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Resumen 

 
La depresión es una enfermedad mental que afecta a 340 millones de personas en todo el 
mundo, siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres; generalmente el episodio de 
depresión puede aparecer entre los 25 y 35 años de edad. En México se estima que el 8.4% de la 
población ha sufrido un episodio de depresión alrededor de los 24 años. Para este tipo de 
enfermedades así como otras relacionadas con el Sistema Nervioso Central (SNC) no solamente 
existen tratamientos alopáticos, sino también derivados de plantas medicinales, como es el caso 
de las Lamiaceaes Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana conocidas 
comúnmente como toronjil azul y toronjil morado respectivamente, estas plantas han sido usadas 
en algunas enfermedades relacionadas con el Sistema Nervioso Central (SNC). Principalmente 
son usadas sus partes aéreas que comprenden (hoja, tallo y flor) para preparar tés, infusiones o 
macerados para beber. 
 
En el presente trabajo se enfocó en estudiar la actividad antidepresiva de los extractos de 
Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana. Se evaluaron 
cualitativamente los metabolitos secundarios presentes en los extractos y se cuantificaron; 
flavonoides, fenoles, alcaloides, esteroides, taninos y la actividad antioxidante por el método 
DPPH y ABTS. Dentro de los ensayos de la actividad antioxidante el extracto de toronjil morado 
presentó 99.39 % de inhibición, mientras que el toronjil azul presentó 98% de inhibición por el 
método ABTS, con el método DPPH mostraron 87.67 y 88.68 % de inhibición respectivamente, 
resultando que ambos extractos tienen alta capacidad antioxidante. En la prueba de toxicidad 
(DL50) fue de 5 g/Kg de ratón, mostrando que no hay efectos toxicológicos, únicamente diarrea 
como efecto secundario en la concentración de 250 mg/Kg del toronjil morado y sueño en la dosis 
de 750 mg/Kg del toronjil azul. Por otro la prueba de citotoxicidad (IC50) realizadas en la línea 
celular C6 glial, obteniendo una IC50 para el extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana de 
1985 µM/mL, mientras que para el extracto de Dracocephalum moldavica L. fue de 5173 µM/mL. 
 
La investigación de la actividad antidepresiva de los extractos fue en modelos in vivo usando la 
Prueba de Nado Forzado (PNF) (modelo de desesperanza) y Separación Materna Temprana 
(SMT). Las dosis probadas de los extractos fueron de 80 y 100 mg/Kg de ratón. En la PNF las 
dosis probadas mostraron reducir el tiempo de inmovilidad; 58.8±5.06 y 72.6±7.33 [s/5 min] para 
la dosis de 80 mg/Kg de ratón del toronjil azul y morado respectivamente, 48.8±14.61 y 
72.8±10.28 [s/5 min] para la dosis de 100 mg/Kg de ratón del toronjil azul  y morado 
respectivamente, 178.8±31.35 [s/5 min] para el grupo control, la administración de todos los 
grupos fue por vía oral.  
 
Mientras que en la SMT las dosis probadas redujeron el tiempo de inmovilidad en los grupos 
destetados para la dosis de 80 mg/Kg ratón; 65±12.24 y 56.2±7.01 [s/5 min] para el toronjil azul y 
morado respectivamente, 257.8±6.01 [s/5 min] para el grupo control, mientras que en la dosis de 
100 mg/Kg ratón fueron 56.4±6.84 y 61.4±4.27 [s/5 min] para el toronjil azul y morado 
respectivamente. Por otro lado el grupo de los no destetados en la dosis de 80 mg/Kg de ratón 
28.2±3.63 y 28.6±7.79 [s/5 min] para el toronjil azul y morado respectivamente, 216.2±9.65 [s/5 
min] para el grupo control, mientras que en la dosis de 100 mg/Kg 23.8±12.07 y 31.4±4.27 [s/5 
min] para el toronjil azul y morado respectivamente. 
 
Los extractos fueron purificados por dos métodos; cromatografía en columna abierta y 
cromatografía preparativa, donde se obtuvieron 24 fracciones para el toronjil azul y 34 para el 
toronjil morado por cromatografía en columna abierta, mientras que por cromatografía preparativa 
se obtuvieron 68 fracciones para el toronjil azul y 90 para el toronjil morado; además de haber 
incrementado el rendimiento de las subfracciones por cromatografía preparativa. Finalmente se 
obtuvieron los espectros IR y los espectros de masas de las subfracciones. De los espectros IR 
obtenidos se pudieron identificar grupos funcionales como C=O, CH2, -C=O, CH3, O-H, C=C y C-
C. Mientras que los resultados obtenidos de la espectroscopia de masas arrojaron tener un 
acercamiento a moléculas como crisina, robinetinidina, boldina y acido linolenico. 
 



 
Abstract 

 

Depression is a mental illness that affects 340 million people worldwide, being more common 
in women than in men; generally episode of depression may appear between 25 and 35 
years old. In Mexico it is estimated that 8.4% of the population has had an episode of 
depression about 24 years. For these diseases and others related to the Central Nervous 
System (CNS) do not exist only allopathic treatments but also derived from medicinal plants, 
such as the Lamiaceaes Dracocephalum moldavica L. and Agastache mexicana ssp. 
mexicana commonly known as ―toronjil azul‖ and ―toronjil morado‖ respectively, these plants 
have been used in some related to the Central Nervous System (CNS) diseases. Mainly they 
are used aerial parts that comprising (leaf, stem and flower) to prepare teas, infusions or 
macerated to drink. 
 
In the present work it focused on studying the antidepressant activity of extracts of 
Dracocephalum moldavica L. and Agastache mexicana ssp. mexicana they were evaluated 

qualitatively secondary metabolites present in the extracts and they were quantified 
flavonoids, phenols, alkaloids, steroids, tannins and antioxidant activity by DPPH and ABTS 
method. Within assays of the antioxidant activity of the extract of ―toronjil morado‖ it 
presented 99.39% inhibition, while ―toronjil azul‖ it presented 98% inhibition by the ABTS 
method, with the DPPH method showed 87.67 and 88.68% inhibition respectively,  resulting 
in both extracts have high antioxidant capacity. In the toxicity test (LD50) was 5 g/Kg of 
mouse, showing no toxicological effects, only diarrhea as a side effect in the concentration of 
250 mg/Kg of ―toronjil morado‖ and sleep in the dose of 750 mg/Kg ―toronjil azul‖. On the 
other the cytotoxicity test (IC50) made in glial cell line C6, obtaining an IC50 for extract of 
Agastache mexicana ssp. mexicana was 1985 mM/mL, whereas for extract of 
Dracocephalum moldavica L. was 5173 mM/mL. 
 
The investigation of the antidepressant activity of the extracts was in vivo models using the 
Forced Swimming Test (FST) (model hopelessness) and Maternal Separation Early (MSE). 
The doses tested of the extracts were 80 and 100 mg/Kg of mouse. In the FST the doses 
tested they showed reduce the immobility time; 58.8±5.06 and 72.6±7.33 [s/5 min] for the 
dose of 80 mg/Kg mouse ―toronjil azul‖ and ―toronjil morado‖ respectively, 48.8±14.61 and 
10.28±72.8 [s/5 min] for the dose of 100 mg/Kg mouse ―toronjil azul‖ and ―toronjil morado‖ 
respectively 178.8±31.35 [s/5 min] for the control group, the administration of all groups was 
orally.  
 
While in the MSE the doses tested they reduced the immobility time in the groups weaned for 
dose of 80 mg/Kg mouse; 65±12.24 and 56.2±7.01 [s/5 min] for the ―toronjil azul‖ and ―toronjil 
morado‖ respectively 257.8±6.01 [s/5 min] for the control group, while the dose of 100 mg/Kg 
mouse were 56.4±6.84 and 61.4±4.27 [s/5 min] for the ―toronjil azul‖ and ―toronjil morado‖ 
respectively. On the other hand the group of unweaned in the dose of 80 mg/Kg of mouse 
28.2±3.63 and 28.6±7.79 [s/5 min] for the ―toronjil azul‖ and ―toronil morado‖ respectively 
216.2±9.65 [s/5 min] to the control group, while the dose of 100 mg/Kg 12.07± 23.8 and 
31.4±4.27 [s/5 min] for the ―toronjil azul‖ and ―toronjil morado‖ respectively. 
 
The extracts were purified by two methods; open column chromatography and preparative 
chromatography, where were obtained 24 fractions for ―toronjil azul‖ and 34 fractions for 
―toronjil morado‖ by open column chromatography while by preparative chromatography were 
obtained 68 fractions for ―toronjil azul‖ and 90 fractions for ―toronjil morado‖.; besides having 
increased yields of the subfractions by preparative chromatography. Finally IR and mass 
spectra were obtained of the subfractions. IR spectra obtained could be identified functional 
groups such as C=O, CH2, C=O, CH3, OH, C=C and C-C. While the results of mass 
spectroscopy threw have an approach to molecules as chrysin, robinetinidina, boldina and 
linolenic acid. 
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I. Introducción 

1.1. Fisiopatología de la depresión  
 

La depresión se caracteriza por un estado de ánimo deprimido y la pérdida del 

interés o del placer en casi todas las actividades cotidianas, durante un periodo 

mínimo de 2 semanas; además se presentan cambios en el apetito, peso corporal, 

patrones de sueño y en la actividad psicomotora: disminución de la energía, 

sentimientos de inutilidad o culpa; dificultad para pensar o concentrarse y para 

tomar decisiones, así como pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas de 

acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(American Psychiatric Association, 2013). Cabe señalar que la depresión se da con 

mayor frecuencia en mujeres que en hombres en una proporción de 3:1 (American 

Psychiatric Association, 2013). Al parecer la mayor incidencia de depresión en la 

mujer se debe a una baja en las concentraciones de hormonas ováricas (estradiol y 

progesterona, principalmente), como sucede durante el periodo premenstrual, el 

postparto y el climaterio (American Psychiatric Association, 2013). 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2014), la depresión es el 

resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y 

biológicos. Hay relaciones entre la depresión y la salud física; así por ejemplo, las 

enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión y viceversa. La 

depresión es un trastorno de alta incidencia en la población en general, su presencia 

clínica tiene características según el tipo de depresión, comorbilidad, edad y de sexo 

del paciente. Diversos estudios han demostrado que la depresión en mujeres 

prácticamente dúplica la incidencia de la depresión en hombres. Los momentos de 

cambios hormonales, la pubertad, los días premenstruales, el postparto, la 

perimenopausia y la menopausia, son situaciones de especial vulnerabilidad, donde 

los estados depresivos y ansiosos se hacen más frecuentes (Burt, 2002). 

 

La depresión es un trastorno clínico multifactorial, en el que intervienen tanto 

factores genéticos, biológicos así como psicosociales como (personalidad, 

acontecimientos vitales, soporte social, etc.), afecta el estado de ánimo y hace sentir 

a la persona triste, abatida, pesimista e incapaz de experimentar placer, además de 

tener serias consecuencias en la salud, tales como modificar la respuesta del 

sistema inmunológico; debilitándolo y haciendo a la persona más susceptible a las 

enfermedades, aumenta el riesgo de osteoporosis, enfermedades cardiacas y 

demencia, altera la memoria, la capacidad de concentración (con la posibilidad de 

degenerar y destruir células cerebrales), los niveles hormonales y el riesgo de 

padecer obesidad (Del Toro, 2011). 

 

La depresión contribuye de manera significativa a la carga global de enfermedad; es 

una de las principales causas de discapacidad y se estima que afecta a 350 

millones de personas en el mundo, con prevalencias que oscilan entre 3.3 y 21.4 %. 

Este trastorno generalmente comienza en edades tempranas, reduce 
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sustancialmente el funcionamiento de las personas, es un padecimiento recurrente y 

tiene importantes costos económicos y sociales. Es por ello que la depresión se 

encuentra entre los primeros lugares de la lista de enfermedades discapacitantes y 

se ha convertido en un objetivo prioritario de atención en todo el mundo (Berenzon 

et al., 2013). 

 

Hoy en día existe acuerdo al señalar que la depresión, como la mayoría de las 

enfermedades, es el resultado de la interacción entre factores biológicos, 

heredados, del desarrollo y del contexto, que interactúan con las características 

individuales. Por ende, su estudio requiere de múltiples aproximaciones. Sin dejar 

de reconocer la importancia de analizar los avances en el campo de las 

neurociencias y la genética, que han proporcionado bases para corregir la división 

mente-cuerpo que constituyó una barrera para entender la relación entre cerebro, 

pensamiento, emoción y conducta, el presente trabajo se enfocará en el análisis de 

los factores psicosociales asociados con la depresión que pueden tener 

implicaciones para las políticas públicas (Berenzon et al., 2013). 

 

En la población mexicana, entre las variables psicosociales asociadas con la 

depresión destacan: a) ser mujer (más aún si se es jefa de familia), dedicarse 

exclusivamente a las labores del hogar y si se ha adquirido la responsabilidad de 

cuidar a algún enfermo; b) tener un bajo nivel socioeconómico (por la mayor 

exposición a las vicisitudes de la pobreza); c) estar desempleado (sobre todo en los 

hombres); d) el aislamiento social; e) tener problemas legales; f) tener experiencias 

de violencia; g) consumir sustancias adictivas y h) la migración (Berenzon et al., 

2013). 

 

A lo largo de la historia la clasificación de la depresión ha representado un problema 

para los estudios de esta especialidad. Uno de los primeros intentos fue subdividirla 

en reactiva (exógena o situacional) y endógena (biológica) (American Psychiatric 

Association, 2013). Sin embargo, esta clasificación ya no se utiliza porque implica 

problemas de tratamiento y pronóstico. Una de las clasificaciones ampliamente 

aceptadas por la comunidad médica y científica internacional es la del Manual 

Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric 

Association (ICD, 1992; American Psychiatric Association, 2013). 

 

1.1.1. Clasificación de la depresión  
 

La depresión es clasificada de la siguiente manera de acuerdo con la American 

Psychiatric Association (2013). 

 

 Depresión reactiva: también conocida como secundaria, es la más común y 

se presenta en respuesta a un factor ambiental como el estrés, enfermedad 

y otros. 
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 Depresión endógena: se debe a un trastorno bioquímico, debido a que no se 

reconoce una causa aparente en el ambiente. 

 Depresión asociada a alguna enfermedad o al consumo de sustancias. 

 

1.2. Episodios depresivos en la población mexicana  
 

Las diferencias entre hombres y mujeres respecto a la prevalencia de depresión se 

mantienen de manera consistente independientemente del grupo de edad 

estudiado, el porcentaje de individuos afectados por otro lado, se incrementa con la 

edad en ambos sexos (figura 1). En el caso de las mujeres el porcentaje de las 

afectadas fue de 4 % en las menores de 40 años de edad y alcanzó una cifra de 9.5 

% entre las mayores de 60 años. La prevalencia en mujeres menores de 40 años de 

edad es significativamente menor que la de los otros dos grupos analizados. Entre 

los hombres la prevalencia de depresión fue de 1.6% en el grupo de edad 18 a 39 

años de edad y de 5 % en los adultos mayores (Bello et al., 2005; Jiménez-López et 

al., 2014). 

 

El análisis de las prevalencias de depresión muestra que conforme se incrementa el 

nivel de escolaridad disminuye la prevalencia de depresión tanto en hombres como 

en mujeres. Al igual que en la (figura 1) es muy clara y consistente la diferencia 

entre sexos, teniendo mayor prevalencia de episodios depresivos en mujeres que en 

hombres (Bello et al., 2005; Jiménez-López et al., 2014). 

 

 

Figura  1. Prevalencia de episodios depresivos en la población adulta según sexo y 
edad. Fuente perfil epidemiológico de la salud mental en México Bello et al., (2005).   

 

En lo particular las mujeres sin ningún nivel de escolaridad mostraron una 

prevalencia del 9.5 %, las que tenían educación básica 6.6 %, con educación media 

4.1 % y con educación superior 2.7 %. Para los hombres sin ningún tipo de 

escolaridad 4.9 %, con educación básica 3.2%, educación media 1.3 % y educación 

superior 1.2 % respectivamente (Bello et al., 2005; Jiménez-López et al., 2014). 
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Tal como se mencionó en cualquier nivel de escolaridad las mujeres mostraron 

mayores prevalencias que los hombres (figura 2). Es interesante ver como la 

preparación y maduración académica disminuye notablemente la aparición de estos 

trastornos, en parte esto se debe a que los individuos van creando más y mejores 

recursos a nivel psicológico para la resolución de las diversas circunstancias que se 

presenten a lo largo de la vida, e incluso un conocimiento mucho mayor de cómo 

actuar si se sufre de un trastorno mental (Bello et. at., 2005; Jiménez-López et al., 

2014). 

 

Figura  2. Prevalencia de episodios depresivos en la población adulta, según 
escolaridad y sexo. Fuente perfil epidemiológico de la salud mental en México Bello 

et al., (2005).    

Al observar el desagregado por tipo de localidad (rural, urbano y área metropolitana) 

en relación a la prevalencia de episodios depresivos, las mujeres mostraron poca 

variación en cuanto a éstas de una localidad a otra; asimismo para la población rural 

5.9 %, población urbana 6.0 %, y el área metropolitana 5.7 %, nótese que de rural a 

urbano la prevalencia de depresión aumentó para después disminuir en el área 

metropolitana (Bello et al., 2005; Jiménez-López et al., 2014). 

 

 

Figura  3. Prevalencia de episodios depresivos en mayores de 18 años según sexo 

y tipo de localidad. Fuente perfil epidemiológico de la salud mental en México Bello 

et al., (2005).   
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1.3. Hipótesis amínica de la depresión   
 

La depresion ha sido considerada como una enfermedad donde se ve reflrejada por 

transtornos en el cerebro, este cambio de paradigma se inicio alrededor de hace 50 

años, poco tiempo después se descubrió que las aminas biogénicas, principalmente 

la noradrenalina y serotonina (5-hidroxitriptamina, 5HT) que tiempo despues serian 

descubiertos como neurotrnasmisores cerebrales. Durante más de 30 años se ha 

aceptado de manera general que los síntomas de la depresión aparecen como 

consecuencia de una alteración de uno o más de los neurotransmisores amínicos 

biogénicos del cerebro (Leonard et al., 2000; Albert et al., 2012). 

 

Esto constituye la base de la hipótesis monoamínica de la depresión, que sugiere 

que un déficit relativo de noradrenalina, serotonina y posiblemente dopamina en las 

regiones límbicas (emocionales) del cerebro es el responsable fundamental de los 

síntomas de la depresión (Leonard et al., 2000; Albert et al., 2012).  

 
La hipótesis monoamínica de la depresión sostiene que los cambios del estado de 

ánimo (relacionados posiblemente con un defecto de serotonina y dopamina), del 

impulso y de la motivación (relacionados posiblemente con la noradrenalina y la 

dopamina) son la consecuencia de una hipoactividad de los principales 

neurotransmisores monoamínicos en las áreas emocionales del cerebro (tabla 1). La 

hipotesis monoamínica de la depresión fue propuesta por Schildkraut en 1965, 

principalmente hizo referencia a la catecolaminas. Pero en 1967 Coppen propuso 

que el 5HT jugaba un papel en la depresión, la hipotesis de Coppen es que existe 

un deficit en la 5HT como causa primaria, que se ve invertido por los fármacos 

antidepresivos, que seria restaurar la función normal en los pacientes con depresión 

(Leonard et al., 2000; Albert et al., 2012). 

 
Tabla 1. Criterio diagnóstico para el trastorno depresivo en el DSM-5 y la CIE-10. 

1. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. 

2. Disminución notable del interés o del gusto por las actividades normales. 

3. Cambio de peso significativo (pérdida o aumento). 

4. Insomnio o hipersomnia. 

5. Agitación o retardo psicomotor. 

6. Fatiga o pérdida de energía. 

7. Sentimientos de no valer nada o de exceso de culpa 

8. Disminución de la capacidad para concentrarse. 

9. Pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. 

Fuente: (American Psychiatric Association, 2013). 

 

En la actualidad los antidepresivos son medicamentos que actúan directamente en 

los neurotransmisores, aumentando la disponibilidad de estos en el cerebro. Lo que 

buscan es corregir el desequilibrio químico que ha provocado la depresión. Estos 

van a actuar sobre el ánimo más que las emociones (Del Toro, 2011).  
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Se han desarrollado antidepresivos que muestran un alto grado de selectividad en la 

inhibición de la recaptación de noradrenalina (como la reboxetina) o de serotonina 

(como la fluoxetina y los demás ISRS). Además, para evitar los numerosos efectos 

adversos de los antidepresivos tricíclicos (ATC), se han desarrollado antiepresivos 

que son inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina pero que 

no afectan a los receptores muscarínicos, α1-adrenérgicos o H1 (Leonard et  al., 

2000).   

 

1.4. Fármacos antidepresivos  
 

La aparición de los antidepresivos eficaces en la década de 1950, que, como se 

comprobó posteriormente, inhibían la recaptación de noradrenalina y serotonina en 

los terminales nerviosos, contribuyeron a establecer los fundamentos de la teoría 

monoamínica de la depresión. Ya se han presentado pruebas de los cambios de las 

funciones noradrenérgicas y serotoninérgica de los pacientes deprimidos que no 

reciben tratamiento (Leonard et al., 2000). 

 

Por ello, los antidepresivos se pueden clasificar en función de su estructura química 

o de sus efectos agudos sobre los neurotransmisores amínicos. Se podría anticipar 

que existe una correlación entre la estructura de un antidepresivo y sus acciones 

biológicas. Quizás se debería añadir que se ha comprobado que algunos modelos 

con roedores basados en los cambios de comportamiento crónicos inducidos por los 

antidepresivos tras lesiones específicas en el sistema límbico tienen una validez 

predictiva para la detección de nuevos antidepresivos (Leonard et al., 2000). 

 

En la tabla 2, se resume el desarrollo histórico de los antidepresivos. Sus acciones 

terapéuticas se explican normalmente por el mecanismo según el cual mejoran la 

función de las monoaminas en el cerebro. De esta manera, la mayoría de los ATC y 

los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), como la 

venlafaxina y el milnaciprán inhiben la repaptación de noradrenalina y serotonina. 

De manera inversa, los ISRS, como la fluoxetina, y los inhibidores selectivos de la 

recaptación de noradrenalina (ISRN), como la reboxetina, posen selectividad en la 

inhibición de la serotonina y la noradrenalina respectivamente (Leonard et al., 2000). 

 

Los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), a dosis terapéuticamente eficaces, 

inhiben el metabolismo de la noradrenalina y de la serotonina, mientras que los 

antidepresivos tetracíclicos mianserina y mirtazapina tienen poco efecto sobre las 

zonas de repactación amínica, aunque aumentan la liberación de noradrenalina y 

facilitan de manera indirecta la función serotoninérgica bloqueando los 

autoreceptores adrenérgicos α2 inhibidores y estimulando los receptores 

portsinápticos de la 5-hidroxitriptamina 5HT1A (Leonard et al., 2000). 
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Tabla 2. Principales antidepresivos y sus diferentes rutas de acción. 

Año Siglas Ruta 

1957-70 ATC 
IMAO 

 Antidepresivos tricíclicos  

 Inhibidores no selectivos de la monoaminooxidasa 

1970-80 IRNA  Inhibidores de la recaptación de noradrenalina 

1980-90 ISRS  Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

1990-00 IRMA 
IRSN 

NASSA 
IRNA 

selectivos 

 Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa 

 Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina 

 Antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos 

 Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina 

Fuente: (Leonard et al., 2000). 
 

1.4.1. Mecanismo de acción de los antidepresivos  
 

Con el mayor conocimiento del funcionamiento cerebral, se tiene una idea mucho 

más clara sobre cómo funcionan algunos medicamentos, es especial los 

antidepresivos. Básicamente, afectan a la transmisión de las señales nerviosas de 

una célula nerviosa (neurona) a la siguiente, justo en la unión de ambas, llamada 

sinapsis. Este conocimiento ha abierto la posibilidad de descubrir más acerca de los 

medicamentos antidepresivos (Lurie, 2007). 

 

Determinados neurotransmisores están implicados en la depresión, y los 

antidepresivos actúan aumentando los niveles de estos neurotransmisores. Lo 

consiguen inhibiendo el proceso de recaptación. De esta forma existen más 

neurotransmisores en el espacio postsináptico, lo que probablemente lleva a una 

mayor frecuencia de disparo de la neurona postsináptica (Lurie, 2007). 

 

Los neurotransmisores en los que se ha centrado los antidepresivos incluyen la 

serotonina, la noradrenalina (también conocida como norepinefrina), y otros. No 

obstante el problema con algunos tipos de antidepresivos es que han centrado en 

neurotransmisores que se encuentran en partes del cerebro diferentes a aquellas 

que se ven afectadas por la depresión. Esto lleva una activación excesiva de otras 

neuronas, lo que se traduce en efectos secundarios (Lurie, 2007). 

 

Billones de neuronas densamente conectadas en el cerebro transmiten débiles 

señales eléctricas que viajan del cuerpo de una neurona, a lo largo de su axón, 

hasta el cuerpo de la siguiente. Donde el axón alcanza el cuerpo de la siguiente 

neurona, en lugar de tocarla, existe un pequeño salto que las separa, llamado 

sinapsis o espacio intersináptico. La membrana presináptica emite una sustancia 

química llamada neurotransmisor, que se encapsula en una vesícula. Luego cruza el 

espacio intersináptico y se deposita en la membrana del cuerpo de la siguiente 

neurona (la membrana postsináptica). Al cruzar el espacio intersináptico el 

neurotransmisor abre canales en la célula receptora para dejar las partículas 
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cargadas y hacer la siguiente célula nerviosa se dispare (aunque algunos inhiben en 

lugar de excitar a las células vecinas) (figura 4) (Lurie, 2007). 

 

 

Figura  4. Comunicación de las células cerebrales. Tomado de Lurie (2007). 

1.4.2. Mecanismo de acción de los antidepresivos tricílicos  
 

La imipramina constituyó el primer avance terapéutico importante en el tratamiento 

de la depresión y su posible mecanismo de acción venia indicado por su capacidad 

de aumentar el efecto hipertensivo de la noradrenalina sobre la presión arterial del 

gato. Posteriormente se comprobó que la imipramina potenciaba la acción de la 

noradrenalina inhibiendo la recaptación de la amina en el terminal nervioso 

simpático; de esta manera prolongaba la acción de la amina sobre los 

adrenoreceptores α1 vasoconstrictores de los vasos sanguíneos (figura 5) (Leonard 

et al., 2000). 

 

 
Figura  5. Acción de los antidepresivos tricíclicos sobre la captación de 

monoaminas. Tomado de Leonard et al., (2000). 
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1.4.3. Mecanismo de acción de los antidepresivos inhibidores de la recaptación 
de serotonina (ISRS) 

 

Se ha propuesto que los ISRS normalizan en última instancia la neurotransmisión 

serotoninérgica central produciendo cambios adaptativos en los receptores 5-

hidroxitriptamina 1A (5HT1A) somatodendríticos (inhibidores) y en los receptores 

5HT2A postsinápticos; la liberación de serotonina puede verse también facilitada por 

la desensibilizacion de los autorreceptores 5HT1D que normalmente reducen la 

liberación del neurotransmisor después de su estimulación (Leonard et al., 2000). 

 

De este modo, los ISRS bloquean inicialmente la recaptación de serotonina en la 

región del rafe, donde son especialmente numerosos los puntos de transporte de la 

serotonina. Este hecho aumenta la concentración del transmisor en la venicidad de 

los receptores 5HT1A somatodendríticos. Al ser estimulados, estos receptores 

inhibidores reducen la liberación de serotonina en las regiones terminales. Las 

estimulación prolongada de los receptores somatodendríticos originan su 

desensibilización, produciéndose una reducción consiguiente de su acción 

inhibidora sobre la liberación de serotonina en los terminales nerviosos (figura 6) 

(Leonard et al., 2000). 

 

Esta acción, combinada con la desensibilización de los autorreceptores 5HT1D 

inhibidores, da lugar a un aumento de la liberación de serotonina y a una 

disminución de la densidad de receptores 5HT2A postsinápticos. El mecanismo de 

acción de los ISRS puede considerarse como un equilibrio adaptativo entre los 

receptores 5HT1A/5HT1D y los receptores 5HT2A postsinápticos. Para que este 

proceso sea totalmente efectivo, se necesitan varias semanas (Leonard et al., 

2000). 

 

 

Figura  6. Acción de los ISRS sobre la recaptación de serotonina. Tomado de 
Leonard et al., (2000). 
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Figura  7. Cómo funcionan los ISRS. (a) antes del fármaco: un impulso eléctrico 
alcanza la terminación nerviosa, se libera serotonina. (b) después del fármaco: un 
ISRS puede bloquear la recaptación de la serotonina ocupando los lugares exactos 
en la terminación nerviosa donde las moléculas de serotonina serian bloqueadas. 
Tomado de Lurie (2007).  

 

1.4.4. Efectos secundarios de los antidepresivos  
 

La diferencia principal entre los antidepresivos de primera y segunda generación 

tiene que ver con la frecuencia y gravedad de sus efectos secundarios. La mayoría 

de estos efectos se explica por su acción directa sobre los receptores 

serotoninérgicos y noradrenérgicos. 

 

1.4.5. Tricíclicos  
 

 Consecuencias del bloqueo de los receptores muscarínicos (efecto similar al 

de la atropina): sequedad de boca, visión borrosa, aumento de la presión 

intraocular, retención urinaria, estreñimiento, taquicardia y confusión. 

 Consecuencia del bloqueo de los receptores α1: hipotensión ortostática y 

mareos. 

 Consecuencia del bloqueo de los receptores H1: sedación, dudoso aumento 

de peso. 

 Hay otros efectos como la diminución de la función sexual. Sin embargo, 

puede aparecer cardiotoxicidad, especialmente en los pacientes mayores y 

si se toman dosis excesivas, por bloqueo de conducción cardiaca (efecto 

similar al de la quinidina). 

(Leonard et al., 2000). 

 
 

a b 
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1.4.6. Inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) 
 

Los efectos secundarios de los ISRS se atribuyen sobre todo a un aumento de la 

función serotoninérgica, que da lugar a la estimulación de los receptores de 

serotonina en la medula espinal, tracto gastrointestinal y cerebro. Estos efectos 

secundarios no están relacionados con la acción antidepresiva de los fármacos. A 

consecuencia de la activación de los receptores de serotonina en el cerebro y en la 

periferia, aparecen los siguientes efectos secundarios: 

 

 Efectos secundarios neurológicos: agitación, acatisia, ansiedad, insomnio y 

disfunción sexual. 

 Efectos secundarios vasculares: cefaleas, crisis similares a las migrañosas. 

 Efectos secundarios gastrointestinales: náuseas, vómito y diarrea. 

(Leonard et al., 2000). 

 

 

Dado los efectos adversos que los fármacos antidepresivos presentan en la 

actualidad, la medicina tradicional mexicana, emplea una gran variedad de plantas 

medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas se conocen 

algunas especies que tienen efectos sobre el Sistema Nervioso Central (SNC). 

Estas especies representan una fuente potencia para la obtención de moléculas 

bioactivas, en la actualidad existe un gran interés por la medicina popular y natural 

que algunos llaman complementaria, holística o alternativa (Del Toro, 2011).  

 

En México, es aceptado que los principios activos que dan los efectos benéficos a 

las plantas medicinales puedan ser obtenidos de diversos órganos en las mismas 

(en sus frutos, flores, tallos, raíces y hojas) (Rodríguez-Fragoso et al., 2008). 

 

1.5. Tratamientos alternativos usando plantas medicinales 
 

En México, se han empleado las plantas con propiedades medicinales desde los 

tiempos prehispánicos para resolver los problemas de salud y que en la actualidad 

esta práctica sigue siendo usada. Durante la década pasada, la búsqueda de 

nuevas terapias farmacológicas a partir de plantas medicinales para tratar de aliviar 

trastornos del sistema nervioso central (SNC), ha crecido de manera progresiva en 

todo el mundo. Los tratamientos para los nervios incluyen remedios caseros, como 

los tés a base de plantas (incluidas las infusiones y decocciones), son utilizados por 

la población rural y urbana. Los pacientes, incluso en las zonas metropolitanas, 

pueden combinar las prácticas de medicina tradicional con los medicamentos 

prescritos que son alopáticos (Zhang, 2004; Guzmán Gutiérrez et al., 2014).  

 

En la literatura se encuentran un gran número de reportes de plantas medicinales 

pertenecientes a diferentes familias, que muestran tener algún efecto a nivel del 

sistema nervioso central; se han reportado efectos psicoanalépticos, psicolépticos, 
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psicodislépticos (Carlini, 2003). Los tés se preparan con una sola planta o como 

mezcla de plantas, entre ellas: Agastache mexicana (toronjil morado), Agastache 

mexicana subsp. xolocotziana (toronjil blanco), Dracocephalum moldavica L. (toronjil 

azul o chino), Cinnamonum sp. (Canela), diferentes especies de flores cítricas (flor 

de azahar), Chiranthodendron pentadactylon (flor de manita), Ternstroemia sp. 

(Tila), Foeniculum vulgare (hinojo), Ipomea stans (tumbavaquero) (Guzmán 

Gutiérrez et al., 2014). 

 

Varios fármacos están disponibles para el tratamiento de la depresión; sin embargo, 

debido a sus efectos secundarios y adversos, el desarrollo de nuevos 

medicamentos es un esfuerzo continuo, que incluye la investigación de 

medicamentos a base de plantas. Algunas plantas han sido estudiadas por su 

potencial actividad antidepresiva. Hypericum perforatum es un tratamiento a base de 

plantas medicinales, mientras que Rhodiola rosea y Crocus sativus oferta promesa 

para el tratamiento de la depresión (Sarris, 2011). 

 

En la actualidad se emplea un fitomedicamento elaborado con la planta Hypericum 

perforatum (Hierba de San Juan) para el tratamiento de la depresión mediana a 

moderada (Kasper, 2005). Además, hay un número creciente de plantas que 

demuestran tener actividad antidepresiva (tabla 3). 

 
Tabla 3. Plantas usadas por su actividad antidepresiva. 

Familia Nombre científico Referencia 

Tiliaceae Tilia mexicana Pacheco-Benitez, 2008 

Fabaceae Glycyrrhiza glabra L. Dhingra y Sharma, 2006 

Lamiaceae Salvia elegans Herrera-Ruiz et al., 2006 

Apiaceae Centella asiatica Chen et al., 2005 

Meliacea Trichilia catigua Campos et al., 2005 

 

Dado los efectos adversos que los fármacos antidepresivos presentan en la 

actualidad, la medicina tradicional mexicana, emplea una gran variedad de plantas 

medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas se conocen 

algunas especies que tienen efectos sobre el Sistema Nervioso Central (SNC). 

Estas especies representan una fuerte potencia para la obtención de moléculas 

bioactivas, en la actualidad existe un gran interés por la medicina popular y natural 

que algunos llaman complementaria, holística o alternativa (Del Toro, 2011).  

 

 

1.6. Plantas medicinales y principio activo 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), define a las plantas medicinales 

como toda aquella especie vegetal, de la cual una parte o toda de la misma cuenta 

con alguna actividad farmacológica.  
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Las plantas medicinales representan cerca del 25% del total de las preinscripciones 

médicas en los países industrializados, en los países en desarrollo el uso de las 

plantas medicinales presenta el 80% del arsenal terapéutico. Las plantas 

medicinales utilizadas como materia prima para la producción de extractos o para el 

aislamiento de sustancias naturales puras, representan un área en franca expansión 

(Muñoz, 1996). 

 

Estas sustancias naturales puras y los extractos purificados o estandarizados 

adquieren una importancia cada vez mayor pues permiten mejorar la caracterización 

analítica permitiendo así que sean cumplidos de una manera más eficaz los 

requisitos de calidad, efectividad y seguridad, exigidos a cualquier medicamento 

moderno, sea natural o sintético (Sharapin, 2000). 

 

El uso de plantas medicinales con fines terapéuticos se remonta al principio de la 

historia de la humanidad. El hombre recurría a la naturaleza en busca de su 

alimento y de su salud. Por medio de aciertos y errores aprendió a conocer las 

plantas que lo curaban; este conocimiento se transmitió de generación en 

generación y fue incrementándose con la experiencia (Hernández, 1981). 

 

Los indígenas poseían un amplio conocimiento sobre los vegetales y plantas 

medicinales, así como también de la anatomía del cuerpo humano. Lo que permitió 

curar con certeza muchas de las enfermedades que se presentaban (Cosme, 2008). 

 

En los últimos años ha resurgido el interés por el regreso a la naturaleza, y por lo 

tanto es necesario construir una nueva relación con nuestro ambiente, llevando una 

vida menos artificial y recurriendo a las plantas no solo para incluirlas en nuestra 

alimentación sino también para aliviar las afecciones (Hernández, 1981). 

 

Son plantas medicinales, todas aquellas que contienen en alguno de sus órganos, 

principios activos, los cuales, administrados en dosis suficientes, producen efectos 

farmacológicos en las enfermedades de los hombres en general. Se calcula que de 

las 260.000 especies de plantas que se conocen en la actualidad el 10% se pueden 

considerar medicinales, es decir, se encuentran recogidas dentro de los tratados 

médicos de fitoterapia, modernos y de épocas pasadas, por presentar algún uso 

(Cosme, 2008). 

 

El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en las 

sustancias que ejercen una acción farmacológica sobre el ser humano. Los 

principios activos de las plantas pueden ser sustancias simples (como alcaloides) o 

bien mezclas complejas (resinas, aceites esenciales, etc.) (Cosme, 2008). 

 

Recientemente algunos estudios epidemiológicos han sugerido que el incremento 

en el consumo de todos los cereales, frutas y vegetales está asociado para reducir 

el riesgo de enfermedades crónicas. Dentro de los que destacan los fenoles, 
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especialmente los flavonoides y los antocianinas, muestran una gran capacidad 

para captar radicales libres causantes del estrés oxidativo, atribuyéndoles a su vez 

un efecto beneficioso en la prevención de incidencias de mortalidad de 

enfermedades tales como cancerígenas, cardiovasculares, circulatorias y 

neurológicas (Heim et al., 2002). 

 

En el mundo vegetal es frecuente, que solo una parte de la planta sea en la que 

radica su actividad farmacológica, y por tanto la que determina que una simple 

especie botánica adquiera el rango de planta medicinal. Puede tratarse de la raíz, 

de la corteza del tronco o de las hojas de un árbol o arbusto. En otras ocasiones la 

actividad de la planta se localiza en las semillas, las flores, los frutos, la parte aérea 

de la planta (Vanaclocha, 2006). 

 

En lo que se refiere estrictamente a la fitoterapia, la acción farmacológica de una 

determinada planta medicinal depende en la mayoría de los casos de varios 

principios activos y no solo de uno aislado, existiendo sinergismos y acciones 

coadyuvantes entre ellos, de modo que por lo general resulta más adecuada la 

acción de toda la planta en su conjunto que la de un determinado compuesto 

(Vanaclocha, 2006). 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), define a los 

principios activos como los ingredientes de los medicamentos herbarios que tienen 

actividad terapéutica.  

 

Los principios activos son los componentes considerados terapéuticos. Pueden 

diferir mucho en su número y concentración según la complejidad de estructura de 

la planta. Por lo general, el principio activo que se halla en cantidad mayoritaria es el 

responsable de la actividad terapéutica de la planta (por esta razón, si se aísla y es 

posible sintetizarlo en laboratorio, se crean medicamentos convencionales que 

imitan la actividad de la planta y cuya obtención es más barata) (Roldan, 1997). 

 

Es frecuente encontrar efectos que los principios activos de la planta. Por eso se 

sostiene la teoría de que las plantas realizan una actividad mucho más global y 

equilibrada que los productos de síntesis, causando menos efectos secundarios por 

estar compensadas de forma natural, las proporciones de sus integrantes (Roldan, 

1997). En la tabla 4 se muestra el comparativo entre sustancias puras y productos 

fitoterapéuticos, realizando una comparación de acuerdo a su origen de cada una 

(Sharapin, 2000). 
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Tabla 4. Cuadro comparativo de las características de las sustancias naturales 
puras y de los productos fitoterapéuticos. 

Características Sustancias puras 
Productos 

fitoterapéuticos 

Composición química Uniforme Variable 

Carácter Homogéneo Heterogéneo 

Estructura Conocida Desconocida 

Origen Síntesis Natural 

Proceso Aislamiento Procesamiento 

Producto Puro Estandarizado 

Principio activo Único Varios 

Análisis Principio activo Marcadores 

(Sharapin, 2000) 

 

1.7. Fitoquímica y metabolitos secundarios 
 

El tamizaje fitoquímico o ―screening‖ fitoquímico es una de las etapas iníciales de la 

investigación fitoquímica, que permite determinar cualitativamente los principales 

grupos de constituyentes químicos presentes en una planta y, a partir de ahí, 

orientar la extracción y/o fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los 

grupos de mayor interés. El tamizaje fitoquímico consiste en la extracción los 

metabolitos secundarios de la planta con solventes apropiados y la aplicación de 

reacción de coloración para la cuantificación y evaluación de los mismos. Debe 

permitir la evaluación rápida, con reacciones sensibles, reproducibles y de bajo 

costo. Los resultados del tamizaje fitoquímico constituyen únicamente una 

orientación y deben interpretarse en conjunto con los resultados del ―screening‖ 

farmacológico (Sharapin, 2000).  

 

Las plantas producen una gran cantidad y diversa de compuestos orgánicos que no 

parecen tener una función directa en el crecimiento y desarrollo. Estas sustancias se 

conocen con el nombre de metabolitos secundarios, productos secundarios o 

productos naturales. Los metabolitos secundarios no tienen función reconocida o 

directa en los procesos de fotosíntesis, respiración, transporte de solutos, síntesis 

de proteínas, asimilación de nutrientes, diferenciación o formación de carbohidratos, 

proteínas y lípidos.  

 

Los metabolitos secundarios también se difieren de los metabolitos primarios 

(aminoácidos, nucleótidos, azúcares, lípidos) en que tienen una distribución 

restringida en el reino vegetal. Es decir, un metabolito secundario determinado se 

encuentra con frecuencia en una sola especie vegetal o grupo de especies 

relacionadas, mientras que los metabolitos primarios se encuentran en todo el reino 

vegetal (Taiz, 2006).  
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1.8. Fitoquímica de Dracocephalum moldavica L. (Toronjil azul) y Agastache 

mexicana ssp. mexicana (Toronjil morado) 

1.8.1. Dracocephalum moldavica L. (Toronjil azul) 
 

Dracocephalum moldavica L. pertenece a la familia de Lamiaceae, es una planta de 

césped que crece hasta 80 cm de altura. Esta especie es nativa de Asia Central y se 

ha naturalizado en Europa Oriental y Central. Se ha visto que también crece en 

Egipto, China, Mongolia, y el Himalaya, en altitudes de hasta 2700-3100 m sobre el 

nivel del mar. En estas regiones se ha utilizado durante siglos en la medicina 

popular para tratar, principalmente, enfermedades del corazón, presión arterial, 

angina de pecho, aterosclerosis, neuralgia, migraña, dolor de cabeza y dolor de 

muelas (Dastmalchi et al., 2007).  

 

Además se ha informado, que los extractos de Dracocephalum moldavica L. poseen 

actividad sedante y analgésico (Sultan et al., 2008). Esta especie tiene un agradable 

olor a limón y se ha atribuido propiedades de relajación, los análisis de su aceite 

esencial revelaron la presencia de Geraniol y Citral, lo que podría explicar por sus 

propiedades tranquilizantes (Holm et al., 1988).  

 

En México, Dracocephalum moldavica L. se ha adaptado a la región central del país, 

donde hoy en día se cultiva sistemáticamente todos los años, a pesar de que crece 

en condiciones ambientales diferentes de las de su tierra natal. En la medicina 

tradicional mexicana, Dracocephalum moldavica L. se conoce como "Toronjil chino, 

―Toronjil extranjero‖, ―Toronjil azul". Se utiliza como tranquilizante y como agente 

sedante. Sin embargo, su uso principal es como parte de una combinación tanto con 

el "Toronjil blanco" (Agastache mexicana ssp. xolocotziana) y el "Toronjil morado" 

(Agastache mexicana ssp. mexicana) (Martínez-Vázquez et al., 2012). 

 

Esta infusión conocida como "Los Tres toronjiles", se recomienda para el 

tratamiento de enfermedades nerviosas. Esta planta también se utiliza en otras 

infusiones para aliviar los trastornos nerviosos. Por ejemplo, la preparación de los 

tres toronjiles, Canela (Cimnamomun sp.), "Flor de manita" (Pentadactylon 

chiranthodendron), "Tila" (Tentstroemina spp.), "Azhar" (Citrus spp.) e "Hinojo" 

(Foeniculum vulgare) (Linares et al., 1999). Sin embargo, el uso de Dracocephalum 

moldavica L. adaptada en México, se basa meramente en el folklore europeo y 

asiático sin ninguna prueba científica de su eficacia. A pesar de su uso intensivo en 

la medicina tradicional mexicana, no hay datos sobre la actividad del SNC de las 

partes aéreas de Dracocephalum moldavica L (Martínez-Vázquez et al., 2012). 
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Figura  8. Dracocephalum moldavica L. 

 

1.8.1.1. Taxonomía Dracocephalum moldavica L. 
 

Tabla 5. Taxonomía de Dracocephalum moldavica L. 

Rango Nombre científico  

Reino Plantae  

Subreino Tracheobionta  

Superdivisión  Spermatophyta  

División  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Subclase  Asteridae 

Orden  Lamiales 

Familia Lamiaceae / Labiatae  

Genero Dracocephalum L 

Especie Dracocephalum moldavica L.  

 

 

1.8.2. Agastache mexicana ssp. mexicana (Toronjil morado)  
 

El toronjil morado es una hierba de unos 40 a 60 cm, aunque en algunos casos la 

reportan hasta de 1.5 m de altura. Sus tallos son cuadrados. Sus hojas tienen forma 

de lanza y en su parte inferior son más anchas que en la superior, los bordes de las 
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hojas son dentados y con pelos por el envés. Tiene flores en racimos terminales, en 

número de 5 hasta 20, con forma tubular, de color rojo vivo o rojo-morado y sus 

frutos son color café. Es una planta aromática (Biblioteca de la Medicina Tradicional 

Mexicana, 2009). 

 

El toronjil es originario de México; está presente en climas cálido, semicálido y 

templado entre el nivel del mar y los 780 m y desde los 1600 a los 3900 msnm. 

Hierba asociada a bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio y perennifolio y a 

bosques espinoso, mesófilo de montaña, de encino, de pino y mixto de encino-pino 

(Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).  

 

En la medicina tradicional, esta planta se usa frecuentemente en los estados de 

México, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Puebla. Con este propósito se emplean 

diversos preparados, generalmente acompañados de otros componentes (Biblioteca 

de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009). 

 

En el tratamiento de enfermedades de los nervios y el susto, que se adquieren 

cuando se reciben impresiones fuertes (como ver un accidente, un muerto o por salir 

de un lugar caliente a un lugar frío), la planta se prepara combinada con los 

toronjiles blanco y azul. Otras recomendaciones es juntarlos con canela 

(Cinnamomum zeylanicum), manita (Chiranthodendron pentadactylon) y tila (Tilia 

mexicana) (Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009). 

 

 
Figura  9. Agastache mexicana ssp. mexicana. 

 

Algunos estudios de las especies Agastache se han utilizado en la medicina 

tradicional, los estudios recientes revelan la frecuente aparición de flavonoides y 

compuestos glucósidos flavonoides. Puesto que es muy bien conocido que algunos 

compuestos flavonoides pueden actuar sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) 

(Marder et al., 2003; Fernández et al., 2004; Estrada-Reyes et al, 2012.), La 

presencia de este tipo de compuestos en las especies Agastache podría estar 

relacionado con sus efectos terapéuticos (Estrada-Reyes et al., 2004). 
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1.8.2.1. Taxonomía Agastache mexicana ssp. mexicana 
 

Tabla 6. Taxonomía de Agastache mexicana spp. mexicana. 

Rango Nombre científico 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Subfamilia Nepetoideae 

Tribu Mentheae 

Genero Agastache 

Especie Agastache mexicana 

 

 

 

1.9. Modelos animales para el estudio depresión 
 

Los datos epidemiológicos permiten identificar al estrés como agente causal de la 

ansiedad y la depresión (Iglesias et al., 1996). Otros factores parecen actuar de 

forma concomitante confiriendo una vulnerabilidad a determinados individuos de 

forma que el estrés sea capaz de desencadenar un estado depresivo; esto último se 

relaciona con las tendencias que consideran la etiología de la depresión como el 

resultado de una acumulación de múltiples factores de riesgo, entre los que no se 

excluyen los genéticos (Iglesias et al., 1996). Bajo esta pauta, se ha logrado 

desarrollar diversos modelos experimentales para el estudio de la ansiedad y la 

depresión, así como de sus tratamientos, tomando como factor el inducir el estrés. 

De esta forma se han logrado identificar las bases neuroanatómicas que subyace a 

estos trastornos del estado emocional y de nuevas sustancias con potencia 

ansiolítica o antidepresiva. 

 

Los síntomas depresivos se inducen por estrés crónico o agudo en el animal 

(Sherman et al., 1979). En el modelo de ―natación forzada‖, o prueba de Porsolt, el 

estrés es agudo, que resulta incontrolable; se genera al obligar al animal a nadar sin 

poder salir, hasta que adopta una estrategia de inmovilidad. La respuesta de 

inmovilidad que se genera en la prueba es comparada con la disminución de la 

respuesta de escape. Debido a que los estímulos (la natación forzada) son 

inevitables se produce en el animal una pérdida de motivación (Porsolt, 1977). 

 

Se ha propuesto que la inmovilidad en la prueba de natación forzada sería una 

adaptación del animal a la situación de estrés y no una incapacidad para hacer 

frente a la situación, con lo cual este comportamiento sería de alguna manera un 

síntoma positivo de adaptación a situaciones adversas (West, 1990). 
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Otra manera de forma alternativa de generar estrés en un animal que ha sido 

ampliamente utilizada es la separación y el aislamiento social, que no deja de ser en 

realidad una forma particular de estrés. En el caso de las ratas, el aislamiento social 

por períodos prolongados y, en el caso de los primates, la separación temprana de 

la madre, provocan una serie de síntomas característicos de la depresión en el ser 

humano, como anhedonia, retardo y déficit de aprendizaje y pérdida de 

comportamientos habituales. En estos modelos el efecto principal de los 

antidepresivos es revertir los trastornos de conducta generados por la aplicación de 

los distintos tipos de estrés (Mineka et al., 1978). 

 

1.9.1. Test de la Prueba de Nado Forzado 
 

El modelo de la Prueba de Nado Forzado, es el modelo de desesperanza aprendida 

más usado de los modelos de simulación de depresión, se realiza para la evaluación 

de fármacos antidepresivos. Este modelo del Nado Forzado se basa en la 

observación de que las ratas se ven forzadas a nadar en una situación donde no 

tienen escapatoria (estrés incontrolable), después de un periodo que es inicial de la 

actividad vigorosa, solo se ven reflejados los movimientos necesarios para mantener 

la cabeza por fuera del agua. Este periodo de conducta se le denomina inmovilidad 

y se interpreta como un estado de desesperanza análogo al que se observa en un 

individuo deprimido (Porsolt, 1977; Willner, 1991). 

 

En 1977 Porsolt et al., desarrollan un modelo para el estudio de la depresión usando 

un cilindro con agua de 40 cm. x 18 cm. (altura/longitud) donde se introduce al 

animal, sin posibilidades de escapar. Luego de un período de movimiento vigoroso, 

el animal se acomoda en una postura inmóvil, dejando la cabeza fuera del agua 

para respirar. Esta inmovilidad representa un estado de depresión y desesperación 

que puede ser revertida mediante un tratamiento con antidepresivos.  

 

La prueba de natación forzada (PNF) fue desarrollado por Porsolt et al., (1977), en 

la rata y posteriormente en el ratón. Esta prueba es la herramienta más utilizada 

para evaluar la actividad antidepresiva preclínicamente. El uso generalizado de este 

modelo es en gran parte un resultado de su facilidad de uso, la fiabilidad a través de 

laboratorios y capacidad para detectar un amplio espectro de agentes 

antidepresivos (Borsini et al., 1988).  

 

1. Inmovilidad: una rata se le considera inmóvil cuando realiza el mínimo 

esfuerzo posible para mantener la cabeza a flote. 

2. Nado: se considera cuando el animal realiza movimientos suaves que le 

permiten desplazarse dentro del cilindro. 

3. Escalamiento: se considera esta conducta cuando se observa a la rata hacer 

movimientos vigorosos, tratando de trepar a través de las paredes del 

cilindro. 
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Figura  10. Modelo de la Prueba de Nado Forzado utilizado en ratones, (a) muestra 

la actividad de inmovilidad, (b) natación y (c) escalamiento. Tomado de Cryan et al., 

(2002). 

 

Estas dos últimas conductas activas se interpretan como los intentos que realiza la 

rata por resolver la situación sugiriendo un estado de motivación, en tanto la 

inmovilidad se considera una conducta pasiva y esta sugiere un estado de 

desesperanza experimental. En lo general los antidepresivos disminuyen la 

conducta de inmovilidad a costa del incremento de las conductas activas (Porsolt 

1977; Borsini 1995; Detke et al., 1995). 

 

1.9.2. Modelo separación materna temprana 
 

La separación materna temprana (SMT) ha sido usada frecuentemente en 

mamíferos como modelo de negligencia materna, de estrés y de privación de 

estímulos sensoriales, permite identificar la participación de factores ambientales 

tempranos en el desarrollo de la conducta, la fisiología y los procesos cognitivos y 

neurobiológicos del adulto (Daoura et al., 2010). Los modelos animales de 

separación materna y aislamiento social tienen gran validez, tanto de contenido 

como predictiva (McKinney, 2001). Se han explorado diferentes protocolos de 

separación, en los que se varía tiempo de separación de las crías de la madre 

(desde unos pocos minutos hasta 24 horas), número de días del procedimiento y 

momento del desarrollo en que se encuentran los recién nacidos. Dentro de estos 

protocolos, los más usados son los de separación materna temprana (SMT) y los de 

manipulación temprana (MT), los cuales difieren en el tiempo de retiro de las crías 

desde su nido; estas diferencias han llevado a resultados diferentes y muchas veces 

opuestos.  

 

Existen diversos protocolos con animales sometidos a diferentes formas de SMT 

única o repetitiva, por periodos cortos de 15 minutos, o separación prolongada que 

puede ir desde 1 hasta 24 horas (Lehmann & Feldon, 2000). Por ejemplo, se ha 

30 cm 

(a)  (b) (c) 
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reportado que animales que fueron sometidos a SMT muestran, cuando son adultos, 

altos niveles de ansiedad, incremento en conductas como agacharse, déficit de 

conducta materna y una disminución en conductas de autocuidado, como el 

acicalamiento (Pryce & Feldon, 2003; Moreno et al., 2009). 

 

En trabajos con roedores, sea observado que los cuidados maternos durante la 

infancia ―programan‖ las conductas y las respuestas endocrinas ante el estrés por 

alteraciones del desarrollo del sistema neural que media la respuesta de temor 

(Caldji et al., 1998; Francis & Meaney, 1999). Las consecuencias conductuales que 

trae para las hembras adultas que se convierten en madres el haber sufrido de 

separación maternal temprana por periodos cortos, concretamente se da en la 

expresión de la conducta maternal durante el periodo posparto hasta el destete: 

acarreo, lactancia, levantar y soltar a la cría, permanecer en el nido, lamerlas y 

acicalarlas. Así como el efecto en las conductas de autocuidado en el periodo 

posparto: acicalarse, comer y beber (Caldji et al., 1998; Francis & Meaney, 1999). 

 

En general se ha encontrado consistentemente que la (MT) causa disminución en la 

intensidad de la respuesta emocional ante estresores, mientras que los resultados 

sobre los efectos de la (SMT) obtenidos en diversos estudios, no son sólidos; en 

algunos no se observan diferencias con la no separación, en otros se observa 

decremento en la intensidad de la respuesta emocional y en otros los indicadores de 

ansiedad aumentan.  

 

De acuerdo con Levine (2005) y Macrí y Würbel (2006), han propuesto que las 

diferencias se relacionan con la interacción compleja entre los comportamientos 

compensatorios de la madre y el tiempo de exposición al estrés fisiológico, el cual 

depende directamente del tiempo y número de separaciones diarias.  

 

El destete temprano (DT) en ratas ha demostrado ser una experiencia traumática si 

bien carece en tanto que no podemos observarlo de la característica subjetiva de 

‖terrorífico‖, si es cierto que altera las resistencias orgánicas del animal aumentando 

la vulnerabilidad frente a distintas enfermedades (Ader et al., 1995; Greenberg et al., 

1986).  

 

Las consecuencias fisiopatológicas del DT se presentan en una predisposición a 

contraer diabetes, ulceras gástricas y el deterioro de las resistencias contra el 

cáncer. Esta privación materna durante los primeros días del periodo neonatal en 

los roedores significa la pérdida de los cuidados primarios intensos necesarios para 

el desarrollo normal (Greenberg et al., 1986). Hay evidencias que muestran que 

frente a un trauma temprano, el sistema nervioso autónomo aumenta la respuesta 

endocrina frente a los estresores del medio. En el comportamiento post trauma 

puede verse una disminución en la motivación, expresada por la disminución del 

juego agresivo intragrupal normal en el periodo juvenil (Shimozuru et al., 2007). 
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II. Antecedentes 

Desde la Antigüedad, en los tiempos de Hipócrates (siglo V a.C.), se hacía 

referencia a la melancolía y estados que hoy describimos en el contexto de las 

depresiones y la manía. A lo largo de los siglos XIX y XX se consolida la depresión 

como un trastorno de la afectividad que expresa una claudicación psíquica y 

neurobiológica del sujeto, que se manifiesta a través de síntomas psíquicos 

(tristeza, desmoralización, desinterés, llanto, perdida de la autoestima) y físicos 

(pérdida del apetito y de peso, cansancio, trastorno del sueño, dolores) (Vallejo, 

2006). 

La depresión es la alteración más frecuente del estado de ánimo. Se observa en 5 a 

10 % de la población general, siendo más frecuente en las mujeres que en los 

hombres y apareciendo en particular entre los 25 y 35 años de edad, de acuerdo al 

ultimo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reportó que 

existen 350 millones de personas que sufren depresión en el mundo (Ostrosky-

Solís, 2001; OMS, 2014). 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en América 

Latina y el Caribe la sufre el 5 % de la población adulta, pero seis de cada diez no 

reciben tratamiento. Sin embargo, debido a la estigmatización que todavía existe de 

este trastorno, muchos de los afectados no reconocen su enfermedad y no buscan 

tratamiento (OMS, 2014). 

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la 

depresión es frecuente en todas las regiones del mundo (OMS, 2014). En lo que 

respecta a México, la Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiatría (ENEP) 

proporcionó las primeras estimaciones nacionales de la prevalecencia de los 

trastornos mentales (Medina, 2003). Se estimó que 8.4 % de la población ha sufrido 

un episodio de depresión mayor alguna vez en la vida con una mediana edad de 

inicio de 24 años (American Psychiatric Association, 2013), según criterios del 

Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría 

(DSM-5). 

Puesto que México es un país de población joven, con una edad mediana de 22 

años y que 34 % de la población es menor a 15 años, según el censo del año 2012, 

el estudio de la depresión se inicia en la infancia o adolescencia (INEGI, 2012). 

Se considera que la depresión es una de las principales causas de carga de 

enfermedad en términos de años de vida ajustados por discapacidad. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que en el año 2020 sea la segunda 

causa de discapacidad en el mundo, tan sólo después de las patologías 

cardiovasculares. En México, es la principal causa de pérdida de años de vida 

ajustados por discapacidad para las mujeres y la novena para los hombres 

(Berenzon et al., 2013). 
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Los trastornos depresivos producen importantes niveles de discapacidad, afectan 

las funciones físicas, mentales y sociales y se asocian con mayor riesgo de muerte 

prematura. Pueden dificultar la capacidad de la persona para realizar actividades 

cotidianas, causando un deterioro significativo en el funcionamiento habitual y en la 

calidad de vida. Los análisis recientes realizados en México muestran que la 

depresión produce mayor discapacidad que otras condiciones crónicas como la 

diabetes, los trastornos respiratorios, las enfermedades cardiacas o la artritis. Por 

ejemplo, las personas con depresión pierden hasta 2.7 más días de trabajo que 

aquellas con otro tipo de enfermedades crónicas (Berenzon et al., 2013). 

 

Desde que en 1957 se descubrieron los primeros fármacos antidepresivos, el 

tratamiento de las depresiones ha mejorado progresivamente. Nuevas familias de 

antidepresivos han ampliado las posibilidades de los triciclicos y los IMAO, que 

fueron los primero fármacos utilizados (Vallejo, 2006).  

 

En los años 50´s se estaban desarrollando por un lado, un fármaco para tratar la 

tuberculosis (la Iproniazida) y por otro, uno para tratar la psicosis (la Imipramina), sin 

embargo se comprobó que aunque no eran eficaces en los pacientes con 

tuberculosis o psicosis, si tenían efectos benéficos en pacientes deprimidos (Bush-

Sanders & Mayer, 2000). Estas observaciones permitieron realizar estudios 

específicos enfocados a evaluar las propiedades antidepresivas de estos 

compuestos y a su vez, dieron la pauta para el diseño de otros compuestos (Berman 

et al., 2000). 

 

El diseño de nuevos compuestos o principios activos se basa en el estudio de las 

plantas medicinales como alternativa con la medicina alopática, las plantas 

medicinales son aquellos vegetales que elaboran unos productos llamados 

principios activos, que son sustancias que ejercen una acción farmacológica, 

beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo vivo (Muñoz, 2002). En México las 

plantas medicinales constituyen uno de los principales recursos terapéuticos tanto 

en el medio rural como suburbano, donde los servicios de atención medica son 

escasos, acentuándose en las poblaciones más alejadas de las cabeceras 

municipales y de los centros urbanos (Torres et al., 2005). 

 

En México existe una gran diversidad de especies vegetales de origen tropical, de 

las cuales unas 5 mil plantas son usadas como medicinales, y que dada la 

diversidad vegetal podrían llegar a ser hasta 20 mil (Aguilar et al., 1993; Estrada, 

1992). A pesar de la riqueza y al variedad de la flora medicinal, el porcentaje de 

especies que poseen estudios fitoquímicos y farmacológicos es muy escaso (Mata, 

1993). 

 

De acuerdo con los siguientes autores se han reportado los siguientes metabolitos 

secundarios y actividad farmacológica en la que pueden ser usados los extractos de 

Dracocephalum moldavica L. como agente terapéutico, pues este es usado con 

frecuencia en la medicina tradicional mexicana. 
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Tabla 7. Efectos farmacológicos presentes en los metabolitos secundarios de 
Dracocephalum moldavica L. 

Metabolitos secundarios Actividad farmacológica Referencia 

Flavonoides 
Antioxidante y 

Cardioprotector 
Jiang et al., (2014) 

Fenoles Antioxidantes Weremczuk et al., (2013) 

Flavonoides, 

Terpenoides y Aceites 

esenciales 

Sedante, Ansiolitico y 

Antidepresivo 

Martinez-Vazquez et al., 

(2012) 

Flavonoides 
Sedante, Analgésico y 

Cicatrizante 
Sultan et al., (2008) 

Flavonoides 
Antioxidantes y 

Cardiotónicos 
Najafi et al., (2009) 

Flavonoides Antioxidantes Dastmalchi et al., (2007) 

Flavonoides Antioxidantes in vitro Dastmalchi et al., (2007) 

Aceites esenciales Antioxidantes Povilaityee et al., (2000) 

 

En la investigación realizada por Martínez-Vázquez et al., (2012) el extracto acuoso 

de la parte aérea de Dracocephalum moldavica L. administrado fue de 1, 10, 100 y 

200 mg/Kg en ratones de la cepa Swiss-Webster, donde demostraron que entre 

concentraciones de 10 y 100 mg/Kg disminuyo la inmovilidad en la prueba de nado 

forzado, aclarando que no existió diferencia significativa respecto al grupo control o 

al grupo de los fármacos utilizados como antidepresivos. 

 

De acuerdo con los autores reportados en la tabla 8, se han reportado los siguientes 

metabolitos secundarios y la actividad farmacológica en la que pueden ser usados 

los extractos de Agastache mexicana ssp. mexicana como agente terapéutico, pues 

esta planta es usada con frecuencia en la medicina tradicional mexicana. 

 

Tabla 8. Efectos farmacológicos presentes en los metabolitos secundarios 
reconocidos en Agastache mexicana ssp. mexicana. 

Metabolitos 

secundarios 

Actividad 

farmacológica 
Referencias 

Flavonoides 
Ansiolítico, Sedante y 

Antidepresivo 
Estrada-Reyes et al., (2014) 

Aceites esenciales ------ Estrada-Reyes et al., (2004) 

 

Kinrys et al., (2009), sugieren que los productos naturales tienen menores riesgos 

de efectos secundarios comparados con los fármacos convencionales, además de 

que son muy aceptados para los tratamientos de desordenes depresivos, lo que 

genera una creciente necesidad de comprobar su eficacia y su mecanismo de 

acción. 
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III. Justificación   
 

La depresión es uno de los transtornos psiquiatricos más comunes a nivel mundial. 

Se calcula que más del 20 % de la población mundial padecerá algún trastorno 

afectivo que requiera tratamiento médico en algún momento de su vida (Remick, 

2002). El Informe Mundial sobre la Salud de 2001, refiere que la prevalencia puntual 

de depresión en el mundo en los hombres es de 1.9 % y de 3.2 % en las mujeres; la 

prevalencia para un periodo de 12 meses es de 5.8 % y 9.5 %, respectivamente 

(OMS, 2014). 

 
En el año 2012 en México los resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades 

Psiquiátricas (ENEP) señalaron que 9.2 % de los mexicanos sufrieron un trastorno 

afectivo en algún momento de su vida y 4.8 % en los doce meses previos al estudio. 

La depresión ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres con un 10.4 % que 

entre los hombres 5.4 % (Rafful, 2012). 

 
Para contrarrestar estas alteraciones se han diseñado una gama de fármacos de 

eficacia clínica para el tratamiento de la depresión; sin embargo, esta eficacia se ve 

limitada por el tiempo que tarda en aparecer el efecto antidepresivo, su respuesta 

farmacológica presenta una heterogeneidad aproximadamente del 50 %; lo cual 

conlleva a que los pacientes no obtengan una remisión completa y sumado a esto 

los efectos adversos que producen. 

 

Uno de los grandes inconvenientes en la farmacoterapia de la depresión, es su larga 

latencia para ejercer el efecto terapéutico. Generalmente, el efecto terapéutico de 

los antidepresivos se establece después de tres a cuatro semanas de tratamiento. 

Además, se ha observado que en las primeras semanas de tratamiento, el paciente 

puede tener un peor estado anímico que antes de haber iniciado el tratamiento 

farmacológico (Stassen et al., 1997). 

 

Por otra parte, la búsqueda de nuevas moléculas o compuestos antidepresivos con 

menores efectos adversos y con mayor eficacia, ha incluido el estudio de productos 

naturales o plantas medicinales. 

 

Por lo que en el presente trabajo se obtuvieron los extractos etanólicos de 

Dracocephalum moldavica L. (Toronjil azul) y Agastache mexicana ssp. mexicana 

(Toronjil morado), se determinaron los metabolitos secundarios presentes en los 

extractos cualitativamente y cuantitvamente. Se realizó la toxicidad (DL50) y la (IC50) 

de los extractos totales, se evaluó la actividad antidepresiva en modelos in vivo 

Prueba de Nado Forzado (PNF) y Separacion Materna Temprana (SMT). 

Finalmente se purificaron los extractos por cromatografía en columna abierta y 

cromatografía preparativa, posteriormente se obtuvieron los espectros IR y 

espectros de masas de las subfracciones obtenidas por cromatografía preparativa.  
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IV. Objetivos  
 

4.1. Objetivo general  
 

Producir un extracto de Dracocephalum moldavica L. (Toronjil azul) y Agastache 

mexicana ssp. mexicana (Toronjil morado) y evaluar la actividad antidepresiva  a 

través de estudios in vivo. 

 

4.2. Objetivos específicos  
 

 

 Caracterizar taxonómicamente ambas especies de estudio.  
 

 Obtener los extractos etanólicos, identificar y cuantificar los metabolitos 
secundarios presentes en los extractos. 
 

 Evaluar la actividad toxicológica de los extractos totales por medio de la 
DL50. 
 

 Evaluar la actividad citotoxica de los extractos totales en línea celular C6 
glial. 
 

 Validar la actividad antidepresiva en modelo in vivo de los extractos a través 
de la Prueba de Nado Forzado y Separacion Materna Temprana. 
 

 Evaluar la actividad antidepresiva de los extractos a través de estudios in 
vivo. 
 

 Obtener por cromatografía en columna abierta y cromatografía preparativa 
las fracciones de metabolitos secundarios presentes en el los extractos.  
 

 Analizar las subfracciones de los extractos por espectroscopia infraroja y 
espectroscopia de masas.   
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V. Métodos y materiales 
 

Parte aérea (tallo, hojas y flor) de Dracocephalum 

moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana.

Obtención de los extractos totales etanólicos 

Pruebas farmacológicas in vivo: Prueba de 

Nado Forzado y Separación Materna 

Temprana

Pruebas cualitativas y cuantitativas al extracto 

etanólico total 

Purificación de los extractos totales por 

cromatografía en columna y cromatografía 

preparativa 
Pruebas cualitativas y cuantitativas de las 

fracciones de los extractos

Ensayo de la IC50 al extracto total

Ensayo de la DL50 al extracto total y 

determinación de la dosis

Análisis por espectroscopia de masas e IR de 

las fracciones  

Caracterización taxonómica de ambas plantas 

 

Figura  11. Estrategia experimental. 

 

5.1. Material biológico 
 

Las plantas Dracocephalum moldavica L. (toronjil azul) y Agastache mexicana ssp. 

mexicana (toronjil morado) se adquirieron en el Mercado de Sonora de la Ciudad de 

México. Ambas plantas fueron caracterizadas taxonómicamente en el herbario del 

Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.   

 

5.2. Obtención de los polvos de las especies de estudio 
 

De la parte aérea (tallo, flor y hoja) de Dracocephalum moldavica L. y Agastache 

mexicana ssp. mexicana se limpiaron y se sometieron a secado en una estufa a una 

temperatura máxima de 40 °C durante 48 horas. La planta fue molida hasta obtener 

polvos finos. Dichos polvos fueron ocupados para realizar el extracto total para las 

pruebas farmacológicas y para realizar las pruebas cualitativas y cuantitativas del 

extracto total. 

5.3. Obtención del extracto total etanólico por sonicación 
 

El extracto total se obtuvo pesando 20 g de los polvos finos de cada planta con 50 

mL de etanol, se sometió a sonicación (Ultrasonic Cleaner) durante 15 minutos para 

obtener el 95% de los componentes activos. El extracto se filtro, mientras que a los 

sólidos se les sometió a una segunda extracción para obtener el 5% restante, se 
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agregaron 25 mL de etanol. Finalmente el extracto fue concentrado en un Rotavapor 

(Büchi R-3) a una temperatura de 40 °C para eliminar la mayor cantidad de etanol. 

 

5.4. Ensayos cualitativos de metabolitos secundarios de los extractos totales 

5.4.1. Tamiz fitoquímico 
 

De los polvos obtenidos de cada planta se pesaron 5 g de cada una y se añadieron 

40 mL de hexano y 40 mL de solución metanol-agua (9:1). La mezcla se sometió a 

sonicación durante 15 minutos, se filtró el líquido y se separo el extracto en dos 

fases una polar (metanol-agua) y otra no polar (hexano).   

 

De las fases obtenidas se ocuparon para realizar las pruebas cuantitativas y 

cualitativas modificando las técnicas de Valencia et al., (2010), para el caso de la 

fase polar se ocupó para alcaloides, flavonoides, cumarinas, sesquiterpenlactonas, 

azúcares reductores, taninos, glicósidos cardíacos y cianogénicos y quinonas. 

Mientras que la fase no polar se ocupó para las pruebas de saponinas y esteroides. 

 

Para las pruebas de alcaloides, flavonoides, azúcares reductores, taninos, quinonas 

y saponinas las lecturas se efectuaron a las 24 de realizar la prueba. 

 

5.4.2. Determinación de alcaloides 
 

Se tomaron de 0.5 a 1 mL del extracto y se adicionaron entre 5 a 10 mL de ácido 

clorhídrico al 10%, se calentó a ebullición por 5 minutos, se enfrió y filtró, la solución 

se dividió en 4 tubos. 

 
a) Tubo 1: Reacción de Dragendorff, se agregó una gota del reactivo de 

Dragendorff,  se consideró positiva la prueba cuando se formó un precipitado 

naranja. 

b) Tubo 2: Reacción de Mayer, se agregó una gota del reactivo de Mayer, se 

consideró positiva la prueba cuando se formó un precipitado blanco. 

c) Tubo 3: Reacción de Wagner, se agregó una gota del reactivo de Wagner, se 

consideró positiva la prueba cuando se formó un precipitado naranja. 

d) Tubo 4: testigo.  

 

5.4.3. Determinación de flavonoides 
 

Se disolvieron 0.5 mL del extracto en 2 mL de etanol y se dividió en 3 tubos.  
 

 Tubo 1: Testigo.   

 Tubo 2: reacción de Shinoda, se agregaron 2 gotas de ácido clorhídrico 

concentrado (color rojizo presencia de auronas o chalconas). Si hay cambio, 
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colocar 10 pequeños trozos de magnesio metálico (de naranja a rojo 

presencia de flavonas y si es magenta presencia de flavononas). 

 Tubo 3: reacción de hidróxido de sodio 10%, se adicionaron 3 gotas de 

hidróxido de sodio (coloración amarilla a rojo presencia de xantonas y 

flavonas, café a naranja de flavonoides; de púrpura a rojizo de chalconas y 

azul de antocianinas). 

 

5.4.4. Determinación de cumarinas 
 
Reacción 1: reacción de Erlich se colocó 0.5 mL del extracto en una cápsula de 

porcelana, se concentró y se agregaron dos gotas del reactivo de Erlich y 1 gota de 

ácido clorhídrico (coloración naranja indica presencia de cumarinas).  

 
Reacción 2: reacción con hidróxido de amonio, se concentró una porción del 

extracto en una capsula de porcelana y se adicionaron 0.5 mL de etanol y 2 gotas 

de hidróxido de amonio concentrado (positiva si hay fluorescencia azul-violeta). 

 

5.4.5. Determinación de sesquiterpenlactonas 
 

Se llevo a cabo una reacción con hidróximato férrico, se agregó una porción del 

extracto en una cápsula de porcelana, se adicionaron 2 gotas de clorhidrato de 

hidroxilamina 2 N y 1 gota de hidróxido de potasio 2 N en metanol, se calentó la 

mezcla a ebullición de 1 a 2 minutos, se enfrió y se llevó a un pH de 1 con ácido 

clorhídrico al 0.5 N, se adicionó 1 gota de cloruro férrico (coloración roja, violeta o 

rosa indica que la prueba es positiva). 

 

5.4.6. Determinación de azúcares reductores 
 
Se tomaron 2 mL de extracto. Se midió el pH (si es necesario adicionar hidróxido de 

sodio al 10% para tener un pH de 11). Se dividió el extracto en 2 tubos.  

 

 Tubo 1: reacción de Fehling, se adicionó 0.5 mL de la solución de Fehling A 

y 0.5 mL de la solución Fehling B y 1 mL de agua destilada (este tubo fue el 

testigo de la reacción de Fehling).  

 Tubo 2: reacción de Benedict, se adicionó 0.5 mL de reactivo de Benedict y 1 

mL de agua destilada (este tubo fue el testigo de la reacción de Benedict).  

 Tubo 3: reacción de Fehling, se adicionó 0.5 mL de la solución de Fehling A 

y 0.5 mL de la solución Fehling B y 1 mL de agua destilada (este contendrá 

una porción del extracto).  

 Tubo 4: reacción de Benedict, se adicionó 0.5 mL de reactivo de Benedict y 1 

mL de agua destilada (este contendrá una porción del extracto). 
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Se colocaron los 4 tubos en baño María por 15 minutos. (Si en el tubo se encuentra 

color naranja en el extracto hay presencia de azúcares reductores).  

 

5.4.7. Determinación de taninos 
 
A 1 mL de extracto se adicionaron 2 mL de agua destilada y 3 gotas de cloruro de 

sodio al 2%. Se calentó a ebullición por 1 minuto. Se enfrió y se filtró, el filtrado se 

dividió en 4 tubos.  

 

 Tubo 1: testigo.  

 Tubo 2: reacción con gelatina, se adicionaron 2 gotas de reactivo de gelatina 

(precipitado blanco indica presencia de taninos).  

 Tubo 3: reacción de cloruro férrico: se adicionó una gota de cloruro férrico al 

1% (formación de coloración azul o negro indica presencia de derivados del 

ácido gálico y verdes de derivados del catecol).  

 Tubo 4: se agregó 1 gota de ferricianuro de potasio al 1% (coloración azul, 

presencia de componente fenólicos). 

 

5.4.8. Determinación de glicósidos cardíacos 
 
Se tomaron 2 mL del extracto y se colocaron en una cápsula de porcelana. Se 

concentró a la tercera parte de su volumen inicial y se dividió en 3 cápsulas.  

 

 Cápsula 1: reacción de Legal, se dejó evaporar el disolvente y se 

adicionaron 2 o 3 gotas de piridina, se agregó 1 gota de nitroprusiato de 

sodio al 5% y 4 gotas de hidróxido de potasio (coloración roja, presencia de 

glicosidos cardiacos). 

 Cápsula 2: reacción de Baljet, se adicionaron 3 gotas de reactivo de Baljet 

(coloración naranja a rojo oscuro indica presencia de glicósidos cardíacos).  

 Cápsula 3: testigo. 

 

5.4.9. Determinación de glicósidos cianogénicos 
 
En un tubo con 0.5 mL de extracto se adicionó 1 mL de ácido clorhídrico 10% y 1 

mL de cloroformo. Se calentó en baño María colocando en la boca del tubo una tira 

de papel filtro impregnado con reactivo de Grignard la reacción de dejo durante 3 

horas (formación de una mancha rosa a roja indica prueba positiva).  

 

5.4.9.1. Determinación de quinonas 
 
Se colocaron 2 mL del extracto en una capsula de porcelana y se concentró a 

sequedad, se dividió el extracto en 3 tubos. 
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 Tubo 1: reacción de hidróxido de amonio, se adicionó 1 gota de hidróxido de 

amonio (es positivo para antraquinonas al tener presencia de una coloración 

roja que aparece en los 2 primeros minutos).  

 Tubo 2: reacción de ácido sulfúrico se agregó 1 gota de ácido sulfúrico 

(coloración roja indica presencia de antraquinonas).  

 Tubo 3: reacción de Börntraguer, se diluyó una porción en 3 mL de agua 

destilada, se filtró, al líquido filtrado se le adiciona 3 mL de hidróxido de 

potasio al 5% (coloración rojo presencia de benzoquinonas si es amarillo 

adicionar 1 gota de peróxido de hidrogeno al 6% si cambio a roja presencia 

de derivados de antrona). 

 

5.4.10. Determinación de saponinas 
 
Para realizar la prueba de altura y estabilidad de espuma se colocó 1 mL del 

extracto y se agitó vigorosamente. Se tomó la altura de la espuma, si es que 

presenta espuma (es positivo si la espuma alcanza una altura de 8 mm a 10 mm y 

es estable por 30 minutos). 

 

 Tubo 1: Reacción de Lieberman Bouchard, se concentró 0.5 mL de extracto 

hasta 0.2 mL, después se agregó 2 gotas de anhídrido acético y se esterificó 

con 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado. (Color azul o verde en la 

interfase presencia de saponinas esteroideas, si la coloración es rosa, rojo o 

magenta o violeta presencia de saponinas triterpenoides).  

 Tubo 2: reacción de Rosenthaler, una porción de extracto concentrado, se 

adicionó 2 gotas de reactivo de Rosenthaler y se esterificó con 2 gotas de 

ácido sulfúrico concentrado (coloración violeta presencia de saponinas 

triterpenoides). 

 

Para la reacción de Rosenthaler esperar hasta 48 horas para tener mejores 

resultados. 

 

5.4.11. Determinación de esteroides 
 
Se colocó 1 mL del extracto en un crisol, se evaporó a sequedad y se adicionaron 

de 3 a 4 gotas de cloroformo. Se dejo secar a temperatura ambiente, se adicionaron 

de 3 a 4 gotas de anhídrido acético y 3 a 4 gotas de ácido sulfúrico concentrado.  

 
Cambios de color indican:  

 

 Azul o verde: esteroides.  

 Rojo, rosado o violeta: triterpenos.  

 Amarillo pálido: esteroides o triterpenos saturados. 
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5.5. Ensayos de cuantificación de metabolitos secundarios  

5.5.1. Cuantificación de fenoles 
 

Para la cuantificación de fenoles totales se determinó por el método descrito por 

(Singleton & Rossi, 1965). Se realizó una curva tipo a concentraciones de 0.25, 

0.125, 0.0625, 0.0312 y 0.0156 mg/mL de ácido gálico, cada tubo se agitó con un 

Vortex se dejó reposar en oscuridad durante 30 minutos y se leyó a una 

absorbancia de 760 nm. 

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 100 µL de los extractos previamente diluidos 

1:5, y se siguió la metodología descrita por (Singleton & Rossi 1965), se interpolaron 

los valores en la curva tipo de ácido gálico expresándo los resultados en 

concentración de fenoles totales [mg eq. de ácido gálico/ 1 g de muestra]. 

 

5.5.2. Cuantificación de taninos 
 

Se realizó la cuantificación por el método de Folin-Ciocalteau descrito por (Makkar 

et al., 1993). Se realizó una curva tipo a concentraciones de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/mL de 

ácido tánico, cada tubo se agitó con un vortex, se dejo reposar durante 40 minutos y 

se leyó cada tubo a una absorbancia de 725 nm. 

  

Se adicionaron en tubos de ensaye 100 µL de los extractos  previamente diluidos, 

se siguió la metodología descrita por (Makkar et al., 1993), se interpolaron los 

valores en la curva tipo de ácido tánico expresando los resultados en concentración 

de taninos [mg eq. de ácido tánico/ 1 g de muestra]. 

 

5.5.3. Cuantificación de flavonoides 
 

Para la cuantificación se realizó por el método descrito por (Chang et al., 2002). Se 

realizó una curva tipo a concentraciones de 5, 10, 20, 30 y 40 µg/mL de quercetina, 

cada tubo se agitó con un vortex y se dejo reaccionar por 30 minutos y se leyó a una 

absorbancia de 415 nm. 

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 500 µL de los extractos  previamente diluidos, 

se siguió la metodología descrita por (Chang et al., 2002), se interpolaron los 

valores en la curva tipo de quercetina expresando los resultados en concentración 

de flavonoides totales [µg eq. de quercetina / 1 g de muestra]. 

 

5.5.4. Cuantificación de esteroides 
 

Para la cuantificación de esteroides totales se modificó el método descrito por 

(Galindo et al., 1989). Se realizó una curva tipo a concentraciones de 0.097,0.195, 
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0.390, 0.781, 1.562 y  3.125 mg/mL cada tubo se agito con un Vortex se dejo 

reposar 20 minutos y se leyó a una absorbancia de 560 nm. 

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 1000 µL de los extractos, se siguió la 

metodología modificada por (Galindo et al., 1989), se interpolaron los valores en la 

curva tipo de colesterol expresándo los resultados en concentración de esteroides 

totales [mg eq. de colesterol/ 1 g de muestra]. 

 

5.5.5. Cuantificación de alcaloides 
 

Se realizó la cuantificación de alcaloides modificando el método de (Fazel et al., 

2010). Se realizó una curva tipo a concentraciones 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.6 y 1.8 mg/mL 

de cafeína, cada tubo se agitó con un vortex, se hicieron lavados con cloroformo 

obteniendo en cada uno la fase clorofórmica y en cada fase orgánica se adicionaba 

cloroformo el primero con 5 mL y el segundo con 2 mL  terminado los lavados se 

leyó cada tubo a una absorbancia de 470 nm.  

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 1000 µL de los extractos, se siguió la 

metodología descrita por (Fazel et al., 2010), se interpolaron los valores en la curva 

tipo de cafeína expresándo los resultados en concentración de alcaloides [mg eq. de 

cafeína/ 1 g de muestra].  

 

5.5.6. Cuantificación de antioxidantes por el método de ABTS 
 

Se realizó la cuantificación de la actividad antioxidante por el método de ABTS  

descrita por (Re et al., 1999). El radical ABTS se obtuvo tras la reacción de ABTS (7 

mM) con persulfato potásico (2.45 mM) incubados a temperatura ambiente (±25 ºC) 

y en oscuridad durante 16 horas. Una vez formado el radical ABTS se tomó 1 mL y 

se diluyo con etanol hasta obtener un valor de absorbancia comprendido entre 0.70 

(±0.01) a 734 nm. Todo el proceso ocurre en total oscuridad. 

 

Se realizó una curva tipo, cada tubo se agitó con un vortex, se leyó a una 

absorbancia de 734 nm, el blanco fue etanol. 

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 40 µL de los extractos y 1960 µL del reactivo 

ABTS, los tubos se agitaron en un vortex y se leyeron a 734 nm, se interpolaron los 

valores en la curva tipo de trolox expresándo los resultados como % de inhibición  

 

5.5.7. Cuantificación de antioxidantes por el método DPPH 
 

Se realizó la cuantificación de la actividad antioxidante por el método de DPPH 

modificado de (Brand-Williams et al., 1995) el cual se basa en la reducción de la 

absorbancia a 517 nm del radical DPPH. Todo el proceso ocurre en total oscuridad. 
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Se realizó una curva tipo, cada tubo se agitó con un vortex, se dejó reposar durante 

30 minutos y se leyó a una absorbancia de 517 nm, el blanco fue metanol. 

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 50 µL de los extractos y 2000 µL del reactivo 

DPPH, los tubos se agitaron en un vortex y se dejaron reposar durante 30 min, se 

leyeron a 517 nm, se interpolaron los valores en la curva tipo de trolox expresando 

los resultados como porciento de inhibición. 

 

5.6. Ensayo de la DL50 de los extractos totales 
 

La DL50 de los extractos totales se realizó modificando el método de Lorke (1983). 

En la primer etapa los extractos etanólicos se administraron vía oral a dosis de 250, 

500, 750 y 1000 mg/Kg a grupos de n=3, los animales fueron observados durante 

las primeras 2 horas para detectar signos y síntomas de toxicidad, posteriormente 

se observaron a las 24 horas. En la segunda etapa las dosis fueron de 2500 y 5000 

mg/Kg se administraron por vía oral a grupos de n=3, fueron observados durante las 

primeras 2 horas para detectar signos y síntomas de toxicidad, posteriormente se 

observaron a las 24 horas. 

 

5.7. Ensayo MTT e IC50 de los extractos totales 
 

La línea celular C6 glíal fue donada por el Dr. Arturo Ortega Soto del CINVESTAV 

Zacatenco, se propagaron en el Laboratorio de Biotecnología Molecular de la UPIBI 

bajo las siguientes condiciones: 37 °C, 5 % de CO2, con medio de cultivo DMEM 

Hams F12 complementadas con 10% FBS y 1% de antibiótico (1000 unidades/mL 

de penicilina y 100 μg/mL de estreptomicina), los subcultivos fueron realizados al 

alcanzar una confluencia de 70 %, revisando periódicamente la ausencia de 

contaminación y verificando que las células mantuvieran su morfología.  

 

Las células fueron incubadas (5x104 células/mL) en placas de 96 pozos durante 24 

horas. Al término del periodo de incubación se adicionaron los extractos totales en 

diferentes concentraciones (10-200000 μM/mL) por 24 horas más. Posteriormente 

se retiro el medio y se adicionaron 10-20 µL de MTT (5 mg/mL) completando el 

volumen final con medio en ausencia de rojo de fenol e incubadas durante 3 horas; 

al termino de este periodo se retiró el sobrenadante y posteriormente se adicionaron 

100 µL de isopropanol por cada pozo. La lectura de densidad óptica (DO) se realizó 

en un multiskan EX con agitación de 1020 rpm durante 5 minutos a una longitud de 

onda de 570 nm (Mosmann, 1983). El porcentaje de viabilidad fue calculado 

mediante la siguiente ecuación: 

 

% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑂 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑂 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 𝑥 100 
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5.8. Modelos de experimentación en ratones 
 

Se utilizaron ratones machos Mus musculus de la cepa CD-1 de 25 a 35 g de peso. 

Los ratones se dividieron en grupos de n=5, con libre acceso al agua y alimento, 

manteniendo un ciclo de luz/oscuridad invertido de 12 h/12 h a una temperatura de 

entre 20-22 °C.  

 

Se utilizaron ratones machos Mus musculus de la cepa CD-1 destetados a los 15 

días de nacidos, los ratones se dividieron en grupos de n=5, con libre acceso al 

agua y alimento, manteniendo un ciclo de luz/oscuridad invertido de 12 h/12h a una 

temperatura entre 20-22 °C.  

 

El uso y cuidado de los animales se llevó a cabo siguiendo los lineamientos 

establecidos en la NOM-062-ZOO-1999 que establece las especificaciones técnicas 

para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.  

 

5.8.1. Test de la prueba de nado forzado 
 

Esta prueba consiste en dos etapas, la primera etapa consiste en una sesión de 

entrenamiento o pre-test, en la cual el ratón se introduce al cilindro durante 15 

minutos, donde el ratón aprenderá que no hay posibilidad de escapar y entonces 

solo realizara los movimientos mínimos necesarios para permanecer en posición de 

flotamiento (inmovilidad). Después de un período de movimiento vigoroso, el animal 

se acomoda en una postura inmóvil, dejando la cabeza fuera del agua como para 

respirar. Esta inmovilidad representa un estado de depresión y desesperación que 

puede ser revertida mediante un tratamiento con antidepresivos (Porsolt et al., 

1977a, b; Xu et al., 2005; Schürmann da Silva et al., 2006).  

 

La inmovilidad está definida como el periodo en el que el ratón solo realiza los 

movimientos necesarios para mantener la cabeza sobre el nivel del agua y no hace 

intentos para escapar (Ej.: swimming, paddling, climbing, diving). Estos intentos de 

escape o conductas activas (específicamente el climbing y el swimming) fueron 

susceptibles a tratamientos con fármacos, y se reconocieron los neurotransmisores 

mediadores. Esto indicaría que las conductas activas de la Prueba de Nado Forzado 

son factibles de ser cuantificadas (Taghzouti et al., 1999). 

 

Se modificó el modelo propuesto por Porsolt et al., (1977), el equipo consta de un 

cilindro de vidrio de 40 cm de altura por 19.5 cm de diámetro con 35 cm de agua a 

una temperatura de 25±1 °C. Todos los animales se ven obligados a nadar por un 

período de 15 minutos (pre-test), seguidas de una sesión de 5 minutos (prueba) a 

las 24 horas después de realizar el pre-test (Murakami et al., 2009). Se agruparon 

en ratones n=5 para cada tratamiento.  
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Una vez que termina el tiempo de pre-test, el ratón es retirado del cilindro, se secó 

con una franela y se deposita en una caja con aserrín a una temperatura de 31±1 °C 

hasta que el ratón recupera su temperatura. Posteriormente del pre-test se les 

administró la primera dosis de cada uno de los tratamientos, es la primera latencia 

de administración 24 horas antes de la prueba. 

 

Posteriormente a las 5 horas antes de cumplir 24 horas del pre-test se administró la 

segunda dosis de cada uno de los tratamientos, finalmente 1 hora antes de las 24 

horas se les administró la tercer dosis de cada uno de los tratamientos, de esta 

forma se cumplió el ciclo de 3 dosis de administración. La segunda parte del 

experimento se realizó a las 24 horas de haber realizado el pre-test, el ratón fue 

introducido al cilindro con agua y permaneció ahí durante 5 minutos, los ratones 

fueron video-grabados para analizarlos posteriormente.  

 

5.8.2. Test de separación materna temprana 
 

Se modificó el método propuesto por Lehmann & Feldon (2000), la separación 

materna temprana se realizó a los 15 días de nacidos los ratones,  los cuales se 

agruparon en destetados y no destetados n=5, con las mismas condiciones 

ambientales a las que se encuentran cuando están con la madre, posteriormente se 

comenzó la separación materna, se realizó durante 15 días con un protocolo de 

separación de 2 horas diarias entre las 12 pm y las 3 pm, una vez que se cumplía el 

tiempo de separación se regresaban con la madre.  

 

Transcurridos los 15 días de separación, al día 16 se sometieron a todos los grupos 

a la prueba de nado forzado para medir las conductas de inmovilidad, nado y 

escalamiento. Se siguió el mismo protocolo experimental en la prueba de nado 

forzado como se describe en el punto 5.7.1., y el mismo protocolo de administración 

de la tabla 9. 

 

 

5.9. Preparacion de los extractos, fármaco y quercetina para pruebas in vivo  
 

Se prepararon 1650 µL de ambos extractos a concentración de 80 y 100 mg/Kg y se 

disolvió en Tween al 80 %. 

 

Se prepararon 10 mL de la solución de contiene imipramina (Psicofarma), para 

llegar a una concentración de 15 mg/Kg, se disolvió 1 tableta de 25 mg de 

imipramina en 10 mL de solución salina hasta que se disolviera completamente. 

 

Se prepararon 10 mL de la solución que contiene fluoxetina (Best), para llegar a una 

concentración de 15 mg/Kg, se disolvió 1 tableta de 20 mg de fluoxetina en 10 mL 

de solución salina hasta que se disolviera completamente. 
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Se prepararon 10 mL de la solución que contiene quercetina a una concentración de 

10 mg/Kg y se disolvió en solución salina hasta que se desintegrara completamente. 

 

 

5.10. Protocolo de administración de los extractos, fármacos, quercetina y vehículo 
 

Los ratones fueron administrados con cada uno de los tratamientos y cada una de 

las dosis como se muestra en el protocolo de experimentación de la tabla 9. 

 

 Tabla 9. Protocolo de administración de los diferentes tratamientos. 

Grupo 
Dosis 

[mg/Kg] 

Latencia de 

administración 24 h 

Latencia de 

administración 5 h 

Latencia de 

administración 1 h 

Vehículo --- 100 µL 100 µL 100 µL 

Extracto 

Dracocephalum 

moldavica L. 

80 
100 

100 µL 100 µL 100 µL 

Extracto Agastache 

mexicana ssp. 

mexicana 

80 
100 

100 µL 100 µL 100 µL 

Imipramina 15 100 µL 100 µL 100 µL 

Fluoxetina 15 100 µL 100 µL 100 µL 

Quercetina 10 100 µL 100 µL 100 µL 

 

 

5.11. Purificación de los extractos etanólicos 

5.11.1. Purificación por cromatografía en columna 
 

Se pesaron 200 mg del extracto etanólico de Dracocephalum moldavica L. y 

Agastache mexicana ssp. mexicana y se disolvieron en 1 mL de una mezcla 

diclorometano:acetato de etilo (8:2), fue purificado mediante cromatografía en 

columna utilizando sílica gel 60 (tamaño de partícula 0.063-0.2 mm, Merkc). La 

columna fue empacada con dicloromentano:acetato de etilo (8:2). La columna 

contaba con 53 cm de altura y 2.5 cm de diámetro interno.  

 

El volumen total de elución fue de 600 mL para Dracocephalum moldavica L. y 750 

mL para Agastache mexicana ssp. mexicana colectados en muestras de 20 mL 

cada una. Se realizaron cromatografías en capa fina utilizando placas 

cromatográficas de sílica gel 60 F254 de 2.5 cm de ancho por 5 cm de largo dejando 

0.5 cm entre inicio de la placa y el origen del compuesto al igual que el frente del 

disolvente con el final de la placa (figura 12), una vez impregnada la fracción se 

procedió a colocarla en la cámara de cromatografía. Se utilizó una fase móvil de 

diclorometano:acetato de etilo 8:2, las placas se revelaron con lámpara UV con 

onda corta y larga. 
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Posteriormente se revelaron con vapores de ácido sulfúrico:metanol al 5 %, sino se 

apreciaron manchas a simple vista se utilizó la lámpara UV de onda corta para que 

dichas manchas sean visibles y las fracciones que presentaron Rf similares se 

colectaron en conjunto, se etiquetaron y una vez evaporado el disolvente se 

obtuvieron los rendimientos de cada unas de las fracciones.  

 

 

Figura  12. Determinación del Rf. 

 

El Rf se cálculo de la siguiente manera:  

 

𝑅𝑓 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 (𝑥)

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑦)
 

 

 

5.11.2. Purificación por cromatografía preparativa 
 

Se utilizó un sistema de cromatografía preparativa Sepacore (Büchi, Germany), 

equipado con un espectrofotómetro C-635, un colector de fracciones C-660, un 

sistema de bombas de control binario y una unidad de inyección con 6 canales con 

pistón y bucle de muestras C-605. El software utilizado para el análisis y obtención 

de los cromatogramas fue Sepacore-Record v. 1.0.  

 

Una pre-columna de empaquetamiento C-690 de 15 cm de longitud y 1.2 cm de 

diámetro fue empacada con 9.2 g de sílica gel 60 (tamaño de partícula 0.063-0.2 

mm (Merkc)) impregnada a una concentración de 1 g de extracto hexánico. 

Posteriormente pasó por una columna de fraccionamiento C-690 de 92 cm de 

longitud y 1.5 cm de diámetro empacada con 80 g de sílica gel 60 (tamaño de 

partícula 0.063-0.2 mm, Merkc).  

 

Se utilizó una fase móvil iniciando con benceno, posteriormente se cambio la 

polaridad utilizando metanol desde 1 % hasta llegar al 100 % de metanol. El proceso 

se realizó de forma isocrática. La velocidad de alimentación de la fase móvil fue de 

10 mL/min. De acuerdo a los picos obtenidos en los cromatogramas las fracciones 

fueron colectadas en conjunto.  
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5.11.2.1. Cálculo del porciento de sólidos 
 

Para la determinación del porciento de sólidos de los extractos etanólicos de 

Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana  se colocaron 5 

g del extracto en una termobalanza Sartorios Mark 3 durante 20.7 min para 

Agastache mexicana ssp. mexicana y 37 min para Dracocephalum moldavica L. a 

una temperatura de 60 °C para ambos extractos. 

 

Posteriormente se colocó el extracto etanólico en un rotavapor Heildolph (Hei-VAP 

G3) hasta dejar a sequedad el extracto, al término se sometió a una extracción 

solido-liquido con hexano, para obtener el rendimiento del extracto total fue 

necesario conocer el volumen del extracto obtenido (EO). Para calcular la masa del 

extracto obtenido MEO se tomo en cuenta la densidad del etanol. Finalmente se 

calculó el rendimiento del extracto total etanólico, el rendimiento de la fracción 

hexánica y él % de recuperación de la fracción hexánica. 

 

5.12. Ensayos cualitativos y cuantitativos de las fracciones 
 

Los ensayos cualitativos (tamiz fitoquímico) de las fracciones obtenidas por 

cromatografía en columna abierta y preparativa se realizaron de acuerdo a los 

puntos 5.4.2 al 5.4.11. Por otro lado la cuantificación de las fracciones solo se 

realizó para flavonoides de acuerdo al punto 5.5.3. y capacidad antioxidante de 

acuerdo a los puntos 5.5.6. para el método ABTS y 5.5.7. por el método DPPH.  

 

5.13. Espectroscopia de masas e IR de las fracciones 

5.13.1. Espectroscopia de masas 
 

Para llevar a cabo el análisis de espectroscopia de masas de las fracciones 

obtenidas por cromatografía preparativa, se recurrió al servicio brindado por el 

Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional 

(CNMN-IPN), los análisis se realizaron en el Laboratorio de Espectrometría de 

Masas. El ensayo se realizó en un equipo micrOTOF-Q II. Las muestras se 

prepararon disolviendo 1 mg de cada una en metanol grado HPLC. 

 

5.13.2. Espectroscopia infrarroja  
 

Para llevar a cabo el análisis de espectroscopia infrarroja de las fracciones 

obtenidas por cromatografía en columna y preparativa, se recurrió a la Universidad 

Tecnológica de Tecámac, los análisis se realizaron en el Laboratorio de 

Bioprocesos. El ensayo se realizó en un equipo PerkinElmer Spectrum Two. Las 

muestras se disolvieron en metanol grado HPLC, se colocaron 100 µL de la muestra 

sobre el dispositivo UATR y se realizó el ensayo de 4000 a 500 cm-1. 
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VI. Resultados y discusión  
 

6.1. Obtención del extracto total etanólico  

 

Se obtuvieron los rendimientos de los extractos etanólicos totales obtenidos por 

sonicación, para realizar las pruebas farmacológicas in vivo y la purificación por 

cromatografía abierta. 

  

A partir de 60 g de muestra seca de Dracocephalum moldavica L. (toronjil azul) se 

obtuvieron 10.74 g de extracto seco  (se realizaron por triplicado), con estos datos 

se obtuvo el rendimiento de la extracción: 

 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑔.  𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑔. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎
𝑥 100 

 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
10.87 𝑔

60 𝑔
𝑥 100 = 18.11% 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

  

 

A partir de 60 g de muestra seca de Agastache mexicana ssp. mexicana (toronjil 

morado) se obtuvieron 11.25 g de extracto seco (se realizaron por triplicado), con 

estos datos se obtuvo el rendimiento de la extracción: 

 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑔.  𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑔. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎
𝑥 100 

 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
11.25 𝑔

60 𝑔
𝑥 100 = 18.75 % 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 

 

Tabla 10. Rendimiento de los extractos etanólicos totales. 

Extracto de la planta Rendimiento 

Dracocephalum moldavica L. (toronjil azul) 18.11±7.99 % 

Agastache mexicana ssp .mexicana (toronjil morado) 18.75±5.30 % 
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6.2. Tamiz fitoquímico de los extractos etanólicos totales y las fracciones 

obtenidas por cromatografía en columna y preparativa  

 

Al realizar el tamiz fitoquímico de los extactos etanólicos totales de Agastache 

mexicana ssp. mexicana  y Dracocephalum moldavica L. se detrminó la presencia 

de los siguientes metabolitos secundarios (tabla 11). 

 

Tabla 11.Resultados generales del tamiz fitoquímico de ambos extractos. 

Metabolito Reacción 
Agastache mexicana 

ssp. mexicana 

Dracocephalum 

moldavica L. 

Alcaloides 

Dragendorff ++ +- 

Wagner - - 

Mayer - - 

Flavonoides 

Shinoda + Isoflavonas 
+ Auronas y 
Chalconas 

Hidróxido de sodio 
al 10 % 

+ Xantonas y 
Flavonas 

+ Xantonas y 
Flavonas 

Cumarinas 

Erlich + - 

Hidróxido de 
amonio 

- - 

Sesquiterpenlactonas Hidroxamato férrico + - 

Azúcares Reductores 
Fehling + +- 

Benedict + - 

Taninos Cloruro férrico ++ Ácido gálico + Catecol 

Glicósidos cardíacos 
De Legal + + 

De Baljet + - 

Glicósidos cianogénicos Grignard ++ +- 

Quinonas Ácido sulfúrico - - 

Saponinas 
Lieberman-
Bouchard 

+ Triterpenoides + Triterpenoides 

Rosenthaler + Triterpenoides + Triterpenoides 

Esteroides 
Lieberman-
Bouchard 

+ Triterpenos + Esteroides 

NOTA: (+) presencia, (+-) poca presencia, (-) no hay presencia. 
 

El análisis fitoquímico se llevó a cabo para los extractos totales etanólicos y las 

fracciones obtenidas en la purificación por cromatografía en columna abierta y 

cromatografía preparativa.  

 

Los metabolitos presentes en el extracto de Dracocephalum moldavica L. fueron: 

alcaloides, flavonoides del tipo auronas, chalconas, xantonas y flavonas, azúcares 

reductores, taninos del tipo catecol, glicósidos cardíacos y cianogénicos, saponinas 

del tipo triterpenoides y esteroides. Por otro lado Agastache mexicana spp. 

mexicana presentó: alcaloides, flavonoides del tipo isoflavonas, xantonas y flavonas, 

cumarinas, sesquiterpenlactonas, azúcares reductores, taninos del tipo ácido gálico, 

glicósidos cardíacos y cianogénicos, saponinas del tipo triterpenoides y esteroides 

del tipo triterpenos.  
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En ambos extractos se encontró la presencia de flavonoides; los flavonoides 

constituyen una clase de compuestos polifenólicos de amplia distribución en el reino 

vegetal. Presentan una variedad de estructuras básicas que dan lugar a una serie 

de compuestos que difieren en su grado de oxidación y sustitución. De los 

flavonoides se han descrito diversas actividades farmacológicas para estos 

compuestos: antioxidante, antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiespasmódica, 

antiinflamatoria, inmunomoduladora, hepatoprotectora, antiagregante plaquetaria y 

ansiolítica, entre otros (Martino, 2000).  

 

Se ha demostrado que los metabolitos secundarios de naturaleza fenólica 

incluyendo flavonoides son responsables de la variedad de actividades 

farmacológicas. Los flavonoides son sustancias fenólicas y se sabe que son 

sintetizados por las plantas en respuesta a la infección microbiana. Sus actividades 

son dependientes de estructura. La naturaleza química de los flavonoides depende 

de la clase estructural, el grado de hidroxilación, otras sustituciones y 

conjugaciones, y el grado de polimerización. El reciente interés en estas sustancias 

ha sido estimulado por los beneficios potenciales para la salud derivados de la 

actividad antioxidante de estos compuestos polifenólicos (Kumar et al., 2013). 

 

La actividad antioxidante de flavonoles y flavonas se asocia con sus características 

estructurales. Las estructuras que poseen grupos hidroxilos en las posiciones 3’ y 4’ 

del anillo B y OH en C-3 e insaturación del anillo C, permiten estructuras 

mesoméricas estables con capacidad eficiente de captura de radicales libres, 

requisito para una máxima capacidad antioxidante (Bárron-Yáñez et al., 2011). De 

acuerdo a los resultados obtenidos ambos extractos presentaron positivo a 

flavonoides del tipo flavonas, y es posible que estos metabolitos estén relacionados 

con la actividad antioxidante que mostraron los extractos etanólicos. 

 

Estudios recientes de Fitoterapia han confirmado que los flavonoides son capaces 

de influir en el estado de ánimo y la actividad del SNC. Los flavonoides ejercen 

efectos neuroprotectores en células y modelos animales a través de diferentes 

procesos biológicos como la atenuación del estrés oxidativo (Romano et al., 2013). 

Gracias a los resultados obtenidos del tamiz fitoquímico de los extractos de 

Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana y a que 

flavonoides dió positivo, podemos asegurar que los extractos de ambas especies de 

estudio posen efectos farmacológicos que pueden ayudar a prevenir o ayudar a 

distintas enfermedades relacionadas con el SNC. 

  

Debido a que en muchos casos los pacientes que cursan por un cuadro de ansiedad 

o depresión, son resistentes al tratamiento farmacológico, buscan alternativas 

terapéuticas que disminuyan su sintomatología. En este sentido, el uso de derivados 

vegetales se ha extendido para el tratamiento de la ansiedad y la depresión, entre 

ellos se encuentra extractos de plantas que poseen fitoestrógenos como la 
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genisteína y la daidzeina, así como flavonoides con potencia ansiolítica, tal es el 

caso de la crisina (Martino, 2000). 

 

De acuerdo con Estrada-Reyes et al., (2012) la acción biológica de los flavonoides 

se han atribuido a sus propiedades antioxidantes; debido principalmente al potencial 

quelante que les confiere su estructura química, de tal manera que la actividad 

antioxidante puede deberse a sus capacidades reductoras per se o por influenciar el 

estado de oxidación/reducción (redox) intracelular. Este potencial antioxidante se ha 

asociado con la reducción del riesgo de ciertas enfermedades crónicas, la 

prevención de algunas enfermedades cardiovasculares y de algunas clases de 

cáncer. Sin embargo, también se ha especulado que su actividad antioxidante 

donadora de hidrógenos no puede explicar la bioactividad de los flavonoides en los 

sistemas vivos. 

 

Estrada-Reyes et al., (2012) describió los efectos de diversos flavonoides en el 

Sistema Nervioso Central, sin embargo es escasa la información de cómo permean 

la barrera hematoencefálica (BHE). Investigaciones in vitro e in vivo indican que 

tanto los flavonoides hidrolizados (agliconas) como sus productos de conjugación 

son capaces de atravesar la BHE. Algunos flavonoides glicósilados como el 3-β-

rutinósido de cianidina y el glucósido de pelargonina, así como las flavanonas 

(agliconas) hesperetina, naringenina y sus productos de conjugación atraviesan la 

BHE. En los resultados obtenidos en ambos extractos hubo presencia de flavonas, 

como se ha reportado las flavanonas son análogos de las flavonas, por lo que 

ambos extractos podrían estar permeando la BHE y estar protegiendo de cierta 

forma. De acuerdo con los resultados obtenidos del tamiz fitoquímico las pruebas 

para flavonoides presentaron positivas, para el caso de ambos extractos, el extracto 

de  Agastache mexicana ssp. mexicana presentó flavonoides del tipo isoflavonas, 

xantonas y flavonas, mientras que el extracto de Dracocephalum moldavica L. 

presentó flavonoides del tipo auronas, chalconas, xantonas y flavonas. 

 

Los efectos de los flavonoides sobre el Sistema Nervioso Central está ligada al 

descubrimiento de los receptores del ácido gama amino butírico (GABA), que 

condujo a la caracterización de dichos receptores y a una incesante búsqueda de 

las sustancias cerebrales endógenas que se unen a este receptor (Estrada-Reyes et 

al., 2012). 

 

Los flavonoides interactúan de manera directa y/o indirecta con los sistemas 

esenciales de neurotransmisión cerebral, modulan la actividad de diversas enzimas 

en las cascadas de señalización de procesos tan importantes como el de la 

memoria y el aprendizaje, promoviendo un mejor funcionamiento neuronal, por lo 

que es importante entender cómo influyen en la función cerebral (Estrada-Reyes et 

al., 2012). 
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Jäger en el (2011) descubrió que algunos flavonoides son inhibidores de la 

monoamino oxidasa A o B, de ese modo es como se ha visto que trabajan como 

antidepresivos o para mejorar las condiciones de pacientes con Parkinson. Los 

flavonoides en los alimentos o plantas medicinales deben ser absorbidos en el tracto 

digestivo, y luego transportados por el sistema circulatorio hasta el cerebro, donde 

debe pasar la barrera sangre-cerebro antes de que puedan ejercer efecto sobre el 

SNC. Por tanto, un requisito previo para la actividad del SNC es que los flavonoides 

y sus conjugados son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y 

posteriormente pueden entrar en el Sistema Nervioso Central (Jäger, 2011). 

 

En cuanto a sus efectos sobre el Sistema Nervioso Central, experimentos realizados 

con animales presentan a los flavonoides como posibles agentes neuroprotectores. 

Este efecto protector se ha asociado a sus propiedades antioxidantes, captadoras 

de radicales libres e inhibidoras de la peroxidación lipídica y de la xantina oxidasa 

(García et al., 2002; Schmitt-Schillig et al., 2005). También se ha demostrado que 

algunos flavonoides (como crisina, apigenina o cirsiliol) tienen actividad ansiolítica, 

observándose que no sólo actúan como ligandos de los receptores 

benzodiazepínicos sino que también dan resultados favorables en modelos 

animales (Paladini et al., 1999). 

 

Los compuestos de naturaleza fenólica presentes en hortalizas y frutos contribuyen 

a dar una fuerte capacidad antioxidante (Prior et al., 1998); por su diversidad y 

amplia distribución constituyen el grupo más importante de metabolitos con actividad 

antioxidante natural. Hay evidencias epidemiológicas convincentes que muestran los 

beneficios de los flavonoides en la salud y de su contribución en retardar algunos 

procesos degenerativos (Robards et al., 1999). 

 

Los resultados obtenidos del tamiz fitoquímico en ambos extractos se encontró la 

presencia de alcaloides, estos podrían estar involucrados en el proceso para el 

tratamiento de la depresión, (Protais et al., 1995; Hasrat et al., 1997a,b; Lee et al., 

2008) los alcaloides aislados de especies del género Annona poseen una afinidad 

por los receptores 5-HT1A en estudios in vitro y participan en la biosíntesis de 

dopamina. Los receptores 5-HT1A se han implicado en los trastornos depresivos y en 

el efecto de los fármacos antidepresivos (Blier & Montigny, 1994; Martínez-Mota et 

al., 2002; Blier y Ward, 2003). Además, la dopamina media el efecto antidepresivo 

de los antidepresivos tricíclicos en la prueba de nado forzado (Cervo & Samanin, 

1987).  

 

Algunos alcaloides isoquinolínicos como annonaina, nornuciferina y asimilobina se 

han descrito en los frutos de A. muricata, y es posible que estén presentes también 

en alguna cantidad en las hojas. Se les han atribuido posibles efectos de tipo 

antidepresivo relacionados con interacción sobre el receptor 5-HT1A (Hasrat et al., 

1997a; Hasrat et al., 1997b). De acuerdo con Jäger (2011), los alcaloides también 
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interactúan de manera fuerte con los receptores que ejercen alguna función con el 

SNC. 

 

Por otro lado (Marder et al., 2003; Ibrahim et al., 2008; Kavvadias et al., 2004; 

Fernández et al., 2004, 2006), reportaron que algunos glucósidos ejercen una 

acción farmacológica como ansiolítico, sedante, anticonvulsivo y algunos otros 

efectos relacionados sobre el SNC. En los resultados obtenidos las pruebas para 

glicósidos cardíacos y cianogénicos fueron positivos, presentando este tipo de 

metabolitos secundarios ambos extractos 

 

Molina et al., (2000), investigó la especie de Agastache mexicana ssp. mexicana, y 

reporta que ha sido usada como ansiolítico, en algunas enfermedades relacionadas 

con el aparato locomotor, atribuyendo la acción farmacológica al extracto acuoso. 

De acuerdo con Reyes et al., (2005), en estudios realizados a Agastache mexicana 

ssp. mexicana, se han encontrado compuestos como flavonoides (C-glicósidos de 

apigenina y luteolina), compuestos a los que se les atribuye la propiedad ansiolítica. 

Por otro lado Dracocephalum moldavica L. favorece los efectos farmacológicos por 

la acción de los antioxidantes, principalmente en extractos acuosos y etanólicos. Y 

de acuerdo a los resultados obtenidos en los extractos etanólicos si hubo presencia 

de flavonoides y la acción antioxidante se cuantificó para verificar la acción 

protectora que estos extractos pudieran tener.   

 

Por otro lado Popova (2008), realizó estudios a extractos etanólicos y acuosos de 

Dracocephalum moldavica L. donde hubo la presencia de: terpenoides y taninos. De 

acuerdo a los resultados obtenidos esto concuerda con lo reportado por Popova 

(2008), ya que hubo presencia de taninos del tipo catecol.  

 

El efecto ansiolítico mostrado por la familia de toronjiles Dracocephalum moldavica 

L. y Agastache mexicana ssp. mexicana, puede deberse a los triterpenos ligados a 

las saponinas o a los esteroides, esto ha demostrado que diversos estudios 

mencionan a este tipo de metabolitos y su relación farmacológica con la acción 

antidepresiva del SNC (Cabrera, 2008). Los resultados obtenidos de ambos 

extractos dieron positiva para saponinas y estroides, para ambos caso se encontró 

la presencia de triterpenos o triterpenoides, coincidiendo por lo reportado por 

Cabrera (2008).  
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Tabla 12. Tamiz fitoquímico de las fracciones obtenidas por cromatografía en columna abierta. 

Metabolito Reacción 

Agastache mexicana ssp. mexicana Dracocephalum moldavica L. 

Subfracción Subfracción 

1 2 3 1 2 3 4 

Alcaloides 

Dragendorff + + + + + + + 

Wagner + + + + + + + 

Mayer - - - - - - - 

Flavonoides 

Shinoda - - 
+- auronas y 
chalconas 

- - 
+ auronas y 
chalconas 

+ auronas y 
chalconas 

Hidróxido de 
sodio al 10 % 

+ flavonas y 
xantonas 

- - 
+  flavonas y 

xantonas 
+  flavonas y 

xantonas 
- - 

Cumarinas 

Erlich - +- + - - + +- 

Hidróxido de 
amonio 

- + +- - - + + 

Sesquiterpenlactonas 
Hidroxamato 

férrico 
+- +- +- - - - - 

Azúcares Reductores 
Fehling + +- + ++ + + + 

Benedict - - + +- - +- - 

Taninos Cloruro férrico 
+- ácido 
gálico 

+- ácido 
gálico 

+- ácido 
gálico 

+- catecol +- catecol +- catecol +- catecol 

Glicósidos cardíacos 
De Legal - + +- - - + +- 

De Baljet - +- + +- + + + 

Glicósidos cianogénicos Grignard + +- + +- +- - - 

Quinonas Ácido sulfúrico - - - - - - - 

Saponinas 

Lieberman-
Bouchard 

+ saponinas 
esteroideas 

- - 
+ saponinas 
esteroideas 

- - - 

Rosenthaler + triterpenos 
+ 

triterpenos 
+ triterpenos + triterpenos + triterpenos + triterpenos 

+ 
triterpenos 

Esteroides 
Lieberman-
Bouchard 

+ triterpenos 
+ 

triterpenos 

+ esteroides 
y triterpenos 
saturados 

+ esteroides 
+ esteroides 
y triterpenos 
saturados 

+ triterpenos - 

NOTA: (+) presencia, (+-) poca presencia, (-) no hay presencia. 
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Tabla 13. Tamiz fitoquímico de las fracciones obtenidas por cromatografía preparativa. 

Metabolito Reacción 

Agastache mexicana ssp. mexicana Dracocephalum moldavica L. 

Subfracción Subfracción 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Alcaloides 

Dragendorff +- +- +- +- - - - - 

Wagner +- +- +- +- +- +- +- +- 

Mayer +- +- +- - - - - - 

Flavonoides 

Shinoda - ++ flavonas + flavonas + flavonas - - - + flavonas 

Hidróxido de 
sodio al 10 % 

- - - - - - + flavonas - 

Cumarinas 

Erlich - ++ - - - - - - 

Hidróxido de 
amonio 

- - - - - - - - 

Sesquiterpenlactonas 
Hidroxamato 

férrico 
+- +- +- +- - - - - 

Azúcares Reductores 
Fehling +- +- +- +- +- +- +- +- 

Benedict +- +- +- +- +- +- +- +- 

Taninos Cloruro férrico 
+- ácido 
gálico 

+- ácido 
gálico 

+-   ácido gálico 
+- ácido 
gálico 

+-              
catecol 

+-           
catecol 

+- catecol +- catecol 

Glicósiodos cardíacos 
De Legal - - - +- - - - - 

De Baljet - - - - - - - - 

Glicósidos cianogénicos Grignard +- +- +- +- +- +- +- +- 

Quinonas Ácido sulfúrico - - - - - - - - 

Saponinas 

Lieberman-
Bouchard 

++ 
esteroidales 

++    
esteroidales 

+-    
triterpenoides 

+-    
triterpenoides 

++     
esteroidales 

++     
estroidales 

+- 
triterpenoides 

+- 
triterpenoides 

Rosenthaler - 
+- 

triterpenoides 
+-    

triterpenoides 
+-    

triterpenoides 
- - 

+- 
triterpenoides 

++ 
triterpenoides 

Esteroides 
Lieberman-
Bouchard 

+   esteroides 
+       

triterpenos 
+           

esteroides 
+          

triterpenos 
+          

esteroides 
+   

esteroides 

+      
esteroides 

 
+ triterpenos 

NOTA: (+) presencia, (+-) poca presencia, (-) no hay presencia. 



45 
 

Como se investigó el tamiz fitoquímico de las subfracciones obtenidas por 

cromatografía en columna abierta tabla 12, se determinó la presencia de alcaloides 

para las 3 subfracciones de Agastache mexicana ssp. mexicana, mientras que para 

Dracocephalum moldavica L. hay presencia en las 4 subfracciones obtenidas. 

 

Por otro lado para los flavonoides la subfraccion 1 y 3 de Agastache mexicana ssp. 

mexicana presentan flavonas y xantonas, auronas y chalconas respectivamente, 

mientras que en las subfracciones de Dracocephalum moldavica L. 1 y 2 presentó 

flavonas y xantonas, mientras que la subfracción 3 y 4 dio positiva a auronas y 

chalconas para ambas fracciones. Para el caso de cumarinas solo hubo presencia 

en la subfraccion 2 y 3 de Agastache mexicana ssp. mexicana y para 

Dracocephalum moldavica L. solo presentó en las subfraciones 3 y 4.  

 

Agastache mexicana ssp. mexicana presentó sesquiterpenlactonas y azúcares 

reductores en sus 3 subfracciones, mientras que las 3 subfracciones de Agastache 

mexicana ssp. mexicana no presentó sesquiterpenlactonas y los azúcares 

reductores fueron positivos para todas sus subfracciones. 

 

Para taninos Agastache mexicana ssp. mexicana presentó en sus 3 subfracciones 

positivo taninos del tipo ácido gálico, mientras que las 4 de Dracephalum moldavica 

L. presentó taninos del tipo catecol. Las subfracciones 2 y 3 de Agastache mexicana 

ssp. mexicana fueron positivas a glicósidos cardíacos y en Dracocephalum 

moldavica L. todas las subfracciones dieron positivo. Para el caso de glicósidos 

cianogénicos las 3 subfracciones de Agastache presentaron positivo y para 

Dracocephalum solo la subfracción 1 y 2. Todas las subrafcciones de ambos 

presentaron saponinas de tipo triterpenos en sus 3 y 4 subfracciones. 

 

Para esteroides la subrfaccion 4 de Dracocephalum moldavica L. no dio positivo, 

mientras que el resto de las subrfracciones dieron positivo obteniendo esteroides, 

triterpenos y triterpenos saturados, por otro lado Agastache mexicana ssp. mexicana 

presento triterpenos en sus 3 subfraccciones. 

 

En otra serie de experimentos al utilizar la cromatografía preparativa se obtuvieron 4 

subfracciones para cada extracto (tabla 13), para alcaloides las 4 subfracciones de 

ambos extractos dieron positivas. Para flavonoides Agastache mexicana ssp. 

mexicana presentó positivas las subfracciones 2, 3 y 4 del tipo flavonas, mientras 

que la subfracción 3 y 4 de Dracocephalum moldavica L. presentó positiva del tipo 

flavonas. 

 

Para el caso de cumarinas solo presentó la subfracción 2 de Agastache mexicana 

ssp. mexicana, mientras que sesquiterpenlactonas se encontraron en las 4 

subfracciones. 
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Para el caso de azúcares reductores las 4 subfracciones de ambos extractos fue 

positiva a este metabolito. En el caso de taninos las 4 subfracciones de Agastache 

mexicana ssp. mexicana fue al tanino del tipo ácido gálico, mientras que las 4 de 

Dracocephalum moldavica L. presentó la reacción positivas de tipo catecol. Los 

glicósidos cardíacos presentó positiva solo la fracción 4 de Agastache. Hubo 

presencia de glicósidos cianogénicos en las 4 fracciones de ambos extractos, 

saponinas del tipo esteroidal y esteroides en las 4 fracciones de ambos extractos. 

 

 

6.3. Cuantificación de metabolitos secundarios 
 

Numerosos miembros de la familia Lamiaceae tienen usos tradicionales y 

medicinales y se han utilizado en la medicina popular desde hace muchos años. La 

mayoría de género Lamiaceae son fuentes ricas de terpenoides y también contienen 

una cantidad considerable de diversos glucósidos, flavonoides y ácidos fenólicos 

tales como ácido rosmarínico y otros compuestos fenólicos (Naghibi, 2010).  

 

En el presento trabajo se cuantificaron los metabolitos secundarios; fenoles, taninos, 

flavonoides, esteroides y la actividad antioxidante por el método DPPH y ABTS. 

 

Los cálculos de los mg equivalentes por cada gramo de muestra se calcularon de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖 ó𝑛  [𝑚𝐿]

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 [𝑔]
∗  𝐶𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎  𝑡𝑖𝑝𝑜  

 

6.3.1. Cuantificación de fenoles 
 

En la tabla 14 se muestra la cuantificación de fenoles de los extractos totales, la 

absorbacia, la concentración de ácido gálico, dilución, la concentración real y los mg 

equivalentes de ácido gálico por cada gramo de muestra.  

  

Tabla 14. Concentración de fenoles en los extractos etanólicos. 

Extracto 
 de la 

Absorbancia 
760nm 

Concentración 
de ácido gálico 

(mg/mL) 
Dilución 

Concentración 
real mg de 

ácido gálico/mL 

CFenoles [mg eq. 
de ácido gálico 
/1g de muestra] 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 
0.600±0.052 0.158±0.013 1:5 0.793±0.067 2.698±0.228 

Dracocephalum 

moldavica L. 
0.386±0.045 0.103±0.011 1:5 0.518±0.058 0.933±0.105 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 

De acuerdo con Dastmalchi et al., (2007), obtuvieron resultados del contenido de 

fenoles en los extractos de Dracocephalum moldavica L. para el extracto metanólico 

que fue de 488.4±1.8, n-Butanol 112.9±1.5 y para el extracto acuoso 102.1±0.0,  
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expresados mg de ácido gálico. Mientras que Kakasy et al., (2006), obtuvo 26.76 

mg/g de ácido rosmarínico de un extracto etanólico. Por otro lado, Ibarra et al., 

(2010), reportaron que para Agastache mexicana ssp. mexicana, obtuvieron una 

concentración de 2.698±0.228 mg de ácido gálico. El contenido de fenoles puede 

aumentar o disminuir dependiendo del método de extracción y el solvente que se 

utilice para el extracto.  

 

6.3.2. Cuantificación de taninos 
 

La cuantificación de taninos por el método de Folin-Ciocalteau se hizo diluyendo los 

extractos, en la tabla 15 se muestra la concentración de taninos obtenidos 

expresados en mg equivalentes de ácido tánico por gramo de muestra.  

 

Tabla 15. Concentración de taninos por el método de Folin-Ciocalteu, de los 
extractos etanólicos. 

Extracto 
 de la 

Absorbancia 
725nm 

Concentración 
de ácido tánico 

(µg/mL) 
Dilución 

Concentración 
real µg de 

ácido 
tánico/mL 

CTaninos [mg eq. 
de ácido 

tánico/1g de 
muestra] 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 
0.349±0.0001 6.372±0.002 1:17.5 111.51±0.044 0.379±0.0001 

Dracocephalum 

moldavica L. 
0.413±0.0008 7.557±0.016 1:15 113.36±0.245 0.204±0.0004 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 
 

De acuerdo con los datos obtenidos la concentración de taninos en los extractos 

etanólicos totales, el extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana presentó 

mayor concentración de taninos respecto a Dracocephalum moldavica L. 

 

Imran et al., (2012), reportó algunas plantas de la familia Lamiaceae y cuantificó 

taninos en un extracto de éter de petróleo y reportó 0.11±0.81 mg por cada 500 mg 

de muestra. Los resultados obtenidos en la investigación de ambos extractos 

etanólicos de Agastache mexicana ssp. mexicana y Dracocephalum moldavica L. 

están por encima de lo reportado para esta familia de plantas.  

 

Los vegetales y frutos tienen la capacidad de acumular taninos en la totalidad de la 

planta de la que provienen: semillas, frutos, raíz, hojas. En condiciones normales, 

los taninos vegetales representan del 2 al 7% del peso fresco de la planta. Esta 

cantidad representa la suma de todos los tipos de taninos presentes en el vegetal. 

No obstante, las concentraciones pueden aumentar debido al estrés producido por 

el ataque de patógenos (Vásquez et al., 2012).  
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En 2012 Nawchoo reportó que las plantas ocupadas en la medicina tradicional 

mexicana para el uso de enfermedades relacionadas con el SNC, encontrando que 

H. perforatum contiene 1.60±0.08 mg de taninos por gramo de muestra. 

 

6.3.3. Cuantificación de flavonoides  
 

La cuantificación de flavonoides se obtuvo como se observa en la tabla 16, se 

muestra la concentración de flavonoides expresada en mg equivalentes de 

quercetina por gramo de muestra. 

 

Tabla 16. Concentración de flavonoides de los extractos etanólicos. 

Extracto 
 de la 

Abosrbancia  
415 nm 

Concentración 
de quercetina 

(µg/mL) 
Dilución 

Concentración 
real µg de 

quercetina/mL 

CFlavonoides [µg 

eq. de 
quercetina /1g 
de muestra] 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 
0.471±0.005 20.637±0.219 1:5 103.188±1.095 0.350±0.003 

Dracocephalum 

moldavica L. 
0.469±0.0008 20.533±0.036 1:3 61.601±0.109 0.110±0.00001 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 
 

De acuerdo con Ibarra et al., (2010), la concentración de flavonoides en 

Dracocephalum moldavica L. fue de 72.3±0.1 mientras que para Agastache 

mexicana ssp. mexicana fue de 90.7±3.2 mg equivalentes de catequina por cada 50 

gramos para el caso de extractos acuosos. En los resultados obtenidos en la 

cuantificación de los extractos etanólicos la concentración de mg equivalentes de 

quercetina fue de 0.350±0.003 para Agastache mexicana ssp. mexicana, mientras 

que para Dracocephalum moldavica L. fue de 0.110±0.00001. La concentración de 

flavonoides puede variar debido al tipo de solvente que se utiliza y al estándar de 

referencia con el que se está comparando, en el presento trabajo se realizó la 

cuantificación usando quercetina, ya que es un flavonoide sintetizado que ha sido 

reportado en el uso de diversas enfermedades relacionadas con el SNC.  

 

Por otro lado de acuerdo con Imran et al., (2012), reportó que para plantas de la 

familia Lamiaceae la cantidad de flavonoides presentes en un extracto de 

cloroformo, metanol y acuoso, oscilan alrededor de 1.47±0.11 mg por cada 10 g de 

muestra. 

 
En la tabla 17 se observa la cuantificación de flavonoides de las subfracciones 

obtenidas por cromatografía en columna, la fracción 1 en ambos extractos presenta 

la mayor concentración de flavonoides expresados en mg equivalentes de 

quercetina. Con los resultados obtenidos en la investigación se puede deducir que 

los extractos etanólicos de ambas especies de estudio pudiera contener quercetina, 
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un flavonoide que se ha ocupado en experiemtnaciones con ratones para ser 

probado como antidepresivo y verificar si este flavonoide tiene propiedades 

farmacológicas que ayuden al SNC. 

 

 

Tabla 17. Concentración de flavonoides de subfracciones por cromatografía en 
columna eluyendo con diclorometano:acetato de etilo 8:2. 

Extracto Subfracción 
 de la 

Abosrbancia  
415 nm 

Concentración 
de quercetina 

(µg/mL) 
Dilución 

Concentración 

real µg de 

quercetina/mL 

CFlavonoides [mg 

eq. de 
quercetina /1g 
de muestra] 

Agastache 
mexicana ssp. 

mexicana 

1 0.923±0.001 40.098±0.046 9 360.884±0.4185 3.6088±0.0041 

2 0.722±0.017 30.957±0.768 3 92.872±2.306 0.9287±0.0230 

3 0.829±0.007 35.703±0.344 3 107.111±1.034 1.0711±0.0103 

Dracocephalum 
moldavica L 

1 0.973±0.005 42.534±0.249 9 382.810±2.247 3.8281±0.0224 

2 0.576±0.000 25.131±0.041 9 226.18310.377 2.2618±0.0037 

3 0.549±0.018 23.203±0.788 9 208.83237.095 2.0883±0.0709 

4 0.484±0.001 21.104±0.077 9 189.94000.695 1.8994±0.0069 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 
 

La tabla 18 muestra la concentración de flavonoides de las fracciones obtenidas en 

cromatografía preparativa, la mayor concentración de flavonoides para Agastache 

mexicana ssp. mexicana fue para la subfracción 4, mientras que para 

Dracocephalum moldavica L. la fracción 1 muestra mayor concentración de mg 

expresado en equivalentes de quercetina. 

 

 

Tabla 18. Concentración de flavonoides de las subfracciones obtenidas por 
cromatografía preparativa, eluyendo con benceno:metanol 9:1, hasta llegar a 1:9. 

Extracto Subfracción 
 de la 

Abosrbancia  
415 nm 

Concentración 
de quercetina 

(µg/mL) 
Dilución 

Concentración 

real µg de 

quercetina/mL 

CFlavonoides [mg 
eq. de 

quercetina /1g 
de muestra] 

Agastache 

mexicana ssp. 

mexicana 

1 0.250±0.0004 11.091±0.019 9 99.821±0.178 0.083±0.0001 

2 0.669±0.0044 29.161±0.192 3 87.485±0.578 0.218±0.0001 

3 0.178±0.0025 8.013±0.111 3 24.040±0.334 0.084±0.0011 

4 0.878±0.0009 38.164±0.042 0 38.164±0.042 0.324±0.0003 

Dracocephalum 
moldavica L 

1 0.682±0.0006 29.736±0.028 9 267.628±0.255 1.873±0.0017 

2 0.882±0.0004 38.328±0.020 3 114.984±0.061 0.402±0.0002 

3 0.361±0.0008 15.875±0.038 9 142.880±0.348 0.166±0.0004 

4 0.304±0.0022 13.456±0.095 3 40.370±0.287 0.114±0.0008 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
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6.3.4. Cuantificación de esteroides 
 

Los resultados de la cuantificación de esteroides se observan en la tabla 19, la 

concentración se expresa en mg equivalentes de colesterol por gramo de muestra, 

de los extractos etanólicos totales. 

 

Tabla 19. Concentración de esteroides de los extractos etanólicos. 

Extracto 
 de la Abosrbancia 

560 nm 

Concentración real 
mg colesterol /mL 

CEsteroides [mg eq. de 
colesterol /1g de 

muestra] 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 
0.591±0.012 1.878±0.039 6.387±0.135 

Dracocephalum 

moldavica L. 
0.197±0.0005 0.631±0.001 1.137±0.003 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 

La mayor concentración de esteroides la presentó el extracto de Agastache 

mexicana ssp. mexicana, mientras que el extracto de Dracocephalum moldavica L. 

presentó una menor concentración de esteroides, expresados en mg de colesterol. 

 

6.3.5. Cuantificación de alcaloides 
 

La cuantificación de alcaloides de los extractos totales se hizo utilizando cafeína 

como estándar, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 20, la 

concentración  expresada en mg equivalentes de cafeína por gramo de muestra de 

los extractos.  

 

Tabla 20. Concentración de alcaloides de los extractos etanólicos. 

Extracto Abosrbancia 
promedio 470 nm 

Concentración 
real mg 

cafeína/mL 
Lavado 

CAlcaloides [mg eq. de 
cafeína/1g de 

muestra] 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 
0.549±0.037 1.179±0.060 4 0.277±0.014 

Dracocephalum 

moldavica L. 
0.616±0.017 1.287±0.027 4 2.317±0.049 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 

En el 2012 Imran et al., reportaron que para plantas de la familia Lamiaceae por 

cada 5 g de muestra contiene 1.40±0.12 mg de alcaloides en extractos de 

cloroformo y acuosos. En el presente trabajo el extracto de Dracocephalum 

moldavica L.presentó mayor cantidad de alcaloides expresados en equivalentes de 

cafeína por gramo de muestra. En ese mismo año Yousuf et al., reportaron que la 

especie H. perforatum. utilizada en el tratamiento de la depresión la cantidad de 

alcaloides fue de 19.10±0.4 mg de alcaloides.  
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Hernandez-Saavedra et al., (2015), utilizó en el tratamiento de la depresión H. 

perforatum y reportó la cantidad de alcaloides que fue de 13.4±0.9 µg equivalentes 

de β-sitosterol. 

 

6.3.6. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método de ABTS 
 

La cuantificación de la actividad antioxidante mediante el método de ABTS, se hizo  

para los extractos totales, en la tabla 21 se muestra el porcentaje de inhibición y la 

concentración de trolox de cada uno de los extractos. Los cálculos del porciento de 

inhibición se realizaron de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑎𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

Estudios realizados con compuestos polifenólicos y especialmente los flavonóides 

demuestran su capacidad antioxidante y su significativa contribución en la dieta, así 

como su efecto en la prevención de diversas enfermedades tales como: 

enfermedades cardiovasculares, cancerígenas y enfermedades neurológicas 

(Kuskoski et al., 2004). 

 

De acuerdo a los datos obtenidos ambos extractos presentaron un porciento de 

inhibición superior al 95 %, de esta forma podemos decir que los extracto totales 

pueden ayudar al estrés oxidativo generado por alguna patología. El estrés oxidativo 

es una situación dinámica y compleja caracterizada por un desbalance entre la 

generación de especies reactivas de oxígeno (ERO) y la disponibilidad y acción de 

los antioxidantes. El Sistema Nervioso Central (SNC) consume grandes cantidades 

de oxígeno para llevar a cabo los procesos fisiológicos, lo que conduce a una 

elevada generación de radicales libres (Du et al., 2013). Algunos factores hacen que 

el SNC sea susceptible al ataque de las ERO, como el déficit de mecanismos 

antioxidantes, la alta composición en ácidos grasos poliinsaturados y la selectividad 

de la barrera hematoencefálica, que reduce la difusión de algunos antioxidantes 

como la vitamina E (α-tocoferol) (Schukla et al., 2011). 

 

Actualmente el método ABTS es usado para materiales biológicos, compuestos 

puros o extractos de plantas de naturaleza hidrófiica o lipofílica. El compuesto 

cromógeno ABTS presenta color azul/verde con máximo de absorción a 342 nm, es 

muy soluble en agua y químicamente estable (Antolovich et al., 2002). El radical 

ABTS una vez generado por medio de enzimas (peroxidasa, mioglobina) (Miller et 

al., 1997) o químicamente (dióxido de manganeso, persulfato potásico o ABAP [2,2´-

azobis-(2-amidinopropeno) HCl] (Re et al., 1999; Sellappan et al., 2002; Van Den 

Berg et al., 1999), pasa a presentar nuevas características con máximos de 

absorción a 414, 645, 734 y 815 nm. 
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El radical ABTS es el indicado para ensayos de compuestos coloreados, como el 

caso de compuestos que contienen antocianas, por presentar absorción máxima 

próxima a la región infrarroja (734nm) reduciendo posibilidades de interferencias de 

compuestos coloreados que absorben en la región del visible o compuestos 

resultantes de reacción secundaria (Re et al., 1999). 

 
Tabla 21. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método ABTS de los 

extractos etanólicos. 

Extracto 
 de la Abosrbancia 

734 nm 

% de 
inhibición 

Concentración de trolox 
(mM/g de muestra) 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 
0.004±0.00009 99.395±0.013 0.048±0.000007 

Dracocephalum 

moldavica L. 
0.014±0.00066 98.000±0.093 0.047±0.00005 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 

 

Por otro lado en la tabla 22 se observa la cuantificación de la actividad antioxidante 

de las subfracciones obtenidas por cromatografía en columna, se observa que para 

el caso de Agastache mexicana ssp. mexicana la subfracción 3 presentó el 90 % de 

inhibición, por lo que es la subfracción que pudiera tener la capacidad antioxidante. 

Mientras que para Dracocephalum moldavica L. la subfracción 4 es la que presentó 

mayor cantidad del % de inhibición.  

 

En otra serie de experimentos donde se trabajó con cromatografía preparativa (tabla 

23) se cuantificó la actividad antioxidante de las subfracciones obtenidas, se 

observa que para Agastache mexicana ssp. mexicana la subfracción 2 tiene mayor 

porciento de inhibición respecto al resto de las subfracciones obtenidas, mientras 

que para el caso de Dracocephalum moldavica L. la subfracción 1 es la que 

presenta mayor porciento de inhibición respecto a las demás obtenidas.  

 

Tabla 22. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método ABTS de las 
subfracciones obtenidas por cromatografía en columna. 

Extracto Subfracción  de la Abosrbancia 
734 nm 

% de inhibición 

Concentración de 

trolox (mM/g de 

muestra) 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 

1 0.4561±0.0469 36.1809±6.5684 0.0135±0.00366 

2 0.6236±0.0009 12.7519±0.1358 0.0005±0.00007 

3 0.0712±0.0037 90.0318±0.5258 0.0436±0.00029 

Dracocephalum 
moldavica L 

1 0.6085±0.0024 14.8673±0.3482 0.0017±0.0001 

2 0.6035±0.0013 15.5589±0.1855 0.002±0.0001 

3 0.4895±0.0013 31.5127±0.1833 0.0109±0.0001 

4 0.3432±0.0055 51.9738±0.7704 0.0223±0.0004 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
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Tabla 23. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método ABTS de las 
subfracciones obtenidas por cromatografía preparativa. 

Extracto Subfracción  de la Abosrbancia 
734 nm 

% de inhibición 

Concentración de 

trolox (mM/g de 

muestra) 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 

1 0.5989±0.0019 15.0729±0.2788 0.0017±0.00015 

2 0.4509±0.0041 36.0539±0.5893 0.0134±0.00032 

3 0.5344±0.0047 24.2277±0.6664 0.0068±0.00037 

4 0.5013±0.0025 28.9128±0.3657 0.0094±0.00020 

Dracocephalum 
moldavica L 

1 0.4145±0.0051 41.2181±0.7323 0.0163±0.0004 

2 0.5521±0.0009 21.7072±0.1402 0.0054±0.00007 

3 0.4462±0.0020 36.7258±0.2907 0.0138±0.00016 

4 0.4605±0.0018 34.6987±0.2577 0.0127±0.00014 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 

6.3.7. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método de DPPH  
 

La cuantificación de la actividad antioxidante mediante el método de DPPH, se hizo  

para los extractos totales, en la tabla 24 se muestra el porciento de inhibición y la 

concentración de equivalentes de trolox de cada uno de los extractos. Los cálculos 

del porciento de inhibición se realizaron de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑎𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

 

Tabla 24. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método DPPH de los 
extractos etanólicos. 

Extracto 
 de la Absorbancia 

517 nm 

% de 
inhibición 

Concentración de trolox 
(mM/g de muestra) 

Agastache mexicana 

ssp. mexicana 
0.087±0.0001 87.679±0.017 0.045±0.000008 

Dracocephalum 

moldavica L. 
0.080±0.0003 88.687±0.048 0.045±0.000025 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 

 

Dastmalchi et al., (2007), reportaron que los extractos metanólicos de 

Dracocephalum moldavica L. presentaron 89.5±0.2 % de inhibición, este dato es 

muy cercano a los resultados obtenidos ya que para Dracocephalum moldavica L. el 

porciento de inhibición fue de 88.68±0.048 valor muy cercano a lo reportado por 

Dastmalchi et al., (2007), para un extracto acuoso reporto que fue de 37.2±2.3 % de 

inhibición. Los resultados obtenidos del porciento de inhibición en los extractos 

totales etanólicos fue similar a lo reportado por Dastmalchi et al., (2007). 
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Weremczuk et al., (2013), reportaron que los extractos metanólicos de 

Dracocephalum moldavica L. analizando 4 muestras con diferentes concentraciones 

de metanol, cuantificando el porciento de inhibición de la actividad antioxidante 

obteniendo M1 25.0±0.08, M2 26.56±0.04, M3 43.21±0.06, M4 44.98±0.45. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo para la cuantificación de la 

actividad antioxidante ambos extractos etanólicos superan el porciento de inhibición 

a lo reportado por Weremczuk et al., (2013). 

 

Al trabajar con cromatografía en columna (tabla 25) se muestra el porciento de 

inhibición del radical DPPH de las subfracciones obtenidas por cromatografía en 

columna de los extractos totales. Para el caso de Agastache mexicana ssp. 

mexicana la fracción 1 presento mayor porciento de inhibición, mientras que para 

Dracocephalum moldavica L. la subfracción 4 presento mayor porciento de 

inhibición, esto nos indica que la actividad antioxidante se localiza en compuesto de 

diferentes polaridades en cada una de las plantas usadas.  

 

Por otro lado la tabla 26 muestra el porciento de inhibición de las subfracciones 

obtenidas por cromatografía preparativa, para el caso de Agastache mexicana ssp. 

mexicana y Dracocephalum moldavica L., la subfracción 4 de ambas especies tiene 

el mayor  % de inhibición al utilizar el radical DPPH. 

 

El uso de DPPH proporciona una manera fácil y rápida para evaluar antioxidantes. 

Basándose en el mecanismo de la reducción de la molécula de DPPH. Que se 

correlaciona con la presencia de grupos hidroxilo en la molécula de antioxidante, se 

puede inferir que la buena actividad de los extractos polares es probablemente 

debido a la presencia de sustancias con un grupo hidroxilo disponible (fenólico o no) 

(Mensor et al., 2001) 

 

Los criterios químicos para establecer la capacidad antioxidante de los flavonoides 

son: 

1. Presencia de estructura O-dihidroxi en el anillo B; que confiere una mayor 

estabilidad a la forma radical y participa en la deslocalización de los 

electrones. 

2. Doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C. 

3. Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para 

ejercer el máximo potencial antioxidante. 

 

El flavonoide quercitina es el que mejor reúne los requisitos para ejercer una 

efectiva función antioxidante. Su capacidad antioxidante medida como Trolox es de 

4,7 mM, lo que resulta 5 veces mayor al demostrado por las vitaminas E y C y tiene 

una hidrosolubilidad similar a la de la vitamina E. La función antioxidante de la 

quercitina muestra efectos sinérgicos con la vitamina C. El ácido ascórbico reduce la 

oxidación de la quercitina, de manera tal que combinado con ella permite al 

flavonoide mantener sus funciones antioxidantes durante más tiempo. Por otra 
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parte, la quercitina protege de la oxidación a la vitamina E, con lo cual también 

presenta efectos sinergizantes. Así, se ha demostrado que el flavonoide inhibe la 

fotooxidación de la vitamina E en la membrana celular de las células sanguíneas en 

presencia de hematoporfirina como fotosensibilizador (Martinez-Florez et al., 2002). 

 

Tabla 25. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método DPPH de las 
subfracciones obtenidas por cromatografía en columna. 

Extracto Subfracción 
 de la Absorbancia 

517 nm 

% de 
inhibición 

Concentración de 
trolox (mM/g de 

muestra) 

Agastache 
mexicana ssp. 

mexicana 

1 0.5579±0.00009 3.3071±0.0130 0.0014±0.000006 

2 0.5650±0.00019 2.0784±0.0190 0.0007±0.000009 

3 0.5588±0.00011 3.1483±0.0130 0.0013±0.000006 

Dracocephalum 
moldavica L 

1 0.5668±0.00004 1.7636±0.0010 0.0006±0.0000005 

2 0.5659±0.00029 1.9230±0.0430 0.0007±0.0000222 

3 0.5562±0.00023 3.5971±0.0260 0.0015±0.0000134 

4 0.5504±0.00019 4.6138±0.0050 0.0021±0.0000025 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 
 

Tabla 26. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método DPPH de las 
subfracciones obtenidas por cromatografía preparativa. 

Extracto Subfracción  de la Absorbancia 
517 nm 

% de inhibición 

Concentración de 

trolox (mM/g de 

muestra) 

Agastache 

mexicana ssp. 

mexicana 

1 0.7840±0.0012 4.0752±0.1586 0.0018±0.000082 

2 0.7428±0.00015 9.1186±0.0189 0.0044±0.000009 

3 0.7832±0.00004 4.1747±0.0055 0.0018±0.000002 

4 0.7173±0.00013 12.2372±0.0159 0.0060±0.000008 

Dracocephalum 
moldavica L 

1 0.6094±0.0005 25.4409±0.0682 0.0128±0.000035 

2 0.7898±0.0001 3.3709±0.0139 0.0014±0.000007 

3 0.6881±0.0009 15.8059±0.1208 0.0078±0.000062 

4 0.5009±0.0002 38.7135±0.0287 0.0197±0.000014 

 Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 

6.4. DL50 y dosis toxica de los extractos totales  
 

Se realizó la DL50 de los extractos totales etanólicos, que de acuerdo con la 

clasificación de Lorke (1983). De acuerdo con Abou-Donia (2015) propone la 

siguiente clasificación para la toxicidad de compuestos tabla 27: 
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Tabla 27. Clasificación química de toxicidad, basada en valores de la DL50. 

Clasificación DL50 (mg Kg-1) 

Grado Definición Humano 

1 Súper toxico <5 

2 Extremadamente toxico 5 - 50 

3 Muy toxico 50 - 500 

4 Moderadamente toxico 500 - 5000 

5 Ligeramente toxico 5000 - 15 000 

6 Prácticamente no toxico >15 000 

Abou-Donia (2015) 

 

 

Tabla 28. Dosis y mortalidad de los extractos etanólicos probados por vía oral. 

Extracto Dosis  [mg/Kg] Mortalidad 

Agastache mexicana ssp. mexicana 

250 0/3 

500 0/3 

750 0/3 

1000 0/3 

2500 0/3 

5000 0/3 

Dracocephalum moldavica L. 

250 0/3 

500 0/3 

750 0/3 

1000 0/3 

2500 0/3 

5000 0/3 

Los datos representan n=3 ratones en cada grupo. 

 

Los resultados obtenidos de la DL50 de los extractos etanólicos se observan en la 

tabla 28 las concentraciones que fueron probadas y la mortalidad por cada 

concentración.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la DL50 la dosis más alta  probada fue 

de 5000 mg/Kg, los extractos etanólicos probados en diferentes concentraciones 

pudieran ser ligeramente tóxicos de acuerdo con la clasificación que propone Abou-

Donia (2015), esto está relacionado con los resultados obtenidos ya que no hubo 

mortalidad en ninguna de las concentraciones probadas, en la tabla 28 se observa 

que conforme incremento la dosis no hubo respuesta de mortalidad. Parte de ellos 

se puede deber a la vía de administración, ya que en los resultados obtenidos la vía 

de administración fue oral. 

 

Por otro lado la dosis de 250 mg/Kg del extracto de Agastache mexicana ssp. 

mexicana presentó efectos secundarios como diarrea. Mientras que la 

concentración de 750 mg/Kg del extracto de Dracocephalum moldavica L. presentó 
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como efectos secundarios sueño, ya que al monitorear durante las primeras 2 horas 

a los ratones estos mostraron tener poca actividad locomotriz. 

 

Martinez-Vázquez et al., (2012), realizó la DL50 probando un extracto acuoso de 

Dracocephalum moldavica L. en ratones por via intraperitoneal, de acuerdo con los 

resultados reportados la DL50 fue de 450 mg/Kg, por otro lado reportaron que la 

dosis de 1000 mg/Kg presentó efectos secundarios como diarrea, diaforesis, 

piloerección y ataxia inmediatamente de haber administrado el extracto.  

 

Germosen-Robineau (2014), evaluó la DL50 de diferentes plantas que pertenecen a 

la familia de las Laminacea en extractos hidroalcohólicos, reportó que para Lippia 

alba la DL50 no ocurrió mortalidad ni signos de toxicidad por via intraperitoneal, por 

otro lado evaluó el extracto de Mentha piperita la DL50 fue de 3.6 g/Kg además hubo 

efectos secundarios como sedación, incoordinación motora hasta llegar a la muerte, 

lo mismo ocurrió con el extracto de Mentha spicata, mientras que para el extracto de 

Mentha arvensis la DL50 fue de 5.8 g/Kg además de reacciones secundarias como 

sedación, incoordinacionmotora y muerte. Por último evaluó el extracto de Mentha 

ssp. cuya DL50 fue de 2.49 g/Kg. 

 

De acuerdo con Hernandez-Abreu et al., (2013), reportaron la DL50 de un extracto 

orgánico de Agastache mexicana, posteriormente realizaron una disolucion  acuosa 

para los experimentos de la DL50, (Hernandez-Abreu et al., 2013) reportaron una 

DL50 de 6624 mg/Kg, de acuerdo con lo reportado en dosis bajas de 1000 mg/Kg no 

presentaron ningun efecto adverso o signos de toxicidad. 

 

Por otro lado Estra-Reyes et al., (2014), reportaron un extracto acuso de Agastache 

mexicana ssp. mexicana, de acuerdo con lo reportado al administrar el extracto de 

forma oral no se tiene toxicidad teniendo una DL50 >5000 mg/Kg, en dosis alrededor 

de 2600 mg/Kg ocurren algunos efectos adversos como diarrea, erupcion, ataxia 

que se ve reflejado a los 50 minutos de haber adminsitrado el extracto. En los 

resultados obtenidos en la dosis de 250 mg/Kg del extracto de Agastache mexicana 

ssp. mexicana si hubo presencia de un efecto adverso que fue la diarrea después 

de haber administrado el extracto de forma oral.  

 

6.5. Ensayo de MTT e IC50  
 

Para la evaluación de la citotoxicidad de los extractos totales, las células fueron 

expuestas a diferentes concentraciones de los extractos totales, se realizó por el 

método colorimétrico del MTT. El ensayo se realizo en la línea celular C6 glial con 

una población inicial de 5x104 células/mL por pozo.  

 

Encontrándose que para el extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana una IC50 

de 1985 µM/mL (figura 13), mientras que para el extracto de Dracocephalum 

moldavica L. se encontró una IC50 de 5173 µM/mL (figura 14). 
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Figura  13. Determinación de la citotoxicidad en línea celular C6 glial para el extracto 

etanólico de Agastache mexicana ssp. mexicana, ensayo realizado por 24 horas, 
cada punto es la media de n=3 ± DS, evaluado por el método colorimétrico MTT, los 

valores son expresados en % de viabilidad respecto a las concentraciones. 

 

 

0 5 10 25 50 10
0

50
0

75
0

10
00

25
00

50
00

10
00

0

25
00

0

50
00

0

75
00

0

10
00

00

20
00

00

0

50

100

Concentración [M/mL]

%
 d

e
 v

ia
b

il
id

a
d

 
Figura  14. Determinación de la citotoxicidad en línea celular C6 glial para el extracto 

etanólico de Dracocephalum moldavica L. ensayo realizado por 24 horas, cada 
punto es la media de n=3 ± DS, evaluado por el método colorimétrico MTT, los 

valores son expresados en % de viabilidad respecto a las concentraciones. 
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6.6. Validación de la Prueba de Nado Forzado 
 

Para evaluar la validez del modelo animal, tienen que ser explorados muchos 

criterios. Por ejemplo, se considera la fiabilidad y los diferentes tipos de validez: 

predictivos, etiológico, concurrente y discriminante. Sin lugar a dudas, los modelos 

mas utilizados son los que satisfance, utilidad y relevancia a la condición humana. 

Para establecer el valor de un modelo en la investigación neurobiológica básica, 

algunos de estos parámetros tienen que ser satisfechos (Peterson et al., 2000).  

 

Se argumentó que sólo hay dos criterios que un modelo debe satisfacer para 

establecer su valor en la investigación neurobiológica básica: fiabilidad y validez 

predictiva. Sin embargo, el proceso de validación es valioso en un mayor desarrollo 

y refinamiento del modelo; sin embargo, en la práctica es difícil de determinar esto 

validez en modelos animales de depresión (Peterson et al., 2000; Willner & Mitchell 

2002).  

 

En las tablas 29, 30 y 31 se pueden observar los tiempos de cada una de las 

actividades evaluadas del efecto de los extractos de Dracocephalum moldavica L. 

(toronjil azul) y Agastache mexicana spp. mexicana (toronjil morado), imipramina, 

fluoxetina, quercetina y el vehículo sobre el tiempo de duración de cada una de las 

conductas activas, escalamiento y natación, y sobre el tiempo de inmovilidad en el 

ensayo de la prueba de nado forzado. 

 

 

Tabla 29. Tiempo de evaluación de la inmovilidad de los diferentes tratamientos 
usados en la prueba de nado forzado. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de inmovilidad [s/5 min] 

Vehículo 178.8±31.35 

Imipramina 15  42.4±9.39 

Fluoxetina 15  54.2±15.70 

Quercetina 10 41.2±14.60 

Dm 80  58.8±5.06 

Am 80  72.6±7.33 

Dm 100  48.8±14.61 

Am 100  72.8±10.28 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde 
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 
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Figura  15. Evaluación de la inmovilidad del extracto de Dracocephalum moldavica 
L. (Dm) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 y 100 mg/Kg,  imipramina 
(IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina (QUE) 10 mg/Kg y el grupo 

vehículo (VEH), los valores indican la media ± DS, n=5 con p <0.0001 * relación con 
el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 

 
 

El presente estudio evaluó el efecto del extracto etanólico de Dracocephalum 

moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana en un modelo de desesperanza 

conductual en ratones machos de la cepa CD-1 y se realizó la comparación con el 

efecto que produce imipramina y fluoxetina 15 mg/Kg, antidepresivos clínicamente 

efectivos y actualmente usados en el tratamiento de  la depresión, así como 

quercetina 10 mg/Kg un flavonoide sintetizado que ha demostrado tener efectos en 

el tratamiento de enfermedades relacionadas con el SNC (Estrada-Reyes et al., 

2012). 

 

En la Prueba de Nado Forzado los ratones que fueron administrados con 80 y 100 

mg/Kg de los extractos de Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. 

mexicana disminuyeron la inmovilidad después de las 24 horas de haber aplicado el 

tratamiento; este tiempo de inmovilidad se reduce significativamente respecto al 

grupo control negativo (vehículo). De acuerdo con Porsolt et al., (1977a) el ensayo 

que realizó para la evaluación de la depresión con ratas, evaluó la inmovilidad de 

imipramina en una concentración de 15 mg/Kg i.p. y cuyo tiempo de duración de 

inmovilidad fue de 138.4±14.6 [s/5min]. Este tiempo permitió comparar los 

resultados obtenidos en los experimentos, donde se observó que la inmovilidad para 

ambos extractos y en ambas concentraciones está por debajo de los 80 s por el 

periodo de 5 min, este hecho se ve reflejado ya que los ratones disminuyeron el 

tiempo de inmovilidad y aumentaron el tiempo de nado y escalamiento. 

 

El hecho de que los antidepresivos disminuyen la duración de la inmovilidad en la 

Prueba del Nado Forzado de forma aparentemente especifica (Porsolt, 1981). Esta 
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aplicación se basa en que cualquier sustancia o tratamiento que actué como los 

antidepresivos reconocidos, esto es, que reduzca la duración de la inmovilidad es, al 

menos en potencia, una sustancia con actividad antidepresiva (Borsini & Meli, 

1988). 

 

El tiempo total de inmovilidad, el cual es interpretado como una disminución de la 

motivación al individuo que le impide buscar una salida al problema, a mayor 

inmovilidad, menor será la motivación (Rodríguez-Landa & Contreras, 2000). Tal 

efecto se observa en la figura 13, tiempo de la inmovilidad de ambos extractos se 

redujo considerablemente respecto a la inmovilidad que presenta el vehículo 

obteniendo una diferencia significativa; también se observó que ambos extractos 

muestran datos significativamente representativos y similares al tiempo de los 

fármacos control, esto permite comparar que ambos extractos muestran un efecto 

antidepresivo puesto que su tiempo de inmovilidad es corto respecto al vehículo.  

 

Como se muestra en la figura 15, los extractos de Dracocephalum moldavica L. y 

Agastache mexicana spp. mexicana. se puede observar que el tiempo de 

inmovilidad en la concentración de 80 mg/Kg es de 58.8±5.06 y 72.6±7.33 [s/5min] 

respectivamente, ambos grupos permanecieron menos tiempo inmóviles; este dato 

se puede observar con mayor certeza por que el vehículo presento un tiempo de 

inmovilidad de 178.8±31.35 [s/5min], además de que ambos extractos presentan 

valores similares a imipramina y fluoxetina que fue de 42.4±9.39 y 54.2±15.70 

[s/5min] respectivamente, lo que nos indica que entre más tiempo de movimiento 

por parte de los ratones no hay depresión y con ello podemos afirmar que los 

extractos cuentan con la actividad antidepresiva. 

 

La inmovilidad se ve reflejada al usar fármacos ticíclicos, el efecto antidepresivo es 

acompañado por el tono muscular que se ve disminuido y la actividad motora 

disminuye durante el proceso de la prueba de nado forzado, esto puede reflejar un 

estado de sedación en lo ratones (Porsolt et al., 1977a). Esto se observa a los 

pocos segundo de haber introducido al ratón dentro del cilindro donde se lleva a 

cabo la prueba de nado forzado, el ratón muestra disminución en la inmovilidad y 

por el contrario aumenta el nivel de nado y de escalamiento por todo el cilindro, lo 

que permite ver el momento en el que el ratón realiza movimientos de toque en el 

cilindro dándose la evaluación del escalamiento.  

 

El animal se considera inmóvil cuando permanece flotando en el agua de forma 

pasiva y que adopta una posición ligeramente encorvada y flotando, pero en 

posición vertical, con la cabeza por encima de la superficie del agua (Porsolt et al., 

1977b). Este parámetro se observo al ver al ratón que adopta una forma de globo, 

sin tener ningún movimiento y que solo realiza los movimientos mínimos para poder 

permanecer de tal forma que estuviera flotando sobre su propio eje. 
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Figura  16. Ratón que muestra la postura típica de inmovilidad. 

De acuerdo con Jalfre y Haefely (1971), el uso de dosis múltiples muestra 

resultados superiores que al hacer uso de una dosis única al momento de someter 

al esquema farmacológico a los ratones, como lo es el caso del uso clínico de 

fármacos antidepresivos en humanos. Es por ello que el esquema de administración 

de los fármacos en la parte experimental fue de 24, 5 y 1 hora después del periodo 

de entrenamiento donde se induce el modelo de desesperanza.  

 

Por otro lado, se evaluó el efecto que tiene fluoxetina como antidepresivo, en los 

resultados obtenidos el tiempo de inmovilidad se redujo a 54.2+15.70 [s/5min] en 

comparación con el vehículo que fue de 178.8±31.35 [s/5min], lo cual concuerda con 

el efecto reportado por Contreras et al., (2001) para los antidepresivos clínicamente 

efectivos. Que demostró que usando dosis de fluoxetina de 0.25, 0.5, 1 y 2 mg/Kg la 

inmovilidad se ve disminuida respecto al grupo control, lo que podemos deducir que 

al hacer uso de dosis pequeñas el efecto de la inmovilidad se ve reducido con 

frecuencia. Este efecto se observa con la dosis de 80 mg/Kg del extracto de 

Dracocephalum moldavica L. ya que se observan tiempos de inmovilidad 

semejantes.  

 

De acuerdo con Detke et al., (1995), el tiempo de inmovilidad usando fluoxetina a 

concentraciones de 5, 10 y 20 mg/Kg, fue de 20 s de inmovilidad. Donde comprobó 

que los ISRS mejoraron el comportamiento de nado ya que este se incremento y no 

se vio alterado el comportamiento de escalamiento cuyo tiempo de duración oscila 

alrededor de los 15 s, este dato se puede comprobar con los resultados obtenidos 

para el extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana en ambas concentraciones 

el tiempo de escalamiento esta en 17 [s/5min], 2 segundos más que lo reportado por 

Detke et al., (1995). El hallazgo de que los fármacos ISRS aumentan la natación y 

disminuyen la inmovilidad en ratas en la prueba de nado forzado, sugiere que los 

ISRS son activos en esta prueba (Detke et al., 1995).  

 

La fluoxetina actúa bloqueando los transportadores de serotonina (5-HT), lo que 

conduce a un aumento de esta monoamina en el espacio sináptico, es decir, la 

fluoxetina desensibiliza al autorreceptor para que no sea recapturada la serotonina, 
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ya que al inicio de la enfermedad estos autorreceptores se encuentran 

hipersensibilizados por las bajas concentraciones de este neurotransmisor en la 

hendidura sináptica (Baldessarini et al., 2005). 

 

Martinez-Vazquez et al., (2012), reportaron el uso del extracto acuoso de 

Dracocephalum moldavica L., no redujo el tiempo de inmovilidad en la prueba de 

nado forzado, ya que refieren que el extracto no tuvo diferencia significativa 

respecto al grupo de imipramina en dosis de 25 mg/Kg, reportan que la dosis de 

extracto administrada fue de 1, 10, 100 y 200 mg/Kg no redujo considerablemente el 

tiempo de inmovilidad y por lo tanto el extracto no muestra efectos antidepresivos.  

 

En el presente trabajo se realizó un extracto etanólico y que de acuerdo con los 

datos obtenidos este extracto en ambas concentraciones usadas si presenta un 

efecto antidepresivo al disminuir el tiempo de inmovilidad en los ratones, este hecho 

puede darse ya que al ser un extracto etanólico, el solvente pudo extraer más 

metabolitos durante el proceso de extraccion, sin embargo Martinez-Vazquez et al., 

(2012) reporta que falta mucho por estudiar de la planta y sus metabolitos 

secundarios ya que esta planta es usada en la medicina tradicional mexicana como 

sedante.  

 

Por otro lado se evaluó el comportamiento que tiene quercetina 10 mg/Kg sobre la 

prueba de nado forzado, la quercetina es un bioflavonoide reportado para producir 

una variedad de efectos sobre el comportamiento tales como ansiolítico, 

antidepresivo, etc. Recientemente la recopilación de evidencias indican que la 

quercetina atenúa los efectos conductuales y bioquímicos inducidos por el estrés 

(Bhutada et al., 2010). 

 

De acuerdo con Bhutada et al., (2010), reportaron que la quercetina en 

concentraciones de 10, 20 y 40 mg/Kg administrado por vía oral tiene un efecto 

antidepresivo y ansiolítico en la prueba de nado forzado usando ratones, ya que el 

tiempo de inmovilidad se comporta igual que la fluoxetina en dosis de 5, 10 y 20 

mg/Kg, el tiempo de inmovilidad se reduce ya que la quercetina en los últimos años 

ha sido usada para medir los comportamientos y cambios bioquímicos que se 

producen por el estrés (Kumar y Goyal, 2008; Haleagrahara et al., 2009; Kawabata 

et al., 2010).  

 

Este efecto se puede observar en la figura 15, ya que el grupo usado con quercetina 

en dosis de 10 mg/Kg redujo el tiempo de inmovilidad de 41.2±14.60 [s/5min] 

respecto al vehículo. Este efecto se observa con un tiempo similar en el extracto de 

Dracocephalum moldavica L. en la concentración de 100 mg/Kg se obtuvo un 

tiempo de inmovilidad de 48.8±14.61 [s/5min], por lo que podríamos deducir que 

Dracocephalum moldavica L. tiene un comportamiento semejante a la quercetina. 
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Tabla 30. Tiempo de evaluación del nado de los diferentes tratamientos usados en 
la prueba de nado forzado. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de nado [s/5 min] 

Vehículo 73.2±25.70 

Imipramina 15  249.4±11.92 

Fluoxetina 15  237.8±16.63 

Quercetina 10 247.4±16.50 

Dm 80  202±7.21 

Am 80  210±4.74 

Dm 100  213.2±8.16 

Am 100  209.4±9.93 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde 
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 
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Figura  17. Evaluación de la natación del extracto de Dracocephalum moldavica L. 

(Dm) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 mg/Kg y 100 mg/Kg,  
imipramina (IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina (QUE) 10 mg/Kg 
y el grupo vehículo (VEH), los valores indican la media ± DS, n= 5 con p <0.0001 * 

relación con el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 
 

Por otro lado en la evaluación del tiempo de nado, los datos se observan en la figura 

17 de los extractos de Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana spp. 

mexicana, que presentaron un tiempo de nado de 202±7.21 y 210±4.74 [s/5min] 

para la concentración de 80 mg/Kg respectivamente, mientras que para la 

concentración de 100 mg/Kg fue de 213±8.16 y 209.4±9.93 [s/5min] 

respectivamente, esta conducta confirma una segunda evaluación de que los 

extractos cuentan con la actividad antidepresiva, ya que ambos extractos tienen 

tiempos de nado mayores al vehículo que fue de 73.2±25.70 [s/5min], en este caso 

el nado nos indica que los ratones no se encuentran deprimidos en el modelo de 

desesperanza, esta prueba de nado se refuerza con el grupo de ratones a los que 

se les dio el tratamiento con imipramina y fluoxetina cuyos tiempos de nado fue de 
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249.4±11.92 y 237.8±16.63 [s/5min] respectivamente, este ultimo valor es muy 

semejante al que presentan ambos extractos en ambas concentraciones. 

 

Se ha demostrado que la natación en rata es una conducta sensible a fármacos 

serotoninérgicos, tales como fluoxetina, inhibidor selectivo de la recaptación de 

serotonina. (Detke et al., 1995; Cryan et al., 2000). De acuerdo con Detke et al., 

(1995) el tiempo de nado usando fluoxetina en concentraciones de 5, 10 y 20 mg/Kg 

aumenta y por consiguiente no se ve afectado al momento de evaluar la actividad de 

inmovilidad. De acuerdo con (Hernández-Lozano et al., 2010), la hierba de San Juan 

(Hypericum perforatum) se ha estudiado ampliamente a nivel preclínico y clínico del 

cual ya se ha logrado formular fitomedicamentos que en su tiempo llegaron a 

competir con la fluoxetina ya que tiene la propiedad de disminuir el tiempo total de 

inmovilidad y aumentar la latencia en la prueba de nado forzado en dosis de 

Hiperikan® (3.21, 6.43, 12.86 y 25.72 mg/kg) y Remotiv® (1.78, 3.57, 7.14 14.28 

mg/kg).  

 

En cambio, la conducta de escalamiento es más sensible a fármacos con acción 

selectiva sobre la transmisión catecolaminérgica, tales como los antidepresivos 

tricíclicos del tipo imipramina (Detke et al., 1995; Cryan et al., 2000). 

 

 

Tabla 31. Tiempo de evaluación del escalamiento de los diferentes tratamientos 
usados en la prueba de nado forzado. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de escalamiento [s/5 min] 

Vehículo 48±14.81 

Imipramina 15  8.2±4.96 

Fluoxetina 15  8±1.58 

Quercetina 10 11.4±5.45 

Dm 80  39.2±10.68 

Am 80  17.4±5.59 

Dm 100  38±9.59 

Am 100  17.8±6.53 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde 
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 
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Figura  18. 

Evaluación del escalamiento del extracto de Dracocephalum moldavica L. (Dm) y 
Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 mg/Kg y 100 mg/Kg,  imipramina 

(IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina (QUE) 10 mg/Kg y el grupo 
control (VEH), los valores indican la media ± DS, n=5 con p <0.0001 * relación con 

el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 
 

 

6.7. Separación materna temprana 
 

En los mamíferos en general, y en la rata en particular, el cuidado materno 

representa un elemento clave del ambiente temprano y es capaz de modular el 

funcionamiento neuronal adulto. De hecho, variaciones naturales en la conducta de 

cuidado materno, específicamente en la conducta de lamido-acicalamiento (LA) de 

la cría por parte de la madre, parecen regular varios sistemas y vías relacionadas 

con la respuesta al estrés, la cognición y la conducta (Meaney & Szyf, 2005). 

 

Los ratones mostraron una serie de cambios en su actividad locomotora que se 

describen en la tabla 32, se observaron todas las acciones que los bebes 

desarrollaron durante los 15 dias de la separación materna, estas características 

fueron evaluadas para poder someter a los ratones a la prueba del nado forzado y 

evaluar la depresión en tal modelo de desesperan. 

 

La interacción temprana en la que se desarrollan los individuos es fundamental para 

su desarrollo neuroconductual posterior. Por ejemplo, la adversidad temprana (esto 

es, situaciones de estrés a las que se puede ver sometido un organismo durante los 

primeros estadios de desarrollo) ha demostrado tener un efecto importante como 

modulador de la respuesta al estrés posterior y el eventual desarrollo de trastornos 

conductuales como la depresión (Heim et al., 2004; Heim & Binder, 2012). 
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Tabla 32. Principales características detectadas en la separación materna temprana. 

Días de 

separación 
Ratones destetados Ratones no destetados 

1-5 

 Comenzaron a explorar la zona 

en la que se encontraban. 

 Comenzaron a oler y explorar la 

comida que se les daba. 

 Seguían estando junto a su madre. 

 No mostraron ningún  movimiento. 

6-10 

 Comenzaron a tener mayor 

exploración en la caja. 

 Ya comían y tomaban agua por 

su propia cuenta. 

 Aun permanecían con la madre. 

 Algunos comenzaban a tener sus 

primeras exploraciones. 

11-15 

 Sus movimientos ya eran los de 

un ratón grande. 

 Comían y tomaban agua solos. 

 Comenzaron a separarse de la 

madre, pero aun dependían de 

ella. 

 Comenzaron la exploración con el 

alimento. 

 

Las variaciones en la atención materna han sido ampliamente consideradas como 

una influencia fundamental en el desarrollo. En la rata, las variaciones en el 

comportamiento materno, en particular en lamer/aseo, regulan el desarrollo del 

sistema endocrino, emocional y respuestas cognitivas al estrés. Estos estudios 

constituyen la base de un modelo potencialmente útil para el estudio de los efectos 

maternos en los mamíferos (Champagne et al., 2003). Esto se puede observar en el 

proceso de separación materna, ya que se observa en la tabla 32 el grupo de no 

destetados no tuvieron un desarrollo normal, ya que las funciones que normalmente 

deberían desarrollar no fueron las adecuadas, contrario a lo que se observo en el 

grupo de destetados, los ratones comenzaron a tener comportamientos totalmente 

diferentes y en cuyo caso su desarrollo fue de manera que ellos ya comenzaban a 

realizar acciones por su cuenta como el comer, moverse y explorar la caja. 

 

Durante el desarrollo normal de las ratas, las crías son capaces de comer, mantener 

la temperatura corporal, y evacuar por sí mismos a partir de los 13 días de edad. 

Desde este punto de tiempo y continuando hasta el período de destete, el sistema 

neuroendocrino se vuelve sensible a factores de estrés (Shimozuru et al., 2007). Los 

resultados obtenidos en la tabla 32 se puede observar que los ratones destetados 

ya comían y tomaban agua por si solos apartir del 5-10 dia de separación de la 

madra, contrario a lo que presentaron los ratones no destetados, ya que este grupo 

presento esos signos a los días 10-15, tardando en la respuesta a explorar y comer 

y beber por si solos. 

 

Después del destete, un evento clave que marca el final de la etapa de desarrollo 

temprano, es la descendencia y debe convertirse en algo nutricional y de 

comportamiento independiente. Por lo tanto, es altamente probable que el proceso 
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de destete influya en el desarrollo fisiológico y neuroconductual de crías de ratan 

(Shimozuru et al., 2007). 

6.8. Prueba de nado forzado en el test de separación materna temprana 
(destetados) y (no destetados) 

 

En las figuras 19, 20 21, 22, 23 y 24 se pueden observar los tiempos de cada una 

de las actividades evaluadas del efecto de los extractos de Dracocephalum 

moldavica L. (toronjil azul) y Agastache mexicana spp. mexicana (toronjil morado), 

imipramina, fluoxetina, quercetina y el vehículo sobre el tiempo de duración de cada 

una de las conductas activas, escalamiento y natación, y el tiempo de inmovilidad en 

el ensayo de la prueba de nado forzado para los destetados y no destetados. 

 

De acuerdo con Sequeira-Cordero et al., (2013), propone que el cuidado materno es 

capaz de modular la neurotransmisión de serotonina en el núcleo accumbens y esto, 

a su vez, podría regular la expresión del gen TrkB. Este gen codifica el receptor de 

la neurotrofina BDNF, proteína de gran importancia en el cerebro que participa en la 

regulación de numerosos procesos fisiológicos y conductuales. Así, el bajo cuidado, 

una forma de ambiente temprano adverso, se correlaciona con una disminución en 

la transmisión serotoninérgica y en la expresión del receptor TrkB y, por lo tanto, con 

una disminución en las vías de señalización que controlan diferentes procesos 

cerebrales. Esto podría estar asociado con el desarrollo de conductas relacionadas 

con la ansiedad y la depresión. 

 

Sequeira-Cordero et al., (2013), reportaron que al someter a los ratones a periodos 

de separación de la madre y posteriormente a la prueba de nado forzado, hay un 

cambio en la inmovilidad de los ratones, ya que al estar con un bajo cuidado por 

parte de la madre presenteraron mayor inmovilidad respecto al grupo de ratones 

que recibieron un alto cuidado por parte de la madre. De acuerdo con los resultados 

obtenidos el grupo de ratones destetados presento un mayor tiempo de inmovilidad 

respecto al grupo de ratones no destetados, este cambio se pudo deber a los 

cuidados que la madre ofreció a los bebes durante el periodo de separación. 

 

Se puede observar en la figura 19 que el tiempo de inmovilidad para el vehículo 

para los destetatos fue de 257.8±6.01 [s/5 min], mientras que el grupo de no 

destetados fue de 216.2±9.65 [s/5 min] (figura 20), estos resultados concuerdan con 

lo reportado por Sequeira-Cordero et al., (2013), ya que al permanecer mayor 

tiempo con la madre, la inmovilidad en la prueba del nado forzado es menor, que en 

los ratones que son separados por periodos de la madre, ya que la inmovilidad 

aumenta. 

 

Sequeira-Cordero et al., (2013), reporta el impacto que puede tener la interacción 

con de la madre con los hijos, puede darse en el funcionamiento del cerebro y en el 

desarrollo de conductas relacionadas con trastornos conductuales. Meaney et al., 

(2005), reportaron que existen variaciones naturales en la conducta de cuidado 
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materno, específicamente en la conducta de lamido-acicalamiento (LA) de la cría 

por parte de la madre, parecen regular varios sistemas y vías relacionadas con la 

respuesta al estrés, la cognición y la conducta. 

 

Por otro lado los extractos etanólicos en ambas concentraciones reducen el tiempo 

de inmovilidad en ambas pruebas destetados y no destetados respecto al vehículo. 

Como se observa en la figura 19, para los destetados el tiempo de inmovilidad 

reducen considerablemente, sin embargo, los extractos de Agastache mexicana 

ssp. mexicana en la concentración de 80 mg/Kg y Dracocephalum moldavica L. en 

la concentración de 100 mg/Kg se observa que estos dos extractos reducen el 

tiempo de inmovilidad estando en un tiempo de 50 [s/5 min]. 

 

Tabla 33. Tiempo de evaluación de la inmovilidad de los diferentes tratamientos 
usados en la prueba de nado forzado para los ratones destetados. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de inmovilidad [s/5 min] 

Vehículo 257.8±6.01 

Imipramina 15  49.33±6.42 

Fluoxetina 15  22.8±8.87 

Quercetina 10  86.2±7.88 

Dm 80  65±12.24 

Am 80  56.2±7.01 

Dm 100  56.4±6.84 

Am 100  61.4±4.27 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde  
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 
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Figura  19. Evaluación de la inmovilidad de los destetados del extracto de 

Dracocephalum moldavica L. (Dm) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 
y 100 mg/Kg,  imipramina (IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina 

(QUE) 10 mg/Kg y el grupo vehículo (VEH), los valores indican la media ± DS, n=5 
con p <0.0001 * relación con el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT.). 
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Tabla 34. Tiempo de evaluación de la inmovilidad de los diferentes tratamientos 
usados en la prueba de nado forzado para los ratones no destetados. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de inmovilidad [s/5 min] 

Vehículo 216.2±9.65 

Imipramina 15  15.8±1.64 

Fluoxetina 15  50.8±5.71 

Quercetina 10  86.2±7.88 

Dm 80  28.2±3.63 

Am 80  28.6±7.79 

Dm 100  23.8±12.07 

Am 100  31.4±4.27 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde 
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 
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Figura  20. Evaluación de la inmovilidad de los no destetados del extracto de 
Dracocephalum moldavica L. (Dm) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 
y 100 mg/Kg,  imipramina (IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina 

(QUE) 10 mg/Kg y el grupo vehículo (VEH), los valores indican la media ± DS, n=5 
con p <0.0001 * relación con el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 

 

Por otro lado en la evaluación del nado para los ratones destetados (figura 20) y no 

destetados (figura 21), se puede observar que en los destetados el tiempo de nado 

de los grupos a los que se les administros el extracto en las dos diferentes 

concentraciones esta por arriba de los 200 [s/5 min], excepto el grupo de 

Dracocephalum moldavica L. que presentó un tiempo de 189.6±13.7 [s/5 min] (figura 

18), se puede observar que el tiempo de nado aumento respecto al grupo control, 

esto se debe, que conformen disminuye el tiempo de inmovilidad, aumentara el 

tiempo de nado sin verse afectado la evaluación del escalamiento. 

 



71 
 

Comparando el grupo de los destetados con los no destetados en la prueba del 

nado, los no destetados presentaron mayor tiempo de nado, teniendo como tiempo 

mas alto de nado el grupo del extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana en la 

conentracion de 80 mg/Kg cuyo tiempo oscila en  266±5.24 [s/5 min] (figura 21). Por 

lo contrario en los destetados el grupo que tubo mayor tiempo de nado fue el de 

Dracocephalum moldavica L. en la concentración de 80 mg/Kg, ya que el tiempo de 

nado fue de 229.6±12.89 [s/5 min] (figura 20). 

 

La relación entre madre e hijos en mamíferos suele ser flexible, hecho que le 

permitirá a la nueva descendencia ajustarse a la variabilidad ambiental, de forma tal 

que las características de esta relación, como la latencia e intensidad de los 

comportamientos maternos, funcionarían como predictor del ambiente futuro y 

contribuirán al moldeamiento de los sistemas endocrinos, neuronales y 

comportamentales (Rodriguez et al., 2012). 

 

Rodriguez et al., (2012), reportó que el estrés crónico por separación materna 

durante la lactancia, conlleva a alteraciones en los comportamientos dentro del 

laberinto en cruz elevado. Adicionalmente, diferentes estudios han arrojado 

evidencias que demostrarían que los incrementos en actividad locomotora y 

ansiolisis aumentan la sensibilidad a los efectos de psicoestimulantes como la 

cocaína (Kikusui et al., 2005; Planeta y Marin, 2002), estos datos en su conjunto 

pueden ser tomados en cuenta para la construcción de un modelo para estudiar la 

influencia de las experiencias tempranas sobre la aparición de trastornos del 

desarrollo como el déficit de atención e hiperactividad (Kwak et al., 2009), 

problemas de control de impulsos y vulnerabilidad al consumo de estimulantes 

(Marin y Planeta, 2004). 

 

 

Tabla 35. Tiempo de evaluación del nado de los diferentes tratamientos usados en 
la prueba de nado forzado para los ratones destetados. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de nado [s/5 min] 

Vehículo 32.2±4.14 

Imipramina 15  258.4±25.58 

Fluoxetina 15  269.4±11.28 

Quercetina 10  192±5.47 

Dm 80  229.6±12.89 

Am 80  221.2±9.12 

Dm 100  189.6±13.7 

Am 100  212.6±5.94 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde  
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 
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Figura  21. Evaluación de la natación de los destetados del extracto de 

Dracocephalum moldavica L. (Dm) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 
y 100 mg/Kg,  imipramina (IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina 

(QUE) 10 mg/Kg y el grupo vehículo (VEH), los valores indican la media ± DS, n=5 
con p <0.0001 * relación con el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 

 

 

Tabla 36. Tiempo de evaluación del nado de los diferentes tratamientos usados en 
la prueba de nado forzado para los ratones no destetados. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de nado [s/5 min] 

Vehículo 48.2±5.40 

Imipramina 15  267.4±7.02 

Fluoxetina 15  237.2±6.83 

Quercetina 10 ] 192±5.47 

Dm 80  248.2±4.96 

Am 80  266±5.24 

Dm 100 260.4±16.18 

Am 100  242.6±5.94 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde 
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 
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Figura  22. Evaluación de la natación de los no destetados del extracto de 
Dracocephalum moldavica L. (Dm) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 
y 100 mg/Kg,  imipramina (IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina 

(QUE) 10 mg/Kg y el grupo vehículo (VEH), los valores indican la media ± DS, n=5 
con p <0.0001 * relación con el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 

 

Mientras que en la evaluación del escalamiento no habo cambios en cuanto al 

comportamiento, ya que este no se ve afectado al someter a los ratones a esta 

prueba. Se puede observar en la figura 20 para los destetados, que no sufrieron 

ningún comportamiento diferente en esta prueba, ya que los parámetros del 

escalamiento se mantienen estables y el tiempo promedio en escalamiento para los 

extractos fue de 20-25 [s/5 min]. En la figura 23 podemos observar el mismo 

comportamiento excepto en el extracto de Agastache mexican ssp. mexicana. 

 

 

Tabla 37. Tiempo de evaluación del escalamiento de los diferentes tratamientos 
usados en la prueba de nado forzado para los ratones destetados. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de escalamiento [s/5 min] 

Vehículo 10±2.19 

Imipramina 15  12±2.64 

Fluoxetina 15  5.8±2.58 

Quercetina 10  21.8±3.96 

Dm 80  5.2±2.77 

Am 80  22.6±5.17 

Dm 100  54±16.07 

Am 100  26±7.28 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde  
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 
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Figura  23. Evaluación del escalamiento de los destetados del extracto de 

Dracocephalum moldavica L. (Dm) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 
y 100 mg/Kg,  imipramina (IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina 

(QUE) 10 mg/Kg y el grupo vehículo (VEH), los valores indican la media ± DS, n=5 
con p <0.0001 * relación con el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 

 

 

Tabla 38. Tiempo de evaluación del escalamiento de los diferentes tratamientos 
usados en la prueba de nado forzado para los ratones no destetados. 

Tratamiento [mg/Kg] Tiempo de escalamiento  [s/5 min] 

Vehículo 33.6±8.41 

Imipramina 15  14.8±4.86 

Fluoxetina 15  12±2.64 

Quercetina 10  21.8±3.96 

Dm 80  22.6±5.17 

Am 80  5.2±2.77 

Dm 100  15.8±9.62 

Am 100  26±7.28 

Los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, donde  
Dracocephalum moldavica L. (Dm), Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) 

 

 



75 
 

VEH IMI 15 FLU 15 Dm 80 Dm 100 Am 80 Am 100 QUE 10

0

10

20

30

40

***
***

***

***

* *

Tratamiento (mg/Kg)

T
ie

m
p

o
 d

e
 e

s
c

a
la

m
ie

n
to

 (
s

)

 
Figura  24. Evaluación del escalamiento de los no destetados del extracto de 

Dracocephalum moldavica L. (Dm) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Am) a 80 
y 100 mg/Kg,  imipramina (IMI) 15 mg/Kg , fluoxetina (FLU) 15 mg/Kg, quercetina 

(QUE) 10 mg/Kg y el grupo vehículo (VEH), los valores indican la media ± DS, n=5 
con p <0.0001 * relación con el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 

 

Los mecanismos por medio de los cuales el estrés por SMT induce estas diferencias 

comportamentales aún no son claros. El estrés que se produce por la separación no 

es la única fuente de cambios durante el desarrollo; se ha reportado que las ratas 

madres cambian su repertorio comportamental de cuidado materno ante la 

separación crónica de sus crías, lo cual puede estar relacionado con modificaciones 

endocrinas en la rata madre (Macrí & Würbel, 2006). 

 

La interpretación de la influencia de estrés temprano resulta más compleja, porque 

durante los primeros días de desarrollo, la regulación del eje HPA no se realiza a 

través de liberación de corticosterona, dado que su liberación es mínima durante 

este tiempo (Levine, 1967), por el contrario es realizada a través de arginin 

vasopresina (Makara et al., 2008). Es posible que los efectos de SMT sobre el 

sistema nervioso central y sistema endocrino estén mediados por la liberación de 

AVP, lo cual probablemente induciría modificaciones funcionales en el adulto sobre 

sistemas de neurotransmisores como el GABA, en especial en la expresión de 

receptores para este fármaco (Caldji et al., 2000). 

 

El uso de SMT en roedores como un modelo de las consecuencias que traen las 

experiencias adversas tempranas sobre el comportamiento adulto, tiene gran 

relevancia para la indagación de los factores involucrados en el desarrollo de pautas 

comportamentales específicas; además ha permitido hacer una amplia exploración 

de la forma como ciertos sistemas cerebrales y endocrinos dependen de 

experiencias tempranas, dentro de las que el papel de la madre como agente 

regulador de desarrollo de los sistemas neuroendocrinos es vital (Hoffer, 2006).  
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Este modelo de SMT ha permitido esbozar nuevas teorías sobre el desarrollo de 

una mayor o menor vulnerabilidad para la adquisición de patologías mentales y 

comportamentales como abuso de sustancias, depresión, trastornos de ansiedad, 

problemas de aprendizaje, deficiencias atencionales e hiperactividad, no obstante, 

debemos ser cautelosos al hacer inferencias desde modelos en animales a 

humanos porque las dinámicas de desarrollo neurocomportamentales son diferentes 

entre especies (Rodriguez et al., 2012). 

 

Adicionalmente, los determinantes del comportamiento humano son mucho más 

complejos y una aproximación a la patología mental humana solo puede ser hecha 

teniendo en cuenta la diversidad de interacciones entre la genética de nuestra 

especie y ambiente en el que esta se expresa (Rodriguez et al., 2012). 

 

6.9. Purificación de los extractos etanólicos por cromatografía en columna 
 

Se purificaron 200 mg de los extractos a través de una columna de cromatografía en 

columna, eluyendo con un sistema binario diclorometano:acetato de etilo 8:2 hasta 

cambiar de polaridad utilizando metanol. Se obtuvieron un total de 24 fracciones 

para Dracocephalum moldavica L. y 34 para Agastache mexicana spp. mexicana de 

20 mL cada una, las cuales se corrieron en cromatografía de capa fina y se juntaron 

aquellas que presentaron Rf similar, se evaporó totalmente el solvente y se pesaron 

para obtener el rendimiento (tabla 39).  

 

Tabla 39. Subrafracciones, Rf y el rendimiento obtenido por cromatografía en 
columna. 

Extracto Subfracción Rf  [cm] Rendimiento [g] 

 
Agastache mexicana ssp. mexicana 

 

1 0.96 0.0172 

2 0.61 0.1112 

3 0.83 0.0362 

Dracocephalum moldavica L. 

1 0.94 0.0294 

2 0.73 0.0181 

3 0.63 0.059 

4 0.81 0.0746 
 

 

6.10. Purificación de los extractos etanólicos por cromatografía preparativa 

6.10.1. Porciento de sólidos y porciento de recuperación de los extractos totales 
 

La primera extracción se realizó con etanol, se calculó la masa obtenida del extracto 

MEO, él porciento de sólidos obtenidos se observan en la tabla 40, este dato se 

tomó en cuenta para calcular Xs de los extractos totales, posteriormente se calculó el 

rendimiento del extracto total como se muestra a continuación: 

 

𝑋𝑆 =
% 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

100
= 0.00627 
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝐸𝑂 ∗ 𝑋𝑠 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 ∗  𝑋𝑠 

 

Con los datos anteriores se calculó del rendimiento de la fracción hexánica y el 

porciento de recuperación. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥á𝑛𝑖𝑐𝑎 =
% 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

100
 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜  

 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥á𝑛𝑖𝑐𝑎

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
(100) 

 
 

Tabla 40. Datos obtenidos del peso del extracto, volumen total, porciento de sólidos, 
rendimiento y él % de recuperación de los extractos totales. 

Extracto 
Peso 

extracto [g] 
Volumen 
total [mL] 

% 
sólidos 

Rendimiento 
[g] 

% de 
recuperación 

Agastache mexicana 
ssp. mexicana 

Etanol 1160 1450 0.627 7.2732 --- 

Hexano 451.6 --- 0.311 1.40 19.25 

Dracocephalum 
moldavica L. 

Etanol 1434.8 1546 0.400 4.9472 --- 

Hexano 343.8 --- 0.647 2.54 51 
 

6.10.2. Fracciones, subfracciones y rendimiento del extracto hexánico  
 

Se purificó 1 g de los extractos hexánicos a través de una pre-columna de 

empaquetamiento C-690, posteriormente por una columna de fraccionamiento C-

690 eluyendo con un sistema binario benceno:metanol a diferentes proporciones 

desde 9:1 hasta 1:9. Se obtuvieron 68 fracciones para el caso de Dracocephalum 

moldavica L. y 90 para Agastache mexicana spp. mexicana de 25 mL cada fracción, 

las cuales se detectaron por un espectrofotómetro UV y se juntaron aquellas que 

presentaron absorbancias similares, se evaporó totalmente el solvente, se pesaron y 

se obtuvo el rendimiento de cada una de ellas, de las cuales para ambos extractos 

se obtuvieron 4 subfracciones (tabla 41). 

 

En la figura 25 se observa el cromatograma obtenido de las fracciones del extracto 

hexánico de Agastache mexicana spp. mexicana, se observa que se obtuvieron 90 

fracciones obtenidas en tubos colectores, tras analizar las absorbancias de las 

fracciones se determinó que solo existen 4 subfracciones como se observa en el 

cromatograma.  
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Figura  25.  Cromatograma obtenido del extracto de Agastache mexicana 
spp.mexicana se muestran las fracciones obtenidas de 90 tubos (fracciones), 

finalmente se obtuvieron 4 subfracciones. 
 

 

Por otro lado en la figura 26 se observa el cromatograma obtenido de las fracciones 

del extracto hexánico de Dracocephalum moldavica L, se observa que se obtuvieron 

68 fracciones obtenidas en tubos colectores, tras analizar las absorbancias de las 

fracciones se determinó que solo existen 4 subfracciones como se observa en el 

cromatograma. 

 

 

 
Figura  26. Cromatograma obtenido del extracto de  Dracocephalum moldavica L. se 

muestran las fracciones obtenidas de 68 tubos (fracciones), finalmente se 
obtuvieron 4 subfracciones. 
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Tabla 41. Subfracción y rendimiento del extracto hexánico, obtenidas por 
cromatografía preparativa. 

Extracto Subfracción Rendimiento [g] 

Agastache mexicana ssp. mexicana 

1 0.1504 

2 0.145 

3 0.226 

4 0.1658 

Dracocephalum moldavica L. 

1 0.2359 

2 0.8727 

3 0.1421 

4 0.1612 

 

Posteriormente se procedió a calcular el número de platos teóricos de la columna de 

cromatografía preparativa, para lo cual fue necesario realizar la convolución en el 

software OriginPro 8.6 de los cromatogramas obtenidos a través de MatLab 

mostrando picos más definidos para calcular el número de platos teóricos (N) o 

eficiencia de columna, que se observan en la tabla 42: 

 

𝑁 = 41.7  
(
𝑡𝑅

𝑤
)2

1.25 +  
𝑏

𝑎

        

Donde:  

N= número de platos teóricos  o eficiencia de la columna 

tR= tiempo de retención  

w= distribución Gaussiana 

a y b= distancia del pico asimétrico  

 

 

 
Figura  27. Determinación de la asimetría de los picos. 
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Figura  28. Cromatograma del extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana, 

donde se observa la convolución y la asimetría de los 4 picos obtenidos. 

 

 

 
Figura  29. Cromatograma del extracto de Dracocephalum moldavica L. donde se 

observa la convolución y la asimetría de los 5 picos obtenidos. 

 

Con todos los datos obtenidos se calculó: 

 

𝐻𝐸𝑇𝑃 =  
1

𝑁
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Donde: 
HETP=atura equivalente del plato teórico  
N= número de platos teóricos 

 

 

Tabla 42. Parámetros obtenidos de la convolución de los cromatogramas obtenidos 
de los extractos totales. 

Extracto Convolución tR [min] w a b N HETP 

Agastache 
mexicana ssp 

mexicana 

1 15 0.8 0.5 0.5 6515.625 0.000153 

2 27.25 1.9 0.7 0.7 3812.23223 0.000262 

3 127.5 1.2 0.5 0.6 192144.452 0.000005 

4 198.75 1 0.4 0.5 658886.063 0.000001 

Dracocephalum 
moldavica h L. 

1 3.75 2.2 1.1 1 56.1154306 0.0178204 

2 33.75 3.5 1.7 1.7 1723.31633 0.0005802 

3 75 0.9 0.4 0.5 115833.333 0.0000086 

4 75 5.5 2.6 2.7 3388.3603 0.0002951 

5 90 1.6 0.8 0.8 58640.625 0.0000170 

6 206.25 0.45 0.2 0.2 3893287.04 0.0000002 
 

 

De acuerdo con Schidt-Traub (2006), los puntos criticos de la dispersion axial en 

cromatografia en columna o preparativa es la distribucion del flujo en la cabeza de la 

columna y la colección del líquido en la salida de esta. Este parametro es necesario 

y se selecciono de manera tal para poder extraer por cromatografia en columna o 

preparativa las fracciones necesarias para la separacion de los compuestos activos 

que se encuentran en el extracto. 

 

Por otro lado la diferencia de un proceso preparativo y un analítico es para donde va 

dirigido; en la separación analítica se enfoca a la información mientras que una 

separación preparativa se enfoca en la colección de productos, de tal forma que se 

determina una estrategia de separación, por eso es necesario considerar el tamaño 

del proceso y las dimensiones de la columna que usara (Schidt-Traub, 2006). 

 

La interacción que se da en cada componente con la fase estacionaria 

proporcionara el tiempo de retención tR (Schidt-Traub, 2006). Este tiempo se 

determinó por el pico máximo en cada caso de los diferentes picos presentados en 

los cromatogramas obtenidos en los resultados.  

 

De acuerdo con Schidt-Traub (2006), el parametro que caracteriza a un sistema de 

cromatografía preparativa es el número de platos denominado como N, llamado 

comúnmente como la eficiencia de la columna. El número de platos está relacionado 

con la altura equivalente del plato teórico HETP (Height of an Equivalent Theoretical  

Plate por sus siglas en inglés) este parámetro es conocido en ingeniería como una 

medida común ideal para la transferencia de masa en lechos empacados. 
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6.11. Espectroscopia IR 
 

Se obtuvieron los espectros IR de las subfracciones obtenidas por cromatografia 

preparativa, en las figuras 30 y 31 se obserban los espectros IR de las 

sufraccionesobtenidas del extracto de Dracocephalum moldavica L., mientras que 

en las figuras 32, 33 y 34 se observan los espectros obtenidos del extracto de 

Agastache mexicana ssp. mexicana. 

 

 

 
 

Figura  30. IR de la subfracción 1 de Dracocephalum molodavica L. 

 

 

 
 

Figura  31. IR de la subfracción 2 de Dracocephalum moldavica L. 



83 
 

 
 

Figura  32. IR de la subfracción 1 de Agastache mexicana ssp. mexicana. 

 

 
 

Figura  33. IR de la subfracción 3 de Agastache mexicana ssp. mexicana. 
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Figura  34. IR de la subfracción 4 de Agastache mexicana ssp. mexicana. 

 

De acuerdo con Inglett (1958), reporto que en la longitud de onda de 1700 cm-1 del 

espectro IR existe la presencia de flavonona un tipo de flavonoide, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la subfracción 4 de Agastache mexicana ssp. mexicana., se 

encontró la presencia de grupos funcionales como O-H, CH2, C=O (figura 34). 

 

Por otro lado los grupos funcionales encontrados en la subfracción 3 del extracto de 

Agastache mexicana ssp. mexicana fueron: O-H, 2 veces CH2, C-C y C=O de dos 

tipos, uno con longitud de 1000 cm-1, cuya longitud de onda se encuentra dentro de 

los flavonoides, en el segundo se observa una longitud de onda 1700 cm-1 presente 

en el espectro corresponde a una flavanona, como lo reportado por Inglett (1958) 

(figura 33). 

 

6.12. Espectroscopia de masas 
 

En las figuras 35 a la 39 se muestran los espectros de masas obtenidos de las 

subfracciones de cromatografía preparativa, se observan el peso molecular 

encontrado de cada una de las subfracciones de los extractos. 
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Figura  35. Espectro de masas de la fracción 1 obtenida por cromatografía 

preparativa del extracto hexánico de  Dracocephalum moldavica L. 
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Figura  36. Espectro de masas de la fracción 2 obtenida por cromatografía 

preparativa del extracto hexánico de  Dracocephalum moldavica L. 
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Figura  37. Espectro de masas de la fracción 1 obtenida por cromatografía 
preparativa del extracto hexánico de Agastache mexicana ssp. mexicana. 
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Figura  38. Espectro de masas de la fracción 3 obtenida por cromatografía 
preparativa del extracto hexánico de Agastache mexicana ssp. mexicana. 
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Figura  39.  Espectro de masas de la fracción 4 obtenida por cromatografía 
preparativa del extracto hexánico de Agastache mexicana ssp. mexicana. 
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Tabla 43. Formula estructural e identificación de posibles compuestos potenciales 
obtenidos en las subfracciones de Dracocephalum moldavica L. y Agastache 

mexicana ssp. mexicana obtenidas por cromatografía preparativa. 

Subfracción Estructura 

M1-255.23 g/mol 
M3-255 g/mol 

A1-255.23 g/mol 
 
 

 

 
 

Flavonoide-Crisina-254.24 g/mol 
 

M4-325.18 g/mol 

 

 
 

Flavonoide-Robinetinidina-322.69 g/mol 
 

 
 

Alcaloide-Boldina-327.37 g/mol 
 

A2-277.21 g/mol 

 

 
 

Ácido graso-Acido linolenico-278 g/mol 
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VII. Conclusiones  
 

Los extractos etanólicos obtenidos por sonicación presentaron un rendimiento de 

18.11±7.99 % para Dracocephalum moldavica L. y 18.7±5.30 % para Agastache 

mexicana ssp. mexicana. 

 

Se identificaron la presencia de: alcaloides, flavonoides del tipo auronas, chalconas, 

xantonas y flavonas, azúcares reductores, taninos del tipo catecol, glicósidos 

cardíacos y cianogénicos, saponinas del tipo triterpenoides y esteroides en el 

extracto etanólico de Dracocephalum moldavica L. 

 

En  Agastache mexicana ssp. mexicana se identificaron: alcaloides, flavonoides del 

tipo isoflavonas, xantonas y flavonas, cumarinas, azúcares reductores, 

sesquiterpenlactonas, taninos del tipo ácido gálico, glicósidos cardíacos y 

cianogénicos, saponinas del tipo triterpenoides y esteroides del tipo triterpenos por 

medio del tamiz fitoquímico. 

 

La concentración de taninos en  Agastache mexicana ssp. mexicana fue de 

111.51±0.044µg de ácido tánico/mL y Dracocephalum moldavica L. 113.36±0.245µg 

de ácido tánico/mL. Mientras que la de flavonoides fue de  103.188±1.095 y 

61.601±0.109 µg de quercetina/mL respectivamente. 

 

La subfracción 1 de ambos extractos obtenida por cromatografía en columna abierta 

demostró contener mayor cantidad de flavonoides; 360.884±0.4185 µg de 

quercetina/mL para  Agastache mexicana ssp. mexicana y 360.884±0.4185 para 

Dracocephalum moldavica L. 

 

La cantidad de flavonoides  de la subfracción 1 de ambos extractos obtenida por 

cromatografía preparativa contiene  99.821±0.178 µg de quercetina/mL para  

Agastache mexicana ssp. mexicana y 267.628±0.255 para Dracocephalum 

moldavica L. 

 

La actividad antioxidante determinada por el método ABTS en los extractos totales 

mostraron 99.3 % de inhibición para Agastache mexicana ssp. mexicana y 98 % de 

inhibicion para Dracocephalum moldavica L.; mientras que por el método DPPH se 

obtuvieron 87.67 % y 88.68 % de inhibición respectivamente. 

 

La subfracciónes 3 y 4 obtenidas por cromatografía preparativa demostraron tener 

capacidad antioxidante obteniendo 90.03 % para Agastache mexicana ssp. 

mexicana y 51.97 % para Dracocephalum moldavica L. de inhibición por el método 

ABTS. 

 

Los estudios de toxicidad (DL50) demostraron llegar a una dosis de 5 g/Kg de ratón, 

demostrando ser un extracto moderadamente/ligeramente toxico, sin embargo si 

presentó efectos secundarios como diarrea en la dosis de 250 mg/Kg en el extracto 
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de Agastache mexicana ssp. mexicana y sueño en la dosis de 750 mg/Kg para el 

extracto de Dracocephalum moldavica L. 

 

Los estudios de citotoxicidad demostraron una IC50 de 1985 µM/mL para el extracto 

de Agastache mexicana ssp. mexicana, y una IC50 de 5173 µM/mL para el extracto 

de Dracocephalum moldavica L.  

 

El modelo de depresión de la Prueba de Nado Forzado (PNF), permitió identificar 

los efectos de tipo antidepresivo una vez que fue administrado el extracto de 

Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana spp. mexicana, las dosis de 

ambos extractos disminuyeron considerablemente el tiempo de inmovilidad y 

aumentaron la conducta de nado sin verse afectada la conducta del escalamiento. 

 

La inmovilidad en la PNF se redujo en Dracocephalum moldavica L. y Agastache 

mexicana spp. mexicana con la dosis de 80 mg/Kg:  58.8±5.06 y 72.6±7.33 [s/5 min]  

de respectivamente, en el grupo control la inmovilidad  fue de 178.8±31.35 [s/5 min]. 

 

La prueba de Separación Materna Temprana (SMT), permitió estudiar la depresión 

que se produce al separar a los bebes de la madre. La inmovilidad se redujo en los 

bebes destetados y no destetados una vez administrado los extractos. 

 

Se obtuvo mayor rendimiento en la purificación del extracto total por cromatografía 
preparativa obteniendo 4 subfracciones de cada extracto, respecto al rendimiento 
obtenido por cromatografía en columna abierta que fue de 3 para Agastache 
mexicana ssp. mexicana y 4 para Dracocephalum moldavica L.  
 
Se identificaron posibles moléculas en las subfracciones M1, M3 y A1; un flavonoide 

crisina 255.23 g/mol; en la subfracción M4 un flavonoide robinetinidina 322.69 g/mol 

y  un alcaloide boldina 327.37 g/mol, así como en la subfracción A2 ácido linolenico 

278 g/mol. 
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IX. Anexos 
 

 
Figura  40. Superficie de respuesta de las fracciones obtenidas por cromatografía 

preparativa del extracto de Dracocephalum moldavica L. 

 

 

 

 
Figura  41. Superficie de respuesta de las fracciones obtenidas por cromatografía 

preparativa del extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana. 
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Figura  42. Curva tipo para la capacidad antioxidante por el método DPPH. 

 

 

 

 

Figura  43. Curva tipo para la determinación de esteroides. 
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Figura  44. Curva tipo para la determinación de flavonoides. 

 

 

 

Figura  45. Curva tipo para la determinación de fenoles. 

 



108 
 

 
Figura  46. Curva tipo para la determinación de alcaloides. 

 

 

 

 

 
Figura  47. Curva tipo para la determinación de taninos. 
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Figura  48. Curva tipo para la capacidad antioxidante por el método ABTS. 

 

 

 

 

 


