivo principal de este estudio fue 
evaluar el extracto de diclorometano de Aristolochia brevipes (raíz) y los compuestos aislados de este extracto contra 
algunas cepas  de Mycobacterium tuberculosis sensible a fármacos, resistente (monoresistentes), y aislados clínicos 
(multidrogo-resistentes), usando el método de Alamar azul (MABA). El extracto fue fraccionado por cromatografía 
en columna de vidrio abierta. Los compuestos fueron purificados mediante cromatografía en columna y 
cromatografía en placa semipreparativa, obteniéndose los siguientes compuestos: 1) 6α-7-dehydro-N-
formylnornantenina; 2) E/Z-N-formylnornantenina; 3) 7,9-dimetoxytariacuripirona; 4) 9-metoxytariacuripirona; 5) 
aristololactama I.  Las estructuras de estos compuestos fueron elucidadas mediante  experimentos de Resonancia 
Magnetica Nuclear   de H1 y 13C (1D y 2D). Los resultados muestran que el extracto de diclorometano (raíz) de 
Aristolochia brevipes posee fuerte actividad antituberculosa in vitro contra Mycobacterium tubrculosis H37Rv (MIC, 
12.5 μg/mL). El compuesto más activo contra todas las cepas de Mycobacterium ensayadas fue el compuesto 
Aristololactama I, con un MIC entre el rango de 12.5 y 25 μg/mL. Estos resultados serán considerados para llevar a 
cabo estudios de relación estructura-actividad.  
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   Debido a la incidencia de luz UV en la superficie terrestre y sus efectos perjudiciales en la piel como la 
inmunosupresión, el fotoenvejecimiento y el cáncer, es cada vez más necesario el uso de sustancias protectoras. Las 
plantas son una fuente natural de metabolitos, muchos de ellos con capacidad de absorber la luz  UV y/o ser 
antioxidantes, lo cual les da una función fotoquimioprotectora. Dichos metabolitos son una alternativa para el 
cuidado de la piel y así evitar e incluso reparar el posible daño ocasionado por la luz UV. Un ejemplo es el ácido 
clorogénico (AC), compuesto fenólico aislado de diferentes plantas. El AC es conocido por sus propiedades 
antioxidantes y por tener una estructura química parecida a la de los compuestos comúnmente utilizados en la 
elaboración de filtros solares. Por lo que en el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la actividad del AC como 
agente fotoquimioprotector en piel de ratones SKH-1 irradiados con luz ultravioleta de forma aguda y crónica. 
 
Para evaluar el efecto del AC se utilizaron ratones SKH-1 de 6 a 8 semanas de edad, los cuales fueron divididos en 
cinco grupos experimentales: testigo, vehículo, vehículo-UV, AC y AC-UV. A los animales se les aplicó de forma 
tópica el AC  (2 mg/ratón en etanol) 15 minutos antes de la irradiación. En el experimento agudo, los animales se 
irradiaron con luz UV durante 45 s cada tercer día, y el experimento duró 15 días. Para el estudio crónico los 
tratamientos se aplicaron de manera tópica, previo a la irradiación con luz UV-B tres veces a la semana durante 6 
meses para inducir la formación de tumores. Durante ese tiempo se tomó el peso una vez a la semana, y se realizó la 
observación macroscópica para identificar la incidencia y multiplicidad de tumores. En ambos casos,  después del 
tiempo de irradiación los ratones fueron sacrificados y se tomaron muestras de piel de la zona dorsal para realizar el 
estudio histológico.  
 
En el experimento agudo, los animales irradiados sin protección presentaron atrofia moderada multifocal con 
espongiosis, se observaron las células de quemadura, zonas con hipertrofia focal  leve, mientras que la hiperplasia 
encontrada fue multifocal leve en epidermis. Además, en dermis se encontró edema focal leve y congestión 
multifocal moderada. El grupo tratado con AC y sin irradiar presentó atrofia multifocal moderada y espongiosis, 
células de quemadura, algunas zonas con hipertrofia  focal  leve así como hiperplasia focal leve y atrofia multifocal  
moderado y en dermis la congestión fue focal leve y presencia de infiltrados inflamatorios. Finalmente, en el grupo 
tratado con AC y UV se observó espongiosis, células de quemadura e hipertrofia focal leve. A diferencia de lo que se 
observó en el grupo irradiado con UV, tanto la hiperplasia y la atrofia como la congestión  en dermis fueron menores  
a los ocasionados por la luz UV ya que la extensión y el grado de los daños fue menor, por lo que se puede pensar 
que el AC sí protege de los efectos adversos de la luz UV, aunque puede ser irritante debido a la presencia de los 
infiltrados inflamatorios. 
 
Los resultados macroscópicos del estudio crónico demuestran que el vehículo utilizado puede generar daño en la piel 
de los ratones, y que el tratamiento con AC e irradiado con luz ultravioleta, tuvo una disminución en la presencia de 
tumores en comparación con los tratamientos que solo tuvieron radiación UV. Actualmente se está llevando a cabo el 
estudio histológico de todos los organismos para determinar los daños a nivel histológico y poder tipificar y 
estadificar los tumores. 
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FAP-75             TREATMENT WITH BLACK RADISH (Raphanus sativus L. var niger) 
REDUCES SERUM LIPIDS LEVELS IN MICE FED WITH A LITHOGENIC DIET 
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    Prevalence of gallstones in México is nearly 14.3%, making it a major public health problem with a very high 
economic impact. The main factors for the development of this disease are obesity and a fat rich diet. Black radish 
(Raphanus sativus L. var niger) is a plant belonging to the Brassicaceae family which contains a high concentration 
of glucosinolates; experimental studies demonstrated that the aqueous extract and juice of this root possesses 
pharmacological properties, mostly antioxidant, against urinary stones and for detoxification enzyme activity. In 
Mexican traditional medicine, black radish root has ethnopharmacological uses for the treatment of pigment and 
cholesterol gallstones and for the decrease in lipids serum levels. We examined the effect of black radish juice in 
serum lipids on female C57BL/6 mice fed with a lithogenic diet (cholesterol 2%, cholic acid 0.5%). The 
experimental groups (n=5) consisted in: normal diet, lithogenic diet, vehicle, ursodeoxycholic acid 0.5% and black 
radish juice at three different concentrations. Histopathological studies of gallbladder and liver were performed and 
concentrations of cholesterol, HDL and triglycerides were measured.   After 40 days, the lithogenic diet significantly 
induced cholesterol gallstones in female mice; it caused increases in cholesterol and triglycerides levels; the levels of 
HDL cholesterol decreased significantly. In mice fed with a lithogenic diet, gallbladder wall thickness increased 
markedly, showing epithelial hyperplasia and increased liver weight. Also, there was moderate infiltration of 
neutrophilic granulocytes in the gallbladder during the entire study period. After treatment with juice of black radish 
(for 5 days) there was a decrease in cholesterol and triglycerides levels and there was also an increase in levels of 
HDL (p<0.05). Gallbladder tissue continued to show epithelial hyperplasia and granulocyte infiltration; liver tissue 
showed vacuolar degeneration. Our results are comparable with those obtained by Lugasi and coworkers, who 
evaluated the juice of black radish on rats fed with a hyperlipidemic diet. They demonstrate significant antioxidant 
properties of black radish, while we demonstrate important effects in serum lipids and gallstones. Although the exact 
mechanism of the biologically active compounds in black radish is not clear yet, a beneficial effect of the drug was 
evident for cholesterol/triglycerides levels and cholesterol gallstones. Juice squeezed from the root of black radish 
decreases serum lipids levels in mice; these results establish a scientific basis for the ethnopharmacological uses of 
black radish in Mexico. 
 
Proyecto apoyado por la Facultad de Química y el Programa de Apoyo a Licenciatura (PAL, clave: 6300-06) 
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FAP-82  CITOTOXICIDAD DE Kalanchoe flammea MEDIADA POR LA INDUCCIÓN 
DE APOPTOSIS EN CÉLULAS DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

 
Arias González Iván, Ordaz-Pichardo Cynthia. 
 
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, IPN.  Guillermo Massieu Helguera No.237 Col. Ticomán, Distrito 
Federal.    xeroarmstrong@hotmail.com, dra_cynthia@hotmail.com 
 
 

La tumorigénesis es un proceso de varias etapas que es inducido principalmente por carcinógenos llevando al 
desarrollo del cáncer (Dorai y Aggaral, 2004). A nivel celular, esta es una enfermedad caracterizada por el 
desbalance entre los niveles de proliferación y muerte celular, contribuyendo a la progresión tumoral y posterior 
diseminación (metástasis) (Reed J., 2006), cuando este proceso se da en células del epitelio de la glándula prostática, 
se denomina cáncer de próstata (CaP). Actualmente el CaP se ubica como uno de los más incidentes y con más 
mortalidad dentro de la población masculina, en México ocupa el primer lugar de decesos por cáncer (17.1%) (SSA, 
2012), ya que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la terapia actual en contra de esta enfermedad es 
la condición hormono independiente que ocasiona la resistencia hacia los fármacos actuales y posterior falla de la 
terapia (McKenzie y Kyprianou, 2006).  

Por otro lado, por  muchos años, los productos naturales han jugado un papel importante en el tratamiento de 
diversas enfermedades, incluyendo al cáncer. Se ha demostrado que algunos compuestos naturales tienen la 
capacidad de modular las vías de señalización de la apoptosis y se considera que este constituye un evento clave en 
sus propiedades antitumorales (Fulda S., 2010). El género Kalanchoe (Crassulaceae) es una planta a la cual se le han 
atribuído diversas propiedades medicinales, incluyendo su efecto citotóxico contra células cancerosas, sin embargo, a 
la fecha no hay evidencia del tipo de muerte celular que está involucrada en este evento, por ello, el objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto que tienen las células de CaP andrógeno independiente (PC3) al ponerse en contacto con 
un extracto con acetato de etilo de Kalanchoe flammea, buscando un probable mecanismo de acción. Para ello, 
primero se hizo la evaluación de la citotoxicidad del extracto en la línea PC3 y en un cultivo primario de linfocitos 
(control negativo), por el método de MTT y CV, donde se analizaron concentraciones de 3.125 hasta 200 μg/mL con 
un tiempo de exposición de 24 h. Con los datos obtenidos se calculó el valor de IC50 del extracto de K. flammea en 
las células cancerosas y en las células sanas. Posteriormente para determinar el tipo de muerte celular en las células 
PC3, éstas se pusieron en contacto con la concentración IC50 a tiempos de 3, 6, 12 y 24 h, utilizando el kit de 
Anexina V y su posterior análisis en un citómetro de flujo. Finalmente, para evidenciar cual de las dos principales 
vías en las que se ejecuta el proceso de apoptosis es inducida por el extracto, se analizó la activación de las 
principales proteínas iniciadoras y ejecutoras de este proceso, conocidas como caspasas (Vía extrínseca: -8, -10, y 
Vía intrínseca:  -3, -7, -9), así como citocromo C y proteínas sobreexpresadas en CaP (XIAP y PKCε), por el método 
de inmunodetección, a tiempos de 3, 6, 12, y 24 h de exposición con el extracto. 

Nosotros encontramos que el extracto de K. flammea ejerce un efecto dosis respuesta en las células de CaP, con 
una IC50 de 33.23 μg/mL, además tiene la capacidad de inducir una de las características bioquímicas que definen a 
la muerte celular por apoptosis que es la translocación de fosfatidilserina a la cara externa de la membrana 
citoplasmática; además de esto, se evidenció la activación de caspasas -9 y -7 por activación proteolítica  
(perteneciente a la vía intrínseca de la apoptosis), así como liberación de citocromo C, que es un evento importante 
en este proceso para la formación del apoptosoma. K. flammea disminuye la expresión de las proteínas XIAP (X-
linked inhibitor of apoptosis) y PKCε (Protein Kinase C epsilon), donde XIAP es un potente inhibidor de caspasas, y 
al encontrarse en condiciones de baja expresión permite  la activación de la caspasa -9; se sabe que  PKCε interviene 

en varias vías de señalización, sin embargo, su baja expresión causada por el extracto podría estar contribuyendo a la 
inducción de la apoptosis, ya que tiene la capacidad de evitar la permeabilización de la membrana mitocondrial por 
inhibición de la proteína proapoptótica Bax. 

De acuerdo a otras publicaciones, el efecto citotóxico evidenciado parece ser conservado en plantas del genero 
Kalanchoe (Yamagishi, 1988, Supratman, 2001, Wu, 2006, Kuo, 2008); sin embargo, en este trabajo demostramos 
por primera vez que al menos el efecto citotóxico del extracto con acetato de etilo de K. flammea es mediado por la 
inducción y modulación de la vía intrínseca de la apoptosis, además de su capacidad de intervenir en un evento 
importante en el CaP, como lo es la sobre expresión de proteínas XIAP y PKCε, que son considerados como blancos 
atractivos en el desarrollo de fármacos, por ser  biomarcadores predictivos de la agresividad y la capacidad de 
mantener el estado andrógeno independiente del CaP y que a su vez, dan un mal pronóstico en la terapia contra esta 
enfermedad (Schimmer, 2006, Reed, 2006, Mareng, 2011). Por lo anterior nosotros creemos que metabolitos 
encontrados en el extracto de Kalanchoe flammea podrían ser considerados como un nuevo agente  
quimioterapéutico en CaP de condición hormono refractario. 
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FAP-84             CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES DE LA 
ORQUÍDEA Prosthechea varicosa 

Rodolfo Solano Gómez1*, Luicita Lagunez Rivera1, Xochitl Pantaleón Bautista1, Rachel 
Mata.2 
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    La fragancia de las flores juega un papel fundamental en las interacción ecológicas y fisiológicas de las plantas 
con su ambiente, han tenido uso relevante en la medicina tradicional y la elaboración de perfumes y cosméticos. Uno 
de los grupos más apreciados por el aroma de sus flores es el de las orquídeas y una de sus especies, Prosthechea 
varicosa, es cultivada y usada como adorno temporal en comunidades de Oaxaca por su agradable fragancia. En esta 
especie se ha identificado fenoles con actividad medicinal y farmacológica1, por lo resulta ser un modelo para futuros 
estudios en este campo. 
En este trabajo se realizó la caracterización química de los volátiles presentes en flores de P. varicosa como parte de 
un estudio más general para llegar a un manejo.  
Se emplearon flores recién abiertas de ejemplares colectados en Santa María Huitepec, región Mixe de Oaxaca.; 
éstas se sumergieron en 10 ml de agua desionizada dentro de un vial de 40 ml, e cual fue sometido a microextracción 
en fase sólida en un espacio de cabeza2. La identificación de los volátiles se hizo en un cromatografo de gases 
acoplado a espectrometría de masas con detector de tiempo de vuelo, comparándolos con el Índice de Kovacs y la 
biblioteca NIST 2.0 implementados disponibles en el equipo. 
Se identificaron 21 volátiles entre monoterpenos, sesquiterpenos y terpenos irregulares, muchos de ellos reportados 
en el aceite esencial de plantas aromáticas. Los compuestos mayoritarios fueron α-pinene, ipsdienol y α-terpineol. 
Para α-pinene se reporta actividad antimicrobiana3 y anticancerígena4; α-terpinol se usa comúnmente en la 
elaboración de cosméticos, perfumes y productos de higiene personal5; el ipsdienol está relacionado con la atracción 
de polinizadores en orquídeas6. Prosthechea varicosa es una especie que requiere mas investigación fitoquímica para 
determinar su potencial en farmacología, perfumería y cosmetología. 
 
1Mijangos Ricardez, O. 2010. Optimización de métodos de extracción con energías auxiliares y caracterización de la 
fracción fenólica de Prosthechea karwinskii y Prosthechea varicosa. Tesis maestría, CIIDIR Oaxaca-IPN. 
 2Knudsen J.T. et al. 1993. Phytochemistry 33: 253-28. 
3Jiang Yang et al. Environmental toxicology & pharmacology 32: 63–68. 2011. 
4Matsuo A.L. et al.. Biochemical & Biophysical Research Communications 411: 449-454. 2011. 
5Bhatia S. P. et al. Food & Chemical Toxicology 46: S280–S285. 2008. 
6Gerlach, G. Lankesteriana 9(3): 431-442. 2010. 
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FAP-85     MODIFICACIÓN QUIMICA DEL EXTRACTO DE CARMIN DE GRANA 
PROVENIENTE DE LA COCINILLA (Dactylopius coccus) CON DERIVADOS 

EPOXIDADOS DEL POLIETILENGLICOL 
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    Los polietilenglicoles (PEG) se han utilizado tanto en investigación como en la industria, empleándose como 
aditivos y modificadores de viscosidad, así como compuestos ligantes de enzimas y péptidos a diversas 
matrices., entre otras múltiples aplicaciones. En el área farmacéutica, la incorporación de estos poliéteres a 
algunos principios activos, ha mostrado cambios de algunas propiedades fisicoquímicas y de biodisponibilidad, 
además de ser utilizada en sistemas de liberación prolongada. En este trabajo se está desarrollando la 
modificación de algunos pigmentos naturales, en este caso en particular, el carmín de grana proveniente de la 
cochinilla (Dactylopus coccus), mediante la incorporación de grupos PEG para cambiar algunas de sus 
propiedades químicas y fisicoquímicas y mejorar su estabilidad. Para ello, fue sintetizado  el α-
metoxipolietilenglicol-ω-epoxidado (figura 1),  que fue puesto a reaccionar en medio un alcalino con el carmín 
(figura 2). 
 

 
 

Figura 1: Síntesis del α-metoxipolietilenglicol-ω-epoxidado 

 
Figura 2: Posible reacción de la incorporación del α-metoxipolietilenglicol-ω-epoxidado al ácido carmínico 

 
El producto de esta reacción se monitoreó mediante cromatografía de capa fina, donde el extracto de carmín 
presentó un Rf 0.79 mientras que el carmín modificado presento una disminución considerable con un Rf 0.56 
(placa de gel de sílice, fase móvil MeOH/H3PO4 5% 9:1). Pruebas cualitativas de solubilidad, mostraron que el 
producto modificado de carmín presenta una buena solubilidad en disolventes orgánicos como el CH2Cl2 y N-
metilpirrolidona, en los cuales el extracto puro de carmín no es soluble. Mediante 1H RMN y 13C RMN en agua 
deuterada a 200 MHz, se observó la ausencia de señales correspondientes del grupo epóxido y la presencia de la 
cadena etoxilada en el compuesto modificado.  Concluyéndose de esta manera que el oligómero posiblemente se 
incorporó a alguno de los grupos fenólicos del carmín. 
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FAP-86   EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIPALUDICA DE TRES ESPECIES 
VEGETALES EN RATONES INFECTADOS CON Plasmodium berghei 
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  El paludismo o  malaria es una enfermedad parasitaria causada por protozoarios del género Plasmodium spp  
transmitida por mosquitos anofelinos y es una  de las parasitosis más importantes en el mundo debido a la alta 
morbilidad, mortalidad y el alto impacto económico que ocasiona especialmente  en países subdesarrollados;  
para la cual, no existe hoy en día fármaco óptimo. Entre los factores que contribuyen al problema, son la 
resistencia que presentan los vectores a los insecticidas, la rápida propagación de la resistencia que generan los 
parásitos hacia los fármacos. De los más empleados es la cloroquina la cual provoca efectos secundarios 
asociados a su uso prolongado.  Por lo cual la búsqueda de nuevas herramientas para su control y o erradicación 
se hacen necesarias (Carter et al., 2002). 
 
Una de estas herramientas es la investigación etnobotánica  que se constituye en gran ayuda para encontrar 
alternativas más eficaces a diferentes padecimientos y que estos se encuentren al alcance de la población con 
menos recursos económicos. Por lo cual esta investigación tiene por  objetivo evaluar la actividad antipalúdica 
de los extractos de tres especies vegetales. Como una alternativa para la búsqueda de nuevas moléculas para el 
diseño de nuevos fármacos o bien un tratamiento de origen natural para dicha parasitosis (Akerele, 1993). 
 
Se evaluó la actividad antipalúdica de 3 extractos metanólicos de Ibervillea sonorae, krameria sonorae y 
Phoradendron californicum, plantas colectadas en Caborca Sonora; encontrándose  bioactividad  en el ensayo 
con Artemia salina.  
Se  inocularon 5 lotes de 6 ratones de la cepa CD1 con 2x107 eritrocitos infectados con Plasmodium berghei. Al 
día siguiente y por  4 días consecutivos se administró el tratamiento vía intragástrica, al lote 1 se le administró 
cloroquina (10mg/kg de peso) siendo el control positivo, al lote 2 se le administró agua – tween 20 que fue el 
vehículo en el que se disolvieron los extractos, siendo este nuestro control negativo y a los lotes 3, 4 y 5 se les 
administró el extracto correspondiente a una concentración de 500mg/kg de peso  y  se observó el curso de la  
parasitemia en los ratones por medio de extendidos sanguíneos teñidos con  Giemsa (Carrillo-Rosario, et al., 
2002; Gessler, et al.,1994). 
Los extractos de krameria sonorae y Phoradendron californicum  a la  concentración utilizada, retrasan el inicio 
y el  aumento de la parasitemia, además se observó  mayor  tiempo de sobrevida en  los ratones tratados con 
estos dos extractos  comparados con los ratones no tratados. 
 
Estos resultados nos resaltan la importancia de evaluar drogas antipalúdicas desde el punto de vista etnobotánico, 
basado en el uso tradicional de plantas medicinales. 
 
Referencias: 
Akerele, O.  Las plantas medicinales: un tesoro que no debemos desperdiciar, Foro mundial de la salud 1993, 
14:390-395 
Carrillo-Rosario, T; Díaz R. A.” Actividad antimalárica de extractos crudos de plantas en ratones infectados con 
Plasmodium berghei”, Revista de la Facultad de Farmacia 2005, Vol. 47 (1) 
Carter, R.;  Mendis, K. N.  “Evolutionary and Historical aspects of the burden of malaria”. Clinical 
microbiology. Rev.2002, 15(4) pp.564-594  
Gessler,. M.C.; Nkunya,  M.H.H.; Mwasumbi, L. B.; Heinrich, M.; Tanner, M.  Screening tanzanian 
Medicinal plants for antimalarial activity, Acta Trop. 1994, Vol. 56: 65-77 
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FAP-91      EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANSIOLÍTICA de Ocimum basilicum 

Linn (ALBAHACA) 
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    En el mundo, las enfermedades neuro-psiquiátricas son las responsables de los años perdidos de una vida 
saludable, los trastornos mentales más comunes son el estrés y la ansiedad su tratamiento se basa en la psicoterapia y 
la farmacoterapia; en esta última, son las benzodiacepinas los medicamentos más ampliamente utilizados, aun 
cuando después de su uso prolongado provocan efectos indeseables como dependencia y tolerancia; debido a estos 
efectos las plantas en la medicina tradicional forman parte de una alternativa más para el tratamiento de estas 
enfermedades del SNC. Existen reportes farmacológicos que indican que Ocimum basilicum Linn posee propiedades 
antiinflamatorias, en lo que respecta a los efectos que tiene esta planta sobre el SNC, hasta el momento no existen 
datos. Sin embargo, O. basilicum es una planta de alto consumo humano, no tiene efectos tóxicos. Es considerada 
una especie GRAS (Substances that are generally recognized as safe) por la FDA (Federal Drug Administration, en 
el código 21 CFR secciones 182.10, 182.20) por lo que se propuso como una candidata adecuada para su estudio. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto ansiolítico y la actividad motora espontánea que produce el extracto 
hidroalcohólico (HA) de la especie Ocimum basilicum Linn. El material vegetal (albahaca) fue obtenido por cultivo 
en los invernaderos del Centro de Investigación Biomédica del Sur. Esta especie es originaria de los países 
tropicales y es muy común en México, se obtuvo el extracto HA de una maceración de las partes aéreas con etanol: 
agua en una proporción de 60:40. Para las pruebas biológicas se utilizaron machos ICR con un peso promedio de 35 
g, se utilizaron 8 animales por tratamiento (Vehículo: Tween 20 al 1%; Diazepam: 1 mg/kg; HA de O. basilicum: 
12.5, 25 y 50 mg/kg) en los modelos de Laberinto elevado en forma de cruz (LEC) y campo abierto (CA). Se realizó 
una administración vía oral de los diferentes tratamientos (Vehículo y HA de O. basilicum alas dosis de12.5, 25 y 50 
mg/kg) una hora antes de la prueba de LEC y media hora antes se administro vía intraperitoneal, el diazepam. Los 
parámetros evaluados fueron el porcentaje del tiempo de permanencia en los bazos abiertos (%Ta) y el del número 
de cruces a estos brazos (%Na). La prueba de CA se llevó a cabo después de la prueba LEC, para descartar la 
posibilidad de que el efecto observado sea originado por la excitabilidad en el sistema locomotor, los parámetros 
evaluados en esta prueba fueron los de cruces totales (CT) y los elevamientos verticales (EV). Los resultados 
indicaron que la dosis de 12.5 mg/kg de HA de O. basilicum no tuvo efecto significativo sobre la conducta de los 
ratones evaluada como %Na y %Ta (p >0.05). Sin embargo, las dosis mayores (25 y 50 mg/kg), incrementaron 
significativamente (p< 0.05) estos parámetros y no son significativamente diferentes con el grupo control que 
recibió diazepam (p< 0.05). La administración del extracto HA O. basilicum a las dosis de 12.5, 25 y 50 mg/kg y el 
diazepam 1mg/kg, no indujo cambios en los parámetros de CT y EV con respecto al vehículo (p< 0.05) en los 
ratones en la prueba de CA. En la literatura científica no existen datos sobre el efecto de Ocimum basilicum como 
ansiolítico, tampoco hay antecedentes respecto al uso que tiene esta planta en la medicina para tratar 
específicamente trastornos del SNC, sin embargo dentro del mismo género Ocimum se encuentra Ocimum sanctum 
(Albahaca morada) de la que se ha demostrado que tiene potente actividad anti-estrés y un sugerente efecto 
antidepresivo ya que disminuye la inmovilidad en la prueba de natación forzada. En el presente trabajo se demostró 
que el extracto hidroalcohólico de  O. basilicum fue activo en el modelo de LEC con dosis relativamente bajas (25 y 
50 mg/kg). Debido a su característica de GRAS, se propone  a la albahaca como una especie candidata para 
continuar con su estudio relacionado a su actividad sobre SNC, llevar a cabo la separación química de la misma 
junto con su análisis de actividad ansiolítica y someterla a un estudio para el desarrollo de un fitomedicamento y 
finalmente a un ensayo clínico-piloto. 
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FAP-92           COMPUESTOS CON POTENCIAL ANTIOXIDANTE Y CITOTÓXICO 
AISLADOS DE LOS EXTRACTOS ORGÁNICOS DE Pedicularis mexicana 

Omar Aristeo Peña Morán1, Lucía Corona Sánchez1, María Luisa Villarreal Ortega2 y
Verónica Rodríguez López1.

1. Laboratorio de química de productos naturales. Facultad de Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Av. Universidad 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. CP 62209. Correo electrónico: 
veronica_rodriguez@uaem.mx. Teléfono: 01(777)3297089 Ext. 7119. 
2. Laboratorio de investigación de plantas medicinales. Centro de Investigación en Biotecnología, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. CP 62209. 
Correo electrónico: luisav@uaem.mx. 

En estudios previos realizados en nuestro laboratorio (recolecta del 2006), se determinó la actividad citotóxica del 
extracto metanólico de Pedicularis mexicana contra un panel de seis líneas celulares, derivadas de carcinomas 
humanos, encontrándose que el extracto mostraba actividad citotóxica contra las líneas celulares KB, PC-3 y Ca 
Ski[1]: carcinomas de nasofarínge (ATCC: CCL-17), próstata (ATCC: CRL-1435) y cérvix (ATCC: CRL-1550),
respectivamente. Derivado de lo anterior el objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo el estudio fitoquímico con 
la finalidad de aislar compuestos con actividad citotóxica y antioxidante a partir de los extractos orgánicos de 
Pedicularis mexicana.

El método utilizado para evaluar la actividad citotóxica de los extractos, fracciones y compuestos aislados fue el 
de Sulforodamina B[2]. Para la separación de los extractos activos de Pedicularis mexicana, se recurrió a técnicas 
cromatográficas convencionales como la cromatografía líquida con vacío a grosso modo (CLV), cromatografía en 
columna abierta (CCA), y la cromatografía en placa fina (CCF). Los extractos orgánicos y fracciones, fueron 
evaluados y monitoreados para determinar su capacidad antioxidante, con el método de placa (CCF) asperjada con 
DPPH 0.2%[3] y para la cuantificación de la capacidad antioxidante del compuesto aislado se realizó con el método 
de DPPH en microplaca[4]. La elucidación estructural de los compuestos se realizó por Resonancia Magnética 
Nuclear de 1H y 13C de una y dos dimensiones. 

El extracto metanólico mostró capacidad antioxidante, encontrándose que el principal compuesto responsable de 
esta actividad fue el fenilpropanoide verbascósido (CI50 = 1418 μM); el cual se aisló por cromatografía en placa 
preparativa, con un rendimiento del 39.6% respecto al extracto metanólico total. 

Como resultados del estudio fitoquímico biodirigido, utilizando el ensayo de citotoxicidad, del extracto metanólico 
se aisló y caracterizó el flavonoide apigenina; el cual mostró actividad citotóxica contra las líneas celulares KB, PC-3
y Ca Ski. Una segunda recolecta realizada en el 2010 mostró potencial inhibitorio contra la línea PC-3 de los 
extractos hexánico y diclorometánico con CI50 = 14.08 y 17.25 μg/mL respectivamente, a partir de estos extractos de
menor polaridad se aisló y caracterizó el triterpeno ácido oleanólico, el cual mostró una actividad moderada sólo 
contra la línea PC-3.

El efecto citotóxico de ambos compuestos aislados fue evaluado contra la línea celular MRC-5, derivada de 
fibroblastos de pulmón humano (ATCC: CCL-171). Finalmente, se determinó el índice de selectividad (IS) de los 
compuestos, concluyendo que la apigenina tiene un IS variado, pero siempre muy por arriba de un valor de 10, y por 
otro lado, el ácido oleanólico no mostró ser selectivo. 

1. Moreno-Escobar J., Bazaldua S., Villarreal., Bonilla-Barbosa R., Mendoza S. y Rodriguez-Lopez V. 2011. 
Cytotoxic and antioxidant activities of selected Lamiales species from Mexico. Pharmaceutical Biology. 1–6, 
Early Online. 

2. Shekan P., Storeng R., Scudiero D., Monks A., McMahon J., Vistica D., Warren J., Bokesch H., Kenney S. y 
Boyd M. 1990. New colorimetric cytotoxicity assay for anticancer-drug screening. Journal of the National 
Cancer Institute. 82(13): 1107-1112. 

3. Masoko P., Gololo SS., Mokgotho MP., Eloff JN., Howard RL., Mampuru LJ. 2010. Evaluation of the 
antioxidant, antibacterial, and antiproliferative activities of the acetone extract of the roots of Senna italic 
(Fabaceae). African Journal of Traditional. 7(2): 138 – 148.

4. Rodríguez V., Goytia S-N. y Bazaldúa S. Manual de cuantificación química. Facultad de Farmacia, Universidad 
Autónona del Estado de Morelos. México. 2008. pp. 9, 10 y 12.  
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FAP-93          CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS METABOLITOS 
SECUNDARIOS Y LAS PROPIEDADES ANTIOXIDANTES Y FOTOPROTECORAS 

DE Lippia graveolens  Kunth, DE SAN RAFAEL, COXCATLÁN, PUEBLA 
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    Como parte de las reacciones naturales de nuestro organismo producimos especies reactivas del oxigeno 
(ROS), cuyo efecto a largo plazo es la oxidación paulatina de nuestras células. Las ROS pueden formarse de 
diferentes formas tanto endógena como exógena. Uno de los principales factores exógenos que inducen a las 
ROS son los componentes de la radiación solar y en particular la radiación ultravioleta UV-B (290-320 nm). Los 
rayos UV tienen efecto carcinogénico directo al participar en la iniciación y promoción del cáncer de piel, 
influyendo directamente sobre el desarrollo melanomas y carcinomas. Además, son responsables de muchos 
problemas de fotosensibilidad. La prevención de los daños adversos de la UV a través del uso de antioxidantes 
botánicos que además sean capaces de absorber la luz UV es de gran importancia pues pueden actuar en la 
fotoquimioprevención del cáncer de piel. Por tanto el objetivo del presente trabajo es contribuir al conocimiento 
de la composición fitoquímica de Lippia graveolens Kunth de la zona de San Rafael, Coxcatlán, Puebla y 
determinar si los extractos y los compuestos puros tienen potencialemnte capacidad antioxidante y/o  
fotoprotectora.  

  Los  extractos metanólico, de acetato de etilo y hexánico se obtuvieron mediante una percolación a polaridad 
ascendente de las partes aéreas de la planta. El  extracto metanólico fue el que obtuvo el mayor rendimiento 
(32.66 %), seguido por el de acetato de etilo (3.43%), y el hexánico (1.09%). La actividad antioxidante de los 
tres extractos se evaluó por el método de decoloración del radica libre DPPH·, en esta prueba se obtuvo la 
capacidad antioxidante media CA50 de los extractos donde el extracto metanólico y AcOEt  obtuvieron CA50 

entre 32 y 34 ppm mientras que el hexánico a 46.36 ppm. A los tres extractos se les realizó un barrido 
espectrofotométrico en región UV para registrar los picos máximos de absorción. Los resultados mostraron que 
todos los extractos  tienen la capacidad de absorber la RUV en la región UV-B. Como parte de la búsqueda de 
los metabolitos involucrados en absorver la luz UV el extracto hexánico y metanólico se fraccionaron por 
cromatografía en columna abierta (CCA) con sílica gel, utilizándose como sistemas de elución mezclas de 
polaridad creciente (Hex, AcOEt y MeOH). En el extracto hexánico se logro aislar pinocembrina. En cuanto al 
extracto metanólico se han encontrado 4 diferentes compuestos puros cristalinos,  de los cuales se obtuvo el 
punto de fusión, coincidiendo con algunos ya reportados en la literatura, indicando que podrían tratarse de 
compuestos fenólicos. Actualmente, están en el análisis estructural mediante técnicas espectrométricas y 
espectroscópicas.  

   De acuerdo a los resultados del presente trabajo podemos concluir que todos los extractos de las partes aéreas 
de Lippia graveolens tienen actividad antioxidante y son capaces de absorber la radiación UV-B por lo que 
potencialmente tienen propiedades fotoprotectoras. 
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FAP-94          ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN TEMPORAL DE LOS PRINCIPALES 
METABOLITOS SECUNDARIOS PRESENTES EN LA CORTEZA DE Bursera 

morelensis (Ramírez) DE SAN RAFAEL COXCATLÁN) PUEBLA 
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    Los organismos del género Bursera son ampliamente reconocidos por ser componentes importantes del bosque 
tropical caducifolio. En la localidad de San Rafael Coxcatlán, Puebla son de los recursos más importantes en la 
producción de resinas con propiedades antisépticas, antipiréticas antibióticas y antiinflamatorias. Bursera 
morelensis es un ejemplo de lo anterior, aunque en la actualidad es utilizada como madera para combustible y 
como cerca viva. El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de ésta especie por medio del análisis 
de la variación temporal de sus principales metabolitos, así como su aislamiento caracterización y cuantificación 
lo que permitiría potenciar su aprovechamiento y mantener la riqueza de la misma en esta zona. Para esto se 
realizaron cinco colectas en los meses de febrero, marzo junio, agosto y septiembre del año 2011 en la localidad 
de San Rafael donde se colectaron 1Kg de corteza, tallo y hojas los cuales fueron trasladados al laboratorio de 
Fitoquímica de la UBIPRO-FES-Iztacala para obtener los extractos por maceración empleando mezclas de 
polaridad ascendente: hexano, acetona y metanol. 

    Hasta el momento se cuenta con un total de 15 extractos. Con el fin de comparar los patrones cromatográficos 
entre los extractos de corteza, ramas y hojas se realizaron pruebas de cromatografía de capa fina para luego 
separar y purificar los diferentes metabolitos. Encontramos marcadas diferencias entre los extractos hexánicos de 
corteza los cuales mostraron 6 componentes para la muestra de la primer colecta y 4 para la de la segunda. Los 
extractos hexánicos de rama y hoja son diferentes en cuanto a la cantidad y número de componentes de acuerdo a 
la época de colecta. En cuanto a los extractos acetóncos de corteza hubo diferencias notables en los patrones 
cromatográficos entre la primera y segunda colecta. La variación en la presencia de compuestos también es 
notable en los extractos metanólicos de las dos primeras colectas (febrero y marzo). La presencia de los 
componentes encontrados en los extractos varia a lo largo del año, esto se relaciona directamente con factores 
como: la radiación solar que reciben estos organismos, la cantidad de lluvia, la competencia con otros organismos 
y el ataque de parásitos y depredadores.  

   El fraccionamiento de los extractos hexánicos de corteza se realizó mediante cromatografía en columna abierta 
obteniéndose 25 fracciones que se están analizando por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas. En cuanto al fraccionamiento de los extractos acetóncos se utilizó el material obtenido de la primera y 
segunda colectas procesándose también en cromatografía en columna abierta así mismo se han obtenido un 
compuesto de naturaleza fenólica con punto de fusión superior a 290ºC. Por último, a las fracciones de mayor 
polaridad se les determinó su potencial antioxidante usando el radical libre DPPH, así como la presencia de 
compuestos fenólicos por la prueba de cloruro férrico. Las propiedades terapéuticas de B. morelensis tales como 
la actividad antimicrobiana, analgésica, antiinflamatoria, antioxidante pueden deberse a la presencia de una 
importante cantidad de compuestos de naturaleza terpénica en los extractos hexánicos; y de compuestos fenólicos 
como fenilpropanoides y flavonoides en los extractos acetónicos y metanólicos, los cuales varían deacurdo a las 
condiciones ambientales en San Rafael Coxcatlán, Puebla. 
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FAP-99                   ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE ESPECIES 
VEGETALES USADAS EN LA MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA 
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   Nicotiana glauca Gram (tabaquillo), Nicotiana trigonophylla Dunal (tabaquillo delgado), Solanum nigrescens 
Mart. & Gal. (hierba mora) y Solanum rostratum Dunal (abrojo), todas de la familia Solanaceae, son usadas en 
la medicina tradicional del estado de Querétaro, México, para tratar la inflamación, preparadas ya sea en infusión 
o machacadas. Se sabe con certeza que los metabolitos constituyentes de las plantas son responsables de los 
efectos nutricionales, medicinales o tóxicos que ellas presentan1. En cuanto a los efectos medicinales la manera 
como estos metabolitos secundarios actúan sobre la salud es a través de su propiedad antioxidante2,3, protegiendo 
al organismo de enfermedades, entre ellas los procesos de inflamación4. Así mismo está bien documentada la 
relación existente entre el efecto antiinflamatorio y el poder antioxidante de extractos o metabolitos puros 
aislados de plantas5,6,7. En este contexto, se prepararon los extractos metanólicos y alcaloideos de cada una de las 
partes de las plantas anteriormente mencionadas (raíz, tallo, hoja, flor, fruto, semilla, corteza y tronco según las 
características morfológicas de cada una) y se evaluó la actividad antioxidante por los métodos de Folin-
Ciocalteu, DPPH8, y ABTS9, con el fin de localizar aquella parte de la planta con la mejor actividad y ver su 
futura relación con la actividad antiinflamatoria. Los resultados mostraron que los extractos metanólicos 
presentaron mejor capacidad para secuestrar radicales libres que los extractos alcaloideos. N. glauca presentó la 
mejor actividad antioxidante. El extracto metanólico de la flor de Nicotiana glauca presentó la mejor CE50 lo que 
significa que presentó la mejor concentración de compuestos antioxidantes capaces de inhibir el 50 % del radical 
DPPH. Para la mayoría de los extractos alcaloideos de las cuatro plantas estudiadas no fue posible determinar los 
valores de CE50 debido a que el efecto máximo o porcentaje de inhibición fue inferior al 50%, medida a una 
concentración máxima de 5000 g/mL a la cual los extractos fueron solubles, lo que significa que los extractos 
alcaloideos no proporcionan un efecto antioxidante cuantificable, bajo las condiciones de estudio. 
De las cuatro plantas analizadas la que resultó menos activa frente a los radicales DPPH y ABTS fue Nicotiana 
trigonophylla tanto para los extractos metanólicos como alcaloideos. Los estudios realizados en el presente 
trabajo concluyeron que el extracto metanólico de la flor de N. glauca posee el mejor comportamiento global con 
la mayor cantidad de compuestos fenólicos (111 g eq. AG/g de extracto) y el mejor perfil antioxidante (97.73% 
de inhibición del radical DPPH y 97.57% del radical ABTS).  
 
1. Velioglu, Y.S., Mazza, G., Gao, L., Oomah, B.D. 1998. Antioxidant activity and total ohenolics in seleceted 
fruits, vegetables and grain products. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 46: 4113-4117. 
2. Willcox, J.,Catignani, G., 2004. Antioxidant and preventions of the chronic disease. Critical Reviews in food 
Sci. and Nutrition. Vol. 44: 275-295. 
3. Soobrattee, M. A., Neergheen, V. S., Luximon-Ramma, A., Aruoma, O. I., Bahorun, T. 2005. Phenolics as 
potential antioxidant therapeutic agents: Mechanism and actions. Mutation Reswarch. Vol. 579: 200-213. 
4. Lee, J.Y., Jang, Y.W., Kang, H.S., Moon, H.; Sim, S.S., Kim, C.J. 2006 .Anti-inflammatory action of phenolic 
compounds from Gastrodia elata root. Archives of Pharmacal Research. Vol. 29(10): 849-858. 
5. García Bacallao, L., Rojo Domínguez, D.M., García Gómez, L:V., Hernández A: V. 2002. plantas con 
propiedades antiinflamatorias. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas.21(3): 214-216. 
6. Barbosa-Filho, J: M., Piuvezam, M. R., Moura, M. D., Silva, M. S., Batista Lima, K. V., Leitao da-Cunha,E. 
V., Fechine, I. M., takemura, O. S. 2006. Anti-inflamatory activity of alkaloids: A twenty-century review. 
Brazilian Journal of Pharmacolognosy. 16(1): 109-139. 
7.Charami, M.T., Lazari, D.; Karioti, A.; Skaltsa, H.; Hadjipavlou-Litina, D.; Souleles, C. 2008. Antioxidant and 
antiinflammatory activities of Sideritis perfoliata subsp. perfoliata (Lamiaceae). Phytotherapy Research. 
Vol.22(4): 450-454. 
8. Molyneux, P. 2004. The use of the stable free radicaldiphenylpicrilhydrayl (DPPH) 
for estimating antioxidant activity, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol. 26(2): 211-219. 
9. Moon, J., Shibamoto, T. 2009. Antioxidant assay for plant and food components. Journal of agricultural and 
food chemistry. Vol. 57(5): 1655-1666 
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FAP-100               ACTIVIDAD HIPOGLUCÉMICA DE LOS EXTRACTOS 
OBTENIDOS DE Colubrina gregii, Schinus molle Y Turnera diffusa EN RATÓN 
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     La diabetes es uno de los padecimientos metabólicos más importantes, tanto a nivel nacional como 
internacional y sus complicaciones pueden causar incapacidades físicas, laborales, e incluso la muerte. 
Los tratamientos farmacológicos y la medicina tradicional tienen como finalidad el control de la 
hiperglucemia, característica principal de la enfermedad, así como el estrés oxidativo asociado. A 
diferencia del uso de insulina e hipogluceminantes orales, las plantas medicinales antidiabéticas son bien 
toleradas y de bajo costo.  Sin embargo es importante que el uso de las mismas sea validado por la 
experimentación, para determinar su seguridad y eficacia de acuerdo a la OMS. Los extractos obtenidos 
de la colubrina, el pirul y la damiana han sido evaluados como antioxidantes1,2,3  y en el presente trabajo 
se evaluó su actividad hipoglucémica en ratones sanos y diabéticos inducidos con aloxano (180 mg/kg, 
I.P., dosis única). Los extractos metanólicos de colubrina, pirul, y damiana (obtenidos por maceración a 
temperatura ambiente, concentrados a presión reducida y temperatura menor a 40oC, y estandarizados por 
su nivel de flavonoides totales), se administraron vía I.P. a las siguientes dosis: 0, 0.5, 1, 2, y 5 mg/kg. La 
glucemia fue determinada con un lector comercial de tiras reactivas sensibles a glucosa (Abbot), 1 hr 
antes y hasta 6 hrs después de administrar los extractos. Como controles positivos se administraron 
tolbutamida e insulina. La actividad hipoglucémica aguda de los extractos fue dosis dependiente, 
observándose reducciones de la glucemia hasta del 30, 37 y 50% para colubrina, pirul y damiana, 
respectivamente. Estas actividades, comparables a las observadas con la insulina y el hipoglucemiante 
oral, permiten sugerir su utilización en el tratamiento de la diabetes, con la ventaja de estos extractos 
tienen además actividad antioxidante. Es necesario continuar su evaluación antidiabética subaguda y 
crónica así como estudios toxicológicos para determinar su eficacia y seguridad. 
 
 

1) Salazar-Aranda R, Pérez-López LA, López-Arroyo J, Alanís-Garza BA, Waksman de Torres N 
(2009). Antimicrobial and Antioxidant Activities of Plants from Northeast of Mexico. Evid 
Based Complement Alternat Med. 2011:1-6. 

2) Marzouk MS, Moharram FA, Haggag EG, Ibrahim MT, Badary OA (2006). Antioxidant flavonol 
glycosides from Schinus molle. Phytother Res. 20(3):200-5. 

3) Garza-Juárez A, Salazar-Cavazos Mde L, Salazar-Aranda R, Pérez-Meseguer J, de Torres NW 
(2011). Correlation between chromatographic fingerprint and antioxidant activity of Turnera 
diffusa (Damiana). Planta Med. 77(9):958-63.  

 
  Palabras claves: Diabetes, Hipoglucemiante, Antioxidante, Colubrina, Pirul,  Damiana. 
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FAP-102       LAS POLIAMINAS Y SU MODULACIÓN EN LA INFLAMACIÓN 
CRÓNICA INDUCIDA EN RATONES BALB/c TRATADOS CON UN EXTRACTO 

METANÓLICO DE Bursera bipinnata 
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Patricia b, Puebla Pérez Ana Maríaa, Delgado Saucedo Jorge Iván.a 
a Laboratorio de Inmunofarmacología, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de 
Guadalajara. Blvd. Marcelino García Barragán #1421, C.P.44430, Guadalajara, Jalisco, México. 
ivanovith@yahoo.com. b Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
  Las poliaminas son estructuras policatiónicas ubicuas, esenciales en los procesos de crecimiento y 
diferenciación celular, además de que se encargan de estabilizar las cargas electrostáticas de diversas estructuras 
dentro de la célula, tales como receptores y canales iónicos; también son importantes en la transducción de 
señales, procesos de replicación y transcripción del material genético. Las poliaminas que se encuentran 
mayormente presentes de forma endógena dentro de la célula son putrescina, espermidina y espermina. En 
general, desarrollan una importante función en el mantenimiento de la homeostasis de los sistemas biológicos. 
Alteraciones en los niveles de poliaminas se han relacionado con diversas patologías del organismo. Se ha 
demostrado que las poliaminas son un buen biomarcador de la evolución de procesos tumorales (Reynoso 
Orozco et. al. 2008). Dado el vínculo que tienen los procesos inflamatorios crónicos con el desarrollo de 
procesos tumorales, se pretende investigar sí los niveles de poliaminas son un buen biomarcador en procesos de 
inflamación crónica, así como su modulación al administrar in vivo un extracto de Bursera bipinnata y si éste 
presenta actividad antiinflamatoria. Dicho extracto fue proporcionado por la Dra. Álvarez de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Se utilizaron 4 grupos de ratones de la cepa BALB/c: grupo 1) a los cuales 
sólo se les indujo inflamación crónica por la administración de LPS en 3 concentraciones crecientes (83, 167 y 
250 μg/100 g) en 7 días, grupo 2) LPS + tratamiento con el extracto de B. bipinnata (50 mg/Kg), grupo 3) LPS + 
indometacina (5 mg/Kg) y grupo 4) control, todos tratados vía i.p. Se hizo corte experimental al día 8 y se 
cuantificaron los niveles de TNF-α, IL-10 por ELISA y óxido nítrico (NO) por la técnica de Griess en plasma 
para evaluar el efecto antiinflamatorio, así mismo se midieron los niveles de putrescina en muestras de orina por 
HPLC para ver la respuesta al tratamiento con el extracto de B. bipinnata. Análisis estadístico SPSS v.16. Los 
niveles de TNF- aumentaron en el grupo tratado con el extracto de B. bipinnata (13.57 ± 7.72 pg/mL) en 
comparación del grupo donde solo se indujo la inflamación con el LPS (2.28 ± 1.30 pg/mL) y grupo control 
(1.14 ± 1.13 pg/mL) p < 0.05. Los niveles de TNF-α mostraron congruencia con estudios realizados por 
Hamilton et. al. en 1992 donde se reportó pacientes con sepsis intraperitoneal y se encontró que niveles altos de 
TNF-α tenían correlación con aquellos individuos con buen pronóstico, mientras que niveles bajos se 
relacionaron con complicaciones aún más graves en el estado de salud. Por otro lado, se vieron disminuidos los 
niveles de IL-10 (14.53 ± 8.06 pg/mL) en el grupo tratado con el extracto de B. bipinnata en comparación con el 
grupo que se le administró LPS (32.42 ± 7.02 pg/mL) p < 0.05. En torno a los niveles experimentales de IL-10, 
se ha demostrado que en estados de sepsis y enfermedades que cursan con inflamación crónica niveles 
incrementados de IL-10 o añadidos a cultivos celulares, reducen la respuesta de las células Th1 suprimiendo el 
sistema inmune y disminuyendo la supervivencia de los sujetos experimentales de estudio. Los niveles de NO en 
el grupo tratado con B. bipinnata mostró una marcada tendencia a disminuir la concentración de NO (7.29 ± 0.29 
μM) comparado con el grupo de LPS (11.04 ± 3.67 μM), p < 0.05, aunque no mostraron diferencia estadística 
significativa entre los grupos. Los niveles observados de NO se explican probablemente a que el NO es 
importante para la defensa del huésped contra patógenos, aunque niveles altos de NO están relacionados con 
daño en los tejidos cercanos al sitio de liberación de ésta sustancia. Los niveles de putrescina se vieron 
disminuidos (6.10 ± 0.28 μg/mL) en el grupo tratado con el extracto de B. bipinnata en comparación con el 
grupo donde solo se administró LPS (9.96 ± 0.73 μg/mL) con p < 0.05, aunque no regresaron a los niveles 
basales de putrescina sí los disminuyó en un 38.75% y de acuerdo a lo reportado por Peulen et. al. en 2004, 
donde las poliaminas se encuentran elevadas en un proceso inflamatorio, aunado a los niveles de citocinas 
encontrados en esta investigación, nos indica que el extracto de B. bipinnata posee actividad antiinflamatorio. En 
general, los niveles de estas citocinas pro y antiinflamatoria (TNF-α y IL-10, respectivamente) proveen 
suficiente información para considerar que la administración de extracto de Bursera bipinnata presenta un efecto 
inmunomodulador en un modelo de inflamación crónica inducida por LPS, y además, que las poliaminas son un 
buen biomarcador para seguir la evolución y desenlace del tratamiento. 
 
· Hamilton G, Horbauer S, Hamilton B. 1992. Endotoxin, TNF-α, IL-6 and parameters of the cellular immune 
system in patiens with intraabdominal sepsis.  Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 24:3 361-368 
· Peulen O, Deloyer P, Deville D, Dandrifosse G. 2004. Polyamines in gut inflammation and allergy. Curr. Med. 
Chem. – Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents, 3:1-8 
· Reynoso Orozco R, Santerre A, Delgado Saucedo JI, Casas Solis J, Velazquez Magaña S, Puebla Perez AM. 
2008. Polyamines as biomarkers of the antitumoral activity of Bursera fagaroides. Interciencia 33:5 384-388 
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FAP-105    EFECTO DEL EXTRACTO METANÓLICO DE Bursera copallifera EN UN 
MODELO DE INFLAMACIÓN CRÓNICA Y MODULACIÓN DE POLIAMINAS EN 

RATONES BALB/c 

Enciso Gijón Diego Abrahama, Álvarez Berber Laura Patriciab, Puebla Pérez Ana Maríaa, 
Delgado Saucedo Jorge Ivána.  
a Laboratorio de Inmunofarmacología, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de 
Guadalajara. Blvd. Marcelino García Barragán #1421, C.P.44430, Guadalajara, Jalisco, México. b Universidad 
Autónoma de Morelos.  ivanovith@yahoo.com 
 
La planta Bursera copallifera es usada en la medicina tradicional Mexicana para la bronquitis, tos y golpes; estudios 
han mostrado que reduce la inflamación aguda (Cárdenas 2011), la cual es una respuesta que se presenta en los 
tejidos vascularizados debido a una agresión física, química o biológica y está mediada por citocinas como la IL-10, 

TNF-  y quimioatrayentes que activan células proinflamatorias. Los niveles de poliaminas están relacionados en 
tejidos tumorales y tejidos con inflamación por lo que han sido consideradas como biomarcadores2. Las principales 
poliaminas: putrescina, espermidina y espermina son aminas alifáticas, policatiónicas, ubicuas e intervienen en la 
estabilidad de membranas, ácidos nucleicos, regulación de genes y replicación de DNA. Dado que la inflamación es 
un proceso donde también puede haber proliferación celular, existen estudios que han reportado niveles elevados de 
poliaminas. En este trabajo, se evaluó el efecto del extracto metanólico de B. copallifera con potencial actividad 
antiinflamatoria y su modulación en los niveles de poliaminas en ratones con inflamación crónica inducida por LPS. 
Se utilizaron 4 grupos (n=5) de ratones BALB/c: grupo 1) control; grupo 2) inducción de inflamación crónica por 
LPS (83, 167 y 250 μg/100 g en 3 aplicaciones en el transcurso de 7 días); grupo 3) LPS + indometacina (5 mg/Kg 

en 3 aplicaciones en el transcurso de 7 días) y grupo 4) LPS + extracto metanólico de B copallífera (50 mg/Kg por 7 
días). La vía de administración fue i.p. Para evaluar la actividad antiinflamatoria se cuantificaron en plasma los 

niveles de IL-10 y TNF-  por ELISA y el NO por la técnica de Griess. Las poliaminas se evaluaron en muestras de 
orina por HPLC. Los resultados se analizaron por ANOVA (SPSS ver 16). Los niveles basales de putrescina fueron 
de 2.85 ± 0.13 μg/mL y se encontraron elevados en el grupo de LPS (9.96 ± 0.73 μg/mL) al administrar B. 
copallifera disminuyeron (6.09 ± 1.21 μg/mL) así como el grupo con indometacina (5.31 ± 0.21 μg/mL), p< 0.05. En 
estados de inflamación las poliaminas se encuentran elevadas, al administrar un fármaco no esteroideo los niveles 
disminuyen, esto coincide con lo reportado por Chakradhar y Ramnath 20071 y de igual forma sucedió con B. 
copallifera. En cuanto a los niveles basales de IL-10 fueron de 64.87 ± 48.89  pg/mL, incrementándose hasta 5 veces 
en el grupo con LPS (358.2 ± 62.55 pg/mL), teniendo una disminución considerable con el extracto de B. copallifera 
(165.2 ± 58.73  pg/mL) p< 0.05, similar en el grupo de indometaciona (216.2 ± 13.37  pg/mL), en procesos 
inflamatorios crónicos los niveles de IL-10 se encuentran elevados lo cual posiblemente podría estar asociado a otras 
enfermedades, el extracto de B. copallifera moduló los niveles de IL-10 al igual que indometacina. Para el grupo 

control los niveles de TNF-  fueron 0.64 ± 0.21 pg/mL, para el grupo de LPS (2.27 ± 1.31 pg/mL) y al administrar 

B. copallifera aumentaron (27.96 ± 2.38 pg/mL) p<0.05. Se ha observado que TNF-  tiene efecto pleiotrópico 

actuando posiblemente como un inmunomodulador. Bajo estas condiciones TNF-  podría desarrollar un 
microambiente inadecuado para una evolución tumoral asociado a una inflamación crónica2. Los niveles basales de 
NO fueron de 6.48 ± 1.63 μM/L, en el grupo de LPS se encontraron elevados (11.3 ± 0.50 μM/L), al administrar el 
extracto de B. copallifera los niveles disminuyeron (7.73 ± 1.31 μM/L) p< 0.05, comportándose de manera similar al 
grupo con indometacina (6.70 ± 1.97 μM/L). En una inflamación crónica se encuentran niveles elevados de NO, el 
cual neutraliza al agente patógeno, sin embargo niveles elevados causan daño a tejidos sanos, el extracto de B. 
copallifera modula los niveles de NO al igual que indometacina. De acuerdo a lo anterior,  Bursera copallifera 
regula los niveles de citocinas que participan en la inflamación, a su vez, disminuye la putrescina que actúa como 
biomarcador de este proceso, por lo que en este modelo bajó los niveles de inflamación actuando de manera similar a 
la indometacina. 

1Chakradhar L, Ramnath S. 2007. Polyamines in inflammation and their modulation by conventional anti-inflammatory drugs. Indian Journal of 
Experimental Biology. p. 649-653. 2Reynoso R, Delgado JI, Puebla AM, Calvo C, Velázquez S, Santerre A. 2008.  
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FAP-109        CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y EVALUACIÓN DEL EFECTO 
HIPOGLUCÉMICO DE FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS DE Psacalium decompositum 

aMerino Aguilar Héctor, aRomán Ramos Rubén, bJiménez Estrada Manuel, cMagos 
Guerrero Gil, aAlarcón Aguilar Francisco. 

 aLab. Farmacología, Dpto. Ciencias de la Salud. DCBS. UAMI, bInstituto de Química, UNAM, cDpto. 
Farmacología, Facultad de Medicina, UNAM. hmerinomx@gmail.com 

   Los tratamientos farmacológicos existentes para el control de la diabetes tipo II (biguanidas, sulfonilureas, 
tiazolidinedionas, insulina, etc.) tienen una respuesta terapéutica limitada. De hecho, la presentación de 
complicaciones fatales inherentes a dicha enfermedad es inevitable. Ante esta realidad, la búsqueda de nuevas 
alternativas terapéuticas continúa vigente y una opción se encuentra en el estudio de las plantas medicinales.  

   Diversas investigaciones químicas y farmacológicas se han efectuado para evaluar el efecto hipoglucémico de 
Psacalium decompositum “matarique” Asteraceae (Gray) H.E. Rob. Y Brett, una planta tradicionalmente empleada 
en decocción para tratar la diabetes (Alarcón et al., 1997). Algunos de los compuestos más abundantes (cacalol, 
cacalona, maturina, maturinona y maturona) aislados de las raíces y rizomas de esta planta, son de naturaleza 
química sesquiterpenoide y  han mostrado efecto hipoglucémico en ratones diabéticos y genéticamente obesos 
(Inman et al., 1998). Aunados a estos compuestos, una fracción polar rica en oligosacáridos ha mostrado actividad 
hipoglucemiante (Alarcón et al., 2000a, 2000b).  

   Debido a que los compuestos de la fracción polar aún no han sido completamente identificados, el objetivo de esta 
investigación fue aislar y caracterizar la estructura química de los compuestos mayoritarios de dicha fracción, 
además de evaluar el efecto hipoglucémico en ratones sanos y diabéticos inducidos con estreptozotocina. Para ello, la 
fracción polar se refraccionó por cromatografía en columna abierta, monitoreada por cromatografía analítica en capa 
fina para agruparlas por su desplazamiento cromatográfico. Las fracciones α-naftol positivas se administraron de 
forma independiente por vía intraperitoneal a ratones y la glucemia se determinó con muestras de sangre extraídas de 
la vena caudal a los 0, 120, 240 y 360 min. El control positivo fue tratado con insulina y el negativo, recibió solución 
salina isotónica al 0.9%. 

   En ratones sanos las fracciones 18, 21 y 26 reducen significativamente la glucemia a los 240 y 360 min. En ratones 
con diabetes experimental las mismas fracciones disminuyeron la glucemia inicial con respecto a la del grupo control 
a los 360 min. La fracción 26 mostró un  efecto de mayor intensidad y duración que el producido por una dosis de 
insulina de 0.75 UI/kg. 

   Los espectros de RMN de 1H y 13C de las fracciones activas, indicaron que los compuestos mayoritarios son 
oligosacáridos de tipo inulina (fructanos). En estudios previos de P. decompositum (Alarcón et al., 2000a y 2000b) el 
fructano aislado con grado de polimerización 8 de la fracción polar, mostró efecto hipoglucémico. Los resultados de 
la presente investigación concuerdan con las aplicaciones medicinales de productos con un alto contenido de 
fructooligosacáridos  en la obesidad y en la resistencia a la insulina (Genta et al., 2009). Sin embargo, se requieren 
estudios adicionales para la caracterización química y farmacológica completa  
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FAP-115 EFECTO DE Cucurbita ficifolia Y EL D-QUIROINOSITOL EN  EL ESTADO 
REDOX E INFLAMACIÓN EN ADIPOCITOS 3T3-L1 
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   Antecedentes. En la obesidad, el tejido adiposo participa en la generación de alteraciones en los estados redox e 
inflamatorio del organismo. Esta condición propicia el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 (DT2) 
Por otra parte, el extracto acuoso de Cucurbita ficifolia disminuye la inflamación en diabetes experimental1 y este 
extracto contienen D-quiroinositol (DQI), molécula hipoglucemiante2 con propiedades antioxidantes.3 Objetivo. Fue 
determinar si Cucurbita ficifolia (estandarizado con base en su contenido de DQI) y/o el DQI sintético modifican el 
estado redox y la inflamación en adipocitos 3T3-L1 incubados con alta concentración de glucosa. Material y 
métodos. Los adipocitos 3T3-L1 incubados con glucosa 5 y 25 mM se trataron con Cucurbita ficifolia o DQI, y la 
viabilidad celular se determinó con MTS después de 24 y 48 horas de incubación. En estas mismas condiciones se 
cuantificaron: la relación de GSH/GSSG por el método de Ellman; la expresión del RNAm y proteína de TNF-α, IL-
6 y adiponectina por PCR tiempo real y ELISA, respectivamente. Discusión de Resultados. Los adipocitos 
incubados con glucosa 25mM presentan alteraciones en el estado redox e inflamatorio, debido al incremento en la 
relación GSH/GSSG y la expresión de TNF-α e IL-6. El tratamiento de Cucurbita ficifolia y el DQI aumentaron la 
relación de GSH/GSSG, este efecto benéfico puede participar en la disminución de la expresión de TNF-α, la cual se 

presentó después del tratamiento con DQI. La presencia de Cucurbita ficifolia incrementó IL-6 sugiriendo que este 
extracto tiene un mecanismo en particular para dicha citocina. Conclusiones. La mejoría en el estado redox en 
presencia del extracto de Cucurbita ficifolia se puede deber, en parte, a su contenido de DQI, pero este efecto no 
parece tener relación con el incremento en la expresión y secreción de IL-6,  falta por estudiar si el extracto contiene 
otros compuestos que puedan modular a esta citocina.  
 
Referencias. (1) Roman-Ramos R. et al. 2012. Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects of a Hypoglycemic 
Fraction from Cucurbita ficifolia Bouché in Streptozotocin-Induced Diabetes Mice. Am J Chin Med 40, 97-110. (2) 
Xia T, Wang Q. 2006. D-chiro-inositol found in Cucurbita ficifolia (Cucurbitaceae) fruitextracts plays the 
hypoglycaemic role in in streptozocin-diabetic rats. J Pharm Pharmacol 58, 1527-1532. (3) Nascimento NR., et al. 
2006. Inositols prevent and reverse endothelial dysfunction in diabetic rat and rabbit vasculature metabolically and 
by scavenging superoxide. Proc Natl Acad Sci USA 103, 218-223.  
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FAP-117     EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA RAÍZ DE Ibervillea sonorae 
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   Ibervillea Sonorae, Green, comunmente conocida como “guareque, wereke”, es una planta nativa del norte de 

México, pertenece a la familia de las curcubitáceas y posee un olor y amargor característico que provoca irritación en 
nariz y garganta. La raíz de esta planta se utiliza de forma tradicional para el tratamiento de úlceras y desordenes 
metabólicos como la diabetes mellitus, lo que ha impulsado diversos estudios sobre el efecto hipoglucemiante de esta 
planta, así como el estudio fitoquímico de la misma. 1-5 Si bien se ha demostrado el efecto hipoglucemiante de 
algunos extractos de guareque, y tomando en cuenta que su consumo entre la población va en aumento, se plantéo 
como objetivo realizar estudios toxicológicos que avalen el uso efectivo y seguro de esta raíz, pues hasta el momento 
no existe evidencia acerca de los posibles efectos laterales debidos a su consumo. 6 

Se utilizó la raíz de guareque previamente secada y pulverizada, de la cual se obtuvieron extractos orgánicos 
consecutivos por maceración con diclorometano, metanol y agua. La raíz pulverizada así como los extractos se 
liofilizaron y probaron en modelo in vivo de toxicidad aguda  en ratones ICR hembra y macho según el protocolo 
423 de la OCDE,7 posteriormente se realizó el modelo de toxicidad subcrónica a 28 días en ratones ICR machos 
según el protocolo 407 de la OCDE a dosis de 150, 300 y 600 mg/kg/día.8 

Los resultados obtenidos bajo el protocolo 423 del estudio de toxicidad aguda clasifican a la raíz pulverizada de 
guareque, extracto acuoso consecutivo y extracto acuoso directo como seguro en caso de ingestión con un intervalo 
de DL50 > 2000-5000 (mg/kg), mientras que el extracto diclorometánico se perfila como nocivo en caso de ingestión 
con un intervalo de DL50  >300-2000, el extracto metanólico se consideró como tóxico en caso de ingestión con 
intervalo de DL50 > 50-300 (mg/kg). El estudio de toxicidad subcrónica confirmó el grado de toxicidad que presenta 
el extracto metanólico, observándose  100% de mortandad en el grupo administrado a dosis de 600 mg/kg/día, por lo 
que se evaluaron dosis de 75, 150 y 300 mg/kg/día  para la conclusión del estudio y obtención de órganos para 
estudios histológicos. Si bien, los demás extractos y la planta pulverizada no presentaron índices de mortandad, si se 
observan cambios morfológicos en hígado, que sugieren  esteatosis hepática no alcohólica. Por otro lado, el análisis  
general de orina de los animales administrados con extractos y planta, muestra un incremento en la proteína 
encontrada en orina, que sugiere una afectación renal, siendo mayor el efecto para el extracto metanólico en la dosis 
de 300 mg/kg/día. Otro daño importante observado es  necrosis intestinal en el 20% de la población administrada. 
Los resultados obtenidos sugieren que la raíz de I. sonorae, tiene potencial efecto tóxico al afectar hígado y riñones 
en el modelo utilizado. Se observó que los posibles metabolitos responsables de dicha toxicidad se encuentran en 
mayor abundancia en el extracto metanólico, pero sin embargo aún la administración de la planta pulverizada 
ocasiona efectos tóxicos. Considerando que una de las maneras de consumo de esta especie para el tratamiento de 
diabetes es mediante cápsulas de planta pulverizada o bien infusión, lleva a pensar que su uso podría ocasionar 
mayores efectos secundarios, que beneficios y por ello se continua el estudio histológico de órganos y la separación 
de los componentes del extracto metanólico para tener evidencias que permitan hacer una recomendación para el 
consumo de ésta raíz de una manera segura. 
 

1. Emerson T. J., Welker W. H. (1909). Some notes on the chemical composition and toxicity of Ibervillea 
Sonorae. Journal of Biological Chemistry. (5), 339-350.     

2. Achenbach H., Horn K., Dominguez A. X., Rumbold C., Gomez L. E. G. (1993). Curcubitanes and 
curcubitane-type glycosides from Ibervillea Sonorae. Phytochemistry, 33(2), 437-445.    

3. Aguilar A. F. J., F. Bermejo C., Galicia H. E.,  Ángeles R. C., Ramos R. R. (2005). Acute and chronic 
hypoglycemic effect of Ibervillea Sonorae root extracts-II. Journal of Ethno-pharmacology, (97), 447-452.     

4. Aguilar A. F. J., Sepúlveda C. A. E., Molina X. S., Galicia H. E., Ramos R. R. (2002). Hypoglycaemic 
Activity of Ibervillea Sonorae Roots in healthy and Diabetic Mice and Rats. Pharmaceutical Biology, 8(40), 
570-575.    

5. Galicia H. E., Calzada F., Ramos R. R., Aguilar A. F. J. (2007). Monoglycerides and fatty acids from 
Ibervillea Sonorae Root: Isolation and hypoglycemic activity. Planta Médica,  (73), 236-240.     

6. Pazos G. Diana C. (2009). Evaluación del efecto hipolipemiante e hipoglucemiante de los extractos de 
Turnera diffusa, ibervillea sonorae y del aceite de semilla de noni. Tesis de Maestría. IPN 

7. 407 OECD Guidelines For The Testing Of Chemicals. Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in 
Rodents 

8. 423 OECD Guideline For Testing Of Chemicals. Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method. 
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DE LA ESPECIE MEDICINAL Ligusticum porteri  

 
Krutzkaya Juárez-Reyes, Guadalupe Ángeles-López, Isabel Rivero Cruz y Rachel Mata.1 
 

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México,, 04510 México D.F.    rachel@ unam.mx  

 

    Ligusticum porteri Coulter & Rose (Apiaceae), conocida popularmente como chuchupate, angélica mexicana y 
raíz del cochino, entre otros, es ampliamente comercializada en México para el alivio de varias enfermedades como 
la gastritis, úlceras, cólicos estomacales y diabetes. Estudios previos reportaron la presencia de las ftálidas Z-
ligustílida (1), butilidenftálida (2) y diligustílida (3), entre otros, como los compuestos mayoritarios de la planta [1-
3]. Recientemente se demostró la eficacia antidiabética de un extracto orgánico y varios productos aislados de la 
planta [4]; sin embargo, no se cuenta con suficiente información sobre su eficacia antinociceptiva. Por lo tanto, con 
la finalidad de contribuir al conocimiento de la eficacia preclínica de la especie medicinal L. porteri, en el presente 
trabajo se determinó el efecto antinociceptivo de algunos de sus extractos y compuestos puros.  
Así, el aceite esencial, la infusión, el extracto orgánico de la planta se prepararon de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos y los compuestos Z-ligustílida (1), 
butilidenftálida (2) y diligustílida (3) fueron obtenidos mediante las técnicas fitoquímicas convencionales. Para la 
evaluación del efecto antinociceptivo se utilizaron las pruebas de estiramiento abdominal y placa caliente en ratones. 
Los resultados indican que la infusión presenta un efecto analgésico significativo en la prueba de placa caliente a la 
dosis de 316 mg/Kg; mientras que en la prueba de estiramiento la dosis más efectiva fue la de 31.6 mg/Kg. Con el 
aceite esencial se observó actividad a todas las dosis ensayadas (31.6-316 mg/Kg, p.o.) en la prueba de la placa 
caliente; en tanto que solo el tratamiento a la dosis de 100 mg/Kg mostró un leve efecto en la prueba de estiramiento 
abdominal. El extracto orgánico presentó efecto a las tres dosis evaluadas (31.6-316 mg/Kg, p.o.) en la prueba de 
placa caliente, mientras que en el experimento de estiramiento abdominal únicamente a la dosis de 316 mg/Kg. La Z-
ligustílida (1) únicamente presentó actividad analgésica en la prueba de placa caliente a la dosis de 31.6 mg/Kg. La 
butilidenftálida (2) presentó actividad dosis dependiente en el estudio de la placa caliente mientras que en la de 
estiramiento abdominal fue activo a las dosis de 10 y 31.6 mg/Kg. La diligustílida (3) presentó efecto antinociceptivo 
en el ensayo de estiramiento a las cuatro dosis evaluadas (10, 31.6, 56.2 y 100 mg/Kg, p.o.). 
Las pruebas anteriores constituyen evidencias preliminares que sustentan la eficacia de la especie para el tratamiento 
del dolor en las prácticas médicas populares. Por último, cabe destacar que la información científica generada será de 
utilidad para la integración de la monografía tipo OMS de la especie Ligusticum porteri. 
 
(1) Delgado, G. et al. Heterocycles, 27, 1305 (1988); (2) Delgado, G. et al. Planta Medica, 58, 570 (1992); (3) 
Delgado,  G. et al. Nat. Prod. Lett. 8, 145 (1996); (4) Brindis et al J. Nat. Prod. en prensa DOI: 10.1021/np100447a, 
(2011) 
Financiamiento: Proyectos DGAPA-UNAM (IN218110) y CONACyT 99395 
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FAP-122     AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ACTIVIDAD 
BIOLÓGICA DEL COMPUESTO ACREMOXANTONA C SOBRE LA PROTEÍNA 

CALMODULINA OBTENIDO DE LA ESPECIE FÚNGICA 
Paecilomyces lilacinus 

 
Madariaga-Mazón Abraham1, González-Andrade Martín2, González-Villaseñor M. del 
Carmen3, Mata Rachel.1  
 
1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México D.F.   
2Instituto Nacional de Medicina Genómica, Secretaría de Salud, 14610 México D.F. 
3Instituo de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México D.F.  
 rachel@unam.mx 
 
    La calmodulina (CaM) es una proteína de unión a calcio que modula numerosas enzimas implicadas en 
diferentes procesos fisiológicos y fisiopatológicos tan importantes como la proliferación celular y relajación de 
músculo liso. Diversos inhibidores de origen natural, semisintético y sintético se emplean en la actualidad en 
fases pre-clínicas o bien como componentes activos de medicamentos (anticancerígenos y psicotrópicos). 
Además, muchos de ellos se utilizan como herramientas de investigación en etapas tempranas del 
descubrimiento de fármacos. Como parte de una búsqueda constante de compuestos naturales inhibidores de la 
CaM, el presente trabajo se refiere a la obtención y caracterización estructural de un heterodímero de xantona-
antraquinona aislado de la especie fúngica Paecilomyces lilacinus, así como su efecto sobre la proteína CaM.  
    El ascomiceto fue aislado a partir de suelos de cuevas en el estado de Guerrero, y fue identificado por la Dra. 
Ma. del Carmen González del Instituto de Biología, UNAM (depósito MEXU 26014). Se estudiaron diferentes 
condiciones de crecimiento (composición del medio de cultivo, tiempo de fermentación, estrés mecánico y 
temperatura), encontrándose que el medio de cultivo caldo-papa-dextrosa, en condiciones estáticas a temperatura 
ambiente y por espacio de 30 días, representaban las mejores condiciones para obtener una mayor cantidad de 
biomasa. El extracto orgánico combinado obtenido a partir del caldo de fermentación y micelio (248 mg) fue 
procesado mediante repartos sucesivos hasta generar un polvo amarillo (182 mg), que representa el producto 
mayoritario del organismo fúngico. El compuesto resultante se caracterizó mediante métodos espectroscópicos 
(IR, UV y RMN de 1H y13C) como un heterodímero del tipo xantona-antraquinona, recientemente reportado por 
Ayers y colaboradores1. La afinidad del producto natural por la proteína CaM se determinó empleando el 
biosensor fluroescente hCaMM124C-mBBr descrito por González-Andrade y colaboradores2. El resultado de 
este experimento demostró que la acremoxantona C interactúa con la CaM, con una constante de disociación 

(Kd) de 0.056 M, alrededor de 20 veces mejor que el inhibidor clásico clorpromazina (CPZ, Kd =1.43 M). Con 
el fin de complementar esta información, se llevó a cabo un estudio teórico de acoplamiento y reconocimiento 
molecular. Para ello se optimizó geométricamente la estructura, y se seleccionó el confórmero mas estable 
(SPARTAN’02). El acoplamiento y reconocimiento molecular se realizó mediante el programa Autodock 4.0, 
empleando la estructura co-cristalizada de la proteína (código PDB 1a29). Los resultados de este estudio indican 
que el producto fúngico interactúa con la CaM en el mismo sitio de unión que aquél para los inhibidores clásicos 

como la CPZ o trifluoroperazina, con una constante teórica de inhibición de 24.9 M. Estos resultados 
corroboran la actividad biológica del producto fúngico sobre la proteína y lo proponen como un candidato para 
futuros estudios relacionados con la actividad moduladora de la CaM y patologías asociadas con esta proteína. 
 
 
 
1Ayers, Sloan., et al. (2011). The Journal of Antibiotics (65): 3-8. 
2Gonzalez-Andrade, M., et al. (2009). Analytical Biochemistry 387 (1): 64-70. 
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FAP-123                 EVALUACIÓN DE LAS POLIAMINAS Y LA ACTIVIDAD 
ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO METANÓLICO DE Bursera simaruba EN 

RATONES BALB/c CON INFLAMACIÓN CRÓNICA INDUCIDA 
 
aSalazar García JibsamCitlali, aNavarroSalcedo Martha Hilda, bMoustaphaBha, aPuebla 
Pérez Ana María, aDelgado Saucedo Jorge Iván. 
 
aLaboratorio de Inmunofarmacología, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de 
Guadalajara. Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica, C.P. 44430, Guadalajara, Jalisco, 
México. bUniversidad Autónoma de Querétaro. email: ivanovith@yahoo.com 
 
   La planta Bursera simaruba (L.) Sarg.,se encuentra distribuida en América, crece en ambas costas del centro de 
México, en la medicina tradicional se ha utilizado la corteza del árbol para reducir la inflamación, la cual es la 
respuesta del sistema inmune de un organismo al daño en sus células y tejidos vascularizadoscausados por un 
patógenoy por cualquier otro agresor de naturaleza biológica, química y física. Cuando la inflamación crónica se 
presenta es debido a que la inflamación aguda persiste; se produce debido a una eliminación incompleta del foco de 
inflamación inicial o como resultado de eventos agudos múltiples que tienen lugar en el mismo sitio. La inflamación 
puede conllevar a un proceso de proliferación y ésta consiste en el aumento de ADN y la síntesis de proteínas, que a 
su vez requiere niveles elevados de poliaminas (PAs).Se ha demostrado que los niveles de PAs, proteínas y el 
contenido de ADN se incrementan en los tejidos edematosos y granulomatosos. Las citocinas son moléculas que 
modulan el proceso inflamatorio y se dividen en dos tipos, proinflamatorias: TNF- antiinflamatorias: elóxido 
nítrico (NO) e IL-10, entre otras. En este sentido, se evaluó el efecto antiinflamatorio del extracto metanólico de 
Bursera simaruba, su efecto sobre los niveles de PAs y modulación de citocinas en ratones BALB/c con inflamación 
crónica inducida por LPS. Los materiales utilizados fueron kits de ELISA para TNF-  e IL-10y reactivo de Griess 
para NO en plasma, los niveles de putrescina (Pu) fueron evaluados en orina a través de HPLC, extracto metanólico 
total de la corteza de B.simarubael cual fue proporcionado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Los grupos 
experimentales fueron 4 (n=5): grupo 1)control, 2)grupo de inducción de inflamación crónica por LPS condosis 
crecientes (83, 167 y 250 μg/100 g de peso) en el transcurso de 7 días; 3)LPS+ indometacina(5 mg/Kg de peso); 4) 
LPS +B.simaruba(50 mg/Kg). Los grupos fueron administrados por vía i.p. Los resultados se analizaron a través del 
programa estadístico SPSSver.16. En esta investigación se encontró que los niveles de TNF- en el grupo control 
fueron de 1.14±1.14pg/mL y de 2.27±1.3pg/mL en el grupo tratado con LPS y al administrar B.simaruba los niveles 
de TNF- se observó que aumentaron (10.39 ±2.13 pg/mL)p<0.05 y también indometacina aumentó(4.83±4.14 
pg/mL). En inflamación crónica la IL-10 se observó elevada (324.2±70.19pg/mL) y al tratarse con el extracto de 
B.simaruba tiende a disminuir sus niveles (285.7±80.65pg/mL) comportándose de manera similar a indometacina 
(216.2 ±35.56pg/mL). En cuanto a los niveles de NO en el grupo control fueron de (6.48 ±1.63pg/mL) y se observó 
un incremento en el grupo de LPS (11.04±3.67pg/mL), cuando se administró el extracto de B.simarubadisminuyó 
(9.2±2.32pg/mL)NS,la indometacina disminuyó hasta niveles basales (6.69 ±0.49 pg/mL). Por otro lado, los niveles 
de Pu en condiciones basales fueron de (2.85 ±0.12 g/mL) y se incrementaron en el grupo con LPS (9.95 
±0.73μg/mL) y disminuyeron al administrar la B.simaruba (2.04 ±0.03μg/mL) p<0.05, incluso en menor cantidad 
que la indometacina (5.30 ±0.20μg/mL). Se sabe que el TNF- es producido por células dendríticas, macrófagos y 
linfocitos T estimulados por antígenos que en la inflamación crónica hay predominio de los mismos, a demás al 
encontrarse cantidades elevadas de TNF-

q
 el NO se ve elevado ya que el TNF-  contribuye a la inducción de iNOS 

y por lo tanto NO, que es un inductor de la apoptosis y regulador celular en la médula ósea (Barthlenet al.2000).En 
cuanto a la Puse ha encontrado que el TNF-

p p
 y el NO inhiben la síntesis de la ODC (ornitinadescarboxilasa) de la 

cual se produce la Pu (Satrianoet al. 1999) y que en procesos de cáncer la PAs se encuentran muy elevadas y que con 
el tratamiento de Bursera fagaroides se vio disminuida la Pu (Reynoso et al.2008). Así que probablemente la 
Bursera simarubatenga un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. 
 
+W. Barthlen ´ C. Klemens ´ S. Rogenhofer ´ J. Stadler, N. Unbehaun ´ B. Holzmann (2000) “Critical role of nitric 
oxide for proliferation and apoptosis of bone-marrow cells under septic conditions”Ann Hematol, 79 : 249±254 
+Joseph Satriano,Shunji Ishizuka,1D. Clay Archer,Roland C. Blantz,And Carolyn J. Kelly (1999)“Regulation of 
intracellular polyamine biosynthesis and transport by NO and cytokines TNF-

y
 and IFN-

y (
”

(
Am J Physiol Cell 

Physiol276:C892-C899. 
+Ramón Reynoso-Orozco, AnneSanterre,, Jorge Iván Delgado-Saucedo, Josefina Casas Solís, Salvador Velázquez-
Magaña, Ana María Puebla Pérez.(2008) Polyamines as bomarkers of the antitumoral activity of Bursera fagaroides. 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.Vol 33, no. 5. 
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FAP-124               POTENCIAL ANTIDIABÉTICO DE Conyza filaginoides 

 
Berenice Ovalle Magallanes, Fernando Gabriel Brindis Hernández, Isabel Rivero Cruz, 
Rachel Mata. 
 
Departamento de Farmacia, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior, 
Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán, CP 04510. México, D.F. 
rachel@servidor.unam.mx 
 
 
   La diabetes mellitus se ha convertido en problema de salud público a nivel mundial. Las cifras publicadas por la 
OMS revelan que aproximadamente 346 millones de personas padecen algún tipo de diabetes. En México, los 
índices de morbilidad y mortalidad asociados a este padecimiento son elevados1. Los sistemas de salud se ven 
rebasados ante la creciente demanda de tratamientos más eficaces y con menos efectos adversos, además de baratos y 
de fácil adquisición.En este contexto, las plantas medicinales gozan de aceptación y arraigo en las prácticas médicas 
populares para el tratamiento de la enfermedad, como las infusiones preparadas con simonillo (Conyza filaginoides)2, 
planta medicinal mexicana de gran uso en nuestro país.Con el objetivo de establecer la eficacia preclínica de la 
especie, el presente trabajo describe la evaluación del potencialantidiabético de los extractos orgánico y acuosode la 
planta en ratones normoglucémicos y diabéticos. 
 
  Se condujeron distintos estudios farmacológicos sobre los extractosorgánico [MeOH y CH2Cl2 (1:1)] y acuoso de la 
planta completa que permitieron establecer supotencial hipoglucemiante y antihiperglucémico (tolerancia a la 
glucosa y sacarosa) enratones machos ICR sanos y diabéticos (β-NAD 30 mg/kg, STZ 100 mg/kg).Los resultados 
obtenidos en un experimento hipoglucemiante agudo revelaron que los extractos orgánico y acuoso poseen un efecto 
hipoglucemiante significativo en ratones normales (100- 316 mg/kg; p<0.05), mientras que en animales diabéticos 
este efecto se observó sólo para el extracto acuoso (177 mg/kg y 316 mg/kg; p <0.05). Por otra parte, los resultados 
de un modelo de tolerancia a la glucosa demostraron que el extracto orgánico inhibe el aumento de glucemia 
ocasionado por la administración de la carga de este carbohidrato en animales sanos (177 mg/kg y 316 mg/kg; p 
<0.05) y diabéticos (100 mg/kg, 177 mg/kg y 316 mg/kg; p <0.05) de forma independiente de la dosis.Además, los 
extractos acuoso y orgánico (100, 177 y 316 mg/kg; p <0.05) presentaron un efecto antihiperglucémico en animales 
sanos y diabéticos en experimentos de tolerancia a la sacarosa. El mejor efecto se obtuvo con el extracto acuoso a la 
dosis de 100 mg/kg en animales diabéticos (p <0.05). 
 
   Los efectos antidiabéticos demostrados están asociados a la presencia de rutina en grandes cantidades en la 
planta3,4. 
 
Con base en los resultados obtenidos, se comprobó la eficacia de la especie como agente antidiabético en las 
prácticas médicas populares de México. Cabe resaltar que éste constituye el primer reporte preclínico in vivo de la 
eficacia antidiabética de una especie de Conyza. 

                                                           
1Olaiz-Fernández et al.(2006). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Instituto Nacional de Salud Pública. 
Cuernavaca, México. 
2 Andrade-CettoA. y Heinrich M. (2005). Mexican plants with hypoglycaemic effect used in the treatment of 
diabetes. Journal of Ethnopharmacology. 99: 325–348. 
3Kamalakkannan N. y Mainzen Prince P. S. (2006). Antihyperglycaemic and Antioxidant Effect of Rutin, a 
Polyphenolic Flavonoid, in Streptozotocin-Induced Diabetic Wistar Rats.Basic 
&ClinicalPharmacology&Toxicology. 98:97-103 
4Qin Y. et al. (2009).Comparative Evaluation of Quercetin, Isoquercetin and Rutin as Inhibitors of -
Glucosidase.Journal of Agricultural and Food Chemistry.57: 11463–11468 
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FAP-126  EFECTO DE UN EXTRACTO NATURAL Y DE LA VITAMINA E 

CONTRA LA INTOXICACIÓN RENAL POR PLOMO 
Leticia G. Navarro Moreno1, Jorge Conde Acevedo José1, José L. Reyes Sánchez2, 
Aurelio Ramírez Hernández1, Ma. Teresa Arano Carrasco1, Jade A. Galicia Apolinar1. 
1.Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec. Calle Circuito Central No. 200, Col. Parque Industrial. Tuxtepec, Oaxaca. 
C. P. 68301. Tel. 01 287-87 59240. Ext. 220. Correo electrónico: Lgnavarrom@hotmail.com. 2. Departamento de Fisiología, 
Biofísica y Neurociencias. CINVESTAV.IPN. 
 
  El plomo es un metal que puede dañar los componentes de la sangre, el cerebro, el hígado y el riñón 
principalmente. La ingestión laboral o accidental de plomo puede ocasionar eventos de estrés oxidativo en 
algunos de los órganos señalados anteriormente. El principal efecto asociado en relación al plomo y el estrés 
oxidativo sugiere que el metal podría promover el rompimiento del balance entre los sistemas prooxidantes y los 
sistemas antioxidantes en animales y humanos. A nivel renal se han reportado muchas alteraciones. Varios 
grupos de investigación han indicado que los daños renales pueden complicarse hasta el nivel de carcinomas 
ocasionados por exposición a concentraciones elevadas de metal. Dentro de las terapias que se han intentado 
utilizar para disminuir el efecto del plomo en el riñón se encuentran el uso de agentes quelantes y antioxidantes 
como vitaminas y extractos naturales. Entre las primeras se puede señalar a la vitaminas A, E y C y entre los 
segundos a un gran número de compuestos que se han administrado como extractos primarios o como 
purificados de diversas fuentes. Entre los segundos se pueden mencionar  el aceite de la semilla de lino, el te 
verde y la corteza de ciertos árboles. En este trabajo se estudió el efecto de la vitamina E y de un extracto crudo 
de barbasco (que como principio activo contiene diosgenina de tipo esferoidal) sobre la toxicidad renal del 
plomo. Para llevar a cabo la investigación se utilizaron ratas hembras de la cepa Wistar de 200 gramos de peso. 
Los animales fueron divididos en cuatro grupos. El grupo 1 fue el control; el grupo 2 fue intoxicado con 25 mg 
de plomo por kg de peso corporal vía intraperitoneal; el grupo 3 fue tratado con 125 mg de vitamina E por kg de 
peso corporal y el grupo 4 fue tratado con 0.05 mg de extracto de barbasco por kg de peso corporal. El uso de 
extractos naturales resulta una terapia alterna que muchos países han adoptado para tratar de reestablecer algunos 
de los síntomas de las enfermedades que más aquejan a los seres humanos. Se han conferido propiedades 
anticancerígenas, antifúngicas y antibacteriales a los derivados de diosgenina, al ser utilizados en células en 
cultivo. En este trabajo se utilizó el extracto en sistemas vivos como un posible mecanismo de atenuación de los 
efectos ocasionados a nivel renal por exposición a plomo. Observamos que existe una diferencia entre los efectos 
por causa de la dosis utilizada, ya que algunos resultados nos indican que el posible papel protector del extracto 
utilizado depende de la concentración empleada del mismo. En relación a la protección que puede ejercer, se 
observó que el extracto utilizado a dosis baja protegió algunas de las funciones renales, no obstante al comparar 
estos resultados con los obtenidos con el uso de la vitamina E, se pudo comprobar que ésta presentó un mejor 
comportamiento. Los animales control aumentan su peso alrededor de 25 gramos a lo largo de todo el periodo de 
experimentación. El grupo tratado con plomo disminuyó su peso en un promedio de 9 gramos; el grupo tratado 
con extracto disminuyó un promedio de 6 gramos y el grupo tratado con vitamina E aumento un promedio de 9 
gramos. Dentro de algunas de las funciones renales evaluadas observamos que el flujo urinario de las ratas 
control fue de 40.6 microlitros por minuto; en el grupo expuesto a plomo este valor baja a 16.8, cuando los 
animales se tratan con extracto se observa una disminución hasta 11.45 y cuando los animales se tratan con 
Vitamina E el valor observado aumenta a 21.6 microlitros por minuto. Al valorar la creatinina se observa que el 
control presenta un valor promedio de 8.1 microgramos por mililitro, mientras que en los animales expuestos a 
plomo el valor aumenta a 8.6 y en los animales expuestos a extracto y Vitamina E, se encontraron valores de 
9.08 y 8.5  respectivamente. Encontramos un comportamiento similar en otras funciones evaluadas. En este 
trabajo comparamos el efecto protector de la Vitamina E y un extracto crudo de barbasco y encontramos que el 
efecto del extracto se encuentra relacionado con la concentración. Lo anterior se podría deber a que posiblemente 
el daño renal ocasionado por la exposición aguda al metal no puede ser revertida totalmente por el extracto pero 
si por la vitamina E o a que el extracto requiera de algunas fases de posterior purificación o de eliminación del 
solvente utilizado. En general, el uso de agentes antioxidantes ha brindado a muchas personas mayores 
esperanzas de vida, sin embargo se debe tener en cuenta que para el posible uso de los mismos se requiere de 
mucho trabajo experimental t de muchos ensayos para poder proponer como una terapia a un extracto de origen 
natural. Lo anterior se fundamenta con el conocimiento de que las plantas u otras fuentes de extractos contienen 
muchos compuestos y que los seres vivos tenemos sistemas endógenos que pueden metabolizarlos y general en 
algunos casos compuestos benéficos pero en otras ocasiones compuestos tóxicos. Con este trabajo iniciamos el 
estudio de este compuesto como posible alternativa de tratamiento contra la intoxicación con plomo. 
Kashif. SM, Zaidi. R, Banu N, (2004) Antioxidant potenctial of vitamins A, E y C in modulating oxidative stress in rat brain. 
Clin. Chem. Acta. 340:229-233. 
Ahmen. E. (2011). Effects of Flaxseed Oil on Lead Acetate-Induced Neurotoxicity in rats. Biol.Trace.Elem. Res. 144: 904-
913. 
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FAP-128     DESARROLLO DE UN MÉTODO ANALÍTICO  NO RADIOACTIVO, POR 
CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA LA 

CUANTIFICACIÓN DE RECEPTORES GABAA  EN PRESENCIA DE COMPUESTOS  
AISLADOS DE LA RAÍZ DE Ipomoeae tyrianthina  
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   En el cerebro, las sinapsis GABAérgicas son la principal fuente de inhibición producida por la 
liberación de ácido gamma-aminobutírico (GABA). Este neurotransmisor se encuentra en el 
sistema nervioso de vertebrados e invertebrados. En éste tipo de sinapsis, el GABA ejerce un 
efecto inhibidor sobre la neurona post-sináptica mediante la hiperpolarización de su membrana, 
activando los canales de cloruro (Cl-) (receptores GABAA). El estudio de los subtipos de 
receptores GABAA  han hecho posible desarrollar drogas con efecto psicoactivo, clínica y 
farmacológicamente importante, entre las cuales se incluyen, además del GABA, otros 
compuestos de diferente naturaleza como los ansiolíticos, los anestésicos, los tranquilizantes y los 
anticonvulsivos, que selectivamente tienen influencia sobre el sistema transmisor. Por otro lado, 
antagonistas de naturaleza alcaloide que bloquean a los receptores GABAA, como  la bicuculina y 
la picrotoxina se les reconoce como potentes convulsivos, estos compuestos  antagonizan la 
inhibición producida por GABA en todo el sistema nervioso (SN). Glicósidos tetrasacáridos 
aislados de las raíces de I. stans e I. tyrianthina mostraron propiedades anticonvulsivas y 
ansiolíticas al ser administrados a ratones, así como un incremento en la concentración de GABA 
en ensayos in vitro, por lo que la actividad anticonvulsiva, ansiolítica y neuroprotectora del ácido 
tyrianthínico y tyrianthina I  nos pudiera sugerir que tienen efecto sobre los receptores GABAA.         
El objetivo de este trabajo es definir un modelo para estudiar los receptores a GABAA, en un 
ensayo no radioactivo, utilizando al muscimol para la determinación de la unión no especifica. 
Con esta técnica, se puede determinar el efecto de diversos  compuestos sobre los receptores 
GABAA. En este trabajo utilizamos algunos extractos de raíz de Ipomoeae en (solución 
alcohólica), para evaluar su interacción con el receptor GABAA. Como modelo experimental, se 
utilizaron ratones (Mus musculus) cepa CD-1. Una vez que los ratones son sacrificados por 
dislocación cervical, se trabaja con la corteza anterior del ratón, y los tejidos se resuspenden en 5 
ml de agua, posteriormente se homogenizan,  se toman 5 alícuotas de 1 ml cada una y se 
congelan a -20 0C. Los tejidos se descongelan y congelan tres veces y a los tiempos de  30, 45, 
60, 75 y 120 días, se utiliza el tejido para la evaluación. Se realizaron los experimentos en los 
tejidos (previamente congelados y descongelados) de unión específica, a partir de dos 
concentraciones de GABA, 5 y 10 nM y utilizando al muscimol (1 mM) para desplazar al GABA 
de su receptor GABAA a diferentes tiempos de incubación. Posteriormente el tejido se centrifugó 
a 14,000 rpm durante 10 min. La concentración de GABA en el sobrenadante fue medida en un 
HPLC con detector de fluorescencia, previa derivatización con OPA. Se determinó el contenido 
de GABA y la diferencia de concentración en los tubos incubados con muscimol y sin muscimol 
se consideró como el GABA unido al receptor. Se observó que la presencia de GABA 5 nM más 
la presencia de 1 mM muscimol a 60 días de congelación, son las mejores condiciones para 
realizar el estudio. Se observa que mientras mayor sea el tiempo de congelación de los tejidos de 
la corteza anterior de ratón, mejor es el ensayo sobre los receptores GABAA. Este método 
analítico por cromatografía de líquidos de alta resolución, tiene la ventaja de no ser radiactivo y 
funcionará para el estudio de los receptores GABAA en presencia de compuestos aislados de la 
raíz de Ipomoeae tyrianthina. 
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 Artemisia ludoviciana Nutt. es una hierba ampliamente distribuida en el territorio mexicano, designada 
popularmente con el nombre de estafiate. Esta especie ha sido utilizada desde tiempos precoloniales por diversas 
culturas de nuestro país, principalmente para el tratamiento de problemas digestivos como: diarrea, dolor de 
estómago, vómito, indigestión, estreñimiento, cólicos menstruales así como afecciones parasitarias, entre 
muchos otros usos1. Numerosos estudios científicos sobre el estafiate han permitido demostrar que algunos de 
sus preparados poseen diferentes propiedades farmacológicas,2, 3  sin embargo, no se cuenta con suficiente 
información sobre su eficacia antinociceptiva. Por lo tanto, con la finalidad de contribuir al conocimiento de la 
eficacia preclínica de A. ludoviciana, en el presente trabajo se determinó el efecto antinociceptivo de algunos de 
sus extractos y aceite esencial, con la finalidad de establecer y comprobar su eficacia preclínica y de esta manera 
contribuir al uso racional de los productos herbolarios de México. 
 Para la determinación del potencial antinociceptivo de los extractos orgánico (EO, CH2CL2-MeOH 1-1) 
y acuoso (EA), así como del aceite esencial (AE) de A. ludoviciana  se emplearon los modelos de placa caliente 
y estiramiento abdominal4, 5. La identificación de los constituyentes presentes en la esencia se realizó mediante la 
técnica de cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas (CG-EM). 
 El análisis de los resultados por medio del calculo del área bajo la curva y la comparación con respecto 
al grupo control y positivo, indican que los diferentes preparados de la especie en no presentaron efecto 
farmacológico significativo el modelo de estiramiento abdominal a las diferentes dosis ensayadas. Sin embargo, 

en el modelo de  la placa caliente, el EO presentó un efecto dosis dependiente (p≤ 0.05); en el caso del EA las 

tres dosis evaluadas (31.6, 100 y 316 mg/kg) también presentaron un efecto antinociceptivo, y el AE fue activo 
únicamente a la dosis de 31.6 mg/kg. El análisis del aceite esencial por CG-EM permitió identificar 47 
compuestos, que representan el 92% de la composición total de la esencia. Los compuestos mayoritarios 
identificados son: eudesma-4,11-dien-2-ol (11.2 %), cariofil-4(14),8(15)-dien-5-ol (11.2%), α-tujona (8%), β-
cariofileno (6.9%), acetato de 5-canfenilo (6.8%) y alcanfor (4.7 %).  
 Los análisis previamente descritos constituyen parte de las pruebas preliminares sobre la eficacia y la 
identidad química de A. ludoviciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-Argueta, V. A., et al . (1994). Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana. tomo II. México D. F. 
Instituto Nacional Indigenista. 628-630 pp. 
2.- Zavala-Sánchez, M. A., et al.(2002). Pharmaceutical Biology. 40, 4: 263-268. 
3.- Fernández, S. S., et al. (2005). Fitoterapia. 76, 5: 466-468. 
4.- Zimmermann M. (1983). Pain. 16, 109-110. 
5.- Williamson, E., et al. (1996). Pharmacological methods in phytotherapy research. Selection, preparation and 
pharmacological evaluation of plant material. John Wiley & Sons. 238 p. 
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    El Virus del Herpes Simplex tipo 1 (VHS-1) y el Virus del Herpes Simplex tipo 2 (VHS-2) son patógenos 
humanos de la familia Herpesviridae que causan infecciones recurrentes del sistema nervioso localizadas en labios, 
en ojos, en la membrana mucosa de la cavidad oral y en genitales. En la actualidad, solo unos cuantos fármacos están 
disponibles para el tratamiento de infecciones por VHS y recientemente se ha observado un aumento el aislamiento 
de VHS drogo-resistentes en pacientes inmuno-comprometidos. Debido a las limitaciones de las terapias actualmente 
disponibles, existe la necesidad de una extensa búsqueda de nuevos agentes antivirales. Las plantas superiores 
permanecen como un reservorio de compuestos químicos con gran potencial terapéutico como agentes antivirales 
entre otros. Existen antecedentes que nos indican que ciertos extractos de plantas y compuestos de origen natural 
inhiben la replicación de algunos virus in vitro, por lo que se les confiere una posible actividad antiviral. En el 2006, 
Nolkemper et al, evaluaron el efecto antiviral contra VHS-1 y VHS-2, en los extractos acuosos de diversas plantas 
pertenecientes a la familia Lamiaceae, entre las cuales incluyeron a Salvia officinalis, que reveló una actividad 
antiviral contra ambos virus in vitro (IC50 0.77 μg/mL y IC50 0.77 μg/mL respectivamente).1 Con respecto a la 
actividad antiviral en plantas del género jatropha, se reportó que el extracto acuoso de J. curcas inhibe fuertemente el 
efecto citopático inducido por VIH con una baja citotoxicidad.2 En México existe un amplio conocimiento en el uso, 
aplicación y manejo de plantas medicinales desde tiempos pre-hispánicos principalmente en las áreas rurales.3 
Debido a lo anterior y en base a criterios quimiotaxonómicos y etnofarmacológicos, seleccionamos 3 plantas 
regionales (Jatropha dioica, Salvia texana y Salvia ballotaeflora) para llevar a cabo un rastreo de la actividad contra 
VHS-1 y VHS-1. Se obtuvieron los extractos hidro-alcohólicos de cada planta y se les determinó en primera 
instancia la citotoxicidad en células VERO. La planta J. dioica fue la única que no mostró citotoxicidad, razón por la 
cual se seleccionó para evaluar su actividad antiherpética mediante el ensayo de reducción de placa. Este ensayo se 
llevó a cabo en células VERO infectadas con VHS-1 y en células Vero infectadas con VHS-2. El extracto hidro-
alcohólico mostró una actividad antiviral con un valor de IC50 de 283.85 μg/mL y de 368.11 μg/mL contra VHS-1 y 
VHS-2, respectivamente. El extracto fue posteriormente sometido a una extracción líquido-líquido con el fin de 
obtener fracciones de diferente polaridad (hexano, acetato de etilo, butanol y agua). El extracto de hexano resultó con 
un valor de inhibición del virus VHS-1 del 48%. A partir de este extracto se aisló un compuesto tipo diterpeno por 
medio de cromatografía en columna flash en gel de sílice. Dicho compuesto presentó un porcentaje de inhibición de 
67 y 63% contra VHS-1 y VHS-2 respectivamente. Por otro lado, la fracción acuosa resultó con valores en el ensayo 
de reducción de placa de 67% and 62% para VHS-1 y VHS-2, respectivamente. Actualmente se está trabajando en la 
separación y obtención de compuestos antivirales a partir de la fracción acuosa. Con estos resultados podemos 
concluir que la planta J. dioica tiene propiedades antivirales contra el Herpes simplex. El uso etnofarmacológico de 
esta planta contra infecciones bucales se ha documentado ampliamente.4 

1. Bacon, T. H., Levin, M. J., Leary, J. J., Sarisky, R. T., Sutton, D. Herpes Simplex Virus Resistance to Acyclovir 
and Penciclovir after Two Decades of Antiviral Therapy. Clinical Microbiology Reviews 2003, 16, 114-128. 

2. Nolkemper S, Reichiling J, Stintzing FC, Carle R, Schnitzler P. Antiviral effect of aqueous extracts from species 
of the Lamiaceae family against Herpes simplex virus type 1 and type 2 in vitro. Planta Med 2006, 72, 1378-82. 

3. C. Auvin, C. Baraguey, A. Blond, F. Lezenven, J.-L. Pousset, B. Bodo, Curcacycline B, a cyclic nonapeptide 
from Jatropha curcas enhancing rotamase activity of cyclophilin. Tetrahedron Letters, 1997, 38, 2845-2848. 

4. Romo de Vivar, A.R., 2006. Química de la Flora Mexicana, 1er ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 
D.F. 

5. Dominguez, X. A., Cano C. G., Franco, R., Villarreal, A. M., Watson, W. H., Zabel, V. Riolozatrione, a new 
class of diterpene from Jatropha dioica var. sessiliflora. Phytochemistry 1980, 19, 2478. 
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   El dolor, la fiebre y la inflamación, constituyen síntomas de algunas enfermedades como artritis reumatoide, 
osteoartritis y fiebre reumática, entre otras. Específicamente, la inflamación es una respuesta protectora 
destinada a eliminar la causa inicial de una lesión celular así como las células y tejidos necrosados que se 
originan a consecuencia de la lesión (Mitchell y Cotran, 2006). Los fármacos antiinflamatorios que se aplican 
para atender estos molestos síntomas, poseen una alta eficacia pero provocan graves efectos secundarios, 
principalmente de carácter gastrointestinal y renal; por lo que es importante considerar otras alternativas e 
indagar en la medicina tradicional. Erythrina americana Miller (colorín) es una planta mexicana que tiene usos 
medicinales empíricos variados. Las hojas son aplicadas en úlceras o abscesos y para curar picaduras de insectos. 
En el estado de Veracruz, los “frutos” de E. americana se usan para atender inflamaciones de brazos, piernas, 
cabeza y ojos (Hastings, 1990). Hasta el momento, no hay reportes que validen experimentalmente este uso 
empírico, razón por la cual el objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antiinflamatoria del aceite de las 
semillas y del extracto hexánico de las inflorescencias de E. americana usando el modelo de inflamación aguda 
inducido con carragenina (Dirosa, Giround, Willoughby, 1971). Inflorescencias y semillas de E. americana se 
recolectaron en la zona de Zacatenco, D.F. y se identificaron en el herbario de la FES-Iztacala. Las 
inflorescencias se maceraron y las semillas se extrajeron en equipo soxhlet con hexano. Los extractos se 
concentraron a presión reducida y se llevaron a peso constante para la preparación de las dosis. En el ensayo 
biológico se usaron ratas macho Wistar (200-300g) distribuidas al azar en 4 grupos independientes (n=5) para 
recibir por vía oral aceite de semillas (2mL), extracto hexánico de las inflorescencias (500mg/kg), Indometacina, 
(10mg/kg) y otro grupo control recibió agua destilada (0.5 mL). Una hora después, se inyectó en la aponeurosis 
plantar derecha 0.1 mL de carragenina al 1% y en la aponeurosis plantar izquierda 0.1mL de solución salina. A 
la hora de haber inducido el edema, se midió con pletismómetro, el volumen de mercurio desplazado por cada 
una de las patas; este proceso fue repetido cada hora en un periodo de 4 horas. Los incrementos de volumen 
desplazado se analizaron con un ANOVA de medidas repetidas y el ANOVA de una vía comparó los efectos de 
los tratamientos en cada hora de evaluación. Como prueba post-hoc se aplicó Duncan (p<0.05). El % edema se 
calculó asignando al grupo control (agua destilada) el 100% de inflamación. Los resultados muestran que el 
aceite de la semilla de Erythrina americana (2mL) administrado v.o., presentó actividad antiinflamatoria 
semejante a la obtenida con la administración de indometacina (10mg/kg). El estudio presenta las primeras 
evidencias experimentales que validan el uso empírico de Erythrina americana como antiinflamatorio. 
 
Hastings, RB. (1990) Medicinal Legumes of Mexico: Fabaceae, Papilionoidae, part one. Economic Botany, 44: 

336-348. 
Mitchell RN, Cotran RS (2006) Inflamación aguda y crónica. En: Kumar V, Cotran  RS, Robbins SL (Eds.). 

Patología Humana. España: Elsevier. 
Dirosa M, Giround JP, Willoughby D (1971) Studies of the mediators of acute inflammatory response induced in 

rats in different sites by carrageenan and turpentine. Journal of Pathology; 104: 15-29. 
 
Proyecto apoyado por: PAPC-A 78 FES-Iztacala y PAPIIT IN212906 DGAPA-UNAM 
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    Los frutos de varias especies de Crataegus (tejocotes) se utilizan en México para preparar bebidas como el 
ponche de frutas y dulces típicos, pero también se consumen como remedio para prevenir enfermedades 
respiratorias. Asimismo, las hojas de especies europeas y chinas se emplean en la medicina tradicional para 
enfermedades cardíacas, sobre todo por su efecto cardiotónico que ayuda a estabilizar la presión arterial. Estudios 
clínicos con extractos estandarizados de Crataegus monogyna Jacq (Lindm), C. laevigata (Poir) DC y otras especies 
han sido eficientes en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, debido principalmente a su rico contenido 
en algunos flavonoides. Por esta razón, se evaluó en este trabajo el efecto vasodilatador in vitro de los extractos 
preparados con diclorometano y metanol a partir de las hojas, así como de la decocción y la maceración acuosas de 
los frutos, a fin de elegir el extracto más activo para estudios fitoquímicos biodirigidos. Los extractos obtenidos del 
fruto de acuerdo al método tradicional de preparación del ponche y por maceración fueron inactivos en aorta aislada 
de rata. En cambio, el extracto metanólico produjo un potente efecto vasodilatador (EC50 = 2.6  0.2 μg/ml, Emax = 
89  3%), por lo que se sometió éste a un fraccionamiento mediante CC abiertas. La fracción eluida con MeOH-
AcOEt (3:7) reprodujo la actividad del extracto original (76  7%). Debido a que estudios realizados con otras 
especies del género han determinado que los compuestos fenólicos son los responsables de la actividad benéfica 
sobre el sistema circulatorio sanguíneo, se evaluó la capacidad antioxidante del extracto metanólico y de su fracción 
activa y se identificaron el contenido de algunos flavonoides y otros fenilpropanoides mediante cromatografía de 
líquidos. La rutina fue el compuesto dominante tanto en el extracto original como en la fracción más activa. 
También se identificaron los ácidos p-cumárico y caféico como constituyentes minoritarios. Los resultados de este 
trabajo, por una parte, validan el uso tradicional que se hace de esta planta en el tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares tales como la hipertensión, y por otra parte, sugieren que el efecto vasodilatador observado es 
debido, en parte, al efecto antioxidante producido por los compuestos fenólicos presentes en esta especie vegetal. 
 
Referencias 
Schüssler, M, Holzl, J., Rump, A.F., Fricke, U. 1995a. Functional and antiischaemic effects of Monoacetyl-
vitexinrhamnoside in different in vitro models. General Pharmacology: Vol. 26: 1565-70. 
Schüssler, M, Holzl, J, Fricke, U. 1995b. Myocardial effects of flavonoids from Crataegus species. Arzneimittel-
Forschung: Vol. 45: 842-5.  
Harnafi, H., Amrani, S. 2007. Flavonoids as potent phytochemicals in cardiovascular diseases prevention. 
Pharmacognosy Reviews: Vol. 1(2): 193-202. 
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   Especies del género Bursera han sido objeto de estudio fitoquimicos y farmacológicos, bajo esta perspectiva se han 
descrito que especies pertenecientes a este género presentan actividad citotóxica (B. fagaroides1, B. graveolens2, B. 
permollis3, B. klugii4, B. morelensis5), antiinflamatoria (B. simaruba6) y antimicrobiana (B. fagaroides7, B. 
tomentosa8, B. simaruba9, B. aloexylon10). B. simaruba se encuentra ampliamente distribuida en Quintana Roo y en 
la medicina tradicional de la región se utiliza para bajar de peso, como diurético, antidiarreico, antipirético o 
analgésico11. Se han reportado actividades antiinflamatoria6, antimicrobiana9 y como anticrotálico12, efectos que 
pueden estar relacionados al contenido de taninos12, flavonas12, proantocianidinas13, lignanos14 entre otros. A pesar 
de los estudios realizados a especies del género, se ha explorado poco sobre los efectos inducidos en tejidos de 
musculo liso. En este sentido, el presente trabajo está orientado a evaluar la actividad relajante inducida por extractos 
derivados de B. simaruba en íleon, aorta y tráquea y por otro lado, generar conocimientos para establecer estudios 
fitoquimicos biodirigidos orientados al aislamiento e identificación de metabolitos activos en el tejido idóneo. 

    B. simaruba se colecto a partir de su hábitat natural (Nicolas Bravo, Othon P. Blanco, Quintana Roo; 
18°27'49.64"N, 88°58'19.10"O; Garmin®); la corteza se preparó bajo procedimientos descritos en la farmacopea 
herbolaria15. Se seco a temperatura ambiente y se molió (Krups®). La extracción se realizó por triplicado (1g/20 ml) 
y bajo un gradiente de polaridad (C6H14, CH2Cl2, MeOH). Se realizaron extracciones vía soxhlet, percolación y 
maceración. Posteriormente se evaluó el efecto inducido por los extractos metanólicos (1→1000 μg/ml) sobre 
segmentos de íleon (contracción espontánea), aorta16 (precontraida con norepinefrina 1x10-7 M) y tráquea 
(precontraida con Carbacol: 1x10-6.5 M) obtenidos de ratas macho Long Evans (7-9 sem., 250 g). 

  La extracción soxhlet permitió la obtención de 29.6 mg (0.1%), 19.7 mg (0.07%) y 252.5 mg (8.41%); por  
maceración se obtiene: 44.2 mg (1.47%), 38.6 mg (1.28%) y 117.7 mg (3.92%) y percolación generó: 17.3 mg 
(0.57%), 24.3 mg (0.81%) y 77.7 mg (2.59%) de extracto C6H14, CH2Cl2 y MeOH, respectivamente. Los extractos 
MeOH-Soxhlet inducen un efecto relajante en tráquea (Emax: 26.68±1.42%), íleon (Emax: 20.36±1.01%) y aorta (Emax 

soxhlet: 40.51±5.79%); el control positivo (Carbacol: 0.0019 →1.82 μg/ml), el extracto MeOH-Maceración y MeOH–

Percolación ejercen un Emax: 84.52±5.4 %,  23.79±7.01 y 23.37±10.96 %, respectivamente, en los anillos de aorta. 
 
    Los extractos de B. simaruba se caracterizan por contener moléculas de carácter polar y podrían estar relacionados 
al contenido de heterosidos sobre agliconas. En función al proceso de extracción empleado, el suministro de energía 
al sistema de extracción favorece la solubilidad de metabolitos secundarios en el disolvente por lo que la extracción 
vía Soxhlet es la que presenta un mejor rendimiento. La evaluación de los extractos metanólicos en los diferentes 
tejidos permite identificar que el extracto MeOH-Soxhlet induce una actividad dependiente de la concentración al 
registrar un efecto relajante ±70 veces mayor en aorta vs. íleon y tráquea y 52 veces menor al control positivo.  
 
    El extracto MeOH-Soxhlet de B. simaruba ejerce efecto relajante como un agonista parcial en anillos de aorta y es 
una especie idónea para la búsqueda de moléculas con aplicaciones en la función de musculo liso vascular. Por otro 
lado, se requiere de la caracterización de los extractos por técnicas cromatográficas cualitativas y cuantitativas así 
como de la evaluación farmacológica de extractos de mediana y baja polaridad.   
 
1Velazquez-Jimenez y Cols., Phytochemistry, 2011, 72(17):2237-43. 2Nakanishi y Cols. Chem Pharm Bull 2005, 
53(2):229-31. 3Wickramaratne y Cols. Planta Med. 1995,61(1):80-1. 4Jolad y Cols. J Pharm Sci. 1977, 66(6):889-90. 
5Jolad y Cols. J Pharm Sci. 1977, 66(6):892-3. 6Carretero y Cols. J Ethnopharmacol. 2008, 28;116(1):11-5. 7Rosas-
Arreguín y Cols. Exp Parasitol. 2008,119(3):398-402. 8Moreno y Cols. Nat Prod Commun. 2010, 5(2):311-3. 9Junor 

West Indian Med J. 2007, 56(1):22-5. 10Queiroga y Cols. Fitoterapia. 2007, 78(4):327-8. 11Vázquez-Yanes y Cols., 
CONABIO-Instituto de Ecología, UNAM, 1999, 73-76. 12Castro y Cols. Rev Biol Trop. 1999, 47(3):605-16. 
13Maldini y Cols. Nat Prod Commun. 2009,4(12):1671-4. 14Velázquez-Jiménez y Cols. Phytochemistry. 
2011,72(17):2237-43. 15SSA-FHEUM 2001, 16Aguirre-Crespo y Cols. Life Sci. 2006,79(11):1062-8. 
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FAP-157            ACTIVIDAD ANTIHIPERTENSIVA, ANTIOXIDANTE Y 
CITOTÓXICA DE LOS HIDROLIZADOS PROTEÍNICOS OBTENIDOS DE 

Mucuna pruriens 

Juan José Acevedo Fernándeza,  David Abram Betancur Anconab, Luis Antonio 
Chel Guerrerob, Víctor Manuel Rodríguez Molinaa, Jesús SantaOlalla Tapiaa, 
Vera Lucía Petricevich Lópeza.  

aFac. de Medicina U.A.E.M. Leñeros S/N, Cuernavaca, Mor. CP 62350.  bFacultad de Ingeniería 
Química, U.A.D.Y. Periférico Nte. Km 33.5, Mérida, Yuc. CP 97203.  juan.acevedo@uaem.mx. 

     Actualmente, la ciencia de los alimentos promueve un nuevo concepto de nutrición, que incluye 
alimentos funcionales. De diversas fuentes naturales se pueden extraer fracciones peptídicas y aislar los 
péptidos bioactivos que se encuentran inactivos dentro de la proteína intacta, pero pueden ser liberados 
durante la digestión del alimento o mediante hidrólisis enzimática. Se han realizado estudios sobre 
péptidos bioactivos obtenidos de diversas fuentes (leche, huevo, pescado, soya, etc.), los cuales han 
demostrado disminuir la presión arterial en estudios preclínicos y clínicos, así como actuar como 
antioxidantes, citotóxicos, antitumorales y bactericidas. A diferencia de los fármacos utilizados para estas 
enfermedades,  los alimentos funcionales enriquecidos con estos hidrolizados proteínicos pueden ser bien 
tolerados y de bajo costo.  Sin embargo es importante que su uso sea validado por la experimentación, 
para determinar su seguridad y eficacia de acuerdo a la OMS. Los hidrolizados fueron obtenidos de 
concentrados proteicos del frijjol terciopelo (M. pruriens) mediante tres tratamientos enzimáticos 
(Alcalasa®, Flavourzima® y Alc+Flav) y con tres tiempos de hidrólisis (5, 90 y 120 min). Todos los 
hidrolizados evaluados como antihipertensivos fueron comparados con el captopril a las concentraciones 
de 5, 10 y 15 mg/kg de peso corporal. En los ensayos de citotoxicidad, células HeLa y VERO fueron 
incubadas con los hidrolizados a distintos tiempos de exposición,  teñidas y fijadas con cristal violeta 
0.2% y 20% de metanol.  El exceso de colorante fue removido con agua y por la adición de 100μl de 
metanol. Se midió la absorbancia  directamente en la placa, utilizando un lector de microplacas a 630 nm. 
Los resultados fueron calculados por la siguiente fórmula: % Citotoxicidad = 100 x [1 – (Amuestra / 
Acontrol)]. Por último, el nivel de óxido nítrico presente en los medios de cultivo de las células HeLa y 
VERO, expuestas a diferentes concentraciones de los hidrolizados, se determinó por el ensayo 
colorimétrico de Griess (los resultados se expresan en mM/106 células).  La evaluación biológica in vivo 
de los hidrolizados peptídicos mostraron un efecto reductor de la presión arterial semejantes al captopril 
en las concentraciones de 5 y 10 mg/kg. El tratamiento de Alcalasa® 120 min presentó la mejor actividad 
a una concentración de 5 mg/kg. Estas actividades, comparables a las observadas con el captopril, 
permiten sugerir su utilización en el tratamiento de la hipertensión arterial, con la ventaja de estos 
hidrolizados tienen además actividad antioxidante. El porcentaje de citotoxicidad de los hidrolizados en 
las células HeLa fue de 75% mientras que en células VERO fue de 50%. En los hidrolizados que 
presentaron mayor porcentaje de citotoxicidad en ambos tipos de células se determinaron los niveles de 
óxido nítrico. La producción de óxido nítrico obtenida en ambos cultivos celulares en presencia de los 
hidrolizados fue significativamente menor a los cultivos controles. Es necesario continuar su evaluación  
subaguda y crónica así como estudios toxicológicos para determinar su eficacia y seguridad. 
 
Palabras claves: Alimentos funcionales, Múcuna, Hipertensión, Antioxidante, Antitumoral, Citotoxicidad, 
Oxido nítrico. 
 
Agradecemos el apoyo técnico de: Saulo Gabriel Galicia Martínez, Elizabeth Negrete León y Leticia 
Barbosa Navarro. 
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FAP-158    EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE: Malva parviflora L. y Tilia americana var. 
Mexicana (Schltdl) EN INFLAMACIÓN INDUCIDA POR TPA 

 
Maribel Lucila Herrera Ruiz1, Elian Yuritzi Alegría Herrera1, Erika Lizbeth Flores Osorio1, Itzia 

Jiménez Ferrer C1, Jesús Enrique Jiménez Ferrer1 
1Centro de Investigación Biomédica del Sur-IMSS. Av. Argentina No.1. Col. Centro 62790, Xochitepec, Morelos, 
México. Tel (777) 361 21 55 Fax 3 61 2194. e-mail: cibis_herj@yahoo.com.mx. 

 
Malva parviflora L. (Malvaceae) es utilizada en la medicina tradicional mexicana para inflamaciones originadas por 
golpes, heridas o abscesos; también como emoliente, digestiva, laxante, para los riñones, paperas. Las partes aéreas de 
esta especie vegetal son usadas en la cocina mexicana. Se ha demostrado su actividad antimicrobiana, antifúngica y anti 
tuberculosa en diferentes modelos (Wang y cols., 2000), se ha corroborado también su efecto de inhibición in Vitro de 
la ciclooxigenasa 2. Los compuestos que se han detectado de esta planta son flavonoides, taninos, antocianinos, 
mucílago, glicéridos de ciclopropeno.  Por otro lado Tilia americana var. Mexicana (Tiliaceae/Malvaceae), es usada 
principalmente por sus propiedades sobre sistema nervioso central como sedante, aunque también se reporta como: 
diaforético, diurético, espasmolítico. Contiene compuestos tipo flavonoides como rutina, quercitrina, canferol y 
tilirósido; además de saponinas, fitosteroles, fluoroglucinol. Se ha demostrado farmacológicamente sus propiedades 
ansiolíticas, sedantes, anticonvulsivantes (Herrera-Ruiz, 2008). Estas plantas mexicanas, se proponen como 
antiinflamatorias en un modelo de edema del pabellón auricular inducido con TPA (12 O-Tetradecanoil forbol 13- 
acetato). En el presente trabajo, se observó que los extractos hidroalcohólico de Malva parviflora (MpHA) y Tilia 
americana var. mexicana (TaHA), producen una disminución del edema auricular inducido por la administración aguda 
de TPA. Para la preparación del extracto vegetal se uso material seco y molido, que se puso a macerar en etanol al 60% 
para obtener un extracto HA. En el modelo de Inflamación se utilizaron ratones macho de la cepa ICR, acondicionados 
en bioterio, durante el ensayo: Una solución de TPA (2.5μg) disuelto en acetona (20 μl) se aplicó tópicamente sobre la 
superficie interna y externa de una oreja del ratón (10 μl) para provocar la inflamación. Como tratamientos: MpHA y 
TaHA (40, 80 y 160 mg/ml), Dexametasona (4mg/ml). Transcurridas cuatro horas desde la administración del agente 
irritante, se sacrificaron y se tomaron secciones circulares (6mm de diámetro) de ambas orejas del animal (con y sin 
tratamiento). La administración local MpHA a diferentes dosis indujeron una reducción gradual y significativa (p <0.05; 
ANOVA-Dunnet), de la inflamación de forma dependiente de la concentración con Emax = 108% y una CE50 = 42.7 
mg/ml, dichos resultados no fueron diferentes con respecto al 90 % de inhibición ejercido por la Dexametasona. El 
extracto TaHA a 160 mg/ml, fue capaz de provocar una disminución significativa  del edema auricular (p <0.05; 
ANOVA-Dunnet), también siguiendo un comportamiento dependiente de la concentracion con respecto a los ratones 
que sólo reciben el vehículo, las constantes calculados fueron Emax= 97.8% y CE50 = 128.24 mg/ml. El hecho de que 
ambas especies vegetales presenten un efecto anti-inflamatorio, las hace candidatas en la busque de sus componentes 
antiinflamatorios, que incluso pueden ser coadyuvantes en el tratamiento de enfermedades en donde la inflamación sea 
un fenómeno fundamental.  
 

Herrera-Ruiz M, Román-Ramos R, Zamilpa A, Tortoriello J, Jiménez-Ferrer JE (2008). Flavonoids from Tilia 
americana with anxiolytic activity in plus-maze test. J Ethnopharmacol.118:312-7. 

Trejo-Tapia G., Rodriguez-Monroy M. (2007). La agregación celular celular en la produción de metabolitos 
secundarios en cultivos vetales in vitro. Interciencia. 32:669-674. 

Wang X, Bunkers GJ. (2000). Potent heterologous antifungal proteins from chesseweed (Malva parviflora). Biochem 
Biophys Res Commun; 279: 669-673 
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FAP-160         EFECTO DE TRES EXTRACTOS DE Arracacia tolucensis EN RATAS 
DIABÉTICAS INDUCIDAS CON STZ 

Ordaz Pichardo Cynthia1, Romero Rojas Andrés2, García Galicia Mary Carmen.1 

 
1Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía-IPN, Guillermo Massieu Helguera No. 237, Col. Ticomán D.F. 
México, dra_cynthia@hotmail.com, rymen_ciali@live.com.mx 
2Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM, Av. 1o de Mayo, Col. Sta. María las Torres, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, aromero@unam.mx 
 
     La Diabetes Mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos y existe una compleja interacción 
entre factores genéticos, ambientales y el estilo de vida (Wald, 2001). La exposición crónica a la hiperglucemia 
condiciona una disminución de la secreción de insulina y un daño irreversible de la masa celular pancreática. 
Actualmente se han identificado varios mecanismos, uno ellos deriva en la producción de citocinas como el factor 
de necrosis tumoral-α (FNT-α), la interleucina (IL) 6 y la IL-1β, las cuales modulan la respuesta insulínica a nivel 
hepático y muscular (Yi-Chenf, 2010). 
Por otro lado, la OMS calcula que existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra 
aumente a más del doble para el 2030 (OMS, 2011). 
     En cuanto a tratamiento, el uso de fármacos hipoglucemiantes por largos periodos induce bajo apego, abandono 
al tratamiento o diversos efectos secundarios; por esta causa en años recientes se ha intensificado la investigación 
con terapias alternativas como la herbolaría que brinda una opción de tratamiento eficaz y confiable. A. tolucensis 
comúnmente conocida como “Acocotillo” es una planta medicinal que se utiliza en Gómez Farías, Tamaulipas como 
remedio para tratar a personas con DM. 
     Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto hipoglucemiante de algunos extractos de A. tolucensis 
(hexánico, acetato de etilo y etanol) en ratas Wistar machos inducidas a diabetes con una sola dosis de STZ (50 
mg/Kg) por vía intraperitoneal. Después del 12 dosis de tratamiento (250 mg/Kg) cada uno de los grupos 
experimentales fue analizado bajo los siguientes parámetros: Estudios de laboratorio (BH, QS, Perfil Hépatico, 
Perfil Lipídico); Análisis histopatológico (Páncreas, Hígado, Riñón y Bazo) y Estudios moleculares (Expresión de 
citocinas inflamatorias como TNF-α, 1L-6 e IL-1β). 
     Los extractos hexánico, acetato de etilo y etanol de A. tolucensis se obtuvieron por un proceso de extracción 
discontinúa por maceración (Burgueño, 2011). Se formaron siete grupos experimentales: Dos grupos testigo (sano y 
vehículo), un grupo control positivo a enfermedad sin tratamiento y un grupo positivo a enfermedad tratado con 
glibenclamida (1 mg/Kg) y tres grupos para cada uno de los extractos. Al final del tratamiento todos los animales 
fueron sacrificados de acuerdo a la NOM-033-ZOO-1995, del suero se valoró el perfil bioquímico, de pequeñas 
muestras de tejido se hizo un análisis histopatológico con tinción de hematoxilina & eosina y de otra parte de tejido 
congelado se extrajo ARN y se determinaron las citocinas inflamatorias IL-1β, 1L-6 y TNF-α por RT-PCR. 
    Nuestros resultados mostraron que el tratamiento con el extracto de acetato de etilo disminuyó los niveles 
glucémicos de manera significativa (158.6 mg/dl), en comparación con el grupo enfermo (377.7 mg/dl). Los 
diferentes grupos experimentales no mostraron diferencias significativas en la mayoría de los parámetros del perfil 
bioquímico, solo en el grupo de animales tratados con glibenclamida los valores séricos de VLDL (40.9 mg/dl) 
fueron incrementados en comparación con el grupo sano (20.5 mg/dl). 
    En el estudio histopatológico no se observaron cambios morfológicos en los diferentes grupos experimentales 
tratados con los extractos, mientras que en el grupo donde fue inducida la enfermedad (STZ) y no se dió tratamiento 
se encontró la necrosis pancreática típica de la DM y un daño celular hepático. En el caso del grupo inducido a DM 
y tratado con glibenclamida  se mostró una ligera necrosis pancreática. 
    En este momento nos encontramos analizando la expresión de citocinas inflamatorias en los diferentes grupos 
experimentales. En los grupos testigos no hay expresión de ninguna de las citocinas, por el contrario el grupo donde 
se indujo la enfermedad con STZ se han expresado IL-1β, 1L-6, TNF-α, GM-CSF, TGF- β y el gen constitutivo 
GAPDH; las citocinas de los grupos tratados con los extractos están siendo analizadas.  
     De acuerdo a los anterior podemos concluir que el extracto con acetato de etilo de A. tolucensis tiene un efecto 
hipoglucemiante sin alterar el perfil bioquímico y la morfología celular, manteniendo una reducción en la expresión 
de citocinas inflamatorias. 
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FAP-161    EFECTO ANTI-OXIDANTE DE EXTRACTO DE Curcubita ficifolia 
BOUCHE RELACIONADO CON NIVELES DE POLIFENOLES 
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Geriatría4. Centro de Investigaciones Químicas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. * 
Posgrado en Biología Experimental. 
 
     La diabetes mellitus (DM) afecta actualmente a más de 194 millones de personas en el mundo y se 
espera que para el año 2030, alcance los 336 millones. La mayoría de los pacientes se presentan en 
países en vías de desarrollo. En México, las personas con diabetes fluctúa entre 6.5 y 10 millones; 
representando una prevalencia nacional de entre el 10 y 12%. En la DM, la hiperglucemia conduce a 
estrés oxidante, propiciando la oxidación proteínica y lipídica mediante reacciones de carbonilación, 
que se presentan a altos niveles en diversos tejidos y/o órganos del organismo, generando alteraciones 
conformacionales y funcionales, que resulta en productos de glicoxidación y lipoxidación. Las plantas 
medicinales se han usado como una alternativa para el tratamiento de la DM. En México, el 
chilacayote, Cucúrbita ficifolia Bouché (Cucurbitaceae), se emplea como alimento (dulces, guisos, 
agua fresca endulzada, entre otros) y medicina tradicional (tratamiento de heridas y hemorroides, 
controlar la fiebre y la diabetes). Estudios clínicos en pacientes con DM tipo 2 e hiperglucemia 
moderada, se ha observado muestra efecto hipoglucemiante significativo a las 3, 4 y 6 horas, sin 
efectos colaterales, ni tóxicos. Mientras, que en modelos animales presentan efecto hipoglucémico y 
antioxidante. Esta última característica del chilacayote podría estar relacionada a los polifenoles, 
debido a que estos compuestos son constituyentes importantes en la dieta humana, son de baja 
toxicidad y presentan numerosas actividades biológicas, que incluyen efectos antibacterianos, 
antifúngicos, antivirales, anti-mutagénicos demostrados in vitro, anti-agregante plaquetario, 
antiespasmódico, inmunomodulador, hepatoprotector y ansiolítico. Recientemente, se han investigado 
por sus efectos antiproliferativos, antioxidantes y anti-inflamatorios. El propósito de este trabajo fue 
evaluar el potencial anti-oxidante de un extracto de C. ficifolia Bouché en sueros y órganos de ratones 
diabéticos. Para esto, se trabajó con ratones machos de la cepa CD-1, a los que se le indujo la diabetes 
con estreptozotocina 153.7 g/kg por vía intraperitoneal. Se formaron tres grupos: control sano, control 
diabético, diabético administrado con extracto C. ficifolia (0.2g/kg). Se les cuantificó consumo de 
alimento, agua y peso. A los 25 días de tratamientos, se evaluaron parámetros bioquímicos como; 
glucosa (ayuno y sin ayuno), triglicéridos, colesterol, creatinina, transaminasas hepáticas (GOT, GPT). 
Asimismo, se estimaron los niveles de glutatión reducido (GSH) y oxidación de proteínas totales, 
polifenoles totales, y los polifenoles presentes por HPLC. La administración de C. ficifolia a los ratones 
diabéticos provocó una reducción en las glucemias, no siendo significativa. Así como, una disminución 
en el consumo de alimento, líquidos y en la actividad GPT. En la valoración de los niveles de GSH 
reducido en hígado diabético presentó una mayor concentración 4.3 ng/ml vs 3.7 ng/ml de diabéticos 
administrados con C. ficifolia. En riñón no se presentó ninguna protección debido al daño que tenían 
los órganos. En cuanto a la oxidación de las proteínas séricas de bajo peso molecular, la administración 
C. ficifolia indujo una disminución en su oxidación respecto a sueros de los diabéticos control. Por lo 
que respecta, a contenido total de polifenoles del extracto de C ficifolia fue de 28 mg/l, análisis de 
HCLP, que la muestra contenía: ácido gálico, vinílico, epicatequina, catequina, mircentina. 
Adicionalmente se realizó un estudio histopatológico en el cual se mostró la protección de C. ficifolia 
en órganos como hígado y riñón en muestras de ratones diabéticos. Nuestros resultados confirmaron 
que la administración oral del extracto de Curcubita ficifolia tiene efectos hipoglucemiante y 
antioxidante. Como hipoglucemiante reduce la glicacion de proteínas y los subsiguientes compuestos 
reactivos. En cuanto a la propiedad antioxidante pudiera atribuirse al conjunto de polifenoles que 
actuán sobre las especies reactivas de oxígeno. Ambas propiedades repercuten para que la vía redox del 
GSH trabaje con eficacia. 
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FAP-162       POSIBLE EFECTO ANTIDEPRESIVO DEL EXTRACTO ACUOSO DE 
Plantago major L. EN LA PRUEBA DE NADO FORZADO
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Actualmente la depresión es uno de los trastornos mentales más comunes y más serios que afecta a
millones de personas a nivel mundial. En México las estadísticas de este padecimiento en el año 2005 muestran
que el  5.8% de las mujeres y 2.5% de los hombres padecieron depresión a nivel nacional (Belló, et al., 2005).
Dentro de la sintomatología que caracteriza a este padecimiento se encuentra la incapacidad para experimentar
placer, tristeza, trastornos del sueño y apetito, entre otros  (Belló, et al., 2005). Actualmente existen varios
fármacos para tratar este trastorno entre los que encontramos a los inhibidores selectivos de la recaptura de 
serotonina, noradrenalina etc; sin embargo todos ellos son de naturaleza sintética y conllevan en su efecto
reacciones adversas, lo que conlleva a una reducción en la adherencia terapéutica debido a que sus efectos son a
largo plazo. Además, un porcentaje de la población no responde de forma adecuada al tratamiento farmacológico,
ni aún en dosis altas (Nölder y Schötz, 2002). Actualmente existen alternativas para el tratamiento de la depresión
como las plantas que han sido utilizadas con éxito en la medicina tradicional. Diversos reportes indican que 
Hipericum perforatum  (Hierba de San  Juan)  y Plantago asiática poseen  un  fuerte efecto antidepresivo en
modelos animales de depresión y en el tratamiento de la depresión leve y moderada en humanos (Sánchez-Mateo,
et al., 2005). En México existe una planta que pertenece a la misma de P.asiática y muestra una composición
similar, Plantago major. Planta empleada para el tratamiento de enfermedades de la piel, órganos respiratorios y
digestivos, etc (Samuelsen, 2000); El objetivo de este estudio fue determinar el posible efecto antidepresivo del
extracto acuoso y héxanico de P. major en la prueba de nado forzado (PNF) referido como un modelo animal de
depresión y sus posibles efectos adversos en la conducta sexual masculina como la mayoría de los fármacos
antidepresivos. Para ello 750 g de hojas secas y molidas fueron maceradas secuencialmente en hexano,
diclorometano, metanol hasta completar la extracción con la finalidad de obtener los extractos orgánicos de la 
planta.  Por  último  se  realizó  el  extracto  acuoso  colocando  100  g  de  esta a  reflujo  en  1  litro  de  agua.
Posteriormente a ratas Wistar machos sexualmente expertas fueron divididas aleatoriamente en los siguientes
tratamientos; administración del extracto héxanico o acuoso según fuera el caso, en una dosis de 10, 50 y 100
mg/kg; durante 14 días vía intragástrica tomando como grupo control, tratado con solución salina, al término de
los tratamientos se les realizó la PNF. Los resultados obtenidos muestran que sólo la administración del extracto
acuoso de P. major a la dosis de 100 mg/kg reduce la conducta de inmovilidad de manera significativa con una 
tendencia en aumentar la conducta de escalamiento sin afectar la conducta sexual masculina con respecto al
control en ninguna de las dosis administradas. Estos resultados muestran que a pesar de poseer compuestos
polifénolicos similares a los de P. asiática responsables del efecto antidepresivo, el extracto acuoso de P. major 
parece poseer efecto en la PNF. 

1.           Belló M, Puentes-Rosas E, Medina-Mora ME, Lozano R. 2005. Prevalencia y diagnóstico de depresión
en población adulta en México. Salud Publica 47 (1): 4-11.
2.           Nölder M y Schötz K. 2002. Rutin is Essential for the antidepressant activity of Hypericum extracs in
forced swimming test. Planta Med 68: 577-580. Samuelsen A.B. 2000. The traditional uses, chemical constituens
and biologic activities of Plantago major L. A review. Journal of Ethnopharmacology 71: 1-21. 
3.           Samuelsen A.B. 2000. The traditional uses, chemical constituens and biologic activities of Plantago
major L. A review. Journal of Ethnopharmacology 71: 1-21. 
4.          Sanchez-Mateo CC, Bonkanka CX, Prado B, Rabanal RM. 2005. Antidepressant properties of some
Hypericum canariesnse L. and Hypericum grandulosum Ait. extracts in  the forced swimming test in  mice.
Journal of Ethnopharmacology 97: 541-547.
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FAP-163       ESTUDIO IN VITRO DE LA LIBERACIÓN DE LA 5,7-DIHIDROXI-6-
METIL-8-PRENIL-4’-METOXI-FLAVANONA EN UNA FORMULACIÓN 

NANOESTRUCTURADA 
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    Las flavanonas son productos de isomerización de los flavonoides. Los flavonoides se encuentran en plantas 
superiores, frutas, granos y vegetales. La flavanona prenilada 5,7-dihidroxi-6-metil-8-prenil-4’-metoxi-flavanona 
fue aislada a partir del extracto íntegro metanólico de las hojas de Eysenhardtia platycarpa.1 El presente trabajo 
incluye la elaboración de una formulación nanoestructurada para realizar un estudio de liberación del principio 
activo. Para el estudio biofarmacéutico se preparó la formulación conteniendo un tensoactivo, un co-tensoactivo, 
un emoliente, un humectante y el principio activo que en este estudio se consideró una proporción equiparable al 
porcentaje empleado en las presentaciones comerciales de antiinflamatorios no esteroideos aplicados por vía 
tópica. Se determinó además el tamaño de partícula por espectroscopia de correlación fotónica empleando el 
equipo Zetasizer nano ZS (Malvern Instruments). El estudio de liberación se llevó a cabo en un sistema de 
muestreo manual en células de Franz Crow Glass Co. Mod FCDC-9. La cuantificación de las cantidades cedidas 
durante el ensayo se evaluó por cromatografía líquida de alta resolución, en un cromatógrafo Alliance 2695 
Waters (detector PDA Waters 2996). Se encontró que el tamaño promedio de partícula fue de 156.16 ± 2.28 con 
un índice de polidispersión de 0.05 ± 0.02. La función con menor valor de AIC fue la de orden uno. Dicha 
función está representada por la siguiente fórmula: Q = Q∞ (1-e-Kd. t) en donde Q∞ = 265.49 μg y Kd = 0.0604 h-1. 
Con estos resultados se concluye que la formulación nanoestructurada ensayada que contiene como principio 
activo a la flavanona en estudio presenta una eficiencia de liberación promedio del 56.7 %. La liberación de este 
principio activo no resultará una limitante en nuestros estudios posteriores de permeación trasdérmica. 
 
1Narváez-Mastache, J.M.; Garduño-Ramírez, M.L.; Alvarez, L.; Delgado, G. (2006) J. Nat. Prod. 
27;69(12):1687-1691. 
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 Natural environment and especially plants continue to provide a dynamic research area in the field of 
drug discovery, since phytochemicals can be possible starting materials of novel bioactive compounds. 
Triterpenoids represent a large class of secondary metabolites present in terrestrial and marine flora and fauna 
[1]. Oleanolic acid (OA) and its isomer ursolic acid (UA) are pentacyclic triterpenes compounds which exist 
widely in natural plants in the form of free acid or aglycones for triterpenoid saponins and are an integral part of 
the human diet [2]. These compounds triterpenoids are of interest as therapeutics and their biological activities 
are rather similar considering the closeness of their chemical structures, in particular, OA shows antifungal, 
gastroprotective, antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant, anti-HIV, diuretic, glucose-lowering, and 
anticancer activities. UA also posses antioxidant, gastroprotective, anti-angiogenic, anticancer, and anti-
inflammatory activities [3]. The aim of this study was to investigate the transdermal permeation of a natural 
mixture of oleanolic and ursolic acids with antiinflammatory activity from a nanostructured emulsion. 
 
 The natural mixture of OA and UA was isolated from the methanol extract of leaves of Plumeria obtusa 
[4], by the process of column chromatography under reduced pressure. The nanoemulsion was prepared by 
adding a tensoactive, a co-tensoactive, an emollient, a humectant agent and the active beginning, and the active 
ingredient at 0.25%. Nanoemulsion droplet size and polydispersity index was determined by using dynamic light 
scattering (DLS) technique, a Zetasizer Nano ZS, Malvern Instrument, was used for this purpose. The 
permeation study was performed using Franz diffusion cells (Crown Glass Co.)(3 replicates), with a diffusion 
area of 2.54 cm2, using abdominal human skin from different donors, was used an hydroalcoholic system as 
receptor medium, the temperature was maintained at 32±0.5 °C and the sink conditions were kept throughout 
assay. Samples were collected at various time intervals during the test until 48 hours and analyzed by the 
technique of high performance liquid chromatography.  
 
 The droplet size obtained from nanoemulsion of natural mixture of OA and UA was 299.6 ± 39.24 nm, 
and a polydispersity index of 0,384 ± 0,102. The statistical treatment of the experimental values obtained in the 
permeation study, in order to calculate the transdermal parameters as flow rate (0,51±0,14 μg/h·cm²), 
accumulated amounts of the compound at different time intervals, amounts permeated at 48 hours (211,96±24,95 
μg) and amount of natural mixture found in the skin at the end of the study (0,58±0,04 μg/cm²·g). 
 
 
References 
[1] M Martelanc, I Vovk, B Simonovska; Separation and identification of some common isomeric plant triterpenoids; Journal 
of Chromatography A, 1216, 6662–6670, 2009. 
[2] J Liu; Pharmacology of oleanolic and ursolic acids; Journal of Ethnopharmacology 49, 57-68, 1995. 
[3] M Zacchigna, F Cateni, M Faudale, S Sosa, R Della Loggia; Rapid HPLC Analysis for Quantitative Determination of the 
Two Isomeric Triterpenic Acids, Oleanolic acid and Ursolic acid; Scientia Pharmaceutica, 77: 79–86, 2009. 
[4] L.I Hernández Chávez., “Estudio Químico y Evaluación Farmacológica de la actividad antidiabética de las hojas de 
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   Las moléculas que presentan el esqueleto base de lupano, oleanano y ursano se han reportado como 
compuestos responsables de la actividad antiinflamatoria de una diversidad de especies de plantas medicinales. 
Asimismo, se han reportado varios de los mecanismos por medio de los cuales estos triterpenos ejercen su acción 
antiinflamatoria, entre los que destacan la inhibición de enzimas involucradas en la producción de eicosanoides 
como las ciclooxigenasas (COX1 y COX2) y la fosfolipasa A2 (FLA2); la inhibición de la liberación de 
citoquinas, histamina y serotonina; y la interacción con algunas serina/treonina quinasas.1 Los triterpenos 
pentacíclicos empleados para este trabajo de investigación cuentan con la estructura base del ursano y oleanano, 
y se ha reconocido al ácido ursólico como un agente antiinflamatorio de acuerdo al resultado reportado por 
Reico, M. C. y colaboradores; en donde la aplicación tópica del ácido ursólico en una concentración de 1 
mg/oreja inhibió en un 72.4 % de la inflamación inducida con TPA.2 Los triterpenos en estudio se aislaron del 
extracto íntegro metanólico de las hojas de la especie vegetal Plumeria obtusa var. serisifolia. El objetivo del 
presente trabajo de investigación es realizar un estudio de la relación estructura-actividad antiinflamatoria 
empleando el modelo in vivo de inducción de la inflamación con TPA en oreja de ratón. Para la realización del 
presente trabajo, se utilizan ratones machos cepa CD-1 de 20-25 g. El agente irritante empleado fue TPA (12-O-
teradecanoilforbol-13-acetato) y como inhibidor de la inflamación inducida Indometacina. Como resultado de la 
actividad antiinflamatoria se observaron los siguientes porcentajes de inhibición para indometacina 90.1 ± 0.40 
%, el extracto íntegro metanólico 67.30 ± 2.18 % y los compuestos en estudio: ácido oleanólico 55.49 ± 0.23%, 
ácido obtusilínico 68.63 ± 0.40 %, ácido cumarobtusanoico 57.64 ± 4.49% , obtusinina 88.19 ± 4.22 % y 2,3-
dihidroxi-15 -metil-24, 27 dinor-4 (23), 12-ursadien-28-oato de metilo 69.79 ± 1.8%, se aplicaron vía tópica en 
una concentración de 1 mg/oreja y la experimentación se realizó por triplicado. 3 Las propiedades fisicoquímicas 
de las estructuras químicas de los compuestos de prueba se calcularán empleando el programa computacional 
Hyperchem 8.0 estas fueron: Energía Total (ET), Calor de Formación (Hf0), Energía de Enlace (EE), Energía de 
los Orbitales HOMO (EHOMO) y LUMO  (ELUMO), Polarizabilidad (α), Momento Dipolar (μ), Masa Molecular 

(MM), Volumen Molecular (VM), Área Superficial Molecular (A), y el Coeficiente de Partición (Log P) y se 
realizó el análisis de la correlación entre éstas propiedades y el efecto antiinflamatorio que presentaron los 
compuestos en estudio se encontró que la presencia del grupo cinamoilo en posición 4 para obtusinina y las 
propiedades estéricas correlacionan con la actividad antiinflamatoria observada.  
 
 
1. Tae Hoon Kwon, Bomi Lee, Sung Hyun Chung, Dong-Hyun Kim, and Yong Sup Lee Bull. Korean Chem. 
Soc. 2009, Vol. 30, No. 1, 119-123. 
2. Reico, M.C, Giner, R., Terencio, M., Sanz, M., and Rios, J. (1991) Planta Medica 57(2), A56-A57. 
3. Qadeer G, Hasan Rama H, Hill RA, Garduño-Ramírez ML. (2007) Journal of Fluorine Chemistry, 128, 641-
646. 
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viscosa (L.) Jacq. (Sapindaceae) Y DE LOS CULTIVOS DE CALLO INDUCIDOS EN 
RAIZ, HOJA E HIPOCOTILO DE ESTA ESPECIE 
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    La planta Dodonaea viscosa (L.) Jacq. es conocida en Japón como Hautiwa y en el Valle de México su nombre 
común es Chapuliztle. Se le atribuyen propiedades curativas en la medicina tradicional. En la India las hojas se 
utilizan como febrífugo y en dolor de garganta; también como un medicamento diaforético y para el tratamiento de 
reumatismo y gota. Además, de habérsele comprobado en pruebas preliminares como antihistamínico y para el 
tratamiento de diuresis. D. viscosa (L.) Jacq., se encuentra distribuida en Japón, India, Australia y México. En 
México se encuentra en Baja California, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Morelos, por 
mencionar algunos estados. En México es utilizada popularmente para el tratamiento de diversos padecimientos 
como son: fiebre, cólicos, gota, reumatismo, enfermedades venéreas, infecciones del riñón, resfriados, malaria, 
ulceras, antidiarreico, antihelmíntico, estreñimiento, y trastornos menstruales. Se han reportado compuestos 
diterpénicos del tipo dodoneatos y también se han reportado flavonoides. 
     La experimentación in vitro permitió analizar  el efecto de diferentes tratamientos en la  inducción de germinación 
de la semilla (escarificación mecánica y química) de esta  planta medicinal. Se estudió la respuesta callogénica in 
vitro de diferentes explantes (raíz, hoja e hipocótilo) con dos reguladores de crecimiento Kinetina (KN) y Acido 
Naftalenacético (ANA), en concentraciones de 0,5, 1.0 y 3.0 mg/L. Se determinó el porcentaje de germinación y la 
inducción de callos. El porcentaje más alto de germinación en el  cultivo in vitro (90%) se obtuvo con el tratamiento 
de escarificación mecánica,  la cual se realizó con un ligero corte con bisturí en la testa de la semilla.  El tratamiento 
con 1.0 mg/L de ambos reguladores fue el que generó los mejores resultados en cuanto al número de callos obtenidos 
de los diferentes explantes. 
     Los extractos íntegros metanólicos obtenidos de las hojas de la planta silvestre EMhojas y de los cultivos de 
callos EMCraíz, EMChoja, EMChipocótilo fueron evaluados sobre su potencial antioxidante empleando el modelo 
de reducción del radical libre DPPH. Los porcentajes de reducción del radical libre obtenidos en la concentración 
más alta ensayada (1000 ppm) fueron: EMhojas 93.06%, EMCraíz 43.11%, EMChoja 8.75% y EMChipocótilo 
30.42%, respectivamente. 
 
 
Dr.B.Anilreddy / Journal of Pharmaceutical Science and Technology Vol 1(1), 2009, 1-9 
 
Alfredo Ortega, Patricia E. García, Jorge Cárdenas, Claudia Mancera, Silvia Marquina, Ma. Luisa del Carmen 
Garduño and Emma Maldonado (2001) Methyl dodonates, a new type of diterpenes with a modified clerodane 
skeleton from Dodonaea viscosa Tetrahedron, 57, 2981-2989. 
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    Eysenhardtia platycarpa Pennell & Safford ex Pennell (Fabaceae) recibe los nombres comunes de palo dulce y 
palo azul, entre otros, y se localiza en ciertas áreas del estado de Guerrero.1 Se utiliza en la medicina tradicio nal para 
el tratamiento de la diabetes y otros padecimientos relacionados con trastornos de riñón. 
     Los nauplios del crustáceo A. salina fueron obtenidos por eclosión de sus huevos en una solución salina preparada 
con sal marina sintética en agua destilada, para una concentración final de 38μg·ml-1. Dejando con oxigenación por 
48 horas y el extracto y las flavanonas se disolvieron en DMSO y luego en la solución salina (1:9). El extracto se 
ensayo en las concentraciones de 10, 100 y 1000 ppm y los compuestos se ensayaron a las concentraciones de 10, 
17.78, 31.62, 56.23 y 100 μM. A cada muestra se le agregaron 10 nauplios, se dejó en reposo por 24h y luego se 
contó el número de Artemias muertas. Los resultados obtenidos de esta evaluación realizada al extracto metanólico 
íntegro de Eysenhardtia platycarpa muestran que éste posee una actividad citotóxica importante ya que a 100 ppm 
causó el 98.2 % de  mortalidad de los nauplios, en la concentración mínima ensayada, ocasionó todavía un porcentaje 
de mortalidad superior al 50%, estableciendo de esta manera que la  IC50 para el extracto es menor a 17.8 ppm. Estos 
resultados nos indican, de manera preliminar, que el extracto metanólico posee componentes con posible actividad 
biológica, en particular actividad citotóxica. Así, la 5, 7-dihidroxi-8-prenil-4’-metoxi-flavanona se ensayó a distintas 
concentraciones, de 10 a 100 M, encontrando que ejerce efectos significativos dentro de la bioquímica del 
microorganismo de ensayo pues ocasiona el 97.8 % de mortalidad a 100 M y a 17.8 M causa prácticamente el 
84% de mortalidad, siendo este aún un porcentaje significativo. Se observó además que la IC50 es menor a 10 M 
pues a esta concentración aún ocasiona una mortalidad ligeramente superior al  50%. Sin embargo, 5, 7-dihidroxi-6-
prenilflavanona mostró un 43% de mortalidad para la concentración máxima ensayada 100 

mb

M, por ello se considera 
con una actividad tóxica no significativa. Así mismo, en contraste con la mortalidad causada a 10 M por éste 
mismo compuesto no provocó mortalidad alguna en los nauplios. 
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   El árbol de Neem (Azadirachta indica) es nativo de la India y pertenece a la familia Meliaceae. En México, se 
tiene  reportada su presencia  en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, 
Veracruz, Mérida (baja presencia) y Michoacán. El uso terapéutico de esta especie arraigada en México se ha 
limitado a herbolaria y fitoterapias locales de conocimiento popular.1 En este trabajo se pretende estudiar la 
actividad hipoglucémica y antioxidante de dos compuestos naturales (nimbina y nimbidina), en las hojas Neem 
en un modelo de diabetes tipo I en ratón. Para lo cual se colectaron diferentes órganos de Neem en Manzanillo, 
Col. Se prepararon infusiones en agua siguiendo el método herbolario tradicional y extractos alcohólicos de 
hojas de Neem mediante el procedimiento experimental de Chattopadhyay et al.2 Se separaron 5 fracciones del 
extracto alcohólico mediante cromatografía en capa fina (CCF) reveladas con sulfato de cerio, las cuales 
posteriormente fueron analizadas mediante HPLC-MS. Se indujo diabetes con estreptozotocina (STZ) en ratones 
machos cepa NIH  (25 - 30 g peso corporal) para obtener valores de glucosa en sangre ≥ a 150 mg/dL como 

criterio de hiperglicemia. Se formaron 5 grupos (n = 10)  experimentales a los cuales se les administró uno de los 
siguientes tratamientos: (1) control absoluto (normoglucémico); (2) Control diabético (3) diabéticos + 
tolbutamida vía oral; (4) diabéticos + infusión de Neem (12 %) y (5) diabéticos + extracto de Neem (10 %) Las 
mediciones de glucosa sanguínea se realizaron semanalmente. Se realizaron pruebas de actividad antioxidante 
con DPPH.3 Los hígados de los animales fueron aislados para realizar estudios de morfología y conteo de 
núcleos mediante análisis de imágenes. La separación por  HPLC permitió obtener tres fracciones en las cuales 
se agruparon diferentes compuestos. En la primer fracción se identificaron las moléculas de nimbina y 
nimbidina, en la segunda la azadiractina y en la tercera el antibacteriano margolona. En los resultados de 
actividad biológica se observa que la infusión presentó tendencia hacia una disminución de los niveles de 
glucosa. El extracto de la planta también presentó efecto hipoglucemiante en comparación con el grupo diabético 
pero no llevó a los ratones a un estado de normoglucemia. El grupo control tratado con la tolbutamida presentó 
tendencia hacia el efecto hipoglucemiante similar al grupo con extracto de Neem. Los experimentos de efecto 
antioxidante se realizaron midiendo actividad a un tiempo de incubación de 30 minutos y se determinó una 
actividad secuestrante de radical mayor a un 90% a partir de una concentración de 200 μg/L, lo cual se considera 
como un efecto antioxidante intermedio. El estudio mediante análisis de imágenes de la morfología de los 
hepatocitos y el conteo de núcleos indica que los ratones diabéticos presentaron una tendencia al incremento en 
el número de núcleos con respecto a los ratones sanos. Los ratones tratados con extractos de Neem al 10% no 
presentaron diferencias significativas con el grupo control normoglucémico pero sí se encontraron diferencias 
significativas con respecto al  grupo control diabético. Los resultados preliminares dejan abierta la posibilidad de 
utilizar el extracto de hoja del árbol Azadirachta Indica (Neem) como un coadyuvante al tratamiento 
farmacológico para la diabetes en México.  
 
1) Moreno M. I. (2004) Development and Ecological Role of Neem in Mexico. IAAS-World, 1:4-6.  
2) Chattopadhyay, R. R.; Bandyopadhyay, M. (2005) Effect of Azadirachta indica leaf extract on serum lipid 
profile changes in normal and streptozotocin induced diabetic rats. African Journal of Biomedical Research, 
8:101–104.  
3) Ohinishi M. (1994) Inhibitory effects of chlorogenic acids on linoleic acid, peroxidation and haemolysis, 
Phytochemistry, 36:579-583. 
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In Mexico, the Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) is an organisation of the 
Secretaría de Salud (Health Ministry). This organisation regulates and controls the application of the Law in relation to 
herbal remedies. One of the Laws, included in the Reglamento de Insumos, regulates the sanitary control of herbal 
remedies as well the associated establishments, services and activities. However, products including herbs and plant 
extracts as main ingredients are regulated as food supplements and as such, are not required to comply with rigorous 
tests to ensure the quality, efficacy and safety [1]. These parameters are directly linked to the variability in the chemical 
constituents. This natural variability results from differences in manufacturing processes, methods of cultivation, 
geographical origin of plant material, seasonal factors and natural intrinsic variations [2, 3]. The lack of quality control 
regulation has also contributed to the observed variations between batches of the same brand.  In this study, different 
brands and/or batches of Valerian (Valeriana officinalis), Ginkgo (Ginkgo biloba) and Milk-thistle (Silybum marianum) 
products were purchased in different stores selling natural remedies in the city of Xalapa, Veracruz. These plant species 
were selected as they are used worldwide and their active ingredients have been well characterised [4]. The variability in 
the chemical profile and/or active constituents of the herbal products were studied using HPLC. The wide variability 
observed (Fig 1) and the clinical implications will be further discussed in this poster. 

Fig 1.- HPLC chromatograms of valerian products 

[1] COFEPRIS, 2012. Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. www.cofepris.gob.mx
[2] Sánchez-Medina, et al., 2007. J. Pharm. Pharmaceut. Sci. 10:455-463. 
[3]   Vlietinck, et al., 2009. Planta Med. 75:683-688. 
[4]    Raskin, et al., 2002. TRENDS in Biotechnol. 20:522-531 
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   El asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por estrechamiento difuso de la vía respiratoria, 
inflamación, hiperreactividad y broncoconstricción, y a consecuencia de esto, la obstrucción de la vía aérea. El 
tratamiento farmacológico está orientado a disminuir el proceso inflamatorio y, en casos de crisis, a evitar la 
broncoconstricción1. Sin embargo, la terapia farmacológica para ésta enfermedad no es totalmente eficaz y con 
frecuencia genera tolerancia y/o resistencia. Por esto surge la necesidad de buscar compuestos novedosos que 
representen una alternativa para el tratamiento de enfermedades crónicas como el asma. 
En México, el uso de plantas medicinales ha sido una tradición desde las culturas prehispánicas hasta hoy en día. 
Nuestro país cuenta con una gran riqueza florística y vegetal, de la cual cerca de 3000 especies son utilizadas con 
esta finalidad2. Ejemplo de esto son las cumarinas, compuestos que han demostrado efectos farmacológicos 
importantes, tales como anticoagulante, fotosensibilizador, reducción del linfodema, reducción de la respuesta 
inmune a partir de células mononucleares, relajación del músculo liso, efectos sobre el sistema cardiovascular, 
reducción de colesterol y triglicéridos, así como la capacidad de atrapar especies reactivas de oxígeno3. En un 
estudio previo de la especie Talauma mexicana (flor de corazón)(QUE ESTUDIO), se aislarón cumarinas que 
demostraron efecto relajante en anillos de tráquea aislada de rata, revelando que  en la 6,7-dimetoxicumarina es 
indispensable la presencia de los grupos metoxilos en posición 6 y 7 para conservar el efecto relajante. Con ésta 
premisa, este trabajo tiene como objetivo diseñar, semi-sintetizar y evaluar el efecto relajante de 5 compuestos 
derivados de cumarinas, con diferentes sustituyentes en posiciones 6 y 7, con la finalidad de obtener compuestos 
con un mayor efecto relajante, mas eficaces y potentes, que puedan utilizarse en el tratamiento del asma. 
Para la síntesis de los compuestos 1-5, se utilizó 6,7-dihidroxicumarina (6,7-DHC) y 7-hidroxicumarina (7-HC) 
como materias primas (MP), las cuales se hicieron reaccionar con yoduro de metilo para obtener los compuestos 
1 y 5 respectivamente, para la obtención del compuesto 2, 3 y 4 se hizo reaccionar 6,7-DHC con anhidrido 
acético, cloruro de benzoílo y bromo acetato de etilo respectivamente. Las reacciones se realizaron bajo 
condiciones de agitación constante, calentamiento convencional y reflujo*. La confirmación estructural se 
realizó mediante análisis espectroscópico de RMN de 13C y 1H. Posteriormente, se procedió a evaluar el efecto 
relajante de los compuestos obtenidos. 
En la evaluación farmacológica ex vivo, se emplearon anillos de tráquea aislados de rata macho de la cepa 
Wistar, en un sistema de registro isométrico vertical para tejido aislado4. Se construyeron curvas concentración-
respuesta (CCR) de relajación a la contracción inducida por carbacol [1 M], usando teofilina como control 
positivo (n=6, p<0.05).  
Se obtuvieron los 5 compuestos en forma de sólidos amorfos con rendimientos mayores al 70%, los cuales se 
purificaron por recristalización. Se realizaron las evaluaciones farmacológicas partiendo de [100 μg/mL] como 
concetración inicial y diez diluciones en concentraciones decrecientes, con la finalidad de realizar CCR vs 
teofilina (inhibidor de fosfodiesterasa tipo IV). Se observó un efecto relajante dependiente de la concentración 
para todos los compuestos, así como las materias primas; sin embargo estas últimas no alcanzarón el 100% de 
relajación en comparación con el control, considerándose inactivos para este ensayo. Los compuestos 3 y 4 
mostraron un desplazamiento a la derecha en la CCR y fueron menos eficaces respecto al control, demostrando 
que la presencia de sustituyentes de gran tamaño en posición 6 y 7 impiden que se lleve a cabo el efecto 
relajante. El compuesto 2 demostró un efecto relajante significativo (Emax=78%) pero fué menos potente 
(CE50=64.71 μg/mL) que teofilina (CE50=28.79 μg/mL). Los compuestos 1 y 5 alcanzarón el 100% de relajación, 
sin embargo, el compuesto 1 (dimetoxilado) fué más potente (CE50=15.26 μg/mL), que el 5 (metoxilado en 
posición 7) (CE50=40 μg/mL) y que teofilina. Lo anterior sugiere que es indispensable la presencia de ambos 
grupos metoxilos en posiciones 6 y 7 para llevar a cabo el efecto relajate, además que el compuesto 1 es 
candidato a posser efecto terapéutico en padecimientos que involucren broncoconstrcción. 
1.-GINA: Global Initiative for Asthma, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Disponible en: http://www.ginasthma.com [Acceso Dic. 2011]. 
2.-Hernandez T., Canales M., Caballero J., Duran A., Lira R. (2005) Análisis cuantitativo del conocimiento tradicional sobre plantas utilizadas para el 
tratamiento de enfermedades gastrointestinales en Zapotitlán de las Salinas, Puebla, México. Interciencia 30-39. 3.-Hoult J., Payá M. (1999) Pharmacological 
and biochemical actions of simple coumarins: Natural products with therapeutic potential. General Pharmacology: The Vascular System. 27 (4):713-722.  
4.- Fedan J. S., Van Scott M. R., Johnston R. A. (2001). Pharmacological techniques for the in vitro study of airways. Journal of Pharmacological and 
Toxicological Methods 45 (2):159-174. 
*Con excepción del compuesto 2 y 3, fuerón obtendos en condiciones de agitación constante y baño de hielo. 
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    En México, el cáncer de mama se ubica como la primera causa de mortalidad por tumores malignos entre las 
mujeres. Se ha demostrado que las especies de Kalanche gastonis bonnieri, (K. gastonis bonnieri,) Kalanchoe 
flammea (K. flammea) y Kalanchoe blosffeldiana (K. blossfeldiana) poseen efecto de inmovilización y aglutinización 
de los espermatozoides tanto in vitro como in vivo. Se sabe estas plantas actúan a nivel de membrana celular 
produciendo importantes cambios como consecuencia de un proceso peroxidativo. Sin embargo, los efectos de los 
extractos de las Kalanchoe  sobre las células de cáncer de mama aun se desconocen por lo que es importante 
investigar el efecto citotóxico de estas plantas  en las células de cáncer de mama.  Las plantas del género Kalanchoe 
(K. gastonis bonnieri, K. flammea y K. blossfeldiana) fueron extraidas por presión mecánica y el jugo natural  se 
clarifico por centrifugación a 2500 rpm. Por otro lado, las biopsias fueron proporcionadas con apego estricto al 
Comité de Ética del propio Instituto y a lo informado en la declaración de Helsinsky. Posteriormente 2x105células 
tumorales humanas fueron cultivadas en placas de 96 pozos en DMEM-F12 se mantuvieron a 24 h a 37o C en CO2 al 
5%. Posteriormente  con diluciones  0.2, 2, 20, 50, 100, 200 μg/ml de cada extracto natural crudo acuoso  (ENCA) en 

medio de cultivo primario y se incubaron por 24 h en medio de crecimiento. El medio se desecho y se agrego la 
solución balanceada de Hank´s  que contenia 1 mg/ml de MTT y se incubaron por 4 h a 37o C en CO2 al 5%. El nivel 
del derivado formazán coloreado se analizo en un lector de microplacas a 630 nm. Cada concentración se probó por 
triplicado. El extracto natural crudo acuoso de la K. gastonis bonnieri presento mayor porcentaje de actividad 
citotóxica en las células correspondientes al cultivo primario del tumor fibro quístico en la concentración (μg/ml): 2 

(52.1%), 20 (56.6%), 50 (65.9%), 100 (75.8%) y 200 (80.4%). El extracto natural crudo acuoso de la K. 
blossfeldiana presento un mayor porcentaje de actividad citotóxica en las células de cultivo primario del carcinoma 
adeno ductal infiltrante en la concentración (μg/ml): 2 (51.9%), 20 (94.03%), 50 (100%), 100 (100%) y 200 (100%). 

El extracto natural crudo acuoso de la K. flammea presento mayor efecto citotóxico sobre las células del  carcinoma 
adeno ductal infiltrante,  en las concentraciones (μg/ml): 2 (50.8%), 20 (58%),  50 (71%), 100 (80.3%) y 200 
(94.1%). En comparación con el porcentaje de citotoxicidad mostrado en el cultivo primario de las células del tumor 
fibro-quístico donde se presenta el efecto citotóxico a partir de la concentración (μg/ml): 20 (56.3%), 50 (62.3%), 

100 (72.9%) y 200 (86.6%). El efecto citotóxico en las células del carcinoma ductal fue para la concentración de 100 
(58.5%) y 200 (61.9%). El jugo natural de las 3 especies de Kalanchoe presentan efecto citotóxico en células 
malignas de mama, esto puede ser debido en parte a los compuestos que se sabe presentan estas plantas como son los 
compuestos polifenólicos entre ellos los flavonoides.  
 
1. Huacuja y cols. Advances in Contraceptive Delivery Systems. Vol 13:13-21, 1997.  
2. Miranda y cols. Phytotherapy Research. 17:4, 315-319, 2003. 3. Oceguera VA. Secretaria de Salud. Jalisco, 2006 
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     Hyptis suaveolens es una planta medicinal utilizada en el Estado de Chiapas, donde se conoce con el nombre de 
Chan o Chía, las hojas de esta son utilizadas en infusión para el tratamiento de la úlcera gástrica, a pesar de que ya 
existen estudios científicos donde se reporta la actividad gastroprotectora de esta planta (Prabhat et al., 2009) sin 
embargo no se ha reportado cual es el compuesto o compuestos responsables de dicha actividad. Por lo que el 
presente  trabajo se encaminó a identificar al menos un compuesto gastroprotector, a través de un estudio biodirigido 
en el cuál la actividad biológica se determinó mediante el modelo de lesiones gástricas inducidas por etanol en ratas 
Wistar (Reyes-Trejo  et al, 2008), asimismo se planteó explorar la participación del óxido nítrico y prostaglandinas 
en el mecanismo de acción del o los compuestos activos. 
     Los resultados obtenidos indican que Hyptis suaveolens tiene actividad gastroprotectora. El extracto hexánico fue 
el que presentó la mayor actividad biológica y su efecto no fue dependiente de la dosis. Del fraccionamiento por 
cromatografía en columna del extracto hexánico se obtuvieron 4 fracciones, de la evaluación de estas, la fracción F1, 
eluída con una mezcla de hexano/acetato de etilo (9:1), presentó un efecto gastroprotector de 95.73 ± 1.76%, a la 
dosis de 100 mg/Kg. De esta fracción se aisló un compuesto con un punto de fusión de 148-150° C, el cual es uno de 
los responsables de la actividad gastroprotectora, por el momento se está trabajando en el proceso de identificación. 
El compuesto presentó un máximo efecto gastroprotector de 70.24 ± 7.12% a la dosis de 100mg/kg. Como fármaco 
de referencia se utilizó la carbenoxolona, presentando un 64.96 ± 9.03% de protección a la misma dosis. En el 
estudio del posible mecanismo de acción del compuesto activo, la actividad de este fue atenuada con los 
pretratamientos de L-NAME (70 mg/kg, i.p., un inhibidor de la sintasa de óxido nítrico) e indometacina (10 mg/kg, 
s.c., inhibidor de las ciclooxigenasas), respectivamente. De igual manera sucedió con carbenoxolona, estos resultados 
concuerdan con lo reportado en la literatura (Sánchez-Mendoza et al., 2011). Lo anterior sugiere que en el 
mecanismo de acción gastroprotector del compuesto activo de Hyptis suaveolens está involucrado el óxido nítrico y 
las prostaglandinas. 
 

Prabhat K.D, Sabuj S, Ranjan S, Praveen S.N, Shweta N, Anirudha J. Phytochemical and pharmacological 
investigation of the protective effect of plant Hyptis suaveolens against duodenal ulceration. Journal of Global 
Pharma Technology 2009;1(1):82-87.  

Reyes-Trejo B, Sánchez-Mendoza M, Becerra A, Cedillo E, Castillo-Henkel C, Arrieta J. Bioassay-guided isolation 
of an anti-ulcer diterpenoid from Croton reflexifolius: role of nitric oxide, prostaglandins and sulfhydryls. Journal of 
Pharmacy and Pharmacology. 2008; 60 (7): 931-936. 

Sánchez-Mendoza M, Reyes A, Cruz L,  Martínez L, Rodríguez-Silverio J, Arrieta J. Bioassay-guided isolation of an 
anti-ulcer compound, Tagitinin C, from Tithonia diversifolia: Role of Nitric Oxide, Prostaglandins and Sulfhydryls. 
Molecules. 2011; 16(1): 665-674. 
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     Introducción. La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria más importante del sistema nervioso1. En la 
búsqueda de alternativas para su tratamiento, hemos evaluado el efecto in vitro de los extractos orgánicos de 
plantas utilizadas como antiparasitarias en la medicina tradicional de México2, sobre cisticercos de Taenia 
crassiceps. Los resultados obtenidos a la fecha indican que los extractos de hexano, de acetato de etilo y de 
metanol de Prunus serotina (“capulín”) y de Teloxys graveolens (“epazote de zorrillo”) poseen actividad 
cisticida (CE50 <100 μg/mL), siendo los extractos metanólicos, los más activos (CE50 17.9 y 67.1 μg/mL, 
respectivamente). Sin embargo, es necesario establecer si el efecto es selectivo para los parásitos o si podrían 
afectar también a células sanas. 
     Objetivo. Evaluar el efecto de los extractos orgánicos de P. serotina y de T. graveolens sobre células sanas 
de fibroblastos, para determinar la selectividad en su efecto cisticida. 
    Material y métodos. El estudio se llevó a cabo en fibroblastos gingivales humanos. Los extractos de hexano, 
de acetato de etilo y de metanol se evaluaron en un intervalo de concentraciones de 10 a 500 μg/mL. Se utilizó 
sulfóxido de albendazol como fármaco de referencia3. La viabilidad celular se determinó empleando el ensayo de 
MTT4. El índice de selectividad (IS) se calculó obteniendo la relación entre la CC50 y la CE50

5. Los extractos con 
IS ≥ 5 fueron considerados selectivos. 
    Discusión de resultados. Todos los extractos evaluados presentaron una alta selectividad en su efecto 
cisticida (IS ≥ 5.8), con excepción del extracto hexánico de T. graveolens (IS = 1.5). Los extractos metanólicos 
de las dos especies vegetales estudiadas, que previamente habían demostrado la mayor actividad cisticida, fueron 
también los de menor citotoxicidad y, por lo tanto, los más selectivos (IS ≥ 6.8). 
    Conclusiones. La actividad cisticida  que detectamos en evaluaciones anteriores y los resultados de 
selectividad obtenidos en esta investigación, permiten concluir que es pertinente continuar con el estudio de los 
extractos metanólicos de P. serotina y de T. graveolens, a fin de aislar y de caracterizar a los constituyentes 
cisticidas. 
 
    Referencias.  
 
1. Mahanty S, Garcia H (2010) Cysticercosis and neurocysticercosis as pathogens affecting the nervous system. 
Prog Neurobiol 91: 172-184. 
2. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (2011) Atlas de las Plantas de la Medicina 
Tradicional Mexicana. Disponible en: http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx. Fecha de consulta: 
junio de 2011. 
3. Palomares F, Palencia G, Ambrosio JR, Ortiz A, Jung-Cook H (2006) Evaluation of the efficacy of 
albendazole sulphoxide and praziquantel in combination on Taenia crassiceps cysts: in vitro studies. J 
Antimicrob Chemother 57: 482-488. 
4. Mosmann T (1983) Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and 
cytotoxicity assays. J Immunol Methods 65: 55–63. 
5. Bagavan A, Rahuman AA, Kamaraj C, Kaushik NK, Mohanakrishnan D, Sahal D (2011) Antiplasmodial 
activity of botanical extracts against Plasmodium falciparum. Parasitol Res 108: 1099-1109. 
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    La inflamación es la respuesta del huésped a diferentes estímulos endógenos y exógenos que pueden 
producir lesión tisular siendo así una respuesta de carácter protector cuya finalidad es eliminar la causa inicial 
de la lesión celular. El LPS es una toxina proveniente de bacterias Gram (-) y es un potente agente que causa 
inflamación, éste ejercen sus efectos a través de los receptores TLR4. El reconocimiento del LPS conduce a la 
activación de una vía de señalización intracelular que resulta en la activación de NF-kB y así generar la 
síntesis de mediadores inflamatorios, como TNF-α, IL-1, PGE2, NO, los cuales influyen en la evolución de la 
inflamación. En este estudio se utilizo resiniferetoxina (RTX), un efecto farmacológico importante que se ha 
reportado es un efecto antiinflamatorio, donde se ha reportado que resiniferatoxina inhibe de manera 
importante la activación de NF-κB en la línea celular ML-1a, este factor es importante ya que regula la 
respuesta inmune y los genes que intervienen en procesos de tipo inflamatorio. Agentes que pueden bloquear 
la activación de NF-κB tiene un potencial farmacológico importante como antiinflamatorios selectivos. Por lo 

que el propósito de este trabajo es evaluar la actividad antiinflamatoria de resiniferatoxina en un modelo de 
inflamación inducida por la administración aguda de LPS y si su efecto es mediado por la inhibición de las 
citocinas proinflamatorias o por la vía de las COX. Se utilizó un modelo murino de inflamación inducida por 
LPS, para evaluar el efecto antiinflamatorio de la RTX —análogo ultrapotente de la capsaicina y agonista del 
TRPV1. Para evaluar el efecto antiinflamatorio de la RTX se utilizaron 5 grupos de trabajo: 1) Grupo control 
sano, 2) grupo LPS, 3) grupo LPS-DX, 4) grupo LPS-RTX y 5) grupo RTX. Se evaluaron los niveles de TNF-
α, PGE2 y NO. En este trabajo se observó que la RTX disminuye de manera significativa los niveles de TNF-
α y NO en plasma. Estos resultados sugieren que resiniferatoxina puede ser una droga prometedora en inhibir 
los procesos inflamatorios. 
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   El aceite esencial de Thymus vulgaris ha sido ampliamente utilizado como conservador y saborizante en una 
gran variedad de industrias tales como agro-alimentaria, cosmética y farmacéutica [1].  No obstante, sus 
componentes altamente volátiles e inestables presentes en la matriz representan un inconveniente que limita su 
actividad biológica.  La encapsulación de aceites esenciales es una alternativa innovadora que previene la 
volatilización de las moléculas activas y al mismo tiempo, extiende la vida útil de estos compuestos al 
protegerlos de reacciones de oxidación y descomposición inducidas por el oxígeno y la luz.   
    El objetivo del presente trabajo fue realizar la caracterización química del aceite esencial de Thymus vulgaris 
así como optimizar su encapsulación en nanopartículas poliméricas biodegradables.   
    Se obtuvo el aceite esencial de Thymus vulgaris por hidrodestilación y se determinó su composición química 
por CG-FID y CG-MS.  Se formularon lotes de nanopartículas poliméricas (NP) por la técnica de 
nanoprecipitación [2], a base de aceite esencial de Thymus vulgaris y poli ε-caprolactona (polímero 
biodegradable), modificando distintas variables experimentales (i.e. cantidad de aceite y de polímero en la fase 
orgánica) [3].  Las formulaciones de NP, fueron caracterizadas en función de tamaño, índice de polidispersidad 
(espectroscopia de correlación fotónica) y apariencia física.   
    La recuperación del aceite esencial de Thymus vulgaris por hidrodestilación fue de 0.059%.  En los 
cromatogramas obtenidos, se observaron 18 componentes, los cuales fueron identificados en base a la biblioteca 
NIST, el índice de kovats y el índice aritmético.  Los componentes principales fueron timol (33.5%), o-cimeno 
(31%) y γ-terpineno (13%).  Las diferentes formulaciones de NP de poli ε-caprolactona (10-20mg) con aceite 
esencial (10-20mg) de Thymus vulgaris presentaron un tamaño de partícula de 181±6nm a 190±9nm.  En 
ninguna de las formulaciones de NP se observó presencia de aglomerados.  
    Por lo anterior, se concluye que el aceite esencial de Thymus vulgaris contiene 18 compuestos y que las 
modificaciones de los parámetros experimentales de la técnica de nanoprecipitación permiten obtener NP 
estables cargadas con este aceite esencial.  
 
   El presente trabajo fue apoyado por los proyectos CONACYT-Ciencia Básica (Proyecto No. 129961) y 
PAICYT SA377-10. 
 
[1] Adams et al. J Am Oil Chem Soc 2011; 88:201–212. 
[2] H. Fessi et al. Int.J.Pharm. 1989; 55:189:R1-R4. 
[3] S. Galindo et al. Pharm. Res. 2004, 21:1428-1439. 
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Las -glucosidasas Sacarosa Isomaltosa (SI) y Maltasa Glucoamilasa (MGAM) son complejosenzimáticosque
trabajan coordinadamente para hidrolizar los oligosacáridos derivados de la ingesta de almidones.Estas 

-glucosidasas se encuentran ancladas en la membrana apical de las células epiteliales del intestino delgado que 
constituyen el último paso de la digestión de almidones para la obtención de glucosa. Los inhibidores de 

q
-

glucosidasas pueden causar la disminución en la velocidad de producción y absorción de glucosa, contribuyendo 
areducirla hiperglucemia posprandial. 

GuazumaulmifoliaLam. (Guazimo, Yaco granadillo), ParkinsoniaaculeataL.(Retama, palo verde),
Parmentieraedulis DC.(Cuajilote), y Teucriumcubense(hierba del xocoyote, verbena), son plantas usadas en la 
medicina tradicional para el tratamiento de diabetes y que se ha demostrado que tienen efectos hipoglucemiantes en 
humanos.El objetivo del presente trabajo fue el de validarel uso terapéutico tradicional de plantasmediante ensayos 
in vitrode inhibición de la actividad enzimática de la subunidadC-terminal de MGAM (N20),por decocciones e 
infusiones acuosas de las hojas de las especies mencionadas.

Las hojas de cada especie se recolectaron en el municipio de Tamasopo, S.L.P., en el mes de abril del 2011. Se
separaron las hojas de los tallos, se lavaron con agua, secaron y finalmente fueron trituraradas. Los extractos acuosos 
se prepararon con una relación 1:10,(gramos de planta/ml de agua destilada). Para la infusión se vertieroncada uno de 
los triturados de las plantaen agua caliente, y se dejó enfriar. En la decocción los trituradossecos se vertieron en agua 
caliente, y se llevaron a ebullición por 10 min. Ambas preparaciones se filtraron y almacenaron a -4° C.

La de inhibición dela actividad enzimática de N20 se determino usando el ensayo modificado de Tris-Glucosa-
Oxidasa (TGO) con maltosa (M2) como sustrato.Acarbosa se usó como control positivo de -glucosidasas. Los 
parámetros cinéticos Km, Vmax y Ki,fueron calculados por regresión no lineal con el programa LAB-fit. Se 
calcularon los miligramos de planta por ml de agua requeridos para generar el 50% de inhibición (IC50) y se 
identificó el tipo de inhibición de acuerdo al modelo matemático con mejor ajuste a los datos experimentales. 

Acarbosamostro valores de Km y Ki concordantes con los reportados: Km = 1.32±0.21 y Ki = 0.0292±0.0048 
μM.G. ulmifolia,fue la especie con mayor actividad de inhibición de las cuatro especies estudiadas, mostrandoKi = 
0.362±0.072 mghojas/ml),con un patrón de inhibición de tipo competitivo.No se observaron diferencias entre 
infusión y decocción (P>0.05).P. aculeata, también presentó inhibición competitiva con una diferencia significativa 
entre infusión y decocción, con Ki = 1.48±0.11 y Ki = 0.891±015respectivamente.T. cubensey P. edulismostraron
inhibición de tipo mixta.

GuazumaulmifoliaLam., ParkinsoniaaculeataL.,son una fuente rica en fitoquímicos solubles en agua,con intensa 
actividadde inhibición de MGAM-N20, lo que indica un posible uso terapéutico para el control de hiperglucemia 
posprandial.

Elena J. LyannSim, Douglas A. Kuntz, Dagmar Hahn, Blair D. Johston.2006. “Inhibition of recombinant human 

maltase glucoamylase by salacinol and derivates”.Journal The Febs. 273: 2673-2368. 
Pérez-Gutiérrez, R. M. ; C. Pérez-González ; M. A. Zavala-Sánchez y S. Pérez-Gutiérrez. 1993. 
“Hypoglycemicactivity of Bouvardiaterniflora, Brickeliaveronicaefolia and Parmentieraedulis”, en Salud Pública 
Mex. 40
García C. E. 2000. “Fitoquímica y validación experimental del efecto hipoglucemiante de Parkinsoniaaculeata L. 
(retama)”. Tesis Profesional. Facultad deCiencias Químicas, UASLP. San Luis Potosí, 52 p. 
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   Las plantas de los géneros Viscum y Quercus, se han descrito con actividad benéfica para la salud. Las 
sustancias contenidas como viscotóxina, acetilcolina y colina tienen efectos oncostáticos. Su uso antitumoral 
aumenta la actividad fagocítica de los macrófagos, con esto se propone su posible actividad citotóxica en células 
de carcinoma de mama. 
   Razón por la cual nos propusimos investigar las características físico-químicas y la actividad citotóxica del 
extracto de plantas de los géneros Viscum y Quercus en células de carcinoma de mama. 
   El material biología para el ensayo se obtuvo de las plantas de los géneros Quercus y Viscum que se 
recolectaron de la región occidente de México y se hizo extracción etanólica al 30%. Se establecieron cultivos 
primarios de células de cáncer de mama fibroquístico, ductal y ductal infiltrante, se mantuvieron en medio 
DMEM-F12+SFM. Se tomaron 5X105 células sanas y de cáncer de mama y se incubaron a 37 ºC durante 24 hrs 
en presencia de dosis crecientes (0.2 a 100-200μg) del extracto de las plantas para evaluar citotoxicidad.                 
Los ensayos nos permitieron constatar que la selección de las plantas fue adecuada ya que el análisis con 
espectroscopia infrarroja mostro extraordinaria similitud de los espectros por lo que permite pensar en igual o 
similar composición, la actividad citotóxica resulto positiva sobre 5 X 105 células cancerosas a partir de 50 μg.                             
De acuerdo a los resultados obtenidos, es necesario continuar con el estudio para confirmar cual de las plantas es 
mejor y seleccionarla para proponer una posible fitoterapia anticancerígena. Es importante realizar estudios de 
posible toxicidad mediante parámetros bioquímicos y farmacológicos para comprobar ausencia de efectos 
colaterales en órganos vitales. 

 

1.Thomas Osterman, Christa Raak, Arndt Biissing. Survival of cancer patients treated with mistletoe extract 
(Iscador): A systematic review. BMC Cancer. 2009. 9:451-459. 

2.Juan Paul Duong VH, Jagadeesh B, Sandrine D et al. Induction of apoptosis of endotelial cells by Viscum 
album: A role for antitumoral properties of mistletoe lectins. Molecular medicine. 2002. 8:600-606. 

3.Julie T, Frederic P, Jean JF, Alain V. Mistletoe viscotoxins increase natural killer cell mediated citotoxicity. J 
Biochem. 2002. 269:2591-2600.  
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   Los diferentes tipos celulares poseen su propio mosaico molecular en la membrana por lo que es necesario 
investigar la citotoxicidad del extracto de plantas del género Kalanchoe sobre el cáncer de mama y su actividad 
específica sobre las membranas de espermatozoide humano e investigar la composición de las plantas mediante 
espectroscopia SERS e IR. Motivo por el cual decidimos investigar la citotoxicidad en células de carcinoma de  
mama y sobre las membranas de espermatozoides con extractos de plantas del genero Kalanchoe y su análisis 
con Espectroscopia Raman de Superficie Amplificada (SERS) e IR. 
   Para obtener los extractos de las hojas de las Kalanchoas se desinfectaron y presionaron. Los espermas se 
obtuvieron según la OMS. Se establecieron cultivos de células de cáncer de mama en DMEM-F12+SFM. 
Células sanas y del carcinoma se incubaron a 37ºC/24hrs con 0.2 a 100-200μg del extracto. Se observaron con 
contraste de fase a 100X. A los espermatozoides en HamF10 se les agrego 1.0mg de los extractos y observarse 
en contraste a 400X para análisis en microscopio electrónico de transición. 
   En los experimentos K. blossfeldiana mostro mayor actividad citotóxica en los carcinomas M1 y M3 con 
respecto a las otras plantas sin efecto en las células sanas y en carcinoma M2. La citotoxicidad con dosis de 20 
μg fue de 40 a 65% y de 75 a 100% con dosis de 100 μg. La citotoxicidad fue menor y semejante para K. 
gastonis y K. flamea. Los extractos tuvieron efecto 100% en los espermatozoides con actividad específica sobre 
las membranas. El análisis físico-químico mostro que la composición de las plantas es similar. 
   Con todo esto podemos concluir que el extracto de las Kalanchoas tiene efecto citotoxico de 60-100% con 
dosis de 50 y 100μg en células cancerosas. Se demostró actividad de las plantas en las membranas de los 
espermatozoides con efecto inmovilizante-aglutinante. El análisis químico de las plantas mostro calidad 
bioquímica de sus constituyentes lo que explica la no toxicidad aguda en ratas con el extracto natural crudo 
acuoso. 

 

1. Zuzak RJ, Ritz L, Eggenschwiler J, Grotzer MA, Viviani A. Pediatric cells are susceptible to Viscum album 
(Mistletoe) preparations. Anticancer Res. 2006. 26:3485-3492. 

2. Castillo Villanueva A, Abdullar F. Lectinas vegetales y sus efectos en el cancer . Revista de Investigacion 
Clinica. 2005. 57:55-64. 

3. Jenny Eggenschwiler, Leopold von Baltazar, Bianca Stritritt, et al. Mistletoe lectin is not the only citotoxic 
component in fermented preparations of Viscum album from white fir (abis pectinata). BMC. Complentary 
medicine. 2007. 7:7-14 
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A nivel mundial, el cáncer es la principal causa de mortalidad, siendo una estimación de incidencia de 84 millones de 
personas que podrían morir por ésta enfermedad, entre el período del 2005 al 2015 según dados de la organización 
Mundial de la Salud. El cáncer de próstata es una de las neoplasias malignas más frecuente en los hombres, se 
incrementa conforme la edad y es regulado por factores dietéticos y endocrinos, asi como predisposición genética. 
Estudios clínicos han mostrado que los tumores de próstata que en un principio disminuyen con el tratamiento de 
bloqueo hormonal, se convierten hormona-dependiente, lo cual los hace difíciles de controlar, tratándose de un tumor 
más agresivo y con alta probabilidad de metástasis. En la búsqueda de nuevos y más eficientes modelos de fármacos 
citotóxicos, el grupo de farmacobiotecnología del CICY ha trabajado en los últimos años en la obtención de 
metabolitos secundarios con actividad biológica producidos por plantas de la región. Uno de los metabolitos aislados 
que ha mostrado mayor actividad biológica es la isocordoína, chalcona prenilada aislada de la raíz de Lonchocarpus 
xuul. En dichos estudios se observó que la isocordoína mostró actividad citotóxica importante contra células de 
leucemia linfocítica de ratón (P-388), asi como efecto de bloqueo de la fase G2/M del ciclo celular de dichas células 
cancerígenas. Con el fin de potenciar la actividad biológica de isocordoína,  mediante la modificación química, en el 
presente proyecto se evaluaron un total de seis análogos de isocordoína contra tres líneas celulares de cáncer de 
próstata: PC3 (próstata humano), PC3M (cáncer de próstata humano metastásico), DU145 (carcinoma de próstata 
humano) y TRAMPC2 (cáncer de próstata de ratón). Para la obtención de los derivados de isocordoína, primero se 
realizó la colecta del material vegetal en el municipio de Yaxcabá, Yucatán, en el Centro Médico Tradicional de 
Yaxcabá camino libre Unión. Un ejemplar de herbario fue depositado en el herbario del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán “U najil tikim xim” al que se le asignó el número de colecta 2310. El material vegetal fue 
procesado hasta obtener el material vegetal molido y seco. Posteriormente se realizó una extracción con metanol 
grado analítico por 24 horas, y después dos extracciones sucesivas de 24 horas cada una, para obtener el extracto 
metanólico total. Dicho extracto fue sometido a una partición líquido-líquido con hexano hasta obtener el extracto no 
polar hexánico, el cual fue secado mediante el empleo de un rotaevaporador. El extracto hexánico fue fraccionado 
por una columna cromatográfica a Vacío (VLC) con mezclas de hexano y acetato de etilo en gradiente de polaridad. 
Se obtuvieron un total de 17 fracciones, de las cuales se seleccionaron las que contenían los metabolitos de interés 
como son: isocordoína y dihidroisocordoína, mediante su comparación por cromatografía en placa delgada (CCD) 
con muestras auténticas La posterior purificación de dichas fracciones por la metodología previamente establecida en 
el laboratorio (Borges et al., 2002) permitió la obtención de los compuestos puros, los cuales fueron autentificados 
por Cromatografia de gases acoplada a masas. En el caso de isocordoína, ésta fue sometida a reacciones de 
modificación química las cuales incluyen: metilación y acetilación en las posiciones 2’ y 4’ del anillo A, asi como 
ciclación de la cadena prenilada. Cada producto de reacción fue purificado por cromatografía en placa preparativa, 
caracterizado por RMN y enviado a su evaluación biológica. Adicionalmente a estas muestras, se evaluó la chalcona 
xanthohumol (obtenido por Sigma-Aldrich) como control positivo natural, previamente reportado como activo. Los 
resultados de citotoxicidad media (CC50) obtenidos fueron los  siguientes: Isocordoína: PC3=18.58 �g/ml; 
PC3M=2.65 �g/ml; TRAMPC2=1.01 �g/ml; DU154=7.12 �g/ml. Dihidrochalcona: PC3=9.87 �g/ml; PC3M=3.52 
�g/ml; TRAMPC2=inactivo; DU154=inactivo;Isocordoína ciclada: PC3=37.08 �g/ml; PC3M=inactivo; 
TRAMPC2=27.03 �g/ml; DU154=46.90 �g/ml. Isocordoína dimetilada: PC3=inactivo; PC3M=10.47 �g/ml; 
TRAMPC2=39.48 �g/ml. DU154=inactivo. Isocordoína monometilada: PC3=inactivo; PC3M=3.05 �g/ml; 
TRAMPC2=33.36 �g/ml. DU154=40.28 �g/ml. Isocordoína acetilada: PC3=10.18 �g/ml; PC3M=2.56 �g/ml; 
TRAMPC2=13.44 �g/ml. DU154=6.52 �g/ml. Xanthohumol: PC3=0.79 �g/ml; PC3M=1.76 �g/ml; 
TRAMPC2=6.63 �g/ml. DU154=1.64 �g/ml. Los resultados indicaron que la isocordoína, su análogo natural 
dihidroisocordoína, y sus derivados acetilado y metilado fueron activos contra la línea celular metastásica PC3M. Asi 
también isocordoína presentó potente actividad contra la línea TRAMPC2. 
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   Las plantas de la familia Huperziaceae son ampliamente usadas en el tratamiento de diversas afecciones como 
contusiones torceduras, inflamación y esquizofrenia1. El interés científico por estudiar las plantas de esta familia 
creció después de que científicos chinos aislaran Huperzina A (Hup A), un alcaloide presente en Huperzia serrata, 
que es un potente inhibidor de la actividad acetilcolinesterasa2.  
Se ha evidenciado que Hup A se encuentra principalmente en plantas de la familia Huperziaceae. La cantidad de Hup 
A presente en plantas de Huperziaceae es pequeña menor al 0.011%, siendo Huperzia serrata la fuente más 
importante de este compuesto3.  
 
   Hup A actúa como un potente y reversible inhibidor de acetilcolinesterasa4. Se ha observado una correlación 
significativa entre los niveles de acetilcolina y las pruebas de memoria realizadas a enfermos de Alzheimer por lo 
que el tratamiento actual para la enfermedad de Alzheimer consiste en la administración de inhibidores de AChE 
para aumentar la cantidad de acetilcolina (ACh). 
 
   En el presente trabajo se realizará el aislamiento y purificación de extracto de alcaloides de Huperzia reflexa para 
aislar Huperzina A y compuestos afines, para probar su actividad acetilcolinesterasa.  
 
   La planta de Huperzia reflexa empleada fue colectada en el estado de Oaxaca. Se realizaron los extractos totales y 
de alcaloides totales obteniéndose rendimientos de alcaloides de 0.61 %. El extracto de alcaloides se purificó usando 
métodos cromatográficos, se obtuvieron diez fracciones y un compuesto los cuales se analizaron por cromatografía 
de gases acoplada a masas (GC-MS). El compuesto puro se identificó por RMN de 1H y de 13C los cuales mostraron 
que el compuesto corresponde a Huperzina A. Con el análisis de GC-MS se observó que Huperzia reflexa además de 
tener Huperzina A también se encuentran presentes licopodina, licodina, licodolina, clavolonina, des-N-metil-α-
obscurina y α-obscurina5.  
 
   Los resultados obtenidos muestran que Huperzia reflexa  es una nueva fuente de Hup A lo cual es interesante 
debido a que son pocas las fuentes de donde se obtiene este compuesto, solamente se ha identificado en Huperzia 
serrata, Huperzia serrata, Huperzia selago, Lycopodium varium, y Phlegmariurus fordii6.  
 
   Considerando  la estructura de los alcaloides aislados de Huperzia reflexa cuatro se encuentran en el mismo grupo 
que la Hup A (grupo licodina),  y de acuerdo a su ruta biosintética los compuestos identificados podrían ser una 
nueva fuente de compuestos con actividad acetilcolinesterasa útiles para el tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer.  
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2. Ma X. and Gang D. R. The lycopodium alkaloids. Nat Prod Rep, 21:752–772, 2004. 
3. Liang Y-Q. and Tang X-c. Comparative studies of huperzine a, donepezil, and rivastigmine on brain 

acetylcholine, dopamine, norepinephrine, and 5-hydroxytryptamine levels in freelymoving rat. Act Pharm Sin, 
27 (9):1127–1136, 2006. 

4. Zhang H. Y and Tang X. C. Neuroprotective effects of huperzine a: new therapeutic targets for 
neurodegenerative disease. Trends Pharmacol Sci., 27(12):619–625, 2006. 

5. Wu Q. andGu Y. Quantification of huperzine a in huperzia serrata by hplc-uv and identification of the major 
constituents in its alkaloid extracts by hplc-dad-ms-ms. J Pharm Biomed Anal, 40:993–998, 2006. 

6. Ma X., Tan C., Zhu D., Gang D.R., and Xiao P. Huperzine a from huperzia species-an ethnopharmacolgical 
review. J Ethnopharmacol, 113(1):15–34, 2007. 
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   Las plantas medicinales han mostrado ser una fuente potencial de moléculas bio-activas, ejemplo de ello es 
Casimiroa edulis conocida en la medicina tradicional como “zapote blanco” o “zapote dormilón”, la cual es 

ampliamente utilizada como tranquilizante, ansiolítico o para inducir sueño. Los varios estudios sobre la 
composición química de esta especie han demostrado que sintetiza varios metabolitos secundarios, prevaleciendo las 
cumarinas y flavonoides que junto con los derivados de histamina se presume que son los responsables de sus efectos 
tranquilizantes. Por otro lado, Casimiroa pubescens, conocida popularmente como zapote de rata o zapote cimarrón, 
también es utilizada como tranquilizante y en el tratamiento para los nervios, pero a diferencia de C. edulis es escasa 
la información química y farmacológicaque sustenten su uso como antidepresivo o ansiolítico.. Por lo que en nuestro 
grupo de trabajo hemos estudiado de forma sistemática y exhaustiva la composición química y las propiedades 
farmacológicas de esta especie. Por lo que el objetivo de este trabajo fue realizar el estudio fitoquímico de los 
extractos de hexano, acetato de etilo y metanol de raíces y evaluar los extractos en el modelo de nado forzado en 
ratones. 
 
   La estrategia experimental fue la siguiente: para la obtención de los extractos de raíz, el material vegetal se dejo en 
maceración primero con hexano, después con acetato de etilo y finalmente con metanol durante 24 horas, el proceso 
se repitió tres veces por cada disolvente y después de evaporo a presión reducida en un rotavapor. Una vez que se 
obtuvieron los extractos se realizaron los análisis cromatográficos que consistieron en  cromatografía en columna 
(CC) y cromatografía en capa fina (CCF), cromatografía cualitativa preparativa (CCP) y cromatografía de líquidos 
de alta resolución (HPLC) con mezclas de disolventes de diferentes polaridades. Para la elucidación estructural de 
los compuestos aislados se realizaron mediante la determinación de sus constantes físicas y espectroscópicas (p.f.,  
RMN, 1H, y 13 C, EM, IR, UV) además de compararse con lo informado en la literatura. Posteriormente se evaluaron 
los efectos tipo antidepresivos en el modelo de nado forzado en ratones producidos por la administración triple vía 
oral a diferentes dosis de los extractos en el modelo de nado forzado, utilizando ratones machos de la cepa 
SwissWebster. Los efectos producidos por los extractos se compararon con los antidepresivosimipramina (IMI), 
clomipramina (CLO), desipramina (DES) y fluoxetina (FLX) y por el grupo administrado con el vehículo. En este 
modelo una disminución en el tiempo de inmovilidad es interpretado como un efecto tipo-antidepresivo. Se evalúo la 
actividad locomotriz de los ratones administrados con los extractos en el modelo de campo abierto en ratones. 
 
   El estudio fitoquímico de Casimiroa pubescensreveló quela composición de los extractos de hexano, acetato de 
etilo y metanol de raíz fueron muy similares, del extracto de hexano se aislaron las cumarinas herniarina y aurapteno, 
el flavonoide 5-hidroxi-2´,3´,5´,6´-tetroxiflavona, del extracto de acetato de etilo se aislaron la cumarinaherniarinay 
la 5-hidroxi-2´,3´,5´,6´-tetroxiflavona además de dos flavonoides que falta por confirmar su elucidación estructural, 
del extracto de metanol se aislaron herniarinay la 5-hidroxi-2´,3´,5´,6´-tetroxiflavona. En cuanto a la avaluación 
farmacológica; los resultados mostraron que el tratamiento repetido de los extractos hexano, acetato de etilo y 
metanol produjeron efectos tipo antidepresivos en los ratones en el modelo de nado forzado. Siendo el mejor el 
extracto de acetato de etilo, con un tiempo de inmovilidad de 23.37 segundos con una dosis de 120 mg/Kg. Estos 
efectos no se relacionaron con un incremento en la actividad locomotriz.  
 
   En este trabajo determinamos que los extractos de hexano, acetato de etilo y metanol poseen una actividad tipo 
antidepresiva en ratones similar a la producida por imipramina y fluoxetina, fármacos de amplio uso clínico para el 
tratamiento de la depresión. Nuestros hallazgos demuestran el potencial de las plantas medicinales en la obtención de 
moléculas bioactivas para el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. 
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   La obesidad se encuentra asociada a muchas enfermedades, en especial la diabetes, hipertensión, osteoartritis y 
enfermedades del corazón que se caracterizan por un desorden en el metabolismo de lípidos, colesterol y 
triglicéridos (Muños, 2004). Existen diferentes tratamientos para la  obesidad, cirugía y algunas drogas que están 
actualmente en el mercado: Orlistat y Sibutramina, solo que ambos fármacos tienen efectos secundarios 
peligrosos (Drew et al., 2007). Por esta razón, hay una amplia variedad de compuestos naturales que son 
explorados por su potencial tratamiento para la obesidad, principalmente compuestos con características químicas 
y farmacológicas. Dentro de los compuestos que muestran efecto sobre la obesidad se encuentran las 
antocianinas; pigmentos naturales de algunas plantas, flor y fruto, principalmente (Suda 2008) y  oligofructanos 
que se encuentran en el agave. El objetivo de la presente investigación fue determinar si un extracto acuoso 
estandarizado de cálices de Hibiscus sabdariffa y oligofructanos de agave tienen un efecto sobre los niveles de 
triglicéridos en animales con obesidad inducida por la administración de una dieta alta en grasa (40%). Para ello, 
se obtuvo un extracto hidroalcohólico de H. Sabdariffa y se cuantificó la concentración de antocianinas 
monoméricas totales por el método de diferencial de pH. Se emplearon ratas Wistar de 200-250 g con 2 meses de 
edad, las ratas se mantuvieron en condiciones de laboratorio las cuales se dividieron en 5 grupos, grupo 1 control, 
grupo 2 dieta alta en grasa, grupo 3 dieta alta en grasa + H. sabdariffa, grupo 4 dieta alta en grasa y 
aligofructanos, grupo 5 dieta alta en grasa y H. sabdariffa+ oligofructanos. Se monitoreó la ganancia de peso y se 
determinaron los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. El extracto acuoso de H. sabdariffa, que presenta 
una concentración de 33,6 mg de antocianinas monoméricas totales equivalentes a cianidina-3-glucósido/g de 
muestra, se suministró por vía oral (250 mg/kg/día) durante 5 semanas a ratas con obesidad inducida. Durante el 
tratamiento se  monitoreó el aumento de peso corporal, la alimentación y se midieron los niveles de glucosa, 
colesterol y triglicéridos en sangre. Con respecto a la ganancia de peso el grupo que recibió tratamiento con 
extracto de H. sabdariffa presento un menor incremento de peso (3.42%) en comparación con el grupo control, el 
grupo al que se le suministro oligofructanos de agave mostro un incremento menor en comparación con el grupo 
control, mas sin embargo el grupo tratado con extracto y H. sabdariffa solo se aprecio un menor incremento de 
peso en un 2.05% con respecto al grupo control. Para lo que respecta a los niveles de triglicéridos el grupo 1 
presento 148 mg/dl al inicio del tratamiento, al finalizar las 5 semanas de tratamiento el nivel de triglicéridos fue 
de 98mg/dl, esto significa que el nivel de triglicéridos disminuyo hasta en un 33%. El nivel de triglicéridos en el 
grupo al que se le suministro oligofructanos presento 175mg/dl al inicio del tratamiento y al finalizar el 
tratamiento fueron 50.5mg/dl lo que se traduce en un descenso del 71%, el suministro de extracto de H. 
sabdariffa y oligofructanos logro disminuir en un 49% el nivel de triglicéridos. Algunos estudios han logrado 
evidenciar el efecto de extractos de H. sabdariffa; Alarcon et al. (2007) mencionan  que la administración de 
extracto de H. sabdariffa reduce significativamente la ganancia de peso en ratones a partir de la quinta semana de 
tratamiento, , Chiung et al., (2011) en un estudio con ratones reporta que el tratamiento con  extracto de H. 
sabdariffa reduce los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos especialmente a la dosis de 200 mg / kg. Díaz 
et al. (2009) realizaron un estudio en pacientes con síndrome metabólico y observaron que el extracto de H. 
sabdariffa redujo significativamente  los niveles de glucosa, colesterol total y triglicéridos en sangre. De acuerdo 
con los resultados obtenidos se puede concluir que el extracto de H. sabdariffa puede ayudar  a disminuir algunos 
parámetros clínicos asociados a la obesidad como los triglicéridos. 

1) Muñoz, M., Mazure, R.A., Culebras, J.M., 2004. Obesidad y sistema inmune. Nutrici´on Hospitalaria XIX, 319–324. 
2) Francisco J. Alarcon-Aguilar, Alejandro Zamilpa, Ma. Dolores Perez-Garcia, Julio C. Almanza-Perez, Eunice Romero-Nunez, 

Efrain A. Campos-Sepulveda, Laura I. Vazquez-Carrillo, Ruben Roman-Ramosa. Effect of Hibiscus sabdariffa on obesity in MSG 
mice. Journal of Ethnopharmacology. (2007). 

3) Tsuda, T.; Horio, F.; Uchida, K.; Aoki, H.; Osawa, T. Dietary cyanidin 3-O-β-D-glucoside-rich purple corn color prevents obesity 
and ameliorates hyperglycemia in mice. J. Nutr. 2008, 133, 2125– 2130.. 

4) Chiung-Huei Peng, Charng-Cherng Chyau, Kuei-Chuan Chan, Tsung-Hsien Chan, Chau-Jong Wang, and Chien-Ning 
Huang.,Hibiscus sabdariffa Polyphenolic Extract Inhibits Hyperglycemia, Hyperlipidemia, and Glycation-Oxidative Stress while 
Improving Insulin Resistance. Agric. Food Chem (2011). 

5) Gurrolo-Díaz, C.,et al., Effects of hibiscus sabdariffa extract poder and preventive treatment (diet) on the lipid profiles whith 
metabolic síndrome (Mesy). Phitomedicine (2009).  
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   La monoaminooxidasa (MAO; EC 1.4.3.4) juega un rol importante en el catabolismo de las catecolaminas y 
serotonina, participando activamente en la regulación de los niveles de estas moléculas en el cerebro. Existen dos 
isoformas de la MAO, la MAO-A es inhibida por clorgilina y cataliza la oxidación principalmente de serotonina, 
mientras que la MAO-B es inhibida por selegilina y se activa por la presencia de benzilamina y 2-feniletilamina. La 
dopamina, noradrenalina, adrenalina, triptamina y tiramina son oxidadas por ambas isoformas. Los inhibidores de la 
MAO-A o de ambas isoformas, son utilizados para aliviar la depresión, mientras que la inhibición de la MAO-B 
provee protección contra la neurodegeneración, y son utilizados en enfermedades como el Parkinson y Alzhemer [1]. 

   Diversas actividades farmacológica han sido reportadas para especies del género Dryopteris y Elaphoglossum 
(Dryopteridaceae), siendo las principales; la antibacteriana, antiparasitaria, antioxidante, antitumoral y antidepresiva, 
relacionando dichas actividades con su contenido de derivados del floroglucinol [2]. 

   La extracción con fluido supercrítico (EFC) es una técnica usada para procesos de separación, el cual usa 
generalmete CO2 como solvente, es no tóxico, no explosivo y de bajo costo. Aunado a esto, el uso de cambios de 
temperatura y presión modifican la selectividad de los compuestos afectando su rendimiento, así como la no 
degradación de compuestos termolábiles [3]. 

   El objetivo del presente trabajo es evaluar la acitividad inhibitoria de la monoaminooxidasa (IMAO)  los extractos 
orgánicos de D. wallichiana y E. erinaceum, así como purificar los compuestos responsables de dicha actividad. 

   La actividad in vitro de IMAO se evaluó mediante el método descrito por Kraml (1965), con algunas 
modificaciones. Se utilizó kinuramina como sustrato, así como clorgilina y pargilina como inhibidores selectivos de 
las isoformas MAO-A y MAO-B, respectivamente [4]. Para la purificación de los compuestos responsables de la 
inhibición de la MAO, se realizó una extracción con fluido supercrítico (EFC) de los rizomas (100g) de D. 
wallichiana y E. erinaceum, con un incremento sucesivo de presión (90-300 bar) y una temperatura constante de 
40°C. Para obtener extractos purificados, cada fracción fue tratada con acetona produciendo un residuo graso 
insoluble, el cual se elimino a través de filtración en papel.  

   El extracto hexánico del rizoma de D. wallichiana (HRDw) presentó una concentración mínima inhibitoria (CI50) 

de 67.14 ± 2 y 22.2 ± 1.2 para MAO-A y MAO-B respectivamente, mientras que el extracto cloroformico obtuvó una 
CI50 de 71.2 ± 1.07 para MAO-A y 74.32 ± 1.3 para MAO-B. El HRDw tiene una leve preferencia por la MAO-B, 
teniendo un índice de selectividad (ISMAO-B/MAO-A) de 0.33, mientras que el extracto clorofórmico no tiene preferencia 
por alguna isoforma IS=1.04. Para el extracto hexánico del rizoma de Elaphoglossum, solo se observó actividad para 
la isoforma MAO-A, teniendo una CI50 de 105.4 ± 2 μg/ml.  

   El rendimiento total de las extracciones con CO2 fue de aprox. de 2.4 % para ambas plantas y de los extractos 
purificadas fue de 1.54 % y 0.75 % para Dryopteris y Elaphoglossum respectivamente. Por sus caracteristicas en 
cromatografía en capa fina, los compuestos obtenidos probalemente son derivados del floroglucinol. La purificación 
de los compuestos se está llevando a cabo mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (CLAE). Hasta el 
momento no existen reportes de actividad inhibitoria de la MAO para especies del género Dryopteris y 
Elaphoglossum, o para derivados del floroglucinol. 

[1] Youdim MB., Edmondson D. & Tipton KF., 2006. The therapeutic potential of monoamine oxidase inhibitors. 
Neuroscience 7: 295-309 
[2]Singh IP., Sidana J., Bansal P. & Foey WJ., 2009. Phloroglucinol compounds of therapeutic interest: global patent 
and technology status. Expert Opin. Ther. Patents 19(6):847-866 
[3]Cargin ST., de Matos NJ., Haas JS., Baladão LF., Cassel E., Vargas RF., Rech SB. & von Poser GL., 2010. 
Supercritical fluid extraction and high performance liquid cromatographic determination of benzopyrans and 
phloroglucinol derivate in Hypericum poluanthemum. J of Cromatography B, 878: 83-87 
[4] Kraml M 1965. A rapid microfluorimetric determination of monoamine oxidase. Biochem Pharmacol 14: 1684-
1686 
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   La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa con alto impacto epidemiológico que representa un 
factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades como la hipertensión arterial y el síndrome metabólico1. Por 
lo tanto, el propósito de este trabajo fue la búsqueda de entidades químicas con propiedades hipoglucemiantes con la 
finalidad de diseñar y desarrollar nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento de la diabetes mellitus. Para ello, se 
determino el efecto hipoglucemiante de los extractos etanólicos obtenidos a partir de raíz, tallo y hoja de M. vulgare2. 
Los extractos fueron preparados mediante maceración exhaustiva y secados en un rotaevaporador. El efecto 
hipoglucemiante fue determinado en ratas macho Wistar normoglicémicas. Las muestras fueron administradas vía 
oral a una dosis de 100 mg de extracto/Kg de peso. El monitoreo de la actividad hipoglucemiante fue realizada 
mediante la toma de muestras de sangre de la vena caudal antes y después (0, 1, 3, 5 y 8 horas)3. El extracto etanólico 
de raíz provoco una disminución significativa de los niveles de glucosa (aproximadamente en un 20%) después de 5 
horas. Por otra parte, el extracto etanólico de hoja y tallo también presentaron efecto hipoglucémico, sin embargo, no 
fue estadísticamente significativo. Asimismo, la administración previa del extracto de raíz disminuye los niveles 
máximos de absorción de glucosa (aproximadamente en un 20%) en comparación con el control en un intervalo de 
tiempo entre 0.5 y 1.5 horas posteriores a su administración. Por lo tanto, puede sugerirse que el efecto del extracto 
está siendo ejercido precisamente mediante la regulación de la captura de glucosa a partir del lumen intestinal4-8. 
Finalmente, se considera al extracto etanólico de raíz de M. vulgare como una fuente potencial de obtención de 
agentes hipoglucemiantes con potencial antidiabético. 
 
1WHO. Expert Committee on Diabetes mellitus - technical report series 646. 2nd report. Geneva: World Health 
Organization; 1980. p. 1-8. 
2Grover JK, Yadav S, Vats V. Medicinal plants of India with antidiabetic potential. J Ethnopharmacol 2002; 81: 81-
100. 
3Ortiz-Andrade R, García-Jiménez S, Castillo-España P, Ramírez-Ávila G, Villalobos-Molina R, Estrada-Soto S. J 
Ethnopharmacol 2007; 109: 48-53. 
4Sánchez-Salgado JJ, Ortiz-Andrade RR, Aguirre-Crespo F, Vergara-Galicia J, León-Rivera I, Montes S, Villalobos-
Molina R, Estrada-Soto S. Hypoglycemic, vasorelaxant and hepatoprotective effects of Cochlospermum vitifolium 
(Willd.) Sprengel: A potential agent for the treatment of metabolic syndrome. J Ethnopharmacol 2007; 109: 400-5. 
5Sunil K, Vipin K, Om P. Antidiabetic, hypolipidemic and histopathological analysis of Dillenia indica (L.) leaves 
extract on alloxan induced diabetic rats. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2011; 347-52. 
6Sahpaz S, Garbacki N, Tits M, Bailleul F. Isolation and pharmacological activity of phenylpropanoid esters from 
Marrubium vulgare. J Ethnopharmacol 2002; 389-92. 
7Nawwar M, El-mousallamy A, Barakat H, Buddrus J, Linscheid M. Flavonoid lactates from leaves of Marrubium 
vulgare. Phytochemistry, 1989; 28: 3201-06. 
8Meyre-Silva C, Yunes RA, Schlemper V, Campos-Buzzi F, Cechinel-Filho V. Analgesic potential of marrubiin 
derivatives, a bioactive diterpene present in Marrubium vulgare (Lamiaceae). Il Farmaco, 2005; 60: 321–26. 
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Diversos árboles y arbustos del género Bursera constituyen un componente substancial del Valle de 

Tehuacán-Cuicatlán (VTC) y de la Cañada Oaxaqueña, dos regiones que convergen geográficamente, y cuya 
importancia en materia de medicina herbolaria radica en su gran diversidad biológica y cultural. En el VTC se ha 
registrado la presencia de 21 especies de Bursera, lo que representa una cuarta parte de la riqueza del género en el 
país (Medina-Lemos, 2008; Dávila, y otros, 2002). Algunas de estas especies se utilizan en la medicina tradicional de 
la región (Canales-Martínez, y otros, 2006). 

El objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo tanto la evaluación del potencial antimicrobiano y de la 
toxicidad contra Artemia salina Leach, como la determinación del perfil fitoquímico de algunas especies de Bursera 
de la Cañada Oaxaqueña. 

El material vegetal se colectó en San Antonio Nanahuatipan y Teotitlán de Flores Magón, ambos 
municipios de la región de la Cañada de Oaxaca. Los aceites esenciales fueron obtenidos por destilación por arrastre 
de vapor de agua y los extractos mediante maceración exhaustiva. La determinación del perfil fitoquímico se llevó a 
cabo mediante procedimientos estandarizados y reportados en la literatura (Domínguez, 1973). La actividad 
antibacteriana y antifúngica se evaluó cualitativamente de acuerdo con el método de difusión en disco (Van den 
Berghe & Vlietinck, 1991), mientras que para determinar las CMI (concentración mínima inhibitoria) y las CBM 
(concentración bactericida mínima) se utilizó la microtécnica de dilución en caldo (Cavalieri, 2005). La evaluación 
de la toxicidad contra A. salina L. se llevó a cabo de acuerdo a los principios y protocolos previamente descritos 
(Meyer, y otros, 1982), utilizando como control positivo aceite esencial de hojas de Hierba Santa (Piper auritum). 

Se detectó la presencia de terpenos en los aceites esenciales de B. submoniliformis, B. aptera y B. 
morelensis, y en los extractos metanólicos de hojas y tallo B. submoniliformis se detectó la presencia de fenoles, 
flavonoides y terpenos. Los aceites esenciales de Burseras evaluadas produjeron resultados positivos en la prueba de 
hemolisis para la detección de saponinas, sin embargo, en la composición habitual de dichos aceites aromáticos no se 
encuentran saponinas, por lo que habrá que determinar qué tipo de compuestos produjeron el efecto.  

Se determinó que las cepas bacterianas más sensibles a los extractos metanólicos de hoja y tallo de B. 
submoniliformis fueron Enterococcus faecalis (Gram +) y a Vibrio cholerae (Gram -), y que las cepas de hongos 
filamentosos más sensibles a ambos extractos fueron Trychophyton mentagrophytes y Fusarium moniliforme. Estos 
resultados contribuyen a validar el uso de estas especies en la medicina tradicional como agentes antimicrobianos. 

Tanto los aceites esenciales como los extractos metanólicos de las Burseras estudiadas presentaron toxicidad 
contra el crustáceo A. salina L, lo que sugiere que estos extractos poseen compuestos que pueden tener actividad 
anticancerígena. 

En conclusión B. submoniliformis, B. aptera y B. morelensis son buenas candidatas para llevar a cabo 
estudios con una mayor profundidad fitoquímica y farmacológica, y llevar a cabo el aislamiento de sus substancias 
bioactivas.  

Todo lo antes mencionado demuestra que es de gran importancia el estudio de las propiedades biológicas y 
fitoquimicas del genero Bursera puesto que México es el centro de diversificación de estas, y en la cual conviven 
estrechamente con las diferentes culturas de nuestro país. 

Los autores están agradecidos al PROMEP por el financiamiento de este trabajo como parte del Proyecto 
UNCA-CA-2.  
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El Valle de Tehuacán-Cuicatlán (VTC) y de la Cañada Oaxaqueña son dos regiones que convergen 
geográficamente, y que poseen una gran tradición en el uso de sus cuantiosos recursos naturales para procurar la 
salud de sus habitantes, dada su gran diversidad biológica y cultural (Dávila, y otros, 2002). Lo anterior representa 
un amplio campo de investigación abierto, ya que las propiedades medicinales atribuidas a la mayoría de los recursos 
herbolarios de la zona no han sido comprobadas por estudios sistemáticos de rigor científico. 

El presente trabajo tuvo como finalidad determinar el perfil fitoquímico y la toxicidad contra Artemia salina 
Leach de algunas especies vegetales de la Cañada Oaxaqueña, utilizadas en la medicina tradicional: Tradescantia 
pendula, Verbesina crocata, Populus nigra, Cnidoscolus tehuacanensis, Manilkara zapota, y Erythrina coralloides .  

El material vegetal se colectó en la región de la Cañada de Oaxaca y en el Valle Tehuacán-Cuicatlán (VTC).
Los extractos orgánicos fueron obtenidos por el método de extracción continua de Soxhlet. La determinación del 
perfil fitoquímico de los extractos metanólicos se llevó a cabo mediante procedimientos estandarizados y reportados 
en la literatura (Domínguez, 1973). Se realizaron reacciones químicas de identificación, mediante cambios de color o 
formación de precipitados, para determinar la presencia de los distintos metabolitos secundarios: compuestos 
fenólicos (cloruro férrico), flavonoides (cloruro de aluminio, Shinoda, vapores de amoniaco), cumarinas (co-
cromatografía en capa fina con umbeliferona como referencia), terpenos (Baljet), saponinas (espuma y hemolisis) y 
alcaloides (Mayer y Reinecke), presentes en los extractos. La evaluación de la toxicidad contra A. salina L. se llevó a 
cabo de acuerdo al protocolo previamente descrito por Meyer y colaboradores (1982). Los resultados del perfil 
fitoquímico se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de la determinación del perfil fitoquímico de plantas medicinales de la Cañada 
Oaxaqueña y el VTC. 

Planta Parte Fen Flavonoides Cum Ter Saponinas Alcaloides
FeCl3 AlCl3 Sh NH3 B E H M D R

T. pendula PA ++ + - ++ - + - - - - -

V. crocata F + + - + - ++ - - - - -

V. crocata H - - - - - - - - + - +

P. nigra H ++ ++ + + - ++ - - - - -

C. tehuacanensis PA + ++ + ++ - + - - - - -

M. zapota H ++ ++ + + - +++ + - - - -

E. coralloides S + + - - - + - - ++ - ++

PA = partesAéreas, F= flores, H= hojas, S= semillas, Fen= Fenoles, Cum= cumarinas, Ter= terpenos, Sh= Shinoda, 
B= Baljet, E= espuma, H= hemólisis, M= Mayer, D= Dragendorff, R= reinecke. +++ (positivo abundante), ++ 
(positivo regular), + (positivo bajo), – (negativo). 

Ninguno de los extractos metanólicos de las plantas estudiadas presentó toxicidad contra el crustáceo A. 
salina L.

1. Dávila, P., Arizmendi, M. C., Valiente-Banuet, A., Villaseñor, J. L., Casas, A., & Lira, R. (2002). Biological 
diversity in the Tehuacán-Cuicatlán Valley, Mexico. Biodiversity and Conservation, 11, 421–442.

2. Domínguez, X. A. (1973). Métodos de investigación fitoquímica. México: Limusa. 
3. Meyer, B. N., Ferrigni, N. R., Putnam, J. E., Jacobsen, L. B., Nichols, D. E., & Mc Laughlin, J. L. (1982). Brine 

shrimp: A convenient general bioassay for active plant constituents. Planta Medica, 45, 31-34.
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La Universidad de la Cañada se encuentra ubicada dentro de la Cañada Oaxaqueña y del Valle de Tehuacán-
Cuicatlán, dos regiones que convergen geográficamente. El abundante uso de las plantas medicinales en estas 
regiones se debe a su gran diversidad biológica y cultural (Dávila, y otros, 2002). No obstante, el uso local de la 
mayoría de estos recursos herbolarios es empírico, y son pocos los estudios que confirmen de forma fehaciente sus 
efectos terapéuticos y la seguridad de su uso, por lo que resulta evidente que es necesario realizar estudios científicos 
con la finalidad de comprobar las propiedades que se le atribuyen a estas plantas y determinar cuáles son sus 
principios activos. 

Con el objetivo de aportar información acerca de las plantas con potencial farmacológico de la Cañada 
Oaxaqueña y del Valle Tehuacán-Cuicatlán, se realizó el estudio fitoquímico de los extractos metanólicos de seis 
especies vegetales abundantes en dichas regiones; frutos de Ziziphus amole (Rhamnaceae) o cholulo, flor de Ipomea 
murucoides (Convolvulaceae) o cazahuate, flor y hoja de Parkinsonia praecox (Caesalpiniaceae) o mantecoso, 
Acalypha hederacea (Euphorbiaceae) o hierba del pastor, y flor de Ruellia hirsuto-glandulosa (Acanthaceae) o 
zorrillo. 

El material vegetal se colectó en las poblaciones de San Rafael-Coxcatlán, Puebla y en Teotitlán de Flores 
Magón, Oaxaca. Los extractos fueron obtenidos por extracción en Soxhlet y maceración exhaustiva. Fueron 
identificados los principales grupos de metabolitos secundarios presentes en los extractos metanólicos obtenidos,
mediante el tamizaje fitoquímico reportados en la literatura por Domínguez (1973). La evaluación de la toxicidad 
contra A. salina L. se llevó a cabo de acuerdo al protocolo previamente descrito por Meyer y colaboradores (1982). 
Los resultados del perfil fitoquímico se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de la determinación del perfil fitoquímico de plantas medicinales de la Cañada 
Oaxaqueña y el VTC. 

Planta Parte Fen Flavonoides Cum Ter Saponinas Alcaloides
FeCl3 AlCl3 Sh NH3 B E H M D R

Z. amole Fr + + + + - + ++ + - - -

I. murucoides Fl ++ + + ++ - ++ - - - + +

P. praecox Fl + + - + - + - - - - -

P. praecox H ++ + + ++ - + + - - - -

Acalypha 
hederacea

PC +++ + - ++ - +++ + - - - -

Ruellia hirsuto-
glandulosa

F ++ ++ - ++ - ++ + - - + +

PC= Planta Completa, PA = Partes Aéreas, Fr= Fruto, Fl= Flores, H= Hojas, S= Semillas, Fen= Fenoles, Cum= 
Cumarinas, Ter= Terpenos, Sh= Shinoda, B= Baljet, E= Espuma, H= Hemólisis, M= Mayer, D= Dragendorff, R= 
Reinecke. +++ (positivo abundante), ++ (positivo regular), + (positivo bajo), – (negativo). 

Los extractos metanólicos de los frutos de Z. amole y de las hojas y flores de P. praecox presentaron 
toxicidad contra el crustáceo A. salina L., lo que sugiere que estos extractos poseen compuestos que pueden tener 
actividad anticancerígena. 

En conclusión, los resultados obtenidos contribuyen a la validación del uso medicinal de las plantas 
estudiadas, las cuales son buenas candidatas para llevar a cabo estudios con una mayor profundidad fitoquímica y 
farmacológica. 

1. Dávila, P., Arizmendi, M. C., Valiente-Banuet, A., Villaseñor, J. L., Casas, A., & Lira, R. (2002). Biological 
diversity in the Tehuacán-Cuicatlán Valley, Mexico. Biodiversity and Conservation, 11, 421–442.

2. Domínguez, X. A. (1973). Métodos de investigación fitoquímica. México: Limusa. 
3. Meyer, B. N., Ferrigni, N. R., Putnam, J. E., Jacobsen, L. B., Nichols, D. E., & Mc Laughlin, J. L. (1982). Brine 

shrimp: A convenient general bioassay for active plant constituents. Planta Medica, 45, 31-34.
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Actualmente se registra un notable crecimiento en el uso y consumo de plantas medicinales por la población y en 
este sentido, se requiere realizar estudios que corroboren el uso tradicional de las plantas medicinales de la región y 
de manera simultánea, permitan establecer bases farmacológicas relacionadas a la seguridad y eficacia1. Quintana 
Roo registra más de 2,000 especies vegetales2 y según reportes etnomedicos, 57 especies vegetales silvestres son 
empleadas en la medicina tradicional para el tratamiento de padecimientos del sistema cardiovascular3,4,5,6, entre ellas 
se destaca el Guarumbo (C. Obtusifolia, Bertol, 1840 Cecropiaceae). Por otro lado, se registran diferentes unidades 
de suelo así como usos8 y condiciones físicas variables que pueden estar influyendo en el metabolismo de las 
especies y en consecuencia cambios en la magnitud de los efectos ejercidos por los remedios tradicionales. El 
presente documento se orienta a comprender la importancia del suelo y del uso del suelo en la respuesta 
farmacológica inducida por C. obtucifolia en el modelo de aorta aislada de rata precontraida con noradrenalina. 

C. obtucifolia se colecto a partir de su hábitat natural (Nicolás Bravo, Quintana Roo); se seco y molió de acuerdo a 
procedimientos descritos en la FHEUM. Las extracciones se realizaron por triplicado (1g/20 ml) y bajo gradiente de 
polaridad (C6H14, CH2Cl2, MeOH). Para el estudio clinal, se identificaron los sitios de colecta mediante el empleo del 
Mapa Digital de México 5.0 del INEGI7 y se antepuso capas de información del suelo (Redzina (R), Vertisol (V),
Gleysol (G)) con la vegetación (Área agrícola de temporal  y permanente (AAT), Pastizal cultivado (PC)) y 
vegetación (Tular (T), Selva Baja Subperennifolia (SBSp) y selva mediana subperennifolia (SMSp)). Finalmente, la 
evaluación del efecto inducido por los extractos sobre los segmentos de aorta obtenidos de ratas macho Long Evans 
(7-9 sem., 250 g) se realizó bajo diferentes condiciones experimentales8. 

La extracción vía maceración y por gradiente permitió un rendimiento de 0.91±0.2%, 0.86±0.06% y 4.56±0.24 % 
para EHMCo, EDMCo y EMMCo, respectivamente. Los extractos inducen un efecto relajante dependiente de la 
concentración con efectos menores al control positivo (Carbacol Emax: 93.52±0.52 % vs. 46.54±5.64% EHMCo,
49.68±3.63% EDMCo y el 34.62±2.81% EMMCo) y 100 μg/ml de EHMCo, EDMCo y EMMCo se oponen a la 
contracción inducida por noradrenalina (Control: 97.72±1.51% vs. 50.48±0.65%, 59.65±4.14% y el 55.75±1.44%,
respectivamente). C. obtusifolia colectada en suelo V y G presentan rendimiento similares y mayores a R (Rd: 
13.21±1.51%, 14.23±0.35% y 8.51±0.57%), no se observan cambios según la vegetación asociada en la extracción 
metanólica vía maceración. El extracto obtenido de C. obtusifolia de SBSp-G ejerce un efecto relajante dependiente 
de la concentración en anillos de aorta de rata al registrar una CI50: 5.42±3.8 μg/ml y un Emax: 75.9±8.5%, el cual es 
3.2, 4.1, 10.4 y 11.9 más potente que los obtenidos a partir de PC-V, SMSp-G, SMSp-V, AAT-V, pero menor al 
control positivo (Carbacol: CI50: 0.016±0.01 μg/ml y un Emax: 84.52±5.54%).  

El extracto MeOH de C. obtucifolia ejerce un efecto relajante dependiente de la concentración en anillos de aorta 
aislada de rata y por otro lado, el suelo vertisol (V) asociado a Selva Baja Subperenifolia (SBSp) es el sitio idóneo 
para la colecta o cultivo intensivo de la especie. Finalmente, se requieren estudios cuantitativos que permitan 
relacionar las variaciones farmacológicas con el contenido metabólico.  

1FHEUM 2001. 2INEGI, Anuario Estadístico de Quintana Roo. 2008. 3Anderson y Cols, ECOSUR-CONABIO. 
4Reyna Martinez y cols, 1992, CONACULTA. 5Pech Razo, 2004. UQROO. 6Pulido Salas y Cols 1993, CIQRO,
7INEGI Mapa Digital de México 5.0. 8Aguirre-Crespo y Cols. Life Sci. 2006,79(11):1062-8. 
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   Prunus serotina es un árbol de la familia Rosaceae que posee un apreciable valor medicinal y alimenticio. 
Popularmente es conocido como “capulín” y la corteza, hojas, inflorescencias, frutos y semillas se utilizan en la 
medicina tradicional para tratar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales. El fruto tiene 
un sabor agradable y es consumido fresco o preparado en forma de ponches o mermeladas. De manera particular 
en varias regiones del centro de México, la semilla de P. serotina es empleada en forma de decocción para el 
tratamiento de la tos y la diarrea y también es consumida salada y tostada como botana1,2. Frutos y semillas han 
atraído la atención de muchos investigadores debido a que son las principales fuentes alimenticias de 
antioxidantes y compuestos bioactivos con atributos beneficos para la salud, entre  los cuales destacan la 
disminución el riesgos de enfermedades cardiovasculares, cáncer, inflamación, protección contra radicales libres, 
etc 5. A la fecha existen escasos estudios químicos y farmacológicos sobre P. serótina, sin embargo nuestro 
grupo de trabajo ha realizado diversos estudios fitoquímicos biodirigidos en las hojas, semillas y frutos. En las 
hojas se encontraron tres compuestos bioactivos con efecto vasodilatador3, mientras que en la cascara y pulpa del 
fruto hemos identificado compuestos polifenólicos y terpenos, algunos de los cuales producen relajación de la 
musculatura lisa vascular; en cuanto a la semilla, se encontró que el extracto de diclorometano: metanol induce 
un significativo efecto vasodilatador en la aorta aislada de rata y adicionalmente la caracterización química y 
fisicoquímica del aceite obtenido a partir de ésta indicó que el aceite de la semilla de P. serotina es rico en 
ácidos grasos poli-insaturados4. Considerando estos antecedentes que indican que las semillas del capulín pueden 
ser una fuente importante de nutrientes y de compuestos bioactivos, se realizo el presente proyecto de 
investigación que tuvo por objeto realizar un estudio nutrimental y antioxidante de la semilla de P. serotina. Para 
el estudio nutrimental de la semilla se realizo un análisis proximal, un análisis de minerales y un ensayo de 
digestibilidad de proteína de acuerdo a los métodos establecidos por la AOAC. El contenido de Fenoles y 
flavonoides totales se determino por el método de Folin-Ciocalteu y se midió la capacidad antioxidante total de 
la semilla por medio en los ensayos FRAP y DPPH. Para todos los ensayos se utilizaron semillas de P. serótina 
crudas y tostadas, en los ensayos nutrimentales se utilizaron además almendras (Prunus. dulcis) y cacahuates 
(Arachis hypogaea) para una análisis comparativo. 
   Los resultados del análisis nutrimental indican que la semilla de Prunus serotina, representa una buena fuente 
de proteínas (38%) y su contenido es significativamente mayor que el encontrado en almendras (20%) y 
cacahuates. (23%). La digestibilidad de la proteína de las tres semillas es similar (80%). La semilla P. serótina 
mostro ser rica en fosforo y similar en Fe, Mg, P, y Zn al de almendras y cacahuates. La determinación de 
fenoles totales y flavonoides mostro que la semilla de P. serotina contiene una importante cantidad de 
compuestos fenolicos (120mg de Ac. Gálico/100g), sin embargo no se encontraron compuestos de tipo 
flavonoide. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en el contenido de compuestos fenolicos de la 
semilla cruda y tostada. En conclusión la semilla de Prunus serótina representa una buena fuente nutritiva de 
proteínas, minerales y compuestos antioxidantes. 

 
1. Mills, S., M. J. Willoughby. 1996. British Herbal Pharmacopeia (4th ed) British Herbal Medicine Association 

Scientific Comitee, West York, England. P. 290-293. 
2. Martínez, M. 1991. Las plantas Medicinales de México. 6 ed. Ediciones Botas V. México, D.F. p. 61-62 
3. Ordaz-Galindo, A., Wesche-Ebeling, P., Wrolstad, R. E., Rodríguez- Saona, L.& Argaiz-Jamet, A. (1999). 

Purification and identification of Capulin (Prunus serotina Ehrh) anthocyanins. Food Chem. 65: 201-206. 
4. Ibarra-Alvarado, C., Rojas, A., Luna, F., Rojas, J. I., Rivero-Cruz, B., & Rivero-Cruz, J. F. (2009). Vasorelaxant 

constituents of the leaves of Prunus serotina ‘‘capulín”. Revista Latinoamericana de Química, 37(2), 164–173 
5. Devasagayam, T.P.A., Tilak, J.C., Boloor, K.K., Sane, K. S.N,Ghaskadbi S.S. & Lele R.D. (2004). Free Radicals 

and Antioxidants in Human Health: Current Status and Future Prospects. JAPI, 52, 794-804 
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   Las plantas medicinales son herramientas omnipresentes en todas las sociedades para el cuidado de la salud. 
La OMS reconoce que en la actualidad más del 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional 
para el cuidado de la salud, sobresaliendo el uso de plantas como el principal elemento empleado (Canales, 
2006). 
   El objetivo del presente trabajo, fue identificar los principales metabolitos secundarios presentes en las 
hojas Níspero (Eriobotrya japonica), raíz de Camote de conejo (Philodendron sp.), hojas de Muitle (Justicia 
spicigera), partes aéreas de Amaranto (Amaranthus hypochondriacus) y flores de Mezquite (Prosopis 
laevigata), plantas medicinales la Región de la Cañada Oaxaqueña, así como su toxicidad contra el crustáceo 
Artemia salina Leach.  
   El material vegetal se colectó en la región de la Cañada de Oaxaca y en el Valle Tehuacán-Cuicatlán (VTC). 
Los extractos fueron obtenidos por extracción en Soxhlet y maceración exhaustiva. Se siguieron las 
metodologías estandarizadas para realizar el tamiz fitoquímico (Domínguez, 1973) y evaluar de letalidad 
sobre Artemia salina Leach (Meyer, 1982). Los resultados del perfil fitoquímico se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de la determinación del perfil fitoquímico de plantas medicinales de la Cañada 
Oaxaqueña y el VTC. 

Planta P Fen Flavonoides Cum Ter Saponinas Alcaloides 
  FeCl3 AlCl3 Sh NH3  B E H M D R 

E. japonica H ++ - - - - +++ - - - - - 
Philodendron sp R - - - - - + - - - - - 
J. spicigera H - - + + - + + - - - - 
A. 
hypochondriacus 

P
A 

- + - + - ++ + - - - - 

P. laevigata F + ++ + + - + - - + - + 
P= parte de la p, R= raíz, PA = partesAéreas, F= flores, H= hojas, Fen= Fenoles, Cum= cumarinas, Ter= 
terpenos, Sh= Shinoda, B= Baljet, E= espuma, H= hemólisis, M= Mayer, D= Dragendorff, R= reinecke. +++ 
(positivo abundante), ++ (positivo regular), + (positivo bajo), – (negativo). 
 
   El extracto metanólico de los las flores de P. laevigata presentó toxicidad contra el crustáceo A. salina L, lo 
que sugiere que este extracto posee compuestos que pueden tener actividad anticancerígena. 
   Con base a lo expuesto, se puede afirmar que la determinación de la presencia de los distintos tipos de 
metabolitos secundarios en las plantas estudiadas, contribuyen a validar el uso medicinal de estas, ya que se 
sabe que los fenoles, terpenos y saponinas, exhiben actividad antimicrobiana, antiviral y antifúngica, y los 
flavonoides actividad antioxidante.  
   Los autores están agradecidos al PROMEP por el financiamiento de este trabajo como parte del Proyecto 
UNCA-CA-2.  

 
1. Canales Martínez, Margarita; Hernández Delgado, Tzasná; Caballero Nieto, Javier; Romo de Vivar 

Romo, Alfonso; Durán Díaz, Ángel; Lira Saade, Rafael  2006; Acta Botánica Mexicana, núm. 75,  pp. 
21-43, Instituto de Ecología, A.C., México 

2. Domínguez, S., & Xorge, A. (1973). Limusa. 
3. Meyer, B. M., N. R. Ferrigni, J. E. Putnam, L. B. Jacobsen, D. E. Nichols and J. L. McLaughlin, 1982; 

Planta Medica. 45; pp. 31-34. 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 
 DE 3 PLANTAS MEDICINALES POR EL MÉTODO CUPRAC 

 
Prado-Allende E. N., Jiménez-Alvarado R., *Aburto-Amar R. 

 
Universidad de la Cañada, Instituto de Farmacobiología, Cuerpo Académico Farmacobiología. Carretera Teotitlán - 
San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7 s/n. Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, México. C. P. 
68540. Tel. y Fax +52 (236) 3720715, 01 (236) 3 72 07 12 ext. 301, 201. *e-mail: rola_amar@hotmail.com 
 

En México existe una gran diversidad vegetal y cultural, lo que ha resultado en un amplio uso de las plantas 
como tratamiento alternativo, con cerca de 7000 especies útiles de un total de casi 22 000 plantas con flores (Moreno 
y otros, 2006). Además, en México, dada la diversidad cultural, los pobladores conservan el conocimiento acerca del 
uso medicinal de muchas especies vegetales.  

Muchas de estas plantas medicinales, representan un arsenal de compuestos polifenólicos con potencial 
terapéutico debido a su capacidad antioxidante. Los antioxidantes son un grupo de secuestradores de radicales libres, 
que pueden proteger a alguna diana celular vital contra un ataque oxidativo, que puede desencadenar la generación 
de muchas enfermedades crónicas y la aceleración del envejecimiento (Köksal y otros,. 2008). A pesar de que 
nuestro organismo por si solo posee mecanismos de defensa antioxidante, existe un creciente interés en las sustancias 
naturales que presentan esta actividad, para suministrarlas a los seres humanos y animales como componentes de los 
alimentos o como productos farmacéuticos específicos. 

El objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo la evaluación de la capacidad antioxidante de los extractos 
metanólicos de tres especies vegetales colectadas en la región Cañada del estado de Oaxaca y el Valle de Tehuacán - 
Cuicatlán, las cuales fueron seleccionados de acuerdo al uso etnomédico que tienen en dichas zonas.  

El proceso de obtención de los extractos orgánicos se llevó a cabo  utilizando el material vegetal 
previamente secado y pulverizado, mediante la técnica de extracción asistida por microondas. La capacidad 
antioxidante fue evaluada con el método CUPRAC (por sus siglas en ingles de Cupric Reducing Antioxidant 
Capacity), previamente establecido por Apak y colaboradores (2004), utilizando como controles positivos extractos 
metanólicos de muestras comerciales de hojas de Té Verde (Camellia sinensis), cocoa (Theobroma cacao) y semilla 
de chía (Salvia hispánica); los resultados se expresan como mg equivalentes de ácido gálico (mgEAG) por mg de 
extracto seco. 

Los valores resultantes de la evaluación de la actividad antioxidante de los extractos metanólicos estudiados 
fueron los siguientes: hojas de Níspero (Eriobotrya japonica) 0.067 ± 0.009, raíz de Camote de conejo 
(Philodendron sp.) 0.028 ± 0.015 y partes aéreas de Amaranto (Amaranthus hypochondriacus) 0.022± 0.003, de 
semilla S. hispánica 0.026 ± 0.003, T. cacao 0.149 ± 0.003, hojas de C. sinensis 0.040 ± 0.002 mgEAG por mg 
extracto seco. 

La demostración de la capacidad antioxidante de las hojas del E. japonica contribuye a validar el uso de esta 
planta en la medicina tradicional. Además, dicha especie vegetal representa una fuente natural regional de 
antioxidantes. 

Los autores están agradecidos al PROMEP por el financiamiento de este trabajo como parte del Proyecto 
UNCA-CA-2.  

 
1. Apak, R., Guclu, K., Ozyurek, M. & al, e., 2004. Novel Total Antioxidant Capacity index for dietary 

polyphenols and vitamins C and E, using their cupric ion reducing capability in the presence of 
neucuproine: CUPRAC method. J. Agri.Food Chem 52: 7970-7981. 

2. Köksal, E. & GülÇin, L., 2008. Antioxidant Activity of Cauliflower (Brassica oleracea L.). Turk J. Agric 
For, p. 14. 

3. Moreno, D. M., Flores, R. A., Cruz, M. M. & Peña, F. B., 2006. PLANTAS MEDICINALES DE CUATRO 
MERCADOS DEL ESTADO DE PUEBLA MÉXICO. Boletín de la Sociedad Botanica de México, p. 10. 

 

 

 

 



Rev. Latinoamer. Quim. 2012, 39 (Suplemento Especial)

307

1

FAP-238      EFECTO CARDIOPROTECTOR DE Cnidoscolus chayamansa MC VAUGH 
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1 Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Veracruzana; 2 Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica, 
Universidad Veracruzana; 3 Centro de Investigaciones Biomédicas, Doctorado en Ciencias Biomédicas, Universidad 
Veracruzana. Luis Castelazo Ayala S/N, Col. Industrial Ánimas, CP. 91190, Xalapa, Ver. México 
4 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prolongación de Oriente 6 #1009, Col. Rafael Alvarado, 
CP. 94340, Orizaba, Ver. México 
*Contacto: rosagarcia02@uv.mx; Tel +(52)-228-841-8900 ext. 13554; Fax Contacto: + (52) 228-841-8917 

Cnidoscolus chayamansa Mc Vaugh pertenece a la familia de las Euphorbiaceae, se encuentra comúnmente en
Centro América y es conocida con el nombre de chaya. En México el uso principal de esta especie es el comestible 
debido a su alto valor nutricional; dentro de la medicina tradicional su uso principal es para el control de la diabetes, 
reumatismo, enfermedades gastrointestinales y procesos inflamatorios (Kolterman y cols., 1984; Kuti y Torres,
1996). Reportes sobre plantas del género Cnidoscolus señalan la presencia de metabolitos secundarios como 
coumarinas y glucósidos de flavonoides en las partes aéreas; así mismo, se han identificado en las hojas de C.
chayamansa glucósidos cianógenos y los flavonoides dihidromiricetina, amentoflavona, astragalina y kaemferol-3-
rutinosido (González-Laredo y cols., 2003). En el presente estudio se analizó el potencial antioxidante y el efecto 
cardioprotector de las hojas de chaya, con la finalidad de conocer las potencialidades que presenta esta especie de la 
herbolaria medicinal mexicana. La obtención de los extractos orgánicos (hexano, acetato de etilo y etanol) se 
obtuvieron por medio de maceración exhaustiva y sucesiva a temperatura ambiente. 

Las técnicas analíticas empleadas para evaluar el potencial antioxidante fueron la determinación del radical libre 
DPPH, reducción del ión ferrico (FRAP) y el contenido total de polifenoles (Brand-Williams y cols, 1995;
Miliauskas, 2004; Benzie y Strain, 1996). El efecto cardioprotector de chaya se evaluó con el extracto etanólico en el 
modelo de infarto agudo por isquemia/reperfusión en ratas Wistar.

Los resultados obtenidos no muestran un potencial antioxidante de los extractos orgánicos de C chayamansa
considerable, ya que se observa una baja inhibición del radical libre DPPH y de la reducción del ion férrico FRAP,
tampoco se obtuvieron concentraciones elevadas de compuestos polifenólicos. Por su parte, el efecto cardioprotector 
fue evaluado en ratas no administradas y administradas con el extracto etanólico de C chayamansa sometidas a
isquemia/reperfusión (I/R), donde la relación del área infartada / área total (AI/AT) que se obtuvo de los corazones 
de grupo control y grupo control negativo, mostró una diferencia de los valores del área dañada entre estos dos 
grupos menor al 1%. Cuando se comparó con el área de infarto del grupo de animales que fueron sometidos a I/R 
coronaria (0.39±0.03) se presentó un incremento del área dañada de 39% aproximadamente; al comparar este 
porcentaje contra el área de infarto del grupo de animales que fue tratado con el extracto de chaya y que fue sometida 
al mismo proceso de I/R coronaria (0.29±0.03), se logró reducir el área de infarto en 10%. El área de infarto de los 
animales tratados con L-NAME y sometidos a I/R coronaria (0.49±0.01) fue mayor cuando se comparó con el área 
de infarto de los animales sometidos a las mismas condiciones pero que además se les administró el extracto
(0.34±0.03), obteniéndose una disminución para este último grupo de 15%.

En conclusión, a pesar de que no se mostró un considerable efecto antioxidante con ninguno de los extractos 
orgánicos de C chayamansa evaluados, existen compuestos presentes en el extracto etanolico que protegen al
organismo de un infarto agudo al miocardio. Estudios previos realizados por nuestro grupo de estudio se demostró la 
actividad biológica de los extractos orgánicos de la chaya como antiinflamatorio, el aporte dado con el presente 
trabajo, se fortalece el conocimiento sobre las potencialidades reales de esta especie que principalmente es empleada 
por la población como alimento, como alternativa de planta con propiedades terapéuticas.
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    Las plantas aromáticas  se han utilizado ampliamente para diferentes fines médicos y domésticos. Debido a su 
amplia gama de propiedades biológicas como la actividad antioxidante y antimicrobiana de sus metabolitos 
secundarios, se ha incrementado el interés en el desarrollo de la investigación científica y de la industria 
alimentaria entre otras. Algunos resultados de investigaciones recientes muestran que actualmente existe una 
tendencia en la sustitución de los conservantes sintéticos comerciales, por productos naturales que presentan un 
mayor potencial antioxidante.1 

   El género Salvia es el más grande en la familia Lamiaceae y es característico por sus plantas aromáticas. Esta 
conformado por aproximadamente 900 especies que se distribuyen extensamente en varias regiones del mundo. La 
Península de Baja California se encuentra ocupada por comunidades vegetales de características áridas y semiáridas. 
Esta región fitogeográfica presenta unas 2000 especies de vegetales superiores 
    Existen 19 especies de Salvia entre nativas y endémicas en Baja California. Algunas de estas son la Salvia apiana 
que se localiza entre el bosque de coníferas y el chaparral, Salvia pachyphylla, encontrada entre el desierto y el 
chaparral cercano a las zonas boscosas, y Salvia munzi localizada en las zonas boscosas y de transición. Algunas de 
estas entidades vegetales se utilizan principalmente para la curación de heridas, algunas enfermedades de tipo 
estomacal y hepática y se ha encontrado en la literatura la identificación de actividades antimicrobianas, 
antivirales y citotóxicas en diversos estudios2,3.  
   Tomando en cuenta el perfil farmacológico reportado de diversas especies del género Salvia y la disponibilidad de 
estas plantas en algunas regiones del estado de Baja California, se llevo a cabo un estudio sistemático de extracción, 
caracterización química y de actividad antioxidante, de los aceites esenciales presentes  en las especies de S. apiana,  
S. munzii y  S. pachyphylla. 

   La extracciones de los componentes volatiles de estas plantas, se llevaron a cabo por la técnica de hidrodestilación 
con un equipo de tipo Clevenger. La metodología empleada para la caracterización química de los aceites esenciales 
obtenidos, fue realizada mediante el uso de un cromatografo de gases acoplado a un espectrómetro de masas 
(GC/MS) Agilent Technologies 5975C,  y para la evaluación antioxidante de los aceites se emplearon dos métodos; 
el ensayo de la decoloración oxidativa del β-caroteno y el de la reducción del radical DPPH.  
   El análisis de composición química de los aceites esenciales, muestran los siguientes resultados: para S. Apiana los 
productos alcanfor, eucaliptol y canfeno; para S. pachyphylla se identificaron en concentración mayoritaria los 
compuestos: 3-careno, cariofileno y α-pineno, y los metabolitos de mayor abundancia para S. munzii fueron: 
limoneno, cariofileno, alcanfor y eucaliptol. Por otra parte, los estudios antioxidantes arrojaron resultados favorables 
en ambas metodologías, para S. munzii y S. pachyphylla. 

 
 

1Calucci L, Pinzono C, Zandomeneghi M, Capocchi A. Effects of gamma-irradiation on the free radical and 
antioxidant contents in nine aromatic herbs and spices. J. Agric Food Chem. (2003) 51: 927–34. 
2Fiore G, Nencini C, Cavallo F, Capasso A, Bader A, Giorgi G, Micheli L. In vitro antiproliferative effect of six 
salvia species on human tumor cell lines. Phytother Res (2006) 20: 701–3. 
3Sokovic M, Tzakou O, Pitarokili D, Couladis M. Antifungal activities of selected aromatic plants growing wild in 
Greece. Nahrung/Food. (2002) 46: 317–20. 
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   Estudios fitoquímicos de diferentes especies del género Salvia, han favorecido el aislamiento de productos 
naturales de gran importancia, tales como los esteroles, flavonoides y derivados triterpénicos entre otros; pero los 
metabolitos secundarios más característicos y variados aislados tanto de la parte aérea como de la raíz de este género 
son los diterpenos, habiéndose descrito dentro del mismo, más de 200 diterpenos de tipo abietano1. 
   Estudios recientes demuestran que estos compuestos de tipo abietano, juegan un papel importante en el mecanismo 
de defensa contra especies químicas altamente dañinas para las células, como son los radicales libres de diferentes 
entidades reactivas de oxígeno, comportándose así como fitoalexinas de estrés lumínico. Esta conclusión está 
apoyada además por la observación de que la concentración de este tipo de diterpenos, es muy alta en especies de 
Salvias de zonas desérticas las cuales están sometidas a una elevada exposición de irradiación solar2. 
   Las planta que se estudió fitoquímicamente en este estudio, Salvia clevelandii, es nativa de la parte norte de la 
península de Baja California (México) y del sur del estado de California (USA). Ambas pertenecen a la vegetación 
de tipo chaparral de la serie del chamizo, encontradas en el norte de Baja California entre los límites con los bosques 
de coníferas y del matorral costero de la costa del Pacífico de esta península Mexicana. El objetivo de esta 
investigación es realizar estudios in vitro de actividad antioxidante, antimicrobiana, antifúngica y de inhibición de la 
enzima acetilcolinesterasa de fracciones obtenidas a partir de un extracto etanólico de Salvia clevelandii, para llevar 
a cabo el aislamiento biodirigido de metabolitos secundarios mediante un estudio fitoquímico preliminar de  
reuniones bioactivas obtenidas del extracto crudo. 
   La parte aérea de Salvia clevelandii fue recolectada por el Dr. José Delgadillo Rodríguez, en San Antonio de las 
Minas, Ensenada Baja California. Su voucher specimen se identificó en el herbario BCMEX de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California campus Ensenada, como BCMEX8715. 
   Para la obtención del extracto crudo, se hizo una maceración del material vegetal seco (parte aérea) con etanol y, 
mediante técnicas cromatográficas se obtuvieron 10 reuniones a las cuales se les realizaron diferentes ensayos 
biológicos in vitro. 
   De estos bioensayos, la determinación de la actividad antioxidante fue analizada mediante los métodos de la 
decoloración oxidativa del β-caroteno, la reducción del radical libre DPPH y la inhibición de la enzima xantina 
oxidasa. La actividad antimicrobiana fue evaluada mediante la determinación de la concentración minina inhibitoria 
antibacteriana y la concentración mínima inhibitoria antifúngica3; como prueba complementaria se realizó el 
experimento de la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. 
   El estudio fitoquímico preliminar de la reunión 5, se realizó mediante separación con diferentes métodos 
cromatográficos, utilizando mezclas de elución de gradiente a diferentes concentraciones. En este trabajo, se ha 
llegado al aislamiento de los metabolitos de tipo triterpeno, Lupeol, ß-sitosterol y ácido oleanólico, los cuales fueron 
caracterizados mediante espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear en donde todos los datos 
espectroscópicos obtenidos fueron totalmente superponibles a los ya descritos en la bibliografía. Actualmente se 
continua con el aislamiento y la identificación estructural de otros metabolitos secundarios. 
 
1Esquivel, B.; Calderón, J.S.; Sánchez, A.A.; Ramamoorthy, T.P.; Flores, E.A.; Dominguez, R.M. “Recent Advances 

in Phytochemistry and Biological Activity of Mexican Labiatae”. Rev. Latinoam. Quim. (1996) 24: 44-64. 
2José Delgadillo Rodríguez, "El bosque de coníferas de la Sierra San Pedro Mártir, Baja California" SEMARNAT y 
el Instituto Nacional de Ecología, 2004.  
3Andrews MJ., Determination of Minimun Inhibitory Concentration". J Antimicrob. Chemother. (2001) 48 (1):5-16.    
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   La obesidad es un problema de salud pública que afecta a millones de personas alrededor del mundo y que 
predispone a una variedad de complicaciones y comorbilidades en las cuales están implicadas las adipocinas, los 
triglicéridos y colesterol, todos ellos liberados por el por el tejido adiposo (TA).  La línea celular 3T3- L1, son 
células embrionarias de ratón albino suizo, con morfología de fibroblastos, las cuales sufren una conversión 
hacia adipocitos maduros, mediante un proceso de diferenciación inducido principalmente por hormonas. Es un 
modelo in vitro del tejido TA, apropiado para estudiar los procesos biológicos de diferenciación celular así como 
su respuesta fisiológica a diferentes moléculas. Por otro lado, el ajo (Allium sativum), se considera una planta 
medicinal con diversos efectos terapéuticos ya que algunos de sus componentes participan en la modulación y 
producción de citocinas, actúan sobre enzimas asociadas al metabolismo de lípidos y sobre antioxidantes. El 
Alliin (S-allil cisteín sulfóxido), es le principal componente organo sulfurado del ajo.  
Se desconoce si Alliin, tiene algún efecto en la acumulación intracelular de lípidos en los adipocitos 3T3-L1, 
durante su proceso de diferenciación celular. Los adipocitos de la línea celular 3T3-L1 fueron sembrados, dos 
días después de alcanzar la confluencia, se indujo su diferenciación con insulina (1 μM), dexametasona (1μM) y 
3-isobutil-metil-xantina (0.5mM), por 48 horas. Se cambio el medio de cultivo y las células se estimularon con 
insulina (1 μM) por 48 horas. Finalmente, se hicieron cambios de medio de cultivo cada 48 horas hasta llegar al 
día 8. Tiempo en el cual las células lograron una morfología de adipocitos maduros. Se probaron diferentes 
concentraciones de Alliin: 10 nM, 100 nM, 10 pM, 100 pM 10 μM, 100 μM. Como grupos controles se usaron: 
ciglitazone (100 nM) y medio sin ningún estimulo. Los estímulos se agregaron cada vez que se realizaba el 
cambio de medio de cultivo y hasta que las células completaban su proceso de diferenciación celular. La 
cantidad intracelular de lípidos se cuantificó de manera indirecta, mediante el colorante rojo oleoso (ORO), el 
cual se une a las vesículas lipídicas del adipocito, el colorante es extrajo de las células con un solvente al día 8 y 
se cuantifico mediante un espectrofotómetro, a una longitud de onda de  510 nm. Los resultados obtenidos con la 
técnica de tinción de ORO, arrojaron que de las seis concentraciones utilizadas en el experimento, solo tres de 
estas tuvieron un efecto en la disminución intracelular de lípidos: 10 pM,  10 nM y 10μM, con las cuales los 
adipocitos alcanzaron un 87 ± 3.44%, 90 ±  3.26% y 98 ± 1.93% por ciento de diferenciación celular 
respectivamente. Una estrategia para el control de la obesidad es tratar de evitar un exceso en la acumulación de 
lípidos en el interior del adipocito y su liberación al medio circundante; dichos procesos son denominados 
lipogénesis y lipólisis respectivamente. Con este trabajo se demostró que Allliin disminuye los niveles de lípidos 
intracelulares, en adipocitos 3T3-L1 al octavo día de iniciada su diferenciación. Sin embargo seria importante 
estudiar el mecanismo bioquímico mediante el cual Alliin inhibe la síntesis de lípidos en adipocitos de la línea 
celular 3T3-L1.  
 
Proyecto financiado por el Programa de Impulso a la Investigación del departamento de Farmacobiología-
CUCEI (PROII-2008A).  
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PMP-35    BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF PROTEINS PRESENCE IN 
THE CALCAREOUS EXTRACTS OF SEA URCHIN Astropyga pulvinata (Lamarck, 

1816) (Echinodermata: Diadematidae) 
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   Biomineralization is a process by the sintetize organisms a mineral stuctures about the interaction of biomolecules 
and mineral phases. The most biomolecules are unknown. In the case of the sea urchins, some proteins had been 
isolated from calcareous structures as spines, test (shell), Aristotle´s lantern (teeth) and larvae endoskeletal (spicule). 
These calcareous elements are building of calcium carbonate in the form of calcite and a few percent of magnesium 
carbonate (aprox. 30%) (Wang et al., 1999). The principal isolated proteins from the spicule are called spicule 
matrix (SM) (Wilt et al., 2003), some of them are present in adults structures as SM50; this protein is found in the 
test and spine of strongylocentrotus purpuratus (Mann et al., 2008). The proteins are shown in the teeth and they are 
related with phosphate groups, the major protein identificated in this mineral element is the phosphodentin (Mann et 
al., 2010). There are about 300 reports of the biomineralization proteins isolated from larvaes and embrionic sea 
urchins and 290 reports form elements calcareous from adults.  
     Astropyga pulvinata is a sea urchin, it has a long and thin spines that are armored with small spines around of its; 
the spines are articulated of test by a mamelon. The characteristic of the species in this general is that they present a 
series of spots blue irridicents along the interambulacra region. The sea urchins are model organisms used in the 
field of biomineralization and do not exist reports of the natural products isolated from this specie. The importance 
of these studies is relevant because there is not report of this work with these organisms. 
    The sea urchin was acclimatized in marine aquarium in laboratory conditions. The organisms were separated in 
the three elements calcareous (spine, test and teeth), every element was washed with hypochlorite of sodium for 8 h 
for eliminated organic impurities, next that them were washing with deionized water for 3 times and dry. The dry 
weigth of the calcareous structures were: 1.45 g in the shell, 2.64 g in the spines and 0.87 g in the teeth. The proteins 
extracts obtained dissolved every structure in acetic acid (50%) at 4 °C for nigth, dialysed and concentrated in 
SpeedVac. The UV spectrum of the crude extracts displayed a strong absorption at 280 nm, the most strongest signal 
was the spine extract (1.168) followed the test extract (1.036) and finally the Aristotle´s lantern extract (0.065); it is 
possible that the mineral construction of the teeth (phospate of calcium) interference with the acetic acid, some 
authors as Alvares and coworkers (2009) used a solution of HCl at 0.6N for demineralize this structure. The major 
absorption present in the spines, it is possible because this structure is used for defense against natural predators 
(octopus and fish); the sea urchins sting and break the spine inside the depredator and run away form it, the broken 
spine will be regenerated at the time. Other function of the spines, they are using for locomotion.   
 
Keywords: biomineralization, proteins, spine, sea urchin, calcareous elements. 
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PMP-118  EFECTO DE Spirulina (Arthrospira) maxima SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO  
INDUCIDO POR ADYUVANTE DE FREUND COMPLETO EN RATA 
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     Las especies reactivas de oxígeno (ERO), se producen normalmente por el metabolismo celular y actividades 
enzimáticas. El organismo cuenta con sistemas de auto-regulación que disminuyen el impacto de dichas moléculas 
(Halliwell, 2007). Los antioxidantes son sustancias que pueden estabilizar a los radicales libres o disminuir su 
producción, pueden ser endógenos -como el glutatión, la bilirrubina y ciertas enzimas como la superóxido dismutasa 
(SOD), la glutatión peroxidasa (GPx) y la catalasa (CAT)- o exógenos –vitaminas  C y E, flavonoides, pigmentos 
vegetales, entre otros-. La pérdida del balance ROS/antioxidantes a favor de las primeras, proceso denominado estrés 
oxidativo, está relacionada con un sinnúmero de padecimientos crónicos degenerativos como el cáncer y la artritis 
reumatoide. El adyuvante de Freund completo (AFC) ha sido ampliamente usado para generar cuadros de 
inflamación crónica e incluso de artritis, mismos que se caracterizan por un aumento en la producción de ERO por 
parte de células inmunocompetentes como los macrófagos (Freund, 1956). Por otra parte,  a la Spirulina 
(Arthrospira), considerada como una de las fuentes naturales más completas de nutrientes, se le han atribuido un 
sinnúmero de efectos terapéuticos que se han relacionado con su capacidad antioxidante. Se ha comprobado que 
aumenta  la actividad de enzimas como la  SOD, CAT, GPx y la glutatión transferasa; además, eleva los niveles de 
glutatión reducido, mientras que disminuye el grado de lipoperoxidación (Ponce-Canchihuamán et al., 2010). Debido 
a que el estrés oxidativo desempeña un papel importante en la génesis de la inflamación crónica, el objetivo de este 
trabajo fue investigar si la Spirulina máxima, alimento funcional con actividad antioxidante, protege del daño 
oxidativo generado por el AFC en ratas. Para ello se usaron ratas Sprague-Dawley machos (90 -100g), las cuales se 
asignaron aleatoriamente a cuatro grupos (n=5): 1) Testigo negativo (Buffer de fosfatos 150μL s.c. en base de cola), 
2) Testigo positivo (AFC 150μL), 3) S. maxima (SP) (800mg/kg, v.o.), y 4) AFC y S. máxima (AFC-SP). El 
tratamiento con la cianobacteria inició 14 días después de la administración del AFC y terminó el día 27. Se tomaron 
muestras sanguíneas los días 0, 7 y  28 del estudio; se determinó el grado de lipoperoxidación, la concentración de 
proteínas totales y oxidadas, así como la actividad de las enzimas CAT, SOD y GPx en el suero. Los resultados 
obtenidos mostraron que el AFC afectó no sólo la concentración de proteínas séricas totales (d28), sino que produjo 
no un aumento significativo en la oxidación de proteínas  detectable ya en la fase aguda (d7) y que se exacerbó en la 
fase crónica (d28). En cuanto a la peroxidación lipídica, en los animales tratados con AFC se incrementaron los 
niveles de malondialdehído en el día 7 y disminuyeron en el día 28. Las enzimas SOD y GPx mostraron una mayor 
actividad en la fase aguda; sin embargo, sólo SOD continuó activa en la fase crónica. Por otro lado en el grupo AFC-
SP no existieron cambios en la síntesis de proteínas en la fase aguda del estudio; asimismo hubo una mayor 
concentración de proteínas oxidadas así como un incremento en la concentración de malondialdehído en el día 7 del 
estudio, aunado a esto las enzimas SOD y GPx se encontraron con mayor actividad en la fase aguda, mientras que la 
CAT no mostró actividad alguna. Los datos de la fase crónica del grupo AFC-SP se obtendrán el 2 de Abril del 2012, 
pero en base a estudios previos que han demostrado la actividad antioxidante de esta cianobacteria es de esperarse 
que disminuya el daño oxidativo causado por el AFC. Por último el grupo SP mostró que la microalga per se genera 
una menor síntesis de proteínas el día 28; mientras que durante la fase crónica del proceso el grado de 
lipoperoxidación fue bajo. Las enzimas así como la concentración de proteínas oxidadas no mostraron cambios. De 
los resultados anteriores se demostró que Spirulina máxima posee actividad antioxidante porque disminuye la 
concentración de proteínas oxidadas y malondialdehído así como  la posterior inactivación de las defensas 
antioxidantes del cuerpo ya que los radicales libres están siendo inactivados por otras vías o por los compuestos 
propios del alga. Debido a que Spirulina maxima protegió del daño oxidativo generado por el AFC y tomando en 
cuenta sus múltiples propiedades benéficas y prácticamente nula toxicidad, se propone como un candidato para 
coadyuvar en el tratamiento de la artritis reumatoide  y otras enfermedades relacionadas con estrés oxidativo. 
 
 Freund, J. 1956. The mode of action of immunologic adjuvants. Bibl. Tuberc. 10:130 – 48. Halliwell B. 2007. Free radicals in 
biology and medicine, 4th ed. New York: Oxford University Press, EE. UU. Ponce-Canchihuamán, J.; Torres-Durán, P; Juárez-
Oropeza, M; 2010. Protective effects of Spirulina maxima on hyperlipidemia and oxidative-stress induced by lead acetate in the 
liver and kidney. Lipids in Health and Disease. 9:35. 
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PMP-148    TOXINAS TERMOESTABLES QUE MODIFICAN LA CONTRACTILIDAD 
DEL MUSCULO LISO INTESTINAL CONTENIDAS EN EL VENENO DE Millepora 
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    El ambiente marino cuenta con una gran biodiversidad y constituye una fuente prácticamente ilimitada de nuevos 
compuestos bioactivos útiles para el desarrollo de fármacos y herramientas de investigación. Los organismos del 
Phylum Cnidaria producen toxinas (Anderluh and Macek, 2003) que están contenidas principalmente en los 
cnidocistos, las cuales son inyectadas a través de un filamento (Tardent, 1995). El “coral de fuego” Millepora 
alcicornis es un organismo del phylum Cnidaria que produce lesiones semejantes a quemaduras. En un estudio 
previo, nosotros encontramos que el extracto acuoso preparado a partir de este organismo contiene toxinas 
termoestables y termolábiles que modifican la contractilidad del músculo liso intestinal. En el presente trabajo se 
realizó un análisis químico del extracto acuoso de este hidrocoral con el objeto de purificar las toxinas termoestables. 
Se preparó el extracto acuoso de M. alcicornis provocando la liberación de las toxinas contenidas en los 
nematocistos, al someterlos a un choque osmótico con agua destilada. Se determinaron las actividades hemolítica y 
de fosfolipasa A2 (PLA2) y el efecto sobre la contractilidad del íleon aislado de cobayo, utilizando extracto normal y 
desnaturalizado (sometido a ebullición por 20 minutos). Se realizó el fraccionamiento del extracto por cromatografía 
de intercambio iónico, utilizando un equipo FPLC y una columna de DEAE celulosa. Las fracciones obtenidas 
(fracciones primarias) se analizaron mediante cromatografía de exclusión (columna de Sephadex G 15). 
Posteriormente, las fracciones secundarias se analizaron por cromatografía de adsorción en fase reversa en HPLC, 
empleando una columna YMC Pack C4. La purificación de los componentes individuales se llevó a cabo mediante 
cromatografía de adsorción en fase reversa en HPLC, utilizando la técnica de reciclaje y corte (columna YMC Pack 
C18). En todas las etapas del estudio químico se monitoreo la actividad biológica de las fracciones normales y 
desnaturalizadas mediante el modelo de íleon aislado de cobayo. 
     El extracto acuoso de M. alcicornis presentó un efecto contráctil en el íleon de cobayo (CE50 = 2.98 μg/ml), el 
cual disminuyó significativamente (CE50=66.47 μg/ml) cuando el extracto se desnaturalizó. En tanto que las 
actividades hemolítica (0.1712 μg/ml) y de PLA2 (44.32 μmol/min g) se perdieron en el extracto desnaturalizado. 
     Los sucesivos análisis cromatográficos del extracto dieron como resultado 4 fracciones termoestables (MA1-2-2, 
MA1-2-3, MA1-2-11 y MA1-4-2), las cuales modificaron la contractilidad del íleon aislado de cobayo: las fracciones 
MA1-2-2 y MA1-2-3 tuvieron un efecto contráctil sobre la musculatura lisa intestinal, mientras que la fracción MA1-
2-11 tuvo un efecto relajante. El análisis de la fracción MA1-4-2, utilizando la técnica de reciclaje y corte, permitió 
la obtención de un compuesto que presenta un efecto bifásico sobre la musculatura lisa intestinal, el cual se 
caracteriza por una relajación inicial, seguida de un efecto contráctil. 
Los resultados derivados del presente trabajo confirmaron la presencia de compuestos termoestables que modifican 
la contractilidad del musculo liso intestinal, algunos de estos compuestos presentan efecto un efecto contráctil y otros 
inducen un efecto relajante. 
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PMP-194        ASTAXANTINA Y SUS ÉSTERES EN EL ACEITE PIGMENTADO DE 
CAMARÓN 
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A finales del siglo pasado inició en México una expansión en cuanto a la producción de camarón de cultivo. 
El principal estado productor es Sonora y para 2008 se reportaron 81,000 toneladas. Cabe señalar que el 
exoesqueleto y el cefalotórax del crustáceo se consideran residuos y éstos representan del 35 al 45% del total. 
Para separar la quitina, proteínas y lípidos presentes en dichos subproductos se ha propuesto la fermentación 
ácido-láctica. En la fracción lipídica se encuentra el pigmento astaxantina (Fig. 1A). Este carotenoide 
perteneciente a la familia de las xantofilas es responsable de la coloración del crustáceo y posee mayor actividad 
antioxidante que la vitamina E. Recientemente se ha aislado un aceite pigmentado a partir de la fracción lipídica
(Fig. 1B) (1). Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es evaluar el contenido de astaxantina y sus ésteres 
en el aceite pigmentado de camarón.

Las muestras de aceite se obtuvieron fermentando los desechos de camarón y centrifugando el fermentado (1).
Se determinó el contenido de astaxantina total por HPLC. La separación de la astaxantina y sus ésteres se realizó 
por TLC (2). El perfil de ácidos grasos de las fracciones esterificadas se determinó por GC.

Se encontraron 21 picos que presentaban el espectro característico de la astaxantina y se estimo que el 
contenido promedio de astaxantina es de 2 mg/g de aceite (Fig. 1C). El primer pico corresponde a la astaxantina 
libre y los picos restantes pertenecen a los ésteres de astaxantina. Por TLC se separaron 3 fracciones que 
representaban a las astaxantina libre, monoesterificada y diesterificada. En estudios en camarón, krill y algas se 
ha reportado la presencia de astaxantina libre y esterificada principalmente con ácidos grasos. En el aceite 
pigmentado se encontró la presencia de los ácidos grasos EPA y DHA. En las fracciones purificadas por TLC se 
identificaron  11 y 10 ácidos grasos en la astaxantina monoesterificada y diesterificada, respectivamente. En la 
primera, predomina el ácido oleico y en la segunda es el ácido palmítico. Se ha reportado que los principales 
agentes esterificantes de la astaxantina en crustáceos son los ácidos grasos encontrados (3).

Figura 1. Estructuras de la astaxantina y sus ésteres (A), aceite pigmentado (B) y cromatograma de una muestra 
(C).

El aceite pigmentado obtenido de los residuos de camarón contiene ácidos grasos insaturados y astaxantina. 
La fracción de astaxantina libre se encontró en mayor proporción con respecto a la monoesterificada y la 
diesterificada. El aceite puede ser una fuente orgánica de ácidos grasos insaturados y astaxantina para la 
pigmentación de salmón, trucha y algunas aves de corral. 
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2. Sachindra, N. M., Bhaskar, N., & Mahendrakar, N. S. (2005). Carotenoids in different body components of 
Indian shrimps. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85, 167-172. 

3. Wan-Chin, L., John-Tung, C., & Bing-Huei, C. (2005). Determination of carotenoids in spear shrimp shells 
(Parapenaeopsis hardwickii) by liquid chromatography. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 
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   Astichopus multifidus, es un pepino de mar perteneciente a la familia Stichopodidae en la literatura se encuentra 
reportada una saponina denominada comúnmente como Astichopósido C. La estructura oligosacárida de esta 
molécula es altamente compleja, dificultando la asignación de los protones correspondientes a las unidades 
glicosiladas con experimentos de resonancia magnética nuclear (RMN) empleados usualmente.1, 2 Por lo que se 
requiere el uso de experimentos selectivos unidimensionales como TOCSY-1D para la asignación inequívoca de 
dichos protones. 
 
   Se maceró un lote de cuerpos frescos y drenados de pepino de mar de la especie A. multifidus con MeOH del cual 
se obtuvo un precipitado (940 mg) que fue filtrado a vacío y lavado con MeOH de este precipitado se fraccionaron 
100 mg en una columna empacada con octadecilsilano (ODS) usando como fase móvil MeOH:H2O (50:50→100:0 
v/v) obteniendo 5 fracciones (A-E). La fracción E fue purificada por cromatografía de líquidos de alta eficiencia 
(CLAE) obteniendo una saponina identificada como Astichopósido C (TR= 18.503 min). Para los experimentos 
TOCSY-1D fueron seleccionadas las señales correspondientes a los protones anoméricos de las unidades que 
conforman el oligosacárido para su irradiación empleando tiempos de mezclado de 20, 40, 60, 90 y 120 ms en cada 
caso, observando de manera clara e inequívoca la multiplicidad y desplazamiento químico de cada protón en los 
sistemas glicosilados. 

 

1. Stonik, V., Maltsev, I., Kalinovsky, A., Konde, K., Elyakov, G. 1982. Glycosides of marine invertebrates. XII. 
Structure of new triterpene olygoglycoside from sea cucumbers belonging to the family Stichopodidae. Khim. 
Prirod. Soedin. , 2, 200-204. 

2. Kalinovsky, A., Sharpov, V., Afiyatullov, Sh., Kuznetnetzova, T., Stonik, V., Elyakov, G. 1983. 13C NMR 
Approach to some problems of stereochemistry of aglycons of holothurians glycosides. Bioorganichescaya Khimiya, 
9, 11, 1558-1564 
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QP-08 IDENTIFICACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DEL 5-(But-3-
en-1-ino)-2,2'-bitiofeno DE  Tagetes lucida CON ACTIVIDAD TÓXICA EN Artemia salina
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Los tiofenos naturales con 12 átomos de carbono son metabolitos secundarios característicos del género Tagetes, 
que han demostrado poseer actividades farmacológicas tales como: antitumoral, insecticidas, antiviral y 
antiinflamatoria1. La presencia de los tiofenos varía de acuerdo con la especie, el desarrollo y órgano vegetativo. Sin 
embargo, se sabe que es en la raíz en donde se encuentra la mayor concentración de los tiofenos2. Por lo que el 
objetivo del presente trabajo fue aislar un tiofeno del extracto hexánico de raíz de T. lucida. La raíz seca y mólida de 
T. lucida se maceró en hexano. El extracto hexánico se purificó por cromatografía en  columna utilizando como fase 
sólida gel de sílice y como fase móvil una mezcla de hexano:acetato de etilo en polaridad ascendente, logrando el 
aislamiento de un tiofeno que se identificó mediante técnicas espectroscópicas de Resonancia Magnética Nuclear en 
una y dos dimensiones. En el espectro de  1H-RMN a 400 MHz (Fig. 1) se observaron señales de 7.0 a 7.22 ppm de 
protones aromáticos y de 5.55 a 6.04 ppm, señales características de hidrógenos vinílicos, que indicaron la presencia 
del 5-(But-3-en-1-ino)-2,2'-bitiofeno. El cual ejerció actividad citotóxica en A. salina con una concentración letal 
cincuenta (CL50) de  46 μg/mL, por lo que es un candidato potencial para posteriores estudios en líneas celulares 
tumorales así como la modificación química de su estructura para potenciar su actividad citotóxica.

S S

CH CH2

Fig. 1. Espectro de  RMN de 1H a 400 MHZ de 5-(But-3-en-1-ino)-2,2'-bitiofeno
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QP-11             SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN  DE CHALCONAS NITRADAS  
MEDIANTE ESTRATEGIAS DE QUIMICA VERDE 
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Hidemí Aguilar Mariscal2, Jorge Luis Blé Castillo2.  
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Cunduacán Tabasco, México.  2Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, DACS, Av. Gregorio Méndez Magaña 
2838-A. Col. Tamulté; Villahermosa, Tabasco, México.  abraham.gomez@ujat.mx 
 
   La síntesis de sustancias con características estructurales específicas es importante hoy día, ya que permiten su 
aplicación en diferentes áreas. En este trabajo se emplea la condensación aldólica cruzada para la preparación de 
chalconas la cual es una de las reacciones clásicas en química orgánica, debido a las posibilidades de transformación 
que ofrecen los grupos funcionales presentes en sus productos de condensación. Las chalconas pertenecen al tipo de 
compuestos denominados flavonoides  los cuales, constituyen una de las subfamilias de poli fenoles naturales a las 
que la comunidad científica ha dedicado más atención en los últimos años, debido a sus múltiples propiedades 
biológicas observadas experimentalmente y su abundancia en la dieta, junto con su presencia en numerosos remedios 
de la medicina tradicional, los convierten en posibles candidatos a explicar la asociación encontrada entre el 
consumo de determinados productos de origen vegetal y la disminución de los efectos ocasionados por diversas  
enfermedades crónicas. La importancia de las chalconas radica en el hecho de que la mayoría de ellas son 
biológicamente activas con gran aplicación farmacéutica y medicinal. Por lo anterior en el presente trabajo se 
abordaron estrategias de química verde para la síntesis de 3 chalconas nitradas (anillo A, posiciones orto, meta, para) 
las cuales fueron caracterizadas mediante espectroscopía UV-Vis e  infrarroja. 
Para preparar las chalconas se colocaron cantidades equimoleculares de benzaldehído y la acetonafenona nitrada 
correspondiente, disolviéndolos en etanol. La mezcla de reacción  se dejó en agitación por espacio de dos horas y se 
dejó enfriar a 0 °C durante 24 Hrs. El crudo de reacción se filtró y recristalizó por par de disolventes (DCM-Et-OH). 
Las chalconas precipitadas se pesaron, se determinó su punto de fusión y se caracterizaron por espectroscopía UV-
Vis e  infrarroja.  
   En general, se obtuvieron buenos rendimientos (72  al 73%), además cada compuesto presentó un color 
característico, mismo que nos permitió diferenciarlos y determinar su longitud de máxima absorbancia; en relación a 
los puntos de fusión no corregidos, se obtuvieron rangos que van desde los 135 a los 158°C. Todos los compuestos 
generaron dos longitudes de máxima absorbancia en la espectrocopía UV-Vis (λ’

máx= 252, 257,273 nm y  λ’’
máx = 

292, 321. 325 nm,  para cada chalcona respectivamente), los cuales fueron asignados a los electrones pi 
deslocalizados en los anillos aromáticos presentes en la estructura y al grupo carbonilo de cetona α,β-insaturada 
presente en la cadena alifática de la estructura de cada una de las chalconas.  La asignación de las señales 
correspondientes a los grupos funcionales presentes en cada uno de una de las chalconas nitradas fue:   
orto-chalcona (3094 cm-1 alqueno interno en la posición trans confirmándose por señales  1657  y 977 cm-1. entre 
2900 y 3000 cm-1  señal correspondiente a los sistemas aromáticos presentes confirmado por picos entre 1600 y 1500 
cm-1,en 1530 y 1343 cm-1 presencia del grupo nitro en posición orto del anillo A de la estructura de la chalcona, 
confirmándose a 766 cm-1. La señal correspondiente al carbonilo se encuentra cerca de los 1600 cm-1). 
 

1. Calvino V., Picallo M., López-Peinado A., MartÍn-Aranda R., Durán-Valle C.2006. Ultrasound accelerated 
Claisen–Schmidt condensation: A green route to chalcones. Applied Surface Science.  252, 6071–6074. 

2. Palleros D.R.2004.Solvent-Free synthesis of chalcones. Journal of Chemical Education. 81(9) 1345 – 1347. 
3. Pérez Gordillo, Imelda. 2009. Estudio de la condensación aldólica con compuestos carbonílicos nitrados 

para la síntesis de Chalconas. Tesis de licenciatura. UJAT. 
4. Won SJ, Liu CT, Tsao LT, Weng JR, Ko HH, Wanf JP, Lin CN.2005. Synthetic chalcones as potential 

antiinflammatory and cancer chemopreventive agents. Eur J Med Chem 40:103–112. 
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QP-22        AISLAMIENTO, PURIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN QUÍMICA DE 
QUINONAS A PARTIR DEL EXTRACTO METANÓLICO DE LAS RAÍCES DE 

SÁBILA 

Borges Argáez Rocío de Lourdes*, Sansores Peraza Pablo Manuel*, Méndez González 
Martha Elena *, Canché Escamilla Gonzalo*, Barahona Pérez Luis Felipe*, Cáceres 
Farfán Mirbella.* 

*Centro de Investigación Científica de Yucatán. Calle 43, No 130 Col. Chuburná de Hidalgo, CP. 97200, 
Mérida, Yucatán, México. pablo.sansores@cicy.mx 

La sábila es una planta que pertenece a la familia Xanthorrhoeacea (anteriormente considerada dentro 
de la familia de las Liliáceas), la cual incluye mas de 300 especies, siendo Aloe barbadensis Miller la especie 
más ampliamente utilizada tanto comercialmente, como por sus propiedades terapéuticas.1 En la medicina 
tradicional esta planta ha sido empleada como remedio contra una serie de padecimientos principalmente de tipo 
gastrointestinal, así como remedios para el tratamiento de quemaduras, inflamaciones, infecciones de riñón y 
vejiga, catarro, asma, bronquitis y artritis.2,3 Contiene dos materiales de consistencia jugosa: el acíbar (contiene 
una alta concentración quinonas), y el gel (con aplicaciones cosméticas).4 A nivel nacional, Tamaulipas ocupa el 
primer lugar en producción de sábila (4,540 hectáreas), mientras que Yucatán ocupa el segundo lugar (541 
hectáreas).5 Ninguno de los diversos subproductos de la sábila que se comercializa en el Estado tiene que ver con 
la obtención de quinonas, siendo éstos compuestos incluso considerados como perjudiciales durante los procesos 
de obtención de gel. Por lo mismo, no existen registros de la cantidad de quinonas contenida en los acíbares de 
hoja y extractos de raíz de sábila que se cultivan en la península. En el presente estudio se planteó como objetivo 
principal determinar la cantidad y tipo de quinonas presentes en las raíces de sábila cultivadas en Yucatán, así 
como la obtención de nuevos productos por reacciones de modificación química. Para la obtención de quinonas a 
partir del extracto metanólico de raíces de sábila, se realizó una partición con acetato de etilo y posteriormente 
por sucesivos fraccionamientos en cromatografía en columna tipo “Flash”, se obtuvieron las quinonas presentes. 
Se determinó que las raíces de sábila cultivadas en la Península de Yucatán contienen las siguientes quinonas: 3-
metoxi-crisacina, éster metílico del ácido lacácico, aloesaponarina I y aloesaponarina II, siendo la aloesaponarina 
I la quinona presente en forma mayoritaria (1.2%). Toda vez que se aislaron e identificaron las quinonas, se 
obtuvieron los derivados metilados y acetilados de la 3-metoxi-crisacina, aloesaponarinas II y I; de ésta última se 
obtuvieron dos derivados no reportados en la literatura; 3- -D-glucopiranosil aloespoanarina I y 3-

ésta
-D-(2,3,4,6-

tetracetil-glucopiranosil) aloesponarina I. Se reporta la síntesis y asignación estructural de éstos últimos por 
métodos espectroscópicos. Como conclusión se puede decir que las raíces de la sábila cultivada en Yucatán 
contiene quinonas de tipo antracénico siendo la que se encuentra en mayor cantidad la aloesaponarina I. El hecho 
que se aísle en cantidades suficientes puede aprovecharse para la generación de otros productos de interés como 
los compuestos C-glicosilados, y su aplicación como colorantes y antibióticos, así como potenciales herbicidas. 
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QP 26    OBTENCIÓN DE TRI-ESTEROIDES A PARTIR DE DIOSCINA EXTRAÍDA DE 
Dioscorea composita 
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     Las familias dioscoreaceae y agavaceae, se encuentran conformadas por un gran número de especies útiles y que se 
emplean en la medicina tradicional mexicana.1 En el estado de Oaxaca,2 se han encontrado especies ricas en saponinas, 
como el barbasco, (Dioscorea composita), que contiene el glicósido diosgenin-3-il -L-ramnopiranosil-(1

p
2)-[ -L-

ramnopiranosil-(1 4)]- -D-glucopiranósido (1, dioscina). El amplio espectro de actividad biológica de 1, ha sido motivo 
de atención.3 En este trabajo se reporta el aislamiento de 1 de manera rápida a partir del tubérculo de barbasco, para 
utilizarlo como materia prima en la obtención de esteroides oligoméricos. Dentro de las principales características 
estructurales de los esteroides, está la rigidez de su esqueleto, la variedad de su funcionalización; y su similitud con las 
estructuras encontradas en la naturaleza. Esto los hace  ideales para su uso en la construcción de largos sistemas 
moleculares; lo que puede ser bastamente documentado con los ácidos biliares.4 Un primer sistema dimérico interesante 
empleado en la investigación biomédica es el que presentan las ritterazinas y cefalostatinas;5 que fueron aisladas de 
animales marinos. Los derivados esteroidales diméricos u oligoméricos han adquirido gran importancia debido a la amplia 
gama de propiedades y actividad biológica, como catalizadores de diferentes tipos de reacción6, potentes citotoxinas 
naturales7, detergentes y propiedades de cristal líquido.8,9Algunos esteroides diméricos fueron observados por primera vez 
como subproductos de síntesis10 y posteriormente en la naturaleza.11,12 La metodología para obtener dímeros esteroidales 
con un grupo espaciador con una unión tipo tail-tail5 mediante un enlace tipo éster, se ha desarrollado exitosamente por 
nuestro grupo de investigación.  
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Esquema 1. 

 
   Con el objetivo de proseguir con la obtención de sistemas oligoméricos, se optimizaron las condiciones de reacción para 
obtener trímeros espirostánicos. Primeramente, se experimentó con la diosgenina (2), obteniéndose de igual forma buenos 
resultados del compuesto 3. Los productos fueron identificados y caracterizados por RMN e IR. Agradecemos el apoyo de 
PROMEP. 
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  Actualmente, se sabe que 578 especies de plantas son utilizadas como antídoto contra la mordedura de serpientes, 
las cuales se encuentran distribuidas en 94 familias. Además, se estima que en México y el resto del mundo, la 
validación químico-farmacológica y biomédica sólo se ha llevado a cabo en el 5% de estas especies. La 
Organización Mundial de la Salud considera que de los cinco millones de mordeduras de serpiente que se registran al 
año, la mitad provoca envenenamientos graves, de los cuales 125,000 resultan en defunciones. En nuestro país, se 
registran más de 27,000 mordeduras de serpiente al año, siendo en los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, 
Chiapas, Campeche y Yucatán, donde existe el mayor índice de mortalidad humana, por este tipo de accidentes. Los 
estudios controlados que validen la eficacia neutralizante de plantas de uso tradicional contra venenos de serpiente 
son limitados. Pocos reportes describen resultados de ensayos biológicos en los que se hayan utilizado extractos de 
plantas; siendo aún menos los artículos en los que se da cuenta de los metabolitos extraídos asociados a la respuesta 
terapéutica observada. Evaluaciones biológicas han demostrado que las especies P. antidesma y P. teapensis inhiben 
parcialmente la actividad hemorrágica inducida por el veneno de B. asper. De igual manera, se ha demostrado que el 
extracto metanólico de P. xalapensis contrarresta el efecto letal del mismo veneno en ratones de la cepa BALB/c, lo 
mismo que tres fracciones de diferente polaridad de dicho extracto; todo ello, en ensayos de neutralización in vitro.  
Con la finalidad de conocer el o los metabolitos posiblemente responsables de la actividad observada en las 
fracciones activas (interfase cloroformo-acetato de etilo, acetato de etilo y acetona), la fracción de acetato de etilo se 
sometió a cromatografía en capa delgada y cromatografía en columna, gracias a lo cual en el presente trabajo se 
reporta la purificación y elucidación estructural, por RMN-1H y RMN-13C, del glucósido de 

p
-sitosterol en dicha 

fracción activa. El resto de las fracciones bioactivas se encuentra en proceso de purificación. 
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QP-59     ESTUDIO FITOQUIMICO DE Leucophyllum ambiguum (Scrophulariaceae) 
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Carretera Zacatecas-Guadalajara Km. 6.0, Ejido la Escondida. C.P. 98160. Zacatecas, Zacatecas. 
 
Leucophyllum ambiguum es una planta medicinal que crece a lo largo de la Sierra Madre Oriental en el norte de 
México, desde Nuevo León hasta Hidalgo, donde es comúnmente conocida como “cenizo de Monterrey”, 

“chamizo” y “raguno”. Una infusión de sus partes aéreas es utilizada para tratar enfermedades hepáticas. El 
único estudio químico-farmacológico para esta especie reporta la identificación de cuatro lignanos: 2’-
metoxikobusina, 2’-metoxi-4’’-hidroxidemetoxikobusina, kobusina y 2’,2’’-dimetoxisesamina, además de acido 
trans-cinámico, apigenina y apigetrina. En él se demostró que los cuatro lignanos interaccionan con 
calmodulina, inhibiendo la activación de la enzima AMPc fosfodiesterasa.1  
Este constituye el segundo estudio para L. ambiguum y en el identificamos ocho lignanos de tipo furofurano 
(bisepoxilignanos, de estructura general 1), un ácido carboxílico aromático (2) y un aminoácido (3) a partir del 
extracto metanólico de la planta.  
 

 
Leucophyllum ambiguum (Scrophulariaceae) 

 

  
 

1 2 3 
 
Los lignanos son los componentes mayoritarios, encontrándose que tres de ellos se encuentran como mezclas 
epiméricas. En esta ocasión discutiremos sobre el aislamiento y establecimiento de la estructura molecular de 
estos metabolitos secundarios. 
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QP 63              OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE SUPERFICIE DE BIS-ESTEROIDES CON 
CARACTERÍSTICAS DE NUEVOS MATERIALES 
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      Los esteroides son moléculas cuya rigidez de su esqueleto, la variedad de su funcionalización y la similitud con las 
estructuras encontradas en la naturaleza, los hacen importantes objetivos sintéticos. Son ideales para su uso en la 
construcción de largos sistemas moleculares; lo que ha sido bastamente documentado con los ácidos biliares.1 Estas 
características están estrechamente ligadas a la gran variedad de importantes funciones biológicas que desarrollan en la 
inmensa mayoría de seres vivos. Son además compuestos muy utilizados en arquitectura molecular e ingeniería. 
Particularmente los bis-esteroides han adquirido gran importancia debido a la amplia gama de propiedades y actividades 
biológicas que exhiben, como catalizadores de diferentes tipos de reacción2, potentes citotoxinas naturales3, detergentes y 
propiedades de cristal líquido.4,5 En la actualidad, muchos de éstos son también obtenidos por síntesis o semisíntesis, ya que 
su presencia de forma natural, se da en pequeñas cantidades. Algunos esteroides diméricos fueron observados por primera 
vez como subproductos de síntesis6,7 y posteriormente en la naturaleza.8,9 Para la obtención de derivados bis-esteroidales, 
diversos grupos de investigación han utilizado esteroides tales como ácido cólico,10 esteroles,4  estradiol11  y sapogeninas.12 
La metodología para obtener dímeros esteroidales con un grupo espaciador con una unión tipo tail-tail5 mediante un enlace 
tipo éster, se ha desarrollado exitosamente por nuestro grupo de investigación. Se han hecho además, modificaciones a la 
metodología propuesta precedentemente por nuestro equipo de trabajo, logrando mejores resultados (esquema 1). 
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Esquema 1. 

 
    Con el objetivo de proseguir la transformación de estos dímeros, se optimizaron las condiciones de reacción para obtener 
dímeros espirostánicos 2, furostánicos, y con cadena tipo pseudo, en particular de diésteres del ácido tereftálico. Se 
realizaron análisis de superficie de estos bis-esteroides, los cuales mostraron resultados esperados para estos compuestos. 
Los datos obtenidos de los espectros de RMN en 1D y 2D, confirman la presencia de los  bis-esteroides en todos los casos. 
Los productos fueron identificados y caracterizados por RMN e IR y Difracción de RX. 

Agradecemos el apoyo de PROMEP y al Dr. Sylvain Bernès por los estudios de Difracción de RX. 
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QP-68        BIOTRANSFORMACIÓN DE 9 METOXITARIACURIPIRONA POR 
Saccharomyces cerevisiae Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ANTIMICOBACTERIANA. 

Patricia Alvarez-Fitz1,3, Laura Alvarez-Berber2, Ángel René Arzuffi- Barrera3, Horacio F. 
Olivo4, Julieta Luna-Herrera5, Víctor Manuel Navarro- García.1 

1 Centro de Investigación Biomédica del Sur. (CIBIS), Laboratorio de Microbiología, Instituto Mexicano del Seguro 
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2 Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Avenida Universidad 
1001, Col. Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Morelos, Méx. 
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Yautepec-Jojutla, Km.6. calle Ceprobi No. 8. Col San Isidro, 62731 apartado postal 24.Yautepec, Morelos México, 

4 Division of Medicinal and Natural Products Chemistry, College of Pharmacy, University of Iowa, 115 S. Grand 
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5 Laboratorio de Inmunoquímica II, Departamento de Inmunología, Prolongación Carpio y Plan de Ayala S/N, Col. 
Casco de Santo Tomás, 11340 México, D.F.  

   Los procesos de biotransformación han sido utilizados con éxito para la obtención de productos de interés 
farmacéutico, químico, alimentos y agrícola, que son difíciles de obtener por métodos químicos clásicos. El 
compuesto 9-metoxitariacuripirona (1), con reporte de actividad antituberculosa, fue sometido a biotransformación 
con la levadura Saccharomyces cerevisiae. Los productos de transformación obtenidos  fueron extraídos con acetato 
de etilo, para después ser purificados utilizando cromatografía en columna de vidrio abierta y cromatografía en placa 
semipreparativa. La estructura de los productos de transformación fue elucidada por medio de experimentos de 
Resonancia Magnética Nuclear (NMR 1H y 13C, Uni y bidimensional). Los resultados de la biotransformación de (1), 
muestran la reducción de la doble ligadura de los carbones 3 y 4 y del grupo nitro al grupo amina, también esta 
molécula experimento una reacción de sulfonación de la amina antes mencionada. Estos productos de reacción 
fueron evaluados por medio del método de Alamar Azul para determinar su actividad antituberculosa. El producto 
amino demostró un incremento en la actividad antituberculosa (MIC 3.125 μg/mL) contra H37Rv, con respecto a la 
actividad mostrada por (1) (MIC 25 μg/mL). Por otro lado en el producto sulfonado se observó perdida en la 
actividad antituberculosa (MIC >25 μg/mL). Los compuestos nitroaromaticos, es raro encontrarlos como productos 
naturales, con los resultados encontrados aquí, nos dan la pauta para llevar a cabo nuevos estudios químicos y 
farmacológicos. 
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QP-71                                  ESTUDIO FITOQUÍMICO DE Psacaliumcirsiifolium 

Ana L.Pérez-Castorena,aAmiraArciniegas,a José Luis Villaseñor,b Alfonso Romo de Vivar.a 
 

aInstituto de Química, bInstituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, D.F., México. alperezc@unam.mx 
 
   El género Psacalium (Asteraceae, Senecioneae, Tussilagininae) está formado por alrededor de 40 especies 
de hierbas perennes.1 Se encuentra distribuido desde el sur de los Estados Unidos hasta Guatemala y muchas 
de sus especies se emplean en medicina popular para curar diabetes y enfermedades renales, hepáticas, 
gastrointestinales y dermatológicas.2.En estudios anteriores se ha encontrado que los principales metabolitos 
de este género son sesquiterpenos de tipo eremofilano y eremofilano modificado.3También se han reportado 
las actividades hipoglicémica, anti-inflamatoria y antioxidante de P. decompositum,4,6P. peltatum,7,8 y P. 
radulifolium,10 así como las propiedades anti-inflamatorias de P. sinuatum.11 El cacalol ha sido identificado 
como el compuesto más activo en estas especies con propiedades antiinflamatorias,12 antimicrobianas10 y 
antioxidantes.9 Otros compuestos como cacalona,epi-cacalona, maturinona y radulifolin D también han 
mostrado propiedades anti-inflamatorias,13 y se ha aislado un carbohidrato con carácter hipoglucemiante.7De 
este que,para nuestro conocimiento, es el primer estudio fitoquímico de Psacaliumcirssifolium,se aislaron 
trece eremofilanos modificados, cuatro de ellos (1-4) se describen por primera vez. Además también se 
aislaron dos cariofilenos, un aromadendreno y un flavonoide conocidos. La actividad anti-
inflamatoria,empleando el modelo de edema agudo inducido en oreja de ratón con TPA, fue determinada para 
los extractos y compuestos aislados. 
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QP-72 EREMOFILANOS Y ALCALOIDES PIRROLIZIDÍNICOS DE Senecio subauriculatus 
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    Uno de los géneros mas grandes de la familia Asteraceae es Senecio que inchuye alrededor de 2000 especies.1,2 Los 
antecedentes de toxicidad de algunas de sus especies indujeron a realizar sus estudios químicos y a evaluar la actividad 
tóxica de los extractos y metabolitos obtenidos. De los estudios químicos se desprende que son los eremofilanos y los 
alcaloides pirrolizidínicos los principales metabolitos del género, y con relación a la actividad tóxica de las plantas, ésta 
se ha atribuido principalmente a los alcaloides.1-4 Lo anterior junto con el hecho de que México con mas de 130 especies 
de Senecio, es un centro de diversificación del género,5 provocaron nuestro interés en el estudio sistemático de las 
especies Mexicanas.6,7 Una de estas especies es Senecio subauriculatus Grenm., la cual no cuenta con estudios químicos 
previos al presente. 
    S. subauriculatus fue recolectado en Miahuatlán, estado de Oaxaca. Las raíces (107.7 g) y las partes aéreas (410.9 g) 
se extrajeron, por separado, con hexano y posteriormente con MeOH. Los extractos hexánicos se purificaron por 
cromatografías en columna y cromatografías preparativas en fase normal e inversa de capa delgada. Del extracto 
hexánico (250 mg) de raíces se obtuvo una mezcla de β-sitosterol/estigmasterol y el eremofilano 1;8,9 y del extracto 
hexánico (2.3g) de las partes aéreas se aisló una mezcla de los eremofilanos 1 y 2.9,10 Los extractos metanólicos fueron 
sometidos, por separado, a procesos de reducción (Zn/H+) para obtener los extractos alcaloidales. La purificación de 
éstos últimos dio senecionina (3)11,12 de las raíces y senecionina e integerrimina (4)11,13,14 de las partes aéreas. 
    La elucidación estructural e identificación de los compuestos aislados se llevó a cabo comparando sus datos 
espectroscópicos y propiedades físicas con lo descrito en la literatura. 
    Finalmente, S. subauriculatus es una planta con un alto potencial tóxico, lo que es consecuencia de los alcaloides que 
contiene (senecionina e integerrimina), cuya toxicidad ya se ha determinado. 4,15 
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   El género Lippia (familia Verbenacea) está integrado por cerca de 200 especies que se distribuyen desde el sur de 
Estados Unidos hasta Argentina y en algunas regiones de África. Muchas especies de Lippia se emplean con fines 
curativos, principalmente en casos de afecciones respiratorias y gastrointestinales y también son varias las especies 

que se emplean como condimentos, entre ellas destaca Lippia graveolens, el orégano mexicano.1 En estudios 
realizados, algunas especies de Lippia han mostrado actividades tales como antimalárica, antiviral, sedativa, 

hepatoprotectora, hipotensiva y antiinflamatoria.1-3 En cuanto a la química del género, los estudios son escasos y 
mayoritariamente enfocados a los aceites esenciales, sin embargo, los investigaciones sobre extractos orgánicos y 

acuosos han mostrado que estas plantas producen sesquiterpenos, flavonoides, iridoides, esteroles, naftoquinonas y 
triterpenos. Con la finalidad de ampliar los conocimientos sobre la química del género Lippia y como parte de 

nuestros estudios sobre este género,4,5 presentamos los resultados del estudio químico de partes aéreas de Lippia 
myriocephala. 

   El material vegetal seco y molido (1.56 Kg) se extrajo con acetona y posteriormente con MeOH. El extracto de 
acetona (168 g) se fraccionó por cromatografía en columna de silica gel. Las fracciones obtenidas se purificaron por 
sucesivas cromatografías en columna y cristalizaciones para obtener, además del triterpeno identificado como ácido 

ursólico y la mezcla de -sitosterol y estigmasterol, tres flavanonas (1-3), dos flavonoles (5-6), y un dihidroflavonol 
(7). El compuesto más abundante en este extracto fue la pinocembrina (1). 

   El extracto de MeOH (278 g) también se fraccionó por CC y las fracciones obtenidas se purificaron por la misma 
técnica y cristalización. Con lo anterior se logró la obtención de una flavona(4), dos glucósidos de dihidrochalconas 
(8-9), y un glucósido de flavanona (10). Se aisló la mezcla de los glucósidos de -sitosterol y estigmasterol. 

En lo tocante a flavonoides, la composición de Lippia myriocephala resultó muy parecida a la de Lippia graveolens 
(orégano mexicano).5 
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QP-80                        MENTENODIOLES DE Ageratina glabrata 
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    Ageratina glabrata  (Fig. 1) es una especie ampliamente distribuida en el Estado de Michoacán así como en 
Estados vecinos. Se le conoce popularmente como “chamizo blanco” o “yerba del golpe” debido al uso 

tradicional para mitigar el dolor por traumatismos.1 En un estudio previo se demostró la actividad analgésica del 
extracto de CH2Cl2 de las hojas de esta especie2 y los estudios químicos han descrito la presencia derivados del 
timol.3,4,5 

Los especímenes de Ageratina glabrata se colectaron en abril de 2010 en el km 202 de la carretera federal no. 15 
Morelia-Zitácuaro. Un lote de hojas secas y trituradas (520 g) se maceró durante 6 días con hexano, CH2Cl2 y 
MeOH subsecuentemente. El extracto metanólico (40 g) se disolvió en una solución de HCl al 5% 
manteniéndose en agitación por 40 min. Al llevar a cabo una extracción con CH2Cl2, se obtuvo una miel color 
marrón (450 mg), la cual fue sometida a separación mediante cromatografía en columna utilizando gel de sílice y 
mezclas de CH2Cl2-MeOH en orden de polaridad creciente. De las fracciones eluídas con CH2Cl2-MeOH 49:1 se 
obtuvieron agujas incoloras de punto de fusión 205-207 °C. Los espectros de RMN indicaron la presencia del 
derivado del menteno 1 cuyos datos físicos y espectroscópicos resultaron idénticos a los descritos.6 El estudio 
por difracción de rayos X de 1 confirmó su estructura (Fig. 2). 
De la fracción CH2Cl2-MeOH 24:1 se obtuvo un compuesto cuyo espectro de RMN de 1H mostró señales típicas 
de un doble enlace endocíclico además del patrón de señales de un esqueleto de menteno hidroxilado. Los datos 
de RMN de 13C, mostraron un patrón de diez señales, de la cuales se observaron dos en la región de carbonos 
olefínicos y un par más pertenecientes a carbonos base de oxígeno lo que sugirió la presencia del mentenodiol 2 
(Fig. 3). Los datos espectroscópicos resultaron iguales a los descritos en la literatura.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Fig. 1. A. glabrata                             Fig. 2. Estructura de 1                         Fig. 3. Mentenodioles  de A. glabrata 
 
Del extracto metanólico de las hojas de A. glabrata se aislaron e identificaron dos derivados dihidroxilados del 
menteno (1 y 2). Del compuesto 1 se lograron obtener cristales adecuados para su análisis por difracción de 
rayos X que permitió la confirmación de su estructura y estereoquímica. Este es el primer reporte en el que se 
describen los compuestos 1 y 2 en el género Ageratina. 
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QP-89   DISEÑO Y SÍNTESIS DE DENDRÍMEROS TIPO JANUS Y SU APLICACIÓN 
EN EL ENCAPSULAMIENTO DE PRISTIMERINA 
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    La pristimerina es un metabolito secundario parte de los nortriterpenoides metilenquinónicos, un grupo de 
compuestos considerados indicadores quimiotaxonómicos de las plantas de la familia Celastraceae. En diversos 
estudios se ha evaluado la bioactividad de la pristimerina y se ha reportado que posee un potencial clínico 
prometedor como agente terapéutico en el tratamiento del cáncer, puesto que induce la muerte celular apoptótica en 
ciertos tipos de células de cáncer humano1. A pesar de estas características, la pristimerina ha presentado una alta 
citotoxicidad hacia células no cancerosas, por lo cual es importante desarrollar estrategias para disminuír este efecto 
secundario2.  

   Una solución a este problema podría encontrarse en los dendrímeros, moléculas poliméricas altamente ramificadas, 
con una estructura tridimensional bien definida y otras características físicas que los hacen candidatos ideales para su 
evaluación como vehículos en la entrega controlada de fármacos. Los dendrímeros Janus son una nueva clase de 
dendrímeros con propiedades anfipáticas, que tienen la capacidad de autoensamblarse en agua para formar vesículas 
análogas a liposomas, conocidas como "dendrimerosomas"3. Los dendrímeros Janus representan una alternativa para 
disminuir los efectos secundarios de la pristimerina, ya que pueden encapsular al compuesto, además de poder ser 
funcionalizados para incrementar su selectividad hacia las células cancerosas.  

  El objetivo de este trabajo consiste en el diseño y la síntesis de dendrímeros Janus, así como en la evaluación de su 
capacidad para formar agregados en agua, que permitan el transporte de pristimerina.  

   Los dendrímeros fueron obtenidos mediante la combinación de estrategias divergentes y convergentes de síntesis y 
el uso de grupos protectores ortogonales; estan conformados por etilenglicol (núcleo), ácido 2,2-
bis(hidroximetil)propiónico (unidad repetitiva) y ácido mirístico (región no polar).  La caracterización de los 
dendrímeros y sus intermediarios se realizó mediante las técnicas de espectroscopía de infrarrojo (IR), resonancia 
magnética nuclear de protón (1H RMN) y punto de fusión. Con la finalidad de evaluar la capacidad de los 
dendrímeros para formar dendrimerosomas, se realizaron dispersiones de los mismos en agua, utilizando protocolos 
para la formación de liposomas gigantes reportados en literatura3. Asimismo, se encapsularon los colorantes rojo 
Nilo (colorante hidrofóbico) y fluoresceína (colorante hidrofílico) para corroborar la morfología de las vesículas 
mediante microscopía de fluorescencia. Finalmente, se evaluó la capacidad de los dendrimerosomas para encapsular 
pristimerina. Se comprobó el encapsulamiento mediante la lisis de los dendrimerosomas y la cuantificación de 
pristimerina liberada, utilizando espectrofotometría UV-Vis. 

   Los resultados obtenidos por las técnicas de IR y 1H RMN confirman la síntesis de los dendrímeros. Todos los 
dendrímeros formaron vesículas en agua. En las micrografías obtenidas se observa la presencia de ambos colorantes 
fluorescentes dentro de las vesículas, con el colorante rojo Nilo únicamente en las paredes del agregado y la 
fluoresceína en el interior acuoso, lo cual corrobora la formación de dendrimerosomas. Las mediciones por 
espectrofotometría UV-Vis confirman la presencia de pristimerina dentro de los dendrimerosomas. Estos resultados 
preliminares demuestran que los dendrímeros Janus son una opción para el encapsulamiento de pristimerina y para el 
desarrollo a futuro de un sistema para su transporte y liberación controlada. Los dendrímeros Janus sintetizados 
lograron formar dendrimerosomas, los cuales poseen sitios hidrofóbicos e hidrofílicos dentro, que pueden ser 
aprovechados para encapsular moléculas con potencial terápeutico, diferentes a la pristimerina. 

 

1  J.-Y. Byun, M.-J. Kim, D.-Y. Eum, C.-H. Yoon, W.-D. Seo, K. H. Park, J.-W. Hyun, Y.-S. Lee, J.-S. Lee, M.-Y. Yoon, and 
others, Molecular pharmacology, 2009, 76, 734. 

2  Z. Lu, Y. Jin, C. Chen, J. Li, Q. Cao, and J. Pan, Molecular cancer, 2010, 9, 112. 

3 V. Percec, D. a Wilson, P. Leowanawat, C. J. Wilson, A. D. Hughes, M. S. Kaucher, D. a Hammer, D. H. Levine, A. J. Kim, 
F. S. Bates, K. P. Davis, T. P. Lodge, M. L. Klein, R. H. DeVane, E. Aqad, B. M. Rosen, A. O. Argintaru, M. J. Sienkowska, 
K. Rissanen, S. Nummelin, and J. Ropponen, Science (New York, N.Y.), 2010, 328, 1009-14. 
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QP-101          EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE CAPSAICINA A NIVEL PLANTA 
PILOTO 

 
Simeón Bautista Péreza, Diana Gabriela Ramírez Floresb, José Alberto López Barrerab, 
Estrella Fabiola Bautista Canoc, Sandra Herrera Pérez, Francisco Villaseñor Ortega.  
 

aDepartamento de Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico de Celaya,  
c Departamento de Ciencias Económico Administrativas 
Av. Tecnológico s/n, colonia FOVISSSTE C.P. 38010, Celaya, Gto., México. 
e-mail: simeon.bautista@itcelaya.edu.mx 
 
   El género Capsicum fue domesticado en diferentes partes de Sur y Centro América. El fruto del chile habanero es 
una baya hueca en forma de trompo, poco carnosa, de textura suave, muy picante y aromático (Cano, 2003). La 
pungencia (sensación de calor) se debe a un grupo de sustancias de naturaleza alcaloide llamada capsaicinoides. La 
capsaicina es el componente responsable del comportamiento picante, en mayor  grado, localizándose 
fundamentalmente, en la placenta y tejidos próximos. El nombre fue aplicado, en 1876, a un compuesto incoloro 
aislado de la oleorresina del Capsicum (Peralta, 2007). La capsaicina pura es un sólido cristalino, poco volátil y su 
punto de fusión es de 64.5°C;  muy soluble en alcohol etílico, benceno, acetona, metanol, tetracloruro de carbono, 
grasas o aceites vegetales e insoluble en agua fría (Loayza, 2001).  
La capsaicina cristalizada tiene aplicaciones en la industria alimentaria, en la seguridad personal, y en la industria 
farmacéutica se ha desmostrado que la exposición prolongada a la capsaicina produce una subsecuente 
insensibilización o neuroinhibición del receptor de la capsaicina, que aumenta el umbral de la sensación dolorosa en 
el área de aplicación (O´Neill, 1991; Dray, 1992). Los investigadores  trabajan en desarrollar nuevos productos en 
los que combinan la capsaicina con diferentes tipos de analgésicos. Estas nuevas mezclas son muy útiles porque, a 
diferencia de los narcóticos no causan adicción y pueden proporcionar al paciente el mismo tipo de alivio que la 
morfina. Es por ello interesante disponer de métodos de extracción rápida, cuantitativa y reproducible, así  como del  
desarrollo de  métodos de separación de capsaicinoides rápidos y fiables. A su vez es necesaria una purificación para 
obtener un producto de alto valor agregado y de  interés comercial. De ahí el interés de llevar a cabo este trabajo, 
teniendo como objetivo conocer la viabilidad de la industrialización del proceso. 
Realizando un escalamiento  de tipo empírico de las condiciones obtenidas en el laboratorio de biotecnología en 
productos naturales del Instituto Tecnologico de Celaya para la obtención de un extracto rico en capsaicinoides y la 
posterior purificación de la capsacina por medio de una cristalización simple se trabajo con 3 lotes de chile habanero 
fresco, de 10kg cada uno, la metodología consistió en una extracción sólido-líquido con una mezcla de disolventes 
polares (50:50 v/v), a 25 °C y agitación constante por 60 minutos a 100 rpm. El disolvente fue recuperado, seguido 
por una extracción selectiva líquido-líquido con un disolvente de polaridad intermedia (1:3 v/v, extracto:disolvente) a 
150 rpm por 30 minutos. La fase orgánica fue evaporada hasta obtener un extracto rico en capsaicinoides. 
Aprovechando las diferencias en el coeficiente de partición entre las impurezas y los capsaicinoides en los 
disolventes, se procedió a una purificación simple en un cristalizador de acero inoxidable con capacidad de 3L. Los 
disolventes empleados para la cristalización fue una mezcla de disolventes de baja polaridad. Con el presente método 
se obtuvieron en promedio  4.5g de capsaicina por cada lote lo que representa un rendimiento del 5.7%. La pureza 
del cristal fue analizada mediante HPLC, con lo cual se correlaciona la cantidad de capsaicina, otros capsaicinoides y 
contaminantes presentes en el cristal, obteniendo una relación de 69% de capsaicina y 31% de dihidrocapsaicina. 
Comparando los cromatogramas de los cristales obtenidos en los tres lotes con el cromatograma del extracto antes de 
la purificación se puede apreciar la ausencia de impurezas en los cristales. 
Todo esto nos permite concluir que la técnica se puede emplear en volúmenes grandes, con bajos costos, procesos 
más sencillos, buenos rendimientos y una pureza del cristal muy buena, todo esto en comparación con los productos 
de importación existentes. 
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QP-104      AISLAMIENTO BIODIRIGIDO Y ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE 
COMPUESTOS CON ACTIVIDAD AMEBICIDA A PARTIR DE Lippia graveolens Y 

Ruta chalepensis 
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    La amibiasis intestinal causada por Entamoeba histolytica es la causa más común de diarrea crónica y aguda, 
principalmente en países tercermundistas, afectando entre el 10 y el 20 % de la población mundial, alcanzando 
prevalencias de 30 y hasta 55 % en regiones tropicales y subtropicales mal saneadas (Conde-Bonfil y Mora-Zerpa, 
1992). En México se reportaron 101,698 casos de amebiasis hasta el mes de noviembre del año 2010 (CENAVECE, 
2010). El control quimioterapéutico de la amibiasis se basa en el uso de metronidazol, del cual se ha comenzado a 
reportar falta de efectividad debido a la adquisición de resistencia por parte de Entamoeba histolytica 

(Samarawickrema et al., 1997). 
   En este trabajo se evaluó la actividad amebicida de 32 plantas medicinales usadas en el noreste de México y se 
inició el aislamiento biodirigido de los 2 extractos con mayor actividad amebicida, con miras a disponer de nuevos 
agentes antiprotozoarios. 
   De cada planta se obtuvo el extracto metanólico utilizando el método Soxhlet y se evaluó su actividad ante 
trofozoítos de E. histolytica, exponiéndolos a una concentración de 150 μg/ml de cada extracto y tamizar de esta 
forma la actividad de las 32 plantas medicinales. Se obtuvo una actividad de inhibición mayor al 50 % por parte de 
solo 15 plantas, donde las más activas fueron Lippia graveolens y Ruta chalepensis, con una actividad inhibitoria 
mayor al 85 %. Ambos extractos fueron redisueltos en una mezcla de metanol-agua y sometidos a extracción con 
hexano y posteriormente con acetato de etilo. Para Ruta chalepensis ambas particiones mostraron un porcentaje de 
inhibición contra Entamoeba histolytica cercano al 85 %, mientras que para Lippia graveolens los porcentajes de 
inhibición para ambas particiones fueron cercanas al 90 %. A continuación, las particiones hexánicas de ambas 
plantas fueron sometidas a un fraccionamiento mediante cromatografía en columna con sílica gel y diferentes 
gradientes de elución a base de cloroformo y acetato de etilo. En cada etapa del fraccionamiento, las diferentes 
fracciones obtenidas fueron evaluadas respecto a su actividad inhibitoria ante trofozoítos de E. histolytica y solo las 
fracciones con mayor actividad inhibitoria fueron seleccionadas para continuar con el proceso de purificación de los 
posibles compuestos bioactivos en ellas contenidos. 
   A partir de Lippia graveolens se obtuvo un compuesto a la forma de aceite con un peso molecular de 150.1, en 
base al análisis por espectrometría de masas (ESI). Los datos de RMN (1H, 13C, COSY) confirman una fórmula 
molecular de C10H14O y una estructura de fenol trisubstituido para este compuesto. 
   A partir de Ruta chalepensis se obtuvo un compuesto sólido con un peso molecular de 254.1 (ESI-MS) y una 
posible fórmula molecular de C16H14O3 en base a los datos de RMN (1H, 13C, COSY). La presencia de señales de 
anillos aromáticos en los espectros de RMN parece indicar una estructura de cumarina para este compuesto. 
   Anteriormente se ha reportado actividad amebicida para extractos de Ruta chalepensis (Calzada et al., 1984), sin 
embargo no se ha establecido una relación directa entre esta actividad y algunos de los compuestos aislados de esta 
planta. De Lippia graveolens no hay reporte alguno sobre actividad amebicida. 
   Esta investigación contribuye a la validación química-biológica de las plantas medicinales mexicanas lo cual 
posibilita el uso seguro de las mismas en nuestra herbolaria tradicional. 
   Los compuestos aislados de estas plantas pueden ser usados o servir como modelo para el desarrollo de nuevos 
agentes antiprotozoarios. 
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QP-108    SÍNTESIS Y EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE DIMETOXICURCUMINA 
COMPARADO CON CURCUMINA SINTETICA EN MODELO IN VIVO E IN VITRO 
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   El efecto antiinflamatorio, antioxidante, antiviral y cicatrizante de curcumina (CM) obtenido de Curcuma longa 
L.(1)  así como su perfil de seguridad(2) ha sido establecido y ampliamente reconocido. Debido a la baja solubilidad en 
agua se limita la biodisponibilidad(3) y reduce su eficacia.  Con el propósito de mejorar la solubilidad de CM se 
sintetizó dimetoxicurcumina (DMC) y se evaluó el efecto antiinflamatorio en modelo de inflamación aguda en ratón, 
in vitro. 
Los objetivos del presente estudio fueron: 1) Síntesis de curcumina (CM) y dimetoxicurcumina (DMC) y su 
caracterización por técnicas espectroscópicas como: IR, RMN 1H y13C y por espectrometría de masas. 2) Comparar 
la actividad antiinflamatoria de DMC100,200, y 300mg/kg, con CM200mg/kg sintética en modelos de inflamación in vivo e in 
vitro. La síntesis de CM y DMC se llevo a cabo con algunas modificaciones a la metodología de Pabon, la cual se 
presenta en el esquema 1. Los productos se obtuvieron con rendimiento de 60 y 70% respectivamente, los productos 
fueron caracterizados por sus datos espectroscópicos y sus propiedades físicas. 

 
Esquema 1. Síntesis de curcuminoides 

Se utilizaron ratones CD-1 macho (n=6), peso 20-30g, en condiciones controladas de luz/oscuridad y temp.22 2°C. 
La actividad antiinflamatoria aguda se evaluó en el modelo del edema inducido por carragenina (CAR), método de 
Winter(4) y en la inflamación de la oreja de ratón por TPA(5). La actividad de la enzima mieloperoxidasa (MPO) por 
el método de 3,3´,5, 5´-tetrametilbenzidina (TMB)(6), en biopsias de tejido de oreja de ratones tratados con diferentes 
dosis. 
En el modelo por CG, la CM200mg/kg inhibió el edema plantar (32%) 3h, vs INDO7.5mg/kg (29%) 3-5h (p 0.05). El 
perfil de actividad de DMC fue tiempo y dosis dependiente, DMC en las tres dosis evaluadas presenta efecto 
inhibitorio significativo (p 0.05) la primera hora (20-26%),  DMC300mg/kg produce un efecto sostenido durante 5h 
(p 0.05).  El efecto en la irritación en la piel, edema, aumento de la permeabilidad vascular y migración de 
leucocitos producida por TPA en la oreja del ratón, por el aumento de los mediadores endógenos de inflamación, se 
redujo debido a la actividad inhibitoria -por vía tópica- de la CM0.31 mol y es comparable a DMC 0.1 mol. La 
cuantificación de MPO, que valora el índice de infiltración de neutrófilos en la zona lesionada, indica que la 
DMC1 mol disminuyó la actividad de la enzima (p 0.05) comparable a CM1 mol. Se concluye que DMC por vía oral 
presentó una rápida biodisponibilidad durante la primera hora, y efecto antiinflamatorio sostenido (dosis de 
300mg/kg), y por vía tópica efecto comparativo a CM (200mg/kg). 
 
(1) Handler, y col. (2007).Chem Pharm Bull. 55(1)64-71; (2) Chainani-Wu (2003). J Alter Compl Med.9(1):161-168; 
(3) Cheng, y col. (2001), Anticancer Res. 21:2895-2900. (4) Winter y col., Proc Soc Exp Biol Med. 111:544-547. (5) 
Rao y col. (1993). Inflammation, 10:723-741. (6) Suzuki, y col. (1983). Anal Biochem. 132:345-352.  
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QP-125  HONGOS ENDÓFITOS DE LA ESPECIE MEDICINAL Hintonia latiflora, UNA 
FUENTE POTENCIAL DE INHIBIDORES DE LAS ENZIMAS α-GLUCOSIDASAS 
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    Los hongos endófitos son microorganismos que viven dentro de una planta hospedera sin provocarle algún daño 

aparente y actualmente se han convertido en una de las principales fuentes de obtención de moléculas bioactivas 

contra distintas enfermedades, especialmente si éstos son obtenidos a partir de especies vegetales usadas en la 

medicina tradicional o si son aislados de plantas desarrolladas en ambientes particulares. Así, desde el aislamiento 

del taxol a partir de la especie Taxomyces andreanae  en 1993, numerosos grupos de investigación han puesto su 

interés en este recurso natural como una fuente invaluable de metabolitos biodinámicos. En este contexto, nuestro 

grupo de investigación recientemente ha abordado esta línea de investigación; enfocada a la búsqueda de moléculas  

prototipo para el desarrollo de fármacos antidiabéticos a partir de especies selectas de hongos endófitos de la planta 

medicinal Hintonia latiflora (especie ampliamente utilizada en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento 

de la diabetes; Cristians et al., 2009). El blanco molecular seleccionado con este propósito incluye a las enzimas α-

glucosidasas debido a la importancia de estas proteínas como blanco de acción en el tratamiento de la Diabetes 

Mellitus tipo II (DM II). 

   El presente trabajo describe el aislamiento, elucidación estructural y caracterización como inhibidor de las enzimas 

α-glucosidasas de un compuesto de tipo tridépsido aislado a partir de la especie fúngica H2a obtenida a partir de 

material vegetal fresco de la especie medicinal Hintonia latiflora. Para ello, el extracto orgánico (4.0 g) obtenido a 

partir del medio de cultivo [agar papa dextrosa (PDA)] se sometió a un proceso de fraccionamiento biodirigido a 

través del empleo de diversas técnicas cromatográficas convencionales (CCA, CCF y CLAE) para el aislamiento y 

purificación de los metabolitos. Para monitorear la actividad sobre las α-glucosidasas se utilizó un ensayo 

espectrofotocolorimétrico utilizando las enzimas  α-glucosidasas aisladas de Saccharomyces sereviciae y un crudo 

enzimático obtenido a partir de intestino de rata. El procedimiento anterior permitió el aislamiento de 15 mg de un 

sólido de color blanco, el cual fue caracterizado como el ácido 3’’-metil coletótrico (1, un nuevo producto natural), a 

través del empleo de distintas técnicas espectroscópicas (IR, UV, RMN) y espectrométricas (EM). La caracterización 

del efecto inhibitorio sobre las enzimas α-glucosidasas se estableció mediante ensayos de cinética enzimática 

utilizando la enzima α-glucosidasa de Bacillus stearothermophilus. De acuerdo con los experimentos realizados el 

producto (1) se ajusta a un modelo de inhibición competitivo; la magnitud de la constante de inhibición (Ki) se 

encuentra en el orden de concentraciones micromolar (μM). De manera adicional, y con la finalidad de 

complementar los resultados obtenidos a partir de los ensayos de inhibición enzimática, se realizaron cálculos 

teóricos de acoplamiento molecular (AM) del compuesto (1) con la enzima  α-glucosidasa de levadura construida por  

homologación a través del programa SWISS-MODEL. Los resultados obtenidos de estos estudios indicaron que el 

ácido 3’’-metil coletótrico  (1) se une en el mismo sitio de unión donde lo hace el inhibidor competitivo acarbosa 

(Glucobay ®) y permiten proponer al compuesto (1) como posible candidato para su evaluación in vivo en modelos 

que permitan establecer si éste presenta actividad antihiperglucémica.   

 
 
Cristians, (2009), Tesis de  Maestría; Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM 
Jalgaonwala et al., (2011), Journal of Microbiology and Biotechmnlogy Research, (2), 21-32. 
World Health Organization, 2011 
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QP 141     CUANTIFICACIÓN DE UN BIOMARCADOR POR HPLC-DAD COMO UNA 
PRIMERA APROXIMACIÓN PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE EXTRACTOS DE 

Turnera diffusa 
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   El control de calidad de un producto herbal se basa en tres importantes definiciones: Identidad, pureza y contenido, 
de tal manera que cada medicina herbal debería ser estandarizada siguiendo, al menos,  los lineamientos de la OMS1. 
La estandarización involucra ajustar la preparación herbal a un contenido definido de un constituyente o a un grupo 
de sustancias con actividad biológica conocida2. Damiana (Turnera diffusa) es un pequeño arbusto del cual se han 
demostrado diversas propiedades curativas.  Nuestro grupo de trabajo demostró la actividad hepatoprotectora y 
antioxidante  de la planta3, 4; así mismo se logró aislar y elucidar uno de los compuestos  responsables de esta última 
actividad, un C-glicosido de luteolína (D1), por lo que puede ser considerado un biomarcador5.  El objetivo del 
trabajo fue evaluar el contenido de D1 en plantas nativas y productos comerciales como una aproximación para la 
estandarización de extractos de Turnera diffusa. Para la cuantificación del D1 se aplicó el método previamente 
desarrollado y validado por nuestro grupo de trabajo5.  El análisis se realizó en un  cromatógrafo de líquidos Waters 
2690 con detector de Arreglo de Diodos (DAD) 996. La separación se llevó a cabo en una columna fase reversa  
C18, empleando un sistema de gradiente ácido trifluoroacético (TFA) 0.1% en agua y metanol, la longitud de onda 
de detección fue de  350 nm. Se cuantificó el contenido de D1 en  plantas nativas colectadas en diferentes regiones 
del país y fechas de colecta, así como en productos comerciales cuya etiqueta indicaba que solo contenían damiana. 
Los extractos de las plantas nativas como de los productos se obtuvieron con el mismo proceso de extracción 
previamente optimizado. Simultáneamente a la cuantificación del biomarcador, se determinó por el método de 
DPPH, la actividad antioxidante de las plantas nativas y de los productos comerciales, para  evaluar por análisis de 
regresión lineal, la correlación entre la actividad biológica y la concentración de D1. Se cuantificó D1 en 52 muestras 
nativas de T. diffusa, y en 24 productos comerciales.  Nuestros resultados mostraron que la mayor concentración del 
D1, se observó en los extractos de las muestras nativas colectadas durante los meses de octubre y diciembre con  
buenos valores de actividad, lo que concuerda con la época de floración  de la planta. El rango de concentración 
encontrado para el biomarcador en las muestras nativas fue de 36.30 a 1748.33 mg/L y para la actividad de 13.6 a 
96.5 μg/mL. La mayoría de los extractos (40 de 52) presentaron concentraciones entre 100 a 350 mg/L. Para tres de 
las muestras las concentraciones fueron superiores a los 1000 mg/L, coincidentemente estas muestras fueron de 
colectas realizadas en los meses de octubre. De 24 productos comerciales de damiana analizados,  22 de ellos 
(91.66%) contenían  D1 en un rango de 162.5-368 mg/L y con un rango de actividad de 15.10 a 250.00 μg/mL. En 
los dos productos comerciales restantes, no fue posible detectar señal de D1 y sus actividades antioxidantes fueron 
muy bajas (valores > de 200 μg/mL).  Estos resultados mostraron que la actividad fue mejor en las plantas nativas 
que en los productos comerciales, lo que confirma la falta de control de calidad en los productos que se expenden en 
el mercado. No se encontró correlación entre la concentración de D1 y la actividad antioxidante de los extractos de 
las plantas analizadas, lo cual podría indicar que si bien, D1 mostró una buena actividad antioxidante, el hecho de no 
existir una correlación entre la concentración del biomarcador y la actividad antioxidante sugiere que no es solo un 
compuesto el responsable de dicha actividad.  Recientemente se ha aislado un segundo compuesto, presente también 
en todas las muestras nativas analizadas, que ha mostrado buena actividad antioxidante y actualmente nuestro grupo 
de trabajo está en vías de lograr su purificación para la elucidación estructural. 
 

1. Cañigueral Salvador. Revista de Fitoterapia, 2, 101-121 (2002). 
2. Iqbad Ahmad, Farrukh Aqil, Mohammad Owais. Modern Phytomedicine. Wiley-VCH (2006). 
3.  L. Torres, L. Muñoz, A. Rivas, K. Trujillo, R. Salazar, N. Waksman, P. Cordero. Annals of Hepatology, 10 

[1], 73-79 (2011). 
4. R. Salazar,  E. Pozos, P. Cordero,  J. Pérez, M. Salinas, N. Waksman . Pharm Biol. 46, 166–170 (2008). 
5. Pérez, J.; Garza, A. J.; Salazar, R.; Salazar, M. L.; C. de la Torre, Y.; Rivas, V.; Waksman, N. J. AOAC 

Internacional 93(4), 1161-1168 (2010). 
6. AOAC International. Guidelines for Single Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary 

Supplements and Botanicals; AOAC International: Gaithersburg, MD, (2003). 
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QP-159      EFECTO ANTIPROLIFERATIVO, CITOTÓXICO E INDUCTOR DE APOPTOSIS 
DE LA SAPONINA ESTEROIDAL DIOSGENINA-DI EN LA LÍNEA CELULAR DE CÁNCER 

CERVICOUTERIO CASKI Y EN CÉLULAS NO TUMORALES 

González Ballesteros Mauricio Misael, 1 Escobar-Sánchez Ma. Luisa,2 Fernández Herrera María 
Antonieta,3 Sandoval Ramírez Jesús,3 Hernández Linares Ma. Guadalupe,4 Sánchez Sánchez 
Luis.1 
1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, 09230 México, D. F., México. 
luisss@servidor.unam.mx 2Departamento de Biología Celular, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F., México. 3Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Ciudad Universitaria, 72570 Puebla  Pue. México. jesus.sandoval@correo.buap.mx 4Escuela de 
Ingeniería Química, Universidad del Istmo, Ciudad Universitaria s/n, Sta. Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oax. C.P.70760 
 
    Muchos productos naturales tienen aplicaciones farmacológicas. Los productos vegetales, son ampliamente usados en 
pruebas científicas debido a su diversa actividad biológica y a su gran valor medicinal. Entre estos compuestos destacan las 
saponinas esteroidales, muchas de las cuales poseen actividad antitumoral.  La presencia de las saponinas ha sido reportada 
en más de 100 familias de plantas de las cuales al menos en 150 tipos de saponinas naturales se han encontrado propiedades 
anticancerígenas significativas. Algunos estudios han revelado que las diferencias entre las estructuras de las saponinas, 
incluidos el tipo y número de azúcares unidos por un enlace glicosídico en C-3 influencian la respuesta biológica.1 Por otro 
lado, los fármacos utilizados actualmente para el tratamiento del cáncer son citotóxicos y con poca selectividad, siendo 
ineficientes en los estados avanzados de esta patología. La cantidad de compuestos reportados con actividad antitumoral así 
como su gran diversidad, han dejado en claro que existe una gran gama de fármacos con potencial terapéutico contra el 
cáncer; sin embargo, la mayoría de estos carece de pruebas en células no tumorales y en los reportes de la literatura, su 
mecanismo de acción está basado en la actividad citotóxica.2 En la actualidad, se buscan fármacos con actividad 
antiproliferativa, no citotóxicos, inductores de apoptosis y sobre todo, de acción selectiva. En este trabajo se reporta el 
efecto antiproliferativo, necrótico y apoptótico de la saponina esteroidal “diosgenina-Di” (figura 1) en la línea celular de 
cáncer cervicouterino CaSki. Los resultados sugieren que afecta el potencial proliferativo de las células CaSki de manera 
dosis dependiente, con una IC50 de 32.6 μg/ml. Interesantemente, esta concentración  no afectó a las células linfocíticas, lo 
que demuestra una acción selectiva. La prueba de citotoxicidad y el marcaje con ioduro de propidio, indican que la 
diosgenina-Di no ejerce acción citotóxica en la línea tumoral CaSki ni en las células linfocíticas no tumorales. La detección 
por citometría de flujo de la caspasa-3-activa prueba que ésta induce a las células tumorales a una muerte por apoptosis.3 En 
conclusión, los resultados obtenidos establecen que la diosgenina-Di ejerce una actividad antiproliferativa, no citotóxica e 
inductora de apoptosis en células tumorales sin afectar el potencial proliferativo de células no tumorales (acción selectiva), 
que hace a este compuesto un candidato idóneo para ser evaluado en modelos in vivo, con el propósito de proponerlo como 
agente potencial. 
 

 
Figura 1. Estructura de la diosgenina-Di  

 
1. K. Hostettmann, A. Marston, Saponins: Chemistry and Pharmacology of Natural Products, Cambridge University Press, London, 1995. 
2. C. Avendaño, J.C. Menéndez, Medicinal Chemistry and Anticancer Drugs, Elsevier, Amsterdam, 2008. 
3. a) M. A. Fernández-Herrera, H. López-Muñoz, J. M. V. Hernández-Vázquez, M. López-Dávila, M. L. Escobar-Sánchez, L. Sánchez-Sánchez b, B. M. 

Pinto, J. Sandoval-Ramírez. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 2474. b) M. A. Fernández-Herrera, S. Mohan, H. López-Muñoz, J. M.V. Hernández-
Vázquez, E. Pérez-Cervantes, M. L. Escobar-Sánchez, L. Sánchez-Sánchez, I. Regla, B. M. Pinto, J. Sandoval-Ramírez. Eur. J. Med. Chem.  2010, 45, 
4827. c) M. A. Fernández-Herrera, H. López-Muñoz, J. M.V. Hernández-Vázquez, Moisés López-Dávila, S. Mohan, M. L. Escobar-Sánchez, L. 
Sánchez-Sánchez, B. M. Pinto, J. Sandoval-Ramírez. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46, 3877 
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QP-175  QUÍMICA DE ESTERES DERIVADOS DE UN SESQUITERPENO DE Verbesina  

persicifolia 

 

David Fabian León Rayo, Manuel Jiménez Estrada. 
  
Laboratorio 2-10, Departamento de Productos Naturales, Instituto de Química UNAM, Circuito Exterior, Ciudad 
Universitaria, Insurgentes Sur, Coyoacán, Distrito Federal. dfleonr@comunidad.unam.mx 
 
   Verbesina persicifolia (Astaraceae) conocida tradicionalmente como Huichin, es una planta arbustiva de 2 a 3 
metros de alto con hojas ligeramente alargadas (14cm), y pequeñas flores amarillas con formas similares a discos 
solares. En la medicina folklórica mexicana (Veracruz y Puebla principalmente) es usada en el tratamiento de la 
diabetes; aunque son pocos los reportes de compuestos para esta planta, se ha encontrado de manera importante la 
presencia de sesquiterpenos del tipo eudesmano con amplia variedad estructural entre los que se destacan sus esteres 
derivados del ácido cinámico. Por otra parte, se ha demostrado en diversos estudios la amplia variedad de 
propiedades farmacológicas que presentan los ésteres derivados del ácido cinámico acentuando su actividad 
antimicrobiana, antifúngica y antioxidante, entre otras. Es por esto que se planteó como objetivo de esta 
investigación la extracción e identificación de un sesquiterpeno de V. persicifolia, la síntesis de sus esteres derivados 
del ácido cinámico y otras modificaciones químicas. 
 
   Los experimentos fueron realizados usando el extracto hexánico macerado de hojas frescas de V. persicifolia 
recolectadas en el estado de Puebla (México), realizando su fraccionamiento primario por cromatografía de columna 
con vacío y posteriormente columnas de purificación obteniendo el compuesto con 2.5% de Rendimiento en el 
extracto. La identificación del compuesto y sus derivados se realizó por los métodos espectroscópicos de resonancia 
magnética nuclear (1H, 13C, DEPT y experimentos bidimensionales), espectroscopia de infrarrojo y espectrometría de 
masas, dando lugar a un aceite de color verde oscuro que fue identificado como sesquiterpeno eudesmano de formula 
C24H32O3 [M

+ 368] con un grupo hidroxilo y un grupo cinamato como sustituyentes.  
 
   Debido a complejidad conformacional de los sesquiterpenos eudesmanicos, su esterificación es complicada por lo 
que se probaron diversos métodos para realizar la reacción, siendo el descrito a continuación el que presentó lo 
mejores resultados en cuanto a rendimiento y rapidez de la reacción: esta fue realizada en dos partes, en primera 
instancia la generación in situ del cloruro de ácido a esterificar usando cloruro de oxalilo en cloroformo seco a 
temperatura ambiente, los ácidos usados fueron: cinámico, p-metoxicinámico, p-nitrocinámico, y p-bromobenzoico; 
La segunda parte consistió en disolver el compuesto puro en piridina, agregar el cloruro del ácido formado y DMAP 
como catalizador de la reacción, la cual fue llevada a cabo a temperatura ambiente. Además de las esterificaciones, 
se realizaron otros derivados del compuesto como su acetilación (anhídrido acético, piridina/DMAP) y epoxidación 
(m-CPBA y diclorometano). 
 
   Al final de la investigación se prepararon y caracterizaron los esteres del compuesto sesquiterpenico extraído de V. 
persicifolia, para los ácidos p-bromobenzoico (20% rendimiento), cinámico (38% rendimiento), p-nitrocinámico 
(39% rendimiento), p-metoxicinámico (47% rendimiento). Además de los productos de acetilación (64% 
rendimiento) y epoxidación (29% rendimiento), para como siguiente paso en la investigación realizar pruebas 
biológicas y realizar relaciones estructura actividad de estos compuestos. 
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QP-184      CARACTERIZACIÓN FITO- FISICO-QUÍMICA DEL JUGO NATURAL Y SU 
FRACCIÓN ACTIVA DE Kalanchoe gastonis bonnieri Y Kalanchoe flammea CON 
ACTIVIDAD INMOVILIZANTE Y AGLUTINANTE EN ESPERMATOZOIDES 

HUMANOS 

 Fajardo Peregrina Sa, Miranda Beltrán M.La., López Velázquez A Lb, Huacuja Ruiz Lb.  

aCentro Universitario de los  Lagos (UDG), Lagos de Moreno, 47460, Jalisco, México.  
bInstuituto de enfermedades crónico Degenerativas (UDG) (b), Guadalajara, 44348, Jalisco, México. 
mulansfp_25@hotmail.com 
 
   La Medicina Popular Mexicana ha reportado una gran variedad de plantas medicinales utilizadas en las distintas 
enfermedades. Se ha reportado que las plantas del genero Kalanchoe poseen diferente actividad biológica. Es de 
gran interés el efecto anticonceptivo  que presentan estas plantas y el nivel  al que están actuando en la membrana 
celular ya que producen importantes cambios como consecuencia de un proceso peroxidativo muy intenso alterando 
su estructura significativamente por la lipoperoxidación de las membranas, a lo cual se le atribuye su efecto 
anticonceptivo tanto “in vitro” como “in vivo.   Sin embargo, hasta ahora son pocas las plantas que han sido 
estudiadas en anticoncepción masculina y sobre todo del genero Kalanchoe, por lo que  es importante caracterizar 
fito- físico-quimicante el jugo natural y la fracción activa de Kalanchoe gastonis bonnieri  con actividad 
inmovilizante y aglutinante de los espermatozoides de rata y humano para en un futuro proponerlo como un 
fitofármaco anticonceptivo. Al jugo natural y a la fracción de las especies Kalanchoe gastonis bonnieri y flammea se 
les realizaron diferentes técnicas para la identificación de los metabolitos secundarios como: polifenoles (reactivo de 
Folin-Ciocalteau en presencia de Ca2CO3) (1),  flavonoides (prueba Shinoda, cloruro férrico, acetato de plomo, 
hidróxido de sodio y CCF) (2), saponinas (prueba espuma y CCF) (3), taninos (cloruro férrico), triterpenos, 
terpenoides, glicósidos (Fehling, Molish y Kedde)(4) y la captación de radicales DPPH (5). 
Aunque las plantas  son pertenecientes al mismo género la concentración y la presencia de los diversos metabolitos 
secundarios varían. En la concentración de polifenoles para K. gastonis bonnieri y flammea fue de (56.414 mg/g y 
57.878 mg/g), para las pruebas de identificación de flavonoides dieron positiva para todas mostrando mayor 
presencia de isoflavonas en K. gastonis bonnieri y flavonas y flavonoles en K. flammea con concentraciones totales 
de flavonoides de (2.825 mg/g y 2.775 mg/g), la prueba de espuma mostro mayor cantidad en K. gastonis bonnieri 
que en K. flammea, para taninos la prueba de cloruro férrico dio positiva para ambas, así como para triterpenos pero 
no para terpenoides, las dos plantas dieron positivo para las 3 pruebas de glicósidos y mostraron una buena actividad 
de captación de radicales con un %DPPH de 2.91 en 1.4 mg de K.gastonis bonnieri y 8.65 en 0.4835 mg de extracto 
de K.flammea. Los metabolitos secundarios (flavonoides) que se encuentran en estas especies pueden ser los que 
confiere la actividad de aglutinación e inmovilización sobre los espermatozoides de humano y rata. Es posible que 
debido a estos compuesto presentes en estas plantas podrían presentar otras actividades biológicas como 
antimicrobiano, analgésico, antiinflamatorio, cicatrizante entre otras como se presenta en las otras especies de la 
misma familia. 

Singleton, V., Rossi, J., (1965) Amer J. Enol. Viticult, 16, 144-158.  2. Arvind, K., 2010, Journal of Medicinal 
Plants Research, 4: 2034-2042. 3. Usman, H.,  2009. Afr. J. Trad. 6, 289-295. 4. Edeoga, O., 2005.African Journal 
of Biotechnology. 4, 685-688. 5. Tanimoto, S., Miyazama, M., 2009. Journal of Oleo Science. 58, 141-146. 
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QP-186         APLICACIÓN DE ESPECTROS DE INFRARROJO CERCANO EN LA 
PREDICCIÓN DE LISINA, TRIPTOFANO Y PROTEÍNA EN HARINAS DE MAÍZ 

 
Neyra Contreras-Torralba1, Araceli M. Vera-Guzmán2*, Mercedes G. López3, José L. 
Chávez-Servia2 

 
1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Oaxaca, México. 
2Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR-Unidad Oaxaca, Hornos # 1003, Col. Nochebuena, C.P. 71230, Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oaxaca, México (*Autor responsable del trabajo: avera@ipn.mx). 
3Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV-Unidad Irapuato. 
 
    La espectroscopia de infrarrojo cercano (EIC) y la calibración multivariante son estrategias que ayudan al 
procesamiento analítico de un gran número de muestras a estudiar, con el fin de establecer un método descriptivo y 
discriminatorio rápido, para tomar decisiones acerca del uso actual o potencial de las muestras analizadas en la 
industria, análisis de alimentos y farmacéutica. El análisis rápido, no destructivo y mínima preparación de muestras 
por EIC, proporciona ciertas ventajas en relación a los métodos químicos tradicionales que generalmente son 
complejos y consumidores de tiempo. Este trabajo se orientó a describir y clasificar la variación fenotípica de las 
poblaciones de maíz a través de la información de evaluación química y de infrarrojo cercano. Se evaluó la 
calibración predictiva de los espectros mediante la regresión lineal múltiple por el método de mínimos cuadrados 
parciales, utilizando como variables dependientes el contenido de lisina, triptofano y proteína, y variables 
independientes a los valores de transmitancia de los espectros de infrarrojo cercano de cada muestra. En este trabajo, 
el objetivo fue seleccionar puntos de los números de onda de los espectros de infrarrojo cercano de harinas de maíz 
para predecir el contenido estimado por los métodos químicos de lisina, triptofano y proteína. A partir de un 
experimento de campo, se obtuvieron muestras de 250 a 500 g de grano de 65 poblaciones de maíz de la Mixteca 
oaxaqueña. Las muestras se molieron y se dividieron en dos fracciones: una para el análisis químico por triplicado de 
proteína, lisina y triptofano en base seca y otra para el análisis por sextuplicado, en un espectrofotómetro en 
infrarrojo cercano (9999.72 a 4029.6 cm-1). 
 
     Los resultados analíticos mostraron una variación en las muestras de 9.3 a 16.8% de proteína, de 0.23 a 0.63% de 
lisina y de 0.052 a 0.09% de triptofano. En los modelos ajustados de regresión lineal múltiple para las predicciones 
de proteína, lisina y triptofano a partir de los espectros, se determinaron coeficientes de determinación (r2) de 0.96, 
0.96 y 0.95, respectivamente. Esto indica que se pueden hacer predicciones de los compuestos analizados con los 
valores de transmitancia de los espectros de infrarrojo cercano con errores no mayores al 5%. Las regiones de los 
espectros con mayor peso en la regresión corresponden a zonas asociadas con la ubicación espectral de proteínas y 
aminoácidos determinadas por otros autores. Las metodologías utilizadas en este trabajo para el análisis de muestras 
de harinas, en forma separada o junta, ofrecen una opción importante para describir y clasificar la variación 
fenotípica del maíz nativo de la Mixteca oaxaqueña. 
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QP-189      COMPARACIÓN DE LA BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE 
Au UTILIZANDO EXTRACTO DE HOJAS DE LAS PLANTAS Terminalia catappa 
(ALMENDRA) Y Cymbopogon citratus STAPF (TE LIMON) CON LA SÍNTESIS DE 

NANOPARTICULAS DE Au POR EL MÉTODO DE REDUCCIÓN QUÍMICA 
 

Mayra Y. Veliz Enriquez1, Nancy Tepale Ochoa1,  Enrique Sánchez Mora2,  Mercedes 
Portillo Sampedro.1 
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    Las nanoparticulas de oro son de interés debido a sus propiedades electrónicas, magnéticas, catalíticas y 
ópticas [1,2] pueden ser explotadas en una amplia gama de aplicaciones industriales utilizadas en: óptica, 
electrónica, diagnósticos y tratamientos médicos, sensores y revestimientos [3]. Para la obtención de las 
nanopartículas de oro se emplean métodos físicos y químicos; sin embargo, estos métodos convencionales son 
grandes consumidores de energía o imponen riesgos ambientales debido a los solventes, aditivos o 
subproductos peligrosos. Los métodos biológicos (biosíntesis) son una alternativa que utilizan organismos 
vivos o diferentes partes de la planta; por ejemplo, plantas como: la alfalfa [4], aloe vera [5], hierba de limón 
[6], cinnamommum camphora [7], etc han sido reportadas, demostrando que poseen la capacidad de convertir 
el Au (III)  a Au (0). En el presente trabajo se desarrolla una ruta de síntesis eco-amigable para obtener 
nanopartículas de oro en solución acuosa a temperatura ambiente, utilizando extracto de hojas de las plantas 
terminalia catappa y cymbopongo citratus stapf y se comparan los resultados con la síntesis de nanoparticulas 
de Au por el método de reducción química.  
   Para la biosíntesis se utilizó el extracto de la terminalia catappa y cymbopongo citratus stapf y se mezcló 
con una solución de Au (1mM) en diferentes cantidades (50-5ml). Las plantas de terminalia catappa y 
cymbopongo citratus stapf utilizadas en este experimento fueron exhastivamnete lavadas y finamente cortadas 
para uso posterior. Los experimentos se realizaron utilizando la planta en fresco y en seco. terminalia 
catappa. El HAuCl4 proviene de Sigma-Aldrich, con una pureza de 99.99 %. Se utilizó agua tridestilada 
proveniente de J.T.Baker. Para la preparación de los extractos las plantas fueron colocadas en un matraz y 
puestas a hervir en agua tridestilada durante 15 minutos. La mezcla preparada se dejó enfriar a  temperatura 
ambiente y se filtró tres veces. 
    La síntesis de las nanoparticulas por el método de reducción química consistió en preparar una solución de 
iones de Au agregando 0.033 mmol de HAuCl4·3H2O en 25 ml de metanol (ó metanol/H2O 1:1 v:v) bajo 
vigorosa agitación a temperatura ambiente. Posteriormente, se agrega una solución de Polivinilpirrolidona 
[(C6H9NO)n], consistente en 75 mg de PVP disueltos en 25 ml de metanol (ó metanol/H2O 1:1 v:v). En 
seguida se añade gota a gota 4 ml de una solución acuosa de NaBH4 0.066 M. 
Se utilizó un espectrofotómetro UV-Vis (GENESYS 10S UV-Vis) para observar la reducción de iones 
metálicos y al mismo tiempo poder comprobar la formación de las nanopartículas. Los resultados de 
absorción óptica mostraron que los espectros de biosíntesis tienen un pico máximo a una longitud de onda de 
540 nm que corresponde a un tamaño de nanopartículas en el rango de 70 a 100 nm. En comparación con los 
espectros de reducción química este pico máximo se presenta en 520 nm que corresponde a un tamaño de 
nanoparticulas en el rango de 5 a 40 nm. 
 
[1]. Klaus-Joerger  T., Joerger  R., Olsson  E., and Granqvist  C-G., Trends Biotechnol., 19, 15 (2001). 
[2]. Mandal  S, Phadtare  S., and Sastry M., Current Applied Physics, 5, 1218 (2005). 
[3]. Gericke M. and Pinches A. Biotechnology Division, Mintek, Private Bag X3015, Randburg, 2125, South 

Africa, gold bulletin 39/1 (2006). 
[4]. Gardea-Torresdey J.L., Gomez E., Peralta-Videa J.R., Parsons J.G., Troiani H., Jose-Yacaman M., 

Langmuir 19, 1357 (2003). 
[5]. Armendariz V, Herrera I., Peralta-Videa J.R., Jose-Yacaman M., Troiani H., Santiago P., Gardea-

Torresdey J.L., Nanopart J. Res. 6,  377 (2004). 
[6]. Shankar S.S., Rai A.,  Ankamwar B.,  Singh A., Ahmad A., Sastry M., Nat. Mater. 3,  482 (2004). 
[7]. Huang J.L,. Li Q.B, Sun D.H.,  Lu Y.H, Su Y.B., Yang X.,.Wang H.T,. Wang Y.P, Shao W.Y., He N., 

Nanotechnology 18, 105104 (2007). 
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QP-192       DETERMINATION OF STRUCTURE AND ABSOLUTE CONFIGURATION 
OF A VISAMMINOL DERIVATIVE USING INFRARED AND VIBRATIONAL 

CIRCULAR DICHROISM 

Eleuterio Burgueño-Tapia a,*, Cynthia Ordaz-Pichardo b, Abigail I. Buendía-Trujillo a,
Francisco J. Chargoy-Antonio a, and Pedro Joseph-Nathan. c

a Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, 
Prolongación de Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, México D.F., 11340 México. 

b Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, Instituto Politécnico Nacional, Guillermo Massieu Helguera 239, 
Col. La Escalera, México, D.F., 07320 México. 

c Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
Apartado 14-740, México, D.F., 07000 México. * E-mail address: eleuteriobt@gmail.com (E. Burgueño-Tapia).

The genus Arracacia contains around 50 species1 from which only three have been the subject of chemical and 
biological studies.2-4 The aerial parts of Arracacia tolucensis provided the new visamminol derivative (S)-(+)-4´-O-
angeloylvisamminol (1), along with the known non-linear pyranocoumarin 2. Analysis of 1H, 13C, and HMBC NMR 
correlations did not allow distinction of the linear dihydrofurochromone 1 from pyranochromone 3. VCD 
measurements have been used as a reliable methodology to determine the absolute configuration of chiral natural 
products5 and its use to differentiate structural isomers is limited to two cases.6,7 Therefore, the structure and S
absolute configuration of (+)-1 was established by comparison of the infrared (IR) and vibrational circular dichroism
(VCD) spectra of the natural product with the DFT B3LYP/DGDZVP calculated spectra for (S)-1 and (S)-3.
Structural verification followed via single crystal X-ray diffraction of a prism of (+)-1.

                                                Experimental (b) and DFT B3LYP/DGDZVP                      Experimental (b) and DFT B3LYP/DGDZV 
                                                                    IR spectra for (a) (S)-1, and (c) (S)-3.                                   VCD spectra for (a) (S)-1, and (c) (S)-3. 

1. Pimenov, M.G., Leonov, M.V., 1993. Royal Botanic Gardens, Kew, UK. 
2. Calderón, J., Ríos, T., 1975. Lloydia 38, 174-175.
3. Delgado, G., Garduño, J., 1987. Phytochemistry 26, 1139-1141. 
4. Figueroa, M., Rivero-Cruz, I., Rivero-Cruz, B., Bye, R., Navarrete, A., Mata, R., 2007. J. Ethnopharm. 113, 

125-131. 
5. Nafie, L.A., 2008. Nat. Prod. Comm. 3, 451–466.
6. Stephens, P.J., McCann, D.M., Devlin, F.J., Flood, T.C., Butkus, E., Stončius, S., Cheeseman, J.R., 2005. J.

Org. Chem. 70, 3903-3913.
7. Min, H.M., Aye, M., Taniguchi, T., Miura, N., Monde, K., Ohzawa, K., Nikai, T., Niwa, M., Takaya, Y., 

2007. Tetrahedron Lett. 48, 6155-6158.
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QP-193               CARACTERIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR DEL IRIDOIDE BORRERIAGENINA OBTENIDO A 

PARTIR DEL FRUTO DE Morinda panamensis Seem

Jimmy Josué Ceballos Cruz,a José Salvador Flores Guido,b Gonzalo Joaquín Mena Rejón,a

Gumersindo Mirón López.c 

aLaboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Calle 41 #421
Col. Industrial Ex-terrenos del Fénix, C.P. 97150, Mérida, Yucatán,  México. bDepartamento de Botánica, Campus 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, Carretera Xmatkuil Km 15.5 apartado 
postal Num. 116, C.P. 97315, Mérida, Yucatán, México. cLaboratorio de Resonancia Magnética Nuclear, Facultad de 
Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Calle 41 #421 Col. Industrial Ex-terrenos del Fénix, C.P. 97150, 
Mérida, Yucatán,  México. james_ekro@hotmail.com 

Morinda panamensis Seem., es una especie escasamente estudiada, perteneciente a la familia Rubiaceae; y cuyos 
especímenes presentan similitud con la especie Morinda citrifolia Linn.1 Para esta última se reportan diversos 
beneficios a la salud,2 lo que en conjunto con la semejanza morfológica propicia el consumo indistinto de ambas 
especies para el tratamiento de distintos padecimientos. Debido a lo anterior es pertinente la realización del estudio 
fitoquimico de la especie M. panamensis. 

A partir del extracto de acetato de etilo de frutos de Morinda panamensis se logró e aislamiento de un 
monoterpeno iridoide, cuya estructura es consistente con los epímeros borreriagenina y 4-epi-borreriagenina, de 
acuerdo con los datos espectroscópicos obtenidos. La diferenciación entre epímeros, para el establecimiento de la 
identidad del producto, se llevó a cabo a través del experimento selectivo NOESY-1D observando las interacciones 
espaciales presentadas por los metinos H-4 y H-5 en la molécula, logrando así determinar la identidad de la molécula 
como el iridoide borreriagenina y estableciendo, por tanto, una manera rápida y sencilla para diferenciar ambos 
epímeros. 

Los experimentos de resonancia magnética nuclear se realizaron utilizando un espectrómetro Bruker Avance 
Ultrashield 400 con sonda dual de 5 mm, en disolución de metanol deuterado. Los desplazamientos químicos se 
proporcionan en partes por millón (ppm) y se encuentran referenciados al disolvente deuterado utilizado.

Borreriagenina 

Experimento selectivo NOESY-1D del producto 
a)NOESY-1D frecuencia irradiada: 1189.95 Hz, 
b)NOESY-1D frecuencia irradiada: 2173.20 Hz, 
c)RMN-1H.

1. Burger, W. C.; Taylor, C. M. Flora costaricensis, Family #202 Rubiaceae. En Fieldiana, Botany new series,
Burger, W. C., Ed.; Field Museum Press: Chicago, 1993; No. 33, pp 193-194. 

2. Mathivanan, N.; Surendiran, G.; Srinivasan, K.; Sagadevan, E.; Malarvizhi, K. Review on the current 
scenario of Noni research: Taxonomy, distribution, chemistry, medicinal and therapeutic values of Morinda 
citrifolia. Int. J. Noni Res. 2005, 1, 1.
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REACCIÓN DE  TRANSESTERIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL A 
PARTIR DEL ACEITE DE HIGUERILLA (RICINUS COMMUNIS) 

 
María Juana García Marín*, Adrián Uribe Escalante*, Miguel Ramos Ramón*, Tito 

Arenas Álvarez*, Carmen Maurilio Flores Guzmán*, Angélica López Rodríguez  

* División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
 Cunduacán, Tabasco, C.P.86690, México. E-mail  juanagm10@hotmail.com 

 
Dias et al., (2008) nos dice que el Biodiesel es un gasóleo que se obtiene por la transesterificación de triglicéridos 
(aceite). El producto obtenido es muy similar al gasóleo obtenido del petróleo (petrodiesel) y puede usarse en 
motores de ciclo diesel, aunque algunos motores requieren modificaciones. Alirio et al., (2007) mencionan que el 
máximo rendimiento de la obtención del biodiesel es basado en la relación molar de reactivos. En este estudio se 
determinaron los parámetros de concentración para la obtención del biodiesel a partir del aceite de higuerilla de 
acuerdo con la bibliografía. Se utilizó un Diseño Experimental Factorial Asimétrico (Díaz, 2009), a partir de las 
combinaciones de los niveles con respecto a cada uno de los factores, obteniéndose el número de tratamientos a 
realizar , estos son: aceite con un nivel ( 200 ml), metanol en % volumen con tres niveles ( 10%, 20% y 30%) e 
hidróxido de sodio en % en peso tres niveles (0.3%, 0.4% y 0.5%), generando así los siguientes tratamientos; H13, 
H14,H15,H23,H24,H25,H33,H34 y H35, toda la experimentación se llevo a cabo a una temperatura de 50°C, una 
vez obtenidas las muestras se realizaron las siguientes determinaciones : Densidad,  viscosidad cinemática, capacidad 
calorífica y volumen.  Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:  
Conforme a la norma europea EN ISO 12185 (CEN, 2002), el valor de la densidad absoluta a 15 °C debe de oscilar 

entre 0.86 y 0.9 g/cm3; no obstante, la norma ASTM D1298 
(ASTM 2008) no indica un parámetro para la medición  
de esta propiedad, en este estudio se obtuvo un rango de 
0.901 a 0.908 g/cm lo que nos dice es que se encuentra 
ligeramente fuera del rango de la Norma. La viscosidad 
según la norma ASTM D445 (ASTM 2008), el valor de la 
viscosidad cinemática a 40 °C debe de estar entre 1.9 y 6.0 
mm2/s, sin embargo, de acuerdo a la normativa europea EN 
ISO 3104 (CEN, 2002) el valor de la viscosidad cinemática 
a 40 °C debe fluctuar entre 3.5 y 5 mm2/s, con esta última 
ninguno de los valores obtenidos en nuestro estudio están 
dentro del rango por lo cual se deduce que el biodiesel es 
ligeramente viscoso ya que se obtuvieron valores dentro del 
rango de 0.06 a 1.16 mm2/, no así para la norma ASTM que 
4 de las 6 muestras se encuentran en el rango aceptable, 
comenta Alirio ( 2007)  que la obtención de este biodiesel 

es de alta viscosidad por lo que se puede hacer combinaciones en proporciones con el diesel comercial y de esta 
manera reducir la viscosidad. El poder calorífico del diesel comercial es aproximadamente 43 330 J/g (Antelo et al., 
2007), con respecto a esto, el valor obtenido en esta experimentación esta dentro del rango, como se puede observar 
en la gráfica 1. El mejor de estos tratamientos  fue el H 33 (36 107 J/g), así mismo se aprecia en la misma gráfica el 
volumen obtenido de cada uno de los tratamientos que va en rango de 189.4 a 209.2 ml de biodiesel. 
        
Referencias 
Alirio Benavides et al. (2007). El Biodiesel de aceite de higuerilla como combustible alternativo para motores diesel. 
Dyna, Noviembre, vol. 74. Número 153. Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. P.p. 141-150. 
Antelo, I. et al. (2007). Biodiesel: Barriers, potentials and impacts. Sistemas de Energía y Medio Ambiente, 
University of Strathclyde, Glasgow. Inglaterra.  
ASTM (American Society for Testing Materiales). (2008). http:// wwww. 
Ast.org/DATABASE.CAR/HISTORICAL/D6751-08HTM.Consultado en Marzo 2012. 
CEN. (2002). European Committee for Standardization. 
Dias, J.M. et al.    (2008). Comparison of the performance of different homogeneous alkali catalysts during 
transesterification of waste and virgin oils and evaluation of biodiesel quality. Fuel. 
Diaz, A. (2009). Diseño estadístico de experimentos. Colombia. Editorial Universidad de Antioquia. 
 
 
 

Gráfica 1. Capacidad calorífica  
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QP-200            REACCIÓN DE BECKMANN DE SEGUNDO ORDEN EN OXIMAS 
ESTEROIDALES 
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  obravo@unpa.edu.mx. 
 
    Las sapogeninas esteroidales se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, son de gran importancia 
debido a que se han utilizado como materia prima en la obtención de esteroides bioactivos. La posición C-23 en 
ciertas sapogeninas espirostánicas ha sido funcionalizada accediendo a nuevos compuestos con diferentes perfiles de 
reactividad química. Por otra parte los anillos A y B de dichos cuerpos esteroidales, al tener presencia de 
sustituyentes tales como grupos hidroxi, ceto y oxima, muestran una elevada actividad citotóxica. Recientemente se 
reportaron oximas esteroidales aisladas de esponjas marinas. La síntesis de estos compuestos y de varios análogos 
han revelado que la citotoxicidad de estos compuestos depende de la localización del grupo hidroximino en el núcleo 
esteroidal y del tipo de cadena lateral en la posición 17.1 Los compuestos azahomoesteroides son una clase de 
compuestos que se han sintetizado a partir de oximas esteroidales y modificado para evaluar la actividad biológica de 
los esteroides como anticancerigenos.2   
   El objetivo del presente trabajo es mostrar la reactividad química de las oximas en posiciones 6 y 23 que se 
encuentran en el acetato de disogenina y la oxima en 6 en el acetato de colesterilo, bajo dos condiciones de reacción, 
la primera en presencia de Ac2O y BF3  y la segunda en SOCl2. Como primer paso se trató al acetato de diosgenina 
con NaNO2 y BF3.OEt2 en ácido acético3 y posteriormente se trató al crudo de reacción con NH2OH.HCl y AcONa 
en reflujo de etanol, se aisló como producto mayoritario a la 6,23-dioxima. Cuando la 6,23-dioxima se trató con 
SOCl2 la reacción fue regioselectiva hacía la oxima en C-6, generando el compuesto 1 a través de una reacción de 
Beckmann de segundo orden. Cuando se trató a la 6,23-dioxima con anhídrido acético y un ácido de Lewis, la 
regioselectividad fue hacía la oxima en C-23 obteniendo el derivado 2, en este caso, solo se esterificó el hidroxilo de 
la oxima en C-6. De igual manera, se trató al acetato de colesterilo bajo las mismas condiciones que para la dioxima 
derivada de diosgenina, se observó el mismo comportamiento bajo las dos condiciones de reacción. Todos los 
compuestos que se obtuvieron fueron purificados por cromatografía flash y caracterizados por técnicas físicas y 
espectroscópicas. 
    Se reporta una nueva estrategia para síntesis de 6-oximas, además, se logró aumentar considerablemente el 
rendimiento de la 6,23- dioxima en sólo dos etapas a partir de acetato de diosgenina. Sé consiguió llevar a cabo la 
reacción de Beckmann de segundo orden en forma selectiva y en excelentes rendimientos. Se desarrolló una nueva 
metodología en la reacción de Beckmann para la apertura del anillo espirocetálico con altos rendimientos, a 
temperatura ambiente y en cinco minutos de reacción.  
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1. Cui, J.G., Fan, L., Huang, L.L., Liu, H. L., Zhou, A. M. Steroids 2009;74:62-72. 
2. Krstic, N. M., Bjelakovic, M. S., Zizac, Z., Pavlovic, M. D., Juranic, Z. D., Pavlovic, V. D. Steroids 

2007;72:406-414. 
3. López, I., Ruíz-Pérez, K. M., Yépez, R., Santillan, R., Flores-Alamo, M., Iglesias-Arteaga, M. A. Steroids 

2008;73:657-688. 
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ADAPTACIÓN DEL CARRIZO (PHRAGMITES AUSTRALIS)  A UN EFLUENTE DE LA 
INDUSTRIA AZUCARERA 
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El método de tratamiento de aguas residuales  por medio de carrizo (Phragmites australis), fue inicialmente 
conocido por los países Europeos (Seidel, 1967), Kickuth (1977) fue uno de los seguidores, en Alemania (1974) fue 
conocido con gran éxito, en México se conoce desde 1990. También se ha estudiado que las raíces de estas plantas 
proporcionan oxígeno para la oxidación de azúcares, removiendo hasta un 80% de la Demanda Química de Oxígeno, 
después de un año de estabilidad (Schumann, 1991). De esta forma se consideró realizar la adaptación del carrizo, a 
las aguas residuales del ingenio azucarero apoyándonos en la experiencia de Schumann y conocer el porcentaje de 
remoción de materia orgánica. 

Se colocaron los carrizos en 5 recipientes de plástico, las 
dimensiones de los recipientes fueron: diámetro inferior de 
0.40 m y un diámetro superior de 0.50 m con una altura de 0.60 
m, se introdujeron en cada recipiente 10 cañas, se les agrego 
agua de la llave hasta el 100% de su capacidad, que fueron 50 
litros, y estas  se mantuvieron erguidas y sumergidas. Las 
plantas que dieron señal de vida con la aparición de nuevos 
tallos y hojas, se les agrego en forma gradual agua residual (20 
litros cada 3 días), determinándose los parámetros de pH, 
temperatura y DQO (demanda química de oxígeno), basados en 
las técnicas analíticas APHA (1992), durante 90 días. La 
determinación de la remoción de la materia orgánica se realizó 
mediante el parámetro de la DQO, tomando los valores de 
entrada del agua residual al recipiente que contenía el carrizo 
en flujo estacionario y a los 3 días se tomaba el valor de salida 
del DQO. Los carrizos sumergidos en agua residual se 
obtuvieron los valores de pH en un rango de entrada (6.5-7.00) 
y salida del lecho (7.00-7-10) lo cual indica según Canter (1998), es un agua que no impacta al medio acuático, 
temperatura de entrada (38-42°C), salida (37-40°C) según Eckenfelder (2003) estas temperaturas aumentan la 
contaminación por materia orgánica, y DQO entrada (4986-7843 ppm), salida (3234-7230 ppm), no cumple la 
Norma (NOM-001-ECOL-1996) por lo cual expresado en % de remoción de materia orgánica fue de 42%  (Figura 
1), esto nos indica que la remoción no es suficiente por el alto contenido de materia orgánica, sin embargo puede ser 
utilizada esta tecnología como tratamiento complementario ó de pulido.  

Referencias 

Apha, Awwa, Wpcf. (1992). Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Ediciones de 
Santos, S.A. Madrid, España. 17 ediciones. pp 2-76, 4-180, 4-114, 5-2, 5-12, 9-78.  
Canter, L. W. (1998).  Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de 
impacto.  2ª edición. Ed. Mc Graw Hill. España. pp 231 y 235. 
Eckenfelder, W.W. Jr. (1966). Industrial water Pollution Control. Mc Graw Hill book, Inc. New York, N.Y. p 206. 
Kickuth, R. (1977). Degradation and incorporation of nutrient from rural wastewater by plant rhizosphere under 
limnic condition. In. Utilization of manure by land spreading. Comon. Of the Europ. Communities, EUR 5672, 
London. pp 335-343. 
Norma Oficial Mexicana (NOM-001-ECOL-1996). Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
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Seidel, K. (1967). Urber die Sielbstreinegung naturlicher gewasser. Natuerwissens Chaften. p  63, 286-291. 
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Figura 1. Representación gráfica de la DQO 
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QP-205  SÍNTESIS Y EFECTO ANTI-INFLAMATORIO E HIPOTÉRMICO DE 
MANGUIFERINA EN MODELO EXPERIMENTAL 
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    La manguiferina1 (MGF), cuyo nombre es 2-C- -D-gluco-piranosil-1,3,6,7-tetrahidroxixantona 
(C19H18O11), se obtiene de la corteza de árbol de Mangifera indica L. (Anacardiaceae). Presenta amplio 
espectro de efectos biológicos benéficos: modulador en mecanismos oxidativos, anti-tumoral, antiviral, 
inmunomodulador, radio-protector, anti-diabético, anti-hiperlipidémico(1) 
 

 
    En este estudio se realizó 1) La extracción, purificación y caracterización de manguiferina a partir de 
corteza de Mangifera indica. 
2) La evaluación del efecto modulador de la inflamación del glucósido de xantona en diferentes modelos 
experimentales en ratón: a) Edema plantar inducido por carragenina-λ (CG-λ)(2),b) Inflamación dérmica de la 
oreja por TPA,(3) y c) cambios en la temperatura abdominal(4). 
Se prepararon los extractos hexánico, diclorometánico y metanólico por maceración (3 veces con cada 
disolvente) de la corteza molida de Mangifera indica. El extracto metanólico fue sujeto a una segunda 
extracción con AcOEt en un equipo Soxhlet, para después de evaporar el disolvente obtener un sólido café 
claro, el cual se comparó con manguiferina de referencia (sigma-aldrich). Los datos espectroscópicos y sus 
propiedades físicas confirman la estructura de la molécula.  
    Para los estudios de actividad biológica (a, b y c), se utilizaron ratones CD-1 macho (n=6), peso 20-30g, en 
condiciones controladas de luz:oscuridad y temp.22 2°C. Modelos: a) Edema inducido por inyección sub-
plantar de (CG-λ100μg/pata/20μL/vehículo). Los cambios del volumen del edema se miden en un pletismómetro 
(UgoBasile), antes y después de administrar la MGF25-200 mg/kg (v.o), e Indometacina (INDO) (5 mg/kg). Las 
lecturas se realizan 1 h pre- y 1, 2, 3 y 4h post-tratamiento. b) El edema inducido con TPA  bajo anestesia 
general, en la oreja derecha 10μl sol. TPA/EtOH, se aplica MGF+20μl (0.031-1μmol), en oreja 

izquierda(vehículo).4h post-TPA, se obtienen muestras(7mm),y se determina el incremento del peso de éstas 
obtenidas de ambas orejas. c) Cambio en la temperatura abdominal (Ta), se registra por Telemetría (DSI), 
cada 15 min por 48h pre- y 48h post- MGF100mg/kgv.o. mediante el implante i.p. de un transmisor ( 0.01 C). 
Se determina el cambio en la temperatura basal (∆Tb –Tt)/hora(4).  Los datos se someten a análisis de varianza 
una vía (ANOVA), y prueba de comparación múltiple para determinar diferencia significativa (p 0.05).  
Como resultado de estos ensayos, se observó: a) Efecto inhibitorio del edema por (CG-λ) en la pata del ratón 

3h post- MGF100mg/kg  (22.5%)comparable a INDO7.5 mg/kg (28%). b) Un importante efecto inhibitorio de edema 
en oreja por TPA, MGF1μmol (60%)(p 0.05), vs INDO (80%). c) MGF100mg/kg presentó un efecto hipotérmico a 
partir de las 4h, sostenido hasta 12 hrs.  
    La manguiferina presenta un efecto antiinflamatorio local y periférico, y un efecto hipotérmico central. El 
perfil de actividad anti-inflamatoria se asocia al menos a dos mecanismos: uno dependiente y otro 
independiente de COX-2. 
 
(1)Murunganandan y col. 2005. Toxicology 215:57-68. (2)Winter y col.(1962). ProcSocExpBiol Med. 
111:544-547. (3)Rao y col. (1993). Inflammation.10:723-741.(4)Leon y col. (2004). Ann J 
PhysiolRegulIntegrCompPhysiol: R967-R974. 
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   El licopeno es el carotenoide más importante del tomate, al cual le confiere su color rojo, aunque no tiene actividad 
como pro-vitamina A, sus propiedades antioxidantes lo establecen como un ingrediente importante en la dieta 
humana debido a su relación con la prevención de enfermedades crónicas y tecnológicamente en la inhibición de 
reacciones de oxidación en alimentos (Agarwal, 2000). El licopeno es el caroteno más simple, formado por ocho 
unidades de isopreno, su peso molecular es de 536.8 uma y es soluble en solventes orgánicos (Figura 1). Su espectro 
de absorción presenta picos de máxima absorción a 445, 471 y 503 nm. Se ha reportado su coeficiente de 
absortividad molar a 503 nm y porcentual a 470 nm (Britton, 1995). En el presente trabajo se evalúa el efecto del 
tratamiento térmico en la extracción de licopeno en tomate saladette y bola, usando espectrofotometría. 

 
Figura 1. Estructura del licopeno. 

    Las muestras de tomate bola y saladette, fueron pesadas, molidas y pasadas a través de una malla 16, el jugo 
resultante se dividió en dos lotes, uno de ellos se sometió a tratamiento térmico durante 3 min a 90°C, posteriormente 
las muestras se centrifugaron 10 min a 3000 rpm y deshidrataron a 65°C hasta peso constante. La extracción de 
licopeno del tomate deshidratado, se realizó con hexano en un equipo soxhlet, el extracto se concentró a presión 
reducida y se suspendió en 25 ml de hexano. Las muestras se diluyeron 1:20 para su análisis en el espectrofotómetro. 
Para la obtención del espectro se realizó un barrido de 430 a 520 nm y para la cuantificación de licopeno se tomó la 
absorbancia a 470 y 503 nm y se aplicó la ley de Lambert-Beer, utilizando el coeficiente de absortividad molar a 503 
nm (1.585x105 M-1 cm-1) y porcentual a 470 nm (3450 (g/100mL)-1 cm-1). Las muestras se analizaron empleando 
cromatografía de capa fina en una placa de gel de sílice, utilizando como fase móvil de hexano y etanol (90:10). 
El espectro de absorción de las muestras presentó picos de máxima absorción a 445, 470 y 501 nm (Figura 2). A 470 
nm (3450 (g/100mL)-1 cm-1), el contenido de licopeno en base seca para el tomate saladette con tratamiento térmico 
(SCT) y sin tratamiento térmico (SST) fue de 0.46 y 0.23 mg/g, respectivamente, mientras que para el tomate bola 
con tratamiento térmico (BCT) y sin tratamiento térmico (BST) fue de 0.39 y 0.17 mg/g, respectivamente. A 503 nm 
(1.585x105 M-1 cm-1), el contenido de licopeno en base seca para el tomate saladette con tratamiento térmico (SCT) y 
sin tratamiento térmico (SST) fue de 0.38 y 0.19 mg/g, respectivamente, mientras que para el tomate bola con 
tratamiento térmico (BCT) y sin tratamiento térmico (BST) fue de 0.33 y 0.15 mg/g, respectivamente. En la 
cromatografía de capa fina se obtuvieron 3 bandas, con Rf de 0.96, 0.25 y 0.22. La banda más importante fue la de 
RF de 0.96 que presentó las características espectrofotométricas del licopeno. 

 
Figura 2. Espectro de absorción de los extractos de tomate saladette y bola. 

   Para ambos materiales el tratamiento térmico incrementó la extracción de licopeno en un 100%, 
independientemente de la longitud de onda utilizada para la medición. El tomate BCT presentó 15% menos licopeno 
que el tomate SCT, mientras que el tomate BST presentó 25 % menos licopeno que el tomate SST. La cuantificación 
de licopeno a 503 nm presentó contenidos 16% menores que a 470 nm.  
Agarwal, S. Tomato lycopene and its role in human health and chronic diseases. CMAJ. 2000. 163(6):739-744. 
Britton, G. Structure and properties of carotenoids in relation to function.  FASEB J. 1995. 9: 1551-1558. 
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QP-219         PURIFICACIÓN Y  ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL, DE LOS 
METABOLITOS PRESENTES EN LAS RAÍCES TRANSFORMADAS DE Linum 

scabrellum Y SU EVALUACIÓN CITOTÓXICA CONTRA CUATRO LÍNEAS DE 
CARCINOMAS HUMANOS 

Ivonne Alejandre García1,  María Luisa Villarreal Ortega1. 

1Centro de Investigación en Biotecnología, Universidad Autónoma del  Estado de Morelos. Av. Universidad 1001. 
Col Chamilpa. C.P 62210.   Iv_alejandre@yahoo.com.mx 

   Las plantas superiores se han utilizado desde hace siglos para el cuidado de la salud, y los productos naturales  
obtenidos de ellas han sido la base para la elaboración de diversos productos farmacéuticos, sus estudios han sido 
fundamentales para la fabricación de las primeras medicinas. Actualmente, cerca del  60% de los medicamentos 
utilizados para el tratamiento del cáncer han sido aislados de productos naturales (Gordaliza, 2007).  Uno de los 
compuestos antineoplásicos de importancia farmacéutica es la podofilotoxina y sus derivados, que pertenecen  a una 
clase de lignanos. Se ha demostrado que estos compuestos presentan una actividad citotóxica muy importante, y 
principalmente este lignano se extrae de dos especies sobreexplotadas: Podophyllum peltatum y Podophyllum emodi, 
por lo que es necesario encontrar nuevas fuentes alternativas para la producción de podofilotoxina u otros lignanos; 
Linum scabrellum es una especie mexicana con una alta actividad citotóxica contra dos líneas de células cancerosas 
(Lautié et al, 2008), debido a la posible presencia de lignanos citotóxicos. 

   Recientemente se estableció una línea de raíces transformadas generada a partir de explantes de Linum scabrellum 
(línea 24), se generó un aumento de biomasa y se realizó un extracto clorofórmico que  presentó actividad citotóxica 
muy alta contra cuatro líneas de carcinomas humanos (mama, nasofaríngeo, colón y próstata) (datos no publicados), 
por lo que se pretende realizar el trabajo fitoquímico de la línea transformada,  su medio de cultivo y la planta 
silvestre para aislar y caracterizar al metabolito o metabolitos responsables de dicha actividad, y establecer 
procedimientos biotecnológicos para optimizar la producción de estos compuestos citotóxicos. Para llevar a cabo este 
trabajo, se realizará el fraccionamiento del extracto clorofórmico total y el establecimiento de  las condiciones de 
análisis  para la elucidación del/los  metabolito/s con actividad citotóxica y su cuantificación. Se establecerán  
procedimientos adecuados, para optimizar la producción de los compuestos citotóxicos identificados, mediante la 
adición de elicitores, ó fitoreguladores, para su posterior  escalamiento en biorreactores. 

   Se realizaron 3 colectas en la localidad de Cadereyta, Querétaro de Linum scabrellum, en diferentes fechas: 
Septiembre del 2005, Noviembre del 2011 y  Febrero del 2012, el material recolectado se seco a la sombra, se molió, 
se hicieron extractos clorofórmicos y un primer fraccionamiento por separado. De las primeras dos colectas se 
evaluaron las fracciones primarias mediante un ensayo de citotoxicidad (sulforodamina B),  resultando 12 fracciones 
activas. Las fracciones activas se analizaron mediante HPLC y Resonancia Magnética Núclear,   comparandose con 
6 estándares de lignanos: AcetilPtox, 5´Desmetoxi β-peltatina metil-eter, 5´DesmetoxiDesoxiPtox, Ptox, β-peltatina 
metil-eter y Burseranina,    los resultados previos sugieren que Linum scabrellum no presenta ninguno de estos 
metabólitos, aunque si pudiése contener otro tipo de lignanos u otro tipo de compuestos de naturaleza citotóxica, 
debido a esto, se trabajará con la fracción de mayor rendimiento para purificar el metabolito de interés. Una vez 
aislado el metabolito(s) se realizará un ensayo de actividad citotóxica contra cuatro líneas de canceres humanos. El 
metabolito(s) aislado se someterá a un análisis de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de hidrógeno (´H) y de 
carbono 13 (13C), Espectrometría de Masas (EM), para elucidar la estructura química y el peso molecular. 

 

Gordaliza, M., 2007. Natural products as leads to anticancer drugs. Clinical and Translational Oncology. 9, 767-776. 

Lautié, E., Quintero, R., Fliniaux, M-A., Villarreal, M-L. 2008. Selection metodologhy with scoring system: 
Application to Mexican plants producing podophyllotoxin related lignans. Journal of Ethnopharmacology: 402-412. 
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QP-222    EXTRACCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICION DEL ACEITE 
DE MORINGA 

 
Víctor José Huerta Lima1, Meneses Flores Isauro2, María Patricia Amador Ramírez2, 
Carmen María González Álvarez2,  Agustín Aragón García.3 
 

1Facultad de Ingeniería Química, 2Facultad de Ciencias Químicas, 3Departamento de Agroecología y Ambiente del 
Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 14 sur y Ave. San Claudio, Col. San Manuel, 
C.P. 72570, Puebla, Puebla, carmenmariagonza@gmail.com 
    
   Los aceites vegetales son sustancias que están formadas principalmente por triglicéridos de ácidos grasos, como los 
ácidos oleico, linoleico, linolénico y palmítico. Tienen una gran variedad de aplicaciones, muchos de ellos sirven 
como alimentos y otros se utilizan como fuente energética, principalmente para la obtención de biodiesel.1El aceite 
de moringa se obtiene a partir de la planta Moringa oleifera. Es un árbol propio de regiones tropicales calientes 
porque necesita muchas horas de sol y es resistente a la sequía. Esta especie contiene alrededor el 39% de aceite y 
contiene principalmente ácido oleico (ácido cis-9-octadecenoico).2 

 

   La calidad y composición de cualquier aceite vegetal dependen de muchos factores, entre los que se cuenta el 
origen de la planta, el método de extracción, el proceso de purificación, el tipo de almacenamiento y la utilización de 
antioxidantes. Por lo anterior es evidente que se requiere contar con técnicas analíticas que permitan caracterizar 
tanto cualitativa como cuantitativamente a los aceites. Entre éstas, la cromatografía de gases (GC) y la cromatografía 
de líquidos de alta resolución (HPLC), son las más utilizadas para la separación, identificación y determinación de 
los componentes químicos de los aceites vegetales.3Aunque los glicéridos (mono, di o triglicéridos) que componen 
un aceite pueden ser analizados directamente por HPLC, se requieren estándares específicos de cada uno de los que 
pudieran estar presentes en el aceite a analizar. Esto a menos que se utilice un detector de masas. Si no se cuenta con 
este detector lo más viable es derivatizar los glicéridos a metilésteres. En este trabajo se cuantificó el contenido de los 
ácidos oleico y linolénico mediante la derivatización con metanol en exceso utilizando KOH como catalizador.4 De 
esta manera se determinaron indirectamente a sus metilésteres. El método cuantitativo utilizado para la 
determinación de la composición de aceites fue el de estándar externo, que consiste en la construcción de una curva 
de calibración a partir de las áreas de los picos cromatograficos obtenidos al analizar disoluciones de diferentes 
concentraciones de los estándares. 

 
   El aceite de moringa se extrajo de semillas provenientes de San Gabriel Chilac, Puebla, las cuales después de 
retirarles la cáscara se secaron en una estufa a 105 °C durante 24 horas para eliminar la humedad. La extracción se 
realizó en un equipo Soxhlet utilizando hexano durante diferentes periodos de tiempo. Una vez realizada la 
extracción, el producto se filtró y se evaporó el disolvente a presión reducida y al final se sometió el aceite a un 
proceso de desgomado. Posteriormente se realizó la derivatización de los triglicéridos del aceite con metanol y 
utilizando KOH como catalizador. El análisis de los metilésteres de los ácidos presentes se realizó con un 
cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC) marca Waters, un detector de arreglo de diodos, una columna 
μBondapack C-18 y la fase móvil acetonitrilo:agua (95:5). El análisis cualitativo se efectuó comparando los tiempos 
de retención y espectros de absorción UV de los picos del cromatograma de la muestra con los picos 
correspondientes a los estándares de los metilésteres. Para la determinación cuantitativa se construyeron curvas de 
calibración.  
 
   Con respecto a la extracción se determinó que el tiempo óptimo es de cuatro horas, con un rendimiento máximo del 
39.2% en peso. El contenido de ácido oleico fue en promedio de 68.89% en peso, el de ácido linolénico fue del 1%.   

 
   Se desarrolló una metodología para identificar y determinar cuantitativamente los ácidos linolénico y oleico 
presentes en aceites vegetales. La metodología desarrollada permitirá analizar la composición de aceites diversos y 
de su biodiesel respectivo, ya que este último está compuesto por metilésteres, por lo que la determinación sería 
directa.   
 
 [1] Fangrui M., Milford A. H., Bioresource Technology 70 (1999) 1-15 
[2] http://ciencias.jornada.com.mx/ciencias/noticias/estudian-beneficios-del-arbol-moringa  
[3] Plentz Meneghetti S. M., Meneghetti M. R., Wolf C. R., Silva E. C., Gilvan E., Lima S., de Lira Silva L., Sierra 
T. M., Cauduro F., de Oliveira G., Energy & Fuels 20 (2006) 2262-2265 
[4] EU Regulation 2568/91, Official Journal EU, document L248 (1991) 5-9 
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QP-239       RECOVERY OF MINERAL PHASES IN SOILS USING A NOVEL SOL-GEL 
METHOD

Rojas- De la Cruz, J.; Altamirano-Juárez, D. C.; Montes-García, P. 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del IPN, Unidad Oaxaca  
Calle Hornos 1003. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. C. P. 71230
e-mail: deliaaltamirano@hotmail.com 

The environmental degradation of soils is an evidence of the oxidation phenomena of the materials; oxidation 
phenomena in soils can be seen as processes of corrosion. Compounds protectors against the corrosion intensely are 
studied; polymers materials have been tested without an important inhibition of the phenomenon occurring.  
Recently, ceramic materials have been studied like coatings potentials [1]; nevertheless, the dielectric property of the 
ceramic is related with structural fragility and therefore with the apparition of cracks, limiting their use as protective 
covers [2, 3].   

Composites of silica matrix have been designed and obtained from clayey soils using the Sol-Gel Technique.  The 
design of the precursor solutions was based on both the elementary and structural analyses of the materials studied,
rich soils in silicates and agave ashes, which were characterized in-situ and after to have been carried out a purifying
process [4].  The soils were sifted and treated thermally to 300° C.  The agave ashes were obtained from hydrolyzing 
process agave fibers, previously patented by the authors.  

The characterization of the crystalline phases was carried out with the X-Rays Diffraction Devices (DRx) and 
Secondary Dispersion of Electrons (EDS), before and after the obtaining of composites. The presence of a new phase 
(Muscovite) in the solids of the precursor solutions, not presents in the beginning materials, suggests that the Sol-Gel
Method showed, is a new route for the recovery of crystalline phases lost in the degradation processes in soils, it
would involve eventually to a material more resistant to the corrosion [5]. 

Keywords:  agave ashes, silicates, purifying
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QP-240     TRITERPENOS  DE  Bursera bonetii  Y DE LA  Bursera xochipalensis  
BURSERACEAE  ENDÉMICAS  DE  LA VERTIENTE 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, A. P. 137, Morelia 58030, Mich., jdiego@umich.mx  
 
Introducción 
La vertiente norte de  la Sierra Madre del Sur localizada entre los 17° 36’ y 17° 46’ de latitud norte y los 

99° 38' y 99° 59' de longitud oeste, zona en donde la vegetación predominante tiene el carácter distintivo 
del bosque tropical caducifolio caracterizado por la pérdida total de las hojas de los elementos que la 
conforman durante la temporada seca anual y en una  área sumanente restringida, conforma el habitat 
donde crecen la Bursera bonetii  y la Bursera xochipalensis,  ambas son especies que pertenecen a la 
Sección Bullockia. Especies realacionadas biológicamente muy cercanas con la primera son la Bursera 
penicillata y la Bursera graveolens, más ampliamente distribuídas  y de composición química diferente, 
ambas burseras  son árboles de corteza gris lisa no exfoliante; la continuación de  nuestros estudios 
sistemáticos del género [1], mostró la presencia de triterpenos típicamente obtenidos de otras especies que 
pertenecen a los llamados copales.  
Metodología 
Las Burseras  bonetii  y xochipalensis, colectadas en el Estado de Guerrero en los meses de julio-agosto, 
de sus  maceraciones hexánicas de los tallos frescos sometidos entre 10 y 15 días, de la cromatografía de 
una alícuota de cada uno de los extractos concentrados, por separado  utilizando gel de sílice-alumina 
como soporte y eluída con mezclas de polaridad ascendente desde hexano hasta acetato de etilo. 
Resultados y discusión 
La separación cromatográfica de los extractos hexánicos por separado, de los tallos frescos de la Bursera 
bonetii  y de la Bursera xochipalensis dieron en las fracciones de baja polaridad  la 3-epi- -Amirina, 
posteriormente la  -Amirina y finalmente el 3-epi-lupeol como componentes mayoritarios, los cuales 

fueron caracterizados  mediante sus datos espectroscópicos de RMN de 1H y por la comparación de  
nuestros datos descritos de otras especies y los de la literatura. Nuestro estudio sistemático del género, 
evidenció la presencia de los componentes triterpénicos mayoritarios sumándose a la lista de especies de 
Burseraceae de la sección Bullockia previamente reportados. 
Conclusiones 
La 3-epi- -Amirina, l -amirina  y el 3-epi-lupeol son los triterpenos que se encuentran mayormente 
distribuídos en los tallos de Burseraceae de la Sección Bullockia [2]. 
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QP-242   TRITERPENOIDES AISLADOS  DE LOS EXTRACTOS HEXÁNICOS 

DE LOS TALLOS DE  BURSERA CRENATA,  B. CHEMAPODITA, B. 

TRIFOLIOLATA,  B. APTERA y  B. DISCOLOR BURSERACEAE  
DEFOLIANTES 
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INTRODUCCIÓN 
La zona en estudio se caracteriza por algunos paisajes donde dominan los cuajiotales, las cinco especies 
fueron colectadas en los Estados de Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca y todas pertenecen a la 
Sección Bursera, las tres primeras pertenecen al grupo de los cuajiotes rojos, en tanto que las otras dos a 
los cuajiotes amarillos. La composición química terpenoide de las especies defoliantes han mostrado 
contener triterpenos más oxidados, como los encontrados en la Bursera  kerberi  y Bursera fagaroides 
var. elongata  , la continuación de  nuestros estudios sistemáticos del género [1,2], mostró la presencia de 
3-oxo-triterpenos  pentacíclicos de esqueleto de oleanano y lupano con el metilo C-28 oxidado a  grupo 
aldehído ó carboxilo y  también triterpenos tetracíclicos con esqueleto de eufano.  
METODOLOGÍA 
La colecta de las cinco especies se realizó durante los meses de febrero-mayo, los tallos  frescos por 
separado fueron sometidos a maceraciones hexánicas de los tallo durante 10 días, una alícuota de los 
concentrados se sometió a separación cromatográfica utilizando gel de sílice-alumina como soporte y fue 
eluída con mezclas de polaridad ascendente desde hexano hasta AcOEt. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La separación cromatográfica de los extractos hexánicos por separado, de los tallos frescos de las cinco 
Burseras,  mostraron que Bursera crenata y  Bursera chemapodita  dieron el ácido 3 -acetil-olean-12-en-
28-oico obtenido previamente de la Bursera fagaroides var. elongata, en tanto que de la que Bursera 
trifoliolata, y Bursera discolor se obtuvo el ácido 3-oxo-12-oleanen-28-oico, el cual se preparó su éster 
metílico respectivo ; de la Bursera aptera se obtuvo el Eufa- 8,14-dien-3 -ol y el betulonal, éste último 
obtenido previamente de la Bursera morelensis. todos los compuestos fueron caracterizados  mediante sus 

datos espectroscópicos de RMN de 
1
H y 

13
C en 1 y 2D y por comparación nuestros datos obtenidos de 

otras especies además los de la literatura.  
CONCLUSIONES 
Nuestro estudio sistemático del género, evidenció la presencia de los componentes 3-oxo-triterpénicos 
funcionalizados en C-28, de esqueleto de oleanano y lupano y triterpenos tetracíclicos con esqueleto de 
eufano. 
BIBLIOGRAFÍA 
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   Las especies del género Capsicum (Chiles) se han utilizado a lo largo de la historia como alimento, 
especies o como remedio herbolario. La “pungencia” o picor característico de estas especies es dada 

por los capsaicinoides, siendo la capsaicina (1) el más abundante. 
   Dentro de la búsqueda de nuevos metabolitos secundarios identificados en los frutos de este género, 
se encontró otra familia importante que presenta una estructura similar a los capsaicinoides, sin 
embargo, estos no contienen la pungencia de los anteriores, estos son los capsinoides, siendo el 
capsiato (2) el más abundante. Estos compuestos se han cuantificado a través de la prueba 
organoléptica Scoville, en unidades Scoville de picor (USP)1. 
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   Entre las propiedades terapéuticas encontradas en los extractos del chile, la más importante es su 
acción antioxidante, atribuida a su alto contenido de flavonoides, ácidos fenólicos, carotenoides, 
vitamina A, ácido ascórbico, tocoferoles, capsaicinoides y capsinoides2.  
  En este trabajo como parte de un estudio de correlación estructura-actividad antioxidante, se propuso 
la síntesis de 12 compuestos con analogía estructural de tipo capsaicinoide y capsinoide, utilizando 
como material de partida los sustratos vainillina y el benzaldehído respectivamente. Las principales 
diferencias estructurales planteadas en el diseño de estos análogos sintéticos, fueron la presencia de 
funciones amida, grupos ésteres, funcionalizaciones en el anillo aromático (p-OH y  m-OCH3) y 
diferentes cadenas alifáticas de tipo propilo, pentilo y undecenílo  en la cadena lateral de estos 
productos. 
   El propósito de nuestra investigación fue determinar cuales son los parámetros estructurales que rigen 
la actividad antioxidante de estos productos naturales, a través de la evaluación de algunos análogos 
sintéticos utilizando los métodos de la decoloración oxidativa del β-caroteno, la reducción del radical 
libre DPPH (Difenil picril hidrazilo) y por técnicas electroquímicas de voltamperometría. 
   Los resultados obtenidos con la técnica espectroscópica de resonancia magnética nuclear y de 
espectrometría de masas, confirman la estructura molecular correcta de los productos sintetizados. 
También mediante este estudio se pudo establecer, que de todas las variables estructurales 
seleccionadas para generar estos compuestos, el grupo –OH fenólico es un requerimiento estructural 
del perfil antioxidante de los  productos naturales capsaicinoide y capsinoide. 
 
1Krajewska A., M., and J. J. Powers. Sensory properties of naturally occurring capsaicinoids. J. Food 
Sci. (1988) 53(3): 902-905. 
2Thiele, R., Mueller-Seitz, E., Petz, M. “Chili pepper fruits: presumed precursors of fatty acids 

characteristic for capsaicinoids”. J. Agric. Food Chem. (2008) 56: 4219–4224. 
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QP-244   SÍNTESIS DE DERIVADOS DE DEHIDROABIETILAMINA CON PERFIL 
ANTICORROSIVO Y ANTIINFLAMATORIO 

 
Lucía Castillo Garibay1, Ramsés García Inzunsa2, Verónica Rivas Galindo3, Daniel 
Chávez Velasco4, Iván Córdova Guerrero.1* 
 
1Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California. Ave. Universidad No. 
14418, Parque Industrial Internacional, 22390, Tijuana, B.C. México 
2Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California.  Blvd. Benito Juárez s/n Col. Insurgentes, 
21280.  Mexicali, B.C. México 
3Departamento de Química Analítica, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León.Ave. 
Madero y Dr. E. Aguirre Pequeño No.2 Piso Ala Oriente, Monterrey, N.L. México 
4 Centro de Graduados e Investigación del Instituto Tecnológico de Tijuana.Calzada del Tecnológico s/n Tomás 
Aquino, Tijuana, B.C. México    *icordova@uabc.edu.mx 

 
   Los diterpenos de tipo abietano han cobrado importancia en la química de productos naturales debido a su 
amplia distribución en la naturaleza y su aplicación en la industria. El ácido dehidroabiético es un diterpeno 
aislado en grandes cantidades de la especie Pinus palustris, aproximadamente 1.2 millones de toneladas al año 

en todo el mundo1. Uno de sus derivados, la dehidroabietilamina, es un producto natural utilizado en la 

industria papelera, farmaceútica y de desarrollo químico2
. En la búsqueda de nuevos productos semi-

sintéticos con aplicaciones factibles y costeables en la industria y a la vez cuyo impacto sobre el medio ambiente 
sea bajo, las características químicas de la dehidroabietilamina la convierten en un producto de interés.   
   La corrosión de los metales usados frecuentemente en la industria es un problema que causa pérdidas 
monetarias significativas. La investigación y uso de sustancias anticorrosivas se ha favorecido ante los altos 
costos de materiales resistentes a la corrosión. Estudios recientes señalan las características estructurales 
comunes entre productos que han demostrado ser eficientes anticorrosivos, entre ellas están el contenido de 
heteroátomos con pares de electrones libres, sistemas conjugados con electrones π y grupos hidrofóbicos de alto 

peso molecular3,. 
   Por otra parte, estudios biodirigidos realizados a derivados de la dehidroabietilamina han mostrado buenos 
resultados como agentes antibacteriales, antifúngicos y antiinflamatorios.  Grupos funcionales de tipo imina 
mostraron actividad antibiótica4, mientras que aminas secundarias, terciarias y amidas han mostrado resultados 
positivos como inhibidores de la Fosfolipasa A2, enzima reguladora en el proceso de inflamación5. 
   Bajo estas premisas, el objetivo de este trabajo es la síntesis de derivados de la dehidroabietilamina con 
características estructurales antes señaladas que potencialicen estas actividades. Para la obtención de derivados 
de tipo imina se utilizó este producto natural previamente purificado, disuelto en metanol y puesto a reflujo con 
el aldehído correspondiente (Ruta 1) y, para la obtención de derivados de tipo amida se sometió la 
dehidroabietilamina a reacciones de acilación con diferentes cloruros de ácido (Ruta 2). 
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   Los productos sintetizados se obtuvieron en rendimientos aceptables y fueron caracterizados por técnicas de 
espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear. La actividad anticorrosiva de estos compuestos esta 
siendo realizada por técnicas de espectroscopía de impedancia electroquímica y polarización potenciodinámica, 
mientras que la actividad antiinflamatoria se evalúa por el método de estabilización de la membrana de 
eritrocitos humanos (HRBM). 

 
1Rao, X. et al. Heteroatom Chemistry. (2008) 19 (3): 512-516. 
2Bao-Yu, L. et al. Journal of Molecular Structure. (2010) 975:194-199 
3Antoniejevic, M. et al. Int. J. Electrochem. S. (2007) 3: 1-28. 
4Zhao, X. et al. Russian Journal Of Applied Chemistry. (2007) 80 (8): 1373-1375. 
5Wilkerson, W. et al. Eur. J. Med. Chem. (1991) 26: 667-676. 



Rev. Latinoamer. Quim. 2012, 39 (Suplemento Especial)

355

QP-250 ACEITES ESENCIALES DE Magnolia grandiflora, Chrysactinia mexicana 
y Schinus molle, CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ESTUDIO DE SU 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
 
Laura Guerra Boonea, Rocío Álvarez Romána, Ricardo Salazar Arandaa, Anabel 
Torres Cirioa, Verónica Mayela Rivas Galindoa, Gloria María González Gonzálezb, 
Luis Alejandro Pérez López.a*

 

 
aUniversidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Medicina, Departamento de Química Analítica, Av. 
Francisco I. Madero y Dr. Eduardo Aguirre Pequeño s/n, Col. Mitras Centro, C.P. 64460,  
bUniversidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Medicina, Departamento de Microbiología 
* lualejandro@hotmail.com  
 
   Las infecciones dermatológicas a pesar de poseer una baja tasa de mortalidad en comparación con otras 
infecciones, son de las más frecuentes en nuestro país (1,2). El uso desmedido de antimicrobianos para 
tratar estas infecciones ha causado un aumento en la resistencia por parte de bacterias y hongos (3). Esta 
situación ha propiciado la búsqueda de alternativas terapéuticas que inhiban los mecanismos de 
resistencia de los microorganismos (4). Los productos naturales, como los aceites esenciales, son una 
excelente opción para este fin. Diferentes reportes mencionan las propiedades antisépticas 
antimicrobianas y antioxidantes de los aceites, destacando su capacidad para inhibir  el crecimiento 
microbiano de patógenos causantes de infecciones en piel.  
   En el presente trabajo se realizó la caracterización química de los aceites esenciales de las plantas 
Magnolia grandiflora, Chrysactinia mexicana y Schinus molle por CG-FID y GC/MS. Se evaluó la 
actividad antibacteriana contra dos cepas de Staphylococcus aureus, una cepa de Streptococcus pyogenes 
por la técnica de microdilución en caldo. También se probó la actividad antifúngica contra Tricophyton 
rubrum, Tricophyton mentagrophytes, Tricophyton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum 
gypseum y Epyemophyton floccosum, por la técnica de difusión en agar utilizando discos de papel 
impregnados con los aceites esenciales.  
  Del aceite de Magnolia grandiflora se identificaron 28 componentes de (93.6% del área total del aceite), 
el componente mayoritario fue el bornil acetato con un 20.9%. El aceite esencial de Chrysactinia 
mexicana se obtuvo en dos fracciones, una fracción incolora y una amarilla, de las cuales se identificaron 
18 y 11 compuestos respectivamente. En ambas fracciones el principal componente fue el silvestreno con 
36.8% y 41.1% respectivamente. De Schinus molle se obtuvieron una fracción incolora y una amarilla 
tanto de las hojas como del fruto, en total cuatro aceites de esta planta, en los cuales se identificaron un 
rango entre 14 y 20 compuestos, representando entre el 98.2 y el 99.8% del área total de los aceites. En 
los cuatro aceites de Schinus molle el componente principal fue el -felandreno con porcentajes entre 
32.8%  y 45.0%. El aceite esencial de Magnolia grandiflora mostró actividad contra cinco cepas de 
dermatofitos. Los aceites de Magnolia grndiflora y el de las hojas de Schinus molle presentaron actividad 
contra   Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes,  
   Los aceites esenciales que resultaron con actividad antimicrobiana, tuvieron un mayor porcentaje de 
componentes monoterpénicos. Esta investigación contribuye con la caracterización química y actividad 
biológica de los aceites esenciales de plantas que crecen en el noreste de México usadas en la medicina 
tradicional. 
 
1. Bonifaz A. Micología Médica. McGraw Hill editores. Tercera edición pp: 59-99 (2009). 
2. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de egresos hospitalarios por 

morbilidad en Instituciones Públicas, 2004- 2007. [en línea]: Sistema Nacional de Información en 
Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx [Consulta: 03 sept 
2010]. 

3. Sáenz-Anduaga E., Sánchez-Saldaña L. Antibióticos tópicos. Dermatología Perúana. Educación 
médica continua. 15(1): 7-20 (2005).

4. Abad M.J., Ansuategui M., Bermejo, P. Active antifungal substances from natural sources. 
ARKIVOC. vii: 116-145 (2007). 
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QP-253                ANALÍSIS DE COMPLEJOS DIPÉPTIDO-Bi 3+ POR RMN   
 
Roxana Colín Avilés, Ramón Guzmán Mejía, Luis Chacón García y Judit A. Aviña 
Verduzco. 
  
Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edificio B-1, 
Ciudad Universitaria. Morelia, Michoacán, México. Correo electrónico: jaavina@umich.mx 
 
   Durante muchos años, se han realizado un sinfín de estudios tratando de entender acerca de los factores que 
gobiernan la estabilidad de la estructura secundaria y el reconocimiento molecular de péptidos, proteínas y otras 
biomoléculas. En este sentido, se ha descubierto que la adición de iones metálicos puede cambiar la carga en la 
superficie del amino ácido en la cadena peptídica y en consecuencia, cambiar las propiedades de estas moléculas. 
Quizá los efectos más importantes que causan los iones metálicos en las moléculas son el cambio en la solubilidad, la 
estabilización y el reconocimiento molecular a través de interacciones electrostáticas específicas.1 
 
   Por otra parte, el desarrollo de los metaloantibióticos, que son complejos organometálicos con actividad 
antimicrobiana, se estimuló al observar  que muchos compuestos biológicamente activos tras la quelación adquirían 
nuevas propiedades bacteriostáticas, bactericidas y anticancerígenas. Entre estos compuestos, los complejos 
organobismutados reciben particular interés debido a sus propiedades antimicrobianas y astringentes.2 Así mismo, se 
han reportado varios complejos orgánométalicos que utilizan como ligandos L- -amino ácidos y L- -péptidos con 
importantes propiedades antimicrobianas y/o anticancerígenas, por lo que presentan un campo activo de 
investigación.3 
 
   El objetivo de este trabajo es la síntesis y análisis estructural por Resonancia Magnética Nuclear  de complejos 
dipéptido-Bi+3. 
 
   Se llevó a cabo la síntesis de 10 complejos dipéptido-Bi+3, obtenidos a partir de Bi(NO3)3 y L- -dipéptidos. La 
caracterización y análisis de los complejos Péptido-Bi+3 se realizó por RMN de 1H y 13C en una y dos dimensiones y 
espectroscopía de infrarrojo, en una solución de DMSO-d6 y utilizando diferentes equivalentes de Bi(NO3)3. Los 
resultados sugieren que en el complejo Ala-Fen.Bi3+ el bismuto interacciona con el carboxilato y el nitrógeno de la 
amida formando un anillo de cinco miembros 1, y en los complejos con glicina y alanina en el C-terminal es 
probable que el bismuto además de interactuar con el carboxilato y el nitrógeno amídico, también interactúe con el 
amino N-terminal, formando un biciclo [3.3.0]-pentano 2. 
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1. a)  Cerasoli, E., Kelly, S. M.; Coggins, J. R.; Lapthorn, A. J.; Clarke, D. T.; Price, N. C. Biochim. Biophys. Acta 
2003, 43, 1648. b) Aviña, J. Tesis Doctoral; CINVESTAV: México, D. F., 2004. 

2. Colín, R. Tesis de Maestría, UMSNH, Morelia, Mich. 2011. 
3. a) Nath, M.; Yadav, R.; Eng, G.; Nguyen, T.;Kumar, A. Journal of Organometallic Chemistry 1999, 577, 1. b) 

Matsukura, T.; Tanaka, H. Biochemistry 2000, 189, 845. c) Luan, S.; Zhu, Y.; Jia, Y. Protein & Peptide Letters 
2008, 15, 1094.  
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QP-254   MEDICARPINA AISLADA E IDENTIFICADA DE Dalbergia congestiflora Pittier 

 

Lirenny Quevedo Tinoco1, Fredy G. Morales Palacios1, Ma. del Carmen Martínez Sotres1, 
Pablo López Albarrán1, Joaquín Tamariz Mascarúa2, Rafael Herrera Bucio1. 
 
1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edif. B-1, Ciudad Universitaria, Francisco J. Mujica S/N, 
58066 Morelia, Michoacán, México. rhbucio@umich.mx 
2Dpto. Química, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Prol. Carpio y Plan de 
Ayala, S/N, 11340 México, D. F. México 
 
   Dalbergia congestiflora Pittier es un árbol endémico de México  que pertenece a la familia Leguminosae y a la 
subfamilia Papilionoideae, se le conoce con  los nombres  de campinceran, capincherán, granadillo y camotillo, se 
distribuye en la selva baja caducifolia de  los estados de Michoacán, Jalisco, Guerrero y  Morelos [1]. Por su belleza 
y excelentes propiedades físicas de esta madera es muy apreciada por los artesanos de Michoacán quienes la utilizan 
para la elaboración de artículos torneados e instrumentos musicales principalmente guitarras, debido a su distinguida 
belleza y excelentes propiedades físicas, mecánicas y acústicas por lo que tiene gran demanda en el mercado 
nacional e internacional. Un espécimen de este árbol fue colectado en el Estado de Michoacán el cual fue 
identificado por el laboratorio de Anatomía de la madera perteneciente a la Facultad de Ingeniería en Tecnología de 
la Madera. 
   En el presente trabajo se reporta los resultados de los análisis químicos de los extraíbles del duramen de Dalbergia 
congestiflora Pittier con el objeto de aislar e identificar el componente responsable de la durabilidad de esta especie 
de árbol. 
   Las muestras de duramen fueron astilladas, molidas y tamizadas en malla 40. Para el proceso de extracción se 
empaquetaron 20 g de harina de madera y se sometió a extracción continua de 6 horas por solvente en equipo 
Soxhlet, empleando como solventes de polaridad creciente hexano, éter etílico, acetato de etilo y acetona. Los 
extractos recuperados se concentraron hasta obtener una sustancia viscosa, se dejaron a temperatura ambiente hasta 
la evaporación de los respectivos solventes y se calculó porcentaje de rendimiento. En el proceso de extracción con 
el solvente hexano se observó la formación de cristales en las paredes del matraz, los cuales se apartaron y se lavaron 
con diclorometano para eliminar las mieles del extracto, posteriormente los cristales se colocaron dentro de una 
estufa por 24 horas para evaporar el exceso de solvente, posteriormente dichos cristales (pf. 115°C) se sometieron a 
análisis químico. Los cristales aislados del extracto hexánico se analizaron en primer lugar por Espectrometría de 
Masas, 13C-RMN y 1H-RMN. De acuerdo a los desplazamientos químicos arrojados por 1H-RMN y 13C-RMN, la 
estructura química del cristal aislado contiene: 16 átomos de Carbono, 14 de Hidrógeno y 4 de Oxígeno, los análisis 
de masas de alta resolución indican que la masa es m/z = 270.0892 mientras la masa calculada fue de 270.0888, con 
rotación específica [α]20 D=+281.44 (c 0.16, CHCl3). En base a referencias bibliográficas [2], se compararon los 
desplazamientos químicos 1H-RMN obtenidos con estructuras reportadas anteriormente, siendo éstos muy cercanos a 
los experimentales, con lo que se determinó que la estructura estudiada corresponde a: (+)-3-hydroxy-9-
methoxypterocarpan ó (+)-Medicarpina. Adicionalmente se realizo la reacción de acetilación de la Medicarpina 
observándose la señal adicional en 2.29 ppm asignada al metilo del acilo, en tanto que los hidrógenos aromáticos 
orto al grupo acilo se desplazaron a campo bajo entre 6.70 ppm y 6.80 ppm, debido a la presencia del grupo acilo. La 
asignación de las señales se complemento con experimentos de RMN bidimensional como el COSY, NOESY y 
HMBC. En tanto que para carbono-13 fue fundamental el DEPT y el HETCOR para la adecuada asignación de los 
diferentes tipos de carbonos presentes en la molécula en estudio. 
 

 

 

 

   En base a los resultados obtenidos se confirmo que la Medicarpina es uno de los componente vinculados a la 
durabilidad en las especies de Dalbergia congestiflora P. Estudios preliminares in vitro mostro inhibición al 
crecimiento del Trametes versicolor ya que es uno de los responsable de la pudrición en maderas. 
[1] MacVaugh, R., 1987. Flora Novo-Galiciana. In: Leguminosae, vol. 5. The University of Michigan Press, Ann 
Arbor, Michigan. [2] Deesamer et al. Acta Cryst. 2009, E65, o2387. 
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Mosquera Liliana BTO 01

Mosquera Liliana, BTO06

Muhammad, Asim FAP56

Mundo Ariza Jorge Humberto, 
BTP153

Muñiz Gómez Ileana Elizabeth EBP 
220, EBP 221, 

Muñoz Carrillo Jose Luis FAP195

Muñoz Fuentes Ana María, BTP13

Muñoz Muñiz, Omar David FAP238
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Muñoz Sánchez Claudia Ivonne 
BTP24

Musallam, Lina FAP 57   

Napolitano José G., FAP03

Naranjo-Rodríguez Elia Brosla FAP75

Nava Bravo Isaac BTP 252,

Nava Hernández, Martha P., FAP12

Nava Luna Rubén BTP 179, 

Navarrete Vazquez Juan Gabriel, 
FAP181

Navarro Cruz Addí Rhode,BTP13

Navarro García Víctor M, FAP69, 
QP68, FAP16, QO24

Navarro Moreno Leticia Guadalupe, 
FAP126

Navarro Salcedo Martha Hilda, 
FAP102, FAP123, FAP28

Navarro-Cruz Grecia Citlalli BTO 02

Navarro-Ocaña Arturo, BTP146, 
BTP147

Neftalí Hernández Jesús QO-34

Nicasio Torres María del Pilar BTP 
171, 

Nieto Camacho Antonio, QP107, 
QP108, QO29, QP 205

Nochebuena Morando Luis Enrique, 
BTP76

Noguerón-Merino Ma. del Carmen 
FAP16

Nolasco Ontiveros Erick, FAP94

Nolasco Quintana Ninfa Yaret, 
FAP100

Núñez González María Adriana FAO 
04 

Nuñez, Gabriel EBP52 

Núñez-Gastélum José Alberto BQP 
173, PMP194

Ocampo-Pérez Sandra Ivonne; FAP70

Oceguera Villanueva A, FAP185, 
FAP203

Ochoa Landín Isaías QO35

Ochoa Terán Adrián, QP243

Ojeda Marcia Eugenia, QP202

Olivares Guadalupe López EBP 96  

Olivares-Guerrero  Araceli FAO 03

Olivera-Flores María Teresa, BTP146

Olivo Horacio F., QP68

Ontiveros-Rodríguez Julio C. QO 39

Oranday Cárdenas Azucena FAO 04 , 
FAO05, EBP25, EBO16, BTP09

Ordaz Pichardo Cynthia,FAP160

Ordaz-Hernández E. A., FAP227, 
QP192, FAP228, FAP82, 
FAP223, EBP234

Oropeza Guzmán M. Teresita, QP243

Ortega Hernández Alfredo, QO37, 
FAO21

Ortega, Ximena EBP53

Ortiz-Caltempa Anabel BTP 247  

Ortiz-León Adriana QO 30 

Ortuño–Sahagún Daniel FAP 251

Osuna Lidia BTP146, BTP183

Ovalle Magallanes Berenice,FAP124

Pacheco Sánchez Maribel BTP127

Pacheco-Gil Leova  EBP01

Pacheco-Hernández Yesenia ,  EBP06

Padierna,Gerardo QP74

Palacios Espinosa Juan Francisco, 
FAP08, FAP61, FAP64, FAO18

Palencia Hernández 
Guadalupe,FAP191

Palma Cruz Felipe BTP152

Palmerín Carreño Dulce María BTP24

Palomares Alonso Francisca, FAP191

Pantaleón Bautista Xochitl, FAP184

Parra Mijangos, José Luis BTP97

PAT F Juan Manuel  EBP48, EBP49

Pauli Guido F. FAP03

Pazos Guarneros Diana del Carmen, 
FAP117

Peixoto Iza, BTP154

Peng Kuan-Wei, FAP03

Peña Morán,  Omar Aristeo FAP92

Peraza Echeverria Leticia BTO 32

Peraza Sánchez Sergio R FAP19

Perea Arango Irene, FAP167, 
BTP153, FAP73

Pérez Cortés Ana Cecilia, FAP93

Pérez González Cuauhtemoc, FAP66, 
FAP39

Pérez Gutiérrez M. Salud FAP67, 
FAP66, FAP39

Pérez Hernández Juanita BTP 171, 

Pérez López Luis Alejandro QP250

Pérez Meseguer Jonathan, EBP137

Pérez Olvera Carmen de la 
Paz,BTP149

Pérez Ortega Gimena, FAP27

Pérez Pérez Ma. Cristina Irma BTP24

Pérez Picaso Lemuel FAO 09, QP200 

Pérez Vega María Isabel, FAP195

Pérez-Castorena, A Lidia  QP72 QP71

Pérez-López Luis Alejandro,FAP199

Petricevich López Vera Lucía FAP157

Pichardo Ramirez, Luz Adriana;  
FAP20, FAP21

Pimentel-González Diana Jaqueline 
BQO 33

Pineda Pineda Damián, QP 205, QP 
107, QP108

Pinedo-Espinoza José Manuel BQO 
33

Poissot Vázquez Martha BTP 179

Portillo Sampedro Mercedes QP189.

Prado-Allende E. N. FAP227, 
FAP235, FAP236, FAP237

Puebla Pérez Ana María, FAP102, 
FAP123, FAP206, FAP28, 
FAP251

Puertas-Mejía Miguel, BTO06, 
BTO01

Quezada Calvillo, Ropberto FAP 201

Quijano Leovigildo PMP213

Quintanilla Licea, Ramiro QP104

Quintero-Fabián Maria Saray FAP251

Quiroz Bravo Marisela EBP87

Ramírez Apan Teresa, QP107. QP108, 
QO29, QP205

Ramírez Carrillo Rebeca, BQP151

Ramírez Durón Rosalba, EBP137

Ramírez Flores Diana Gabriela, 
QP101

Ramírez García Elizabeth, EBP224

Ramírez Hernández Aurelio, FAP126

Ramírez Jiménez Ana Rosa BTP 116, 
EBP165, EBP210, EBP211  

Ramírez López Ángel, FAP54

Ramírez López César Bonifacio, 
EBP07

Ramírez Mendoza Mario QO35

Ramírez Ramírez, Ma. del Pilar 
FAP20, FAP21

Ramírez Romero M. A. Gerardo 
EBP156

Ramírez Silva María Teresa, BTP 136, 
EBP135

Ramírez Valverde Gustavo, BTP127

Ramírez-García Sergio,   EBP06

Ramón Marchan Armando,BTP153

Ramón-Frías Teresa FAO 03

Ramos Ramón Miguel, QP198
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Ramos V. Rigoberto BTP 207, 

Rascón-Valenzuela Luisa Alondra 
BTP 249, 

Rasgado Zarate José, EBP135

Rebollar Domínguez Silvia, EBP150, 
BTP149

Rendón Vallejo Priscila Sinaí, FAP34

$��%����
'�����������!�#��������

Rentería Ramírez , María de Jesús 
FAP28, FAP85

Reyes Sánchez José Luis,FAP126

Reyes Solís Mirna Aideé,EBP212

Reyes-Leyva Julio BTP90

Ríos Gomez Yolanda, FAP181, 
FAP62, FAP69, FAO 09, QO24, 
QP59, FAO09

Ríos María Yolanda EBP 170,

Ríos Yersika, BTO06, BTO01

Rivas Díaz, Karla FAP 201

Rivas Estilla Ana María, FAP138

Rivas Galindo Verónica M.FAP138, 
QP244, FAP246, QP250

Rivas Morales Catalina FAO 04, 
FAO05, EBP25, BTO09,EBO16

Rivas-Vilchis José Federico QO 14 

Rivas-Vilchis José Federico QO14

Rivera Becerril Ernesto, FAP31

Rivera Fernández Norma, FAP31

Rivera-Cárdenas Antonio, FAP203, 
FAP204

Rivera-Chávez, José Alberto., QP125

Rivera-Madrid Renata, BTP144, 
BTP231

Rivero Cruz Blanca Estela, FAP54

Rivero Cruz Isabel FAP119, FAP124, 
FAP134

Rivero Cruz José Fausto FAP47, 
FAP54, FAP58, QO 10

Rivero Sánchez Iván Omar FAO 08

Roa de la Fuente Luis F. EBP 197  

Robert, Paz EBP51

Robles Martínez Fabián,BQP151

Robles Zepeda Ramón Enrique FAO 
08

Robles, Celerino EBP81

Robles-Zepeda Ramón Enrique BTP 
249, 

Rodríguez Bataz Elvia BTP98 

Rodríguez García Aída, BTP154, 
BTP155

Rodríguez García Cecilia M BTO 32

Rodríguez Garza Ramón G. FAO 05

Rodríguez Hernández Cesáreo, 
EBP180

Rodríguez López, Verónica  FAP92

Rodríguez Magaña Martha Patricia, 
EBO16

Rodríguez Molina Víctor Manuel, 
FAP157, BQP188

Rodríguez Ramos Irma Esther, 
EBP132

Rodríguez Rodríguez Arturo EBP 
217, 

Rodríguez-Ávila Norma Laura, 
BTP144

Rodríguez-Brasco Marìa F FAP03

Rodríguez-Luna Antonio, QP242, 
EBP241

Rojano Benjamín BTO 01

Rojano Benjamín BTO01

Rojano Vilchis  Nadia A. FAO 08

Rojas Bribiesca M. Gabriela, FAP69

Rojas Hernández Alberto EBP135, 
BTP136

Rojas Juana Isela, FAP142

Rojas Tomé Irma Susana,FAP191

Rojas-De la Cruz, J. QP239

Rojas-Molina Juana Isela, FAP232

Rojas-Molina, Ma. Alejandra, 
FAP232, FAP142, PMP148

Rojas-Olivos Alejandra, FAP32

Román Guerrero Angélica, BTP149

Román Ramos Rubén, EBP212, 
FAP36, FAP40, FAP17, FAO 11, 
FAO19

Román-Marín Luisa Urania EBP241, 
QP242, QP240,QO 39, QO40, 
FAP65

Romero Ceronio Nancy, QP11

Romero Irma FAP08, FAO22,FAP33, 
FAP61, FAP64, FAO18, BQO13

Romero López Anabel, QO-38 

Romero Rojas Andrés, FAP160

Romo de Vivar, Alfonso  QP72 QP71

Rosas Acevedo Ana Yolanda, EBP132

Rosas Acevedo Hortensia, EBP224

Rosas Acevedo José Luis,EBP132

Rosas Pérez Aratza Mireya, EBP88

Rosas Salgado GabrielaEBP 248 

Rosas-López R. FAP227, FAP228, 
FAP226, FAP233

Rubio Morales María Eufemia FAO 
04 

Rubio-Rosas Efraín,  EBP06

Ruiz Ana   BTP154

Ruiz Belmán Alfonso, EBP87

Ruiz de Esparza Villarreal, Rosario  
FAP46

Ruiz Flores Pablo, FAP12

Ruiz Olvera Adrian BTP 
116,EBP165,EBP210,EBP211

Ruiz Pérez Geovanny FAP 229,  
FAP143,BTP230

Ruiz-Ferrer Cecilia,EBP241

Salas Coronado Raúl BQP151

Salazar Aranda Ricardo, FAP100, 
FAP246, QP250

Salazar García Jibsam Citlali, FAP123

Salazar-Cavazos Ma. de la Luz, 
FAP199

Saleem, Ammar FAP56, FAP 57   

Salinas Hernández Pastora BTP177, 
BTP178, BTP136, EBP135

Salinas-Arreortua Noé, FAP161

Salomé-Abarca L.F. BQO-27 

San Miguel Chávez Rubén,, BTP127

Sánchez Alanís Hugo, EBP137

Sánchez García Alma Delia,  BTP182

Sánchez García Figueroa Leonora 
EBP224

Sánchez Infante Audel,EBP132

Sánchez Machado Dalia Isabel 
BQP218, 

Sánchez Mora Enrique,QP189

Sánchez Recillas Amanda, FAP181

Sánchez Sánchez Luis QO-11

Sánchez Sánchez Luis QP159, QO36

Sánchez-Díaz Lima, Dulce María; 
BTP139

Sánchez-Machado Dalia Isabel BQP 
173, BQP174

Sánchez-Machado Dalia Isabel, 
PMP194

Sánchez-Mendoza, María Elena 
FAP190

Sandoval César Enoc FAP37

Sandoval Montemayor Nallely E. 
FAO 31

Sandoval Ramírez Jesús QO-11  

Sandoval Ramírez Jesús QP63, 
QP159, QO36
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Sansores Peraza Pablo Manuel, QP22, 
FAP18

Santa Olalla Tapia Jesús, BQP188, 
FAP100, FAP157

Santana Díaz Ana Rosa, BTP182

Santander, Francisca EBP53, EBP52 

Santes Palacios Rebeca, FAP33

Santiago Reyes Rosalba, FAP191

Santillan Urquiza Mayra 
Alejandra,FAP91

Santos Zea Liliana EBO 15, EBP88

Sartoratto Adilson, BTP154

Saucedo-Balderas M. M, FAP227, 
FAP226, FAP228, EBP234, 
FAP223

Schettino Bermúdez Beatriz BTP 
116, EBP114, EBP121, EBP165, 
EBP221, EBP210, EBP211  

Serrano C. Valentina, FAP99

Serrano Gallardo Luis Benjamín, 
FAP04, FAP12, FAO04

Shang, Nan FAP 57  

Silva Mares David, FAP138

Silva-Sánchez Benjamín, FAP65

Simá Polanco Paulino, BTP129, 
BTP133, BTP130

Solano-Gómez Rodolfo, FAP32,FAP 
84 , 

Solares Briones, Mizraín FAP46

Solís-Marín, Francisco PMP35

Soria Arteche Olivia QP107, QP108, 
QO29, QP205

Soria Fregozo Cesar, FAP195, 
FAP203, FAP204

Soria Melgarejo Gonzalo FAP 215, 

Soriano Robles Ramón BTP139

Soto Hernández Marcos, BTP127, 
EBP180

Soto López Ismael EBP 95, EBP96

Suastegui Rizo Ricardo BTP98, 

Tachiquin-Alvarez Felipe FAP204, 
FAP203

Tapia Torres Nery Alicia EBP150, 
BTP149

Tapia-Quintero Isaías, EBP241, 
QP240

Tepale Ochoa Nancy, QP189

Ting-Guo Kang, FAO28

Tirado Noriega Lidia Guadalupe 
BQP218 

Titaux Delgado,  Gustavo Alfredo 
FAP58

Torres Acosta Mario A EBO 15

Torres Cirio Anabel, QP250

Torres Fernando  QP74

Torres López Ernesto,FAP138

Torres Moran, Vania Mitzi  FAP28

Torres Tapia Luis W., FAP19

Torres-Valencia J. Martín QO 17, 
QO30 

Tortoriello Jaime, FAP91

Tovilla-Zárate Carlos  Alfonso FAO 
03

Trápala Islas Angélica, BQO33

Treviño Neávez Jaime Fco. FAO 05

Treviño Quintanilla Luis Gerardo 
BTP183

Trujillo Tapia Ma. Nieves BTP145

Tun Suarez Adrián Roberto,FAP225

Tzompantzi Morales Francisco Javier, 
BTP178

Ubaldo Suárez Denisse FAP 214, 

Uriarte Martinez Andrea, BTP30

Uribe Escalante Adrián,QP198

Valdez Hernández Angélica QP 216 

Valdez Suárez Mariel; BTP183

Valdez-Calderón Alejandro QO 30 

Valencia del Toro Gustavo, BQP151, 
QP89, FAP140

Valenzuela-Sánchez Karla Patricia 
BQP 173, 

Valladares Cisneros Lucero, FAP128

Vargas Álvarez Dolores EBP 107, 
EBP114, EPB121, EBP220, 
EBP221, BTP98

Vargas Macedo Laura  FAP166

Vargas Villarreal, Javier QP104

Vargas-Alvarez D BQO27, BTP97 

Vargas-Díaz Arely,BTP133

Vázquez Aquino Juan Carlos, BTP177

Vázquez Hernández, Maribel; 
FAP238

Vázquez Palacios Gonzalo, FAP38, 
FAP162

Vega Báez José Luis QO34 , QO38 

Vega Granados, Dulce Karina 
FAP245, FAP246

Vega Menchaca María del Carmen 
FAP04, FAO04

Vega Rodríguez Dulce María BTP98

Velázquez Alma Lorena, FAP204

Velázquez Contreras Carlos BTP 249, 

Velázquez González C FAP 255, 

Velázquez-Jiménez René QO 30 

Veliz Enriquez Mayra Y., QP 189 

Ventura Zapata Elsa BTP183, 
BTP182, FAP16

Vera-Guzmán Araceli M., QP186

Verde Star María Julia, BTP09, 
EBP25

Verde Star María Julia,EBO16

Vergara G. Jorge FAP225

Vergara Galicia Jorge, FAP143

Vergara Galicia Jorge, FAP34, 
BTP182

Vilegas Wagner BTP 249.

Villalobos Gutiérrez Paola Trinidad 
FAP195

Villarreal Ortega, Maria Luisa  
FAP92, QP219, FAP209,BTP 247

Villa-Ruano Nemesio , EBP06

Villaseñor  José Luis QP72, QP71

Villaseñor García Martha, FAP215

Villaseñor Ortega Francisco ,BTP24, 
QP101

Villegas Villarreal Elba Cristina 
BTP30, BTP29

Viñas Bravo Omar QP200, QP77, 
QP26

Viveros Paredes Juan Manuel FAP 
251

Viveros Valdez Ezequiel EBP25

Vuelvas-Solórzanoa, Alma  PMP148

Waksman de Torre, Noemí, FAP138, 
EBP137, FAP100, FAP199

Winkler Robert BQP120, BTP113, 
FAO26, BQP110

Yáñez López Lourdes BTP139

Yepéz Mulia Lilián FAP05

Zamilpa Álvarez Alejandro, FAP14, 
FAP15, FAP16,EBP 248 

Zapién Martínez Arturo EBP111

Zárate Martínez Ana Lilia EBP196

Zarco Espinosa Gabriela 
Lizeth,FAP54

Zarco Márquez Sugehily, FAP86

Zavala Mendoza Daniel, FAP67

Zavala Moreno Ariana, BTP55, 
FAP42

Zavala Sánchez Miguel Ángel, 
FAP67, FAP66, FAP232, FAP39

Zúlima Janette Gutiérrez Nava FAP15
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