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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 Herrera-Ruiz1, Alejandro Zamilpa1, 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. 

 

En México anualmente 14.5 millones de personas con rango de mortalidad de 4.08 padecen de 

lesiones estomacales abiertas, enrojecidas, sangrantes o necrosadas mejor conocidas como 

úlceras gástricas, estas lesiones van desde la submucosa hasta la mucosa estomacal. El objetivo 

de este trabajo es evaluar de manera bioquímica, histológica y a través de la cuantificación de 

secreciones, el efecto antiulcerativo y gastroprotector del tratamiento de la mezcla de soforósido y 

sambubiósido de canferol (MaSS) 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 MaSS. Posteriormente se utilizaron ratas Sprague Dawley con una n de 6 individuos 

para la evaluación del modelo in vivo de úlcera gástrica con etanol vía oral. En este modelo las ratas 

se dejan en ayuno 48 previas a la experimentación. La administración de los tratamientos es 1 hora 

antes de la del etanol. Para evaluar el efecto antiulcerativo y gastroprotector, se realizó un análisis 

imagenológico, histológico, bioquímico y de cuantificación de secreciones. Como resultados se 

observa que los tratamientos de MaSS aumentaron la cantidad de jugo gástrico, el pH y la presencia 

de IL-10, disminuyeron en comparación con el grupo de daño el índice de peso, la cantidad de moco 

secretado, la presencia de IL-6 y el edema en cada uno de los estratos estomacales. Como 

conclusión podemos decir que en general todos los tratamientos de MaSS presentaron un buen 

efecto antiulcerativo y gastroprotector al compararlo con el tratamiento de daño, esto debido a que 
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tanto el soforósido de canferol como el sambubiósido de canferol disminuyen el ataque del jugo 

gástrico y también aumentan el grosor de la capa de moco que protege a la mucosa estomacal. 
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Actividad analgésica y antihipernociceptiva del extracto metanólico de Cnidoscolus 

chayamansa en ratón 

 

Rodrigo Vargas-Ruiz1,2, Alejandro Zamilpa1, Rosa Mariana Montiel-Ruiz1 

 

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

2Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional 

 

Cnidoscolus chayamansa, comúnmente conocida como “Chaya”, es un arbusto de hasta 5 m de 

altura con una gran importancia alimentaria y farmacológica. Sus hojas son principalmente usadas 

como alimento por sus altos aportes nutricionales (proteínas, fibra, calcio, potasio y vitamina C); por 

otra parte, esta especie también ha sido utilizada en la medicina tradicional para combatir distintas 

afecciones, como la diabetes mellitus, así como, malestares como dolor e inflamación. El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar el efecto antinociceptivo y antihipernociceptivo de C. chayamansa 

en modelos murinos. Para realizar esto, se obtuvo un extracto metanólico de las hojas secas de C. 

chayamansa por medio de maceración y evaporación a presión reducida. Para determinar su efecto 

antinociceptivo, se administró el extracto de C. chayamansa (100-400 mg/kg, p.o.) y posteriormente 

se administró formaldehído al 2.5% en la pata del animal posteriormente, se cuantificó el tiempo de 

lamida. Se utilizó un modelo de neuropatía diabética inducida con estreptozotocina (160 mg/kg, i.p.) 

para desarrollar hiperalgesia mecánica, midiendo el umbral de tolerancia mecánica con filamentos 

de VonFrey, administrando el extracto durante 28 días (25-100 mg/kg, p.o.). C. chayamansa produjo 

un efecto antinociceptivo en el modelo de la formalina con un efecto máximo de 48.8% con la dosis 

de 400 mg/kg, p.o. Por otra parte, C. chayamansa logró incrementar el umbral de tolerancia 

mecánica al compararlo con animales diabéticos no tratados en un 46.7%, con la dosis de 100 

mg/kg, p.o. de manera estadísticamente significativa (p<0.05). Estas actividades biológicas pueden 

estar estrechamente relacionadas con la presencia de compuestos fenólicos, alcaloides y terpenos 

previamente reportados para esta especie. Los resultados indican que C. chayamansa podría ser 

utilizado como alternativa en el tratamiento de dolor agudo y crónico, sin embargo, es necesario el 

estudio de su mecanismo de acción, así como, moléculas responsables del efecto. 
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Efecto antiadipogénico de Malva parviflora en adipocitos 3T3-L1 

 

Méndez-Martínez M1,2; Vargas-Villa G2; Cervantes-Torres J4; Jiménez-Ferrer EJ2; Herrera-Ruiz M2; Fragoso-González 

G4; Rosas-Salgado G3; Zamilpa-Alvarez A2, Zavala-Sánchez MA1 

 

1Departamento de Sistemas Biológicos, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F. A.P. 23-

181, México 

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

Xochitepec, Morelos, México. CP 62790. 

3Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, México, CP 62350. 

4Departamento de Inmunología, Instituto de Investigaciones Biomédicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ciudad de México, México, CP 04510. 

 

INTRODUCCIÓN: Controlar el proceso de adipogénesis y acumulación de adipocitos, asociado a 

los malos hábitos de las personas, principalmente a una ingesta excesiva de calorías y 

sedentarismo, podría regular el desarrollo de la obesidad y sus complicaciones. OBJETIVO: Evaluar 

el efecto antiadipogénico de Malva parviflora en adipocitos 3T3-L1. METODOLOGÍA: La planta 

Malva parviflora fue recolectada, procesada y fraccionada con etanol o diclormetano:metanol. Por 

MTT se evaluó el efecto sobre la viabilidad celular de las condiciones y tratamientos. Utilizando la 

técnica de Red Oil O, se obtuvo las fracciones efectivas que controlen la acumulación de lípidos. Se 

calculó la CE50 de las fracciones efectivas y se evaluara su efecto antiadipogénico y antilipogénico 

fueron evaluadas sobre el efecto de acumulación de lípidos, secreción de IL-6 y expresión de 

moléculas adipogénicas y lipogénicas. RESULTADOS: Del primer fraccionamiento se evaluó F17, 

F18 y F19 de las 19 fracciones obtenidas y del segundo fraccionamiento se evaluó R3, R4, R7, R12 

y R13 de las 17 reuniones obtenidas. El ensayo biodirigido indico que las fracciones efectivas fueron 

F17 y F18, las cuales fueron evaluadas para calcular la CE50, los resultados indicaron que la F17 

presenta un efecto dosis dependiente, Emax= 0.25 UA y CE50=14 µg/ml, mientras que en F18 el 

mejor efecto sobre la disminución de la acumulación de lípidos se observa con las concentraciones 

de 60, 120 y 480 µg/ml. Se calculo la CE50 para la F18 obteniendo un Emax= 0.24 UA y una CE50= 

17 µg/ml. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: Las Fracciones F17 y F18 de Malva parviflora disminuyen 

la acumulación de lípidos durante la diferenciación de los pre-adipocitos, indicando que tienen un 

efecto antilipogénico, por lo que evaluar las moléculas asociadas al proceso de adipogénesis y 

lipogénesis podrá esclarecer la actividad anti-adipogénica de Malva parviflora.  
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EFECTO DE LAS SUBFRACCIONES DE Cucumis sativus SOBRE ADIPOCITOS 

DISFUNCIONALES 

 

Méndez Martínez Marisol1,2, Esquivel Guadarrama Fernando R.3, Pedraza Chaverri José4, Zamilpa Álvarez Alejandro2, 

Medina Campos Omar N.4, Fragoso González Gladis5, Jiménez Ferrer Enrique2, y Rosas Salgado Gabriela3. 

 

1Departamento de Sistemas Biológicos, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F. 

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

Xochitepec, Morelos, México. 

3Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, México. 

4Departamento de Biología, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Coyoacán, Ciudad de 

México, México. 

5Departamento de Inmunología, Instituto de Investigaciones Biomédicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Coyoacán, Ciudad de México, México. 

 

INTRODUCCIÓN: El exceso de energía acumulada en forma de grasa en el tejido adiposo, 

observada en obesidad, induce disfunción en adipocitos, la cual se caracteriza por resistencia a la 

insulina y por incremento en lipolisis, estrés oxidativo y la secreción de citocinas pro-inflamatorias. 

OBJETIVO: Evaluar el efecto de las subfracciones de Cucumis sativus sobre la resistencia a la 

insulina en adipocitos disfuncionales in vitro. METODOLOGÍA: Se indujo disfunción a los adipocitos 

con dexametasona o IL-1β, posteriormente fueron incubados con diferentes concentraciones de las 

tres subfracciones (SF1, SF2 o SF3) de Cucumis sativus durante 24 horas y se evaluó la resistencia 

a la insulina. Con base en estos resultados se construyó el modelo de superficie, lo que permitió 

determinar 5 posibles mezclas de las subfracciones (M1, M2, M3, M4 y M5). Se indujeron adipocitos 

disfuncionales con 1 ng/ml de IL-1β y se evaluó el efecto de las 5 subfracciones en la resistencia a 

la insulina aunada al estrés oxidante y al estado proinflamatorio. RESULTADOS: Los resultados in 

vitro indicaron que la subfracciones inducen un aumento en el consumo de 2-deoxiglucosa y una 

disminución en la secreción de glicerol. El modelo de superficie mostró 5 combinaciones efectivas, 

de las cuales M4 y M5 fueron capaces de controlar la resistencia a la insulina, el estado prooxidante 

y el estado proinflamatorio. Los compuestos presentes en las subfracciones son principalmente 

glicina, asparagina y arginina. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: Las subfracciones de la fracción 

acuosa de Cucumis sativus y sus combinaciones M4 y M5, contienen principalmente glicina, 

asparagina y arginina, las cuales podrían ser las causantes del efecto anti-hiperglucémico, 

antinflamatorio y antioxidante observado en los adipocitos disfuncionales.  
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Estudio biodirigido del extracto metanólico de las hojas de Acalypha arvensis del estado de 

Tabasco, con actividad antibacteriana 

 

Litzy Michell Olán Jiménez1*, Mónica Alejandra Madrigal Jerónimo1, Ever Arquímedes Blé González1, Manasés 

González-Cortazar2. 

 

1DACB, UJAT, Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 Col. La Esmeralda, 86690, Cunduacán, Tabasco, México. 

2CIBIS-IMSS, Argentina No. 1, Col. Centro, 62790 Xochitepec, Morelos, México.  

 

INTRODUCCIÓN: La OMS para 2050 estima tasas de mortalidad altas por resistencia bacteriana. 

Acalypha arvensis es una planta medicinal utilizada para las picaduras de arañas, mordeduras de 

víboras y quistes intrauterinos, en Tabasco, México. Los estudios publicados de esta especie indican 

su efecto biocida contra P. aeruginosa y A. neoformans, sin embargo, aún no identifican los 

compuestos responsables. Este estudio propone identificar los metabolitos activos antibacterianos 

en Acalypha arvensis. 

OBJETIVO: Identificar los compuestos responsables de la actividad antibacteriana de las hojas de 

Acalypha arvensis. 

METODOLOGÍA: Las hojas de la planta obtenidas en Villahermosa, Tabasco fueron maceradas 

con metanol. El extracto metanólico obtenido por evaporación del disolvente fue fraccionado y 

purificado por cromatografía en sus diferentes técnicas. Se identificaron algunos metabolitos por 

HPLC y UPLC-MS. Se utilizó bioautografía y CIM en líquidos para evaluar las siguientes cepas: S. 

aureus ATCC 29213 y S. aureus resistente a meticilina ATCC 43300. 

RESULTADOS: El extracto metanólico mostró sensibilidad frente a S. aureus y S. aureus resistente 

a meticilina. En HPLC se identificó fenol, rutina, ácido cafeico, y glucósido de quercetina (compuesto 

mayoritario). 

DISCUSIÓN: La presencia de los compuestos fenólicos en el extracto justifica la actividad 

antibacteriana de Acalypha arvensis, ya que han demostrado sensibilidad frente a S. aureus. 

CONCLUSIÓN: Esta investigación contribuye a validar el uso tradicional de Acalypha arvensis, 

mediante la identificación de los compuestos fenólicos como antibacterianos, por lo que puede 

proponerse su utilización a futuro como tratamiento para bacterias multirresistentes tales como el S. 

aureus. 
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Caracterización química y evaluación de los efectos en síndrome metabólico murino de 

Ludwigia octovalvis y Tecoma stans 

 

Dulce Lourdes Morales Ferra1,2, Jesús Enrique Jiménez Ferrer1, Miguel Ángel Zavala Sánchez2, Alejandro Zamilpa 

Alvarez1. 

 

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

2 Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Ludwigia octovalvis y Tecoma stans son plantas medicinales utilizadas en México para el tratamiento 

de la diabetes y obesidad que poseen actividades farmacológicas potencialmente útiles para el 

control de las alteraciones del síndrome metabólico, un padecimiento con una prevalencia mundial 

aproximada del 25%. El objetivo de este trabajo es realizar la caracterización química y la evaluación 

de la efectividad farmacológica en síndrome metabólico de L. octovalvis y T. stans. Mediante 

maceración con etanol al 60% se obtuvieron extractos hidroalcohólicos de las hojas de ambas 

especies y mediante bipartición con acetato de etilo/agua una fracción orgánica de cada extracto. 

Los extractos y fracciones orgánicas se administraron a 25 mg/kg en ratones C57BL6 macho 

alimentados con dieta hipercalórica. Después de 10 semanas de tratamiento, el extracto y la fracción 

orgánica de T. stans disminuyeron la glucosa basal y la resistencia a la insulina.  El extracto de L. 

octovalvis fue el tratamiento más activo para disminuir el peso corporal, el tejido adiposo y el 

contenido de triglicéridos en tejido adiposo y riñón. Todos los tratamientos disminuyeron la tensión 

arterial, el contenido de triglicéridos en corazón y en suero y la concentración de ácidos grasos libres 

y aspartato aminotransferasa en suero, esto último indicando un efecto protector en hígado y 

corazón. El estudio químico de los extractos muestra un alto contenido de compuestos fenólicos 

derivados del ácido cinámico, flavonoides y fenilpropanoides en T. stans y de terpenos, galatos y 

flavonoides glicosilados en L. octovalvis. 

Como conclusiones de este proyecto se determinó que T. stans es mejor para contrarrestar los 

efectos del síndrome metabólico relacionados con la resistencia a la insulina y L. octovalvis los 

relacionados con la obesidad, sin embargo, ambos tratamientos lograron una mejora general del 

síndrome, posiblemente asociada al control de los ácidos grasos libres.  
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Actividad antibacterial y antiinflamatoria de Salvia lavanduloides 

 

Dionisio Celerino Román-Ramos1,2,3, Ma. Dolores Pérez-García1, David Osvaldo Salinas-Sánchez2 

 

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

infecciosas, siendo las responsables de 18 millones de muertes a nivel mundial. Por otra parte, el 

uso de los antiinflamatorios genera efectos secundarios a nivel gastrointestinal, renal y 

cardiovascular. Sin embargo, el género Salvia contiene más de 900 especies, siendo algunas de 

estas utilizadas dentro de la medicina tradicional, por lo que han reportado poseer propiedades 

antimicrobianas, espasmolíticas, depresoras del sistema nervioso central, antitumorales y 

antiinflamatorias. OBJETIVO: Determinar la actividad antibacterial y antiinflamatoria de Salvia 

lavanduloides. MATERIAL Y MÉTODOS: las partes aéreas Salvia lavanduloides fueron maceradas 

para obtener 4 extractos: n-hexano, diclorometano, acetato de etilo y metanol. Los extractos fueron 

ensayados en Concentración Mínima Inhibitoria y el modelo de edema auricular en ratón inducido 

por TPA.  RESULTADOS Y DISCUSIONES: El extracto de Diclorometano (SlED) fue el más activo 

en actividad antibacterial, inhibiendo el crecimiento de Staphylococcus aureus sensible y resistente 

a meticilina a las concentraciones de 1 y 2 mg/mL, así mismo presento actividad antinflamatoria 

inhibiendo el edema en un 53% en una dosis de 1 mg/oreja. el SlED fue sometido a cromatografía 

en columna abierta, obteniéndose las fracciones SlC1R11, SlC2R7 y SlC2R12, las cuales inhibieron 

el edema en un 61.74, 62.24 y 71.62 % respectivamente a la dosis de 1 mg/oreja. Estas dos últimas 

fracciones fueron sometidas a resonancia magnética nuclear arrojando que se trataba de 

salviandulina A y eupatorin respectivamente. Por lo que en este proyecto se demuestra por primera 

vez la actividad antiinflamatoria de salviandulina A. CONCLUSIÓN: Salvia lavanduloides demostró 

poseer actividad antimicrobiana como antiinflamatoria. 
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Estudio del mecanismo hipoglucemiante de Eryngium cymosum F.Delaroche 

 

Fernanda Artemisa Espinoza Hernández1, Adolfo Andrade Cetto1 

 

1Laboratorio de Etnofarmacología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica que ocurre debido a la secreción 

deficiente de insulina en un trasfondo de resistencia periférica a esta hormona, lo que conduce a 

una hiperglucemia crónica. En países como México, los pacientes diabéticos consumen infusiones 

de plantas medicinales para controlar esta enfermedad. En particular, nuestro grupo de trabajo 

detectó el uso de la parte aérea de Eryngium cymosum F.Delaroche (Apiaceae) por parte de 

pacientes de Tlanchinol y Huejutla de Reyes, Hidalgo. Por lo tanto, nuestro objetivo fue evaluar el 

efecto hipoglucemiante del extracto tradicional, en ratas hiperglucémicas STZ-NA y, posteriormente, 

relacionarlo con dos mecanismos responsables de la hiperglucemia en ayuno y postprandial: la 

gluconeogénesis, mediante la realización de pruebas de tolerancia a piruvato (PTP) y ensayos de 

inhibición de dos enzimas reguladoras de la vía, y la degradación de carbohidratos por -

glucosidasas, a través de pruebas de tolerancia a maltosa (PTM) y ensayos de inhibición. Además, 

se midió la concentración de insulina en ambas condiciones nutricionales para establecer su papel 

en el efecto hipoglucemiante. Se obtuvo que el extracto de E. cymosum disminuyó significativamente 

la hiperglucemia, mostrando un efecto antihiperglucémico significativo en las PTP inhibiendo en un 

91% y 96% la actividad de las enzimas glucosa 6-fosfatasa y fructosa 1,6-bisfosfatasa, 

respectivamente. Por otro lado, redujo significativamente la hiperglucemia postprandial en las PTM 

exhibiendo una modesta inhibición de 32% sobre -glucosidasas. Finalmente, el extracto promovió 

la disminución de la concentración de insulina en ayuno y en estado postprandial a pesar de ejercer 

un efecto hipoglucemiante en ambos casos, indicando que el extracto podría estar mejorando la 

sensibilidad a la insulina. En conclusión, E. cymosum presentó un efecto hipoglucemiante que se 

relacionó principalmente con su capacidad inhibidora de la gluconeogénesis, contribuyendo a la 

reducción de la hiperglucemia en ayuno y postprandial, y al posible mejoramiento en la función de 

la insulina. 
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Aplicación de Amphypteringium adstringens, Jatropha dioica, Mimosa tenuiflora y Vachellia 

farnesiana, en tratamiento del pie diabético 

 

Miguel Mizraim Serrano Morales *Biólogo UAEM / Medico General Naturoortopatico UENIC, correo: 

terapiaslluavi@gmail.com; cel:7771283497 

 

INTRODUCCIÓN: Las úlceras del pie diabético afectan al 15% de los pacientes, el 24% 

experimentara una amputación con tasa de mortalidad del 59%. Seleccionamos Amphiterygium 

adstringens, Mimosa tenuiflora, Vachellia farnesiana, y Jatropha dioica por ser ampliamente 

antiulcerativas, con efectos antimicrobianos y antiinflamatorio, también actividad protectora de 

epitelios. OBJETIVO: Comprobar en dos sujetos experimentales con pie diabético, el efecto de las 

plantas anteriormente mencionadas. METODOLOGÍA: Dosificación: 200g Aa; 100g Mt, 100g Jd y 

200g Vf, en 250 ml de agua, preparar un cocimiento. Se almacena en atomizador de vidrio, se 

mantiene en refrigeración, renovándola cada tercer día, aplicándose después de cada curación 

diaria. Se realizaron revisiones semanales durante nueve meses. 

Sujetos experimentales: Masculino Femenino 

Edades: 70 73 

DMII Si Si 

Años de evolución 20  20 

HTA Si Si 

Meggitt-Wagner:  IV  IV 

Control Glicemia: Insulina NPH 65U, Metformina 800mg  Insulina NPH 100U  

Control HTA: Versatan 150mg Captopril 25mg 

RESULTADOS: La evolución de ambos resultó favorable, el sujeto experimental masculino necroso 

de forma seca la falange distal del 5to dedo, la sujeta experimental necroso el hueso, perdió la uña 

y el hueso distal, las estructuras blandas se conservaron, disminuyeron de grado cada 4 revisiones 

hasta que remitieron completamente las ulceras. DISCUSIÓN: Se ha utilizado y mostrado sus 

actividades in vitro e in vivo en modelos experimentales animales, para tratar problemas de ulceras, 

quemaduras, inflamación aumentando significativamente las actividades de SOD y GPx, disminuye 

niveles de citoquinas en el tejido plantar detectado por la reducción de la actividad mieloperoxidasa, 

disminuyendo problemas de cicatrización, inhibiendo la virulencia de estas. CONCLUSIÓN: Se 

considera que Aa, Mt, Vf y Jd ayudan y evita la amputación, se sugiere ampliar investigación.  

mailto:terapiaslluavi@gmail.com
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L-DOPA y compuestos bioactivos en plantas de Vicia faba L.: actividad antioxidante y 

antiinflamatoria in vitro 

 

Paula B. Fuentes-Herrera1, Adriana Delgado-Alvarado*1, Braulio Edgar Herrera-Cabrera1, Alma Leticia Martínez-Ayala2, 

Ma. de Lourdes Arévalo-Galarza3, Mario Alberto Tornero-Campante1 y Ariadna Isabel Barrera Rodríguez4 

 

1Colegio de Postgraduados Campus Puebla / Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional 

*adah@colpos.mx, 2Instituto Politécnico Nacional / Centro de desarrollo de Productos Bióticos, 3Colegio de 

Postgraduados Campus Montecillos / Posgrado Recursos Genéticos y Productividad - Fruticultura, 4Universidad 

Autónoma de Chapingo / Ciencias Sociales (Centros Regionales).  

 

Tradicionalmente de Vicia faba L. solo el fruto se consume, pero se sabe que la planta presenta 

contenidos altos de L-DOPA, compuesto indispensable para los enfermos de Parkinson, y se 

desconoce que otros compuestos bioactivos podría tener. Los objetivos fueron: conocer el contenido 

y rendimiento de compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FT) y L-DOPA en plantas 

de cuatro variedades de haba mexicanas; además de analizar el perfil de flavonoides, y la actividad 

antioxidante (AA) y antiinflamatoria (AANTI) in vitro. Las variedades se sembraron en campo en alta 

densidad. Las plantas se cosecharon a los 20 días después de la emergencia y se secaron en estufa 

a 38 ºC. El contenido de CFT, FT, L-DOPA, y la AA (por DPPH) y AANTI (por desnaturalización de 

la albumina) se determinaron con espectrofotometría UV-visible. Además, se cuantificó la 

concentración de L-DOPA, rutina e isoorientina por HPLC. Los extractos de la planta tuvieron en 

promedio un contenido de 512.04 g kg-1 MS de L-DOPA, 5.70 g kg-1 MS de rutina y 41.39 g kg-1 MS 

de isoorientina. Por unidad de área, las plantas de la variedad José María presentaron el mayor 

rendimiento de CFT (9.30 g m-2), FT (8.08 g m-2) y L-DOPA (5.64 g m-2). Por planta el mayor 

rendimiento se encontró en la variedad Rojita: CFT (0.25 g planta-1), FT (0.21 g planta-1) y L-DOPA 

(0.17 g planta-1), que también destacó por presentar una mayor actividad antioxidante (CI50= 87.68 

µg mL-¹) y antiinflamatoria (CI50= 74.40 mg mL-1), que se atribuyen a L-DOPA y a rutina e 

isoorientina, respectivamente. El perfil de flavonoides evidencio la presencia de rutina e isoorientina 

que no habían sido detectados en la planta de haba. Las variedades José María y Rojita podrían 

proponerse para la extracción de estos metabolitos y considerar una producción intensiva para su 

obtención.   
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Efecto de Baccharis conferta Kunth en un modelo de monoartritis inducida por 

caolín/carragenina 

 

Ana Silvia Gutiérrez-Román1,2, Gabriela Trejo-Tapia2, Manasés González-Cortazar1, Enrique Jimenez-Ferrer1, José Luis 

Trejo-Espino2, Alejandro Zamilpa1, Ever A. Ble-González3, Brenda Hildeliza Camacho-Díaz2, Maribel Herrera-Ruiz1 

 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur, Instituto Mexicano del Seguro Social, 62790, Morelos, México. 2Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional, 62731, Morelos, México. 3División Académica de 

Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 86690 Cunduacán, Tabasco, México 

 

Baccharis conferta Kunth (Asteraceae) comúnmente conocida como "Azoyate", es una planta 

utilizada en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento del dolor muscular y reumático. Un 

estudio reciente describió que el extracto de diclorometano, así como las fracciones y los 

compuestos aislados, poseen actividad antiinflamatoria en el modelo de edema agudo inducido por 

TPA. Con base en los usos medicinales de B. conferta, así como en estudios previos sobre su 

actividad antiinflamatoria, el objetivo fue evaluar el efecto del extracto de diclorometano (BcD), 

fracciones y compuestos de B. conferta en un modelo de monoartritis inducida con caolín-

carragenina (K/C). Se recolectaron partes aéreas de B. conferta, se secaron y maceraron con 

diclorometano. El extracto BcD se separó por cromatografía en columna abierta para obtener la 

fracción BcD2 y a los compuestos kingidiol (KIN), acacetina, pectolinaringenina y 6-

metoxikaempferido y la fracción BcD3, la cirsimaritina (CIR).  Se evaluó la inflamación de la 

articulación del tobillo, la hiperalgesia mediante la prueba de la placa caliente y los niveles de 

citocinas pro y antiinflamatorias en la cápsula sinovial, así como los cambios histológicos en la 

articulación del tobillo. La administración oral de fracción BcD2 (25 mg/kg) y KIN (10 mg/kg) redujo 

el grosor del tobillo inducido por K/C y disminuyeron los niveles de TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-17, 

mientras que BcD2 aumentó la IL-10. Además, BcD2 y KIN mostraron atenuación significativa del 

edema de la membrana sinovial, disminución de la infiltración inflamatoria y protección en la erosión 

del cartílago en comparación con el grupo de VEH. Finalmente, BcD (50 mg/kg), KIN (10 mg/kg) y 

CIR (5 mg/kg) disminuyeron la hiperalgesia. B. conferta constituye un candidato terapéutico o 

preventivo para la osteoartritis, debido a la disminución de la inflamación articular y al dolor 

acompañado de una modulación de la concentración de citocinas. 
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BIOACCESIBILIDAD DE FENOLES TOTALES Y COMPUESTOS ANTIOXIDANTES EN 

EXTRACTOS ACUOSOS DE ARANTHÓ OBTENIDOS POR TRES DIFENTES MÉTODOS DE 

EXTRACCIÓN 

 

Juan Ramírez-Godínez1, Elizabeth Contreras-López2, Judith Jaimez-Ordaz2, Tania Hernández-Sánchez1, Luis 

Guillermo González-Olivares2, Nayeli Vélez-Rivera1 

 

1Área Académica de Gastronomía, Instituto de Ciencias Económico Administrativas, Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, Circuito La Concepción Km 2.5 Col. San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, 42160 Hidalgo, México; 

juan_ramirez@uaeh.edu.mx (J.R.-G.); tania_hernandez@uaeh.edu.mx (T.H.-S.); nayeli_velez@uaeh.edu.mx (N.V.-R.) 

2Área Académica de Química, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Mineral de la Reforma, 42184 Hidalgo, México; elizac@uaeh.edu.mx (E.C.-L.); jjaimez@uaeh.edu.mx (J.J.-O.); 

lgonzales@uaeh.edu.mx (L.G.G.-O.) 

 

Aranthó (Decatropis bicolor) es una planta que posee propiedades antimicrobianas y antioxidantes. 

En un estudio previo se compararon tres métodos de extracción (convencional, ultrasonido y 

microondas) mediante la optimización en las condiciones físicas aplicando un diseño de 

experimentos Box-Behnken. Sin embargo, es importante cuantificar la proporción de antioxidantes 

que estén disponibles para su uso en un sistema biológico, por ello el objetivo de este trabajo fue 

determinar la bioaccesibilidad de extractos acuosos de aranthó obtenidos por tres diferentes 

métodos de extracción mediante un estudio in vitro. Se realizó la comparación antes y después del 

proceso de digestión y las determinaciones se llevaron a cabo mediante técnicas 

espectrofotométricas. Los resultados muestran que la extracción convencional generó una mayor 

fracción dializada (70.2%). Los extractos obtenidos por ultrasonido presentaron el mayor porcentaje 

de fracción dializada ya que favorece la ruptura celular y la liberación del contenido intracelular 

haciéndolos más bioaccesibles con un 22.9 % para DPPH y 9.9 % de FRAP. A pesar de la alta 

actividad antioxidante mostrada por los extractos aranthó obtenidos por extracción convencional, 

con ultrasonido y microondas la bioaccesibilidad analizada mediante pruebas in vitro fue limitada.  
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Efecto modulador de la raíz de Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl., sobre neuroinflamación 

asociada a un Evento Vascular Cerebral (EVC) 

 

Yury Maritza Zapata Lopera1,2; Gabriela Trejo Tapia2; Jesús Enrique Jiménez Ferrer1; yzapatal1600@alumno.ipn.mx  

 

1Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de Investigación Biomédica del Sur, Xochitepec, Morelos, 62790 México. 

2Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Yautepec, Morelos, 62730 México 

 

La neuroinflamación es una respuesta inflamatoria dentro del cerebro y esta mediada por la 

producción de citocinas, especies reactivas de oxígeno. Estos son producidos por la microglía, 

astrocitos, células endoteliales. Puede iniciarse en respuesta a diferentes señales, que incluyen 

infección, lesión cerebral traumática, agregación proteica, isquemia. Bouvardia ternifolia ha sido 

utilizada en la medicina tradicional para el tratamiento de afecciones inflamatorias por sus 

propiedades antioxidantes, neuroprotectoras y antinflamatorias. En este trabajo se propone evaluar 

el efecto modulador de las fracciones de la raíz de Bouvardia ternifolia obtenidas mediante una 

extracción biodirigida sobre: a) los niveles de expresión de citocinas pro y antiinflamatorias  en un 

modelo de inflamación aguda en ratones inducida con LPS; b) el efecto modulador y antiinflamatorio 

en un modelo de isquemia/reperfusión mediante la cuantificación de marcadores moleculares de 

inflamación y estrés oxidativo, c) expresión de proteínas pro apoptóticas, de activación glial y NF-

kB, BDNF. Se lograron tres cromatografías en columna abierta derivadas del extracto de 

diclorometano que fue el que mayor actividad presentó en el primer modelo de inflamación aguda, 

se observaron grupos de compuestos de diferente polaridad de tipo terpeno y cumarinas. Respecto 

al efecto de los tratamientos sobre la inflamación aguda en el modelo de permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica con azul de Evans, en el grupo control de daño se observa una mayor 

concentración del azul de Evans por mg de tejido cerebral, mostró un aumento de 9 veces contra el 

grupo basal. El tratamiento aplicado a los grupos control positivos (meloxicam y dipiridamol) 

disminuyó la concentración de Azul de Evans en cerebro. El extracto obtenido de la fase de hexano 

disminuyó significativamente (70%) al igual que el extracto de diclorometano (68%). El extracto de 

metanol redujo en (13%) y el acuoso (22%) la concentración de azul de Evans por mg de tejido 

cerebral. 
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ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA Y ANTIMICROBIANA DE Prosopis laevigata 

 

Hernández Hernández Paulina3, González Cortázar Manasés1, Herrera-Ruiz Maribel1, Zamilpa Alejandro1, Jimenez-

Ferrer Enrique1, Pérez García Ma. Dolores1, Salinas Sánchez David Osvaldo2,3 

 

1Centro de Investigación Biomédica del Sur, IMSS. Xochitepec 

2Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, UAEM. Cuernavaca   

3Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, EESJ-UAEM. Jojutla 

 

INTRODUCCIÓN: A nivel mundial existen dos problemas de morbimortalidad de gran relevancia en 

el sector salud, uno de ellos es la inflamación que es un proceso fisiológico que puede involucrar 

cuadros inflamatorios agudos o crónicos y la otra causa son las enfermedades microbianas que son 

producidas por microorganismos patógenos como las bacterias. Las especies vegetales de género 

Prosopis se han utilizados tradicionalmente para estos padecimientos. OBJETIVO: Evaluar la 

actividad antiinflamatoria y antimicrobiana de extractos, fracciones y de al menos un compuesto 

aislado de Prosopis laevigata. METODOLOGÍA: Las partes aéreas secas de Prosopis laevigata se 

maceraron con disolventes como: n-hexano, diclorometano y metanol. Se realizó fraccionamiento 

cromatográfico del más activo, así como la evaluación biológica (antiinflamatoria y antimicrobiana) 

tanto de los extractos como fracciones y compuesto. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El extracto de 

diclorometano (PIED) mostro mayor inhibición en el modelo de edema de oreja de ratón inducido 

por TPA, siendo de 75.37% a una dosis de 1 mg/oreja, posteriormente fue sometido a una 

investigación fitoquímica donde se obtuvo la fracción 1-F7 que inhibió en un 52.2% el efecto 

inflamatorio. En un segundo proceso cromatográfico, fue posible aislar un compuesto con anillo 

aromático, caracterizado como veratrato de etilo (VE), este inhibió como antinflamatorio un 85.1%. 

Al realizar la evaluación antimicrobiana de cada extracto, se observó la presencia de compuestos 

con inhibición del crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus. CONCLUSIÓN: Prosopis 

leavigata podría ser una planta útil para el tratamiento de enfermedades que involucran procesos 

antinflamatorios y contra algunas bacterias.  
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL USO DEL JENGIBRE COMO INTERVENCIÓN EN LA 

REGULACIÓN DEL PESO CORPORAL Y PARÁMETROS METABÓLICOS EN SANGRE 

 

Valeria Navarrete Chiquini1 y Olga Nelly Rodríguez-Peña2 

 

1UNITEC, Nutrición, Atizapán, Boulevard Calacoaya 7, La Ermita, 52999 Cd López Mateos, México 

2Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UBIPRO, Laboratorio de 

Fisiología Vegetal, Av. de los Barrios Núm. 1, Los Reyes Iztacala, 54090 Tlalnepantla, Estado de México, México. 

 

El jengibre es considerado un alimento funcional debido a sus múltiples beneficios en la salud.  El 

objetivo de este estudio consistió en determinar el estado del conocimiento del uso del jengibre 

como intervención en la regulación del peso corporal y en los niveles metabólicos en sangre 

(glucosa, insulina, triglicéridos, leptina, colesterol y HOMA) en modelos animales y en humanos.  

Realizamos una búsqueda sistemática de estudios científicos incluyendo, tesis, estudios primarios 

(originales) y secundarios (revisiones sistemáticas y metaanálisis) publicados en el periodo de 

(2015-2019).  Para cada uno de los parámetros estudiados, analizamos el nivel de avance del 

conocimiento (cuantitativo) y la calidad de los estudios.  Con base al modelo de estudio y al diseño 

experimental determinamos el nivel de evidencia y los grados de recomendación.  Encontramos un 

total de 63 estudios pertinentes.  El 100 % de los estudios fueron escritos en idioma inglés.   

El desarrollo de estudios científicos fue mayor en el Continente Asiático y en humanos, el avance 

del conocimiento es inexistente en el Continente Americano; Cuantitativamente, el estado del 

conocimiento para tesis y revisiones descriptivas fue inexistente, para revisiones sistemáticas y 

meta-análisis fue escasa y para artículos originales fue amplia; Cualitativamente, el estado del 

conocimiento para revisiones sistemáticas y meta-análisis fue incipiente y para artículos originales 

fue en desarrollo.  La intervención con jengibre fue menos estudiada en parámetros como leptina y 

HOMA, medianamente en insulina y más estudiada en colesterol, peso corporal y glucosa a nivel 

primario (originales).  A nivel secundario, únicamente se generaron 3 estudios de revisión 

sistemática y 3 estudios tipo metaanálisis.  El nivel de evidencia fue I y el grado de recomendación 

A para todos los parámetros.  Los hallazgos son discutidos en un contexto investigativo.         

Palabras Clave:  Colesterol; Glucosa; HOMA; Insulina; Intervención con jengibre; Leptina; Nutrición 

basada en Evidencia; Peso corporal; Triglicéridos; Zingiber officinale.  
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Mejora de la resistencia a la insulina e inhibición de enzimas paso limitantes de la 

gluconeogénesis por plantas medicinales mexicanas 

 

G. Mata-Torres, A. Andrade-Cetto 

 

Laboratorio de Etnofarmacología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad que afecta el metabolismo de carbohidratos, 

proteínas y lípidos debido a la resistencia a la insulina (RI), la cual es la principal característica. El 

hígado de un paciente diabético produce 35 g de glucosa nocturna debido a la resistencia a la 

insulina hepática; por lo tanto, inhibir la producción de glucosa hepática es un buen blanco 

farmacológico para el tratamiento de esta enfermedad. En la medicina tradicional, Ageratina 

petiolaris, Cecropia obtusifolia y Equisetum myriochaetum, han sido utilizadas en algunas 

comunidades de Hidalgo y del Estado de México para el tratamiento de la DM2. En estudios previos, 

las plantas mencionadas anteriormente mostraron un efecto inhibitorio de la gluconeogénesis en 

ratas hiperglucémicas STZ-NA. El objetivo de este estudio fue determinar si el efecto inhibitorio de 

la gluconeogénesis fue causado por la inhibición alostérica de enzimas paso limitantes de dicha vía 

metabólica. Adicionalmente, se analizó el efecto de los extractos sobre la resistencia a la insulina 

tras administrar por 42 días ratas STZ-NA. Los resultados mostraron que después de 42 días de 

tratamiento, los extractos de A. petiolaris, C. obtusifolia y E. myriochaetum redujeron tanto los 

niveles de glucosa como triglicéridos en las ratas STZ-NA. Los extractos también mejoraron la 

tolerancia a la glucosa oral tras reducir el área bajo la curva de glucosa contra el control. A. petiolaris 

y C. obtusifolia redujeron el índice HOMA-IR. Por otro lado, los ensayos enzimáticos mostraron 

inhibición de la enzima glucosa-6-fosfatasa por parte de A. petiolaris y C. obtusifolia (IC50= 223 y 

146 μg/ml, respectivamente). Los extractos de las tres plantas inhibieron la enzima fructosa-1,6-

BisFosfatasa (IC50= 41, 238, y 64 μg/ml, respectivamente). En conclusión, la inhibición de la 

gluconeogénesis puede ser explicada por la inhibición de las enzimas mencionadas y por la 

disminución en la RI. 
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Efecto de Tagetes lucida CAV y dos compuestos aislados herniarina y dimetilfraxetina 

sobre parámetros asociados con psicosis experimental en ratones 

 

Sandra Liliana Porras Dávila1,2, Rubén Román Ramos 2 Manasés González-Cortazar 1, Enrique Jiménez-Ferrer1, Maribel 

Lucila Herrera Ruiz1, 

 

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

2Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa  

 

Tagetes lucida CAV es una planta nativa de México comúnmente conocida en la medicina tradicional 

mexicana como pericón y ampliamente usada para tratar padecimientos como los “nervios” y “susto” 

o “espanto”.  Se han demostrado sus actividades farmacológicas como antidepresivo, sedante, 

neuroprotector y antiinflamatorio. Por los antecedentes anteriormente mencionados, se propone a 

T lucida como especie vegetal capaz de actuar como modulador de parámetros asociados con la 

psicosis experimental mediante la evaluación de los síntomas negativos, positivos y cognitivos 

asociados a las vías dopaminérgica y glutamatérgica. Sobre el cual se evaluaron 4 extractos 

(Hexano, A. Etilo, Metanol y Acuoso 25 y 50 mg/kg) y 2 compuestos aislados (herniarina y 

dimetilfraxetina a 1 y 5 mg/kg), que fueron obtenidas por métodos químicos de separación. Los 

animales (ratones macho/ICR) fueron expuestos a la potenciación de la catalepsia inducida por 

haloperidol 0.5 mg/kg (sistema dopaminérgico), utilizando la prueba de barra y también sobre 

síntomas similares a la esquizofrenia inducida con la administración aguda de ketamina 50mg/kg 

(sistema glutamatérgico), en este ensayo se evaluaron los efectos mediante pruebas conductuales 

incluyendo la prueba de evitación pasiva por deterioro cognitivo; prueba de campo abierto para 

síntomas positivos; y la prueba de natación forzada para detectar síntomas negativos. Los extractos 

de A. Etilo 50 y acuoso 25 mg/kg, así como los compuestos aislados 1 mg/kg fueron capaces tanto 

de, potenciar el efecto cataléptico mediante la modulación de receptores tipo D2 y no a través de 

los receptores A2 como lo hace el fármaco de referencia cafeína 15mg/kg, considerando que ambos 

heteroreceptores de forma regulada disminuyen el exceso de dopamina; así como también, revertir 

el efecto de la ketamina como lo hace el fármaco de referencia (NMDA 5 mg/kg) presentando un 

efecto nootropico, antidepresivo y antipsicótico en los roedores. Por lo que T lucida en su contenido 

químico presenta compuestos capaces de modulares parámetros asociados a la esquizofrenia 

experimental en ratones. 
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BEBIDAS BAJAS EN CALORÍAS A PARTIR DE PLANTAS MEDICINALES, FLORES Y 

FRUTAS: CARACTERIZACIÓN Y NIVEL DE AGRADO 

 

Miguel Maximiliano García-Martínez 1, Elizabeth Contreras-López 2, Juan Ramírez-Godínez 3, Y Judith Jaimez-Ordaz 2. 

 

1Área Académica de Nutrición, Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Circuito 

Ex Hacienda, La Concepción S/N, Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, 42060 Hidalgo, México; 

ga294591@uaeh.edu.mx; Tel: +52-557-0486786 

2Área Académica de Química, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Mineral de la Reforma, 42184 Hidalgo, México; elizac@uaeh.edu.mx (E.C.-L.); jjaimez@uaeh.edu.mx (J.J.-O.). 

3Área Académica de Gastronomía, Instituto de Ciencias Económico Administrativas, Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, Circuito La Concepción Km 2.5 Col. San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, 42160 Hidalgo, México; 

juan_ramirez@uaeh.edu.mx  

 

El exceso en el consumo de bebidas no alcohólicas ha sido asociado a la ganancia de peso y a la 

aparición de enfermedades no transmisibles. Debido a esto, el mercado de bebidas ha sufrido una 

diversificación hacia productos con propiedades antioxidantes. El objetivo de este trabajo fue 

desarrollar una bebida baja en calorías y con capacidad antioxidante, a través del uso de extractos 

acuosos de plantas medicinales, flores y frutas a fin ofrecer una alternativa de consumo para adultos 

con sobrepeso y obesidad. En la formulación de las bebidas se utilizaron dos plantas medicinales 

(toronjil y cedrón), cinco frutas (guayaba, piña, fresa, cascara de naranja y cáscara de mandarina) 

y dos tipos de flores (bugambilia y manzanilla) deshidratadas, empleando un método de extracción 

convencional sólido-líquido (90°C durante 5 min). Se seleccionaron cuatro formulaciones, se 

caracterizaron fisicoquímicamente de acuerdo con métodos oficiales de análisis y se evaluaron 

sensorialmente (400 adultos divididos en dos grupos Con y Sin sobrepeso u obesidad) a través de 

una prueba de nivel de agrado, del mismo modo se evalúo la intención de compra. La actividad 

antioxidante de las bebidas se evaluó mediante los métodos de Contenido de Fenoles Totales, del 

radical DPPH, y la prueba de FRAP. Las cuatro formulaciones ensayadas presentaron actividad 

antioxidante (>1.6 g EAG/porción) y son bajas en calorías (≤ 40 kcal/porción) por lo que representan 

una alternativa de consumo principalmente para personas que padecen sobrepeso u obesidad y 

están habituadas a consumir bebidas azucaradas. Las bebidas conteniendo bugambilia presentaron 

una apariencia y olor atractivos y en general fueron preferidas por los participantes; sin embargo, el 

sobrepeso u obesidad no influyó en la preferencia, nivel de agrado o intención de compra de las 

bebidas desarrolladas.  
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Actividad antiinflamatoria y antibacterial de Bursera linanoe 

 

Félix Lucero-Cruz1,2,3, David Osvaldo Salinas-Sánchez2,3, Maribel L. Herrera-Ruiz1, Jesús Enrique Jiménez-Ferrer1, Ma 

Dolores Pérez-García 1, Manasés González-Cortázar1, Alejandro Zamilpa1 

 

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: En la actualidad hay dos problemas relevantes que afectan la salud del ser 

humano, el ataque de bacterias y los problemas inflamatorios. La inflamación está implicada en 

varias enfermedades crónico degenerativas entre las que destacan el cáncer, la diabetes y la 

hipertensión. Bursera linanoe, es utilizada en Morelos y Guerrero, en la medicina tradicional; 

estudios químicos del género, indican que produce monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, 

triterpenos, lignanos. En la bibliografía, no se han encontrado estudios farmacológicos de B. linanoe. 

OBJETIVO: Evaluar la actividad antibacterial y antiinflamatoria de extractos obtenidos a partir de 

esta especie vegetal. METODOLOGÍA: El material seco (hoja y fruto) fue macerado con n-hexano, 

acetona y metanol. Los extractos y fracciones fueron evaluados usando el método de concentración 

mínima inhibitoria (CMI) y por el modelo de inflamación de oreja de ratón por 13-acetato de-12-O-

tetradecanoilforbol (TPA). RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El extracto metanólico de hoja y su 

subfracción BlF1 (mezcla Ribopiranosido 3-O-β-D- Kaempherol y Ribopiranosido 3-O-β-D- 

Quercetina) inhibieron el edema en un 58.24 y 42.45 % respectivamente, este resultado concuerda 

con el estudio de Figueroa-Suarez et al., 2019, donde reporta que un extracto de metanol de las 

partes aéreas de Bursera cuneata inhibe el edema en oreja de ratón en un 77.4%. El extracto 

acetónico de fruto y su subfracción BlF4, presentaron mayor actividad antibacterial frente a 

Staphylococcus aureus sensible y multirresistente a meticilina. CONCLUSIÓN: Los extractos 

obtenidos de Bursera linanoe tienen efecto antiinflamatorio y antimicrobiano. El proceso de 

separación química permitió el aislamiento de una mezcla de los flavonoides Ribopiranosido 3-O-β-

D- Kaempherol y Ribopiranosido 3-O-β-D- Quercetina. 
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Diseño y evaluación computacional de compuestos hipoglucemiantes derivados de 

tecomina 

 

Andrés Reyes-Chaparro1, Dulce Estefanía Nicolás-Álvarez2*  

 

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

2Escuela Nacional de Ciencia Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de fisiología.  

*Correspondencia: email: dnicolas@ipn.mx  

 

La diabetes es un trastorno metabólico que no tiene un sólo agente causal, además, diversas vías 

metabólicas se ven afectadas y hay muchas enzimas implicadas. El desarrollo de fármacos 

hipoglucemiantes puede tener diferentes dianas que tienen el mismo efecto final; disminuir la 

glucosa en sangre. Una de las principales limitantes para el uso de la tecomina y sus derivados de 

Tecoma stans, es que son inestables y su transformación afecta sus propiedades hipoglucemiantes. 

El objetivo de este trabajo es evaluar los metabolitos de Tecoma stans con dianas farmacológicas 

asociadas a diabetes mellitus y, diseñar compuestos tomando de referencia la tecomina. Se 

realizaron ensayos de docking con diferentes metabolitos de la planta Tecoma stans (Tronadora), 

tomando como controles de referencia la tecomina y tecostamina los cuales se ha mostrado que 

tienen actividad hipoglucemiante. Las enzimas que se utilizaron fueron α-amilasa, α-glucosidasa, 

aldosa reductasa, proteína tirosina fosfato, dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV), **. Adicionalmente, la 

estabilidad de los complejos y la afinidad de cada ligando se evaluaron por dinámica molecular (100 

ns, software gromacs) con análisis de RMSD, RMSF y MMPBSA. Se generó una biblioteca de 100 

compuestos diferentes a partir de la tecomina, utilizando el software SmiLib y fueron evaluadas por 

propiedades ADMET, y ensayos de docking molecular, para seleccionar los mejores candidatos. 

Los resultados muestran una mayor energía de afinidad de los metabolitos tipo alcaloides (incluidos 

la tecomina y tecostamina) respecto a los compuestos fenólicos, confirmando que los grupos 

alcaloides son los que ejercen la actividad hipoglucemiante. Se proponen dos derivados de tecomina 

como potenciales moléculas para tratamientos hipoglucemiantes. El desarrollo de fármacos 

hipoglucemiantes permite aumentar la disponibilidad y accesibilidad de tratamientos.  A partir de las 

pruebas computacionales se diseñaron y seleccionaron 2 compuestos con buenas propiedades 

ADMET, y potencial actividad hipoglicemiante, se buscará llevar a pruebas experimentales estos 

dos compuestos. 
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Efecto hepatoprotector del extracto hidroalcohólico de la raíz de Sechium edule (Jacq.) Sw. 

sobre el daño hepático inducido por la aplicación crónica de ANGII 

 

Zimri Aziel Alvarado-Ojeda1; Alejandro Costet Mejía1; Gerardo Arrellín Rosas1,2; Jesús Enrique Jiménez-Ferrer3; 

Alejandro Zamilpa3; Celeste Trejo-Moreno4; Gabriela Castro-Martinez5; Marisol Mendez Martinez4; Jacquelynne 

Cervantes Torres6; Juan Carlos Báez Reyes7; Gladis Fragoso6 & Gabriela Rosas Salgado1. 
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jcervantes@iibiomedicas.unam.mx; gladis@unam.mx 7Escuela Nacional Preparatoria No.1 UNAM; 
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INTRODUCCIÓN: El daño hepático es una enfermedad multifactorial que afecta la función hepática 

y se caracteriza por la acumulación de lípidos y un estado prooxidante que lleva a la necrosis y a la 

fibrosis, condiciones que conducen a la cirrosis. Existes múltiples causas que dañan al hígado, entre 

ellos está la producción constante de angiotensina II (ANGII) del sistema RAAS. Dada la complejidad 

de la enfermedad, los fitomedicamentos son una opción terapéutica ya que los compuestos químicos 

que los conforman tienen diferentes blancos terapéuticos. MATERIALES Y MÉTODOS: EL daño 

hepático fue inducido por la administración crónica de ANGII vía i.p (0. 01 μg/kg/día). El extracto 

hidroalcohólico de raíz de Sechium edule (rSe-HA) se estandarizó en ácido cinámico, el cual fue 

administrado vía oral (11mg/kg/día) en ratones macho C57/BL6J. Después de 11 semanas se 

sacrificaron los ratones y se obtuvieron tejidos adiposos, sueros e hígados. Tanto el hígado y el 

tejido adiposo se pesó. Por otro lado, en hígado, se midió la concentración de citocinas y triglicéridos 

(TG) y se realizaron los estudios histopatológicos. En suero, se midió la concentración de TG y 

enzimas hepáticas (GPT/ALT). RESULTADOS: La rSe-HA mostró un efecto hepatoprotector frente 

al daño hepático porque previno el aumento de TGP/ALT, triglicéridos, hepatomegalia, necrosis, 

inflamación (TNFα, IL-1β, IL6 y TGFβ y el reclutamiento de células inflamatorias) Y fibrosis y evito   

de tejido adiposo. CONCLUSIONES: El ExrSe-HA, tiene efecto hepatoprotector, sobre el daño 

hepático inducido por la aplicación crónica de ANGII. 
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Producción y caracterización química de compuestos activos en raíces transformadas de 

Ocimum selloi Benth. 

 

Daniel Cisneros-Torres1,2, José de Jesús Arellano-García1, María del Pilar Nicasio-Torres2 

 

1 Centro de Investigación en Biotecnología. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Avenida Universidad 1001, 

Chamilpa, 62209. Cuernavaca, Morelos, México.  

2 Centro de Investigación Biomédica del Sur. Instituto Mexicano del Seguro Social. Argentina 1, Centro, 62790. 

Xochitepec, Morelos, México.  

 

INTRODUCCIÓN: Ocimum selloi, especie mexicana conocida como albahaca anís o chiapaneca, 

se emplea en medicina tradicional en infusiones para tratar malestares digestivos, sarampión o 

presión arterial; tiene usos culinarios como saborizante en platillos y ensaladas. Los metabolitos 

secundarios identificados en esta especie son derivados del cavicol, germacreno y compuestos 

fenólicos como los ácidos rosmarínico, cumárico y cafeico. OBJETIVO: Establecer un cultivo en lote 

de raíces pilosas de O. selloi en matraces agitados, por infección con Agrobacterium rhizogenes 

cepas ATCC 15834/pTDT y A4/ pTDT para obtener biomasa de raíces, realizar extractos de acetato 

de etilo y caracterizarlos químicamente para identificar compuestos fenólicos como los ácidos 

rosmarínico, cumárico y cafeico. METODOLOGÍA: A partir de plántulas in vitro se obtuvieron 

explantes de nodos (n) y hojas (h) y se infectaron con la cepa ATCC 15834 por co-cultivo en una 

solución bacteriana (D.O.= 0.5 a λ = 600 nm) por 72 h en oscuridad. Los explantes se lavaron 3 

veces con agua destilada con antibióticos cefotaxima y ceftriaxona (300 mg/L) para eliminar la 

bacteria, y se sembraron en medio MS con 10 g/L sacarosa y los antibióticos anteriormente 

mencionados. RESULTADOS: Se realizaron 2 experimentos de infección con la cepa 15834, E1 (5 

n, 14 h) y E2: (7 n 14h), 2 lotes c/u con una repetición, resultando para E1 una frec. de transformación 

(FT) 31.6 ± 19.2% y 8 eventos de transformación (ET) de 8 ± 4.3 para E1, y FT 41.3 ± 15.2% y 15 ± 

6.3 ET para E2 a 37 días de cultivo. DISCUSIÓN. El desarrollo de raíces pilosas es específico para 

cada especie, depende del explante y de la virulencia de la cepa, observando en la 15834 

preferencia por explantes de hoja. CONCLUSIONES: Es necesario utilizar la cepa A4 y comparar 

cuál de las dos genera mayor cantidad de raíces pilosas. 
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Actividad antinflamatoria de Salvia polystachya en modelos murinos 

 

Raymundo Torres Flores1, 2, 3, David Osvaldo Salinas Sánchez2, 3, Jesús Enrique Jiménez-Ferrer Ma Dolores Pérez-

García 1, Manasés González-Cortázar1, Alejandro Zamilpa1, Maribel L. Herrera-Ruiz1. 

 

1Centro de Investigación Biomédicas del Sur, IMMS. Xochitepec 

2Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, UAEM. Cuernavaca 

3Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, EESJ-UAEM. Jojutla. 

 

INTRODUCCIÓN: La inflamación es una reacción compleja del tejido vascularizado del sistema 

inmunitario en los sitios de infección, exposición a toxinas o lesión tisular y se asocia con muchas 

afecciones patológicas crónico-degenerativas entre las cuales se encuentra, cáncer, diabetes y 

artritis. La especie Salvia polystachya, no cuenta con estudios químico-farmacológicos, pero es 

usada ampliamente en la medicina tradicional para tratar padecimientos que cursan con inflamación. 

OBJETIVO. Medir el efecto antinflamatorio de S. polystachya en dos ensayos de inflamación. 

METODOLOGÍA: Las partes aéreas de esta especie vegetal, fueron maceradas con n-hexano, 

AcOEt y CH2Cl2. Se utilizaron los modelos de inducción del edema en el pabellón auricular de ratón 

por TPA y edema plantar inducido por carragenina, para determinar la actividad antinflamatoria. 

Técnicas cromatográficas fueron empleadas para separar el extracto activo. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN: El extracto de acetato de etilo de S. polystachya (SpAcOEt) inhibió el 

edema en un 64.55% a una dosis de 1mg/oreja en el modelo de edema inducido por TPA. En el 

modelo de edema plantar inducido por carragenina el extracto de diclorometano de S. polystachya 

(SpD) fue el que más redujo la inflamación en un curso temporal de 4 h. Del fraccionamiento de 

SpAcOEt fue posible aislar un diterpeno del cual aún no hay registro, llamado polistachine G. 

CONCLUSIÓN: Los extractos obtenidos de S. polystachya mostraron efecto antinflamatorio y 

mediante el proceso de separación química se logró el aislamiento de un nuevo compuesto llamado 

polistachine G. 
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Evaluación del efecto del pápalo quelite (Porophyllum ruderale) sobre la función renal de 

ratas con daño renal agudo 

 

Vázquez-Atanacio, MJ1,2,3., Bautista, A. M2., De la O, A. M2., Velázquez, G.C2., Castañeda, O. A3., González, C. M4., 

Ojeda, R. D1. 
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Salud (ICSa); San Juan Tilcuautla, Hidalgo2. UAEH Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI); Pachuca de Soto, 

Hidalgo3. Centro de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS) IMSS; Xochitepec, Morelos4. 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de Salud Pública mundial, 

ya que se acompaña de elevada morbilidad, mortalidad y costos elevados tanto para el paciente 

como para el sistema de salud, así como de una calidad de vida disminuida. Existen múltiples 

factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades renales, los cuáles aún no son 

comprendidos en su totalidad, por lo que la mayoría de los tratamientos están dirigidos a la 

administración de medicamentos que aporten elementos inadecuadamente metabolizados por el 

riñón o bien que minimicen otras complicaciones propias de la enfermedad. A pesar de que la 

medicina moderna está bien desarrollada en la mayor parte del mundo, grandes sectores de la 

población de países en vías de desarrollo todavía dependen de los profesionales tradicionales y de 

las plantas medicinales para su atención primaria, sin embargo, en el caso de algunas plantas no 

existe evidencia científica que soporte su administración, tal es el caso del pápalo quelite, planta de 

uso común en las poblaciones y parte de la dieta normal del mexicano. OBJETIVO: Evaluar la 

función renal de ratas Wistar tratadas con un extracto hidroalcohólico de pápalo quelite (Porophyllum 

ruderale), mediante un modelo de enfermedad renal aguda, para su posible uso como coadyuvante 

del tratamiento farmacológico. METODOLOGÍA: Se desarrolló un modelo de enfermedad renal 

aguda en ratas Wistar, inducido con Tioacetamida (TAM). Los animales fueron divididos en 5 grupos 

(n=5): Grupo 1 Control (1 mL Agua i.g.), Grupo 2 Control negativo (TAM 300 mg/kg i.p.), Grupo 3 

Control positivo (Quercetina 50mg/kg i.g. + TAM 300 mg/kg i.p.), Grupo 4 (Pápalo 100 mg/kg i.g.) y 

Grupo 5 (Pápalo 100 mg/kg i.g. + TAM 300 mg/kg i.p.); los cuales se mantuvieron en condiciones 

estándar de ciclo luz/oscuridad de 12 horas, a 22 °C y con control de humedad relativa del 45%. Se 

les proporcionó alimento y agua ad libitum. Previo a cada experimento, los animales se dejaron en 

privación de alimento por 12 horas. Posteriormente, transcurridas 24 horas después de la 
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administración de TAM, se realizó la eutanasia de los grupos 2 y 5, mediante exanguinación con los 

animales previamente sedados y 48 h después se realizó la eutanasia de los grupos 1, 3 y 4. 

Finalmente, se determinaron como parámetros bioquímicos marcadores de daño renal en suero: 

creatinina, proteínas totales, urea y nitrógeno ureico. RESULTADOS: Se evaluaron las medias de 

los niveles séricos de creatinina, proteínas, urea y nitrógeno ureico, comparando el control negativo 

(TAM) con el grupo control (Agua). Control positivo (quercetina+TAM), pápalo, pápalo + TAM 

comparados con el control negativo (TAM). Los resultados obtenidos mostraron que al comparar los 

valores de creatinina en el grupo pápalo + TAM disminuyeron de 0.78 mg/dL a 0.72 mg/dL, mientras 

que para la urea tuvo una disminución de 14.91 mg/dL, así como para los valores de nitrógeno 

ureico en los que se observó una disminución de 6.91 mg/dL. En el caso de las proteínas totales los 

grupos administrados con pápalo se mantuvieron en niveles metabólicos adecuados. 

CONCLUSIONES: El extracto hidroalcohólico de Porophyllum ruderale, a pesar de no presentar 

significancia estadística en los valores encontrados en el perfil renal, demuestra propiedades 

compensatorias en las concentraciones de los marcadores de daño renal que no afectan la función 

metabólica de los animales tratados y que incluso disminuye las complicaciones de la enfermedad 

de base. 

  


