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Resumen 
 
Desde hace años, es sabido que los procesos inflamatorios están involucrados  

como trasfondo patológico de numerosas enfermedades, pese a que existe una 

amplia gama de fármacos para combartirlos, éstos producen efectos adversos 

indeseables. E. purpurea, es una planta ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional a nivel mundial, por sus diversas propiedades terapéuticas; entre éstas, la 

antiinflamatoria. Sin embargo, presenta gran variabilidad en el contenido de sus 

principios activos, debido a las condiciones ambientales en donde se desarrolla. La 

hidroponía y el cultivo de células en suspensión, son dos técnicas biotecnológicas 

que posibilitan la obtención de los principios activos de modo uniforme y controlado. 

En este trabajo, se implementó el cultivo de plantas en hidroponía y de células en 

suspensión de E. purpurea, para determinar la actividad antiinflamatoria de sus 

extractos, mediante el modelo de inflamación inducida con TPA. Se utilizaron 

técnicas de cromatografía en columna y en capa fina para la separación e 

identificación de extractos activos. Las plantas de E. purpurea cultivadas en 

hidroponía crecieron con una velocidad de 0.218 cmd-1, alcanzando una altura 

promedio de la parte aérea de 38.36 cm y 46 hojas después de 150 días, a una 

temperatura de 29.1° C, 56% de humedad relativa e irradiancia de 128.54 W/m2. El 

cultivo celular en medio líquido de E. purpurea alcanzó una velocidad de crecimiento 

especifica de 0.053 dias-1, con un tiempo de duplicación de 13.08 días. El extracto 

metanólico de la parte aérea de E. purpurea cultivada en hidroponía, así como su 

fracción de baja polaridad, mostraron actividad antiinflamatoria en un 71.89 y 82.93 

%, respectivamente, la cual fue estadísticamente igual a la indometacina (80%), en 

contraste con los extractos orgánicos y fracciones de la parte aérea, obtenida de un 

cultivo de campo. Los metabolitos mayoritarios de la fracción activa (hidropónica) de 

E. purpurea corresponden a compuestos del tipo alcamida, los cuales también están 

presentes en el extracto de diclorometano de la suspensión celular, ya que el perfil 

químico obtenido por cromatografía en capa fina (CCF)  fue similar.  
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Abstract 
 
It has been known for years that inflammatory processes are involved as pathological 

background of numerous diseases, although there is a wide range of drugs to combat 

them, they produce undesirable adverse effects. E. purpurea, is a plant widely used in 

traditional medicine worldwide, for its various therapeutic properties; among them, 

anti-inflammatory. However, it presents great variability in the content of its active 

principles, due to the environmental conditions in which it is developed. The 

hydroponics and the culture of cells in suspension, are two biotechnological 

techniques that allow the obtaining of the active principles in a uniform and controlled 

way. In this work, the cultivation of hydroponic and suspension cells of E. purpurea 

was implemented to determine the anti-inflammatory activity of their extracts, using 

the TPA-induced inflammation model. Column and thin-layer chromatography 

techniques were used for the separation and identification of active extracts. The E. 

purpurea  plants grown in hydroponics grew at a rate of 0.218 cmd-1, reaching an 

average height of 38.36 cm and 46 leaves after 150 days, at a temperature of 29.1 

°C, 56 % humidity relative and irradiance of 128.54 Wm-2. Cell culture in liquid 

medium of E. purpurea  reached a specific growth rate of 0.053 days-1, with a 

doubling time of 13.08 days. The methanolic extract of the aerial part of E. purpurea  

cultivated in hydroponics, as well as its fraction of low polarity, showed anti-

inflammatory activity in 71.89 and 82.93%, respectively, which is statistically equal to 

indomethacin (80%), in contrast with the organics extracts and fractions of the aerial 

part obtained from a field crop. The major metabolites of the active fraction 

(hydroponic) of E. purpurea correspond to compounds of the alcamide type, which 

are also present in the dichloromethane extract of the cell suspension, since the 

chemical profile obtained by thin layer chromatography (TLC) was similar. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Echinacea purpurea (L.) Moench es una especie vegetal ampliamente  utilizada en la 

medicina tradicional a nivel mundial. Estudios químico-farmacológicos destacan por 

su actividad inmunoestimulante, antimicrobiana, antiviral, antioxidante y 

antiinflamatoria, las cuales están relacionadas con los principales constituyentes 

químicos de la planta, como son los derivados del ácido cafeico, diversas alcamidas, 

flavonoides y compuestos fenólicos. Sin embargo, tanto en la planta silvestre como 

en la cultivada en campo, se ha detectado una variabilidad en el contenido de sus 

principios activos, lo cual se debe en gran medida, a las condiciones geográficas y/o 

climáticas específicas en la que se desarrolla. Esto, aunado a los diversos problemas 

de plagas y enfermedades que atacan a los cultivos, altera la eficiencia de la 

actividad biológica. En este contexto, cobra importancia la búsqueda de sistemas o 

formas de producción alternativas que permitan la generación de material vegetal 

sano y homogéneo en su desarrollo, para la extracción y aprovechamiento de sus 

principios activos. 

 

La hidroponía y el cultivo de células en suspensión, son dos herramientas 

biotecnológicas en las que, mediante el manejo de condiciones nutricionales, 

hormonales y ambientales, puede lograrse un crecimiento controlado, ya sea de 

plantas o de células, con una producción continua de biomasa, así como de 

metabolitos secundarios posiblemente activos, sin depender de factores como la 

estación del año o el lugar de procedencia. 

 

Por otro lado, existe un gran número de enfermedades que conllevan procesos 

inflamatorios como trasfondo patológico, y a pesar de que el uso de fármacos para 

combatirlos ha sido efectivo, la mayoría de ellos generan múltiples efectos 

secundarios. Esto, ha orientado la búsqueda de nuevas moléculas con actividad 

antiinflamatoria, a partir de fuentes naturales que sean eficaces y con pocos efectos 

indeseables.  
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Se ha descrito que E. purpurea produce metabolitos que presentan importante 

actividad antiinflamatoria, sin embargo, se desconoce cuál es la fracción y/o el o los 

compuestos responsables de la mayor actividad biológica.  

 

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo fue obtener 

extractos orgánicos a partir de plantas cultivadas en condiciones de hidroponía, para 

realizar un estudio químico biodirigido que permitiera conocer la fracción y/o los 

compuestos responsables de la actividad antiinflamatoria, utilizando el modelo de 

inflamación inducida por el 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) y comparar el 

perfil químico de la fracción activa con los extractos obtenidos de un cultivo de 

células en suspensión de E. purpurea. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 
 
2.1 Género Echinacea sp. 
 
El género Echinacea pertenece a la familia de las Asteraceas, es originario de 

Norteamérica y en él están incluidos diversas especies, de las cuales, solo tres de 

ellas sobresalen por su potencial actividad farmacológica: Echinacea purpurea (L.) 

Moench, Echinacea angustifolia (DC.) var. angustifolia y Echinacea pallida (Nutt.) 

(Mckeown, 1999). Todas las especies del género Echinacea son plantas herbáceas, 

perennes con flores, donde a partir de un rizoma subterráneo surgen de uno a varios 

tallos anuales y una roseta basal de hojas pecioladas, E. púrpurea se distingue 

porque posee un sistema radicular fibroso, las demás presentan una sola raíz 

principal. La zona de mayor riqueza de especies de Echinacea, se presenta desde 

las montañas de Ozark de Missouri sur, hasta las praderas centrales del este de 

Oklahoma en los Estados Unidos (Mckeown, 1999). Durante cientos de años las 

poblaciones nativas americanas, fueron las primeras en utilizar las plantas de 

Echinacea con propósitos medicinales (Kindscher, 1989; Loaiza et al. 2004), y 

gracias a  su validación farmacológica, el uso popular de estas hierbas se expandió 

rápidamente  (McKeonw, 1999).  

 
2.2 Echinacea purpurea (L.) Moench 
 
2.2.1 Descripción botánica  
 
Las equináceas (Echinacea purpurea, figura 1) son plantas herbáceas perennes, 

robustas, con hojas ovales, lanceoladas, generalmente enteras y con flores liguladas 

y tubuladas, grandes, de colores rosa pálido a violeta reunidas en capítulos. Las 

raíces suelen estar ramificadas irregularmente (Ortega et al. 2005). 

 
 
 



 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Echinacea purpurea presenta la siguiente taxonomía (Bauer et al. 1991). 

 

Reino: Plantae 

 

 División: Magnoliophyta 

 

  Clase: Magnoliopsida 

 

   Orden: Asterales  

 

    Familia: Asteraceae 

 

Género: Echinacea 

 

     Especie: Echinacea purpurea (L.) Moench 

 Figura 1 Echinacea purpurea (L.) Moench (cultivada en CEPROBI-IPN) 
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2.2.2 Usos tradicionales de E. purpurea 

 
Las poblaciones indígenas Norteamericanas, fueron las primeras en utilizar las 

plantas de E. purpurea con propósitos medicinales (siglo XVIII), diferentes 

preparados eran aplicados externamente para cicatrizar heridas, quemaduras, 

picaduras de insectos y mordeduras de serpiente e internamente la utilizaban para 

aliviar dolores de cabeza, problemas estomacales y tos, en el caso de dolores 

dentales e infecciones en garganta masticaban las raíces (Ortega et al. 2005). 

 

2.2.3 Distribución geográfica de E. purpurea  
 

E. purpurea es una planta originaria de E.U.A, su distribución es bastante amplia, en 

su estado silvestre se le puede encontrar desde el Este, Sureste y Medio Oeste de 

Norteamérica. El hábitat natural de la planta abarca las praderas de regiones 

centrales, bosques abiertos, matorrales así como cerca de arroyos de agua y a orillas 

de caminos. E. purpurea se desarrolla muy bien a pleno sol, aunque no es muy 

exigente del pH del suelo, los prefiere arenosos o limosos pero bien drenados, es 

tolerante a la sequia no así a la humedad (Lim, 2014).  

 

2.2.4 Estudios químico-farmacológicos de E. purpurea  
 

En cuanto a la composición química  y actividad farmacológica de E. purpurea, se 

han descrito numerosos estudios científicos, de los cuales la mayor parte han sido 

realizados en Estados unidos y Alemania (Ortega et al. 2005). Esta especie vegetal 

contiene un porcentaje elevado de ácidos fenólicos libres como el ácido cafeico y sus 

derivados: ácido clorogénico (ácido 5-O cafeoilquiníco), chicórico (ácido 2,3-O-

dicafeoil tartárico), caftárico (ácido 2-O-cafeoiltartárico) (figura 2), equinacósido y 

verbascósido. También se han identificado numerosos compuestos alifáticos 

insaturados del tipo isobutilamidas de ácidos poliénicos (alcamidas, Bauer y 

Remiger, 1989), así como también algunos flavonoides (quercetol, camferol, etc), 
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polisacáridos heterogéneos, aceites esenciales y pequeñas cantidades (trazas) de 

alcaloides indolizidínicos (Ortega et al. 2005).  

 

 
 

 

 

Por otro lado, diversos ensayos farmacológicos han demostrado que los extractos de  

E. purpurea presentan actividad inmunoestimulante (Mahady et al. 2001; Pillai et al. 

2007), antioxidante (Hu y Kitts 2000; Lee et al. 2009; Sloley et al. 2001), antiviral 

(Skwarek et al. 1996; See et al. 1997; Bins et al. 2002), antimicrobiana (Binns et al. 

2000; Merali et al. 2003; Hudson, 2012), anticancerígena (Skaudickas et al. 2003; 

Chicca et al. 2007; Tsai et al. 2012) y ansiolitica (Chávez, 2012). 

 

En cuanto a la actividad antiinflamatoria de E. purpurea también destacan diversos 

estudios científicos.  Raso et al. (2002) utilizando el modelo de inflamación en pata 

de ratón inducida por carragenina demostró que solo la dosis más alta (100 mg/kg) 

de un extracto seco de raíz de E. purpurea administrado vía oral  inhibió 

significativamente la inflamación. Por otro lado, las alcamidas aisladas de  raíces de 

E. purpurea presentaron actividad antiinflamatoria in vitro inhibiendo la actividad  de 

Figura 2 Derivados del ácido cafeico en E. purpurea: A) ácido clorogénico, B) ácido caftárico y C) 

ácido chicórico 
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las enzimas ciclooxigenasas 1 y 2 (COX I y COX II ) (Clifford et al. 2002, figura 3). 

Vimalanathan et al. (2009) demostraron que los extractos acuosos de las raíces, 

hojas, tallos y en menor grado las flores de E. purpurea, inhiben significativamente la 

secreción de  citocinas pro-inflamatorias: IL-6 e IL-8 de las células epiteliales 

bronquiales infectadas con el rinovirus tipo 14. Zhai et.al. (2009) reportan que las 

alcamidas y derivados del ácido cafeico presentes en el extracto etanólico poseen  

actividad antiinflamatoria.  Santana (2011), utilizando el modelo de edema auricular 

en ratón inducido por TPA, demostró que solo la dosis más alta (320 mg/mL) de un 

extracto hidroalcohólico de plantas de E. purpurea cultivadas en hidroponía (HDP), 

ejercen un efecto antiinflamatorio estadísticamente similar al de un agente comercial 

(indometacina). 

 

Sin embargo, no se ha realizado un estudio químico biodirigido de los extractos 

orgánicos  de la parte aérea de E. purpurea cultivada en condiciones de HDP, que 

permita conocer su potencial terapéutico así como sus posibles metabolitos 

secundarios con actividad antiinflamatoria. 
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Figura 3 Alcamidas aisladas de  raíces de E. purpurea con actividad antiinflamatoria in vitro  
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2.2.5 Cultivo en campo de E. purpurea 
 
Debido a que E. purpurea en comparación con otras especies de su género no es 

abundante en su estado silvestre (Montero, 2001) y por su potencial actividad 

farmacológica (Loaiza et al. 2004), diversos cultivos en campo han sido establecidos 

alrededor del mundo. No obstante, Los principales cultivos de E. purpurea se ubican 

en el noroeste de los Estados Unidos y el Occidente de Canadá, aunque también 

algunos cultivos han sido bien establecidos en Alemania, Rusia, Austria, Nueva 

Zealanda, Ucrania, Yoguslavia y la República de Sudáfrica; En países latinos como 

Brazil, Chile, Argentina y Costa Rica se logró establecer su producción en campo a 

partir de 1998 (Letchamo et al. 2002).  

 

En México, el cultivo de E. purpurea se desarrolla en diferentes regiones (Tlaxcala, 

Jalisco, etc.), sin embargo, los principales cultivos en campo se ubican en el estado 

de Monterrey, donde la empresa Pacalli “La casa de las hierbas”, es la encargada de 

su distribución y comercialización en varias zonas del país, en forma de productos 

herbolarios como tinturas o material vegetal seco para la elaboración de tés o 

infusiones, utilizados principalmente para fortalecer el sistema inmunológico  

(www.pacalli.com.mx/planta-sola; consultado el 10 de Agosto de 2015).  

 

Dentro de la literatura científica, existen diversos estudios que indican una 

variabilidad en la composición química de la planta cuando ésta se cultiva en 

condiciones de campo. En el cuadro 1 se muestran los rendimientos de material 

vegetal seco y de ácido chicórico de la parte aérea de E. purpurea cultivada en 

campo, en diferentes partes del mundo (Letchamo et al. 2002). 
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ND: No determinado                                                                

 

 

En este cuadro se muestra que el mayor y el menor rendimiento de biomasa seca se 

obtuvo en California (8500 kg/ha) y Botswana (4572 kg/ha), respectivamente. El 

máximo y mínimo rendimiento de ácido chicórico en kg/ha se obtuvo en Rusia  (276 

kg/ha) y Tanzania (95 kg/ha), respectivamente. 

 

    
País de origen Rendimiento de 

materia seca 
(Kg/ha) 

Contenido de ácido 
chicórico (% materia 
seca) 

Rendimiento de 
ácido chicórico 
calculado (Kg/ha) 

Estados unidos    
California 8500 2.29 195 
Florida 5900 2.05 121 
Montana  ND 1.91 ND 
Oregón  7080 2.13 151 
Nuevo México  6860 1.92 132 
Nueva York  ND 1.72 ND 
Washington  6820 2.11 144 
Canadá    
Alberta  6200 1.87 116 
Columbia Británica 6160 2.03 125 
Ontario 6010 2.06 124 
Quebec 5680 2.09 119 
Europa    
Austria 7200 2.65 191 
Alemania 7400 2.86 212 
Finlandia 6090 2.39 146 
Noruega ND 1.88 ND 
Yugoslavia 5990 2.07 124 
Rusia 5600 4.93 276 
América del sur    
Costa Rica ND 1.98 ND 
Chile  ND 2.05 ND 
África    
Egipto 5570 2.60 145 
Tanzania 4600 2.06 95 
Sudáfrica (RSA) 5670 2.01 114 
Botswana 4572 ND ND 
pacifico    
Australia ND 1.12 ND 
Nueva Zelanda  ND 3.46 ND 

Cuadro 1 Rendimiento promedio y contenido de ácido chicórico en partes aéreas de E. 

purpurea de tres años de edad cultivas en campo en diferentes partes del mundo. 

ND: No determinado 
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Otros autores también han reportado una variación en el contenido químico de la 

planta. Perry et al. (2001), determinaron los % de alcamidas totales en tejidos de 

raíz, flor, tallo, y hoja de plantas maduras, encontrando aproximadamente un 70, 20, 

10 y 1% respectivamente, así como también el contenido de ácido chicórico, 

reportando un 35, 20 y 10 % en flores y hojas, raíz y tallo, respectivamente. Chen et 

al. (2008), reportaron que las plantas cultivadas durante el otoño en Taiwan 

produjeron más ácido chicórico y caftárico en tejidos de flor y hoja que las plantas 

cultivadas en primavera. Iranshahi y Amanzadeh (2008), determinaron el contenido 

total de compuestos fenólicos (7.9-10.9%) en las partes aéreas de plantas iranís, 

encontrando un alto contenido de ácido chicórico (3.5-5.7%), seguido de ácido 

caftárico (3.1-4.5%) y ácido caféico (0.6-1.1%). Qu et al. (2005) reportaron una 

variación en la concentración total de alcamidas (mg/g en base al peso seco) entre 

plantas individuales, variando de 5.02 a 27.67 en raíces, de 0.62 a 3.42 en cabezas 

de semillas casi maduras y de 0.22 a 5.25 en partes aéreas jóvenes. En cuanto a la 

concentración del ácido chicórico en plantas individuales, se encontró una variación 

de 2.65 a 37.52 en raíces, de 2.03 a 31.58 en cabezas de semilla y  de 4.79 a 38.55 

en las partes aéreas. 

Por otro lado, algunos autores reportan patrones similares de producción de 

compuestos en la parte aérea como en las raíces en E. purpurea. Bauer y Reminger 

(1989), indican que las partes aéreas de E. purpurea contienen diferentes tipos 

estructurales de alcamidas, no obstante existe un patrón similar de producción en las 

raíces. Stuart y Wills (2000), encontraron una cantidad similar de ácido chicórico en 

la raíz y en la parte aérea (13.2 y 12.9 mg/g, respectivamente). Se ha reportado al 

ácido chicórico como principal componente de la raíz (Wills y Stuart, 1999) y parte 

aérea de E. purpurea (Nusslein et al. 2000). 

 

 Esta variabilidad en el contenido químico de la planta cultivada en campo, aunado a 

los diversos problemas de plagas y enfermedades detectados en estos cultivos 

(Letchamo et al. 2002), altera la eficiencia de la actividad biológica. Por lo anterior, el 

uso de cultivos alternativos para la obtención de plantas sanas con un crecimiento 

homogéneo y de sus compuestos activos, es de suma importancia. 
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2.3 Hidroponía  

 

El cultivo en hidroponía (HDP)  también llamado  “cultivo en agua” o “cultivo sin 

suelo”, es  un sistema de producción alternativo a los cultivos en campo en el cual, 

las plantas se riegan con una mezcla de elementos nutritivos disueltos en el agua y 

en el que, el suelo es sustituido por un sustrato inerte u orgánico o por la propia 

solución nutritiva (Gil-Vázquez et al. 2009). Uno de los objetivos principales de la 

HDP es reducir o eliminar algunos de los factores limitantes del crecimiento vegetal 

asociados con las características del suelo, para ello se utilizan soluciones nutritivas 

completas, en las cuales están presentes los principales nutrientes minerales 

esenciales llamados macroelementos (N, P, K, Ca, Mg y S) y  microelementos (Fe, 

Mn, B, Zn, Cu, Mo). Los cultivos en HDP pueden clasificarse, dependiendo del medio 

en el que se desarrollen las raíces como a) cultivos en sustrato, b) cultivos en agua o 

hidropónicos y c) cultivos en aire o aeropónicos (Gil-Vázquez et al. 2009).   

 

Los cultivos en sustrato, a su vez, en cuanto al manejo y la forma de aportar la 

solución nutritiva  pueden ser distinguidos por tres tipos de sistema: a) los que 

funcionan por inundación periódica del sustrato mediante subirrigación y en los que 

posteriormente se realiza el drenado y recogida de los sobrantes,  b) los que utilizan 

un sustrato con baja capacidad de retención de agua y una elevada aireación como 

las gravas y c) los que emplean algún sustrato con una capacidad de retención de 

agua importante (lana de coco, perlita, fibra de coco, arena, etc), de forma que 

requieren el aporte de riegos puntuales en función de las necesidades hídricas del 

cultivo, con el fin de lograr una adecuada relación agua/aire en el mismo (Gil-

Vázquez et al. 2009).   

 

En resumen, la HDP es un sistema de producción alterno al cultivo en campo, el cual 

presenta diversas ventajas tales como una producción de material vegetal sano con 

un crecimiento homogéneo, en periodos relativamente cortos de tiempo. La 

obtención de extractos vegetales libres de contaminantes tóxicos y posiblemente con 

mejores rendimientos. Además, en este tipo de cultivo, se puede ejercer un mejor 
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control de la nutrición vegetal así  como del pH, malezas, plagas y enfermedades 

(Gil-Vázquez et al. 2009; Letchamo et al. 2002; Maginni et al. 2012). 

 

2.3.1 Cultivo hidropónico de E. purpurea 
 
Debido a que E. purpurea requiere por lo menos 36 meses para su desarrollo en 

campo, en los Estados Unidos se ha utilizado la HDP para su producción. Los  

resultados encontrados, sugieren que después de un periodo entre 6 y 8 meses, se 

puede realizar una cosecha de raíces y partes aéreas de alta calidad. En el cuadro 2 

se muestran los rendimientos encontrados (Letchamo et al. 2002). 

 

 

 

 

En este cuadro se observa que, el  mejor rendimiento calculado en kg/ha del material 

vegetal seco y de ácido chicórico se obtuvo en la parte aérea de E. purpurea 

cultivada en HDP, sin embargo, el contenido de este compuesto activo como % de 

materia seca es ligeramente mayor en las raíces que en la parte aérea. 

 

En México, se encontró que el extracto hidroalcohólico de plantas de E. purpurea 

cultivadas en HDP, contiene una mayor concentración de alcamidas y de derivados 

del ácido cafeico (Santana, 2011). Sin embargo, no se evaluaron los parámetros de 

crecimiento y ambientales (temperatura, humedad relativa e irradiancia) de E. 

purpurea cultivada en HDP bajo condiciones de invernadero. 

 
 
 

Parte vegetal Rendimiento de 
materia seca 
(Kg/ha) 

Contenido de ácido 
chicórico (% materia 
seca) 

Rendimiento de 
ácido chicórico 
calculado (Kg/ha) 

Parte aérea  7840 2.10 165 
Raíces  5321 2.21 118 

Cuadro 2 Rendimiento promedio y contenido de ácido chicórico en raíces y partes aéreas de 

E. purpurea cultivas durante 8 meses en Estados Unidos utilizando un sistema de cultivo 

hidropónico.   
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2.4 Cultivo de tejidos vegetales (CTV) 
 
Se le llama Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV), al conjunto de técnicas utilizadas 

para crecer células, tejidos u órganos vegetales in vitro, bajo condiciones asépticas, 

controladas y libres de microorganismos (Pérez et al. 1999; Calva y Ríos, 1999). 

Estas técnicas se fundamentan en el principio de totipotencia, que indica que 

cualquier célula vegetal contiene una copia íntegra del material genético de la planta 

a la que pertenece sin importar su función o posición en ella, y por lo tanto, tiene el 

potencial para regenerar una nueva planta completa (Ferl y Paul 2000). El CTV es 

una herramienta invaluable para la resolución de problemas básicos y aplicados en la 

biología vegetal, por un lado ofrece una serie de sistemas modelo ideales para la 

investigación fisiológica, bioquímica, genética y estructural (Pérez et al. 1999) y por el 

otro, tiene una aplicación práctica como una tecnología comercial para la obtención 

de biomasa y productos secundarios con posibles efectos farmacológicos, sin 

depender de factores como la estación del año o el lugar de procedencia,  entre otras 

aplicaciones. 

 

2.4.1 Cultivo de callos 
 
Se le denomina tejido calloso a una masa amorfa de células vegetales poco 

diferenciadas, formado por células heterogéneas, las cuales presentan un 

crecimiento continuo, acelerado y desorganizado;  algunos callos están formados por 

masas de células compactas y duras, mientras que otros forman tejidos esponjosos o 

friables debido a un gran número de espacios intercelulares. En condiciones 

naturales este tejido surge como un mecanismo de cicatrización cuando se 

presentan heridas por organismos fitopatógenos como consecuencia de un cambio 

en los niveles endógenos de Reguladores de Crecimiento Vegetal (RCV), 

básicamente auxinas y citocininas. No obstante, este tipo de tejido puede obtenerse 

y mantenerse in vitro con relativa facilidad cuando se manejan de manera apropiada 

las concentraciones de los reguladores de crecimiento mencionados (Pérez et al. 

1999). La característica más importante del callo es la totipotencialidad de las 
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células, ya que a través de un manejo adecuado de las condiciones nutricionales, 

hormonales y ambientales, tienen la capacidad de rediferenciarse, dando lugar a un 

organismo completo y de sintetizar los compuestos que la planta completa produce 

(Pérez, 1998; Bourgaud et al. 2001). No obstante, cuando se pretende iniciar cultivos 

de células en suspensión, una de las propiedades más importantes del tejido calloso 

es la friabilidad, es decir, la capacidad de las células a separarse unas de otras 

(Pérez et al. 1999). El cultivo de callos tiene varias aplicaciones en el CTV, sin 

embargo, ha adquirido cada vez mayor interés en el área de síntesis y extracción de 

productos naturales. 

 

2.4.2 Cultivo de callos de E. purpurea 
 
Se ha reportado que el medio de cultivo MS al 100% en presencia de RCV como el 

ácido dicloro fenoxiacético (2.4-D) y cinetina (KIN) en diferentes combinaciones 

estimulan la formación de callos en explantes de hoja, tallo y raíz de E. purpurea 

(Chávez, 2012). No obstante, la línea celular (callos) proveniente de la raíz destacó 

entre las demás por su mayor velocidad de crecimiento y por su actividad 

farmacológica. Las respuestas observadas durante la evaluación de esta línea 

celular  permitió conocer que en presencia de 0.5 y 0.25 mg/L de 2.4-D y KIN se 

generaron los callos de mayor tamaño (0.9 cm de largo/0.3 cm de alto) en un 100% 

(Chávez, 2012). 

 

2.4.3 Cultivo de células en suspensión 
 
 Los cultivos de células en suspensión, generalmente son iniciados a partir de la 

transferencia de porciones de callo friable (considerado el mejor inóculo) a matraces 

Erlenmeyer con medio nutritivo líquido, y colocando éstos en un agitador rotatorio 

para facilitar la dispersión celular y la oxigenación del medio (Pérez et al. 1999). 

Después de la inoculación del tejido calloso en el medio líquido agitado, éste inicia un 

periodo de fragmentación en pequeños agregados que producen células libres y 

nuevos grupos de células; sin embargo, debe tenerse siempre presente que es muy 
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difícil o casi imposible que el cultivo en suspensión establecido esté formado 

completamente por células individuales (Pérez et al. 1999). En cuanto al crecimiento 

del cultivo, éste suele mostrar un comportamiento sigmoide, que comprende una fase 

de adaptación o de reposo (fase lag), una fase en la que se presenta un aumento 

exponencial en el número de células originado por la división celular acelerada (fase 

log), una fase donde existe un incremento linear en la población de células  (fase 

estacionaria) y una fase de disminución progresiva debida al cese de la división 

celular por el agotamiento del medio y la acumulación de desechos y restos celulares 

(Pérez et al. 1999; Hurtado y Merino, 2001). 

 

2.4.4 Cultivos de células en suspensión de E. purpurea  
 
Los cultivos celulares en medio líquido presentan grandes ventajas para la 

producción de metabolitos secundarios (Saito et al. 2002). Algunos cultivos en 

suspensión de E. purpurea han sido establecidos con anterioridad, básicamente para 

la producción, aislamiento e identificación de: polisacáridos inmunológicamente 

activos (Wagner et al. 1988), nuevos compuestos biotecnológicos del tipo 8,4´-

oxinorneolignanos mediante la elicitación con levadura (Li y Bartz, 2005) y la 

obtención de proteínas arabinogalactano (AGPs) (Classen, 2007). 

 

Sin embargo, a nivel matraces, no se ha realizado la caracterización cinética del 

crecimiento de los cultivos en suspensión de células de E. purpurea  a partir de callos 

de raíz, así como la identificación y/o evaluación de los metabolitos con actividad 

antiinflamatoria presentes en sus  extractos orgánicos. 

 

2.5 Inflamación  
 
La inflamación es la respuesta del organismo al daño causado a sus células y tejidos 

vascularizados, por un gran número de agresores de naturaleza biológica, química, 

física o mecánica u otros (García, 2008). La inflamación es descrita como 

enrojecimiento e hinchazón con calor y dolor (Gómez et al. 2011; Muller, 2002). El 
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proceso inflamatorio inicia en el tejido conectivo e involucra cambios vasculares, 

eventos celulares y producción de mediadores químicos, con la finalidad de aislar y 

destruir al agente dañino (Abbas y Lichtman, 2009).  

 

La inflamación presenta dos fases bien diferenciadas, una fase aguda, caracterizada 

por su breve duración, la exudación de líquido, proteínas plasmáticas y la migración 

de leucocitos (neutrófilos), y una fase crónica, caracterizada por una mayor duración, 

presencia de linfocitos y macrófagos, proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis y la 

necrosis (Choyillas, 2000). 

 

2.5.1 Fisiopatología 
 
El fenómeno inflamatorio es desencadenado por diversos estímulos que inducen la 

liberación de mediadores pro-inflamatorios endógenos, los cuales, en un principio 

provocan una breve contracción de las arteriolas que después conllevan a la 

vasodilatación, la cual es la responsable del aumento de flujo sanguíneo que provoca 

rubor, calor y el incremento de la permeabilidad vascular. Posteriormente, estos 

eventos vasculares traen como consecuencia una disminución del flujo sanguíneo, 

ocasionando que los leucocitos (marginación) se sitúen sobre el endotelio vascular 

(rodamiento), produciendo la adhesión leucocitaria y posteriormente la trasmigración, 

mediante la cual los leucocitos (predominantemente neutrófilos en la fase aguda) 

atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos,  una vez estando fuera del sistema 

vascular se produce el fenómeno de quimiotaxis, es decir, la migración de leucocitos 

hacia la zona de la lesión (Choyillas, 2000; Macías, 2006).  

 

Una vez en la zona de la lesión, la activación leucocitaria (favorecida por las 

sustancias quimiotácticas en concentraciones altas, la fagocitosis y complejos 

antígeno-anticuerpo) se caracteriza por la producción de metabolitos del ácido 

araquidónico (AA) debido al incremento de la actividad de la fosfolipasa A2 (FLA2) 

por el diacilglicerol (DAG) y el calcio, la generación de especies reactivas de oxigeno 
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(EROs) y la liberación del contenido lisosomal a causa de la lisis celular, lo cual 

conlleva al daño celular y tisular (Choyillas, 2000). 

 

Dentro de los procesos inflamatorios están involucradas dos tipos de células, unas se 

encuentran de manera permanente en los tejidos tales como los mastocitos y células 

endoteliales mientras que otras migran al sitio afectado desde la sangre como los 

neutrófilos, monocitos, macrófagos y linfocitos. Todas estas células producen una 

gran cantidad de moléculas activas, que de manera directa o indirecta son los 

mediadores del proceso inflamatorio (Gómez et al. 2011).  

 

Los mediadores pertenecen a diferentes clases químicas como aminas biógenas 

(histamina, serotonina), proteínas y péptidos (enzimas hidrolíticas, citoquinas, 

factores de crecimiento, factores activadores de colonia, factores de complemento, 

anticuerpos, quininas), especies reactivas de oxigeno (anión superóxido, 

hidroperóxido, radicales hidroxilo) y lípidos (factores activadores de plaquetas, 

prostanoides, leucotrienos); estos mediadores inician, mantienen, agravan y modulan 

el curso de un gran número de enfermedades humanas (Gómez et al. 2011). 

 
2.5.2 Enfermedades inflamatorias 
 

La inflamación contempla una compleja serie de reacciones homeostáticas que 

involucra a los mecanismos inmunológicos humorales y celulares para proteger al 

organismo. Sin embargo, si estas reacciones resultan exageradas o crónicas, no 

cumplen su función, y ocurren cambios patológicos (Macías, 2006). Además, desde 

hace algunos años es bien conocido que una excesiva respuesta  proinflamatoria es 

importante en un gran número de patologías. Algunas de las enfermedades que 

conllevan procesos inflamatorios crónicos por nombrar solo algunas son las 

cardiovasculares (hipertensión arterial, arterosclerosis, enfermedad de las arterias 

coronarias), endocrino metabólicas (síndrome metabólico, diabetes, obesidad, 

elevación del colesterol), inmunológicas (artritis y lupus), neurodegenerativas y 

cáncer (García 2008; Gómez et al. 2011).  
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2.5.3 Tratamiento farmacológico  
 
En el manejo terapéutico de los procesos inflamatorios se distinguen dos tipos 

fundamentales de fármacos: los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y los 

antiinflamatorios esteroideos o glucocorticoides (Méndez et al. 2010).  

 

Los AINES constituyen un conjunto de compuestos de estructura química 

heterogénea, y por ende presentan, un grado diverso de actividad antiinflamatoria 

(Carreño, 2008). El efecto antiinflamatorio de estos fármacos se produce a través de 

la inhibición de la enzima COX, responsable de la síntesis de prostaglandinas. 

Algunos de ellos ejercen también efectos analgésicos y antipiréticos (Gómez et al. 

2011). Dentro de este grupo de fármacos están incluidos, la aspirina, dipirona, 

paracetamol, indometacina,  diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, entre 

otros (Prieto, 2007).  

 

Los antiinflamatorios esteroideos son los más potentes. Actúan reduciendo el número 

y la activación de eosinófilos, desencadenando apoptosis, disminuyendo factores 

quimiotácticos que incluyen las IL-3 y 5, el factor de estimulación de colonias de 

granulocitos y macrófagos (GM-CSF). También reducen la proliferación de linfocitos 

T, IL-2, monocitos, células dendríticas, mastocitos y otras células inflamatorias. Estos 

efectos son producidos por diversos mecanismos, que incluyen entre otros, la 

síntesis de proteínas con efecto antiinflamatorio y la inhibición de la síntesis de 

numerosos factores proinflamatorios y de crecimiento. En este grupo de fármacos se 

encuentran la dexametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, cortisona, 

hidrocortisona, mometasona, entre otros (Gómez et al. 2011). 

 

 Las reacciones secundarias más frecuentes de estos fármacos en su conjunto, son 

las complicaciones gastrointestinales, cardiovasculares y renales. Los efectos sobre 

el tracto gastrointestinal pueden ser leves (dispepsia, hiperacidez, náuseas, vómitos, 

dolor epigástrico) o severos (úlceras gastroduodenales, sangrado y perforación) 

(Gómez et al. 2011; Prieto, 2007). 
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2.5.4 Modelo de inflamación in vivo 

 

Los modelos in vivo por las similitudes estructurales, bioquímicas y moleculares entre 

las diversas reacciones que causan enfermedad en humanos y animales, constituyen 

en definitiva  las mejores herramientas, en este caso  para  investigar 

simultáneamente las células y los mediadores que interactúan durante el proceso 

inflamatorio (Ferreira et al. 2014; Molina et al. 2007). En estos modelos, los animales 

ampliamente utilizados son el ratón y la rata, por su fácil manipulación y bajo costo, 

además, las técnicas utilizadas en ellos son sencillas, de corta duración, con un 

gasto reducido de producto y no precisan de instrumental costoso (Molina et al. 

2007). 

 
 2.5.5 Edema auricular inducido con 12-O-tetradecanoilforbol acetato (TPA) 
 
El modelo de edema auricular inducido por ésteres de forbol es uno de los 

procedimientos utilizados para evaluar la inflamación aguda en ratón, éste se basa 

en la aplicación de un agente irritante en la oreja de ratón. Los agentes inflamatorios  

utilizados en este modelo son extraídos a partir del aceite de crotón (Crotón tiglium 

L.). No obstante, de todos ellos, el 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) es el 

más potente, ya que posee propiedades irritantes, pro-inflamatorias y promotora de 

tumores (Winyard y Willoughby, 2003; Patel et al. 2012).  El TPA es capaz de activar 

la proteína quinasa C (PKC), la cual activa otra cascada de enzimas como la proteína 

quinasa activadora de mitógeno (MAPK)  y la fosfolipasa A2 (PLA2) conduciendo 

hacia la liberación del factor de activación plaquetario (PAF) y del ácido araquidónico 

(AA). Esta cascada de eventos estimula la permeabilidad vascular, vasodilatación, 

migración de luecocitos PMN,  la liberación de histamina y serotonina y la síntesis 

moderada de eicosanoides inflamatorios (prostanglandinas, leucotrienos y 

tromboxanos) mediada por la acción  de las enzimas ciclooxigenasas (COX) y 

lipoxigenasa (LOX) (Patel et al. 2012). En resumen, la aplicación tópica del TPA 

desencadena todos los eventos propios del proceso inflamatorio: vasodilatación y 
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eritema, extravasación y edema después de 3 o 4 h de haberse administrado 

(Gómez et al. 2011). 

 
Este modelo es sensible a fármacos inhibidores de prostanglandinas (ketorolaco y 

naproxeno)  o inhibidores de las enzimas ciclooxigenasas COX-1 y COX-2 

(indometacina) (Sughisita et al. 1981; Gabor, 2000). 

 
2.6 Estudio químico biodirigido de plantas medicinales  
 

El estudio químico biodirigido de plantas medicinales, abarca la combinación de 

técnicas de cromatografía y farmacología aplicado al estudio de extractos vegetales, 

por medio del cual se determina el extracto más activo, para su posterior 

fraccionamiento químico, enfocándose en la obtención de fracciones y/o compuestos 

puros con la actividad farmacológica deseada (antiinflamatoria). Dichas fracciones 

y/o compuestos pueden ser utilizados como marcadores para la formulación de un 

fitofármaco o sentar las bases para desarrollar una síntesis a partir de ellos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Con  base en los usos tradicionales de E. purpurea, muchas de sus propiedades 

terapéuticas ya han sido comprobadas de manera científica, reportándose actividad 

inmunoestimulante, antimicrobiana, antiviral, antioxidante y antiinflamatoria, las 

cuales se le atribuyen a los principales componentes químicos de la planta 

(derivados del ácido cafeico, diversas alcamidas, flavonoides y compuestos 

fenólicos). No obstante, en la mayoría de los cultivos en campo de  E. purpurea se ha 

detectado una importante variabilidad en cuanto a la producción de biomasa y de sus 

principales constituyentes químicos, debido a la gran diversidad de  condiciones 

edáficas y climatológicas bajo las cuales se desarrolla, esto  aunado a diversos 

problemas de plagas y enfermedades que atacan a los cultivos, alteran la eficiencia 

de la actividad biológica. Es por eso que se requiere de cultivos alternativos, para la 

generación de material vegetal sano y homogéneo en su desarrollo y en la 

producción de sustancias químicas. 

 

Por medio del cultivo hidropónico y de células en suspensión de E. purpurea, 

mediante el manejo de las condiciones nutricionales, hormonales y ambientales, 

pueden obtenerse extractos de composición química homogénea con posible 

actividad farmacológica, en contraste con la planta cultivada en campo, además de 

que ofrecen la posibilidad de lograr una producción continua y controlada de biomasa 

y de metabolitos secundarios, sin depender de factores ambientales como la estación 

del año o el lugar de procedencia.  

 

HIPÓTESIS 
 

Los compuestos antiinflamatorios (diversas alcamidas y derivados del ácido cafeico) 

detectados en E. purpurea, son producidos por cultivos alternativos, como el 

hidropónico y de células en suspensión, por lo que sus extractos vegetales 

presentarán un perfil químico similar.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo general 
 
Determinar la actividad antiinflamatoria de extractos de E. purpurea cultivada en  

hidroponía y en campo  e identificar la fracción y/o los compuestos más activos, y 

compararlos con los  extractos obtenidos de un cultivo de células en suspensión. 

 

4.2 Objetivos particulares 
 

 Establecer y caracterizar el crecimiento del cultivo hidropónico y de células en 

suspensión de E. purpurea. 

 

 Determinar la actividad antiinflamatoria de extractos y fracciones de E. purpurea 

cultivada en hidroponía y en campo. 

 

 Aislar e identificar cualitativamente el o los compuestos presentes en la fracción de 

mayor actividad biológica. 

 

 Comparar el perfil químico de la fracción más activa de E. purpurea cultivada en 

hidroponía y/o en campo, con el proveniente de un cultivo de células en suspensión, 

utilizando cromatografía en capa fina (CCF). 
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5. METODOLOGIA 
 
En la figura 4 se muestra la metodología general del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Diagrama de flujo del trabajo experimental 
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5.1 Establecimiento y caracterización del crecimiento del cultivo hidropónico y 
de células en suspensión de E. purpurea 
 
5.1.1 Cultivo hidropónico de E. purpurea  en invernadero 
 

Para el establecimiento del cultivo en HDP de E. purpurea se trabajó con plántulas 

(entre 3 y 6 cm de altura),  adquiridas en la Red Mexicana de Plantas Medicinales  

(REDMEXPLAM). Las plántulas de E. purpurea  se  cultivaron en invernadero, 

durante un periodo de 2 meses en su sustrato de origen. Después se trasplantaron 

en macetas de plástico de 6 kg conteniendo una mezcla de sustratos Suelo-Agrolita® 

-Peatmost® en una proporción 50:40:10 previamente inoculados con una solución de 

Trico-Bio®  (200 µL/L). Las plantas fueron regadas con la solución nutritiva (Steiner, 

1961, Apéndice 1) al 100%, los días lunes y viernes con una cantidad homogénea 

(250 ó 500 mL) según los requerimientos de las plantas. La solución nutritiva tuvo un 

pH de 6.5 y una conductividad eléctrica de 1.8. Los miércoles el riego se realizó 

solamente con agua de la llave. Las variables de respuestas evaluadas fueron: la 

velocidad de crecimiento de las plantas, la altura y el número de hojas por periodos 

de 15 días durante 5 meses. Se elaboró un registro de los parámetros ambientales 

(temperatura, humedad relativa e irradiancia) durante el periodo del cultivo en el 

invernadero los días lunes y viernes a las 10:00 am y 12:00 pm. 

 

5.1.2 Cultivo de células en suspensión de E. purpurea 
 
Para el establecimiento del cultivo de células en suspensión de E. purpurea se 

trabajó con semillas adquiridas en la Red Mexicana de Plantas Medicinales 

(REDMEXPLAM). 

 

Germinación de semillas in vitro. Para la desinfestación de las semillas de E. 

purpurea, se probaron dos protocolos, uno para la desinfestación de semillas con 

testa (Figura 1 A) y otro para semillas sin testa (Figura 1 B). 
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 Figura 5 Protocolo de desinfestación de semillas de E. purpurea con testa (A) y sin testa (B) 

(A) Semillas 
con testa 

Inmersión en solución de 
cloro comercial (cloralex) 

al 10% + 2 gotas de 
tween 20 por 20 min 

Inmersión en solución 
de etanol al 70% por 

1 min 

Siembra en medio 
de cultivo MS/25 

Semillas sin 
testa 

Inmersión en 
solución de Cloralex 

al 2% por 10 min 

Inmersión en solución 
de Microdín (3 gotas en 
100 mL agua destilada) 

por 1 min 

Inmersión en solución de 
Agrimicín (0.250 g en 100 
mL agua destilada) por 10 

min 

Lavado con 
solución de 

extrán al 2% por 
10 min 

En 
campana 

Siembra en medio 
de cultivo MS/25 

3 enjuagues 
agua estéril 

3 enjuagues 
agua estéril 

3 enjuagues 
agua estéril 

3 enjuagues 
agua estéril 

3 enjuagues 
agua estéril 

(B) 
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Inducción de brotes adventicios a partir de fragmentos de raíz. Secciones de raíz de 

0.5 a 1 cm de longitud y de coloración rojo-marón, provenientes de plántulas de 6 

semanas de edad obtenidas de la germinación in vitro fueron cultivadas en frascos 

de vidrio con medio Murashige y Skoog (MS, 1962) al 50%, adicionado con15 g/L de 

sacarosa, 7 g/L de Agar® y 0.2 mg/L de 6-bencilaminopurina (BAP) para la inducción 

de brotes adventicios, siguiendo la metodología de Santana (2011). 

 

Inducción de enraizamiento de los brotes. Los brotes generados se colocaron en 

frascos de vidrio con 20 mL de medio de cultivo MS al 100%  adicionado con 30 g/L 

de sacarosa, 7 g/L de Agar® y 0.5 mg/L  de ácido α-naftalenacético (ANA) para 

inducir el enraizamiento (Santana, 2011). 

 

Inducción de callo a partir de raíz. Secciones de raíz de 0.5 cm de longitud y de 

coloración rojo-marón provenientes de plántulas de 6 semanas de edad obtenidas de 

la germinación in vitro se cultivaron en frascos de vidrio con medio MS al 100% 

adicionado con 30 g/L de sacarosa, 4 g/L de Gelrite® y 0.5 y 0.25 mg/L de ácido 2.4-

diclorofenoxiacético (2.4-D) y cinetina (KIN) respectivamente, para la inducción de 

tejido calloso, siguiendo la metodología de Chávez (2012).  

 

Los cultivos celulares en medio líquido se iniciaron mediante la transferencia de 1 g 

en peso fresco (PF) de callos de raíz, en matraces Erlenmeyer de 125 mL de 

capacidad, conteniendo 30 mL de medio líquido MS al 100% complementado con 30 

g/L de sacarosa y utilizando la combinación de RCV que favoreció la generación de 

los callos, (0.5 mg/L de 2,4-D y 0.25 mg/L de KIN). Los cultivos se colocaron en una 

agitadora orbital a 110 rpm. El experimento se realizó por triplicado (n=3). 

 

El medio de cultivo se ajustó a un pH de 5.8 utilizando NaOH y HCl al 0.1 N y se 

esterilizó a  121 °C (1.06 kgcm-2) durante 20 minutos. Los cultivos se incubaron a 

25+2 ºC con un fotoperiodo de 16 horas luz (150-200 µmol/m2s) por 8 horas 

oscuridad en una cámara de cultivo. 
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5.1.3 Cinética de crecimiento del cultivo de células en suspensión de E. 

purpurea 
 
Para la determinación del peso fresco y seco de la biomasa celular se cosecharon 3 

matraces al azar cada 7 días (d)  por un periodo de 56 d. Después, el contenido de 

cada matraz se filtró al vacío por separado a través de papel filtro (Whatman No.1). 

Inmediatamente después del filtrado se determinó el PF de la biomasa, 

posteriormente ésta se colocó en una estufa de vacío a una temperatura (T) de 60° C 

por 48 h, se enfrió en desecador y se pesó nuevamente hasta la obtención de peso 

constante. Finalmente, el peso seco (PS) se obtuvo por la diferencia de pesos entre 

el papel filtro y la muestra menos el peso del papel, dividido entre el volumen de la 

muestra. 

 

Para caracterizar el crecimiento del cultivo, se calculó la velocidad de crecimiento (µ) 

en la fase exponencial, siguiendo la metodología reportada por Pavón (2016). Para 

ello, se elaboró una gráfica del logaritmo natural de los valores de peso seco contra 

el tiempo de cultivo. A partir de la región lineal del gráfico se obtuvo la pendiente de 

la recta, que corresponde a la velocidad de crecimiento del cultivo (µ) y a partir de 

este dato se calculó el tiempo de duplicación (td) a través de la siguiente ecuación: 

 

td =  
݈݊2
µ

=
0,693

µ
 

 

5.2 Determinación de la actividad antiinflamatoria de extractos y fracciones de 
E. purpurea cultivada en hidroponía y en campo 
 
5.2.1  Obtención de extractos 
 

Para la obtención de los extractos orgánicos (ExtOrg) de E. purpurea se utilizó la 

parte aérea proveniente de un cultivo en HDP y de campo. El material vegetal 

obtenido por HDP (900 g PF), se deshidrató previamente en un horno a 50° C por 48 
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h, posteriormente se trituró en un molino pulvex hasta obtener tamaños de partícula 

de 2-4 mm. El material vegetal seco y molido se maceró con acetato de etilo 

(CH3COOCH2CH3) durante 24 h en un recipiente de vidrio (figura 6 A). Una vez 

transcurrido el tiempo, el contenido del recipiente se filtró (Whatman no. 4) y 

concentró en un rotavapor (Heidolph G3, figura 6 B), finalmente el extracto de 

acetato de etilo (ExtAcOEt-H) se liofilizó en un equipo Heto Drywinner (-70 °C por 5 

h) hasta la obtención de un polvo seco (figura 6 C). Al mismo material vegetal se le 

realizó una extracción con metanol  (CH3OH)  durante 24 h vía maceración, después 

de filtrar, concentrar y liofilizar se obtuvo el extracto metanólico (ExtMeOH-H). Por 

otro lado, 400 g de material vegetal seco y triturado proveniente de un cultivo de 

campo fueron adquiridos con el distribuidor  comercial Pacalli “la casa de las hierbas” 

(México, D.F), para la obtención del extracto de acetato de etilo (ExtAcOEt-C) y 

metanólico (ExtMeOH-C) utilizando la metodología descrita anteriormente. Estos 

extractos fueron evaluados en modelo biológico. 

 

 
 

 

5.2.2  Determinación de la actividad antiinflamatoria de extractos de E. 
purpurea  
 
Para la determinación de la actividad antiinflamatoria in vivo se emplearon ratones de 

la cepa ICR machos, los cuales se adquirieron con el distribuidor Harlan (México, 

D.F); todos ellos con un peso promedio de 30- 35 g. El manejo de los animales de 

experimentación se realizó bajo la norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-1999 que 

Figura  6 Proceso de obtención de extractos: A) maceración del 

material vegetal B) concentración y C) liofilización  
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se refiere a las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de 

animales de laboratorio. Los ratones se mantuvieron a temperatura de 22±3 °C, una 

humedad de 70±5% con ciclos de 12h luz/oscuridad y con acceso libre al agua y 

alimento. 

 

Se utilizó un total de 30 ratones, los cuales se dividieron en 6 grupos de cinco cada 

uno, 4 grupos para los tratamientos (ExtAcOEt-H, ExtMeOH-H, ExtAcOEt-C y 

ExtMeOH-C) y 2 grupos para los controles (indometacina+ y TPA-). Los ratones se 

anestesiaron previamente por vía intraperitoneal (ip) con pentobarbital sódico (60 

mg/kg). Para la generación del edema, el agente proinflamatorio 12-O-

tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA, 25 µg/mL) se aplicó en la superficie interna y 

externa de las orejas izquierdas de los ratones en un volumen de 10 µL, después de 

15 minutos (min), se aplicó el mismo volumen y de la misma forma (tópica) el 

extracto a evaluar a una concentración de 50 mg/mL (1 mg/oreja). Como control de 

manipulación se utilizaron las orejas derechas, a las cuales se les aplicó de manera 

interna y externa 10 µL del vehículo o del disolvente utilizado para solubilizar los 

extractos. Como control positivo se utilizó la indometacina a una concentración de 1 

mg/oreja. Cuatro horas después de la administración del agente inflamatorio, los 

animales fueron sacrificados por dislocación cervical para la determinación de la 

inflamación a partir de la diferencia de peso de secciones de 6 mm de diámetro entre 

la oreja tratada y no tratada. El porcentaje de inhibición de la inflamación se obtuvo 

con la siguiente ecuación:  

 

% inhibición= ((control-tratamiento)/ control) * 100 

 

5.2.3 Fraccionamiento químico biodirigido del extracto activo   
 
El extracto activo (ExtMeOH-H) se fraccionó por cromatografía en columna. Para 

ello,  el extracto (3 g) se adsorbió con sílica gel de fase normal (6 g, 70-230 mesh, 

Merck). Enseguida, se empacó una columna de vidrio con filtro (200 x 120 mm)  

utilizando como fase estacionaria sílica gel de fase normal (90 g, 70-230 mesh, 
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Merck) y como fase móvil un gradiente con diclorometano: metanol (CH2Cl2: MeOH, 

figura 7). La columna se empezó a eluir con CH2Cl2 (100%) con aumentos de 

polaridad del 20% cada dos fracciones de 1L. De este fraccionamiento se obtuvieron 

cuatro fracciones (FH1, FH2, FH3 y FH4), de las cuales, se seleccionaron las 

primeras tres para su evaluación en el modelo biológico. Además, se obtuvieron  

cuatro fracciones (FC1, FC2, FC3 y FC4) a partir del ExtMeOH-C, siguiendo la 

misma metodología, para evaluar su actividad biológica, con fines de comparación.  

 

Debido a la pequeña cantidad de muestra en las fracciones anteriores, se realizó un 

segundo fraccionamiento del ExtMeOH-H. Para ello, el extracto (10 g) fue absorbido 

con sílica gel de fase normal (20 g, 70-230 mesh, Merck). Posteriormente, se 

empacó una columna de vidrio con filtro (200 x 120 mm), utilizando la misma sílica 

como fase estacionaria (150 g) y como fase móvil un gradiente con CH2Cl2: MeOH. 

Se realizaron incrementos de polaridad del 10% cada cinco fracciones de 200 mL. Se 

obtuvieron 31 fracciones, las cuales fueron analizadas por cromatografía en capa fina 

(CCF), de fase normal (Merck F254); usando como indicador cromogénico al sulfato 

cérico amoniacal al 1% en ácido sulfúrico 2N, y reunidas en diez grupos de acuerdo 

a la similitud de los compuestos en su polaridad. Se seleccionó la fracción F3-C4 

(550 mg, 90:10), F6-C4 (210 mg, 70:30) y F7-C4 (729 mg, 60:40) para su evaluación 

antiinflamatoria. 

 

La fracción más activa F3-C4 (550 mg, 90:10) se separó químicamente utilizando 

cromatografía en columna. Para ello, la muestra se adsorbió con sílica gel de fase 

normal (1 g, 70-230 mesh, Merck). A continuación se empacó una columna de vidrio 

(200 x 20 mm) con la misma sílica (15 g) como fase estacionaria. Se utilizó un 

gradiente CH2Cl2: CH3COCH3 como fase móvil. Se realizaron incrementos de 

polaridad del 5% cada cinco fracciones de 100 mL. Se obtuvieron 40 fracciones,  las 

cuales fueron analizadas por CCF de fase normal (Merck F254);  usando como 

indicador cromogénico al ácido fosfomolíbdico y luz ultravioleta (λ=254 nm) 

proveniente de una lámpara portátil tipo Mineralight  modelo UVSL-58.  
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5.2.4 Determinación de la actividad  antiinflamatoria de fracciones de E. 
purpurea 
 

Para la evaluación de las fracciones obtenidas del primer fraccionamiento (FH1, FH2 

y FH3) y segundo fraccionamiento (F3-C4, F6-C4 y F7-C4) del ExtMeOH-H,  así 

como de las fracciones del ExtMeOH-C (FC1, FC2 y FC3), se utilizaron 45 ratones, 

divididos en 9 grupos, siguiendo la metodología reportada en la sección 6.2.2. 

 

5.3 Análisis estadístico  
 
Los datos se analizaron estadísticamente a través de un ANOVA. La comparación de 

medias se realizó utilizando la prueba de Tukey (p=0.05) con el programa Minitab. 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 7 Fraccionamiento del extracto activo por cromatografía en columna  



 

33 
 

6.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
6.1 Establecimiento y caracterización del crecimiento del cultivo hidropónico y 
de células en suspensión de E. purpurea 
 
6.1.1 Cultivo hidropónico de E. purpurea  en invernadero 
 
En la figura 8 se observa que, al menos durante el primer mes del cultivo de E. 

purpurea en HDP  (30 d),  no hubo un incremento importante en el número de hojas 

(6 hojas). Aproximadamente a partir del día 30, el número de hojas comienza a 

incrementarse de manera lineal, no obstante, del segundo al tercer mes (60 a 90 d) 

fue cuando se registró el mayor incremento (13 hojas). Al término de 150 d de cultivo, 

se alcanzó un máximo de 46 hojas por planta. 

 

La longitud de la parte aérea de E. purpurea desde el inicio del cultivo (4.34 cm) 

hasta el tercer mes (90 d) tuvo un incremento de 11 cm aprox. Fue a partir del tercer 

mes que la longitud de las plantas comenzó a incrementarse de forma lineal hasta 

terminar el periodo de evaluación, alcanzando una longitud máxima de 38.36 cm 

(figura 8). 

 
Figura 8 Número de hojas y longitud de plantas de E. purpurea cultivadas en HDP 

durante 5 meses (150 d) 
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En la figura 9 se observa que el cultivo de E. purpurea por HDP presentó una 

velocidad de crecimiento de 0.218 cmd-1. 

 

 
 

 

 

En la figura 10 se muestran imágenes de E. purpurea en sus diferentes etapas 

fenológicas. 
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Figura 9  Crecimiento de E. purpurea (parte aérea) durante 5 meses de cultivo 

hidropónico  

Figura 10 Diferentes etapas de desarrollo de plantas de E. purpurea cultivadas en HDP A)  

Plántula B) Estado vegetativo y C) Etapa de floración  
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Las plantas de E. purpurea alrededor de los tres meses de cultivo en HDP (90 d), 

presentaron la etapa vegetativa caracterizada por el aumento de su follaje (hojas), 

mientras que a los cinco meses (150 d) aproximadamente, un tercio del cultivo 

alcanzó la etapa de floración, el cual presentó desde una hasta seis inflorescencias. 

Todas las plantas  presentaron un aspecto sano tanto de la raíz como de la parte 

aérea al momento de la cosecha (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo, las plantas de E. purpurea cultivadas en HDP bajo 

condiciones de invernadero crecieron con una velocidad de 0.218 cmd-1. Mientras 

que, bajo condiciones de laboratorio presentaron un crecimiento de 0.179 cmd-1 

(Santana, 2011). 

 

En la figura 12 se muestra el comportamiento de la temperatura (°C), humedad 

relativa (HR %) e irradiancia (lux) a las 10 a.m y 12 p.m durante los cinco meses del 

cultivo de E. purpurea en invernadero por HDP. 

 

 

Figura 11  Cosecha de plantas de E. purpurea cultivadas en HDP 
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La temperatura fluctuó entre 25.36 °C y 28.1 °C (ΔT=2.74 °C) a las 10 a.m y entre  

30.48 °C y 32.85 (ΔT=2.37 °C) a las 12 p.m. Sin embargo, no se encontró ninguna 

diferencia significativa entre los valores de T del mismo horario, durante los cinco 

meses de cultivo. 

 

La humedad relativa fluctuó entre 51.8 % y 73.38 % (ΔHR=21.58 %) a las 10 a.m y 

entre 36.6 % y 53 % (ΔHR=16.4 %) a las 12 p.m. Se encontró diferencia estadística 

únicamente entre el mes 2 y 5 a las 10 a.m, y ninguna diferencia entre los valores de 

las 12 pm. 

 

La irradiancia fluctuó entre 8260 lux y 15005 lux (Δlux= 6745) a las 10 a.m y entre 

17200 lux y 21344 lux (Δlux= 4144) a las 12 p.m. Sin embargo, no se encontró 

diferencia estadística entre los valores de irradiancia del mismo horario durante los 

cinco meses de cultivo. 

 

-500

2000

4500

7000

9500

12000

14500

17000

19500

22000

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

1 2 3 4 5

Tiempo (meses)

T (°C,10 a.m)
T (°C, 12 p.m)
HR (%, 10 a.m)
HR (%, 12 p.m)
I (lux, 12 p.m)
I (lux, 10 a.m)

Figura 12 Condiciones ambientales registradas durante el cultivo en HDP en 

invernadero de E. purpurea. 1: Agosto, 2: Septiembre, 3: Octubre, 4: Noviembre y 5: 

Diciembre del 2015 
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Al comparar los valores de T, % HR e Irradiancia entre ambos horarios (10 a.m y 12 

p.m), se encontraron diferencias entre éstos. 

. 

En conclusión, se tuvo una T prom de 26.4/31.7 °C a las 10 a.m/12 p.m, un % de HR 

de 62.8/48.7, a las 10 a.m/12 p.m y una irradiancia de 12 063 y 18 790 lux a las 10 

a.m/12 p.m. 

 

En este estudio, bajo estas condiciones de crecimiento, se obtuvieron 30 g en PF de 

parte aérea por planta (9.67 g en PS/planta) y 33.33 g de raíz en PF por planta (12.5 

g en PS de raíz/planta), por lo que, el rendimiento en PF y PS de la raíz  fue 

ligeramente mayor con respecto al de la parte aérea. 

 

Zheng et al. (2006) compararon el crecimiento de E. purpurea y E. angustifolia 

después de 12 semanas de cultivo, bajo tres sistemas de cultivo hidropónico, con 

soluciones nutritivas que difirieron en la proporción NO3/NH4, siendo la más elevada: 

7:1. El pH de la solución nutritiva fue de 6.0 y la C.E. de 1.8 dS m-1. La temperatura 

fue de 21/19 °C; día/noche y la HR de 70 a 80 %. Bajo esas condiciones, para E. 

purpurea se obtuvieron 53.4 g de raíz en PF (6.5 g de biomasa de raíz/planta).  

 

En el presente estudio la temperatura registrada durante el día (31.7 °C) fue mucho 

más alta a la reportada por Zheng et al. (2006). En el caso de la humedad relativa 

ocurrió lo contrario; los valores fueron de 49 a 63 % contra valores de 70 a 80 %.  

 

Algunos reportes de rendimientos en campo son los siguientes: 30 g de raíz en peso 

seco/planta después de 17 meses de cultivo, en un campo de Mosguiel, Nueva 

Zelanda (Parmenter y Little John, 1997); de 19 a 32 g de raíz en peso fresco/planta a 

los cuatro meses de cultivo durante el verano, en un campo en el Valle de Bekaa, 

Lebamon (Barbour et al. 2004) y en Estados Unidos de 81 a 90 g de peso fresco de 

raíz/planta a los 10 meses de cultivo (Dufault et al. 2003).  
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Por otro lado, Maggini et al. (2012) demostraron que un cultivo hidropónico de alta 

densidad en invernadero de E. angustifolia DC. var. Angustifolia, utilizando un 

sistema de balsa flotante durante un ciclo corto de tiempo (8 meses), estimula el 

crecimiento vegetal y la producción de raíz, sin embargo no asegura la acumulación 

de derivados del ácido cafeíco (CADs) en las raíces secas. 

 

6.1.2 Cultivo de células en suspensión de E. purpurea 
 
El establecimiento del cultivo de células en suspensión de E. purpurea se logró a 

partir de la germinación de semillas sin testa (figura 13). 

 

 
. 

 

 

Figura 13 Diferentes etapas en el cultivo in vitro de E. purpurea a partir de la 

germinación de semillas sin testa 
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Mediante el protocolo de desinfestación de las semillas con testa (protocolo 1 A) se 

obtuvo prácticamente un 100% de contaminación microbiana a pesar de la utilización 

de un antibiótico de amplio espectro (ampicilina 1 mg/mL). Dado que la testa era una 

fuente importante de microorganismos, se tuvo que eliminar de manera mecánica. 

De esta forma, se utilizó el protocolo para semillas sin testa (protocolo B), el nivel de 

contaminación se redujo en un 50%.  

 

Dentro de la literatura científica se ha reportado que la eficiencia en la germinación 

de semillas de Echinacea es bastante baja e inconsistente (Hobss 1998; Macchia et 

al. 2001). Incluso, en condiciones favorables, las semillas de Echinacea no presentan 

germinación debido a la latencia física o fisiológica (Abbasi et al. 2007). La variación 

en la respuesta de germinación está estrechamente relacionada con el peso de la 

semilla, su madurez, las condiciones ambientales durante el desarrollo de la misma o 

en el subsecuente almacenamiento, el bajo vigor de la semilla o dormancia (Loaiza et 

al. 2004). Li (1998) menciona que las semillas de Echinacea recolectadas en 

diferentes lugares requieren de un conjunto diferente de tratamientos para su 

desinfestación, mostrando, por lo tanto respuestas de germinación únicas. Además, 

se ha reportado  también un nivel alto de contaminación fúngica y microbiana en la 

germinación in vitro de semillas (Choffe et al. 2000 b). Es por eso que cobra 

importancia el desarrollo de diferentes métodos y estrategias, que permitan la rápida 

multiplicación de plantas sanas y axénicas, para satisfacer la demanda de esta 

importante planta medicinal. En este sentido, las diferentes técnicas de cultivo in vitro 

han demostrado ser de gran valor (Abbasi et al. 2007). 

 

6.1.3 Cinética de crecimiento del cultivo de células en suspensión de E. 
purpurea 
 
Se determinó el PF y PS de la biomasa del cultivo en suspensión de células de E. 

purpurea realizado a partir de callos de raíz (cuadro 3). 
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En el establecimiento del cultivo en suspensión celular, el callo no se disgregó 

completamente, pese a la agitación orbital a la que se sometió.  

 

En la figura 14, se ilustra la cinética de crecimiento del cultivo en suspensión de E. 

purpurea, a partir del PF y PS. En la curva elaborada a partir de la determinación del 

PS de la biomasa, se observó una etapa de adaptación (fase lag) de 21 d, en la que 

el crecimiento fue lento. La etapa de crecimiento exponencial comenzó a partir del 

día 21 y terminó hasta el día 35. La etapa exponencial se caracterizó por un 

incremento de biomasa, lo cual es un indicador de una mayor concentración celular a 

consecuencia de la división activa de las células (Sánchez y Alvarenga, 2015). 

 

En la curva elaborada a partir de la determinación del PF de  biomasa, la fase 

exponencial coincide con la curva elaborada con base en el PS, sin embargo, ésta se 

prolongó durante una semana (21 a 42 d) (figura 14). Esta diferencia puede deberse 

a una imprecisión en la medición del PF. 

 

En las curvas trazadas con base en la biomasa, se presentó un valor máximo al día 

35 y 42 de cultivo, en el que se concluye la fase exponencial, con pesos de 11.33 g 

PS L-1 y 171 g PF L-1 de suspensión celular, respectivamente. Esto se atribuye a que 

Colecta  Día PF (g/L) PS (g/L) 
0 0 33.33±0 3.67±0.00 
1 7 52.67±0.08 4.33±0.01 
2 14 62±0.06 5.33±0.01 
3 21 63.33±0.01 5.33±0.01 
4 28 94±0.20 8.00±0.01 
5 35 153.33±0.44 11.33±0.02 
6 42 171±0.13 11.33±0.01 
7 49 166±0.26 10±0.01 
8 56 157±0.26 6.67±0.27 

Promedios ± DE (desviación estándar) 

Cuadro 3 Determinación de la biomasa fresca y seca del 

cultivo de células  en suspensión de E. purpurea 
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durante la fase exponencial las células jóvenes y biológicamente activas alcanzan su 

máxima tasa de división. 

 

La fase estacionaria del cultivo presentó una duración de 7 d (35 a 42 d). A partir del 

día 42 en la curva de crecimiento en base seca, se inició la etapa de muerte celular, 

esto como una consecuencia del agotamiento de nutrientes en el medio. En el día 

49, se observó una coloración más oscura de la suspensión celular, lo cual se 

atribuye al daño de las células vegetales por la excreción de compuestos fenólicos. 

 

 
 

 

 

 

Las células crecieron con una velocidad especifica de crecimiento (µ) de 0.053 d-1 

(figura 15) y presentaron un tiempo de duplicación (td) de 13.08 días. 
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Figura 14 Cinética de crecimiento del cultivo de células en suspensión de E. 

purpurea en respuesta a 0.5 mg/L de 2.4-D y 0.25 mg/L de KIN en 8 semanas de 

evaluación  
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Chávez (2012), obtuvo los parámetros cinéticos de tres líneas celulares (callos) de E. 

purpurea, a partir de tallo, hoja y raíz, siendo los callos de raíz, los que presentaron 

la mayor velocidad de crecimiento (0.4086 d-1) y el menor tiempo de duplicación (1.69 

d), con respecto a las otras líneas. Además, todas sus líneas celulares mostraron 

fase lag de 7 d, con un comportamiento exponencial del día 7 al día 21. 

 

En el presente trabajo, el cultivo de células en suspensión a partir de callos de raíz 

utilizando el mismo medio de cultivo y concentración de RCV, reportado por Chávez 

(2012), en el cultivo de los callos, presentó una velocidad de crecimiento mucho 

menor (0.053 d-1) y un mayor tiempo de duplicación (13.08 d), no obstante, a pesar 

de que la fase lag se prolongó (21 d),  la fase exponencial del cultivo en suspensión  

presentó la misma duración (14 d). 

 

Las  diferencias encontradas en los parámetros cinéticos, pueden ser atribuidas a 

diversos factores, ya que tanto el origen como las condiciones del explante inicial  

para realizar el cultivo in vitro de E. purpurea en ambos estudios fueron diferentes. 
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Figura 15 Cinética de crecimiento del cultivo en suspensión de células de E. 

purpurea en base al peso seco (fase exponencial) en respuesta a 0.5 mg/L de 2.4-

D y 0.25 mg/L de KIN en 8 semanas de evaluación  
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Existe la posibilidad de que el protocolo utilizado en el presente trabajo para 

desinfectar la semilla sin testa, haya sido un tanto agresivo para el embrión afectado 

de manera negativa los parámetros de crecimiento. 

 

6.2 Determinación de la actividad antiinflamatoria de extractos y fracciones de 
E. purpurea cultivada en hidroponía y en campo 
 
6.2.1 Obtención de extractos  
 

Los rendimientos de los extractos orgánicos  de E. purpurea cultivada en HDP y en 

campo se muestran en el cuadro 4: 

 

 

 

 

El proceso de extracción con metanol de las partes aéreas de E. purpurea cultivada 

en HDP, permitió la obtención de 13 g de extracto a partir de 290 g de material 

vegetal seco, una cantidad similar del mismo extracto (13.8 g) se obtuvo a partir de 

400 g de material vegetal seco de un cultivo de campo, sin embargo, el mejor 

rendimiento de este extracto, lo presentó el cultivo en HDP (4.48 %). El rendimiento 

del extracto de acetato de etilo de la planta cultivada en HDP fue 0.13% mayor al de 

la planta cultivada en campo. 

 

Santana (2011) reporta que el rendimiento del extracto hidroalcohólico de E. 

purpurea cultivada en HDP con respecto a la planta cultivada in vitro es mayor, 

alrededor de un 3%. En otras plantas medicinales cultivadas en HDP, se ha 

Tipo de 
cultivo 

material 
vegetal seco y 
molido (g) 

Extracto 
orgánico 

Cantidad de 
extracto (g) 

% 
rendimiento 
de extracto 

Hidropónico 290 ExtAcOEt-H 5.6 1.93 
ExtMeOH-H 13 4.48 

En campo 400  ExtAcOEt-C 7.2 1.8 
ExtMeOH-C 13.8 3.45 

Cuadro 4 Rendimiento de extractos orgánicos de las partes aéreas de E. purpurea 

cultivada en campo e HDP  
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reportado que los extractos obtenidos presentan un mayor rendimiento en % con 

respecto a la planta silvestre (García, 2009; Maldonado, 2009). El uso de soluciones 

nutritivas balanceadas en el cultivo de plantas por HDP,  influye de algún modo en su 

rendimiento, debido a que bajo condiciones naturales, es poco probable encontrar 

una concentración y proporción de nutrientes óptimas para lograr un desarrollo 

vegetal apropiado (Lara, 2000). 

 
6.2.2 Determinación de la actividad antiinflamatoria de extractos orgánicos  
 

En el grupo control negativo, después de 4 h de administrar el agente inflamatorio 

(TPA, 25 µ/mL) se registró el máximo nivel de inflamación (11.6 mg ± 0.86) el cual se 

consideró como el 100%. La administración local de 50 mg/mL (1 mg/oreja) del 

ExtMeOH-H indujo una disminución de la diferencia de peso entre la oreja tratada y 

no tratada, este efecto fue estadísticamente similar al grupo de animales que recibió 

el fármaco de referencia (indometacina). Por otro lado, el grupo de animales que 

recibieron una concentración igual de ExtAcOEt-H, así como de los ExtOrg de E. 

purpurea cultivada en campo (ExtMeOH-C y ExtAcOEt-C) ejercieron un efecto 

antiinflamatorio similar entre ellos pero significativamente diferente con respecto al 

control positivo (figura 16). 

 

 



 

45 
 

 
 

 

 

 

Los resultados también se pueden representar como porcentaje de inhibición del 

edema (inflamación). De este modo, la indometacina indujo una disminución del 

edema de 80%, mientras que el ExtMeOH-H tuvo un efecto del 71.89 %. 

 

Santana (2011) evaluó el efecto antiinflamatorio del extracto hidroalcohólico de 

plantas de E. purpurea cultivadas en HDP durante 3 meses utilizando el modelo de 

edema auricular inducido por TPA, obteniendo un porcentaje de reducción de la 

inflamación del 80.4 a una dosis de 320 mg/mL (6.4 mg/oreja), el cual fue 

estadísticamente similar al del control positivo (indometacina). En el presente trabajo 

se logró obtener una reducción de la inflamación estadísticamente similar a la del 

fármaco utilizando una dosis de menor (50 mg/mL, 1 mg/oreja) con el ExtMeOH-H. 

 

Vimalanathan (2009) demostró que los extractos acuosos de raíces, hojas, tallos y en 

menor grado las flores de E. purpurea cultivada comercialmente, inhibían 

fuertemente la secreción de citocinas proinflamatorias (IL-6 e IL-8) de las células 

epiteliales infectadas con el rinovirus tipo 14, en dicho estudio esta propiedad 

Figura 16 Actividad antiinflamatoria de extractos orgánicos de E. purpurea 

a una dosis de 50 mg/mL. INDO: Indometacina, TPA (12-O-

tetradecanoilforbol 13-acetato. ANOVA, post prueba tukey  (*P≤0.05) (n=5). 
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antiinflamatoria no estuvo correlacionada con la usencia o presencia de alcamidas o 

derivados de ácido cafeíco específicos, los cuales son uno de los principales 

componentes de E. purpurea. 

 

El presente estudio de E. purpurea cultivada en HDP estuvo biodirigido hacia la 

búsqueda de las moléculas con actividad antiinflamatoria, es por eso que el extracto 

activo (ExtMeOH-H) se fraccionó químicamente. 

 

6.2.3 Fraccionamiento químico del extracto activo.  
 
En el cuadro 5 se muestran las fracciones que se obtuvieron a partir del 

fraccionamiento químico del ExtMeOH-H y  ExtMeOH-C (no activo, con fines de 

comparación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seleccionaron las primeras 3 fracciones hidropónicas y de campo para la 

determinación de su actividad antiinflamatoria. El análisis en CCF  de estas 

fracciones mostró lo siguiente:  

Fracción Sistema 
CH2Cl2/MeOH 

Fracciones 
hidropónicas  

Fracciones 
de campo  

1  100:0  FH1 FC1 
2  80:20  FH2  FC2 
3  60:40  FH3  FC3 
4  50:50  FH4  FC4 

Cuadro 5 Fraccionamiento químico del ExtMeOH-H y 

ExtMeOH-C de E. purpurea 
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A simple vista puede observarse una similitud aparente en cuanto al contenido 

químico de las fracciones, existiendo compuestos de baja, mediana y alta polaridad 

en la fracción H1, C1; H2, C2 y H3, C3, respectivamente. Cabe señalar que en la 

fracción C3 del extracto metanólico de campo, justo en el punto de aplicación 

destaca la presencia de un compuesto de naturaleza polar (color azul) que no está 

presente en la fracción hidropónica H3, pudiendo ser este compuesto algún derivado 

del ácido cafeico (CADs).  

 

Santana (2011) detectó en el extracto hidroalchólico (activo) y en su fracción 

metanólica la presencia de compuestos polares (CADs), los cuales muestran un color 

azul brillante como el ácido clorogénico cuando reaccionan con la sustancia 2-

aminoetil difenilborinato (revelador para flavonoides).  

 

6.2.4 Determinación de la actividad  antiinflamatoria de fracciones de E. 
purpurea 
 
Se evaluó la fracción FH1, FH2 y FH3 del ExtMeOH-H y la FC1, FC2 y FC3 del 

ExtMeOH-C con fines de comparación sobre de su actividad antiinflamatoria a una 

concentración de 50 mg/mL. 

Figura 17 Perfil químico de fracciones obtenidas del ExtMeOH-H y ExtMeOH-C de E. 

purpurea en un sistema 7:3 Hexano/Acetona, vistas con luz UV  A)  254 nm B)  355 nm  

y C) revelada con 4-hidroxibenzaldehído. Fracciones hidropónicas: H1 a H3. 

Fracciones de campo C1 a C3. 
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En la figura 18 se observa que, la fracción menos polar (FH1) de E. purpurea 

cultivada en HDP inhibió el nivel de inflamación, medida por la diferencia de peso 

expresada como mg de oreja. Este efecto fue estadísticamente similar al del fármaco 

de referencia. La actividad antiinflamatoria de la fracción de mediana polaridad (FH2) 

fue estadísticamente diferente a la del fármaco y al de la fracción FH1. La fracción 

más polar (FH3) no presento actividad, la cual fue estadísticamente similar al del 

grupo control negativo (TPA). 

 

Santana (2011) evaluó el efecto antiinflamatorio de la fracción acetónica y metanólica 

derivadas del extracto hidroalcohólico (activo) de plantas de E. purpurea cultivadas 

en HDP a una dosis de 15 y 100 mg/mL, respectivamente.  Sin embargo, la actividad 

antiinflamatoria de ambas fracciones fue menor con respecto al extracto completo, 

siendo de este modo, diferentes estadísticamente a la indometacina. 

 

Figura  18 Actividad antiinflamatoria de fracciones de polaridad ascendente 

obtenidas del ExtMeOH-H a una dosis de 50 mg/mL.  INDO: Indometacina, TPA 

(12-O-tetradecanoilforbol 13-acetato. ANOVA, post prueba tukey (*P≤0.05) (n=5) 



 

49 
 

En el presente estudio, la actividad antiinflamatoria ejercida por el ExtMeOH-H 

completo se mantiene en su fracción de baja polaridad (FH1) a la misma dosis (50 

mg/mL). 

 

En cuanto a la actividad antiinflamatoria de las fracciones evaluadas del ExtMeOH-C, 

se observó que ninguna de ellas presenta una reducción significativa de la 

inflamación, siendo estadísticamente diferentes con respecto al grupo control 

positivo. Sin embargo, todas las fracciones también fueron diferentes 

estadísticamente al grupo control negativo (figura 19).  

 

 
 

 

 

Es probable que, la poca actividad antiinflamatoria encontrada en las fracciones más 

polares (FC2 y FC3) del ExtMeOH-C se deba a la presencia de derivados del ácido 

cafeico (CADs). En E. purpurea los CADs comprenden al ácido caftárico (ácido 2-O-

cafeoiltartárico), clorogénico (ácido 5-O cafeoilquiníco) y chicórico (ácido 2,3-O-

dicafeoil tartárico). Dentro de la literatura científica, se ha reportado que los CADs 

ejercen diversos efectos farmacológicos importantes. Al  ácido chicórico se le 

atribuye actividad antioxidante, antibacteriana, antiviral, antiinflamatoria e 

Figura 19  Actividad antiinflamatoria de fracciones de polaridad ascendente 

obtenidas del ExtMeOH-C a una dosis de 50 mg/mL.  INDO: Indometacina, TPA 

(12-O-tetradecanoilforbol 13-acetato. ANOVA, post prueba tukey (*P≤0.05) (n=5) 
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inmunoestimulante (Barnes et al. 2005). El ácido clorogénico es un componente que 

posee un efecto preventivo de la diabetes mellitus tipo 2 y efecto anticarcinogénico 

(Kasai et al. 2000; Kono et al. 1995; Shibata et al. 1999). Mientras que el ácido 

caftárico se le atribuye una potente actividad antioxidante (Pellati et al. 2004). 

 

6.2.5 Obtención de fracciones semipuras del extracto metanólico activo 
 
Se obtuvieron 31 fracciones de diferente polaridad a partir de un segundo 

fraccionamiento químico del extracto activo (ExtMeOH-H), las cuales se agruparon 

de acuerdo a su similitud química vista por CCF (cuadro 6). 

 

 

Fracción   CH2Cl2:MeOH Clave  
1-5 100:0 F1C4 
6-8 90:10 F2C4 
9-10 90:10 F3C4 
11-13 80:20 F4C4 
14-17 70:30 F5C4 
18-21 70:30 F6C4 
22-25 60:40 F7C4 
26-28 50:50 F8C4 
29-30 50:50 F9C4 
31 0:100 F10C4 

 

 El análisis en CCF mostró lo siguiente:  

 

 
 

Cuadro 6 Separación cromatográfica  del ExtMeOH-H 

Figura 20 Análisis de la separación de ExtMeOH-H vista en CCF.  Placa eluída en un 

sistema 9:1 CH2Cl2:MeOH y revelada con sulfato cérico 
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De estas fracciones se seleccionó la fracción F3C4, F6C4 y F7C4 para la 

determinación de su actividad antiinflamatoria.  

 

6.2.6 Determinación de la actividad antiinflamatoria de fracciones semipuras 
(extracto activo) 
 
Se evaluaron tres fracciones semipuras provenientes del segundo fraccionamiento 

químico del ExtMeOH-H: F3C4, F6C4 y F7C4E para conocer el potencial 

antiinflamatorio de cada una de ellas, utilizando la misma dosis para los extractos 

íntegros (50 mg/mL) (figura 21). 

 

 
 

 

 

En esta figura se observa que, las fracciones de menor polaridad (F3C4 y F6C4), 

presentan actividad antiinflamatoria estadísticamente similar al del fármaco, no así, la 

fracción de mayor polaridad (F7C4). 

 

 

Figura 21 Actividad antiinflamatoria de fracciones (semipuras) de polaridad ascendente 

obtenidas del ExtMeOH-H a una dosis de 50 mg/mL.  INDO: Indometacina, TPA (12-O-

tetradecanoilforbol 13-acetato. ANOVA, post prueba tukey (*P≤0.05) (n=5) 
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6.2.7 Resumen de la actividad antiinflamatoria de extractos, fracciones y 
subfracciones 
 
En el cuadro 7 se muestra un resumen sobre la actividad antiinflamatoria de los 

extractos, fracciones y subfracciones de E. purpurea, tomando como referencia el 

máximo nivel de inflamación (11.6 mg ± 0.86) provocado por el TPA (control 

negativo),  el cual se consideró como el 100%. 

 

 

 

 

 

Con base en estos  resultados sobre la actividad antiinflamatoria de los extractos y 

fracciones de las partes aéreas de E. purpurea cultivada en HDP y en campo, y dado 

que las técnicas de extracción, separación y evaluación farmacológica fueron 

similares, se corrobora que, los extractos obtenidos a partir de material vegetal 

cultivado en campo presentan una variabilidad en sus componentes activos 

Tratamiento Dosis 
(mg/oreja) 

Edema (mg) Inhibición del edema (%) 

 
Vehículo 

Control 
negativo 

 
- 

11.6 mg ± 0.86  
- 

 
Indometacina 

Control 
positivo 

 
1 

2.32 mg ± 0.69 80.00 

 
Extractos 
crudos 

ExtMeOH-H 1 3.26 mg ± 1.01 71.89 
ExtAcOEt-H 1 5.40 mg ± 1.24 53.45 
ExtMeOH-C 1 7.14 mg ± 0.89 38.45 
ExtAcOEt-C 1 6.52 mg ± 1.39 43.79 

 
 
Fracciones 
hidropónicas  

FH1 
 

1 3.80 mg ± 1.88 67.24 

FH2 
 

1 6.64 mg ± 1.09 42.76 

FH3 
 

1 11.14mg ± 0.71 3.97 

 
Fracciones de 
campo 

FC1 1 8.22 mg ± 1.20 29.14 
FC2 1 6.24 mg ± 0.69 46.21 
FC3 1 6.14 mg ± 1.19 47.1 

 
Fracciones 
semipuras 
(extracto 
activo) 

F3-C4 1 1.98 mg ± 1.17 82.93 

F6-C4 1 3.88 mg ± 1.48 66.55 

F7-C4 1 9.24 mg ± 0.71 20.35 

Cuadro 7 Inhibición del edema auricular inducido con TPA de extractos crudos, fracciones  

y subfracciones de E. purpurea cultivada en hidroponía y en campo 
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(antiinflamatorios), lo cual depende de varios factores (origen botánico o geográfico, 

condiciones de almacenamiento y recolección, etc), por lo que, es necesario utilizar 

productos más controlados o estandarizados para garantizar la eficacia de esta 

planta medicinal (Ortega et al. 2005). 

 

6.3 Identificación de compuestos presentes en la fracción F3-C4 
 
De la separación química de esta fracción, se obtuvo un total de 40 subfracciones de 

distinta polaridad, las cuales se agruparon por su semejanza química vista por CCF 

(cuadro 8). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracción CH2Cl2: CH3COCH3: MeOH Clave 

1 100:0 F1-C5 
2 100:0 F2-C5 

3-4 100:0 F3-C5 
5 100:0 F4-C5 
6 95:5 F5-C5 

7-10 95:5 F6-C5 
11-12 90:10 F7-C5 
13-18 85:15 F8-C5 
19-25 80:20 F9-C5 
26-30 75:25 F10-C5 
31-35 70:30 F11-C5 
36-38 50:50 F12-C5 

39 50:50 F13-C5 
40 0:100 F14-C5 

Cuadro 8 Separación química de la fracción F3-C4 
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En las figuras 22 y 23 se muestra en análisis de la separación de las fracciones 

mediante CCF. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

En la figura 23 se observa que, los compuestos presentes en la fracción F3-C4 (R) 

son de naturaleza poco polar, los cuales presentan un color verde al reaccionar con 

el ácido fosfomolíbdico, indicando la presencia de alcamidas (Luo et al. 2003). Es por 

Figura 22  Separación de la fracción F3-C4 (R) por CCF. Placas vistas en luz UV a 

254 nm. Sistema de elusión: A) 95:5 CH2Cl2: MeOH y B) 90:10 CH2Cl2: MeOH 

Figura 23 Separación de la fracción F3-C4 (R) por CCF. Sistema de elusión: A) y B) 95:5 

CH2Cl2: MeOH y C) 90:10 CH2Cl2: MeOH. Todas las placas se revelaron con ácido 

fosfomolibdico 
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eso que, la actividad antiinflamatoria encontrada en esta fracción (F3-C4) se le 

atribuye precisamente a este tipo de compuestos (alcamidas). 

 

6.4 Comparación del perfil químico de la fracción activa (F3C4) con extractos 
del cultivo de células en suspensión de E. purpurea 
 
En la figura 24 se muestra una comparación del perfil químico de la fracción activa  

(F3-C4) obtenida del ExtMeOH-H junto con los ExtOrg de E. purpurea obtenidos por 

cultivos en suspensión.  

 

 
 

 

 

 

 

 

En la figura 24 se observa que en la fracción F3-C4 con la actividad antiinflamatoria 

existe la presencia de por lo menos 3 compuestos mayoritarios, los cuales están 

presentes en el extracto de diclorometano tanto del cultivo de callos (EDC) como el 

de células en suspensión (EDS), en la figura A y C se observa de forma más clara 

estos compuestos (seleccionados). 

 

Figura 24 Comparación del perfil químico de la fracción activa (F3-C4) con extractos 

obtenidos de cultivos biotecnológicos de E. purpurea. EDC: ExtCH2Cl2 de callos. EMC: 

ExtMeOH de callos. EDS: ExtCH2Cl2 de la suspensión. EMS: ExtMeOH de la 

suspensión celular. A) 254 nm, B) 336 nm, C) revelada con sulfato cerico y D) revelada 

con flavonoides vista a 336 nm. 
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En el extracto metanólico de callos (EMC) como en el de suspensión (EMS) se 

observa la presencia de compuestos de mayor polaridad (color azul) en el punto de 

aplicación (figura B y D, seleccionados).  

 

En figura 25 se muestra la separación de estos compuestos polares presentes en 

ambos extractos utilizando una CCF de fase reversa. En la figura 25 A) se observa 

con mayor claridad la presencia de por lo menos tres compuestos mayoritarios en 

cada fracción. La placa en CCF se reveló con el reactivo 2-aminoetildifenilboritano, el 

cual revela la presencia de compuestos de tipo fenólico como flavonoides o 

derivados del ácido cafeíco (CADs) (figura 25 C). 

 

 
 
 

 

 

En la figura 26 se corrobora que los compuestos presentes en la fracción F3-C4, así 

como en el extracto de diclorometano de la suspensión celular (EDS) y los callos 

(EDC) de E. purpurea  corresponden a compuestos del tipo alcamida. 

 

 

 

 

Figura 25 Perfil químico del extracto metanólico de callos (EMC) y de la suspensión celular 

(EMS). Placa eluída en un sistema  8:2 H2O/AcN.  A) 254 nm, B) 336 nm y C) revelada con 

flavonoides a 336 nm 
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Santana (2011) reportó la presencia de alcamidas en la fracción acetónica, no así en 

la fracción metanólica del extracto hidroalcóholico activo, utilizando un sistema de 

elusión 85:15 CHCl3: CH3COCH3 ó en un 80:20 CHCl3: CH3OH  mediante CCF. 

 

Las alcamidas, representan una clase distinta de productos naturales que se forman 

al combinar dos rutas metabólicas diferentes. Están constituidas por la condensación 

de un ácido graso alifático de una longitud de cadena de mediana a larga, que puede 

ser de ocho a dieciocho carbonos y una amina proveniente de algún aminoácido por 

la descarboxilación al momento de la condensación. La importancia de estos 

compuestos radica en su variedad de efectos biológicos, ya que su actividad 

depende de su estructura y del número de enlaces o ligaduras dobles que presentan 

(Molina y García, 2001). Aunque se han encontrado alcamidas de diferente longitud 

de cadena en el reino vegetal, la mayoría de ellas contiene un  doble enlace 2E, 

conjugado al grupo amino substituido con un grupo N-isobutil (Ríos et al. 2003). Las 

alcamidas alifáticas han demostrado su eficacia como compuestos medicinales, 

saborizantes e incluso en control biológico, por lo que representan un grupo de 

metabolitos de gran interés (Molina y García 2001). 

Figura 26 Perfil químico de la fracción F3-C4 y de los extractos de diclorometano del 

cultivo en suspensión (EDS) y callos (EDC). Placa eluída en un 95:5 CH2Cl2: MeOH y 

revelada con ácido fosfomolibdico 
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6.5 Conclusiones 
 
De acuerdo con los objetivos específicos planteados en el inicio del presente trabajo 

se concluye que: 

 

- Se logró el establecimiento del cultivo hidropónico de E. purpurea en invernadero 

bajo las siguientes condiciones ambientales: 29.1 °C, 56 % HR y 128.54  Wm-2   

presentando una velocidad de crecimiento de 0.218 cmd-1 con una longitud promedio 

de la parte aérea de 38.36 cm y 46 hojas. 

- El establecimiento del cultivo de células en suspensión de E. purpurea se logró a 

partir de la germinación de semillas in vitro sin testa.  

- El cultivo celular en medio líquido de E. purpurea creció con una velocidad de 

crecimiento especifica (µ) de 0.053 d-1 y con un tiempo de duplicación (td) de 13.08 

días. 

- El extracto metanólico de E. purpurea cultivada en hidroponía así como su fracción 

de baja polaridad (F3C4) poseen actividad antiinflamatoria en un 71.89 y 82.93 %, 

respectivamente, la cual es estadísticamente similar a la indometacina (80%) en 

contraste con los extractos orgánicos y fracciones de la planta cultivada en campo. 

- La actividad antiinflamatoria encontrada en E. purpurea cultivada en hidroponía se  

atribuye específicamente a los compuestos de tipo alcamida. 

- Los compuestos mayoritarios de la fracción activa (hidropónica) de E. purpurea, 

están presentes en el extracto de diclorometano de la suspensión celular, ya que 

presentan un perfil químico similar visto por cromatografía en capa fina (CCF). 
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6.6 Aportación 
 
En el presente trabajo se caracterizó el crecimiento de plantas y células vegetales E. 

purpurea cultivadas en hidroponía y en medio líquido, respectivamente. Además, se 

demostró que extracto metanólico de E. purpurea cultivada en hidroponía  así como 

su fracción de baja polaridad, presentan actividad antiinflamatoria estadísticamente 

similar a la ejercida por un agente antiinflamatorio comercial (indometacina), a una 

dosis de 50 mg/mL, así como también, que el extracto de diclorometano del cultivo 

celular posee las moléculas activas (alcamidas). 

 

6.7 Perspectivas 
 
- Comparar el perfil químico y farmacológico de E. purpurea en diferentes etapas de 

desarrollo cultivada en hidroponía. 

 

- Cultivar E. purpurea en hidroponía bajo diferentes concentraciones de nutrientes y 

evaluar su efecto antiinflamatorio en el modelo de edema auricular inducido por TPA. 

 

-  Elucidar las estructuras químicas de los compuestos presentes en la fracción activa 

de E. purpurea mediante técnicas de RMN y espectrometría de gases-masas. 
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APÉNDICE 1 
 
Preparación de solución nutritiva Steiner (1961)  

Para la preparación de 200 L de esta solución se agregaron los componentes según el orden de la 

tabla A, para esto, 

- Se pesaron 3 y 2 g de EDTA y Fierro, respectivamente, los cuales se vertieron en un volumen de 800 

mL de agua caliente a una T mayor a 50°C para facilitar su disolución. Una vez disueltos se aforó a un 

volumen de 1 L y se agregó a un recipiente de vidrio oscuro de 4 L de capacidad, finalmente se 

agregaron 3 L de agua hasta completar el volumen. 

- Enseguida se pesaron 28.4 y 42.7 g de la sal Ca (NO3)2 y KNO3, respectivamente,  los cuales se 

disolvieron previamente en una volumen  de 500 mL de agua  por separado. 

- Finalmente se preparó la solución madre de oligoelementos, según el orden de la tabla B, para esto, 

-  se pesaron cada uno de los componentes, los cuales se agregaron uno a uno hasta su disolución en 

un volumen de 800 mL de agua manteniendo una agitación constante para facilitar su disolución. 

- El CuSO4-5 H2O se disolvió por separado  en otro volumen de agua para evitar la precipitación. 

- Finalmente se mezcló el volumen de estos recipientes y se aforo a 1 L. Después de mezclar todos los 

componentes de la tabla A en un volumen de 200 L de agua se ajustó el pH de 5.5 a 6.5 y la 

conductividad eléctrica no mayor a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reactivo  Cantidad/L Cantidad/200 L 

HNO3 0.35 mL 70 mL 

H3PO4 0.005 mL 1 mL 

Ca(NO3)2 0.142 g 28.4 g 

KNO3 0.214 g 42.7 g 

Fierro-EDTA 7 mL 1400 mL 

Oligoelementos 1 mL 200 mL 

Reactivo g/L g/2L g/5L g/10L 

H3BO3 2.8 5.6 14 28 

MnSO4-H2O 2.2 4.4 11 22 

ZnSO4 0.4 0.8 2 4 

CuSO4-5 H2O 0.08 0.16 0.4 0.8 

NaMoO4-2 H2O 0.1 0.2 0.5 1 

Tabla A Composición para la preparación de 200 L de solución 

nutritiva Steiner (1961) 

Tabla B Composición para la preparación de 1 L de 

solución madre de oligoelementos 


