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El ácido oleanólico induce acción agonista dual en PPARγ/α y promueve la 
translocación de GLUT4. 

Hilda Loza-Rodrígueza, Samuel Estrada-Sotob, Francisco J. Alarcón-Aguilara, Julio C. Almanza-
Péreza. 

a Laboratorio de Farmacología, Departamento de Ciencias de la Salud. División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa, Ciudad de México, 

 b Facultad de Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca, Morelos, México. México. 

La diabetes tipo 2 (T2D) es una enfermedad metabólica caracterizada por defectos en la 

regulación de la glucemia. Esta enfermedad se asociada con alteraciones en la acción de 

la insulina y el metabolismo de los lípidos, generando hiperglucemia y dislipidemias. En la 

actualidad, es necesario desarrollar nuevos medicamentos que promuevan la 

sensibilización de la acción de la insulina y que superen a los medicamentos actuales. La 

activación de los receptores activados por el proliferador del peroxisoma (PPAR) son 

considerados blancos terapéuticos para este fin. Los PPAR participan en el mantenimiento 

de un equilibrio energético entre el almacenamiento y el gasto de energía. PPARγ produce 

el almacenamiento de energía, principalmente como glucógeno y grasa. PPARα promueve 

la degradación de los lípidos. El ácido oleanólico (AO), un triterpeno pentacíclico 

proveniente de numerosas plantas comestibles y medicinales, disminuye la hiperglucemia 

y la acumulación de lípidos. Sin embargo, se desconocen sus efectos sobre los PPAR y sus 

genes regulados. Nuestro objetivo fue determinar los efectos del AO sobre la expresión de 

los PPAR γ/α y sus genes regulados (AdipoQ, GLUT4, ACSL y FATP1) en mioblastos 

C2C12, por RT-PCR, Western blot, translocación de GLUT-4 y almacenamiento de lípidos 

en adipocitos 3T3-L1. En los mioblastos C2C12, el AO aumentó la expresión del ARNm en 

PPARγ, GLUT-4, y FATP-1. Además, la expresión proteínica de PPARγ y GLUT4 también 

incrementó, lo mismo que la translocación del GLUT-4 debido al AO. En células 3T3-L1, el 

AO mantuvo constante el almacenamiento de lípidos. En conclusión, el OA exhibió una 

acción dual sobre PPARγ/ α, lo que podría explicar parte de su efecto antihiperglucémico y 

sensibilizador de la acción de la insulina. Este compuesto representa una alternativa para 

el diseño de nuevas estrategias terapéuticas en el control de la T2D. 
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“Efecto de flavonoides de Malvaviscus arboreus Cav. sobre parámetros de 

inflamación, estrés oxidante e histológicos asociados a daño gástrico”  

Yrvinn Campos Vidal 1,2, Maribel Lucila Herrera-Ruiz 1, Alejandro Zamilpa Alvarez1, Gabriela 

Trejo-Tapia2, Antonio Jiménez-Aparicio2 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social 

2Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, 
yrvinncv@hotmail.com, ycamposv1400@alumno.ipn.mx. 

Las úlceras gástricas son lesiones estomacales abiertas, enrojecidas, sangrantes o 

necrosadas que van desde la submucosa hasta la mucosa estómacal. En México afectan 

anualmente a 14.5 millones de personas con rango de mortalidad de 4.08 millones. El 

objetivo de este trabajo es evaluar histológicamente y a través de la cuantificación de 

secreciones, el tratamiento de Glicósidos de Canferol (G-C) en ratas con úlceras gástricas 

inducidas con etanol absoluto. El material vegetal seco se maceró por 24 h en acetona. A 

partir de este extracto, se obtuvo el tratamiento G-C. Posteriormente se evaluó en un 

modelo in vivo de úlcera gástrica con etanol vía oral en ratas Sprague Dawley con una n de 

6 individuos. En dicho modelo las ratas están en ayuno 48 previas a la experimentación. La 

administración de los tratamientos es 1 hora antes de la del etanol. Para evaluar el efecto 

antiulcerogénico, se realizó un análisis imagenológico e histológico. Los tratamientos de G-

C aumentaron la cantidad de jugo gástrico y el pH, y disminuyeron el índice de peso y la 

cantidad de moco secretado en comparación con el grupo de daño. En la evaluación 

histológica se observó que en el Veh la zona de la mucosa se encuentra dañada, la 

muscular de la mucosa y submucosa está colapsada con abundancia de células necróticas. 

En el Blanco la mucosa se encuentra libre de daño celular en todos sus estratos. Y en el 

caso específico del tratamiento G-C 60 todos sus estratos se encuentran un poco 

mermados y compactados por la acción del jugo gástrico, con una ligera infiltración celular, 

también se observa la protección en algunas partes de estos estratos. Todos los 

tratamientos de G-C, presentarón un buen efecto antiulcerativo y gastroprotector al 

compararlo con el tratamiento de daño. 
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Evaluación de la fracción de acetato de etilo de Bidens odorata en células de 

la articulación sinovial con perfil inflamatorio 

1Castro Martínez Gabriela, 1Trejo Moreno Celeste, 2Zamilpa Alvarez Alejandro, 2Jiménez Ferrer 

Jesús Enrique, 3Fragoso González Gladis, 1Rosas Salgado Gabriela 

1 facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2 laboratorio de Farmacología. 

Centro de Investigación Biomédica del Sur. Instituto Mexicano del Seguro Social, Xochitepec. 

3Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán. 

Introducción. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica degenerativa. Genera 

dolor, inflamación, rigidez, disminución de la movilidad, destrucción y deformación de las 

articulaciones sinoviales. Objetivo. Evaluar in vitro las subfracciones efectivas provenientes 

de la fracción acetato de etilo (AE) de Bidens odorata (B.o) para controlar el estado 

proinflamatorio de células obtenidas de la articulación sinovial de ratones con inflamación 

articular. Material y métodos. Las partes aéreas de B.o se maceraron para la obtención de 

un extracto hidroalcohólico, se realizó una bipartición, la fracción AE se subfraccionó y las 

subfracciones se sometieron a CCF para realizar comparaciones químicas y evaluar la 

capacidad antiinflamatoria del AE y subfracciones en el modelo de inflamación auricular 

inducido por TPA en ratones CD1. También se evaluaron in vitro en células provenientes 

de articulaciones rotulianas inflamadas de ratones DBA inmunizados 4 veces con CFA en 

la membrana sinovial de la rodilla. Se evaluó por ELISA la concentración de IL-1β, IL-6, IL-

17 y TNFα en el medio de cultivo de células de la articulación rotuliana con concentraciones 

de 0.08, 0.4, 2, 10 y 50 µg/ml. Resultados. La subfracción R5 de AE mostró efecto 

antiinflamatorio, disminuyó el edema en oreja de ratón inducido por TPA, así como la 

concentración de IL-6 e IL-17 en células de la articulación sinovial. Conclusiones. La R5 

de AE de B.o tiene efecto antiinflamatorio in vitro sobre células de la articulación sinovial 

rotuliana con perfil inflamatorio. 
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Evaluación del efecto neuroprotector e inmunomodulador de 

Tagetes lucida en el modelo murino de encefalomielitis 

experimental inducida por MOG 35-55 

Castro Martínez Gabriela1, Hernández Ruiz Maribel Lucila1, Almanza Pérez Julio Cesar2, Jiménez 
Ferrer Jesús Enrique1 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur, IMSS. Xochitepec,2Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

Introducción. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune crónica del 

sistema nervioso central (SNC), caracterizada por inflamación y neurodegeneración 

asociada a la desmielinización de las neuronas, afectando a 2.5 millones de personas en el 

mundo. Objetivo. Evaluar el efecto inmunomodulador y neuroprotector a través de los 

extractos de baja, mediana y alta polaridad de Tagetes lucida en un modelo murino de 

encefalomielitis experimental inducida por MOG 35-55. Material y métodos. Las partes 

aéreas de Tagetes lucida se someterán a un proceso de extracción exhaustiva secuencial 

por maceración para la obtención de un extracto metanolico. Se realizará una bipartición 

del extracto para la obtención de las fracciones de mediana y baja polaridad. Las fracciones 

serán sometidas a cromatografía en capa fina para realizar comparaciones químicas y 

evaluar su efecto inmunomodulador y neuroprotector en el modelo de encefalomielitis 

experimental inducida por MOG 35-55 en ratones de la cepa C57BL6J. Se realizarán 

evaluaciones de la gravedad clínica durante 28 días mediante control observacional. Se 

evaluará la concentración de interleucinas como:  IL-6, L1-β, IL-17, TNFα, IL-4, IL-10 y 

TGFβ, en extractos acuosos de cerebro a través de ELISA, también en cerebro se realizará 

la histopatología para la evaluación de la infiltración celular por medio de la tinción 

hematoxilina y eosina, en medula espinal el grado de desmielinización a través de la tinción 

de Luxol Fast Blue. Todos los parámetros (farmacológicos e inmunoinflamatorios) serán 

recopilados en una base de datos utilizando el programa Excel. Utilizando el programa 

INSTAT, diferentes análisis uní y multivariados serán realizados para evaluar los 

parámetros estudiados. 
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Actividad antiinflamatoria de extractos activos de labiadas 

Celeste Trejo Moreno1,2*, Julio César Almanza Pérez1, Maribel Lucila Herrera Ruíz2, Alejandro 

Zamilpa Alvarez2, Jesús Enrique Jiménez Ferrer2. 

1Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, 

CDMX, C.P, 09640, México. 2Centro de Investigación Biomédica del Sur, IMSS, Xochitepec, 

Morelos, CP, 62790, México. 

INTRODUCCION. La inflamación es una condición que subyace al desarrollo de las ECV. 

Algunas especies pertenecientes a la familia Lamiaceae (Labiatae) como lo son Salvia 

elegans, S. leucantha, Agastache mexicana y Dracocephalum moldavica tienen efectos 

anti-hipertensivos, anti-oxidantes o anti-inflamatorios, lo cual los coloca como posibles 

candidatos para el desarrollo de fitomedicamentos para el tratamiento y/o prevención de 

ECV. OBJETIVO. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto antiinflamatorio de S. 

elegans. S. leucantha, A. mexicana y D. moldavica in vitro. METODOLOGIA. Se obtuvo el 

extracto hidroalcohólico (HA) (70:30 v/v) de las partes aéreas de S. elegans, S. leucantha, 

A. mexicana y D. moldavica. Se realizó una bipartición con AcoEt y agua. La fracción 

orgánica se sometió a caracterización química por medio de cromatografía en columna fase 

reversa, CCF, HPLC y espectrometría de masas. Para evaluar la actividad antiinflamatoria 

de los extractos de labiadas, se obtuvieron macrófagos peritoneales de ratones BALB/cAnN 

y se cultivaron con 100ng/mL de LPS y 0, 0.5, 5, 50 y 500 μg/mL de extracto por 24 h. 

Finalmente, se cuantificó la concentración de TNFα en el medio de cultivo a través de 

ELISA.  RESULTADOS. Los cuatro extractos HA presentaron actividad antiinflamatoria in 

vitro ya que disminuyeron significativamente la producción de TNFα. Siendo la 

concentración más alta (500μg/mL) la que llevó a las condiciones similares al grupo basal. 

Algunos de los compuestos mayoritarios identificados en el extracto HA de S. elegans 

fueron ácido clorogénico, ácido rosmarínico y jaceosidina. Mientras que en A. mexicana y 

D. moldavica se identificaron a la luteolina y acacetina. CONCLUSIÓN. Los extractos 

activos de las labiadas evaluadas tienen efecto antiinflamatorio.  
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Efecto inmunomodulador de la raíz de Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. en 

un cultivo de células raw-blue inducido con lipopolisácarido (LPS). 

Yury Maritza Zapata Lopera, 2Jesús Enrique Jiménez Ferrer1, Alejandro Zamilpa Alvarez1, 

Manasés González Cortazar1, Antonio Ruperto Jiménez Aparicio2 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social 

2Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional 

 

Especies del género Bouvardia han sido utilizadas en la medicina tradicional para el 

tratamiento de afecciones inflamatorias como la artritis reumatoide, el cáncer, la artrosis, la 

hipertensión. En este trabajo se propuso evaluar el efecto inmunomodulador de las 

fracciones y compuestos obtenidos de Bouvardia ternifolia e identificados mediante 

diferentes técnicas analíticas (CCF, HPLC, RMN 13C 1H) sobre el efecto inmunomodulador 

del NF-kβ en un cultivo de macrófagos Raw Blue inducidos con LPS. El esquema de 

separación química incluyó una bipartición, de la que se obtuvieron una fracción acuosa, 

una de acetato de etilo; de un fraccionamiento posterior se obtuvieron las reuniones R1, 

R2, R3, R4 y las fracciones Fr38, Fr29, Fr19, Fr10. Estas fracciones se caracterizaron 

químicamente y se estableció la composición química, identificando flavonoides, saponinas, 

terpenos, cumarinas y ciclo-péptidos a los que se les ha atribuido actividad antiinflamatoria. 

La caracterización farmacológica resultó en la evaluación de la activación de NF-kB y AP-1 

por medio del cultivo en un modelo in vitro usando macrófagos murinos RAW-Blue, lo cuales 

poseen un gen reportero inducible por NF-κB y AP-1, para lo que se colectan 50 μl de 

medio, que son mezclados con 150 μl del reactivo QUANTI-Blue. Se sembraron 100,000 

células por pozo en placas de 24 pozos, donde se les agregó dos concentraciones de los 

tratamientos derivados de B. ternifolia (50 y 25 μg/ml) y un estímulo pro-inflamatorio de LPS 

(1μg/ml). Las células fueron incubadas a 37°C durante 24 horas y posteriormente se 

colectaron 50 μl del medio. Los tratamientos que fueron capaces de inhibir y disminuir la 

expresión de dichos genes fueron: la interfase orgánica, las reuniones R1, R2, R3 y R4, las 

fracciones Fr19, Fr29, Fr38 y la escopoletina con porcentajes de disminución de: 91%, 86%, 

93.5%, 85.8%, 90.7%, 75.6%, 19%, 88% y 34%. Mientras que la interfase acuosa y la 

fracción Fr10 aumentan el nivel de expresión de NF-kB. 
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Actividad antiinflamatoria y antioxidante de las hojas de Rhus virens 

Rodrigo Vargas-Ruiz1,2, Alejandro Zamilpa Alvarez1, Maribel Lucila Herrera Ruiz1, Francisco 

Javier Flores Murrieta2, Rosa Mariana Montiel-Ruiz1,2. 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur, Instituto Mexicano del Seguro Social. 

2Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional. 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad del coronavirus (COVID-19) desarrollada por el 

nuevo SARS-CoV-2 ha sido catalogada como una pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud. Cuando el SARS-CoV-2 infecta el tracto respiratorio se desencadena una 

respuesta inflamatoria aguda, esta respuesta es un proceso clave en el desarrollo de 

COVID-19, sin embargo, otro proceso clave, es el estrés oxidativo. Los productos naturales 

han sido fuente de desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de enfermedades 

desde tiempos ancestrales; Rhus virens es una planta medicinal utilizada para distintas 

afecciones en el territorio mexicano. 

OBJETIVO: Determinar la actividad antiinflamatoria y antioxidante de las hojas R. virens 

así como, su evaluación bio-dirigida. MÉTODOS: Se realizó un extracto metanólico de las 

hojas de R. virens; se utilizó cromatografía para la separación química. Para evaluar el 

efecto antiinflamatorio se utilizó el modelo de edema local 

inducido con TPA (2.5 µg/oreja) administrado los derivados de R. virens (1mg/oreja). Para 

determinar la capacidad antioxidante, se utilizó las técnicas de DPPH y ABTS en 

microplaca, se realizaron curvas de concentración-inhibición para el extracto metanólico de 

R. virens, comparándolo con Camellia sinensis. 

RESULTADOS: En el modelo de TPA el extracto metanólico de R.virens redujo el edema 

en un 55.5%; la separación química permitió obtener tres tratamientos distintos. Estos 

tratamientos disminuyeron el edema entre 38-51%, se obtuvieron los compuestos químicos 

mayoritarios, una catequina y un galato; la catequina inhibió el edema en un 35% mientras 

que, el galato en un 49%. Por último, se determinó la actividad antioxidante del extracto 

metanólico con una CI5o de 327.01 

y 89.08 µg/ml, en DPPH y ABTS, respectivamente, similar a lo observado con Camellia 

sinensis, estándar de referencia en la actividad antioxidante. 

CONCLUSIÓN: Las hojas de R. virens presentan un efecto antiinflamatorio y antioxidante, 

por lo que podrían ser útiles en el tratamiento de COVID-19. 

 

 



1ER FORO WEBINAR CIBIS-IMSS 
8 

 

Actividad antiinflamatoria de Coriandrum sativum en modelo murino de 
inflamación aguda 

Anislada Santibáñez Garcia1,2, Maribel Lucila Herrera-Ruiz1, Manases González-Cortazar, 
Enrique Jiménez-Ferrer1 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur, Instituto Mexicano del Seguro Social 

2Departamento de Bioingeniería, Tecnológico de Monterrey 

Introducción: El coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) 

es causante de la enfermedad COVID-19, la cual se caracteriza por tener una respuesta 

inflamatoria exacerbada por la virulencia derivada del mecanismo fisiopatológico. Por su 

parte, Coriandrum sativum ha sido usado en la medicina tradicional como antiinflamatorio 

en enfermedades gástricas y de la piel principalmente. Por lo que se presenta como posible 

adyuvante en el tratamiento de la inflamación durante el COVID-19, al combinarse con 

agentes antivirales.Objetivo: Evaluar la actividad antiinflamatoria de extractos y fracciones 

obtenidas de raíces, tallos y hojas de Coriandrum sativum en un modelo murino de 

inflamación aguda. Metodología:  En ratones de la cepa ICR a los que se les provocó 

edema auricular por la aplicación del agente irritante (ester de forbol TPA-), se evaluaron 

tres extractos a 1 mg/oreja, que fueron obtenidos por maceraciones secuenciales con 

solventes de distintas polaridades: hexano (CsHex), acetato de etilo (CsAcOEt) y metanol 

(CsMeOH).  De CsAcOEt, se realizó una separación química que permitió obtener 

fracciones de polaridad baja (C1F1), media (C1F2) y alta (C1F3), que se sometieron al 

ensayo de TPA.  Posteriormente, del fraccionamiento de C1F2, se logró la separación de 

una mezcla de dos compuestos (C3R5) que también se analizaron farmacológicamente. 

Resultados:  El CsAcOEt, la fracción C1F2 y la mezcla C3R5, disminuyen 

significativamente la inflamación causada por TPA en la oreja del ratón; con porcentajes de 

inhibición de la inflamación del 59%, 57% y 84%, respectivamente. Este último similar al 

control positivo indometacina. Conclusión: Los resultados indican el potencial 

antiinflamatorio de Coriandrum sativum, y particularmente de la mezcla de compuestos, la 

cual tiene un efecto similar al antiinflamatorio indometacina. Lo que sugiere, que esta 

especie puede proponerse como un potencial tratamiento efectivo en enfermedades que 

involucren procesos inflamatorios, tales como COVID-19. 
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Compuestos de Cucurbita ficifolia como potenciales co-adyuvantes en el 

tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2. 

Rosiles Alanis R. Wendoline*, Almanza Perez Julio César1, Zamilpa Alvarez Alejandro2, García 
Macedo Rebeca3. 

*Posgrado en Biología Experimental. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. 
1Lab. Farmacología, Depto. Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

2Centro de Investigación Biomédica del Sur (IMSS) 
3Unidad de Investigación Bioquímica, Centro Médico Nacional, Siglo XX1, IMSS. 

*wendie04hotmail.com 
 

Introducción. La Diabetes Mellitus es un problema de salud pública a nivel mundial. Se 

caracteriza por hiperglucemia crónica, resultado de deficiente secreción de insulina por 

parte del páncreas y defectos en su acción en tejidos diana como músculo y tejido adiposo, 

la cual está asociada con daño a órganos y sistema vascular, principalmente. Las plantas 

son fuente de novedosas moléculas bioactivas, por lo que es importante su estudio 

fitoquímico, principalmente en especies utilizadas en la medicina tradicional. Cucurbita 

ficifolia es una especie utilizada en el tratamiento de la diabetes, en estudios previos ha 

mostrado tener diversos efectos como hipoglucemiante, antioxidante y anti-inflamatorio, 

aunque las moléculas responsables de estos efectos no han sido concluyentes. Objetivo. 

Llevar acabo un fraccionamiento biodirigido de un extracto de Cucurbita ficifolia que nos 

permita identificar y obtener compuestos bioactivos con efectos anti-diabéticos. 

Metodología / Resultados. Tres distintas preparaciones de Cucurbita ficifolia fueron 

evaluadas en una prueba de tolerancia a la glucosa oral, la fracción de acetato de etilo 

mostró efecto antihiperglucemiante y fue separado por CCA, las fracciones obtenidas 

fueron evaluadas en el mismo modelo In vivo, así como en células pancreáticas RINm5F 

en donde algunas de ellas incrementaron la secreción de insulina, y en mioblastos C2C12 

incrementaron la expresión de GLUT-4, las fracciones efectivas fueron separadas y 

analizadas por su composición a través de técnicas espectrométricas. Se identificó al ácido 

4-Hidroxibenzoico como compuesto mayoritario, así como una mezcla de fitoesteroles en 

donde β-sitosterol fue el más abundante, dichos compuestos incrementaron la expresión 

de GLUT-4 y mostraron un efecto secretagogo. Estudios de docking molecular In silico 

revelaron afinidad por el receptor PPARγ y GPR40 como potenciales responsables de 

dichos efectos. Conclusión. Los compuestos presentes en C. ficifolia ácido 4-

hidroxibenzoico y b-sitosterol poseen un robusto potencial terapéutico antidiabético y 

podrían ser buenos candidatos como base en el diseño de nuevos fármacos.  
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Actividad antimicrobiana de Eryngium carlinae y Stenocereus sp. 

Dionisio Celerino Román Ramos, Ma. Dolores Pérez García, David Osvaldo Salinas Sánchez 

Introducción: Una de las causas principales de mortalidad en el mundo son las 

enfermedades infecciosas, ocasionando 18 millones de muertes a nivel mundial. 

Desafortunadamente, la resistencia a los antimicrobianos es un grave problema ya que 

pone en riesgo la efectividad de los actuales tratamientos. Este fenómeno se ha acelerado 

de manera alarmante, principalmente por el abuso y mal uso de los antimicrobianos, sin 

embargo, las plantas tienen un potencial significativo para sintetizar agentes 

antimicrobianos como sus mecanismos de defensa. En la medicina tradicional, especies del 

género Eryngium se usan para el tratamiento de problemas infecciosos, la hipertensión, 

problemas gastrointestinales, asma, quemaduras, fiebres, malaria entre otras. Por otro lado, 

especies del género Stenocereus, poseen actividad antinflamatoria y antimicrobiana 

Objetivo: Determinar la actividad antimicrobiana de E. carlinae y Stenocereus sp. a nivel 

extracto utilizando los siguientes métodos: microdilución en caldo, concentración mínima 

inhibitoria (CMI) y bioautografía. Material y métodos: las partes aéreas de de Eryngium 

carlinae y Stenocereus sp. Fueron maceradas para obtener tres extractos de polaridad 

ascendente: n-hexano, acetona y metanol. Los extractos serán sometidos a las diferentes 

metodologías con tres cepas bacterianas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y 

Pseudomonas aeruginosa) y una levadura (Candida albicans). Para la bioutografía una 

placa cromatográfica previamente eluida será empapada con los microorganismos y 

reveladas con sales de tetrazolium. En la CMI los extractos serán probados en agar y de 

tener actividad se harán diluciones. Para la microdulución en caldo se harán diluciones a 

concentraciones de 8, 16 y 32 mg/mL en microplacas de 96 pozos. Resultados: los extractos 

de polaridad baja y media (n-hexano y acetona) tuvieron actividad contra las cepas de S. 

aureus y S. aureus resistente a meticilina. 
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Caracterización química y evaluación de los efectos en síndrome metabólico 

murino de Ludwigia octovalvis y Tecoma stans 

Morales Ferra Dulce Lourdes a,b, Zavala Sánchez Miguel Ángel b, Jiménez Ferrer Jesús Enrique 

a, Zamilpa Alvarez Alejandro a. 

a Centro de Investigación Biomédica del Sur. b Universidad Autónoma Metropolitana. 

INTRODUCCIÓN. El síndrome metabólico es padecido por una cuarta parte de la población 

mundial y consiste en una constelación de anormalidades relacionadas con la resistencia a 

la insulina, como obesidad, diabetes e hipertensión arterial, que incrementan el riesgo de 

desarrollar otros padecimientos, por ejemplo, el COVID-19. Ludwigia octovalvis y Tecoma 

stans son especies ampliamente utilizadas para el tratamiento de la diabetes y obesidad, 

sin embargo, no han sido evaluadas en un modelo de síndrome metabólico integral. 

OBJETIVO. Caracterizar químicamente los extractos hidroalcohólicos de L. octovalvis y T. 

stans y evaluar su actividad en un modelo de síndrome metabólico murino inducido por 

dieta hipercalórica. METODOLOGÍA. Los extractos hidroalcohólicos de hojas de L. 

octovalvis y T. stans, sus fracciones orgánicas, obtenidas por separación líquido-líquido, y 

las fracciones, obtenidas por cromatografía en columna abierta, del extracto más activo, se 

evaluarán en un modelo de síndrome metabólico inducido por dieta hipercalórica en ratones 

macho C57BL6. Después de 10 semanas de tratamiento se evaluarán algunos parámetros 

relacionados con la obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial y resistencia a la insulina. 

La estructura química de los compuestos aislados del tratamiento más activo se elucidará 

mediante Resonancia Magnética Nuclear. RESULTADOS. La administración de ambos 

extractos logró disminuir el incremento de peso corporal respecto al grupo testigo en 

aproximadamente 30%. También se observaron mejoras en las pruebas de tolerancia a la 

glucosa y la insulina. Los niveles de triglicéridos y la tensión arterial también mejoraron 

hasta valores equivalentes a los del grupo testigo en ambos casos. En T. stans se 

identificaron como compuestos principales flavonoides, ácidos fenólicos y compuestos de 

tipo verbascosido, mientras que en L. octovalvis se identificaron terpenos, galatos y 

flavonoides. CONCLUSIÓN. Ambos extractos mostraron un importante efecto anti-

obesidad y anti-hiperglucémico, además de un modesto efecto de sensibilización a la 

insulina. 
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Actividad antiinflamatoria y antioxidante de Distictis buccinatoria en un 

modelo de inflamación crónica inducida por LPS en ratón 

Sandra Liliana Porras Dávila 1,2, Antonio Ruperto Jiménez Aparicio2, Alejandro Zamilpa Alvarez1, 

Enrique Jiménez-Ferrer1, Maribel Lucila Herrera Ruiz 1 

1 Centro de Investigación Biomédica del Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social 

2 Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional 

 

Distictis buccinatoria es una planta nativa de México, usada para tratar padecimientos con 

un fondo inflamatorio, que además cuenta con antecedentes farmacológicos relacionados 

con dicha actividad. Resaltando que dentro del proceso patológico asociado a la reciente 

pandemia de SARS-CoV2 COVID-19, se presenta una “detonación” de la cascada 

inflamatoria en pacientes graves con altos niveles de citocinas pro-inflamatorias como TNF, 

IL-1β, IL-6 entre otras; que se entrelazan al desequilibrio en la actividad de enzimas 

antioxidantes. En este trabajo se propuso evaluar el efecto antiinflamatorio y antioxidante 

de 2 fracciones del extracto diclorometano de la planta, en un modelo de inflamación crónica 

inducido por lipopolisacárido (LPS). Sobre el cual se evaluaron 2 fracciones C2F1 y C3F2, 

que fueron obtenidas por métodos químicos de extracción y separación. La administración 

de LPS (0.25 µg/ml/7días) en ratones (macho/ICR). Después, durante otros 7 días se 

administraron los tratamientos correspondientes y al 14avo día, se dio un último reto con el 

LPS. Dicho procedimiento incrementa significativamente la inflamación sistémica y central, 

con afectación en la concentración de citocinas pro- (FNT-α, IL-1β, IL-6) y antiinflamatoria 

(IL-10), con daño oxidante y peroxidación lipídica. El bazo y cerebro de los animales, se 

obtuvo para medir la actividad de catalasa y glutatión reductasa (método 

espectrofotométrico) y la concentración de mediadores de la inflamación (por ELISA). Las 

dos fracciones C2F1 y C3F2 10 mg/kg fueron capaces tanto de, modular la respuesta 

inflamatoria disminuyendo la concentración de citocinas proinflamatorias y aumentando la 

antiinflamatoria; así como aumentar la actividad de las enzimas antioxidantes evidenciado 

un comportamiento similar al grupo control positivo Meloxicam 5 mg/kg y el grupo basal con 

una diferencia significativa (p <0.05) con respecto a los animales con LPS sin ningún 

tratamiento. 
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Evaluación farmacológica de una mezcla de compuestos activos presentes 

en M. parviflora en un modelo murino de la Enfermedad de Alzheimer. 

Cristina E. Ramírez Serrano1, Maribel Lucila Herrera-Ruíz2, Jesús E. Jiménez Ferrer2, Alejandro 

Zamilpa Alvarez2, Gabriela Vargas-Villa2, Jaime Totoriello García2, Gustavo Pedraza-Alva1 and 

Leonor Pérez-Martínez1 

1Laboratorio de Neuroinmunobiología, Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos, Instituto 

de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cuernavaca, Morelos 62210, 

México. 2Centro de Investigación Biomédica del Sur, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Xochitepec, Morelos CP 62790, México. Correspondence: leonor@ibt.unam.mx 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por 

perdida de las capacidades cognitivas. La etiología de la EA no está del todo caracterizada, 

sin embargo, se sabe que los procesos inflamatorios presentes antes y durante su 

desarrollo, desempeñan un papel nocivo. Con base en esto, se han propuesto estrategias 

de tratamiento a través del uso de antiinflamatorios no esteroideos, lo cuales han mostrado 

llevar a una disminución en la incidencia de la enfermedad cuando son ingeridos por 

periodos muy largos, desafortunadamente sus efectos adversos no permiten su uso crónico 

de forma segura. Los metabolitos secundarios de determinadas plantas han surgido 

entonces como una alternativa de tratamiento de gran interés. En este sentido, extractos y 

fracciones derivados de Malva parviflora han probado ejercer un efecto antinflamatorio y 

neuroprotector, mejorando el estado cognitivo en modelos murinos. Sin embargo, la 

composición química exacta de estos derivados, así como sus mecanismos de acción no 

se encuentran bien establecidos. En el presente trabajo, se determinó la interacción 

farmacológica de cinco compuestos presentes en M. parviflora en macrófagos en cultivo. 

Con base en esto, se propuso una mezcla de tres de ellos, los cuales presentaron un efecto 

antiinflamatorio sinérgico. Dicha mezcla se evaluará en un modelo murino de la EA para 

determinar su potencial como tratamiento de la misma. 
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Efecto antinflamatorio de un extracto de acetona aislado de las hojas de 

Bursera linanoe 

Félix Lucero-Cruz1,2,3, David Osvaldo Salinas-Sánchez2, Maribel Lucila Herrera-Ruiz1, Jesús 

Enrique Jiménez Ferrer1, Alejandro Zamilpa Alvarez1 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur, CIBIS-IMSS 

2Centro de Investigación de Biodiversidad y Conservación, CIByC-UAEM 

3Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, EESJ-UAEM 

 

La inflamación está implicada en varias enfermedades crónico degenerativas entre las que 

destacan el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Este problema de salud causa altos niveles 

de mortalidad alrededor del mundo. Los principales tratamientos incluyen los 

antinflamatorios no esteroidales (AINE’s) y corticosteroides, desafortunadamente ambos 

grupos de medicamentos tienen efectos secundarios nocivos para la salud del ser humano 

(Borda and Koff, 1992). La medicina tradicional se ha utilizado para atender las demandas 

de salud humana y hoy en día podría considerarse como la fuente más importante de 

nuevos compuestos antinflamatorios. Bursera linanoe, es utilizada en Morelos y Guerrero, 

en la etnomedicina tradicional. Estudios fitoquímicos del género Bursera, indican que 

producen terpenos (Robles et al., 2005; Marcotulio et al., 2018). En la bibliografía no se han 

encontrado estudios farmacológicos de B. linanoe, por lo que el objetivo del presente trabajo 

fue evaluar la actividad antiinflamatoria de dos extractos (n-hexano y acetona) obtenidos a 

partir de las hojas de esta especie vegetal, en un modelo de edema en oreja de ratón 

inducido con 13-acetato de-12-O-tetradecanoilforbol (TPA). Los resultados muestran que el 

extracto de acetona a una dosis de 2 mg/oreja inhibió el edema en un 38%, comparado con 

la indometacina a 1 mg/oreja con un 75% de inhibición. El extracto de n-hexano no presentó 

actividad antinflamatoria. Se concluye que, aunque el efecto antinflamatorio es bajo, el 

extracto de acetona presenta actividad biológica, y sería importante mediante un estudio 

químico biodirigido encontrar él o los compuestos responsables de la inhibición del edema 

en oreja de ratón. 
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Efecto nootrópico de Distictis buccinatoria en un modelo de deterioro 

cognitivo inducido por escopolamina en ratón. 

1,2 Díaz Patricio María Fernanda, 1 Porras Dávila Sandra Liliana, 1 Herrera Ruiz Maribel Lucila 1, 
Jiménez Ferrer Jesús Enrique. 

1 Centro de Investigación Biomédica del Sur. Instituto Mexicano del Seguro Social, Xochitepec.  

2 Facultad de Ciencias biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

El déficit cognitivo se describe como un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el 

deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y 

neuropsicológicos, tales como memoria, orientación, comprensión, juicio y lenguaje. El 

objetivo del trabajo es evaluar el efecto nootrópico de Distictis buccinatoria en ratones con 

déficit cognitivo inducido con escopolamina. Como parte metodológica, a partir del extracto 

diclorometánico de D. buccinatoria se realizará la caracterización química del extracto y 

fracciones mediante cromatografía en columna, monitoreando el perfil químico por 

cromatografía en capa fina. Posteriormente serán analizadas mediante cromatografía de 

alta resolución y se seleccionarán las fracciones, continuando con la evaluación nootrópica 

en un modelo de deterioro cognitivo a corto plazo inducido con escopolamina mediante 

prueba de evitación pasiva. Después de haber realizado dicha prueba, los ratones serán 

sacrificados para la obtención del tejido cerebral y así evaluar la actividad nootrópica sobre 

la enzima acetilcolinesterasa, se seleccionarán las fracciones con mayor actividad biológica 

y se realizara la elucidación estructural mediante técnicas espectroscópicas y 

espectrométricas. Por último, se llevará a cabo la evaluación nootrópica de los compuestos 

aislados nuevamente utilizando la prueba de evitación pasiva. Se seleccionaron las 

fracciones (F17-19), (36-45), (51-55) de la columna 2, y se analizaron mediante 

cromatografía en placa y de alta resolución donde se encontraron compuestos mayoritarios 

con tiempos de retención de 20.418, 28.880, 29.753 min para (F17-19), 9.732 min para 

(F36-45) y 9.016, 9.379, 9.892, 10.694 min para (F51-55) y que de acuerdo con los 

espectros UV corresponderían a compuestos tipo terpeno los cuales la bibliografía 

reportada estos pueden actuar como antiinflamatorios y mejoradores de la memoria. 
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ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA Y ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS 

AISLADOS DE Prosopis laevigata 

 

Hernández-Hernández Paulina1,2,3, Salinas-Sánchez David Osvaldo2, Pérez-García Ma. Dolores1, 

Herrera-Ruiz Maribel Lucila 1, Jiménez Ferrer Jesús Enrique 1, González Cortázar Manasés1 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur, CIBIS-IMSS 

2Centro de Investigación de Biodiversidad y Conservación, CIByC-UAEM 

3Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, EESJ-UAEM 

 

INTRODUCCIÓN: La inflamación es un proceso fisiológico, natural y de defensa, que se 

caracteriza por presentar signos de alarma como calor, rubor y edema, sin embargo, en 

cuadros inflamatorios agudos y crónicos, produce la perdida de la funcionalidad, 

provocando severos daños a la salud. Por otro lado, las enfermedades microbianas, son 

todas aquellas producida por microorganismos patógenos como bacterias, hongos o virus, 

las cuales pueden transmitirse de manera directa o indirecta en el medio intra o 

extrahospitalario. OBJETIVO: Evaluar la actividad antiinflamatoria y antimicrobiana de los 

extractos de n-hexano, diclorometano y metanol de Prosopis laevigata. MATERIAL Y 

MÉTODOS: Las partes aéreas de Prosopis laevigata se maceraron para la obtención de 

extractos de n-hexano, diclorometano y metanol, se realizó la evaluación de la actividad 

antiinflamatoria de cada extracto en el modelo de edema de oreja de ratón inducido por 

TPA. Para evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos, se empleó el modelo de 

bioautografía. RESULTADOS: El extracto de diclorometano muestra un 75% de efecto 

antiinflamatorio a una dosis de 1 mg/oreja. El extracto de n-hexano y metanol, a la misma 

dosis presentaron una inhibición del edema del 61% y 60% respectivamente; indometacina 

a una dosis de 1 mg/oreja presentó una inhibición del edema del 65%. Al realizar la 

bioautografía de cada extracto, se observó la presencia de compuestos con inhibición del 

crecimiento de la bacteria Staphilococcus aureus. CONCLUSIÓN: El extracto de 

diclorometano exhibió una buena actividad antiinflamatoria, con respecto a los otros dos 

extractos e indometacina. Los tres extractos mostraron inhibir el crecimiento bacterial. 

 

 



1ER FORO WEBINAR CIBIS-IMSS 
17 

 

Caracterización farmacológica de Eysenhardtia polystachya en el 

modelo de la formalina en ratón y análisis de su perfil 

fitoquímico 

Jaqueline Molina Cabrera 1,2, Rosa Mariana Montiel Ruiz 2, Alejandro Zamilpa Alvarez 2, 
Gabriela Trejo Tapia 1; jmolinac1800@alumno.ipn.mx 

 
1 Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional 

2 Centro de Investigación Biomédica del Sur, Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

El dolor representa una característica permanente de muchas enfermedades, afectando la 

calidad de vida del paciente. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y los opioides 

débiles son usados como primera línea de tratamiento, sin embargo, su uso prolongado 

puede conducir a la presencia de efectos adversos tales como daño hepático y úlceras 

estomacales. Esto hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas farmacológicas, 

dentro de las cuales se encuentran las plantas medicinales. Eysenhardtia polystachya 

(Ortega) Sarg. Es un árbol de la familia Fabaceae, que es ampliamente utilizado en la 

medicina tradicional mexicana, para tratar afecciones renales, diabetes e inflamación. El 

objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto analgésico del extracto de acetato de 

etilo (AcOEt) de la hoja de E. polystachya en el modelo de la formalina en ratón y determinar 

el posible modo de acción que participa en este efecto; así como, identificar los compuestos 

mayoritarios presentes en el extracto. El material vegetal se maceró para la obtención del 

extracto de AcOEt, el cual se administró en dosis de 1, 10, 30 y 100 mg/kg por vía oral para 

la evaluación de su efecto analgésico en el modelo de la formalina. Los resultados muestran 

que el extracto de AcOEt (10, 30 y 100 mg/kg) reduce de manera significativa la conducta 

nociceptiva (tiempo de lamida de pata). Mediante técnicas cromatográficas se identificaron 

en el extracto compuestos de tipo fenólicos tales como glucósidos de quercetina y flavonas. 

Adicionalmente, se determinó el posible modo de acción involucrado en el efecto analgésico 

del extracto, mediante el uso de diversos antagonistas, inhibidores y bloqueadores de las 

vías de señalización del dolor. 

Este estudio nos permite concluir que el extracto de AcOEt de la hoja de E. polystachya se 

presenta como una nueva alternativa en el tratamiento del dolor y que los principales 

metabolitos responsables de su efecto biológico podrían ser de tipo fenólicos. 
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Citotoxicidad de Salvia semiatrata Zucc. (Lamiaceae) 
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Martínez-Gordillo 2 , María Teresa O. Ramírez Apan 3 , Rubén San Miguel-Chávez 4 , Eva Aguirre 

Hernández 1 . 

1 Laboratorio de Productos Naturales, Facultad de Ciencias, UNAM.  

2 Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM. 3 instituto de Química, UNAM. Coyoacán, 04510, 

CDMX, México.  

4 Posgrado en Botánica, Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados, 56230, 

Texcoco, Estado de México. huesos306@gmail.com 

 

Introducción. Salvia semiatrata es un arbusto de 1 a 2 m de alto que se distribuye en el 

estado de Oaxaca comúnmente en los bosques de pino-encino. En el poblado de Santiago 

Huaclilla es conocida como “Mirto morado” y es empleada en el alivio del dolor de oídos, 

estómago, como desinflamatorio y para calmar los nervios. De esta especie se han aislado 

diterpenos con actividad anti-alimentaria (semiatrina), y antibacteriana (horminona, 

tilifolidiona). Objetivo. En esta investigación se realizó un screening de citotoxicidad e 

identificación y cuantificación de los terpenos y compuestos fenólicos de los extractos de S. 

semiatrata. Metodología. La parte aérea se colectó en Santiago Huaclilla, Oaxaca. El 

material vegetal se secó y trituró para obtener extractos orgánicos y acuoso. La citotoxicidad 

in vitro de los extractos a 25 µg/mL se determinó mediante el ensayo colorimétrico con 

sulforodamina B, midiendo el porcentaje de inhibición del crecimiento celular de 5 líneas 

cancerosas humanas: PC-3 = próstata, K-562 = leucemia, HCT-15 = colon, MCF-7 = mama 

y SKLU = pulmón. La identificación y cuantificación de terpenoides y compuestos fenólicos 

se realizó mediante Cromatografía Liquida de Alta Resolución (CLAR). Resultados. En el 

ensayo de citotoxicidad, solamente el extracto de acetato de etilo mostró una inhibición 

mayor al 50% del crecimiento celular en las líneas K-562 (55.3 %) y HCT-15 (56.8 %). El 

análisis mediante CLAR del extracto de acetato de etilo permitió la cuantificación de ácido 

oleanólico, ácido ursólico y α-amirina y en menor concentración de floretina, galangina y 

ácido felúrico. Conclusión. Esta es la primera investigación que muestra la actividad 

citotóxica de los extractos de S. semiatrata, donde, la mayor concentración de los terpenos 

presentes en el extracto de mediana polaridad pueden ser los responsables en la inhibición 

del crecimiento celular en las líneas de cáncer de leucemia y colon. 
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Efecto Trichomonicida de Pleopeltis crassinervata 
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Introducción. Pleopletis crassinervata es un helecho epífito que crece en bosques 

mesófilos de montaña, es conocido como “lengua de Ciervo” y utilizado en la medicina 

tradicional mexicana para desinfectar ulceras bucales y padecimientos estomacales. 

Estudios recientes indican que los extractos de la fronda de P. crassinervata son capaces 

de afectar a Toxoplasma gondii y que la fracción hexánica de fronda mostró efectos sobre 

Trichomonas vaginalis. 

Objetivo. Evaluar el efecto trichomonicida de la fracción hexánica de P. crassinervata. 

Metodología. La fracción hexánica fue sometida a una separación cromatográfica por 

columna empacada con silica gel, usando como eluyente hexano/acetato de etilo en 

proporción 7:3 de la que se obtuvieron 6 compuestos y una fracción residual que se 

nombraron de acuerdo con el orden de elución. Para determinar el porcentaje de toxicidad, 

una serie de cultivos de 1x10 5 trofozoítos/mL en fase exponencial de crecimiento se 

mantuvieron en contacto con cada compuesto en un rango de concentración de 6.2-200 

µg/mL durante 24 h. Estos se transfirieron a microplacas de 96 pozos y se agregó el 

colorante resazurina [3 µM], se incubaron durante 1 h y se obtuvieron los valores de 

fluorescencia a λ excitación 535nm y λ emisión 590 nm. Se determinó el porcentaje de 

toxicidad con respecto a un control no tratado. 

Resultados. Los compuestos más activos resultaron ser los compuestos 5 y 6 con una CI 

50 de 90.19 y 105.4 µg/mL respectivamente. 

Conclusión. Se considera que un valor de CI 50 ≤ 100 µg/mL es relevante para productos 

naturales. Por lo tanto, resulta interesante continuar con futuras investigaciones 

farmacológicas sobre compuestos aislados de P. crassinervata. 
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Petiveria alliacea: Efecto de las fracciones del extracto metanólico sobre la 

inhibición de acetilcolinesterasa 
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Introducción. Petiveria alliacea L. es una herbácea; en la medicina tradicional, es conocida 

como hierba del zorrillo o anamú y es utilizada como: antiespasmódica, antiinflamatoria y 

como potenciador de memoria; ésta última, en estudios previos, comprobaron que mejora 

la memoria a corto y largo plazo, por lo que podría ayudar en el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Alzheimer (EA) es el tipo de 

demencia más prevalente del mundo. Uno de los enfoques más prometedores para su 

tratamiento es potenciar los niveles de acetilcolina en el surco sináptico utilizando 

inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE). 

Objetivo. Evaluar el efecto inhibitorio sobre la AChE de fracciones del extracto metanólico 

de P. alliacea. 

Metodología. Las hojas de P. alliacea fueron colectadas en Catemaco, Veracruz, se 

secaron, trituraron y por una extracción sólido-líquido-líquido con metanol se obtuvo el 

extracto, el cual fue particionado con disolventes de polaridad creciente (hexano, acetato 

de etilo y metanol); el extracto metanólico, se fraccionó por cromatografía en columna. La 

actividad inhibitoria del extracto y sus fracciones sobre la AChE se monitoreó mediante el 

método de Ellman. Las fracciones se evaluaron a ocho concentraciones, se incluyó un 

control positivo (eserina) y un testigo. Todas las muestras se leyeron a 405 nm. 

Resultados. El ensayo de inhibición de la actividad de la AChE mostró que las fracciones 

2, 3, 4 y 5 fueron las que presentaron mayor porcentaje de inhibición a la concentración de 

2000 µg/mL (76.27%, 60.17%, 68.71% y 74.62%, respectivamente) y todas muestran un 

efecto inhibitorio dosis dependiente. 

Conclusión. Las fracciones estudiadas, muestran la presencia de terpenoides y 

flavonoides, posibles responsables de la actividad inhibitoria de la AChE pues se ha 

reportado que compuestos de esta naturaleza pueden modificar procesos cognitivos, por lo 

que, metabolitos provenientes de P. alliacea, pueden ser útiles en el tratamiento de la EA. 
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Actividad anti-inflamatoria de extractos de Salvia lavanduloides en edema 

auricular inducido con TPA 

Raymundo Torres Flores1,2,3, David Osvaldo Salinas Sánchez2, Maribel Lucila Herrera-Ruiz1 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur, CIBIS-IMSS, Xochitepec, Morelos 
2Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación 

3Escuela de Estudios Superiores del Jicarero 
 

Salvia lavanduloides Kunth (Alucema), distribuida y usada ampliamente en México, para 

tratar diarrea, vómito, bilis, lavar heridas. La planta fue colectada en San Juan Tlacotenco, 

Tepoztlán Mor. Y fue identificada por herbario del CIByC-UAEM. Las partes aéreas secas, 

se molieron y maceraron, de forma sucesiva por 24 hrs, con solventes de polaridad 

ascendente para la obtención de tres extractos: n-hexano (SlH), acetona (SlA) y metanol 

(SIMe). Cada uno se llevó a sequedad y fue usado como material biológico para el ensayo 

de actividad antiinflamatoria. Para esto, se usaron ratones macho de la cepa ICR (n=6), que 

fueron anestesiados con pentobarbital sódico (50 mg/kg). Se les administró de manera 

tópica en el pabellón auricular derecho, 10 µl en cada lado, del solvente en que cada 

tratamiento se disuelve; mientras que en el pabellón izquierdo se colocaron 10µl interna y 

externamente, primero de extracto correspondiente o de la indometacina (INDO-

antiinflamatorio no-esteroidal) a 1 mg/oreja, posteriormente a los 10min una solución de 

2.5µg/ml del ester de forbol -12-miristato-13-acetato (TPA). Después de 4 hrs, los animales 

se sacrificaron con sobredosis de anestesia y dislocación cervical, las orejas fueron 

disecadas con un diámetro de 6 mm cada una, y la diferencia de peso entre oreja tratada/no 

tratada fueron utilizadas como medida de inflamación, además de calcular el porcentaje de 

inhibición del edema de cada tratamiento. Este último parámetro se presenta como sigue: 

SlH 67%, SIA 52 % y SIMe 53 %, mientras para INDO fue del 81%.  

A la fecha no existen datos de la actividad antiinflamatoria de S. lavanduloides, por lo que 

el presente es el primer trabajo que lo demuestra, por lo que se propone dar un seguimiento 

químico dirigido, principalmente al extracto hexánico.  
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Efecto antiinflamatorio de Vitex mollis en un modelo agudo en ratón 

Alexis Omar Ocampo García 1,2,3, David Osvaldo Salinas-Sánchez 2, Jesús 

Enrique Jiménez Ferrer 1, Maribel Lucila Herrera-Ruiz 1 

1 Centro de Investigación Biomédica del Sur, CIBIS-IMSS 

2 Centro de Investigación de Biodiversidad y Conservación, CIByC-UAEM 

3 Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, EESJ-UAEM 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, autoinmune e inflamatoria sistémica, 

etiológicamente desconocida y que su prevalencia se ve en aumento con la edad. En su 

tratamiento se han incluido nuevos y prometedores fármacos modificadores de la 

enfermedad. Sin embargo, muchos de estos fármacos tienen baja eficacia y generan 

bastantes efectos colaterales, generando deterioro de los pacientes. La medicina tradicional 

es una fuente importante de nuevos compuestos antiinflamatorios y por ende antiartríticos. 

Un ejemplo es Vitex mollis, la cual se ha utilizado para el tratamiento de padecimientos 

como fiebre, diarrea, disentería y cólicos abdominales. Se ha comprobado que esta especie 

vegetal posee propiedades antiespasmódicas, antiprotozoarias, analgésicas, antioxidantes, 

y antiinflamatorias. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos extractos 

aislados de las hojas de V. mollis en un modelo experimental de inducción de edema en el 

pabellón auricular de ratón por 13-acetato de 12-O-tetradecanoilforbol (TPA). Vitis Mollis 

fue colectada en el municipio de Puente de Ixtla (localidad. Tilzapotla), Morelos, un 

espécimen fue depositado en el herbario del CIByC. Las hojas secas y molidas fueron 

maceradas con n-hexano y acetato de etilo (AcOEt) por separado. Los resultados muestran 

que el extracto de AcOEt y de n hexano demostraron tener un efecto antinflamatorio del 

71% y del 54 % a una dosis de 2 mg/oreja, respectivamente. Indometacina a 1 mg/oreja 

mostró un 80% de inhibición del edema. Se concluye que el extracto de AcOEt, mostró una 

actividad biológica importante; se propone realizarle un fraccionamiento para determinar el 

compuesto activo. 
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Propagación in vitro de café (Coffea arabica) variedad Oro Azteca 

Gallardo Ignacio Javier 1, 2, Nicasio Torres María del Pilar 1, Cruz Sosa Francisco 2, Téllez Román 
Janeth 3. 

1 Centro de Investigación Biomédica del Sur, IMSS. Xochitepec, 2 Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa, 3 Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

Introducción. El café es uno de las materias primas de exportación más valioso del mundo, 

ocupa el segundo lugar en el mercado mundial después de los productos del petróleo. Con 

la aparición de la roya del café, se comprobó que todas las variedades comerciales 

cultivadas en América son susceptibles a este patógeno. La resistencia genética es la 

principal forma de control de dicha enfermedad. Objetivo. Propagar in vitro Coffea arabica 

variedad Oro Azteca mediante la vía de organogénesis directa y/o embriogénesis indirecta. 

Materiales y métodos. Para la organogénesis se tomarán yemas apicales y nodos de la 

planta que se someterá a un proceso de desinfección, se colocarán en medios de cultivo 

MS con los tratamientos BAP 4.0, 6.0 y 8.0 mg/L y BAP 4.0, 6.0 y 8.0 mg/L en combinación 

con 0,5 mg/L de AIA para obtener brotes, para el proceso de enraizamiento de los brotes 

obtenidos se individualizarán para colocarlos en tratamientos con AIB 1.0, 1.5 y 2.0 mg/L, 

para la embriogénesis se partirá de una la línea celular de callos establecida con 1.0 mg/L 

de 2.4-Dy 1.0 mg/L de BAP, del cual se tomará 2 gramos de callos que será colocados en 

tratamientos con BAP 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 mg/L y en otros tratamientos se empleará ANA 1.0, 

2.0 y 3.0 mg/L, para germinación de los embriones se utilizará los tratamientos 2.0 mg/L de 

BAP con 0.5 de ácido glibérelico, así mismo se tomará muestra para realizar estudios 

histológicos. Las plántulas obtenidas por ambas vías se someterán a un proceso de 

aclimatización, serán removidos cuidadosamente de los frascos de cultivo para ser 

trasladados a un invernadero para su aclimatación en bandeja de plástico tipo forestal que 

contiene con una mezcla húmeda de arena (1:1) y materia orgánica, se mantendrá dentro 

de una cámara de crecimiento de plantas. 
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Producción de compuestos antiinflamatorios en cultivo de raíces 

transformadas de Sphaeralcea angustifolia 

Rogelio Reyes Pérez1,2, José de Jesús Arellano García2, Maribel Lucila Herrera Ruíz1, Fernando 

Martínez Morales2
,
 Irene Perea Arango2, María del Pilar Nicasio Torres1. 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS). Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Xochitepec, 

Morelos, CP 62790. 2Centro de Investigación en Biotecnología (CeIB), Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM) Cuernavaca, Morelos, CP. 62209. Email: rorepe90@gmail.com 

 

Palabras clave: Malváceae, Ácido sphaerálcico, Escopoletina, Agrobacterium rhizogenes 

 

Introducción. Sphaeralcea angustifolia pertenece a la familia de las malváceas 

(malvaceae); conocida como “vara de San José” es empleada tradicionalmente para tratar 

padecimientos que involucran procesos de inflamación y úlceras. La actividad 

antiinflamatoria de los tejidos aéreos ha sido evaluada en modelos murinos de inflamación 

aguda y crónica, siendo la escopoletina el principal activo. El cultivo de células en 

suspensión produce los compuestos con actividad antiinflamatoria escopoletina, tomentina 

y ácido sphaerálcico, sin embargo, los rendimientos de los compuestos son muy bajos. 

Objetivo. Establecer cultivos de raíces pilosas de Sphaeralcea angustifolia mediada por 

Agrobacterium rhizogenes para incrementar la producción de compuestos 

antiinflamatorios. Metodología. Explantes de hoja y segmentos nodales de plántulas de 2 

meses de edad, fueron expuestos a una suspensión bacteriana de Agrobacterium 

rhizogenes ATCC 15834/pTDT (D.O550 de absorbancia). Las raíces que emergieron de los 

explantes fueron individualizadas y cultivadas en medio MS sólido libre de fitohormonas y 

con antibióticos hasta eliminar la bacteria. Después de 4 meses, las raíces fueron 

cultivadas con un inóculo del 3% en medio MS líquido para su proliferación. La evaluación 

del crecimiento (índice de crecimiento) y análisis químico (cuantificación de escopoletina y 

ácido sphaerálcico) se realizó a los 14 y 21 días de cultivo. Resultados. El índice de 

crecimiento indica que la línea de raíz transformada 5.1 tiene el mayor crecimento (p 

=0.01). En tanto que, la línea de raíz 7.2 es la mayor productara de ácido sphaerálcico a 

14 días (17.6 ± 0.9 mg/g PS), contenido que es 440 veces superior al producido en planta 

silvestre. Ademas se detecto que las lineas 5.1, 7.1, 7.2 y 15.1 excretan ácido sphaeralcio 

y escopoletina al medio de cultivo, lo que puede favorecer la purificación de los 

compuestos. Conclución. Se logró establecer 7 lineas de raices transformadas y una es 

altamente productora de ácido sphaerálcico. 

 

mailto:rorepe90@gmail.com


1ER FORO WEBINAR CIBIS-IMSS 
25 

La actividad antiinflamatoria del acetato de cacalol involucra la inhibición de 
la vía de NF-ΚB 

 

Beatriz Mora Ramiro*, Julio Cesar Almanza Pérez 1, Wendoline Rosiles Alanis*, Luis Enrique 
Gómez Quiroz 2, José Luis Ventura Gallegos 3,4, Alejandro Zentella Dehesa 3,4. 

*Posgrado en Biología Experimental. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. 

1 Lab. Farmacología, Depto. Ciencias de la Salud, UAM-I. San Rafael Atlixco 186, Vicentina, 

Iztapalapa, C.P. 09340, México, CDMX. 

2 Lab. Fisiología Celular, Depto. Ciencias de la Salud, UAM-I.  

3 Unidad de Bioquímica, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.  

4 Programa Institucional de Cáncer de Mama, Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental. Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.  

INTRODUCCIÓN: Uno de los principales blancos terapéuticos en enfermedades 

inflamatorias es el factor de transcripción NF-κB. La unión de este a su secuencia consenso 

induce la transcripción de importantes moléculas proinflamatorias (citocinas, COX-2, 

VCAM-1, ICAM-1, etc). Una alternativa en la búsqueda de nuevas moléculas para atenuar 

el proceso inflamatorio son las plantas medicinales. Un ejemplo de esto es Psacalium 

decompositum de la cual se han aislado compuestos sesquiterpénicos, dentro de los cuales 

el cacalol es el más abundante y con actividad antiinflamatoria. Dicho compuesto se ha 

acetilado para volverlo más estable y con un mayor efecto aniinflamatorio convirtiéndolo en 

Acetato de Cacalol (AC). OBJETIVO: Evaluar la influencia del Acetato de Cacalol sobre la 

vía de NF-ΚB en un modelo in vitro. METODOLOGÍA:  Se cultivaron macrófagos RAW 

264.7, los cuales fueron tratados con AC y LPS. Las concentraciones y la expresión relativa 

de TNF-α, IL-1β e IL-6 fueron cuantificadas, al igual que la expresión relativa y la actividad 

de COX-2 y se midió la fosforilación de p65, IΚB-α e IΚΚα/β y la translocación de NF-ΚB al 

núcleo. RESULTADOS: Las células RAW tratadas con AC y LPS disminuyeron las 

concentraciones y expresión relativa de TNF-α, IL-1β e IL-6. Disminuyo la actividad y la 

expresión relativa de COX.2. También se observó un descenso en la fosforilación de p65 e 

IΚB-α y una disminución en la translocación de NF-κB al núcleo. CONCLUSION: El acetato 

de cacalol suprimió la producción de moléculas inflamatorias como consecuencia de la 

reducción en la activación de NF-κB. Es importante continuar con el estudio de los factores 

implicados en la regulación de dicha inhibición, así como de otros factores de transcripción 

que están implicados en el proceso inflamatorio. 
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“Caracterización química de extractos con actividad anti-ulcerogénica de 

raíces transformadas de Sphaeralcea angustifolia” 

Karen Elizane Barrera Salgado 1 , Manasés González Cortazar 2 , Pilar Nicasio-Torres 2 , 

Francisco Cruz-Sosa 1 

1 Departamento de Biotecnología. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa (UAM- 

Iztapalapa) Ciudad de México, México. 2 Centro de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS), 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Xochitepec, Morelos, México 

Introducción. La especie Sphaeralcea angustifolia conocida comúnmente como “hierba del 

golpe”, “raíz de negro” y “vara de San José” es una variedad representativa de México 

perteneciente a la familia de las Malvaceas y es utilizada entre otros aspectos para tratar 

procesos inflamatorios. Los cultivos de raíces transformadas son una fuente potencial para 

la síntesis de compuestos que comúnmente se producen en una planta. Un crecimiento 

más acelerado y una mayor productividad de metabolitos secundarios son algunos de 

losbeneficios del cultivo de raíces trasformadas por Agrobacterium rhizogenes. Objetivo. 

Evaluar la producción de escopoletina, tomentina y ácido sphaerálcico en los cultivos de 

raíces pilosas de Sphaeralcea angustifolia establecida mediante la infección de segmentos 

nodales con A. rhizogenes, así como aislar e identificar otros compuestos. Materiales y 

Métodos. Se cuenta con 6 líneas de S. angustifolia de raíces transformadas con la cepa A. 

rhizogenes 15834/pTdT, 5 generadas de nodos (SaN5.1, SaN7.1, SaN12.2 SaN12.4 y 

SaN15.1) y 1 de hojas (SaH2.2); con base al crecimiento se eligieron las líneas de raíces 

pilosas SaN12.2 y SaN7.1 para su análisis químico. Las raíces secas fueron molidas y 

maceradas (SaN12.2 y SaN7.1) con diclorometano:metanol (90:10) en una proporción de 

1:10 (p/v) por 24 h, el extracto se filtró y concentraron a presión reducida; posteriormente, 

las raíces se extrajeron con metanol siguiendo el mismo proceso. Los extractos obtenidos 

de diclorometano:metanol y metanol se disolvieron en metanol de alta pureza para su 

análisis por HPLC y determinación del contenido de escopoletina, tomentina y ácido 

sphaerálcico. Resultados. El rendimiento de la producción máxima de ácido sphaerálcico 

fue 85 veces mayor en las raíces transformadas de la línea SaN7.1 de S. angustifolia, al 

cuantificado en suspensiones celulares desarrollados en medio MS con restricción de 

nitrato. Y similar al obtenido en la suspensión celular cultivada en un biorreactor de tanque 

agitado de 2 L, operado a 200 rpm y medio MS con 2.74 mM del nitrato total. La escopoletina 

en la biomasa de los cultivos de raíces transformadas de S. angustifolia solo fue detectable 

en la línea 12.2 y fue más baja que las reportadas previamente. 
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Evaluación de la potencial actividad antiinflamatoria de extractos mediante el 

bioensayo de estabilización de la membrana eritrocitaria. 

 

 

Jackeline Denisse Rosales Mireles, Luis Alejandro Pérez López, David Arturo Silva 

Mares, Ricardo Salazar Aranda, Noemí Waksman de Torres, Jonathan Pérez 

Meseguer*. 

Depto. Química Analítica, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo 

León. Monterrey, N.L., México. Jonathan.perezms@uanl.edu.mx* 

 

Introducción: La inflamación es la respuesta inespecífica de un organismo ante una lesión; 

esta señal puede prolongarse provocando daño a células y tejidos. Durante una excesiva 

respuesta inflamatoria existe la destrucción de las membranas lisosomales liberándose 

enzimas que lisan la propia célula por lo que esta membrana es la encargada de proteger 

al resto de la célula. Dentro de los mecanismos involucrados en la degradación de esta 

membrana se encuentra el excesivo estrés oxidativo. Por esto, la evaluación de la 

protección de la membrana eritrocitaria es considerado como un método in vitro para 

determinar la capacidad de compuestos de estabilizar la membrana lisosomal ya que estas 

dos membranas son análogas. Objetivo: Algunos fármacos y compuestos de origen 

natural, así como los extractos crudos con capacidad antioxidante han sido evaluados como 

antiinflamatorios, por lo que en este trabajo se pretende evaluar la capacidad de 

estabilización de membrana de distintos extractos con probada actividad antioxidante como 

inferencia de su potencial actividad antiinflamatoria. Metodología: Se obtuvieron 34 

extractos tanto primarios como diferenciales de 19 especies del noreste de México y se 

evaluó su potencial actividad antiinflamatoria mediante un ensayo previamente optimizado 

y validado. En este se observó que los extractos que presentaron una mejor actividad 

estabilizadora eran los extractos con una considerable actividad antioxidante permitiendo 

establecer una relación entre estas dos actividades. 
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Actividad antimicrobiana de extractos orgánicos de raíces transformadas de 

Lopezia racemos Cav. 

Vivian Lizeth Moya-Angeles 1, Alejandro Flores Morales1, José de Jesús 

Arellano-García 2, Laura Lina García 2, Irene Perea-Arango 2, Jorge Humberto Mundo Ariza3. 
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2 Centro de Investigación en Biotecnología, A. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, 
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vivian.angeles.79@gmail.com 

Introducción: Lopezia racemosa, es una planta utilizada en la medicina tradicional para 

aliviar padecimientos como: cáncer de estómago, sarampión, úlceras gástricas entre otros. 

A partir de cultivos de raíces transformadas de esta especie, se estableció un protocolo de 

micropropagación para la obtención de plántulas regeneradas, las cuales pueden ser fuente 

de las moléculas bioactivas ya reportadas. Sin embargo, no se ha realizado la evaluación 

de la actividad antimicrobiana de plántulas regeneradas de raíces transformadas 

aclimatizadas. Objetivo: Evaluar la actividad antimicrobiana en extractos orgánicos de 

plantas transformadas de L. racemosa cultivadas ex vitro. Metodología: Las plántulas 

fueron previamente endurecidas. Posteriormente fueron transferidas a frascos de vidrio 

conteniendo sustratos inorgánicos humedecidos y estériles. Después de 20 días las 

plántulas fueron transferidas a macetas cubiertas con bolsas de plástico usando como 

sustrato perlita o vermiculita en combinación con tierra en 3 proporciones (25:75, 50:50 y 

75:25 V/V). Finalmente, en forma gradual se hicieron perforaciones a las bolsas, hasta que 

las macetas quedaron totalmente descubiertas. Se cosechó la biomasa de los distintos 

cultivos para la obtención de los extractos de CH2Cl2:CH3OH y se evaluaron sus 

rendimientos. Por último, se evaluó la actividad antimicrobiana utilizando la técnica de 

difusión de disco en Agar. Se emplearon 6 cepas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella. 

Como control negativo se utilizó DMSO al 3% y como control positivo 3 µg/µL de ampicilina. 

Resultados: Se obtuvieron porcentajes de supervivencia del 57.4 % al 100 % para las 

plántulas aclimatizadas de L. racemosa. En cuanto extractos a los crudos de 

CH2Cl2:CH3OH, los mejores rendimientos obtenidos fueron de la parte aérea del 69.2 al 

58.5 %. Finalmente se observó que a una concentración de 10 µg/µL los extractos crudos 

mostraron actividad frente a P. aeruginosa y S. aureus.  
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Micropropagación y proceso de aclimatación de plántulas de Bouvardia ternifolia. 

1 Arellano Ferrer Jesús, 2 Mundo Ariza Jorge Humberto, 3 Arellano García José de Jesús 

1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2CEPROBI 

(Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional), 3 CEIB 

(Centro de Investigación en Biotecnología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos) 

 

Introducción. Bouvardia ternifolia, mejor conocida como trompetilla, 

esuna especie vegetal perteneciente a la familia de las Rubiácea, en la medicina tradicional 

es utilizada en la reducción del efecto del veneno de algunos animales ponzoñosos, 

problemas en el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio y nervioso. 

Objetivo. Establecer un método de micropropagación y aclimatación de   plántulas 

generadas por organogénesis indirecta de Bouvardia ternifolia. Metodología. Se obtuvieron 

hojas jóvenes de Bouvardia ternifolia y se realizó una desinfección en medio MS modificado 

al 50%. Las hojas desinfectadas se expusieron a reguladores con medios MS al 50% (ANA, 

BAP, AIA, KIN y 2,4-D) en 5 tratamientos para inducir callogénesis, los callos generados 

fueron inducidos a organogénesis indirecta donde se complementaron con los reguladores 

AIA y BAP para la formación de órganos. Para la formación de raíz se utilizó medio MS 

complementado con auxinas (24D, IBA, ANA y AIA) en 12 tratamientos. Para el 

endurecimiento de las plántulas se utilizó medio basal MS con reducción de sacarosa a 0%, 

sin reguladores de crecimiento. En la aclimatación fueron utilizados los sustratos 

vermiculita/tierra y perlita/tierra en diferentes porcentajes de combinación. Resultados. La 

desinfección obtuvo un porcentaje del 95-98% de efectividad, en el proceso de callogénesis, 

el tratamiento 2 produjo una mayor cantidad de callo organogénico con un 29.16% de 

respuesta, en los procesos de organogénesis. se observó un crecimiento de los brotes con 

la formación de hojas y elongamiento, en los procesos de enraizamiento el tratamiento 10 

obtuvo una respuesta del 80%, durante el proceso de endurecimiento se observó el 

crecimiento de la raíz, elongación del tallo y formación de nuevas hojas, por último, en el 

acondicionamiento, la combinación de 75% vermiculita / 25% tierra tuvo un 50% de 

supervivencia. Conclusión. La investigación realizada sobre Bouvardia ternifolia generó un 

protocolo para la micropropagación por organogénesis indirecta de esta especie. 
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Efecto de fracciones estandarizadas de Argemone mexicana sobre inflamación 

aguda inducida con TPA 

Zagal Guzmán Mayra Karina 1,2, Monterrosas Brisson Nayeli 2, Zamilpa Alvarez Alejandro 1, 

Herrera Ruiz Maribel Lucila1. 

Centro de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS-IMSS) 1, Facultad de Ciencias Biológicas- 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 2. 

 

Introducción: La inflamación, mecanismo de defensa que se manifiesta ante cualquier 

agresión, actúa como mecanismo homeostático y se caracteriza por presentar calor, rubor, 

tumor, dolor y pérdida o disminución de la función. Puede ser aguda o crónica. Las plantas 

son parte esencial en la medicina tradicional mexicana, Argemone mexicana ha sido 

utilizada para tratamiento de heridas e inflamación. Objetivo: Evaluar el efecto 

antiinflamatorio de fracciones de Argemone mexicana en el ensayo de edema auricular 

inducido con 12-O- tetradecanoilforbol-13 acetato (TPA). Metodología: Las partes aéreas 

molidas de Argemone mexicana fueron sometidas a maceración con metanol (AmMeOH) y 

a un fraccionamiento por cromatografía en columna para la separación y obtención de 

fracciones químicamente diferentes (F-AB, F-CD, F-EF, F-G, F-H), que se evaluaron en 

edema auricular con TPA en ratones ICR; la oreja izquierda (interna/externamente) de cada 

ratón recibió 10µl de fracciones e Indometacina (1.0mg/oreja), 10min después se agregó el 

TPA, en la oreja derecha se aplicó el vehículo en el que se disolvió cada tratamiento. 

Después de 4hrs, se sacrificaron los individuos, se disectaron 6mm de ambas orejas, la 

diferencia es el parámetro de inflamación. Posteriormente, las orejas fueron fijadas en 

formol a 10% para su análisis con hematoxilina-eosina. La fracción más activa se 

estandarizo en su contenido de flavonoides. Resultados: El TPA indujo edema auricular de 

12 mg, indometacina, AmAcOEt, fracciones F-EF, F-H inhiben la inflamación en 85, 71, 70 

y 52%, respectivamente. La fracción F-EF está constituida principalmente por luteolina, 

rutina y quercetina. Conclusión: A. mexicana contiene flavonoides activos que disminuyen 

la inflamación local macroscópica y microscópicamente. 
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Establecimiento de cultivos de raíces pilosas de Crotalaria longirostrata 
para la producción de compuestos con actividad sedante 
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Crotalaria longirostrata perteneciente a la familia Fabaceae conocida como chipilín en 

México, empleada en medicina tradicional como ansiolítica y sedante, cuenta con estudios 

que comprueban un efecto sedante (Rodríguez et al., 1998; Martínez, 2012). Una estrategia 

prometedora para la producción de metabolitos secundarios es la generación de raíces 

transformadas por lo cual se planteó en este proyecto establecer cultivos de raíces pilosas 

transformadas de C. longirostrata para la producción de compuestos con actividad sedante. 

Se utilizaron 13 plántulas in vitro de 30 días de edad para la infección con tres cepas de 

Agrobacterium rhizogenes: ATCC15834/pTDT-RNAi, A4 y K599, empleando dos métodos 

de infección: directo sobre la plántula en las áreas de nodos y entrenodos y el método de 

sumergido de hojas en suspensión de A. rhizogenes. Posteriormente las plántulas 

infectadas se colocaron en medio MS adicionado con acetosiringona y fueron incubadas en 

un cuarto de cultivo a 25 ± 2 °C con un fotoperiodo de 16h luz/8h oscuridad. Los explantes 

de hojas se colocaron en co-cultivo en medio MS a 25 ± 2 °C en oscuridad por un periodo 

de 48 horas. Las raíces pilosas generadas fueron separadas del explante de origen y se 

colocaron en cajas Petri conteniendo medio MS adicionado con los antibióticos cefotaxima 

y ceftriaxona y cuyas concentraciones fueron disminuidas gradualmente hasta obtener 

líneas de raíces pilosas libres de bacteria en medio sin antibiótico. Se obtuvo un 100% de 

porcentaje de germinación sin observar contaminación, la generación de raíces se observó 

a partir de la primera semana posterior a la infección. Se determinó que el mejor 

procedimiento para la infección de C. longirostrata es utilizando plántulas completas 

infectadas directamente por la cepa ATCC15834/pTDT-RNAi de A. rhizogenes; teniendo 

una frecuencia de transformación del 53%. A pesar de que se obtuvo una frecuencia de 

transformación del 61% con la cepa A4 de A. rhizogenes, estas no continuaron creciendo. 

Finalmente se seleccionaron dos líneas 1.1.11 y 1.1.13 provenientes de la transformación 

con la cepa ATCC15834/pTDT-RNAi de A. rhizogenes, de acuerdo a rasgos morfológicos, 

su rápido crecimiento y su plagiotropismo.  
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Palabras clave: cultivo in vitro, inflamación, extractos.  

 
Introducción  
Bouvardia ternifolia conocida como “trompetilla” es utilizada en la medicina tradicional para 
tratar diferentes afecciones, atribuyéndosele importantes actividades farmacológicas como: 
anti-veneno, hipoglucémica, antifúngica, citotóxica y anti-alzhéimer1, 2, producidas por la 
presencia de metabolitos secundarios como ciclohexapéptidos, triterpenos, flavonoides, 
polifenoles y cumarinas3. Sugiriendo que B. ternifolia tiene grandes posibilidades de 
aplicación farmacológica. Técnicas como el cultivo in vitro de tejidos vegetales nos permite 
producir estos metabolitos secundarios de forma segura y controlada. 
Objetivo. 
Establecer cultivos de callo friable aplicando reguladores de crecimiento vegetal, para el 
establecimiento de cultivos de células en suspensión (CS) y su cinética de crecimiento. 
 

Metodología  
Para producir callo tipo friable se utilizaron hojas jóvenes axénicas en frascos con medio 
semisólido MS y reguladores crecimiento vegetal (RCV) ANA, BAP, AIA, 2,4-D y Kinetina a 
diferentes concentraciones. Para el establecimiento de CS se utilizó callo friable de cada 
tratamiento en medio liquido MS en constante agitación. La cinética de crecimiento se 
realizó con el tratamiento que generó mayor cantidad de biomasa.  
Resultados 

La mayor proliferación de callo friable se obtuvo con el tratamiento que contiene ANA y 
BAP. Estos mismos RCV fueron utilizados para el establecimiento de cultivos de CS, 
observando disgregación del tejido calloso, crecimiento y proliferación de celular, la mayor 
producción de biomasa fue a los 30 días de cultivo con un valor de 16 ± 0.2 g/L en peso 
seco, representando un incremento de 4.44 veces el tamaño del inoculo inicial (3.6 ± 0.04 
g/L en peso seco), el pH varió entre 4.84 y 5.43. Se observó a partir del día 30 la fase de 
muerte donde los niveles nutrientes se agotan, el porcentaje de viabilidad celular es de 51% 
y la producción de biomasa desciende abruptamente, presentándose muerte celular.  
CONCLUSIONES 

Se logró el establecimiento de cultivos de CS con alta proliferación celular, el cual muestra 
resultados prometedores para futuras investigaciones farmacológicas.   
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El Covid-19 es una enfermedad infecciosa recientemente descubierta y no se tiene cura ni 

tratamiento establecido. Los casos más graves presentan neumonía y falla orgánica 

sistémica lo que desencadena la muerte del paciente. La tormenta de citocinas derivada de 

una respuesta inflamatoria exacerbada es uno de los mecanismos propuestos por el cual 

se presentan los síntomas más graves. La activación del factor nuclear κβ (NF-κβ) y AP-1, 

se encuentran relacionados con la activación de genes y producción de citocinas 

proinflamatorias presentes en la tormenta de citocinas, por lo que su regulación podría ser 

un blanco farmacológico para el tratamiento de síntomas relacionados con Covid-19 (SRC-

19). Castilleja tenuiflora es una planta con actividad antinflamatoria que tiene reportados 

compuestos químicos que inhiben NF-κβ y AP-1 y podría ser usada para tratar SRC-19. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar extracto de diclorometano de C. tenuiflora en la 

inhibición del NF-κβ/Ap.1 e identificar los compuestos responsables de la actividad. Para 

esto, se realizó una maceración con diclorometano de partes aéreas de C. tenuiflora 

colectada en el Parque Nacional Iztaccíhuatl—Popocatépetl. El extracto (CtCH2Cl2) fue 

evaluado en 5 concentraciones (100µM, 10µM, 1µM, 0.1µM y 0.01µM) células RAW-Blue™ 

para determinar la actividad inhibitoria de NF-κβ/Ap.1, presentando un Emax 58.57% de 

inhibición. CtCH2Cl2 f fue separado por cromatografía en columna abierta usando hexano-

acetato, se realizaron cambios de polaridad ascendente y la separación se monitoreó por 

cromatografía en capa fina. Se separaron 4 compuestos diferentes que fueron identificados 

como: verbascósido, magnolina, eudesmina, y sesamina. Estos metabolitos secundarios 

fueron evaluados en el modelo celular de RAW-Blue™ presentando Emax de 55.55%, 

60.97%, 56.82%, y 50.20% respectivamente. En conclusión, se identificaron 5 polifenoles 

en CtCH2Cl2, el cual tiene potencial para ser una propuesta en el tratamiento de SRC-19. 
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Actividad antiinflamatoria y antioxidante de Porophyllum ruderale. 
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INTRODUCCIÓN 

Algunas enfermedades crónico-degenerativas, además de otras infecciosas emergentes 
como la COVID-19, cursan con problemas inflamatorios, los cuales están íntimamente 
relacionados con el estrés oxidativo. Por lo que el uso de plantas medicinales con 
metabolitos antioxidantes y antiinflamatorios constituyen una alternativa para el tratamiento 
de estos padecimientos. 

OBJETIVO 

Evaluar el efecto antiinflamatorio y antioxidante de un extracto hidroalcohólico y fracciones 
menos complejas de pápalo quelite (Porophyllum ruderale), mediante modelos in vitro, para 
su posible uso como coadyuvante del tratamiento de enfermedades en las que existen 
problemas de inflamación crónica.  

METODOLOGÍA 

El material vegetal se colectó en Santa Ana, Hueytlalpan (Hidalgo) en mayo de 2019, se 
secó a temperatura ambiente y molió. Posteriormente 3 kg de P. ruderale se extrajeron con 
6 L de MeOH:H2O (70:30 v/v). A continuación, se realizó una bipartición líquido-líquido 
(H2O: AcOET, 1:1 v/v) al extracto (EHPr), obteniendo dos fracciones: FAPr y FAcOEtPr. 
Finalmente se evaluó la actividad antioxidante y antiinflamatoria del extracto y fracciones 
obtenidas usando un modelo de inhibición de producción de NO en macrófagos, para la 
actividad antiinflamatoria y uno de inhibición del radical ABTS•+ y DPPH•, para la actividad 
antioxidante.  

RESULTADOS 

Todas las muestras disminuyeron de forma significativa la producción de óxido nítrico a las 
concentraciones evaluadas; sin embargo, únicamente FAcOEtPr a una dosis de 20 µg/mL 
mostró una disminución importante (45.92 ± 8.44 %INO). Por otra parte, EHPr presentó 
buena actividad antioxidante (81.11 ± 6.7 %IDPPH.; 69.27 ± 0.07 %IABTS•+; CI50 = 28.91 
mg/mL), además de que el contenido de fenoles totales fue de 44.08 ± 0.30 mg EAG/mL de 
extracto.  

CONCLUSIONES 

P. ruderale posee moderada actividad antiinflamatoria, la cual puede deberse a la presencia 
de compuestos antioxidantes en la planta capaces de inhibir específicamente algunos 
factores que contribuyen al proceso inflamatorio, tales como: iNOS y COX-2. 
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La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria autoinmune, crónica, degenerativa, 
sistémica, con presencia de sinovitis y destrucción articular que produce incapacidad (Oliva-
Gutiérrez, et al 2012). No hay una cura y la finalidad de la polifarmacia recetada es disminuir la 
inflamación articular y con ello el dolor asociado. Los tratamientos son en cierta medida efectivos, 
su uso prolongado genera efectos adversos, sumando al deterioro en la calidad de vida (Cisneros 
Caballero, et al 2017). Las plantas medicinales, son recursos terapéuticos importantes, Tagetes 
lucida es usada en México para padecimientos asociados a la inflamación (Monroy-Ortiz y Castillo-
España, 2017). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto antiinflamatorio del extracto y 
compuestos de T. lucida, usando un modelo de mono- artritis causado por carragenina.  
Metodología. Del extracto hexánico (TlH) de la planta, se obtuvieron por cromatografía en columna, 
diferentes compuestos, que fueron evaluados en el modelo biológico. La monoartritis fue causada 
por la administración intraarticular de carragenina (40%), en ratones hembra Balb-C (n=10), 24 hr 
después los ratones recibieron su tratamiento, vía oral por 9 días: VEH (vehículo Tween20 1%); 
metotrexato (MTX, 5mg/kg), TlH (25 y 50 mg/kg), Amix (amirinas, 2 mg/kg). El parámetro de 
inflamación articular fue monitoreado diariamente. 

Resultados y discusión. Obtención de mezcla de triterpenos α y β amirina (Amix), reportadas por 
primera vez para T. lucida. Tl a 25 mg/kg y Amix reducen significativamente la inflamación articular 
(p <0.05) en comparación con el grupo VEH, teniendo un curso temporal similar al observado con 
el MTX. Se ha demostrado que T. lucida y sus cumarinas son antiinflamatorias sobre edema local, 
confirmando dicho efecto para el TlH en este trabajo. Las amirinas se reportan también como 
antiinflamatorias, en este trabajo se observó una importante reducción de la inflamación articular-
inducida con carragenina.  

Conclusión. Es necesario continuar con el estudio de T. lucida para demostrar su capacidad 
antiartrítica, a través de dilucidar su papel inmunomodulador para proponerlo como agente contra 
la AR. 

 

 

 

 


