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RESUMEN 

 

RESUMEN 

 

La enzima convertidora de angiotensina  (ECA) cataliza la formación del 

octapéptido angiotensina II (un potente vasoconstrictor), en el sistema renina-

angiotensina. Los inhibidores de ECA (IECA) son medicamentos efectivos en el 

tratamiento de la hipertensión; no obstante, estos compuestos presentan efectos 

secundarios no deseables. En este sentido, es importante encontrar nuevas 

alternativas de tratamiento contra la hipertensión. Crataegus mexicana (tejocote) 

contiene metabolitos secundarios que presentan efecto contra ECA. Sin embargo, es 

necesario desarrollar sistemas biotecnológicos vegetales, como la micropropagación, 

que aseguren la producción de plantas de alta calidad con una composición y 

concentración uniforme de metabolitos secundarios. Para desarrollar estudios 

farmacológicos, estas plantas deberán ser capaces de producir los mismos 

metabolitos de interés que las plantas silvestres. Entonces, el objetivo de este estudio 

fue el de evaluar la capacidad inhibitoria contra ECA de los extractos de plantas de 

C. mexicana, silvestre y micropropagada. Se realizó la proliferación del material 

vegetal usando secciones nodales cultivadas en medio MS suplementado con 

sacarosa y diferentes concentraciones de las citocininas: KIN y BAP. Se encontró que 

0.5 mg/mL de BAP indujeron el mayor índice de brotes por nodo  (3.43 ± 0.96). 

Para la inducción de raíces en los brotes, se aplicaron distintas concentraciones de  

IBA, IAA, NAA y PG.  NAA produjo los mejores resultados con una inducción de 

0.56 ± 0.05 raíces por brote. Por otro lado, la evaluación farmacológica de los 

extractos usando un modelo in vitro de la actividad de ECA, mostró que el extracto 

hidroalcohólico de las raíces (0.5 mg/mL) de las plantas silvestres, presentó el valor 

más alto de inhibición de ECA (95 ± 6 %), mientras que el extracto hidroalcohólico 

de hojas (0.5 mg/mL) la inhibición disminuyó (52 ± 1 %). Es relevante mencionar 

que, el extracto metabólico de los brotes cultivados in vitro (0.5 mg/mL), no 

presentaron diferencias significativas en la capacidad inhibitoria de ECA (84 ± 35 

%) comparados con la actividad de las raíces de las plantas silvestres (95 ± 6 %), así 

como del lisinopril (89.5 ± 10.7), un medicamento IECA aprobado por la FDA. Se 

X 



RESUMEN 

concluyó que los extractos de las plantas silvestres así como el extracto de los brotes 

cultivados in vitro, tienen grandes posibilidades de ser usados en el futuro, como 

fitomedicamentos para evitar los efectos de la hipertensión y algunas  otras 

dolencias en las que se utilice IECA. 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

The angitensin converting enzyme (ACE) catalyzes the formation of 

octapeptide angiotensin II (a strong vasoconstrictor) in the renin-angiotensin system. 

The inhibitors of ACE (IACE) are effective drugs in the treatment of hypertension; 

nevertheless, these compounds present non-desirables secondary effects. In this way, 

it is important to find new alternatives of treatment against hypertension. Crataegus 

mexicana (tejocote) contents secondary metabolites which present inhibitory 

activity against ACE. Nevertheless, it is necessary to develop biotechnology vegetal 

systems, like micropropagation, that ensure the production of plants of high quality 

with a uniform composition and concentration of secondary metabolites. To 

develop pharmacology studies, these plants will be able to produce the same 

metabolites of interest than the entire plant. Then, the aim of this study was to 

evaluate the inhibitor capacity against ACE of both, whole and micropropagated C. 

mexicana plants extracts. A proliferation of vegetal material, using node sections 

cultured in MS medium supplemented with sucrose and different concentrations of 

the cytokinins: KIN and BA was performed. It was found that 0.5 mg/mL BAP 

induced the highest shoots index per node (3.43 ± 0.96). For the induction of roots 

in the shoots, different concentrations of IBA, IAA, NAA y PG was applied. NAA 

produced the best results with an induction of 0.56 ± 0.05 roots per shoot. In the 

other hand, the pharmacology evaluation of the extracts using an in vitro model of 

enzyme activity of ACE, showed that the hidroalcoholic extract of roots (0.5 

mg/mL) of the wild plants, presented the highest value of inhibition of ACE (95 ± 6 

%), while the hidroalcoholic extract of the leaves (0.5 mg/mL) the inhibition 

decrease (52 ± 1 %). It is relevant to mention that, the metanolic extract of shoots 

cultured in vitro (0.5 mg/mL) did not present significant differences in the inhibitory 

activity of the ACE (84 ± 35 %) comparing with the activity of the whole plants 

roots (95 ± 6 %) as well lisinopril (89.5 ± 10.7) an IACE drug approved for FDA. It 

was conclude that the extracts of the whole plants as well as the extract of the 

shoots cultured in vitro, have a great possibilities to be used like a phytomedicine in 

the future to avoid the hypertension effects and some other sickness where use the 

IECA. 

XII 



1. INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial a partir del 2001 las enfermedades cardiovasculares, muchas 

de ellas derivadas de la hipertensión arterial sistémica (HAS), ocupan el primer lugar 

entre las causas de mortalidad y ocasionan 28 % de las defunciones. Se calculó que 

7,1 millones de defunciones en el mundo se podían atribuir a la hipertensión arterial 

(OPS y OMS, 2006). En México la prevalencia de este padecimiento es de 30.8 % 

para la población de 20 a 60 años y la tasa de mortalidad se incrementa con la 

edad (Rojas et al., 2006), cerca del 60% de los individuos afectados desconoce que 

padecen la enfermedad. Asimismo, el gasto anual para el tratamiento de la HAS 

equivale a 13.95 % del presupuesto destinado a la salud y a 0.71 % del producto 

interno bruto (PIB) (Villarreal et al., 2002). Uno de los aspectos importantes a 

considerar de este padecimiento, es el alto costo de los medicamentos empleados y 

los efectos secundarios indeseables que ocasionan. Lo anterior ha motivado a la 

búsqueda de alternativas de tratamiento farmacológico como es el uso de 

fitomedicamentos obtenidos de plantas evaluadas científicamente.  

 

Es el caso de las del género Crataegus, utilizadas ampliamente en el mundo 

para el tratamiento de enfermedades relacionas con la HAS (Rigelsky y Sweet, 

2002). En México, la especie Crataegus mexicana (tejocote), es empleada como 

diurético y para una diversidad de padecimientos (Argueta y Cano, 1994). Hasta 

ahora, el conocimiento terapéutico se ha obtenido con plantas silvestres; sin 

embargo, es necesario desarrollar sistemas biotecnológicos que aseguren la 

obtención de extractos de manera continua y en condiciones controladas, que 

permitan una alta calidad del material vegetal para realizar los estudios 

farmacológicos y obtener resultados confiables y reproducibles. Por lo que, en el 

presente trabajo se llevó a cabo la micropropagación de C. mexicana por medio de 

secciones nodales, con la ayuda de las herramientas biotecnológicas; además, se 

evaluaron los efectos antihipertensivos en un modelo in vitro de actividad 

enzimática de ECA, de los extractos de raíz y partes aéreas tanto de plantas 

silvestres, como, de brotes cultivados in vitro de tejocote. 
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2. ANTECEDENTES 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Enzima convertidora de angiotensina 

 

En la Figura 1 se muestra un esquema que representa a la enzima 

convertidora de angiotensina (ECA), la cual pertenece a la familia M2 de 

metalopeptidasas dependientes de zinc y cataliza la hidrólisis de dipéptidos a partir 

del carboxilo terminal en una gran variedad de oligopéptidos; esta dipeptidil 

carboxipeptidasa, conocida también como dipeptidil dipeptidasa hidrolasa (EC 

3.4.15.1), presenta un peso molecular de 129 kDa, fue aislada del plasma sanguíneo 

y se origina en gran parte de las células endoteliales por un proceso proteolítico. La 

enzima está presente en corazón, cerebro, vasos capilares, glándulas adrenales, 

riñones, hígado y órganos reproductivos; los pulmones se encuentran altamente 

vascularizados y enriquecidos en esta enzima (Schwagar et al, 2003; Sturrock et al, 

2004), también se encuentra en altas concentraciones en la adventicia (capa o 

estrato de las arterias que está en contacto con el intersticio), así como en el 

músculo liso vascular y células endoteliales.  

 

 
Figura 1. Estructura cristalina de enzima convertidora de angotensina. 

En amarillo una molécula del inhibidor Lisinopril unido al centro activo, la esfera verde 
representa al ion zinc y las esferas rojas a los iones cloro. Los números I y II indican el 

dominio uno y dominio dos respectivamente. Tomado de Schwagar et al, 2003 
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Existen dos isoformas de ECA, la somática (sECA) que es una glicoproteína 

compuesta por una cadena polipeptídica sencilla de 1277 residuos de aminoácidos, 

presenta dos dominios homólogos denominados dominio N y C (Figura 1), cada 

uno contiene un sitio activo en el cual se encuentra una secuencia conservada 

denominada HEXXH (H607, E608 y H611), donde las dos histidinas establecen 

enlaces de coordinación con el ion Zn++; el glutamato que forma parte de este 

determinante forma un tercer enlace con el Zn++ (Figura 2). 

 

Figura 2. Sitios activos de la sECA. Sitio activo del dominio N (izquierda)  
y del dominio C (derecha). Tomada de Schulz et al., 2008. 

 
La estructura de la ECA presenta 98% de α-hélice y un pequeño porcentaje 

de β-plegada. En la disposición espacial de la molécula se pueden identificar dos 

regiones en un eje perpendicular que corre del N-terminal hasta el C-terminal. Cada 

región se conoce como dominio I y II (Figura 1). En medio de las regiones antes 

mencionadas se encuentra una hendidura en la cual se dispone el sitio activo. El 

acceso al sitio activo esta restringido por la hélices α1, α2 y α3 que contienen varios 

residuos cargados que evitan el acceso de cualq uier tipo de polipéptido hacia el sitio 

activo definiendo la especificidad del sitio activo (Natash et al., 2003, Sturrock et 

al., 2004). Los sitios activos de ambos dominios catalizan la hidrólisis de AG I y la 

bradicidina (vasodilatador muy activo). Sin embargo, se ha establecido que la 

actividad del dominio C es la responsable del control de la presión arterial y la 

función cardiovascular, por lo que este dominio es el sitio determinante para la 

actividad de la ECA (Natash et al., 2003, Georgiadis et al., 2003).  

3 



2. ANTECEDENTES 

 

La segunda isoforma de la ECA es la testicular (tECA), la cual es una 

glicoproteína de 701 aminoácidos y es idéntica al dominio de la sECA, con 

excepción de una secuencia de 36 aminoácidos (Natash et al., 2003) La tECA se 

enlaza fuertemente con lisinopril (Ki =2.7x10-10 M) con una interacción altamente 

ordenada. La molécula de lisinopril se coloca en una posición paralela (Figura 1 y 

Figura 3) al canal en el cual se encuentra el sitio activo de la ECA, particularmente 

cubriendo la secuencia específica HEXXH. 

 

Figura 3. Posición de la molécula de lisinopril en el sitio activo de ECA. 
Superposición del sitio activo y el sitio de cloruro II cuando la enzima no esta unida  

(cadena en azul) y cuando esta unida con lisinopril (cadena amarilla).  
Tomado de Andújar-Sánchez et al., 2007. 

 
El grupo fenilo presente en la molécula de lisinopril se dispone en dirección 

de la terminal N. El carboxilato del carboxialquilo del lisinopril se coloca frente al 

átomo de Zn++ del sitio activo y establece un enlace de coordinación. El segundo 

átomo de oxígeno de este carboxilato se dispone en una distancia de 2.6 Å de 

distancia del átomo Zn++ y se estabiliza con un puente de hidrógeno hacia el 

glutamato de la secuencia HEXXH (el Glu 384 de la tECA o Glu 608 del dominio C 

de la sECA). El grupo fenilpropil del inhibidor forma interacciones de Van der Walls 

con la Val 518 y el ε-amino de la lisina presente en el lisinopril forma puentes de 

hidrógeno con el Glu 162. El carboxilato de la terminal C del lisinnopril genera un 
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enlace de puente de hidrógeno con la Tyr 520. Todo lo anterior determina la 

interacción de la molécula del inhibidor con el sitio activo. 

 

La ECA cataliza una de las reacciones en el sistema renina-angiotensina; dicho 

sistema interviene en el control de la presión arterial. 

 

2.2 Sistema renina-angiotensina 

 

La renina es una proteína enzimática liberada por los riñones cuando la 

presión arterial desciende demasiado. Ésta eleva la presión arterial de varias 

maneras, ayudando así a corregir la caída inicial de la presión. Se sintetiza y 

almacena en una forma inactiva, denominada prorrenina, en las células 

yuxtaglomerulares de los riñones localizadas en las paredes de las arteriolas 

aferentes inmediatamente proximales al glomérulo. La mayor parte de la renina 

penetra en la sangre renal y luego sale de los riñones para circular en todo el 

cuerpo. La renina es una enzima que actúa sobre una globulina plasmática (también 

denominada sustrato de renina o angiotensinógeno), para liberar un péptido de 10 

aminoácidos (Figura 4), llamado angiotensina I (AGI), que tiene propiedades 

vasoconstrictoras pero que no son suficientes para causar alteraciones significativas 

de la función circulatoria. La renina persiste en la sangre por un periodo de 30 

minutos a una hora, catalizando la formación de AGI (Touyz y Schiffrin, 2000). 

 
Tras la formación de AGI, se desprenden de la molécula dos aminoácidos, 

dando lugar al péptido de 8 aminoácidos angiotensina II (AGII). Esta conversión se 

produce casi en su totalidad en los pocos segundos durante los cuales la sangre fluye 

por los pequeños vasos pulmonares y es catalizada por la enzima convertidora de la 

angiotensina (ECA) presente en el endotelio de los vasos pulmonares. La AGII es un 

péptido multifuncional que tiene numerosas acciones sobre el músculo liso vascular: 

modula el tono vasomotor, regula el crecimiento y la apoptosis, es proinflamatoria, 

estimula la producción de otros factores de crecimiento, juega un papel 

fundamental en el control de la función y la integridad estructural de las paredes 
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arteriales, es importante en procesos de la regulación de la presión arterial y 

mecanismos esenciales de enfermedades vasculares (Touyz y Schiffrin, 2000); dicho 

péptido es un vasoconstrictor muy potente, persiste en la sangre aproximadamente 

2 minutos debido a que se inactiva con rapidez por la acción de múltiples enzimas 

sanguíneas y tisulares denominadas en conjunto angiotensinasa (Guyton y Hall, 

2001). Durante su permanencia en la sangre, la AGII ejerce dos efectos importantes: 

el primero es la vasoconstricción, que se produce rápidamente, es muy intensa en las 

arteriolas y mucho menor en las venas. La constricción de las arteriolas aumenta la 

resistencia periférica, elevando así la presión arterial, la discreta constricción de las 

venas incrementa el retorno venoso sanguíneo al corazón, favoreciendo así la 

acción de bomba de éste contra la presión creciente (Cheung, 2002). 

 Angiotensinógeno 
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr 

Angiotensina I 
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu 

Angiotensina II 
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

Vasoconstricción en 
arteriolas y venas,  

Renina  

ECA 

Excreción de sal y 
agua 

Presión arterial 

 

 

Figura 4. Sistema renina-angiotensina.  
Flechas al lado del texto indican: ↑ incremento, ↓ disminución. 

Modificado de Touyz y Schiffrin, 2000. 
 

El segundo efecto es ejercido sobre los riñones disminuyendo la excreción de 

sal y agua, aumentando lentamente el volumen del líquido extracelular y con ello 

elevando la presión arterial a lo largo de un período de horas y/o días. Este efecto a 
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largo plazo es más potente que el mecanismo vasoconstrictor agudo para terminar 

de normalizar la presión arterial tras un período de hipotensión (Guyton y Hall, 

2001). 

 

Para evitar los dos efectos de la AGII es necesario detener su misma síntesis. 

Una de las posibilidades es bloqueando a la ECA con el empleo de inhibidores; que 

pueden ser sintéticos (Lisinopril, Captopril, etc.) o de origen natural (como los 

extractos de plantas medicinales). 

 

2.3 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

 

Los inhibidores de la ECA (IECA) son los fármacos de primera elección para el 

tratamiento de la hipertensión, falla cardiaca, infarto del miocardio y nefropatía 

diabética (Natesh et al., 2003). Estos fármacos disminuyen la tendencia de las 

arterias pequeñas a estrecharse e impiden que se genere AGII al detener la 

formación dependiente de AGI.  

 

La inhibición de la ECA disminuye la resistencia vascular periférica y las 

presiones diastólica y sistólica en diversos estados de hipertensión; además de causar 

dilatación arteriolar sistémica, incrementa la adaptabilidad de arterias de gran 

calibre contribuyendo a reducir la presión sistólica. (Franchi y Puddu, 1990; 

Goodman y Gilman, 1991; Warram et al., 1991; Costerousse et al., 1992; Brown y 

Vaughan, 1998). 

 

Los IECA difieren entre si en su estructura química, en potencia, 

biodisponibilidad y en su vida media (Cuadro I), entre otras propiedades (Brown y 

Vaughan, 1998). Su uso ocasiona algunos efectos secundarios indeseables, entre los 

que se encuentra la hipotensión, hipercalemia, falla renal, angioedema, disgeusia, 

neutropenia, sarpullido, tos y anomalías fetales (Brown y Vaughan, 1998). Por tal 

motivo, los extractos de plantas con actividad inhibitoria sobre la ECA son una 
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alternativa viable en la búsqueda de fármacos que tengan la ventaja de no presentar 

efectos secundarios adversos. 

 

Cuadro I. Farmacología de algunos IECA aprobados por FDA. 

IECA Grupo 
funcional 

unido al Zn 

Actividad  
tmax (h) 

Vida 
media  
t1/2 (h) 

Ruta de 
eliminación 

Rango 
de dosis 

(mg) 

F* 
(%) 

Captopril Sulfidrilo 0.7-0.9 1.7 Riñones 6.25-300 75-91 

Enalapril Carboxilo 2-8 11 Riñones 2.5-40 60 

Lisinopril Carboxilo 6-8 12 Riñones 5-40 6-60 

Benazepril Carboxilo 1-2 10-11 Riñones 5-80 >37 

Quinapril Carboxilo 2 1.9-2.5,25 Riñones 5-80 >60 

Ramipril Carboxilo 3 4, 9-18, 

>50 

Riñones 1.25-20 50-60 

Trandolapril Carboxilo 4-10 15-24 Hígado y 
riñones 

1-8 70 

Moexipril Carboxilo 1.5 2-9 Riñones 7.5-30 13 

Fosinopril Fosfinil 3 12 Hígado y 
riñones 

10-80 36 

*F: indica biodisponibilidad   (Adaptada de: Brown y Vaughan, 1998) 

 

2.4 Especies vegetales del género Crataegus con propiedades 

antihipertensivas 

 

Crataegus es un género de la familia Rosaceae; las plantas de este género 

crecen en regiones de Asia, Europa y América (Rigelsky y Sweet, 2002). El número 

total de especies se estima entre 140 y 200, de las que se incluyen híbridos y 

variedades (Phipps et al., 2003). Algunas Crataegus son descritas en farmacopeas 

muy antiguas y se emplean como una alternativa para el tratamiento de una 

variedad de condiciones cardiovasculares (Cuadro II); incluyendo angina, 

hipertensión y arritmias (Rigelsky y Sweet, 2002).  

 

La evaluación del extracto hidroalcohólico de Crataegus curysipala Lind 

mostró una disminución en la presión sistólica y diastólica en pacientes con 
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hipertensión arterial después de tres meses de tratamiento, (Asgary et al., 2004). Así 

mismo, se han encontrado fracciones inhibitorias de la ECA en el extracto MeOH-

H2O (1:1) de frutos frescos de Crataegus sp. (Inokuchi et al., 1984) 

 

 

Cuadro II. Especies del género Crataegus que se emplean en el  
tratamiento de la HAS y en otros padecimientos. 

Especie País de uso Propiedades y usos Extractos 
utilizados y/o 

estudiados 
C. aronia 
(Ljubuncic et al., 
2005) 

Israel Enfermedades 
cardiovasculares 
Cáncer 
Diabetes 
Actividad antioxidante 

Extracto acuoso 
Hojas y frutos 

C. tanacetifolia 
(Çelebi et al., 2006) 

Alemania 
Turquía 

Insuficiencia cardiaca 
Reduce los niveles de 
colesterol 

Extracto acuoso 
Hojas 

C. laevigata 
(Kirakosyan et al., 
2004) 

Alemania Insuficiencia cardiaca 
severa 

Extracto MeOH 
Hojas, flores y 
frutos 

C. pinnatifida 
(Min et al., 2004) 

Corea 
China 
Japón 

Malestares gástricos 
Diarrea 
Reducción de 
triglicéridos en la 
sangre 

Extracto MeOH 
Frutos maduros 

C. oxycantha 
(Miller 1998, Long 
et al., 2006) 

Alemania  
Suiza 
China 

Insuficiencia cardiaca 
Antioxidante 
Anti-inflamatorio 
Digestivo 
Estimulante cardiaco 
Agente hipotensivo 
Arritmias  
Diurético 
Antihipertensión 

Extracto EtOH  
Hojas, frutos 

C. monogyna 
(Urbonavičiūtė et 
al., 2006) 

Lituania Antioxidante 
Enfermedades 
cardiacas 
Cardiotónico 
Vasodilatador 
Hipotensivo 

Extracto EtOH 
Hojas, flores y 
frutos 
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En la búsqueda de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, 

Lacaille-Dubois et al. (2001), realizaron un estudio en el cual evaluaron plantas 

usadas en la medicina tradicional de las regiones de Centroamérica, Sudamérica y 

África. Encontraron que el extracto metanólico de hojas y flores de Crataegus 

oxyacantha/monogyna presenta inhibición de la ECA en un 33 ± 2 % a una 

concentración 0.33 mg/mL. Además, dicho grupo de investigación también 

encontró que una de las fracciones del extracto de acetato de etilo de C. monyna y 

C. oxyacantha inhibió a la ECA en un 92 % a una concentración de 0.33 mg/mL, y 

los compuestos aislados a partir dicho extracto, por sí solos presentaron porcentajes 

de inhibición desde el 4 hasta el 48 %, a tal concentración (Lacaille-Dubois et al., 

2001). 

 

2.5 Crataegus mexicana 

 

Crataegus mexicana es una especie nativa de México y es conocida con 

diferentes nombres comunes; por ejemplo, en Chiapas es identificado como 

manzanilla, manzanita y tejocote cimarrón; en el Distrito Federal como tejocote 

derivado de la palabra nahuatl texócotl; en el Estado de México como npeni en la 

lengua otomí; en Michoacán en lengua purépecha como karhasi (Argueta y Cano, 

1994); y su sinonimia es Crataegus pubescens (Kunth) Steudel, Crataegus stipulosa 

(Kunth) Steudel y Menpilus pubecens (Kunth) Steudel (Batis et al., 1999). Su 

clasificación botánica se muestra en el Cuadro III: 
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Cuadro III. Clasificación botánica de Crataegus mexicana. 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

Subdivisión Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

 

 

 

 

Clase Magnoliopsida

Subclase Rosidae

Orden Rosales

Familia Rosaceae

Subfamilia Maloideae 

Género Crataegus 

Especie Crataegus mexicana 

 

2.5.1 Descripción botánica 

 

Es un árbol espinoso de hasta 10 m de altura. Con las hojas en forma ancha 

en la parte media y angosta en los extremos, de color verde oscuro en el haz y 

verde pálido en el envés y su borde dentado (Figura 5). Las flores son solitarias y 

blancas. Sus frutos son amarillo-anaranjado como pequeñas manzanas y las semillas 

son lisas color café y están rodeadas por un endocarpo o hueso leñoso. Presenta un 

sistema radical pivotante, profundo y sensible (Argueta y Cano, 1994). 
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Figura 5. Hojas y frutos de tejocote. 

 

2.5.2 Distribución geográfica 

 

El tejocote es originario de México. Habita en clima templado, entre los 1000 

y 3900 m snm, es una planta asociada a vegetación perturbada de bosque mesófilo 

de montaña, encino, pino y mixto de encino-pino, además de bosque tropical 

caducifolio (Argueta y Cano, 1994). 

 

Se distribuye en el Valle de México, Distrito Federal, Estado de México, 

Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán; 

aunque también existen reportes en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa (Argueta y 

Cano, 1994). 

 

2.5.3 Etnobotánica  

 

Las hojas, flores, frutos, corteza y raíz de C. mexicana, se usan para tratar 

diversos padecimientos. El fruto hervido es empleado para tratar la tos, pulmonía, 

bronquitis, resfrío, congestión del pecho y dolor de pulmón. Las hojas y flores 
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preparadas en forma de té, se utilizan en padecimientos de los riñones, para 

adelgazar, moderar las contracciones en caso de taquicardia, como diurético y 

antiespasmódico. La raíz y corteza se usan como antidiabéticas, en cocción, 

machacada y remojada en alcohol o infusión. El cocimiento de 5 g de raíz en 250 

ml de agua, se toma como agua de uso para padecimientos del riñón (Argueta y 

Cano, 1994). 

 

2.5.4 Estudios fitoquímicos  

 

En la literatura disponible hasta el momento, no hay reportes de estudios 

fitoquímicos de C. mexicana; sin embargo, en las hojas, flores, frutos y raíces de 

otras especies medicinales de Crataegus se han encontrado concentraciones altas de 

diversos metabolitos secundarios (Figura 6) tales como flavonoides (estructuras 1 a 

4), procianidinas oligoméricas de flavanoles, ácidos fenólicos (estructuras 5 y 6) 

ácidos triterpénicos (estructuras 7 y 8), ácidos orgánicos y esteroles (estructuras 9 y 

10), así como epicatequina (estructura 11) y catequina (estructura 12). También 

contiene una cantidad importante de pectinas, resinas y taninos (Argueta y Cano, 

1994). 

 

2.5.5 Estudios farmacológicos 

 

Se demostró que los extractos alcohólicos de la hoja, flor, fruto, corteza y 

raíz del tejocote ejercieron una acción cardiotónica sobre corazón aislado de 

tortuga, que consistió en la disminución de la frecuencia y ampliación de las 

contracciones cardiacas. Se encontró una correlación positiva dosis – actividad 

(Bretón, 1941 citado por Argueta y Cano, 1994). 
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Figura 6. Estructura química de algunos compuestos presentes en el género Crataegus: 

rutina (1), hiperósido (2), vitexina (3), ramnosido de vitexina (4), ácido clorogénico (5), 

ácido caféico (6), ácido oleanólico (7), ácido ursólico (8), β-sitosterol (9), estigmasterol 

(10), epicatequina (11) y catequina (12). 
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Con la finalidad de que los estudios fitoquímicos y farmacológicos de C. 

mexicana sean confiables y reproducibles, es necesario contar con material vegetal 

de alta calidad y uniforme; disponible todo el año. Para lo anterior es necesario 

recurrir a las técnicas que proporciona la biotecnología vegetal, como lo es la 

micropropagación. 

 

2.6 Micropropagación 

 

La micropropagación es la propagación asexual de plantas utilizando la 

técnica de cultivo de tejidos in vitro. Es una de las aplicaciones más utilizadas de la 

biotecnología vegetal, debido a su productividad. El número de plantas que se 

pueden obtener por micropropagación en un momento dado, está limitado por la 

capacidad misma del laboratorio en que se realiza el proceso. El espacio que se 

requiere es mínimo y el tiempo en que se puede realizar el proceso es relativamente 

corto (Pérez et al., 1999).  

 

La micropropagación de cualquier especie vegetal consta de cinco etapas 

básicas, cada una es fundamental para el éxito del sistema (Hurtado y Merino, 1987; 

Pérez et al., 1999). 

 

a) Etapa 0. Selección de la plantas madre. Consiste en sanear y 

acondicionar las plantas madre antes de la toma de explantes. Esto se 

logra trasladándolas a un ambiente higiénico (invernadero, por ejemplo) 

y tratándolas periódicamente con fungicidas por 1-4 meses. 

 

b) Etapa 1. Establecimiento de los cultivos axénicos. Radica en la elección 

del explante y la esterilización del mismo para iniciar un cultivo axénico. 

Para los sistemas de propagación por yemas o meristemos, los explantes 

generalmente se toman de individuos adultos o plántulas. Para la 

organogénesis el tipo de explante puede ser segmentos de hoja, tallos o 
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tejidos juveniles tomados de plántulas. En el caso de embriogénesis 

somática, los tejidos suelen ser embriones sexuales inmaduros entre 

otros. 

 

c) Etapa 2. Multiplicación del tejido. En esta etapa se obtiene un gran 

número de brotes a partir de cantidades mínimas de tejido. Existen tres 

vías para la multiplicación in vitro: la organogénesis, la embriogénesis 

somática y la multiplicación por yemas, ápices o meristemos. 

 

d) Etapa 3. Elongación y enraizamiento. Aquí se pretende que los brotes 

formen un sistema radical y al mismo tiempo que se elonguen para hacer 

más factible su adaptación a las condiciones ambientales externas. 

 

e) Etapa 4. Adaptación al medio externo. Las plantas generadas in vitro 

son extraídas de este ambiente para adaptarse a las condiciones externas, 

sometiéndose a una aclimatización, que consiste en una reducción 

gradual de la humedad relativa, y así, evitar que las plantas mueran por 

una pérdida excesiva de agua y por el ataque de microorganismos. 

 

En la literatura disponible no se encontró información relacionada con 

trabajos de micropropación de C. mexicana. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que existe una alta incidencia de la HAS a nivel mundial (28 %) y 

nacional (30.8 %); así como a los altos costos de los tratamientos, la HAS 

representa uno de los principales factores de riesgo para la aparición de otras 

enfermedades de alto impacto por su mortalidad. Entre éstas se tienen los accidentes 

cardiovasculares y cerebrovasculares y la insuficiencia renal, los cuales se encuentran 

entre las diez principales causas de muerte en México. La mortalidad deriva en 

buena medida de las alteraciones arteriales, provocadas por el daño orgánico que 

genera la disfunción endotelial a consecuencia de los altos niveles de AGII por 

actividad de la ECA y que esto genera un estado proinflamatorio de las arterias que 

lleva a la aparición de las enfermedades fatales ya descritas. La terapia más utilizada 

para disminuir los efectos crónicos degenerativos de HAS, es el uso de IECA y 

diuréticos antagonistas de aldosterona. Sin embargo, muchos de los fármacos 

empleados actualmente presentan efectos secundarios indeseables; por lo que una 

alternativa es el uso de fitomedicamentos derivados de plantas evaluadas 

científicamente. 

El tejocote (C. mexicana) es empleado en la medicina tradicional mexicana 

para el tratamiento de diversas enfermedades y como diurético. No obstante, para 

que esta especie sea considerada como un fitomedicamento es necesario comprobar 

científicamente su efectividad a través de numerosas pruebas farmacológicas; de 

aquí que resulte imprescindible contar con material vegetal uniforme, de alta calidad 

y que esté disponible todo el año. Para ello, la biotecnología vegetal cuenta con 

diversas técnicas, entre las que se tiene la micropropagación; éstas además 

contribuyen a evitar un mal manejo del material vegetal, que podría colocar en 

peligro las poblaciones naturales de esta especie. En este trabajo se propone realizar 

la micropropagación de C. mexicana y evaluar la actividad inhibitoria de extractos 

(de plantas silvestres y micropropagadas) sobre la ECA. Con ello, se pretende 

aportar información para continuar haciendo estudios farmacológicos y fitoquímicos 

que conduzcan a sustentar el efecto mencionado con fines de uso farmacológico 

enfocado a coadyuvar en el tratamiento de la HAS. 

17 



4. HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS  

 

Los Extractos de plantas silvestres y micropropagadas de C. mexicana poseen 

actividad inhibitoria sobre la ECA. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Evaluar la capacidad inhibitoria sobre la ECA de los extractos de las plantas 

silvestres y micropropagadas de C. mexicana en un modelo in vitro.  

 

 

5.2 Objetivos particulares 

 

 

• Establecer las condiciones de micropropagación de C. mexicana a partir 

del cultivo de nodos.  

• Obtener extractos con diferentes disolventes de raíces y partes aéreas de 

las plantas silvestres y micropropagadas de C. mexicana. 

• Comparar la actividad inhibitoria sobre la ECA de los extractos de los dos 

tipos de plantas. 

• Realizar el fraccionamiento biodirigido del extracto de C. mexicana 

silvestre que presente mayor actividad biológica. 

• Comparar los perfiles fitoquímicos de los extractos por medio de 

cromatografía en placa fina y HPLC. 

• Identificar por medio de RMN un compuesto presente en una fracción 

activa de C. mexicana silvestre. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Material biológico 

 

Se utilizaron semillas, hojas y raíces de C. mexicana colectadas en la 

comunidad de San Juan Tlacotenco Municipio de Tepoztlán (coordenadas: N 19° 

1’4.17” O 99° 5’ 39.51” altitud: 2344 m snm), Morelos (México); un ejemplar se 

depositó para posterior referencia en el herbario del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de Morelos (INAH-Morelos) con el número de registro 

2043. 

 

6.2 Reactivos y material de laboratorio 

 

Los reactivos empleados fueron de grado analítico de las marcas comerciales 

Baker, EMD, Merck y Sigma. El material de vidrio fue el común de laboratorio.  

 

6.3 Desarrollo experimental 

 

El desarrollo experimental se muestra en la Figura 7; las diferentes etapas se 

describen de manera subsecuente. 

 

6.4. Micropropagación 

 

6.4.1 Tratamientos pregerminativos 

 

Debido a la presencia de un endocarpio (o hueso) en las semillas (Figura 8), 

fue necesario utilizar dos tratamientos pregerminativos: escarificación mecánica y 

escarificación química. La escarificación mecánica se realizó utilizando una lija, 

haciendo dos perforaciones por donde penetrara el agua y se hidratara la semilla, y 

para la escarificación química se empleó H2SO4 concentrado durante una hora. 
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Figura 7. Diagrama general del trabajo experimental. 

 

 

 

 
Figura 8. Semillas de C. mexicana: (a) escarificadas mecánicamente; (b) escarificadas  

químicamente y (c) sin escarificación. 
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6.4.2 Desinfestación de semillas 

 

Para la desinfestación de las semillas, se propusieron los tratamientos que se 

muestran en el Cuadro IV. Como sustancias desinfestantes se utilizaron alcohol al 70 

% (por 5 min) y diferentes concentraciones de NaClO (0.5, 1.0 y 2.0 %) con dos 

tiempos de inmersión (10 y 20 min). Para cada tratamiento se sembraron 3 semillas 

por unidad experimental (un frasco de vidrio de 120 cm3, n=3), que contenía 25 

mL de medio MS (Murashige y Skoog, 1962) al 50 % y 0.8 % (p/v) de agar, para 

cada tratamiento. Los frasco se colocaron en el cuarto de cultivo a una temperatura 

de 25 ± 2 °C y fotoperiodo de 16 hrs luz y 8 de oscuridad con una irradiación de 

56.5 μmoles m-2s-1. La evaluación de la desinfectación de semillas se realizó a la 

cuarta semana de incubación, empleando la fórmula (1); y el porcentaje de semillas 

germinadas se determinó con la fórmula (2).  

 

% SD = (TSD x 100) ÷ TSS       (1) 

Donde: 

% SD= Porcentaje de semillas desinfestadas 

TSD= Número total de semillas desinfestadas 

TSS= Número total de semillas sembradas 

 

Cuadro IV. Tratamientos pregerminativos y de desinfestación de semillas de C. 
mexicana para su germinación in vitro. 

Tratamiento 
pregerminativo 

Escarificación mecánica  Escarificación química 

 

Sol. NaClO 
(% Cl libre) 

0.5  1.0  2.0  0.5  1.0  2.0 

 

Tiempo de  
inmersión (min) 

10 20  10 20  10 20  10 20  10 20  10 20 

Repetición 1 3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 3 

Repetición 2 3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 3 

Repetición 3 3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 3 

NaClO: hipoclorito de sodio, Cl: cloro. 
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% SG = (TSG x 100) ÷ TSS       (2) 

Donde: 

% SG= Porcentaje de semillas germinadas 

TSG= Número total de semillas germinadas 

TSS= Número total de semillas sembradas 

 

Del ejemplar in vivo (ejemplar de Tepoztlán) se tomaron 50 semillas en tres 

ocasiones; las cuales se abrieron para determinar la presencia o ausencia del embrión 

y así obtener el porcentaje de semillas vanas (endocarpios que no contiene 

embrión); el cual se determino con la fórmula (3).  

% SV = (TSV x 100) ÷ TSA       (3) 

En la cual: 

% SD= Porcentaje de semillas vanas 

TSV= Número total de semillas vanas 

TSA= Número total de semillas analizadas 

 

6.4.3 Multiplicación del material vegetal a partir de nodos 

 

Para la multiplicación del material vegetal, se tomaron secciones nodales (SN) 

a partir de plántulas cultivadas in vitro de una edad de 10 semanas, se colocaron 4 

SN por unidad experimental (frasco de vidrio de 120 cm3; n= 4) con 25 mL medio 

MS, adicionado con 3 % (p/v) de sacarosa, 0.8 % (p/v) de agar y diferentes 

concentraciones de reguladores de crecimiento vegetal (RCV) de acuerdo a los 

tratamientos mostrados en el cuadro V; el control no fue adicionado con RCV. Los 

frascos se colocaron en el cuarto de cultivo a una temperatura de 25 ± 2 °C y 

fotoperiodo de 16 hrs luz y 8 de oscuridad, con una intensidad luminosa de 56.5 

μmoles m-2s-1. La evaluación se realizó a las 6 semanas de cultivo y consistió en 

determinar el índice de brotes por nodo (variable dependiente) frente a la 

concentración de RCV (variable independiente). Se seleccionó el tratamiento que 

indujo mayor índice de brotes. El índice de brotes por nodo se obtuvo utilizando la 

fórmula (4). 
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IBN = BTU / NSU            (4) 

Donde: 

IBN= Índice de brotes por nodo 

BTU= Brotes totales en cada unidad experimental 

NSU= Nodos sembrados por unidad experimental 

 

Cuadro V. Tratamientos con diferentes concentraciones de reguladores de 
crecimiento vegetal (RCV) para la inducción de brotes en las secciones nodales. 

KIN  BAP 
RCV 

(mg/L) 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0  0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 

Repetición 1 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 

Repetición 2 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 

Repetición 3 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 

Repetición 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 

KIN: cinetina, BAP: 6-bencilaminopurina. 

6.4.4 Enraizamiento 

 

Con la finalidad de que los brotes obtenidos en la etapa anterior formaran un 

sistema radical y al mismo tiempo se elongaran, se colocaron 4 brotes en frascos con 

medio MS y diferentes concentraciones de RCV, de acuerdo a los tratamientos que 

se muestran en los Cuadros VI-IX; en todos los casos, el testigo no fue adicionado 

con el RCV. Los frascos se llevaron al cuarto de cultivo a una temperatura de 25 ± 

2 °C, fotoperiodo de 16 hrs luz y 8 de oscuridad con una intensidad luminosa de 

56.5 μmoles m2s-1.  

La evaluación consistió en determinar el índice de raíces por brote (variable 

dependiente) frente a la concentración de RCV (variable independiente). El índice 

de raíces por brote se obtuvo utilizando la fórmula (5). 

 

 

 

 

24 



6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

IRB = RTU / NBS       (5) 

Donde: 

IRB = Índice de raíces por brote 

RTU = Raíces totales por unidad experimental 

NBS = Número de brotes sembrados por unidad experimental 

 

 

Cuadro VI. Tratamientos con diferentes concentraciones de 
IBA para la inducción de raíces. 

IBA 
RCV 
mg/L 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Repetición 1 4 4 4 4 4 

Repetición 2 4 4 4 4 4 

Repetición 3 4 4 4 4 4 

Repetición 4 4 4 4 4 4 

IBA: ácido indolbutírico. 

 
 

Cuadro VII. Tratamientos con diferentes concentraciones de 
AIA para la inducción de raíces. 

AIA 
RCV 
mg/L 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

Repetición 1 4 4 4 4 4 

Repetición 2 4 4 4 4 4 

Repetición 3 4 4 4 4 4 

Repetición 4 4 4 4 4 4 

AIA: ácido indol-3-acético 
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Cuadro VIII. Tratamientos con diferentes concentraciones de 
PG para la inducción de raíces. 

PG RCV 
mg/L 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Repetición 1 4 4 4 4 4 4 

Repetición 2 4 4 4 4 4 4 

Repetición 3 4 4 4 4 4 4 

Repetición 4 4 4 4 4 4 4 

PG: floroglucinol 

 
Cuadro IX. Tratamientos con diferentes concentraciones de 

ANA para la inducción de raíces. 
ANA RCV 

mg/L 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Repetición 1 4 4 4 4 4 4 

Repetición 2 4 4 4 4 4 4 

Repetición 3 4 4 4 4 4 4 

Repetición 4 4 4 4 4 4 4 

ANA: ácido naftalenacético 

 

6.4.5 Aclimatización de las plántulas 

 

La aclimatización de las plántulas se llevó a cabo en una cámara de cultivo de 

acuerdo a la metodología reportada por Ventura (1998). Se utilizaron vasos de 

plástico de 80 cm3 de capacidad, a los que se les agregó 75 mL de solución nutritiva 

de Hoagland (Hoagland y Arnol, 1950), con un pH de 5.5. Los vasos se taparon 

con papel aluminio, al que se le hizo una perforación para insertar la raíz de la 

planta y de esta forma quedara cubierta con la solución nutritiva. Las plantas que se 

utilizaron fueron las que mejores resultados presentaran en la etapa de elongación y 

enraizamiento (sección 6.4.4). La parte aérea de la planta se cubrió con una bolsa 

de plástico transparente de 10 x 20 cm y se sujetó con una liga, de esta forma se 
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crea un sistema semi-hermético como muestra la imagen de la Figura 9. A la bolsa se 

le hicieron perforaciones progresivamente con una perforadora manual, para 

exponer a la planta de forma gradual a las condiciones ex vitro.  

 

 

 

Figura 9. Sistema semi-hermético utilizado para la aclimatización de  
plántulas de C. mexicana. 

 

 

6.4.6 Aclimatización y enraizamiento 

 

Se implementó un sistema en el que los brotes pudieran desarrollar raíces y al 

mismo tiempo adaptarse a las condiciones ex vitro. Para ello, se utilizaron dos 

sistemas; el primero de ellos es igual al descrito en la sección 6.4.5, sólo que en 

lugar de plantas completas se emplearon brotes con una longitud entre 4.0 y 5.5 cm 

(n=5 para cada tratamiento). La solución nutritiva de Hoagland fue adicionada con 

diferentes concentraciones de IBA (0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 y 3.5 mg/L).  

 

Para el segundo sistema se usó como sustrato una mezcla de turba (Peat-

Moss®), agrolita y vermiculita en una relación 3:1:1 (p/p/p) respectivamente; se 

colocaron 75 cm3 de sustrato en vasos de plástico de 80 cm3 de capacidad. La parte 

inferior del tallo de los brotes fue impregnada con enraizador comercial, que 
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contenía IBA a 1500 ppm (Radix® 1500) ó 10000 ppm (Radix® 10000), el control 

sin enraizador. Los brotes (n=8 para cada tratamiento) se sembraron en el sustrato, 

y la parte sobresaliente del brote se cubrió con una bolsa de plástico transparente de 

10 x 20 cm y se sujetó con una liga, para crear un sistema semi-hermético (Figura 

10). A la bolsa se le hicieron perforaciones progresivamente con una perforadora 

manual, para exponer a la planta de forma gradual a las condicione ex vitro.  

 

 

Figura 10. Implementación de un sistema semi-hermético en sustrato para 
aclimatización y enraizamiento de brotes de C. mexicana. 

 

6.5 Obtención de extractos 

6.5.1 Material silvestre 

 

Las raíces y partes aéreas (hojas) de C. mexicana colectadas en la comunidad 

de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán, se sometieron por separado a 

secado en un cuarto oscuro a temperatura ambiente. Una vez seco el material, se 

procedió a molerlo con la ayuda de un molino eléctrico (Pulvex Plastic®, EUA) de 5 

Hp y tamiz de 4 mm. El material vegetal molido se maceró en etanol (EtOH) al 60 

% (v/v) durante 24 h por tres ocasiones para obtener el extracto hidroalcohólico. 

Los extractos se concentraron por destilación a presión reducida (rotavapor Büchi® 

R-114, Suiza) para reducir el volumen. Finalmente el extracto se llevo a sequedad 

mediante un proceso de liofilización (LabConCo®, USA). Las muestras deshidratadas 

se guardaron herméticamente en frascos hasta su posterior uso para la evaluación de 

la actividad inhibitoria sobre la ECA como se describe en la sección 6.7. 
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6.5.2 Material micropropagado 

 

Se utilizaron brotes cultivados in vitro de C. mexicana de 10 semanas de 

cultivo, los cuales se secaron de la misma manera que en el punto 6.5.1; el material 

micropropagado seco se molió en un mortero. El material molido se maceró con 

metanol (MeOH) al 100 %, por un periodo de 24 h y obtener el extracto 

metanólico; posteriormente, éste se evaporó y liofilizó para ser evaluado como se 

señala en la sección 6.7. 

 

6.6 Fraccionamiento químico biodirigido del extracto hidroalcohólico de 

raíz de C. mexicana silvestre 

 

El extracto hidroalcohólico de la raíz de C. mexicana silvestre fue sometido a 

una bipartición con H2O/AcOEt (agua/acetato de etilo) en una proporción 1:1 (v/v), 

y se obtuvieron dos fracciones; dichas fracciones fueron evaluadas 

farmacológicamente. Posteriormente se seleccionó la más activa, la cual se siguió 

fraccionando por medio de resuspensiones en diferentes disolventes. La fracción F-

AcOEt fue resuspendida en n-hexano durante 24 horas y filtrada en un embudo de 

vidrio provisto de un filtro Watman® (no. 4) La fracción de n-hexano/AcOEt en una 

relación 7:3 fue concentrada por destilación a presión reducida y la fracción 

insoluble fue nuevamente resuspendida en una mezcla n-hexano/AcOEt 7:3. La 

parte soluble de esta mezcla fue concentrada en el rotaevaporador y el precipitado 

fue nuevamente resuspendido en AcOEt. Las fracciones obtenidas fueron 

seleccionadas de acuerdo a su perfil fitoquímico para ser evaluadas 

farmacológicamente.  

 

El perfil fitoquímico de las fracciones se obtuvo por cromatografía en placa 

fina (TLC) en cromatofolios de aluminio (5x5 cm) de sílica gel 60 F254 (Merck®), 

utilizando una mezcla de cloroformo /metanol (9:1; 85:15 ó 8:2 v/v según la 

muestra a tratar). Para revelar el corrimiento de las diferentes fracciones, se 

asperjaron  las  placas con una  solución de sulfato cérico al 1 % y se  colocaron a 
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80 °C, en una estufa. Finalmente se determinaron los factores de retención (Rf’s) 

mediante la ecuación (3) para cada fracción separada.  

 

Rf = Distancia recorrida por el soluto / Distancia recorrida por el disolvente    (3) 

 
A partir de los resultados de los factores de retención (Rf’s) obtenidos en la 

TLC se agruparon las fracciones que contenían compuestos químicos de polaridad 

semejante.  

 

6.6.1 Purificación de las fracciones IECA  

 

La evaluación del efecto IECA de las fracciones obtenidas permitió identificar 

al precipitado de la resuspensión en n-hexano/AcOEt 7:3 denominada F-5 como 

una de las más activas. Esta fracción (2.0332 g) fue purificada por medio de una 

columna cromatográfica gravitacional de 3.0 cm de diámetro y 80.0 cm de largo, 

empacada con 60 g de silica gel (Merck®) de un tamaño de partícula de 0.040 – 

0.063 mm. Como fase movil se usó un sistema con gradiente discontinuo de 

cloroformo (CHCl3) y metanol (MeOH), iniciando con CHCl3 al 100 %; y 

aumentando la proporción de MeOH para incrementar la polaridad del sistema 

hasta emplear únicamente MeOH al 100 % conforme a lo mostrado en el Cuadro 

X. Se colectaron 55 fracciones de 200 mL, cada una de la cuales se concentraron por 

evaporación a presión reducida y baja temperatura. La pureza de los productos y el 

avance del fraccionamiento fueron monitoreados por TLC. Se reunieron las 

fracciones de acuerdo al parecido en su factor de retención (Rf) 

 

Las fracciones 25-30 de este fraccionamiento se reunieron y purificaron 

mediante TLC utilizando seis placas preparativas (20x20 cm) de sílica gel (60 F254 

fase normal, Merck®) eludidas en un sistema CHCl3/MeOH 9:1 v/v. Se obtuvieron 

tres fracciones que se denominaron “A”, “B” y “C”; la sílica de cada una de éstas fue 

raspada separadamente para obtener el compuesto o compuestos presentes, los 

cuales se maceraron con metanol; la sílica gel se eliminó por filtración y el 
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disolvente residual se eliminó por destilación a presión reducida. Finalmente, la 

fracción que presentó una sola banda en la TLC se identificó estructuralmente, 

mediante resonancia magnética nuclear de hidrógeno y de carbono (RMN 1H, RMN 

13C) a una frecuencia de 400 y 100 MHz respectivamente, utilizando un equipo 

Varian Mercury®, el disolvente empleado fue metanol deuterado (CD3OD) y como 

referencia interna tetrametilsilano (TMS). 

 

Cuadro X. Fraccionamiento de 5A y 5B. 
Sistema de elución Proporción 

% v/v 
Fracciones Fracciones 

reunidas 

CHCl3 100 1-2 1-13 

CHCl3/MeOH 95:5 3-8 14-24 

CHCl3/MeOH 90:10 9-39 25-30 

CHCl3/MeOH 85:15 40-49 31-49 

MeOH 100 50-55 50-55 

CHCl3: Cloroformo, MeOH: metanol. 

 

6.7 Evaluación farmacológica de la actividad inhibitoria sobre la ECA 

 

Se elaboró una curva de calibración de N-(3(2-Furyl)acryloyl)-Phe-Gly-Gly 

(FAPGG) con las siguientes concentraciones: 0.38, 0.76, 1.52, 2.28, 3.00, 3.80, 7.60 

y 11.40 mM disueltas en una solución de ácido N-[2-etanosulfonico]N-[2-hidroxietil] 

piperizina (HEPES) 25 mM y NaCl, 300 mM; el pH de la solución se ajustó a 7.74 

con NaOH, 1N; la mezcla fue denominada como 1x. Las concentraciones antes 

señaladas se inyectaron en un equipo de cromatografía de líquidos de alta 

resolución Waters®, usando una columna de fase reversa Alltima® HP C18 HL 3 μm 

(tamaño de partícula). El volumen de la inyección de la mezcla de reacción fue de 

20 μl. La fase movil fue una mezcla de 1.1 % de ácido trifluroacético (TFA) en 

acetonitrilo (75:25), a un flujo de 1.5 mL/min. Los compuestos resultantes se 

detectaron en un sistema de arreglo de diodos, a una longitud de onda de 345 nm. 
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6.7.1 Determinación de la actividad de la ECA por hidrólisis de FAPGG 

Se utilizaron concentraciones crecientes del sustrato FAPGG (0.05, 0.1, 0.2, 

0.3, 0.4, 0.5 y 0.6 mM) disuelto en amortiguador HEPES 25 mM con 0.3 M de 

NaCl a pH 7.74. La reacción se desarrolló durante 1 hora a 37 °C. El inicio de ésta se 

efectuó por la adición de 20 μL (0.001 U) de ECA de pulmón de conejo (SIGMA®). 

La reacción se detuvo por la adición de 80 μL de ácido TFA al 5 %. Se determinó la 

concentración de FAPGG remanente contra la curva de calibración, por HPLC. 

 

6.7.2 Evaluación del porcentaje de inhibición de la ECA por extractos y 

fracciones de C. mexicana silvestre y por el extracto de C. mexicana 

micropropagada (brotes) 

 

Se utilizó FAPPG como sustrato a una concentración de 2 mM, disuelto en 

amortiguador HEPES 25 mM con 0.3 M de NaCl a pH 7.74. Se emplearon 

diferentes concentraciones de los extractos y fracciones, los cuales se adicionaron al 

mismo tiempo que el sustrato. La reacción se desarrolló durante 1 hora a 37 °C. El 

inicio de la reacción se efectuó por la adición de 20 μL (0.001 U) de ECA de pulmón 

de conejo (SIGMA®). La reacción se detuvo por la adición de 80 μL de ácido TFA al 

5 %. Se determinó la concentración de FAPGG remanente contra la curva de 

calibración, por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). Como control 

negativo se utilizó sólo la enzima y su sustrato; como control positivo se empleó 

Lisinopril (un IECA utilizado actualmente para el tratamiento de la hipertensión y 

otros padecimientos). El porcentaje de inhibición se determino empleando la 

ecuación (7). 

% IECA = 1-(CTC/CTE) x 100       (7) 

En la cual: 

% IECA= Porcentaje de inhibición sobre la ECA 

CTE= Concentración total de FAPGG en el ensayo con el control negativo 

CTC= Concentración total de FAPGG en el ensayo con el extracto o fracción 

evaluada 
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Se tomó en consideración el extracto o fracción que presentó el mayor 

porcentaje de inhibición para las siguientes evaluaciones farmacológicas. 

 

6.8 Comparación del perfil cromatográfico de extractos y fracciones de C. 

mexicana silvestre y del extracto metanólico del material micropropagado  

 

Se realizó una comparación cromatográfica por TLC y HPLC entre el material 

micropropagado y los extractos obtenidos de los diferentes órganos de C. mexicana 

silvestre así como de la fracción que presento el mayor efecto IECA. 

 

Cuadro XI. Sistema de elución empleado para el análisis de  
extractos y fracciones de C. mexicana en HPLC. 

Tiempo 
%A 

H2O TFA 
0.5% v/v 

%B 
CH3CN/MeOH 

1/1 v/v 
0 90 10 

1 90 10 

3 85 15 

13 80 20 

18 60 40 

30 40 60 

35 10 90 

38 90 10 

40 90 10 

H2O: agua, TFA: ácido trifluroacético, CH3CN: acetonitrilo 
MeOH: metanol. 

 

La metodología de HPLC se desarrolló en un sistema Waters®, empleando 

una columna Alltima® de fase reversa, HP C18 HL con un tamaño de partícula de 

3μm. El sistema de elución fue acetonitrilo, ácido trifluoroacético y metanol, 

utilizando un gradiente por etapas como se describe en el cuadro XI; el pH fue de 

2.47, flujo de 1 mL/min un tiempo de corrida de 40 min. Los compuestos se 
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detectaron con un sistema de arreglo de diodos a una longitud de onda (λ) de 280 

nm. 

 

6.9 Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico de los experimentos se hizo mediante un Análisis de 

Varianza (ANOVA) de un solo factor completamente al azar, cuando el ANOVA 

indicó una diferencia significativa entre los tratamientos, se aplicó el método de 

comparación de medias de Holm-Sidak con un nivel de significancia del 5 % 

(α=0.05) para encontrar los grupos con diferencias estadísticamente significativas. 

Se usó el software Sigma-Stat versión 3.1. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

7.1 Micropropagación 

7.1.1 Desinfestación de semillas 

 

La desinfestación de las semillas escarificadas químicamente con H2SO4 fue 

exitosa para todos los tratamientos utilizados (Cuadro XII) tanto para las diferentes 

concentraciones de NaClO (0.5, 1.0 y 2.0), como para los dos tiempos de inmersión 

(10 y 20 min), ya que se obtuvo un 100 % de desinfestación de las mismas; sin 

embargo, no lograron germinar in vitro, esto se pudo deber a que el tiempo que 

permanecieron en el H2SO4 no fue suficiente para adelgazar el endocarpio (objetivo 

por el cual se utilizó el H2SO4), y permitir que se hidratara la semilla e iniciaran los 

procesos bioquímicos necesarios para la germinación; o bien, el H2SO4 pudo haber 

penetrado el endocarpio, afectar el embrión e impedir que éste germinara. Sin 

embargo, será necesario confirmar las anteriores suposiciones en trabajos futuros. 

 

La desinfestación de las semillas escarificadas mecánicamente con una lija fue 

igualmente exitosa como la de las semillas escarificadas químicamente, ya que 

presentaron porcentajes de semillas densifestadas del 88.9 al 100 % (Cuadro XII), y 

el análisis estadístico indica que no hay diferencia significativa entre los tratamientos 

utilizados. En los tratamientos que se empleó la concentración más alta de NaClO (2 

% Cl libre) y los tiempos de contacto de 10 y 20 min se obtuvieron los porcentajes 

mayores de semillas desinfestadas (100 %). Lo anterior indica que la concentración 

de la sustancia desinfestante influyó más en la desinfectación, que el tiempo de 

exposición a la misma.  

 

Cabe señalar que las semillas escarificadas mecánicamente y desinfestadas con 

la solución de NaClO al 2 % fueron las únicas que germinaron, y de ellas se 

obtuvieron plántulas in vitro.  
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Cuadro XII. Resultados de desinfestación y germinación de semillas de  
C. mexicana escarificadas mecánicamente o químicamente. 

 
Tratamiento 

pregerminativo 
Escarificación mecánica  Escarificación química 

 

Sol. NaClO 
(% Cl libre) 0.5  1.0  2.0  0.5  1.0  2.0 

 

Tiempo de 
inmersión 

(min) 

10 20  10 20  10 20  10 20  10 20  10 20 

% semillas 
desinfestadas 

88.9a 88.9a  88.9a 88.9a  100a 100a  100a 100a  100a 100a  100a 100a 

DE ±19.2 ±19.2  ±19.2 ±19.2  0 0  0 0  0 0  0 0 

% semillas 
germinadas 

0 0  0 0  11.1 11.1  0 0  0 0  0 0 

 
a Los valores de % de semillas desinfestadas y germinadas representan la media de tres unidades experimentales, DE = desviación estándar.  
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Con la finalidad de conocer a que se debía el bajo porcentaje de germinación 

(11.1 %) del ejemplar in vivo (ejemplar de Tepoztlán) se juzgó conveniente 

determinar el porcentaje de semillas vanas; obteniéndose un 56.67 ± 12.05 %. Es 

decir, existen menos del 50 % de semillas presentes en los endocarpios (Cuadro 

XII); al comparar este resultado con los reportados por Sánchez (1992), se observó 

que el valor coincide con los reportados para los genotipos H15A1 y G-5 de C. 

mexicana (56 y 57 % de semillas vanas respectivamente).  

 

Incluso, este mismo autor reportó porcentajes más altos de semillas vanas 

para otros genotipos de tejocote (H8A28 y H9A13). Cabe hacer notar que aquellos 

ejemplares de tejocote con elevados porcentajes de semillas vanas, presentan 

problemas en su propagación sexual (Sánchez, 1992). 

 

 

 

 

Figura 11. Semilla de C. mexicana: (a) embrión, (b) endocarpio que contenía 
un embrión; (c y d) endocarpios que no contienen embriones. 
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Cuadro XIII. Porcentaje de semillas vanas de diferentes  
genotipos de C. mexicana. 

Genotipo % de semillas vanas 

Ejemplar de Tepoztlán 56.67 ± 12.05  

H15A1* 56* 

G-5* 57* 

G-29* 59* 

H8A28* 67* 

H9A13* 68* 

El valor representa la media de tres unidades experimentales y la desviación estándar.  
*Datos obtenidos de Sánchez, 1992.  

 

La Figura 11 muestra una serie de imágenes fotomicrográficas (3X) 

comparativas en las que se presenta un embrión de C. mexicana (10a), mostrando la 

fisura en donde se encontraba el embrión (10b) y aquellos endocarpos (10c y d) que 

no contenían embriones, los que se denominaron “semillas vanas”.  

 

7.1.2 Multiplicación del material vegetal a partir de nodos 

 

En la Figura 12 se puede observar el efecto de las diferentes concentraciones 

de KIN y BAP empleadas para la multiplicación del material vegetal (brotes). Para la 

citocinina KIN el índice de brotes por nodo (IBN) aumentó a medida que se 

incrementó la concentración de la misma de tal manera que a una concentración de 

2 mg/L el IBN fue el más alto (2.25±0.41). De manera contrastante, la citocinina 

BAP tuvo un comportamiento diferente en el IBN, ya que a la concentración de 0.1 

y 0.5 mg/L se obtuvieron los valores de IBN más altos (2.50±0.45 y 3.44±0.96). 

 

Los valores más altos obtenidos con BAP presentaron diferencias significativas 

con el grupo control (con el cual se obtuvo un IBN = 1.19±0.24), y además fueron 

superiores a cualquier otro tratamiento en el que se adicionó KIN o BAP, por lo que 

ambas concentraciones pueden ser consideradas como los mejores tratamientos para 

inducir proliferación de brotes a partir de nodos de C. mexicana. 
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Figura 12. Efecto de la concentración de dos diferentes reguladores de crecimiento 
vegetal (RCV) en la formación de brotes de secciones nodales de C. mexicana. 

KIN: cinetina, BAP: 6-bencilaminopurina, RCV: regulador de crecimiento vegetal. Los valores de IBN 
(Índice de brotes por nodo) representan la media y la desviación estándar de cuatro unidades 

experimentales. Los valores seguidos de * son significativamente diferentes al grupo control (prueba 
Holm-Sidak, α = 0.05). 

 
 

Las citocininas promueven la división celular y actúan en la inducción y 

desarrollo de centros meristemáticos que dan origen a la formación de órganos, 

principalmente brotes (Hurtado y Merino, 2001); mientras que BAP es la citocinina 

usada con mayor regularidad en procesos comerciales de propagación, porque 

induce mayor número de brotes que KIN y otras citocininas conocidas (Pérez et al., 

1999), comportamiento que también se demostró en el proceso de inducción de 

brotes de C. mexicana. Un efecto similar reportaron Shekafandeh y Khosh-Khui 

(2008), para Psidium guava, obteniendo 3.55 brotes cuando utilizaron 1.5 mg/L de 

bencil adenina (BAP). 

 

Cabe hacer mención que en los tratamientos seleccionados, los brotes 

presentaron una apariencia física homogénea y normal, con coloración verde 
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intenso, como se muestra en las imágenes representativas de la Figura 13. No se 

presentaron brotes con apariencia vítrea. 

 

 

Figura 13. Brotes de C. mexicana: (a) sin reguladores de crecimiento vegetal 
[tratamiento control]; (b) tratamiento con KIN a 2.0 mg/L y (c) tratamiento con 

BAP a 0.5 mg/L. 
 

7.1.3 Enraizamiento 

 

Los tratamientos utilizados para inducir la formación de raíces de C. 

mexicana, mostraron resultados diferentes a los esperados. De manera general, las 

auxinas promueven la proliferación masiva de células; en bajas concentraciones y en 

combinación con citocininas, se da lugar a la desdiferenciación celular y formación 

de tejido calloso (Pierik, 1997; Hurtado y Merino, 2001). De hecho, en los 

tratamientos con diferentes concentraciones de IBA, a las dos semanas de cultivo se 

presentó crecimiento calloso en la región de tallo que hacia contacto con el medio 

de cultivo (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Formación de tejido calloso (recuadro)  
en la base de los tallos de C. mexicana. 
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Dicha formación callosa aumentó en relación a la concentración de IBA y no 

se observó la formación de raíces en brotes de C. mexicana en ninguna de las 

concentraciones evaluadas.  

 

La auxina ANA presentó resultados favorables en la inducción de raíces en 

brotes de C. mexicana (Cuadro XIV) en comparación con las otras auxinas 

analizadas. Las concentraciones de 2.0 y 4.0 mg/L de ANA presentaron un IRB de 

0.06±0.12 y 0.56±0.05 respectivamente. Las raíces de estos tratamientos tenían 

una coloración rosa y no presentaron ramificaciones (Figura 15). 

 

Cuadro XIV. Tratamientos con diferentes concentraciones de 
ANA para la inducción de raíces. 

ANA 
RCV 
mg/L 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

IRB 0.0 0.0 0.06 0.0 0.56 0.0 

DE 0.0 0.0 0.12 0.0 0.05 0.0 

Los valores de IRB (Índice de raíces por brote) representan la media de cuatro 
 unidades experimentales, DE = desviación estándar. 

ANA: ácido naftalenacético 

 

 

Figura 15. Formación de raíces y tejido calloso en brotes de C. mexicana con 
la auxina ANA: (a y c) 2.0 mg/L; (b y d) ANA a 4.0 mg/L y (e) formación de tejido 

calloso con ANA a 5.0 mg/L. 
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Con el ANA a la concentración de 5.0 mg/L, se observó el mismo efecto de 

callogénesis del IBA, es decir la formación de callo en la base de los tallos que 

estaban en contacto con el medio de cultivo a los 10 días de inducción (Figura 15e). 

 

En este sentido, una característica importante que se observó, fue la rápida 

proliferación de células desdiferenciadas, aspecto que no ha sido reportado 

anteriormente para C. mexicana. El tejido calloso tiene varias aplicaciones en la 

biotecnología, ya que por su fácil mantenimiento en condiciones controladas y su 

rápida proliferación, resulta un modelo apropiado para estudios sobre el 

metabolismo celular, producción de metabolitos secundarios, fitotoxicología y 

ultraestructura celular (Verpoorte et al., 1999), por lo que se decidió mantener tales 

callos en frascos con medio MS suplementado con 5.0 mg/L de ANA para estudios 

futuros. 

 

Finalmente, las concentraciones de AIA y de PG analizadas no presentaron 

ningún efecto en la formación de raíces de C. mexicana.  

 

Dai et al. (2007) observaron que no hubo formación de raíces en brotes de 

C. pinnatifida Bge. Var. major N.E.Br. al utilizar medio MS al 50 % suplementado 

con 2.46 μM (0.5 mg/L) de IBA, proceso que denominó “enraizamiento en un sólo 

paso”. Por tal motivo, utilizaron un procedimiento de enraizamiento de dos pasos, 

el cual consistió en colocar los brotes durante cuatro días en medio MS al 50 % 

suplementado con 19.68 μM (4.0 mg/L) de IBA y después transferirlos a un medio 

MS al 50 % sin auxinas; mediante esta metodología, tales autores reportaron haber 

obtenido de 2 a 4 raíces por brote a las cuatro semanas de cultivo. De manera 

contrastante, al seguir este procedimiento en el presente trabajo para brotes de C. 

mexicana, no se promovió la rizogénesis; en su lugar se presentó el crecimiento de 

tejido calloso. Esto indica que las dos especies de Crataegus (C. pinnatifida y C. 

mexicana) responden de forma distinta a las mismas concentraciones de IBA. 
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Las auxinas son un factor esencial en la promoción del crecimiento de las 

raíces, debido a que, en general, pueden incrementar significativamente la 

elongación de segmentos aislados de raíces, tanto in vitro como in vivo, además de 

que incrementan su crecimiento. Se sabe también que participan en la regulación de 

algunos procesos que ocurren en los tejidos vegetales como el crecimiento celular, la 

acidificación de la pared celular, el inicio de la división celular, la formación de 

tejidos no diferenciados (tejido calloso), la diferenciación de tejido vascular y 

formación de órganos (raíces) (Hurtado y Merino, 2001), aunque para C. mexicana 

las auxinas utilizadas influyeron más en la formación de tejido calloso que en la 

formación de raíces.  

 

7.1.4 Aclimatización de plántulas 

 

Las plántulas utilizadas en esta etapa se secaron a las 2 semanas de ser 

expuestas a las condiciones de aclimatización. Una de las causas probables pudo ser 

que las plántulas tuvieran una escasa conexión vascular entre las raíces y los brotes, 

reduciendo la conducción de solución nutritiva de Hoagland; ya que además las 

raíces eran quebradizas y no presentaron pelos radicales ni ramificaciones, 

haciéndolas no funcionales. 

 

En otros casos se ha reportado que las raíces no funcionales originadas in 

vitro pueden ser reemplazadas por nuevas que se forman en condiciones ex vitro 

como se tiene en Euphorbia pulchurrima (Pickens, et al., 2005), sin embargo, las 

plántulas de C. mexicana no formaron nuevas raíces.  

 

7.1.5 Aclimatización y enraizamiento 

 

Los brotes colocados con solución Hoagland y Arnon con diferentes 

concentraciones de IBA permanecieron verdes hasta por 3 meses sin que se 

presentaran la formación de raíces; lo mismo ocurrió con los que se colocaron en 

sustrato. La etapa de aclimatización y enraizamiento se utilizó para C. mexicana 
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porque se reporta que las especies leñosas son más frecuentemente enraizadas in 

vivo que in vitro, debido a que se obtiene un mejor desarrollo de éstas y 

probablemente, al contacto con microorganismos simbiontes (Preece y Sutter, 1991). 

No obstante, al parecer este efecto no fue posible lograrlo con las plántulas de C. 

mexicana.  

 

De hecho, la inducción de raíces en los brotes de C. mexicana parece ser un 

proceso complejo, como lo son en general, las especies leñosas (Pierik, 1997). Es 

importante señalar que en estas especies, los procesos morfogénicos pueden estar 

controlados por distintos mecanismos, ya que éstos están influenciados por múltiples 

factores que no dependen de los RCV y que a menudo, son difíciles de indentificar 

(Hurtado y Merino, 2001); como lo pudiesen ser el tipo y concentración de la 

fuente de carbono (azúcares), fosfatos y compuestos fenólicos, adicionados al medio 

de cultivo; efectos físicos como la luz, temperatura y consistencia del medio (sólidos, 

líquido) y por la calidad y tipo de tejido empleado (Hurtado y Merino, 2001; 

Pickens, et al., 2005; Dai et al., 2007). 

 

7.2 Obtención de extractos 

 

El cuadro XV muestra los rendimientos de los extractos obtenidos para los 

distintos materiales vegetales de C. mexicana.  

 

Cuadro XV. Rendimiento de los extractos de C. mexicana. 

Material vegetal Disolventes Material macerado 
(g) 

Extracto 
(g) 

Rendimiento 
(%) 

Raíz PS EtOH 60% 1474 96.2 6.5 
Hojas PS EtOH 60% 1362 100.1 7.3 

Brotes cultivados  
in vitro 

MeOH 1.6754 0.2681 16 

PS: plata silvestre, EtOH: etanol, MeOH: metanol. 

 

El extracto metanólico de los brotes cultivados in vitro presentó un mejor 

rendimiento que los extractos hidroalcohólicos de raíz y hojas de la planta silvestre.  
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7.3 Porcentaje de inhibición de la ECA por extractos y fracciones de C. 

mexicana silvestre 

7.3.1 Inhibición de la ECA por extractos hidroalcohólicos 

 

Los dos extractos hidroalcohólicos de C. mexicana; tanto el de raíces como el 

de hojas presentaron inhibición de la ECA (Figura 16). El extracto de raíces tiene un 

valor más alto de inhibición (95.7 ± 6.05 %) en comparación con el de las hojas de 

la misma planta (52.5 ± 0.91 %) y el primero no presenta diferencia significativa 

con el porcentaje de inhibición del Lisinopril (89.5 ± 10.7 %). El porcentaje de 

inhibición sobre la ECA de los extractos de hojas y raíces de C. mexicana a la 

concentración 0.5 mg/mL, es mayor que el reportado en un estudio realizado por 

Lacaille-Dubous et al., (2001) para el extracto metanólico de hojas y flores de C. 

oxyacantha y C. monogyna de 33 ± 2 % a una concentración de 0.33 mg/mL.  
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Figura 16. Gráfica del porcentaje de inhibición de ECA de los extractos  

hidroalcohólicos de raíz y hojas de C. mexicana silvestre. 
Las barras representan los valores medios y la desviación estándar de tres repeticiones. 
* Significativamente diferente con el control (Lisinopril), prueba Holm-Sidak α=0.05. 

 

Debido a que el extracto de raíces presentó mayor actividad que el extracto 

de hojas; fue seleccionado y evaluado a diferentes concentraciones (2, 1 y 0.5 

mg/mL) y ninguna de ellas presentó diferencias significativas en el porcentaje de 
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inhibición (100, 84.93 ± 11.9 y 95.72 ± 6.1 %, respectivamente) en relación al 

control positivo. 

 

7.3.2 Inhibición de la ECA por fracciones del extracto hidroalcohólico de 

raíz. 

 

La F-Acuosa [3] presentó un porcentaje de inhibición de ECA de 66.15 ± 11.9 

% y la F-AcOEt [2] del 100 %, esta última es mayor incluso que el porcentaje de 

inhibición que presenta el Lisinopril (89.5 ± 10.7 %), como se muestra en la Figura 

17. 
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Figura 17. Gráfica del porcentaje de inhibición de la ECA por las fracciones 

obtenidas a partir del extracto hidroalcohólico de raíz de C. mexicana silvestre, [2] y 
[3]. Las barras representan los valores medios y la desviación estándar de tres repeticiones. 

 

La F-AcOEt [2] al presentar mayor actividad inhibitoria sobre la ECA que la F-

Acuosa [3], fue seleccionada para ser evaluada a las concentraciones de 0.5, 0.3, 

0.15 y 0.075 mg/mL, y de las que se obtuvo un porcentaje de inhibición de 100, 

95.07 ± 5.56, 96.21 ± 5.36 y 81.14 ± 19.19 %, respectivamente; los cuales no 

presentan diferencia significativa con el Lisinopril (89.5 ± 10.7 %, Figura 18). 
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Figura 18. Porcentaje de inhibición de la ECA por  
diferentes concentraciones de la F-AcOEt [2].  

Las barras representan los valores medios y la  
desviación estándar de tres repeticiones. 

 

 

 

 
Figura 19. Cromatografía de capa fina de la F-Acuosa [3] y de la F-AcOEt [2]. 

HAR: extracto hidroalcohólico de raíz [1], Rf: factor de retención. TLC de fase normal, sistema de 
elución CHCl3/MeOH 85:15. Sulfato cérico amoniacal y calor (80 °C) como revelador. 
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El la Figura 19 se muestra la TLC de la F-Acuosa [3] y de la F-AcOEt [2] así 

como del extrato hidroalcohólico de raíz (HAR) [1], en donde se puede observar 

como la F-Acuosa [3] posee compuestos de alta polaridad como componentes 

mayoritarios (circulo rojo) y la F-AcOEt [2] posee compuestos de baja y mediana 

polaridad como componentes mayoritarios (cuadro amarillo). La F-AcOEt [2] 

presentó un porcentaje de inhibición de ECA mucho mayor que el de la F-Acuosa 

(como ya se menciono anteriormente). 

 

A partir de la F-AcOEt [2] se obtuvieron las fracciones [4] y [5]; la TLC de 

estas fracciones (Figura 20), indica que [4] contiene compuestos de baja polaridad 

en una mayor concentración (cuadro azul). En el caso la fracción [5] se observan 

principalmente compuestos muy polares y en menor concentración los compuestos 

de polaridad media (cuadro amarillo). El porcentaje de inhibición sobre la ECA de la 

fracción [4] fue menor que el de la fracción [5] (48.5 ± 5.3 y 89.5 ± 10.4% 

respectivamente, ambas a una concentración de 0.5 mg/mL). 

 

 

Figura 20. Cromatografía de capa fina de las fracciones [4] y [5]. 
TLC de fase normal, sistema de elución CHCl3/MeOH 85:15. Rf: factor de retención.  

Sulfato cérico amoniacal y calor (80 °C) como revelador. 
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Las fracciones [5-1], [5-3] y [5-4] fueron evaluadas farmacológicamente 

porque su perfil fitoquímico en TLC mostró diferencias en sus componentes 

mayoritarios, como se puede apreciar en la Figura 21, en donde la fracción [5-4] 

presenta los compuestos más polares como componentes mayoritarios (ovalo rojo), 

la fracción [5-1] tiene compuestos menos polares (ovalo azul) y la fracción [5-3] 

tiene tanto compuestos de alta polaridad como de baja polaridad, pero su 

componente mayoritario es un compuesto de polaridad intermedia (ovalo 

amarillo). Los porcentajes de inhibición sobre la ECA de estas fracciones a una 

concentración de 0.5 mg/mL fueron de 54.4 ± 7.36 % para la fracción [5-4], de 

44.7 ± 3.7 % para la fracción [5-1] y de 100 % para la fracción [5-3].  

 

 

Figura 21. Cromatografia de capa fina de las fracciones [5-1], [5-3] y [5-4]. 
TLC de fase normal, sistema de elución CHCl3/MeOH 8:2. Rf: factor de retención. 

Sulfato cerico amoniacal y calor (80 °C) como revelador. 

 

Esto sugiere que dentro del extracto hidroalcohólico, F-AcOEt y de la 

fracción [5-3] de la raíz de C. mexicana silvestre uno de los compuestos puede 

presentar mayor actividad inhibitoria sobre la ECA (compuesto o compuestos 

presentes en la zona del ovalo amarillo de la Figura 21).  
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En la Figura 21 se muestra de forma resumida el proceso de fraccionamiento 

del extracto hidroalcohólico de raíz de C. mexicana y los porcentajes de inhibición 

de las fracciones que fueron evaluadas farmacológicamente. 

Extracto HA Raíz [1]
95.7±6.1% inh ECA

F-Acuosa [3]
66.1±11.9% inh ECA

F-AcOEt [2]
100 % inh ECA

[5] Precipitado
89.5±10.4% inh ECA

[4] Soluble
48.5±5.3% inh ECA

[5-1] Precipitado
44.7±3.7% inh ECA [5-2] Soluble

[5-3] Soluble
100% inh ECA

[5-4] Precipitado
54.4±7.36% inh ECA

H2O/AcOEt 1:1

Hex/AcOEt 7:3

AcOEt

Hex/AcOEt 7:3

Extracto HA Raíz [1]
95.7±6.1% inh ECA

F-Acuosa [3]
66.1±11.9% inh ECA

F-AcOEt [2]
100 % inh ECA

[5] Precipitado
89.5±10.4% inh ECA

[4] Soluble
48.5±5.3% inh ECA

[5-1] Precipitado
44.7±3.7% inh ECA [5-2] Soluble

[5-3] Soluble
100% inh ECA

[5-4] Precipitado
54.4±7.36% inh ECA

H2O/AcOEt 1:1

Hex/AcOEt 7:3

AcOEt

Hex/AcOEt 7:3

 

Figura 22. Resumen de resultados del fraccionamiento biodirigido de  
C. mexicana por evaluación de inhibición de la ECA.  

HA: hidroalcohólico, F: fracción, H2O: agua, AcOEt: acetato de etilo, Hex: n-hexano.  
Los términos entre corchetes [ ] indican la clave de identificación del extracto o fracción.  

El porcentaje de inhibición (% inh) presenta la media y la desviación estándar  
de tres repeticiones evaluadas a una concentración de 0.5 mg/mL. 

 

Cabe señalar que uno de los compuestos presentes en la fracción [5] y aislado 

como se describió en la sección 6.6.1; se identificó como una saponina glucosilada 

(olean-12-en-28-oato de glucopiranosilo). En los Anexos 1-A a 1-E se muestra la 

estructura de este compuesto y el espectro de RMN de 13C y 1H. 

 

7.4 Inhibición de la ECA por el extracto metanólico de brotes cultivados in 

vitro de C. mexicana 

 

El perfil fitoquímico del extracto metanólico de los brotes (Figura 23) es 

semejante al de la fracción [5] obtenida a partir del extracto hidroalcohólico de raíz. 
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Además, dicho extracto cuenta con la presencia de otros compuestos de baja 

polaridad (cuadro azul) y que no presenta la fracción [5].  

 

 
 

Figura 23. TLC del extracto metanólico de brotes cultivados in vitro. 
TLC de fase normal, sistema de elución CHCl3/MeOH 85:15.  

Br: extracto metanólico de brotes cultivados in vitro de C. mexicana,  
HAH: extracto hidroalcohólico de hojas de C. mexicana silvestre,  

Rf: factor de retención. Sulfato cérico amoniacal y calor (80 °C) como revelador. 

 

En la Figura 23 también se observa que el extracto hidroalcohólico de hojas 

de la planta silvestre posee compuestos de alta polaridad como componentes 

mayoritarios, mismos que también presenta el extracto metanólico de brotes y la 

fracción [5] (pero no como constituyentes mayoritarios).  

 

El extracto metanólico de brotes cultivados in vitro inhibió a la ECA un 83.94 

± 3.08 % a 0.5 mg/mL y no presenta diferencias significativas con respecto al 

Lisinopril ni al extracto hidroalcohólico de raíz de la planta silvestre.  
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7.5 Comparación por HPLC de los extractos de Crataegus y la mezcla de 

principios activos  

 

La comparación cromatográfica de HPLC del extracto HA de la raíz de C. 

mexicana silvestre (Figura 24), de la fracción de AcOEt (Figura 25) y de la fracción 

[5-3] (Figura 26), el con el extracto metanólico de los brotes (Figura 27); permitió 

observar la presencia del mismo tipo de compuestos en estos tratamientos. 

 

Tiempo de retención (min)

U
A

Tiempo de retención (min)

U
A

 

Figura 24. Cromatograma de HPLC del extracto HA de raíz de  
C. mexicana silvestre [1]. 

 

Tiempo de retención (min)

U
A

Tiempo de retención (min)

U
A

 
 

Figura 25. Cromatograma de HPLC de la F-AcOEt [2].  
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Es importante notar que el pico con un tiempo de retención (TR) de 10.3 min 

se incrementa al ir fraccionando el extracto HA de la raíz de C. mexicana silvestre. 

De la misma forma se observa una disminución de los productos más polares (con 

TR de 1-4 min) y de los menos polares (con TR 27-40 minutos).  

 

La Figura 26, representa el cromatograma de la fracción [5-3] la cual presenta 

un efecto IECA semejante al del lisinopril. En la Figura 27 se puede observa que el 

extracto MeOH de los brotes no contiene altas concentraciones de los productos 

poco polares y produce cantidades semejantes del compuesto de con TR 10.1 min.  

 

U
A

Tiempo de retención (min)

U
A

Tiempo de retención (min)  

Figura 26. Cromatograma de HPLC de la fracción [5-3]. 

 

Tiempo de retención (min)

U
A

Tiempo de retención (min)

U
A

 

Figura 27. Cromatograma del extracto metanólico de brotes de  
C. mexicana. 
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El espectro de ultravioleta correspondiente al pico con TR 10.3 min es el 

mismo para los extractos y fracciones de la raíz silvestre que para el obtenido en el 

extracto metanólico de los brotes. Lo que indica que se trata del mismo compuesto 

químico. Las longitudes de onda de este compuesto (Anexo 2) nos permiten 

proponer que se trata de un flavonoide de tipo flavanona (Ding et al., 2007;).  

 

Es importante mencionar que en esta metodología de HPLC no se pueden 

visualizar los productos con bajas longitudes de absorción como es el caso de 

terpenos o sus glucósidos. 

 

Durante la mitad de la década de los cincuentas fue cuando se estableció la 

importancia de la ECA, en la regulación de la presión sanguínea. Y con esto La 

búsqueda de fármacos antihipertensivos con actividad de inhibición de la ECA 

sustentados en la relación estructura actividad (Skeggs et al., 1956). El captopril fue 

el primero de los compuestos antihipertensivos inhibidores de la ECA que fue 

desarrollado estableciendo las bases de los elementos estructurales requeridos para 

la interacción del sitio activo de ECA con el ligando (Smith y Vane 2003)  

 

Posteriormente varios compuestos fueron diseñados y probados utilizado la 

plataforma que fue diseñada en el captopril, surgiendo así inhibidores como 

ramipril, quinapril, enalapril y lisinopril entre entre otros (Patchett y Cordes 1985; 

Cushman y Odetti, 1999). Éstos fármacos fueron diseñados usando como blanco al 

Zn++ presente en el sitio activo del cual dependía la actividad de dipeptidil 

carboxipeptidasa. De tal manera que se ha estudiado la interacción del los 

inhibidores al unirse con los dominios N y C de la sECA. Sin embargo, dado que la 

el dominio C de la sECA se ha considerado como determinante en la regulación de 

la presión arterial y las patologías cardiovasculares asociadas.  

 

Se utilizó a la tECA como modelo de inhibición, en tanto que esta isoforma 

de la ECA es idéntica al dominio C de la sECA. La estructura cristalina de la tECA 
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humana (Figura 1) ha sido determinada cuando forma un complejo con el lisinopril 

(Natesh et al., 2003), captopril y enalapril (Natesh et al., 2004). Los análisis de estas 

tres estructuras revelan que los tres inhibidores interactúan directamente con el ión 

Zn++ del sitio catalítico (Figura 4), a través del grupo tiol del captopril y los 

carboxilatos del enalapril y lisinopril (Figura 28).  

 

 

 

Figura 28. Esquema didactico de la interacción de los inhibidores  
de la ECA: captopril, enalapril y lisinopril.  

 

Sin embargo hay evidencias de que la inhibición de la sECA responde a un 

proceso mas complejo que lo revelado por la interacción de los inhibidores con la 

tECA (Binevski et al., 2003; Andujar-Sanchez et al., 2004). Indicando que hay 

cambios conformacionales de la estructura proteica de la ECA que resultan de las 

interacciones de los dominios N y C presentes en la sECA. 

 

Los resultados mostrados en el resumen de la Figura 22, en el contexto de la 

discusión de los mecanismos de inhibición del lisinopril y moléculas similares, nos 
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hacen pensar que el efecto inhibitorio resulta también de una inhibición competitiva 

por el sitio activo. En donde los hidroxilos de los compuestos polifenólicos presentes 

tanto en el extracto hidroalcohólico de raíz de C. mexicana silvestre [1], la fracción 

de acetato de etilo [2] y la fracción soluble en acetato de etilo [5-3] interactúan con 

el sitio activo. Existen referencias de que compuestos polifenólicos tipo flavan-3-ol y 

procianidina, fueron capaces de inhibir a la ECA de manera competitiva a la ECA de 

pulmón de conejo. La inhibición competitiva se hacia de manera diferenciada entre 

el dominio N y C. Indicando que los polímeros de flavan-3-ol y procianidina 

inhiben a ambos dominios y los monómeros lo hacen específicamente sobre el 

dominio N (Actis-Goretta et al., 2003). 

 

 

Figura 29. Interacción propuesta de un flavonol tipo vitexina,  
reportado para el género Crataegus. 

 

Se estima que los grupos hidroxilo presentes en los compuestos tipo 

flavonoide establecen una interacción tipo puente de hidrógeno con ciertas 

secuencias ricas en prolina presentes cerca del sitio activo (Simon et al., 2003; 

Kaushik y Bhat 2003). Por otro lado los compuestos tipo flavanonas que se infieren 

están presentes en el los extractos HA de raíz de la planta silvestre y el metanólico 

de brotes cultivados in vitro (Figuras 24 y 27); específicamente el anillo B de estos 

compuestos podría ser el grupo funcional que interactuara con el sitio S1, que se 

propone en la Figura 29. El cual actúa de manera análoga al fenil propanoide 

presente tanto en el enalapril como en el lisinopril. 
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8. APORTACIONES 

 

Los resultados presentados en este trabajo, resultan ser alentadores e 

innovadores; de hecho, en la bibliografía disponible hasta el momento, no se 

encontró ningún trabajo que describa la micropropagación de C. mexicana, por lo 

que este aspecto se puede considerar como un aporte original del presente trabajo. 

De igual manera, se identificó uno de los metabolitos presentes en una de las 

fracciones activas obtenidas del material in vivo, siendo éste el olean-12-en-28-oato 

de glucopiranosilo (saponina glucosilada). 

 

Es importante señalar que a partir de técnicas biotecnológicas se podría 

producir la cantidad de material vegetal que se requiera; con la ventaja de estar 

disponible durante todo el año, con calidad alta y homogénea y sobre todo con 

una actividad biológica igual a la que presentó el extracto de raíces de C. mexicana 

silvestre; de esta forma no se verían afectadas las poblaciones naturales de esta 

especie.  

 

Para materializar lo anterior, una opción sería el cultivo de órganos vegetales 

a mayor escala, pues este representa una interesante alternativa en relación al 

cultivo de células, ya que tiende a ser más estable genéticamente. Además, se puede 

tener una relación entre crecimiento y producción de metabolitos secundarios 

(Bourgaud et al., 2001). Los dos tipos de órganos que generalmente se consideran 

son el cultivo de raíces y el cultivo de brotes; y para C. mexicana la opción más 

próxima sería el cultivo de brotes.  
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• El protocolo de desinfectación establecido permitió el 100 % de semillas 

desinfectadas de C. mexicana, de las cuales germinó el 11.1 %.  

 

• Empleando los nodos para la proliferación de brotes en medio MS 

suplementado con 0.5 mg/L de BAP, se logró el mayor número de brotes de 

C. mexicana. 

 

• Los tratamientos con ANA a una concentración de 2 y 4 mg/L, fueron los 

únicos de todos los tratamientos in vitro empleados en que se logro inducir la 

formación de raíces en los brotes de C. mexicana. 

 

• Los extractos hidroalcohólicos de raíz y hojas de C. mexicana silvestre poseen 

metabolitos secundarios capaces de inhibir a la ECA. 

 

• El extracto hidroalcohólico de raíz de C. mexicana silvestre, presentó mayor 

actividad biológica que el de las hojas de la misma planta.  

 

• El extracto hidroalcohólico de raíz fue evaluado a diferentes concentraciones 

(2.0, 1.0 y 0.5 mg/mL), y todas presentaron actividad biológica sobre la ECA. 

 

• La F-AcOEt obtenida a partir del extracto hidroalcohólico de raíz, presentó 

una inhibición del 100 % sobre la ECA, mayor que la F-Acuosa (66.1 ± 

11.9%). 

 

• No hay diferencias significativas en las actividades inhibitorias sobre la ECA 

entre el Lisinopril, el extracto de raíces de la planta silvestre y el de brotes 

cultivados in vitro de C. mexicana. 
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• Se identificó uno de los metabolitos presentes en la fracción activa [5] 

obtenida del material in vivo, siendo éste el olean-12-en-28-oato de 

glucopiranosilo (saponina glucosilada). 

 

• El análisis cromatográfico por HPLC permitió observar que existen 

flavonoides en el extracto hidroalcohólico de la raíz del material silvestre y 

en el extracto metanólico del material micropropagado. 
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10. PERSPECTIVAS 

 

• Las futuras investigaciones pueden estar orientadas a determinar el 

compuesto o compuestos responsables de inhibir a la ECA y ver el tipo de 

inhibición que puedan presentar. 

 

• Realizar pruebas farmacológicas y pruebas de toxicidad en modelos in vivo, 

de los extractos y compuestos bioactivos de C. mexicana. 

 

• Implementar el cultivo de brotes a mayor escala para una producción 

continua de material vegetal, de donde se puedan obtener los extractos para 

las siguientes investigaciones. 

 

• Desarrollar un cultivo de células en suspensión de C. mexicana, para la 

obtención de metabolitos secundarios de interés farmacológico. 

 

• Analizar fitoquímicamente los extractos de flores y frutos de C. mexicana; 

compararlos con los evaluados en la presente investigación y realizar las 

pruebas farmacológicas necesarias para dichos extractos. 

 

• Realizar pruebas clínicas de los extractos de C. mexicana. 

 

• Evaluar la información necesaria para el desarrollo y producción de un 

fitofármaco a partir de C. mexicana. 
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12. ANEXOS 
 
12. ANEXOS 

1-A. Valores de desplazamiento químico (δ) de RMN 13C experimentales y 
teóricos para el Olean-12-en-28-oato de glucopiranosilo. 

Grupo 

químico 

Número de 

carbono 
δ (ppm)Teóricos* 

δ (ppm) 

Experimentales 

CH3 25 15.34 14.388 
CH3 26 17.21 17.272 
CH2 6 18.43 17.606 
CH3 24 21.17 17.773 
CH3 23 23.33 19.823 
CH2 16 23.59 20.46 
CH2 11 23.62 23.876 
CH3 27 26.06 24.817 
CH2 2 27.55 24.923 
CH3 29 27.57 26.638 
CH2 15 28.17 27.2 
CH3 30 28.37 27.352 
C 20 30.75 29.447 

CH2 7 32.79 29.781 
CH2 22 32.81 30.625 
CH2 21 33.82 30.904 
C 10 37.17 33.014 

CH2 1 38.66 33.211 
C 4 38.89 34.213 
C 8 39.66 38.448 

CH 18 41.74 39.329 
C 14 42.13 40.649 

CH2 19 46.43 41.423 
C 17 46.92 42.835 

CH 9 47.82 43.078 
CH 5 55.51 55.1 
CH 6´ 62.33 62.554 
CH 4´ 71.02 71.646 
CH 2´ 74.2 73.787 
CH 3 78.35 78.447 
CH 3´ 78.36 78.735 
CH 5´ 78.44 84.686 
CH 1´ 95.8 95.919 
CH 12 122.78 129.664 
C 13 144.11 140 
C 28 176.4 178.71 

*Valores obtenidos mediante el software ACD/CNMR Predictor. 
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1-B. Estructura química de Olean-12-en-28-oato de glucopiranosilo. 

 

 
1-C. Comprobación de la presencia de Olean-12-en-28-oato de  

glucopiranosilo en la F-AcoEt [2] 
TLC de fase normal, sistema de elución CHCl3/MeOH 9:1. 1)F-AcoEt, 2)F-AcoEt y olean-12-en-28-

oato de glucopiranosilo, 3) olean-12-en-28-oato de glucopiranosilo. Rf: factor de referencia.  
Sulfato cérico amoniacal y calor (80 °C) como revelador. 
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12. ANEXOS 

 

 
1-D. Espectro de RMN 13C (100 MHz) del Olean-12-en-28-oato de glucopiranosilo. 
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12. ANEXOS 

 

   
1-E. Espectro de RMN 1H (400 MHz) del Olean-12-en-28-oato de glucopiranosilo. 
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12. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
F-AcOEt (C. mexicana silvestre).  Extracto hidroalcohólico de raíz de C. 

mexicana silvestre. 
 
 
 

 

  
 
 

 
[5-3] (C. mexicana silvestre).  Extracto metanólico de Brotes (material 

micropropagado). 
 
 
 

  

2-A. Espectros ultravioleta (UV) del compuesto con un TR de 10.3 min. 
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