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RESUMEN. 

 

Introducción: Kalanchoe daigremontiana es una planta que presenta 

propiedades medicinales, gracias a la presencia de bufadienólidos. Estos 

metabolitos secundarios presentan actividad citotóxica contra las diferentes 

líneas celulares cancerígenas. Los bufadienolidos pertenecen al grupo de 

triterpenos. La enzima Escualeno sintasa (SQS) desempeña un importante papel 

en la biosíntesis y acumulación de bufadienólidos. Sin embargo, la extracción y 

purificación de tales metabolitos requiere grandes cantidades de material 

vegetal. Por lo tanto, es necesario desarrollar un sistema biotecnológico 

sostenible para tener una alternativa viable para la producción de estos 

metabolitos. De esta manera, el cultivo de células y tejidos vegetales puede ser 

una herramienta importante. 

 

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar la expresión del gen que 

codifica para la enzima SQS, así como detectar la presencia de bufadienólidos 

en células no diferenciadas cultivadas in vitro de K. daigremontiana 

 

Metodología. Se estableció un cultivo de células in vitro de esta planta utilizando 

explantes creciendo en un medio Murashige y Skoog (MS) adicionado con una 

mezcla de dos fitorreguladores: bencilaminopurina (BA 1 mg / L) y ácido 2,4 - 

diclorofenoxiacético (2,4 - D 0,5 mg / L). El tiempo de duplicación y la velocidad 

relativa de crecimiento se obtuvieron de la cinética de crecimiento de los callos. 

El estudio molecular se realizó con un análisis tipo Northern blot. El mRNA se 

extrajo y cuantificó de. Raíz, hoja y callo de K. daigremontiana. El plásmido que 

contiene el gen de la SQS (pBI121sqs) se obtuvo mediante un protocolo de 

maxi-preparación y se purificó con el GeneClean ® II Kit Bio101. La sonda 

heteróloga fue marcada no radiactivamente; posteriormente se realizó la 

hibridación y se detectó a través de una reacción colorimétrica utilizando el kit 



 

 
XI 

Biotin DecaLabelTM DNA Labeling. La obtención de un precipitado azul fue 

característico de la presencia de mRNA. Por último, los bufadienólidos se 

extrajeron con disolventes de diferente polaridad y se identificaron mediante 

cromatografía de capa fina y tricloruro de antimonio como un revelador 

específico. 

Resultados: Se obtuvieron callos de color verde-claro en el décimo día del 

cultivo. La cinética mostró que el crecimiento de callos presentó un tiempo de 

duplicación de 5,35 días y la velocidad de crecimiento relativo de 0.187 d-1; 

también, cuatro etapas de desarrollo de callos se observaron: adaptación, el 

crecimiento exponencial, estacionaria y muerte. A partir de estos datos, cuatro 

días de crecimiento fueron seleccionados con el objetivo de detectar la presencia 

de bufadienólidos, así como la expresión del gen (sqs) que codifica para la 

enzima SQS. En cuanto a la detección de bufadienólidos usando la 

cromatografía de capa fina, éstos fueron encontrados en las cuatro etapas del 

crecimiento de callos de K.daigremontiana. Los resultados mostraron que la 

etapa más notable fue la fase estacionaria seguida de la fase de muerte. Durante 

las etapas de adaptación y crecimiento, se encontraron los precursores y 

bufadienolides. Por otro lado, la expresión del gen sqs se encontró en todas las 

etapas. El mRNA del gen sqs fue claramente perceptible tanto en la fase 

estacionaria como la de muerte, mientras que en la etapa de crecimiento se 

encontró en niveles bajos; en la etapa de adaptación, la expresión del gen no se 

detectó. Se considera que estos resultados son originales relacionados con el 

análisis de la expresión del gen sqs y la detección de bufadienólidos en cultivos 

in vitro de células no diferenciadas de esta planta. Finalmente, las evidencias 

experimentales sugieren que la expresión del gen sqs está estrechamente 

relacionada con la biosíntesis de bufadienólidos. 

 

Palabras clave: Kalanchoe daigremontiana, bufadienolidos, gen sqs. 
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ABSTRACT 

  

Introduction: Kalanchoe daigremontiana is a plant that exhibit medicinal 

properties thanks to the occurrence of bufadienolides. These secondary 

metabolites presents cytotoxic activity against different carcinogenic cellular lines. 

Bufadienolides belong to the triterpens group. Escualene sintase enzyme (SQS) 

plays an important role in biosynthesis and accumulation of bufadienolides. 

Nevertheless, the extraction and purification of such metabolites requires great 

quantities of vegetal material. However, it is necessary to develop a sustainable 

biotechnological system to get a viable alternative for the production of these 

metabolites. In this way, plant cell and tissue culture could be an important tool.  

Objective: The aim of present study was to analyze the expression of the gene 

that codify to SQS enzyme as well as to detect the presence of bufadienolides in 

non-differentiated in vitro cells of K. daigremontiana. 

Methodology. An in vitro cell culture of this plant was established using stem 

explants growing in a Murashige and Skoog (MS) medium added with a mixture 

of two phytoregulators: bencylaminopurine (BA 1mg/L) and 2,4- 

dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D 0.5 mg/L). Duplication time and relative growth 

velocity were obtained from the callus growth kinetics. The molecular study was 

performed with a Northern blot analysis. The mRNA was extracted and quantified 

from root, leaf and callus of K. daigremontiana. The plasmid that contains the 

SQS gene (pBI121sqs) was obtained using a maxi-preparation protocol and 

purified by the kit GeneClean® II Kit Bio101. The heterologous probe was no-

radioactive marked and hybridized. The detection was performed by a 

colorimetric reaction using the Biotin DecaLabelTM DNA Labeling kit. The 

obtaining of blue precipitate is characteristic of mRNA presence. Finally, 

bufadienolides were extracted with different polarity solvents and identified using 

thin layer chromatography and antimony trichloride as a specific revelator. 

Results: Green-light colored calluses were obtained at the tenth day of culture. 
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The kinetics data showed that callus growth presented a duplication time of 5.35 

days and relative growth velocity of 0.187 d-1; also, four stages of callus 

development were observed: adaptation, exponential growth, stationary and 

death. From these data, four growing days were selected with the aim to detect 

the presence of bufadienolides as well as the expression of the gen (sqs) that 

codifies to SQS enzyme. Regarding the detection of bufadienolides using thin 

layer chromatography, these were found in all four stages of growing callus of  

K.daigremontiana. The results showed that the most remarkable stage was the 

stationary phase followed by the death phase. During adaptation and growing 

stages, both, precursors and bufadienolides were found. In the other hand, the 

expression of sqs gen  was found in all stages. The mRNA of sqs gene was 

clearly detectable in both, stationary and death stages, while in the growing stage 

was found in low levels; in the adaptation stage, non-expression of the gen was 

detected. It is consider that these results are originals relating to the analysis of 

expression of the sqs gen and the detection of bufadienolides in in-vitro non-

differentiated cell cultures of this plant. Finally the experimental evidences 

suggest that the expression of the gen sqs is closely related with the biosynthesis 

of bufadienolides. 

Key words: Kalanchoe daigremontiana, bufadienolides, sqs gene 
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1. INTRODUCCIÓN 

             El uso de las plantas con fines curativos se remonta al principio de la 

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

alimento y 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. 

Las plantas han sido reconocidas históricamente como fuente de un amplio 

rango de compuestos utilizados como medicamentos, pesticidas, saborizantes y 

fragancias entre otros. 

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 el ambiente, llevando 

una vida menos artificial y recurriendo a las plantas no sólo para incluirlas en la 

alimentación sino también para aliviar afecciones. 

En México, las plantas medicinales constituyen uno de los principales 

recursos terapéuticos tanto en el medio rural como suburbano, donde los servicios 

de atención médica son escasos, acentuándose en las poblaciones más alejadas 

de las cabeceras municipales y de los centros urbanos éstas tienen una larga 

historia de uso en el tratamiento del cáncer, y juegan un papel muy importante en 

el proceso de descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos por lo que es de 

resaltar que éstas han jugado un papel crucial como fuente efectiva de los agentes 

antitumorales que ha desarrollado la industria farmacéutica. 

De entre las plantas farmacológicamente activas destaca el género 

Kalanchoe siendo el más grande de la familia Crassulaceae; Se distribuye en 

regiones tropicales y subtropicales. Se ha encontrado que este género constituye 

una rica fuente de productos naturales biológicamente activos, como los 

triterpenos, flavonoides y esteroides. 
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Kalanchoe daigremontiana cuya sinonimia es Bryophyllum 

daigremontianum, es llamada comúnmente “madre de miles” o “aranto”.   

El aranto es utilizado por sus propiedades medicinales. Se ha reportado que 

contienen bufadienólidos que tienen actividad citotóxica en diferentes líneas 

celulares cancerígenas, lo cual les atribuye la propiedad de agentes 

anticancerígenos. Los bufadienólidos se derivan de la biosíntesis de triterpenos en 

donde dos moléculas de farnesil pirofosfato (FPP) se unen para formar escualeno, 

mediante una reacción catalizada por la enzima escualeno sintasa (SQS), la que 

representa un punto regulador de la biosíntesis de triterpenos. Pero el bajo 

rendimiento en la extracción de estos compuestos, hace que se busque su 

producción mediante procesos biotecnológicos, de manera más específica 

utilizando cultivos celulares in vitro.  

En este trabajo se planteó el utilizar técnicas de cultivo in vitro de células y 

tejidos vegetales, para desdiferenciar células de K. daigremontiana. De igual 

manera, dada la importancia de la enzima escualeno sintasa (SQS) en la 

regulación de la bisíntesis de triterpenos, también se propuso analizar la expresión 

del gen que codifica para esta enzima así como su relación con la producción de 

bufadienólidos en los cultivos in vitro.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1 Generalidades del género Kalanchoe 

 

        Kalanchoe es un género con alrededor de 125 especies de la familia 

Crassulaceae, entre las que se identifican con facilidad mediante un análisis floral: 

flores gamopétalas (con los pétalos soldados entre sí, al menos en parte), 

tetrámeras (dividida en cuatro sépalos, cuatro pétalos, cuatro ovarios con cuatro 

glándulas en su base y cuatro estilos) y diplostémonas (el número de estambres 

es doble). Se trata de plantas suculentas y xerófitas, adaptadas a la sequía, por lo 

que se desarrollan bien en la cuenca Mediterránea y en las regiones donde no 

hiela (Steeves y Sussex, 1989, citado por Garcés y Sinha, 2009). 

La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre Kalanchoe se han 

realizado en el campo de la Fisiología Vegetal, donde es un excelente modelo 

para el estudio del metabolismo ácido crasuláceo debido, en gran medida, a la 

capacidad regenerativa de muchas de sus especies, a lo cual hace referencia la 

etimología de su nombre: Kalanchoe proviene del vocablo chino «kalan-chowi» 

(que cae y se desarrolla). Pero hoy despierta un interés creciente la actividad 

biológica de muchos de sus constituyentes (Steeves y Sussex, 1989, citado por 

Garcés y Sinha, 2009). 

Las sustancias más notables biosintetizadas por las diferentes especies de 

este género pertenecen a dos familias químicas: los glucósidos de flavonoides, un 

conjunto de pigmentos vegetales, y los bufadienólidos, cuyo nombre se debe a 

que se aislaron por primera vez de las secreciones de piel de sapo. Los 

bufadienólidos son esteroides cardioactivos cuya eficacia en el tratamiento de 

enfermedades cardíacas ya era conocida por los antiguos egipcios. Poseen un 

núcleo tetracíclico típico de los esteroides (ciclopentanoperhidrofenantreno) al que 

se le une un anillo pentadienólido, una estructura química semejante a otros 

compuestos con actividad biológica, como el ácido ursólico, un 

triterpenopentacíclico presente en muchas plantas medicinales que ha sido 

descrito como inhibidor de varios pasos clave de la angiogénesis (proceso 
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morfogenético en el que se generan nuevos capilares a partir de vasos 

sanguíneos preexistentes) Steeves y Sussex, 1989, citado por Garcés y Sinha, 

2009. 

El uso de las especies de Kalanchoe en la farmacopea tradicional 

malgache, africana y brasileña ha ido encaminado principalmente al tratamiento de 

enfermedades infecciosas, inflamatorias y cancerosas. Estudios recientes, 

realizados principalmente en K. pinnata, K. daigremontiana y K. brasiliensis, han 

demostrado su capacidad antitumoral, antihistamínica, antiinflamatoria e 

inmunomoduladora (Supratman y col., 2001; Cruz y col., 2008; De Paiva y col., 

2008). 

La mayoría son arbustos o herbáceas perennes, con unas pocas anuales o 

bienales. La más grande Kalanchoe beharensis, de Madagascar, puede alcanzar 

los 6 m de altura, sin embargo la mayoría no superan 1 m. Tienen hojas carnosas, 

de color verde medio a oscuro, con cubierta cérea. Los miembros del género se 

caracterizan por abrir sus flores haciendo crecer nuevas células en la superficie 

interior de los pétalos para forzarlas a salir y en la parte exterior para cerrarlas. 

Surgen en tallos florales formando grandes umbelas de colores rosa, rojo, 

purpúreo, amarillo o blanco, según la especie o la variedad. Florece desde 

comienzos del invierno hasta la primavera (Resende 1950 citado por Garcés y 

Sinha, 2009). 

Varias especies del género Kalanchoe son usadas medicinalmente en el 

sureste de Asia. Las hojas y la corteza de plantas de este género son usadas en la 

medicina tradicional como tónicos antimicrobianos, analgésicos, antipiréticos, 

contra enfermedades de la piel, agentes antiinflamatorios y en enfermedades del 

aparato digestivo (Garcés y col., 2007; Kuo y col., 2008). 

Los extractos vegetales de K. daigremontiana x tubiflora y K.  pinnata 

mostraron tener propiedades antitumorales, antiinflamatoria e insecticidas 

(Supratman y col.,2000, 2001b). 
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Estas y otras especies de Kalanchoe juegan también un papel importante 

dentro del rubro de la investigación bioquímica, fisiológica y de aspectos evolutivos 

de plantas con metabolismo CAM, éste es una adaptación evolutiva importante de 

plantas fotosintéticas, dentro de la asimilación del carbono, en medios áridos 

(Bartholomew y col., 1996; Cushman, 2005). 

Más allá del interés por ser un modelo del metabolismo CAM, K. 

daigremontiana y otros miembros de este género, ilustran muchos ejemplos 

naturales de reproducción asexual, principalmente por la formación de plántulas 

en los márgenes de las hojas en especies con formación constitutiva o 

semiconstitutiva de plántulas, como K. daigremontiana, las plántulas completas 

son naturalmente formadas a lo largo de ambos márgenes de las hojas, puesto 

que en otras como K. beuverdii, K. tubiflora y K. gastonis-bonnieri, solo unas 

cuantas plántulas son formadas, en su mayoría en la punta de las hojas. Por otra 

parte, en las especies que inducen las formación de plántulas, como K. 

fedstchendkoi, K. strepthantha, K. pinnata, K.prolifera y K. crenata, en las primeras 

etapas de la formación de plántulas puede ocurrir en los márgenes de las hojas 

pero se inactiva después de la diferenciación (Viana y Novais, 1970 citado por 

Garcés y Sinha, 2009). 

La formación de plántulas puede ser inducida o interrumpir la dormancia 

con la separación de la hojas de la planta madre, parcialmente haciendo una 

incisión en el limbo de la hoja, o por la aplicación de citocininas (Viana y Novais 

1970 y Warden, 1970 citados por Gárces y Sinha, 2009 y Kulka, 2006), de aquí 

proviene la característica que le da el nombre común de “madre de miles” a la 

planta. 

Amplios estudios de morfología, anatomía y fisiología se han realizado para 

analizar la formación de esas plántulas, en particular de las hojas de K. 

daigremontiana y K. pinnata (Howe 1931 y Yarbrough, 1932 citados por Garcés y 

Sinha, 2009 y Batygina y col., 1996). 
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A pesar de esos estudios que proveen información descriptiva a detalle, los 

procesos morfogénicos envueltos en el origen de las plántulas y las diferentes 

estrategias reproductivas realizadas por esas especies no están bien dilucidadas. 

Recientemente, Garcés y col., 2007 usando herramientas genéticas y 

moleculares, determinaron el proceso morfogénico que involucra el origen del 

desarrollo de la plántula en K. daigremontiana, adicionalmente realizaron un 

estudio del desarrollo molecular a través de muchas especies descubriendo 

nuevas ideas en la evolución de las dos formas de reproducción en las especies 

de Kalanchoe. 

 

2.1.1 Mantenimiento de la planta 

En general el género Kalanchoe requiere de muy poca atención para su 

mantenimiento, pueden crecer en el suelo, en cámaras de crecimiento, en 

invernaderos o en cultivo in vitro. Las condiciones óptimas de crecimiento para 

estas plantas son de 23°a 29° C con un fotoperiodo de 16 h luz/ 8 h oscuridad. Las 

especies de Kalanchoe son excepcionalmente fáciles de propagar, muchas 

especies pueden ser multiplicadas por “esquejes”, o por enraizamiento de los 

brotes vegetativos, y en casos como el de K. daigremontiana, se multiplica por 

propagación de brotes vegetativos de la hoja, éstos pueden convertirse en “mala 

hierba” en jardines e invernaderos (Descoings, 2003). Se consideran plantas de 

interior populares por su fácil propagación, bajos requerimientos de agua, y por su 

gran variedad de colores en sus flores. 

2.1.2 Especies relacionadas. 

Como se comentó el género Kalanchoe abarca aproximadamente 125 

especies. Una variedad en la forma de sus hojas, y al tener diferentes tipos de 

desarrollo de las plántulas el género Kalanchoe puede ser dividido en cuatro 

diferentes categorías de acuerdo a su habilidad de generación de plántulas 

(Garcés y col., 2007): 
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a. Especies que no producen plántulas (K. marmorata, K. rhombopilosa, K. 

tomentosa y K. thyrsiflora). 

b. Especies con formación constitutivas de plántulas (espontáneas). 

c. Especies con formación de plántulas por inducción (K. pinnata, K. 

fedstchenkoi, K. strepthantha, K. prolifera y K. crenata) y 

d. Especies con formación semi-constitutivas de plántulas, las cuales 

producen plántulas constitutivamente y también inducidas por estrés (K. 

gastonis-bonnieri). 

 

En todas las especies, las plántulas se forman en las muescas de las hojas, 

y cada una desarrolla raíces, que naturalmente se separan de la hoja madre ejem. 

K. gastonis-bonnie (Viana y Novais, 1970 y Warden, 1970, citado por Garcés y 

Sinha, 2009 y Kulka, 2006). 

El conocimiento obtenido de estudios moleculares y genéticos de K. 

daigremontiana puede ser fácilmente aplicado a una variedad de especies 

íntimamente relacionadas, haciendo del género Kalanchoe, una excelente fuente 

de material de investigación para seguir entendiendo los diferentes procesos 

morfogénicos que se encuentran en la naturaleza dentro o fuera de este género 

(Garcés y col., 2007). 

 

2.1.3 Usos de Kalanchoe daigremontiana como sistema modelo 

K. daigremontiana se reproduce asexualmente por formación de brotes 

vegetativos en las hojas. Las hojas son ovaladas con muescas o pedestales a lo 

largo de los márgenes. Los brotes vegetativos son formados en las muescas de 

las hojas, y su desarrollo es gradual como se muestra en la Figura 1. 

El desarrollo del brote vegetativo ocurre en cada hoja y simétricamente a lo 

largo de su eje. Un patrón similar de reproducción es también encontrado en otros 

miembros del género y ha sido de especial interés para la comunidad científica 
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desde el siglo pasado. (Howe, 1931; Naylor, 1932; Yarbrough, 1932; Warden, 

1968 y Novais, 1969 citados en Garcés y Sinha, 2009). 

 

Figura 1. Brotes vegetativos de Kalanchoe daigremontiana  

La naturaleza de los embriones vegetativos en las hojas, ha sido una 

cuestión polémica, incluso éstas son definidas alternativamente como: “yemas”, 

“meristemos foliares”, “embriones” o “embriones foliares”, “yemas foliares”, “yemas 

adventicias”, “yemas epifilos” u otros (Garcés y Sinha, 2009). 

Warden en 1972, llegó a la conclusión de que, a pesar del hecho de que los 

embriones vegetativos desarrollan estructuras similares a un embrión, presentan 

la ausencia de bipolaridad, el sistema vascular cerrado y la independencia de la 

planta madre, y por eso el brote vegetativo no puede ser considerado como un 

verdadero embrión. 

Sin embargo, ninguno puede ser considerado una “yema”, porque éstas 

producen normalmente hojas, en cambio, las plántulas de Kalanchoe comienzan 

con una morfología única, con estructuras similares a cotiledones. Warden en 

(1972), usa el término “meristemos de brotes de hoja”, que fue el más apropiado, 

de acuerdo a la información disponible en ese momento. Pero un estudio de 

comparación morfológica e histológica del desarrollo de los brotes vegetativos de 

las hojas de K. daigremontiana y K. pinnata ha llevado a otros investigadores a 
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concluir que estos pueden ser considerados como “embriones foliares” o 

“embriones” (Batygina y col., 1996). 

Garcés y col. (2007) revisaron y describieron a detalle el proceso de 

desarrollo de los brotes vegetativos de K. daigremontiana, las primeras divisiones 

celulares del desarrollo de los brotes ocurren a lo largo de 0.4 a 0.7 mm en las 

hojas. Sin embargo, es difícil identificar los primeros estados del desarrollo de los 

brotes vegetativos, porque las divisiones celulares ocurren en este estado y son 

simultáneas a la formación de muescas en las hojas, o a la proyección de éstas 

(Batygina y col., 1996; Gárces y col., 2007). Morfológicamente, las primeras 

etapas del desarrollo de los brotes son evidentes a lo largo de 1.5 cm de la hoja 

parecidas a protuberancias, parecido al estadio globular de embriones y de brotes 

meristemáticos (Garcés y col., 2007). Posteriormente en el desarrollo, los brotes 

pasan a un estado embrionario de corazón, con hojas parecidas a las 

cotiledoneales similares al desarrollo embrionario (Batygina y col., 1996; Garcés y 

col., 2007). 

A diferencia de los embriones que forman distintas raíces y brotes apicales, 

los brotes vegetativos se parecen a éstos debido a la formación de raíces 

adventicias  de los “hipocotilos” basales. Cada sistema de raíces se desarrolla al 

separarse el brote de la hoja “madre”, cae al suelo, y crecen como plantas nuevas. 

El desprendimiento de los brotes de la hoja ocurren por la formación de una zona 

de abscisión de la hoja pedestal, una consecuencia de la programación de la 

muerte celular (Pedroso y col., 2000, Garcés y col., 2007).  

La imagen confocal reveló que los brotes tiene un sistema vascular 

independiente al del tejido madre en todas las etapas de desarrollo, como los 

embriones; con base en esas similitudes morfológicas entre embriones y brotes, 

estos investigadores concluyeron que los brotes de K. daigremontiana comparten 

características de ambos como la organogénesis y embriogénesis. La limitación de 

los estudios anatómicos, se promueven las investigaciones moleculares, para la 

compresión de la reproducción asexual de K. daigremontiana.  
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2.1.4 Regulación hormonal del desarrollo de plántulas y flores 

      

  En contraste con otras Crassulaceas, las especies de Kalanchoe se 

distinguen por sus órganos florales, los cuales aparecen en cuatro: cuatro sépalos, 

cuatro pétalos, ocho estambres, y cuatro carpelos sin condensar (Rauh, 1984). El 

tiempo natural de floración para las especies de Kalanchoe es en invierno (De 

octubre a febrero) (Resende, 1950). Son plantas de días cortos, sin embargo el 

tiempo de floración puede ser pospuesto o adelantado artificialmente.  

Muchas especies de Kalanchoe, incluyendo plantas jóvenes, pueden florear 

por ajuste de la duración del día o la intensidad de la luz. Días cortos de menos de 

12 horas, típicamente 8 a 10 horas de una alta intensidad de luz durante un 

periodo de 2 a 3 semanas, desencadenará la formación de yemas florales, una 

vez que las yemas florales están formadas, el régimen de luz solar se puede 

reanudar. Por lo tanto la disminución de horas de luz promueve la floración, 

considerando que el aumento en las horas de luz induce el crecimiento vegetativo. 

De acuerdo a Resende (1950), las plantas de Kalanchoe se mueven del estado 

vegetativo al floral de acuerdo a la disminución de los niveles de auxinas en las 

partes vegetativas de la planta por ejemplo: la transición del estado vegetativo al 

de floración se debe a la reducción de la relación auxina/citocinina. 

La inducción de la floración en plantas Kalanchoe es causada por el 

incremento de los niveles de citocinina en las hojas y en el tallo de la planta, la 

cual es inducida por la alta intensidad de luz en horas de días cortos.  

Por otra parte, tan pronto como el estado de floración retorna a un estado 

vegetativo único, hay un incremento en el número de raíces formadas en las 

inflorescencias, indicando una alteración en los niveles de hormonas como el 

incremento en los niveles de auxina.   
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Además, al suministrar a las plantas citocininas sintéticas hacen que 

florezcan, no solamente en días cortos, sino en días largos, en donde la aplicación 

de auxinas sintéticas inhibe la floración incluso en días cortos (Resende, 1950). 

 

2.1.5 Usos medicinales de K. daigremontiana 

Se ha reportado que el género Kalanchoe contiene potentes bufadienólidos, 

como son la bersaldegenina-1, 3, 5-ortoacetato y briofilina B que poseen actividad 

citotóxica, que ocasionan el bloqueo de la proliferación de linfocitos humanos y la 

inhibición del crecimiento de células cancerígenas; otros constituyentes químicos 

son ácidos grasos, triterpenos y flavonoides (Yamagishi y col., 1989). 

En la especie Kalanchoe pinnata se han aislado bufadienólidos como: 1, 3, 

5-ortoacetato, bersaldegenina 3-acetato y briofilina A, este último ha demostrado 

una remarcable citotoxicidad en células KB y en células de carcinoma de pulmón, 

así como de tumor HCT-8 de colon (Yamagishi y col., 1989). Otros compuestos 

como los kalanchosidos A, B y C, helebrigenina, helebrigenina-3-acetato, briofilina 

A y briofilina B se han sido extraído de partes aéreas de K. gracilis, mostrando 

significativa citotoxicidad contra líneas celulares tumorales (Wu y col., 2006). 

En México, K. daigremontiana ha sido utilizada como antiinflamatorio, 

usando el jugo de las hojas con aceite vegetal o vaselina, contra hinchazones, 

tumores, abscesos, quemaduras y heridas de difícil tratamiento (Estrada y col., 

2007).  

De las hojas de Kalanchoe daigremontiana han sido aislados los siguientes 

bufadienólidos: bersaldegenina 1, 3, 5-ortoacetato, daigremontianina, 3-O-

acetildaigredorigenina, 1-O-acetilbersaldegenina y 3-O-acetilbersaldegenina; estos 

exhiben un marcado efecto inotrópico positivo y efecto sedativo en pequeñas dosis 

y presentan actividad citotóxica ante células cancerígenas (Steyn y van Heerden 

1997). 
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Pero existe una problemática en la extracción de estos compuestos debido 

a que se necesita una gran cantidad de material vegetal para su aislamiento 

(Yamagishi y col., 1989). Debido a la importancia farmacológica de los 

bufadienólidos es necesario utilizar herramientas biotecnológicas como la biología 

molecular y el cultivo de células con el objeto de incrementar la producción de 

estos compuestos. 

 

2.2 Cultivo in vitro de células vegetales 

El cultivo de tejidos vegetales tiene sus bases en el fenómeno de la 

totipotencialidad que caracteriza a las células y tejidos de las plantas. Este 

concepto fue propuesto en el año de 1838 por Schwann y Scheleiden, y se refiere 

al potencial que tienen las células y tejidos vegetales de formar todos los tipos 

celulares, y de expresar el total de su potencial genético para poder así regenerar 

a una planta completa (Lindsey y Jones, 1989). 

De manera adicional, las plantas pueden sobrevivir en condiciones 

extremas; su gran poder de adaptación o plasticidad permite la manipulación de 

los cultivos que utilizan células o explantes de tejido vegetal para generar un 

individuo completo o bien desdiferenciarlo e invertir el proceso. Los avances en la 

investigación de cultivos de células vegetales in vitro se desarrollaron en forma 

vertiginosa hasta principios del siglo XX, periodo en el que se establecieron las 

condiciones nutritivas para el crecimiento in vitro  de las células de un gran 

número de especies vegetales, avanzando también considerablemente en el 

estudio de la bioquímica, fisiología y citología de las células en cultivo. Estos 

grandes adelantos han permitido la aplicación de estas tecnologías en beneficio 

del ser humano, ya que las plantas cultivadas in vitro son capaces, mediante 

diferentes estrategias de cultivo (como por ejemplo: inmovilización y 

biotransformación), de producir e incrementar la producción de metabolitos de 

interés medicinal y alimenticio, entre otros (Lindsey y Jones, 1989). 
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La producción de compuestos del metabolismo secundario mediante el 

cultivo vegetal in vitro constituye una parte importante de la biotecnología vegetal. 

Por numerosas razones (producción independiente de los problemas geográficos, 

climáticos y políticos; posibilidad de optimizar las condiciones de crecimiento, 

lograr una mejor calidad y recuperar el producto más fácilmente, etc.) el cultivo de 

callo, de células en suspensión, de células inmovilizadas y de raíces 

transformadas, ofrece o puede ofrecer un procedimiento alternativo al cultivo en 

gran escala de la planta, para la producción comercial de metabolitos secundarios 

importantes (Mulabagal y Tsay, 2004). 

En 1962 Murashige y Skoog desarrollaron un medio nutritivo con el que 

lograron un crecimiento rápido en tejidos de tabaco; sin embargo, el CCV se ha 

usado en la regeneración de plantas para la producción de plántulas de algunas 

especies en condiciones asépticas (Dávila y col., 1994). 

Algunas de las ventajas del cultivo de células son: que éste se desarrolla en 

independencia de los factores ambientales como la temperatura, humedad, etc.; 

las plantas que se obtienen son libres de bacterias, virus y hongos; se obtienen 

plantas idénticas con alto vigor en la germinación y se tiene un gran control sobre 

las condiciones de cultivo (Topete y col., 1991). 

 

2.2.1 Nutrimentos 

Los principales macronutrientes para el crecimiento in vitro son el carbono a 

partir de diferentes fuentes (sacarosa, glucosa, maltosa). El nitrógeno se añade al 

medio de cultivo en forma de iones NO3
- (nitrato) y NH4

- (amonio)|, los que influyen 

principalmente en el crecimiento y desarrollo del cultivo, ya que son la fuente para 

la formación de aminoácidos. En altas concentraciones, el amonio es tóxico para 

las células. El fósforo es rápidamente absorbido por las plantas y funciona como 

amortiguador en el medio de cultivo, y en altas concentraciones inhibe el 

crecimiento celular. Este nutriente juega un papel importante en la transferencia de 

energía y regula la actividad enzimática, además de que se incorpora al material 
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genético de la célula. El potasio juega un papel importante en la homeostasis 

celular, regula el pH y a varias enzimas, además de que interviene en el transporte 

a nivel celular. El calcio es un importante catión celular y cofactor enzimático. El 

hierro, el cobalto, el cobre, el zinc y molibdeno actúan como cofactores 

enzimáticos (Nakao y col., 1999). 

Los medios básicos para el cultivo de las células vegetales se componen de 

macronutrientes y micronutrientes inorgánicos, una fuente de carbono (usualmente 

sacarosa), vitaminas, y reguladores del crecimiento vegetal. En los medios 

destinados a incrementar la capacidad de los cultivos celulares para la producción 

de metabolitos secundarios, medios de producción, se estudia el efecto de los 

cambios en la relación nitrato/amonio, o los niveles de fosfatos, carbohidratos o 

reguladores de crecimiento. De todos estos factores los reguladores del 

crecimiento son los más importantes en la regulación del metabolismo secundario 

(Rao y Ravishankar, 2002). 

Los reguladores del crecimiento vegetal se definen como compuestos 

orgánicos, sin valor nutritivo, los cuales en pequeñas cantidades promocionan, 

inhiben o de alguna manera modifican cualquier proceso fisiológico en los 

vegetales. Se conoce que los diferentes tipos de reguladores del crecimiento, es 

decir las auxinas, citoquininas, giberelinas, ácido abcísico y etileno, ejercen 

efectos diferentes sobre el crecimiento y la expresión del metabolismo secundario. 

Este tipo de compuestos pueden controlar el ciclo celular, incluyendo la inducción 

del inicio de la diferenciación (Rao y Ravishankar, 2002). . 

 

2.2.2 Cultivo de callo 

Los callos están formados por células meristemáticas o parenquimatosas, 

que crecen en forma de aglomerados y se encuentran formando una masa de 

células desdiferenciadas (Dávila y col., 1994). 
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El desarrollo de un callo se puede dividir en dos etapas. Estas etapas se 

caracterizan por cambios en el tamaño celular de la población, así como en la 

estructura y condiciones metabólicas del tejido. Sin embargo, durante la inducción, 

las células son preparadas para la división mediante factores exógenos, pero 

éstas permanecen de tamaño constante; en la división se presenta un proceso de 

desdiferenciación, en esta etapa el tejido se encuentra en un estado meristemático 

y las células se dividen mitóticamente, por lo que se reduce el tamaño celular; las 

células resultantes poseen pequeñas vacuolas, mitocondrias y plastidios que 

sugieren alta actividad metabólica (Mulabagal y Tsay. 2004). 

La importancia del cultivo de callo está en que bajo condiciones adecuadas,  

las células pueden mantenerse desdiferenciadas y si son friables, se pueden 

establecer suspensiones celulares, para la producción de metabolitos secundarios, 

y de biomasa o para estudios de regulación de la síntesis de algún metabolito; 

esto es de gran importancia debido a que para la extracción de bufadienólidos se 

requiere sacrificar una importante cantidad de material vegetal (Pedroso y col., 

2000). 

En este sentido existen pocos trabajos reportados, sobre aplicación de 

cultivos de células desdiferenciadas de K. daigremontiana (Pedroso y col., 2000). 

 

2.3 Metabolismo secundario en plantas 

Los constituyentes químicos presentes en las plantas se clasifican 

habitualmente en primarios y secundarios, dependiendo de si desempeñan o no, 

en forma directa, una función fundamental en el crecimiento y nutrición de los 

vegetales. Los compuestos primarios incluyen a los azúcares comunes, los 

aminoácidos de las proteínas, las bases púricas y pirimídicas de los ácidos 

nucleicos, las clorofilas, entre otros (Wink, 1990). 

Los constituyentes secundarios, que involucran al resto de los compuestos 

químicos presentes en los vegetales, representan sustancias que parecen no 
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desempeñar un papel esencial en el metabolismo primario y cuya distribución 

varia de una planta a otra (Wink, 1990).   

La clasificación anterior provoca confusión, ya que el término secundario 

sugiere que dichas moléculas son menos importantes para la planta, cuando en 

realidad su presencia es crucial para proteger al vegetal de presiones ambientales 

y determinar su supervivencia (Wink, 1990). 

La biosíntesis de los metabolitos secundarios puede ocurrir tanto a nivel 

celular como tisular, y está relacionada con el desarrollo y la diferenciación de los 

vegetales. La mayoría de los metabolitos secundarios se sintetizan principalmente 

en las raíces, además de las hojas y en las semillas de ciertos frutos. 

Intracelularmente, los metabolitos secundarios pueden formase en el citosol o en 

organelos especializados como las mitocondrias y los cloroplastos, 

almacenándose en las grandes vacuolas que abundan en las células vegetales 

(Banthorpe, 1999). Otros se sintetizan a nivel membranal entre las membranas del 

retículo endoplasmático rugoso o directamente en la membrana celular, y pueden 

transportarse lejos de su lugar de origen vía el floema o el xilema hacia órganos 

especializados como glándulas, canales lactíferos o resinosos (Wink, 1987; 1990; 

Gershenzon y Kreis, 1999). 

Entre los metabolitos secundarios con importancia farmacológica se 

encuentran las quinonas (con actividad anticancerígena, antibacterial, 

antiinflamatoria, antiprotozoaria y cicatrizante), las antocianinas (como 

antioxidante), los lignanos (con propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias), 

los flavonoides (como antiinflamatorios, antialergénicos, antihepatotóxicos, 

antiulcerosos, antivirales, etc.), los alcaloides (con una gran diversidad de 

propiedades biológicas, principalmente como anticancerígenos y analgésicos), y 

los terpenos: mono, sesqui, di, triterpenos, (esteroides, cardenólidos y 

bufadienólidos), que representan el grupo más abundante de compuestos 

secundarios con diversas propiedades medicinales (Figura 2).  Algunos terpenos 

también son utilizados en la industria como conservadores, adhesivos, narcóticos, 

jabones, pigmentos e insecticidas, entre otras aplicaciones (Bruneton, 1999). 
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Figura 2. Principales rutas biosintéticas en el metabolismo secundario en plantas 

(Payne y col., 1992) 

 
La biosíntesis de los compuestos secundarios esta normalmente restringida 

a estados particulares del desarrollo e integrada en un programa específico de 

diferenciación; por ello, la producción de dichos metabolitos mediante cultivos in 

vitro resulta en muchos casos difícil si no se dan previamente las condiciones de 

diferenciación adecuadas (Gershenzon y Kreis, 1999). Los bufadienólidos se 

derivan de los triterpenos, metabolitos secundarios que se ubican en el grupo de 

los terpenos. 
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2.3.1 Terpenos 

 

Un gran número de sustancias derivadas de plantas se ubican dentro del 

grupo de los terpenos (terpenoides o isoprenoides). Este grupo está integrado por 

aproximadamente 22,000 estructuras diferentes y engloba sustancias que 

comparten un origen biosintético común (Gershezon y Kreis, 1999). 

Derivan del ácido mevalónico y de la vía del piruvato, algunos se sintetizan 

en el citoplama y se acumulan a nivel membranal y otros organelos como los 

cloroplastos y mitocondrias (Lichtenthaler y col., 1999). La mayoría de los terpenos 

son característicos del reino vegetal, sin embargo algunos de éstos se han 

detectado en diversos animales: insectos y en organismos marinos como los 

celenterados y esponjas (Luckner, 1984; Harborne, 1991). 

Los terpenos están formados por unidades isoprénicas (C5) y se clasifican 

según el número de unidades que los forman. Los menos complejos se 

denominan monoterpenos y están formados por dos unidades isoprénicas; a este 

grupo pertenecen los aceites esenciales, que poseen diversas propiedades 

medicinales (antimicrobianas y antiinflamatorias). Cuando están formados de tres 

unidades isoprénicas se clasifican como sesquiterpenos, como ejemplos se 

pueden mencionar a las lactonas sesquiterpénicas tenulina, vernolepina y α-

santonina con importante actividad antibacteriana y antifúngica, así como la 

artemisinina que es un potente antimalárico (Bruneton, 1999).  

Los compuestos formados de cuatro unidades isoprénicas se clasifican 

como diterpenos, a este grupo pertenecen las giberelinas, hormonas vegetales 

que intervienen en el control de la germinación, la elongación del tallo e inducción 

de la floración, además del taxol que se utiliza actualmente en el tratamiento del 

cáncer de ovario, de mama, cuya acción anticancerígena se debe a que aumenta 

el grado de polimerización de la tubulina en los microtúbulos, evitando así la 

división y la multiplicación celular (Son y col., 2000; Wu y col., 2006). 
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Los terpenos formados de 6, 8 o más unidades isoprénicas se clasifican 

dentro del grupo de los triterpenos, tetraterpenos o politerpenos, respectivamente. 

En el grupo de los triterpenos se clasifican los glucósidos cardíacos 

(bufadienólidos y cardenólidos), saponinas esteroidales, así como también los 

triterpenos modificados como son los norsecotriterpenos (Harborne, 1991; 

Bruneton, 1999; Banthorpe, 1999). 

 

2.3.2 Biosíntesis de los terpenos 

Actualmente, se sabe que los diferentes grupos de terpenos se originan a 

partir de dos rutas biosintéticas independientes a través del isopentenilpirofosfato 

(IPP) como la unidad precursora (Figura 3). La primera ruta o del mevalonato 

(Figura 3A)se conoce desde 1958 (Manitto, 1981; Luckner, 1984) y la ruta 

alternativa de biosíntesis de estos compuestos fue descubierta en la década de los 

noventa y se le conoce como la vía MEP (Figura 3B) de la 1-desoxi-D-xilulosa-5-

fosfato (DOXP) (Lichthenthaler, 1999). 

Varios autores han demostrado la compartamentalización de las dos vías 

en la formación de los diferentes grupos de terpenos (Lichthenthaler, 1999), y han 

llegado a sugerir, basados en experimentos con moléculas marcadas, la 

posibilidad de intercambio de moléculas de IPP en ambas direcciones, entre el 

citosol y los plástidios (Ramos-Valdivia y col., 1997; Lichtenthaler, 1999, Palazón y 

col., 2003)  

La ruta clásica del mevalonato provee las enzimas necesarias para la 

biosíntesis de sesquiterpenos y triterpenos en el citosol. Por otro lado, la ruta 

alternativa que da origen a los hemiterpenos volátiles, monoterpenos (mentona, 

borneol), diterpenos (ginkgolido, taxol, manrrubiina), plastoquinonas y carotenos 

(licopeno), se lleva a cabo en los diferentes plástidios (cloroplastos, cromoplastos 

y leucoplastos) y en mitocondrias (Manitto, 1981). La explicación actual sobre el 

origen de la segunda ruta, es que los cloroplastos que provienen de las 

cianobacterias conservaron la vía DOXP de origen bacteriano, para la formación 
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de IPP en la coevolución con las células eucarióticas huéspedes (Lichtenthaler, 

1999). 

 

Figura 3. Vía metabólicas que intervienen en la formación de diferentes grupos de 

terpenos: (A) mevalonato (MEV) y (B) vía metabólica 1-deoxi-D-xilulosa 5 fosfato 

(MEP). (Fuente: Lichtenthaler, 1999). 

 

La vía del mevalonato utiliza como sustrato tres moléculas de acetil 

coenzima A para formar el ácido mevalónico (AMV) mediante la acción de la 

enzima HMG-CoA reductasa (HMGR), de la cual actualmente se conocen 6 a 7 

isoenzimas, que regulan los diferentes metabolones de la vía. La fosforilación del 

AMV por la enzima mevalonato cinasa, da origen a formas activas llamadas 

isopetenilpirofosfato (IPP) y dimetilalilpirofosfato (DMAPP); tales intermediarios 

son obligatorios para la síntesis de terpenos en las dos vías utilizadas por las 

plantas superiores (Figura 3A) Lichtenthaler, 1999.  
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La vía alternativa MEP utiliza como moléculas sustrato al gliceraldehido 3-

fosfato (GA-3P) y el piruvato para formar la 1-desoxi-D-xilulosa-5-P (DOXP) a 

partir de la actividad enzimática de la DOXP-sintasa. El IPP y DMAPP se 

isomerizan enzimáticamente para convertirse en dos moléculas reactivas. La 

actividad de las isómerasas permite la unión entre las dos unidades isoprénicas. 

Una molécula de DMAPP puede condensarse y unirse cabeza-cola con el IPP por 

la acción de la enzima preniltransferasa, esta unión produce el geranilpirofosfato 

(GPP) que da origen al grupo de los monoterpenos (Figura 3B).  

La unión de IPP al GPP (especie no aislada en el citoplasma) mediada por 

preniltransferasas da origen al farnesildifosfato (FPP), molécula precursora de los 

sesquiterpenos y triterpenos (Figura 3A; Lichtenthaler, 1999). Este tipo de 

reacciones se puede repetir una y otra vez y producir por medio de 

polimerizaciones subsecuentes una serie de ésteres de pirofosfato o alcoholes 

alifáticos, catalizadas por las enzimas prenitransferasas. Dentro de este contexto, 

debido a que los bufadienólidos pertenecen al grupo de triterpenos, se describirán 

a continuación. 

 
2.3.3 Características generales de los triterpenos 

Los triterpenos comprenden los siguientes grupos de compuestos: 

fitoesteroles, saponinas, glucósidos cardiotónicos y triterpenos modificados. Por su 

aplicación terapéutica e industrial, los triterpenos constituyen un grupo de suma 

importancia. Poseen diversas actividades farmacológicas, entre las que destacan 

sus propiedades analgésicas, antibióticas, anticancerígenas y sedantes. El 

mecanismo de acción de estos metabolitos es muy variado y puede ser a nivel de 

segundos mensajeros, los que al activarse desencadenan una serie de eventos 

celulares (Banthorpe, 1999). En general se pueden mecionar los siguientes: 

A) Esteroles y fitoesteroles. Constituyen una subclase de los triterpenos. 

Son compuestos de 30 carbonos cuyo esqueleto deriva del escualeno. A este 

grupo pertenecen el colesterol, el lanosterol y los corticosteroides, con importante 

actividad farmacológica, antiinflamatoria, antiasmática y antimicrobiana (Figura 4). 
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Los fitoesteroles más importantes son: ergosterol, sitosterol, estigmasterol y 

fucoesterol, que le confieren a la planta protección contra insectos y protozoarios. 

Las fitoecdisonas y zooecdisonas son compuestos que están involucrados en la 

defensa de las plantas, y que han sido producto de la evolución de las mismas 

como defensa al efecto depredador de los insectos (Banthorpe, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplos de esteroides vegetales. (Fuente: Banthorpe, 1999). 

 

B) Saponinas. Son triterpenos glicosilados, cuyos residuos de azúcar están 

unidos normalmente al grupo hidroxilo del carbono 3 de la aglicona conocida como 

sapogenina. Por otro lado, estos compuestos presentan efectos tóxicos según la 

vía de administración. Las saponinas son fácilmente saponificables y algunas son 

utilizadas como jabón (Banthorpe, 1999).  

          C) Glucósidos cardiotónicos. Son un grupo de triterpenos unidos a 

azúcares, presentes en algunas familias como son las Apocynaceae, 
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Asclepiadaceae, Convallariaceae, Fabaceae y Hyacynthaceae. Estos metabolitos 

son ampliamente utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Constan 

de un núcleo esteroidal, unido a una cadena de azúcares, por lo que son muy 

solubles en agua, Se dividen en dos grupos: cardenólidos y bufadienólidos 

(Banthorpe, 1999). 

 

2.3.4 Biosíntesis de los triterpenos y esteroides 

Los triterpenos y esteroides son compuestos de 30 carbonos que derivan 

de la ciclización del 3-S-2,3-epoxi y 2,3 epoxi-escualeno y en raros casos del 

escualeno en sí. A este grupo pertenecen alrededor de 4000 compuestos 

construidos a partir de 40 diferentes esqueletos. Al grupo de los triterpenos 

pertenecen los dammarenedioles, lupeol, taraxasteril, β y α amirina, friedalanos y 

los triterpenos modificados como los limonoides (tetranortriterpenoides) y los 

cuasinoides (Dewick, 1997). Dentro del grupo de los esteroides se clasifican a los 

fitoesteroles, saponinas, ecdistereoides y glucósidos cardiotónicos (Bruneton, 

1999). 

Como se mencionó anteriormente los triterpenos y esteroides provienen de 

la vía del mevalonato  a partir de la unión de dos moléculas de FPP, que se unen 

cola-cola, para formar el escualeno. Durante el proceso biosintético, se requiere 

eliminar dos moléculas de difosfato, en donde un protón de la posición C-1 de una 

molécula de FPP se pierde y el protón del NADPH es insertado dando origen al 

difosfato preescualeno. La ciclización del escualeno se lleva a cabo vía 2,3-óxido 

escualeno, esta reacción es catalizada por una flavoproteína que requiere O2 y 

NADPH como cofactores, la reacción de ciclación continúa seguida de varios 

procesos como reacciones electrofílicas en el tercer y segundo catión protosteril 

que dan origen al lanosterol en animales y hongos y del cicloartenol en plantas el 

cual contiene el anillo ciclopropano (Bruneton, 1999). 

La ciclación se inicia cuando el epóxido se une al escualeno lo que 

determina la orientación de la biosíntesis, es decir si se inicia la biosíntesis hacia 
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la formación de esteroides o hacia la de los triterpenos. Si el epóxido de escualeno 

mantiene una conformación estereoquímica silla-bote-silla esta ciclación conduce 

a un catión protostano, el cual es el precursor inmediato del cicloartano y los 

cucurbitanos (Bruneton, 1999). 

Las principales modificaciones secundarias que sufre el esqueleto de los 

triterpenoides son: hidroxilaciones adicionales, deshidrogenaciones, 

funcionalización de los grupos metilo angulares y lactolizaciones en la mayoría de 

los casos. En otros casos pueden suceder profundas modificaciones al esqueleto 

tetracíclico como son las oxidaciones, el cierre o apertura de anillos funcionales, y 

la elongación de cadenas laterales, que dan origen a los triterpenos modificados 

(Bruneton, 1999). 

La formación de los glucósidos cardiotónicos no sigue un camino 

biosintético único, y constituye un ejemplo de “ red metabólica” característica del 

metabolismo secundario; existen numerosos pasos alternativos que son activos en 

mayor o menor grado dependiendo del estado ontogénico de la planta, las 

condiciones externas y la especie vegetal estudiada; la existencia de vías 

opcionales podría atribuirse a la falta de especificidad que presentan numerosas 

enzimas implicadas en el proceso (Benveniste, 1986). Dentro del grupo de 

glucósidos cardiacos se encuentran los bufadienólidos, metabolitos secundarios 

aislados de K. daigremontiana con características especiales que le atribuyen 

propiedades farmacológicas importantes (Wagner y col., 1986 citado por 

Yamagishi y col., 1989). 

 

2.3.5 Bufadienólidos: definición y mecanismo de acción 

Los glucósidos cardíacos tienen como molécula base, el 

ciclopentanoperhidrofenantreno, sustituído en el carbono 17 con un pentadienólido 

para los cardenólidos ejemplo digitoxigenina y un butenólido en los bufadienólidos, 

ejemplo bufalina (Steyn y col., 1997) (Figura 5). 
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Figura 5. Estructura química de (A) bufadienólido y (B) cardenólido. Las flechas 

indican el grupo butenólido en el caso de la estructura (A) y el grupo 

pentadienólido en la estructura (B). 

 
 

Los bufadienólidos son triterpenos, esteroides de 24 carbonos, y tienen 

como característica estructural la presencia de 6 anillos de lactona (α-pirona) y 

una doble insaturación en la posición 17β. La eficacia de estos compuestos se 

conocen desde el antigüo Egipto quienes usaban plantas que contenían 

bufadienólidos para el tratamiento de enfermedades del corazón. Estos 

compuestos se han aislado de diferentes familias del reino vegetal tales como: 

Crassulaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae, Melianthaceae, Ranunculaceae y 

Santalaceae y del reino animal, las familias Bufodinae, Colubridae y Lampyridae 

(Kreen y Koop 1998). 

a) En el reino vegetal: 

El aislamiento de estos compuestos y la partición se realizan efectivamente 

por métodos clásicos de extracción, como el HPLC utilizando columnas 

cromatográficas de silica gel y Sephadex©-LH 20 como fase estacionaria (Hilton y 

col., 1996). En general se han reportado pocos compuestos así como su ruta de 

A B 
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biosíntesis y el nivel de regulación (Galagovsky y col., 1982; Saxena y 

Chaturvedi,1992; Costa y col., 1996; Deepak y col., 1996 y Miller y col., 1997 

citados por Kreen y Koop, 1998). 

 

b) En el reino animal. 

La evidencia de la presencia de bufadienólidos en mamíferos es sólida, 

derivada de diversos estudios en los que han sido identificados 5 diferentes 

grupos de compuestos en tejidos humanos. Usando métodos bioquímicos, 

inmunológicos y espectrofotométricos: la 19-nor bufalina y un péptido derivado 

fueron identificados en cataratas (Lichsteins y col., 1993), 3β-hidroxi-14α 20:21 

bufenólido, ha sido identificado y purificado de la placenta humana (Hilton y col., 

1996) 

La proscillaridina A fue identificada en el plasma humano (Schneider y col., 

1998), marinobufogenina ha sido purificada de la orina humana después de un 

infarto agudo al miocardio (Bagrov y col., 1998) y más recientemente 

telocinobufagina fue identificada en plasma de pacientes con falla renal 

(Komiyama y col., 2005) 

 
2.3.6 Mecanismo de acción de los bufadienólidos 

Los bufadienólidos y los cardenólidos son descritos como glucósidos 

cardíacos y entre ellos son similares en su actividad biológica debido a que 

incrementan la fuerza contráctil del corazón por la inhibición de la enzima Na+-K+-

ATPasa así como en su estructura (Xie y col., 2002 citado por Mijatovic y col., 

2007).. 

La enzima Na+-K+-ATPasa es el único receptor en la célula para los 

glucósidos cardíacos y es la responsable de la extrusión activa del Na+ intracelular 

en el intercambio con el K+ extracelular (Xie y col., 2002 citado por Mijatovic y col., 

2007).. Los bufadienólidos actúan uniéndose a un receptor específico extracelular: 
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la subunidad α del sodio, de la adenosina trifosfatasa Na+, K+-ATPasa activada por 

potasio (Xie y col., 2002 citado por Mijatovic y col., 2007). 

La Na+, K+-ATPasa, es una enzima membranal altamente conservada 

esencial para la homeostasis celular. La descripción clásica de la función de esta 

enzima es de un papel de “housekeeping” en el mantenimiento de los gradientes 

de Na+ y K+, a través de la membrana plasmática. Esos gradientes son esenciales 

para la preservación del potencial eléctrico de la membrana de todas las células, 

en el control del volumen celular y en el transporte de muchos substratos 

orgánicos e inorgánicos a través de la membrana celular (Blanco y Mercer, 1998; 

Kaplan, 2002 citados por Mijatovic y col., 2007). 

Esta enzima es un oligómero compuesto por tres polipéptidos, las 

subunidades α, β, y FXYD, hasta el momento se han descubierto en humanos 

diferentes isoformas de estas subunidades, 4α, 3β y 7 FXYD (seis no se asocian 

con la Na+, K+-ATPasa) (Lingrel y Kuntzweiler, 1994; Blanco y Mercer, 1998; 

Mohasberi y col., 2000; Kaplan, 2002 citados por Mijatovic y col., 2007). 

La subunidad α es una proteína membranal que es responsable del 

transporte y de la función catalítica de la enzima y contiene los sitios de unión para 

los cationes, ATP y los bufadienólidos (Lingrel y Kuntzweiler, 1994; Blanco y 

Mercer, 1998; Mohasberi y col., 2000; Kaplan, 2002 citados por Mijatovic y col., 

2007). 

La subunidad β es un polipéptido transmembranal, tienen tres sitios de 

glicosilación y 3 puentes disulfuro. Esta subunidad aparentemente está 

involucrada en la oclusión del K+ y en la modulación de la afinidad de la enzima 

con el Na+ y el K+ y actúa como chaperona estabilizando la plegación del 

polipéptido α para facilitar su liberación a la membrana plasmática (Chow y Forte, 

1995; Pressley, 1996; Blanco y Mercer, 1998 citados por Mijatovic y col., 2007). 

El tercer componente es una proteína transmembranal segmentada 

denominada FXYD, la cual aparentemente modula la función de la Na+, K+-

ATPasa,y por lo tanto,  la adaptación de las propiedades cinéticas  del transporte 
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activo de Na+ y  K+ a las necesidades específicas de las diferentes células (Garty y 

Karlish, 2006; Geering, 2006 citados por Mijatovic y col., 2007). Está bien 

establecido que el sitio de unión de los bufadienólidos en la Na+, K+-ATPasa, está 

compuesto de aminoácidos locales entre la primera y la segunda hélices 

transmembranales frente al medio extracelular.   

 

2.3.7 Ruta de biosíntesis de bufadienólidos 

La biosíntesis de bufadienólidos no está completamente dilucidada, los 

estudios que se han realizado en su mayoría han sido en especies vegetales sin 

en cambio en plantas ha sido muy poco estudiada. 

Se sabe que la conversión de pregnenolona a digitoxigenina requiere la 

inclusión de un grupo acetato, mientras que en la biogénesis en experimentos con 

sapos, el colesterol, el 5β-colestan-3β-ol, y el 3β-hidroxi-5β-pregnan-20-ona, son 

introducidos a Bufo arenarum y solo los compuestos que contienen la cadena 

intacta de colesterol, son incorporados dentro de arenobufagina, bufadienólido 

aislado de este animal (Steyn y van Heerden, 1997). Se conoce que la 

pregnenolona es el precursor de la cardenólidos, por ejemplo, la digitoxigenina y 

de los bufadienólidos como la hellebrigenina derivados de planta (Steyn y van 

Heerden, 1997). 

En animales y plantas los diferentes precursores de la ruta de biosíntesis de 

bufadienólidos y los productos derivados del escualeno comparten la misma ruta 

biosintética de isoprenoides siendo precursor el farnesil difosfato (FPP), de los 

cuales diversos estudios señalan que la enzima escualeno sintasa (SQS) cataliza 

el principal paso enzimático en la biosíntesis de esterol y triterpenos.  

La anterior aseveración ha sido investigada en animales y plantas (Seo y 

col., 2007), hay una importante correlación entre el nivel de expresión del gen sqs  

que codifica para la enzima SQS y la cantidad de triterpenos producidos por 

Ganoderma lucidum (Zhao y col., 2007). De aquí que es muy probable que la 
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enzima escualeno sintasa también juegue un papel importante en la regulación de 

la ruta de biosíntesis de bufadienólidos, como lo podría ser en el “aranto”.  

En la Figura 6 se muestra un esquema que representa las principales 

etapas de la biosíntesis de bufadienólidos en animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Ruta de biosíntesis de bufadienólidos en animales (Fuente: Steyn y van 

Heerden, 1997) 

 

2.4 Características de la enzima escualeno sintasa (SQS) 

La enzima escualeno sintasa cataliza el paso regulador en la biosíntesis de 

triterpenos, esta enzima está  asociada a retículo endoplásmico, con un carboxilo 

terminal anclado a la membrana de este organelo  mientras que el extremo amino 

terminal y el sitio activo están expuestos al citosol (Huang y col., 2007). La SQS ha 

sido aislada y purificada en tabaco (Nicotiana tabacum) y cataliza la condensación 

de dos moléculas de farnesil difosfato (FPP), por lo que representa un importante 
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punto de control en la biosíntesis de esteroles y otras vías que compiten por FPP 

(Hanley y Chappell, 1992) para producir escualeno un isoprenoide de 30 

carbonos, en una reacción de dos paso en donde dos moléculas de FPP se 

condensan “cabeza-cabeza”. Una mutagenésis directa en la enzima SQS de rata 

mostró que residuos conservados de Tyr, Phe y Asp son esenciales para su 

función (Tansey y Shechter, 2001). 

Ésta enzima es codificada por el gen sqs y se han realizado varios estudios 

de la expresión de este gen en diferentes especies vegetales, e incluso en 

especies del reino Fungi,; algunos de estos trabajos se analizan en el siguiente 

inciso. 

 

 2.4.1 Estudios de expresión del gen sqs: 

Hata y colabores en el 1997 estudiaron la expresión del gen sqs en Oriza 

sativa mediante análisis Northern blot, y demostraron que la mayor expresión de 

éste gen se encontraba en células en expansión de brotes y raíces. 

Con relación a la enzima escualeno sintasa, ésta se estudió en Arabidopsis 

thaliana, en esta especie la enzima es codificada por una pequeña familia de 2 

genes (sqs1 y sqs2), estas isoformas mostraron un alto nivel de conservación de 

secuencia, se aisló el cDNA de sqs1, mostrando en el análisis Northern Blot que el 

RNAm de sqs1 está presente en todos los tejidos de la planta analizados 

(inflorescencias, tallos, hojas y raíces), expresando en mayor medida en raíces 

(Kribii y col., 1997). 

En el 2003, Akamine y colaboradores, estudiaron la expresión del gen sqs 

en Lotus japonicus, el transcripto fue más abundante en raíces, seguido de los 

nódulos de éstas y por último en los brotes, en ese orden. Una hibridación in situ 

mostró que los niveles de RNAm fueron más altos en células de raíces que 

estaban en expansión que en células que estaban en división,  
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Un estudio realizado por Seo y col. (2005) sobreexpresando el gen sqs en 

Eleutherococcus senticosus, introduciendo el gen sqs de Panax ginseng por 

transformación vía Agrobacterium tumefaciens a callos de Eleutherococcus 

senticosus observaron que la cantidad de triterpenos se incrementaba (Seo y col., 

2005). 

Ok y colaboradores en el 2005 estudiaron la expresión del gen sqs y el 

contenido de saponinas (triterpenos) en Centella asiatica, y reportaron que al 

adicionar metil jasmonato al medio de cultivo, se incrementaba la expresión del 

gen sqs y la biosíntesis de saponinas, por lo que sugirieron que la enzima 

escualeno sintasa puede estar asociada con la regulación de la biosíntesis de 

saponinas. 

En Taxus cuspidata se ha reportado que la longitud de la cDNA del gen sqs 

es de 1765 pb, codifica un polipéptido de 409 aminoácidos y que el gen se 

expresaba en todos los tejidos, siendo mayor en las raíces (Huang y col., 2007). 

También se ha estudiado  la expresión de este gen en hongos filamentosos, 

en particular de la especie Ganoderma lucidum por medio del RT-PCR, éste 

análisis mostró que la expresión del gen fue relativamente baja en el micelio 

incubado por 12 días, incrementándose después de los 14 días de incubación, 

contrario a la primordia del hongo en donde la expresión fue mayor. Se observó 

que el contenido de triterpenos fue bajo en el micelio y en la primordia fue mayor, 

estos resultados se compararon con un análisis Western blot que mostró que los 

niveles de la enzima escualeno sintasa en G. lucidum se incrementaban durante el 

desarrollo de la primordia, por lo que se concluyó que los altos niveles de 

expresión de la enzima están directamente correlacionados con un incremento en 

la síntesis de triterpenos (Zhao y col., 2007) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Kalanchoe daigremontiana es una planta medicinal que tiene propiedades 

anticancerígenas atribuidas a los bufadienólidos, metabolitos secundarios 

pertenecientes al grupo de triterpenos; debido a la problemática que se tiene por la 

enorme cantidad de material vegetal utilizado para la extracción de bufadienólidos, 

se propuso en este trabajo establecer cultivos celulares in vitro como alternativa 

de producción de éstos metabolitos secundarios, además de estudiar la expresión 

del gen sqs el cual es importante en la ruta de biosíntesis y la acumulación de 

triterpenos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.2 Objetivo general 

Analizar la expresión del gen que codifica para la enzima escualeno sintasa 

(SQS) y la presencia de bufadienólidos  en cultivo de células desdiferenciadas de  

Kalanchoe daigremontiana. 

 

4.3 Objetivos particulares 

 

 -Obtener cultivos de células desdiferenciadas de Kalanchoe daigremontiana 

y realizar una cinética de crecimiento  

 -Analizar la expresión del gen sqs en cultivos de células desdiferenciadas 

de Kalanchoe daigremontiana en diferentes etapas de crecimiento mediante 

un análisis tipo Northern  

 -Detectar la presencia de bufadienólidos en células desdiferenciadas de K. 

daigremontiana  por métodos cromatográficos  

 -Relacionar la expresión del gen sqs con la presencia de bufadienólidos en 

las diferentes etapas de crecimiento del callo  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diagrama general de trabajo. 

 En la Figura 7 se muestra un diagrama general del trabajo experimental que 

se realizó. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama general de trabajo para el establecimiento de los cultivos in 

vitro de K. daigremontiana y la detección de bufadienólidos así como su relación 

con la expresión del gen sqs 

Cinética de crecimiento 

 Material vegetal 

Kalanchoe daigremontiana 

Establecimiento del cultivo in vitro 

Obtención de células desdiferenciadas  

Análisis de resultados 

Detección de 

bufadienólidos por CCF 

Extracción de RNA 

Análisis tipo 

Northern 

Relación entre la expresión del gen y 

la detección de bufadienólidos  
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5.2 Establecimiento de cultivo in vitro de Kalanchoe daigremontiana 

A Se cortaron brotes de hojas jóvenes de plantas desarrolladas en el invernadero 

del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos; las imágenes de la Figura 8 

muestra las plantas que se utilizaron para obtener explantes (brotes vegetativos) y 

realizar la desinfestación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Kalanchoe daigremontiana (A), brotes vegetativos (B) en los 

márgenes de las hojas de la planta 

a) Desinfestación: 

Los brotes vegetativos se remojaron en agua estéril, lavándolos con una 

solución al 1% de Tween 20, posteriormente se lavaron con etanol al 70% 

durante 2 minutos y con una solución de cloro comercial al 0.5% durante 17 

minutos, en agitación constante, entre cada uno de los lavados se hicieron 

enjuagues con agua destilada estéril, esto se hizo en campana de flujo laminar. 

b) Siembra de brotes y obtención de plántulas 

Una vez desinfestados los brotes se sembraron en medio MS 

(Murashige y Skoog, 1962) al 50% adicionado con 30 g/L de glucosa 

(modificado de Pedroso y col., 2000), sin reguladores de crecimiento para el 

establecimiento de cultivo in vitro de plántulas; una vez obtenidas, sirvieron 

B 

A B 
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como fuentes de explantes de hoja y tallo para realizar las pruebas de 

inducción de callo. Se hicieron cortes de hoja de aproximadamente 0.25 cm2 y 

los tallos se cortaron en secciones de aproximadamente 0.25 cm.  

c) Inducción de callo. 

La inducción de callo de explante de hoja y tallo se realizó en medio MS 

basal adicionado con 30 g/L de glucosa, evaluándose diferentes 

concentraciones de bencilaminopurina (BA) y de ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D) mostradas en el Cuadro 1, se tuvo como unidad experimental una caja 

petri y en cada caja se colocaron 10 explantes de cada uno de los tejidos, con 

3 repeticiones por combinación. Los cultivos se mantuvieron a 25 ± 2° C, bajo 

un fotoperiodo de 16 /8 hrs (luz/obscuridad) (Pedroso y col., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Combinación de reguladores de crecimiento evaluadas para la 

obtención de callo 

Citocinina (BA) 

(mg/L)  

Auxina  2,4-D (mg/L)  

0.00  0.0 

0.2  

0.5  

1.0  

0.5  0.0 

0.2  

0.5  

1.0  

1.0  0.0 

0.2  

0.5  

1.0  

2.0  0.0 

0.2  

0.5  

1.0  
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Dentro del establecimiento de cultivo de callo de Kalanchoe 

daigremontiana se selecciono el callo por apreciación visual, tomando en 

consideración el tamaño, color, consistencia, y necrosis del tejido. Los 

parámetros evaluados fueron porcentaje y tiempo de inducción de todas las 

combinaciones de reguladores de crecimiento en ambos tipos de explantes 

La evaluación del porcentaje de explantes que respondieron al estímulo 

con los fitoreguladores para producir callo se realizó mediante la siguiente 

relación:  

 

 

% de explante con callo = --------------------------------------- X 100 

 

 

 

5.3 Cinética de crecimiento 

La cinética de crecimiento se realizó con el fin de analizar el desarrollo del 

callo de K. daigremontiana en el medio de cultivo. Consistió en evaluar el peso 

fresco (PF) y peso seco (PS) del callo. El inóculo inicial fue de 0.5 g de peso 

fresco en frascos tipo “gerber”, con 20 ml del medio previamente definido para el 

mantenimiento del cultivo. Las condiciones de incubación fueron de 25 ± 2° C en 

completa oscuridad.  

Para la evaluación del peso seco, la muestra se llevó a peso constante en 

un horno a 50° C durante 48 h Se evaluó diariamente durante 15 días, analizando 

las muestras por triplicado. Se calculó el tiempo de duplicación y la velocidad 

específica de crecimiento de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

a) Tiempo de duplicación celular vegetal (Brown, 1990): 

Promedio de las repeticiones 

Número de explantes de la 

unidad experimental 
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tdc=

   

 

 

b) Velocidad especifica de crecimiento (μ), a partir de tdc con: 

μ=

  

 

 

donde: 

tdc= tiempo de duplicación celular 

m= pendiente de la recta 

 

5.4 Análisis Northern blot 

El análisis tipo Northern es uno de los métodos utilizados para realizar un 

estudio molecular, donde nos es posible saber el nivel de expresión de un gen. El 

análisis de expresión, tiene la finalidad de generar información para entender el 

posible mecanismo de regulación de la ruta de biosíntesis, con perspectivas para 

establecer líneas celulares altamente productoras mediante su manipulación 

genética 

 

5.4.1 Extracción de RNA total de hoja, raíz y callo de K. daigremontiana 

Se realizó la extracción del RNA de hoja, raíz, y de las etapas de 

crecimiento de cultivo de callo (adaptación, crecimiento, estacionaria y de muerte) 

de K. daigremontiana, para esto se utilizó el método de extracción fenólica 

reportado por Doyle y Doyle (1991) el cual se describe a continuación: 

Se pesaron 0.2 g de tejido congelado y pulverizado, en un tubo Eppendorf 

de 2 ml, se adicionaron 200 µL de buffer de extracción CTAB (CTAB, NaCl, EDTA, 

Tris-HCl y β- Mercaptoetanol) y se agitó vigorosamente. La mezcla se incubó a 60° 
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C por 30 min, transcurrido ese tiempo se recuperó la fase acuosa con un volumen 

de cloroformo-alcohol isoamílico (49:1 v/v), se agitó vigorosamente durante 1 min; 

enseguida se centrifugó  durante 10 min a 4° C a 10000 rpm, se transfirió la fase 

acuosa a otro tubo  y se le adicionaron 2/3 de volumen de isopropanol frío para 

precipitar los ácidos nucleicos durante 16 h a -20° C.  La mezcla se centrifugó 

durante 15 min a 4° C a 12000 rpm y se decantó el sobrenadante; la pastilla se 

lavó con etanol al 70% (1000 μl) y posteriormente se centrifugó durante 5 min a 

7500 rpm. A continuación se decantó el sobrenadante y la pastilla se resuspendió 

en 20 μl de agua destilada estéril. Finalmente la integridad de la molécula extraída 

se analizó por electroforesis en geles de agarosa al 1%.  

 
5.4.2 Cuantificación de RNA total 
 

La cuantificación de RNA total se realizó mediante espectrofotometría, a 

una λ de 260 nm; el RNA se cuantificó de acuerdo a: 

 

RNA [µg /µl] = (D.O 260) (factor de dilución) (40)    

              1000 

 

En la que: D.O 260= Densidad óptica a 260 nm 

 

 5.4.3 Gel desnaturalizante 

 

El RNA total se sometió a una electroforesis en un gel de agarosa 

desnaturalizante. Para ello se utilizaron 28.8 ml de agua destilada estéril, 0.4 g de 

agarosa al 1% y 4 ml de MOPS 10X; la agarosa se fundió y se le agregaron 3.7 ml 

de formaldehido.  
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La electroforesis se realizó con MOPS 1X, las muestras se mezclaron con 

20 µL de buffer de carga desnaturalizante de RNA, se corrió el gel durante 1 h a 

80 V. Posteriormente el corrimiento electroforético se observó en un  

transluminador de luz UV para observar en cada muestra la integridad del RNA. 

 

5.4.4 Transferencia de RNA 

Con la finalidad de transferir el RNA del gel a la membrana de nylon se 

realizó el siguiente procedimiento (Sambrook y Russel, 2001): se colocó en una 

charola de plástico una base, en la parte superior de ésta se colocó un puente de 

papel filtro Whatman  que llegó hasta el fondo de la charola. Dentro de la charola 

se vació solución de SSPE 10X humedeciendo el puente de papel con esta 

solución, a continuación se colocó el gel en el puente de papel  y encima de éste, 

una membrana de nylon (Hybond N+, Amersham, Biosciencies, UK England), 

papel filtro y papel absorbente.  

Este sistema permitió la transferencia  por capilaridad durante 16 h a 

temperatura ambiente (23 – 25°C); después se retiró la membrana y se llevó al 

transluminador para verificar que la transferencia de RNA fuera completa. La 

membrana se expuso a luz UV con la finalidad de fijar el RNA a la membrana. 

  

5.4.5 Extracción del plásmido pBI121sqs 

 La extracción del plásmido pBI121sqs contiene el gen de la enzima 

escualeno sintasa (SQS) se realizó siguiendo el método “Maxi preparación” 

(Sambrook y Russell, 2001). 

Se  inoculó una colonia bacteriana de la cepa con el plásmido pBI121sqs en 

un medio líquido LB (5 ml), éste se incubó a 37° C en agitación constante durante 

8 h, posteriormente se inoculó la cepa en 100 ml de medio líquido LB, éste se 

incubó a temperatura ambiente a 250 rpm durante toda la noche, a continuación el 
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cultivo se transfirió a tubos de 50 ml y se centrifugó durante 15 min a 4° C a 10000 

rpm, a la pastilla obtenida se le agregaron 10 ml de solución I (glucosa, EDTA 

0.5M y Tris 1M) y 20 ml de solución II  (NaOH y SDS al 10%) y se mezcló 

invirtiendo el tubo. 

 La mezcla se centrifugó durante 15 min a 4° C a 8000 rpm, se filtró con 

papel absorbente; al filtrado se le agregaron 21 ml de isopropanol y la mezcla se 

centrifugó durante 20 min a 21° C y 3000 rpm, se desechó el sobrenadante, el 

precipitado se resuspendió con etanol al 70% y se centrifugó durante 5 min a 21° 

C a 3000 rpm; posteriormente se eliminó el etanol y se dejó secar la pastilla, ésta 

se resuspendió en 1 ml de agua destilada estéril y se adicionaron 100 µL de LiCl 8 

M.  

Seguido de el procedimiento anterior, la mezcla se incubó a -20° C por 1 h, 

se centrifugó durante 15 min a 4° C a 12000 rpm, el sobrenadante se transfirió a 

un tubo limpio y se hicieron 2 lavados con 1 ml de una solución de fenol: 

cloroformo: alcohol isoamílico (25:24:1 v/v/v), se centrifugó durante 15 min a 4° C 

a 12000 rpm. La fase acuosa se recuperó y el RNA se precipitó con etanol, el cual 

posteriormente se desechó dejándose que la pastilla secara, para posteriormente 

resuspenderla en 300 µl de agua estéril. 

 Después se adicionaron  30 µl de RNAsa y la mezcla se incubó a 37° C 

durante 1 h, se agregaron  500 µl de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1 v/v) y se 

centrifugó durante 15 min a 4° C a 12000 rpm, al sobrenadante se agregaron 500 

µl de etanol absoluto y 50 µl de acetato de sodio 3 M, se incubó a -20° C durante 

10 min y posteriormente se centrifugó durante 15 min a 4° C a 12000 rpm. A 

continuación, el sobrenadante se decantó y la pastilla obtenida se lavó con etanol 

al 70%, se centrifugó a 4° C a 12000 rpm por 15 min nuevamente se decantó el 

sobrenadante y la pastilla se dejó secar completamente. La pastilla  se 

resuspendió en 200 µl de agua destilada estéril, para posteriormente ver la 

integridad del plásmido  en un gel de agarosa al 1%. 
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5.4.6 Digestión del plásmido pBI121sqs 

El plásmido pBI121sqs, contiene el gen que codifica para la enzima 

escualeno sintasa, siendo un fragmento de aproximadamente 1.5 kb que se libera 

con las enzimas de restricción XbaI y EcoR1 (Figura 9).  

La digestión del plásmido se realizó en un volumen de reacción de 50 μl 

utilizando 5 μl de DNA (2-3 μg aproximadamente), 2 μl de cada enzima (XbaI y 

EcoR1), 5 μl del buffer 2 y 36 μl de agua destilada estéril, la mezcla se incubó a 

37° C durante 2 horas. Se realizó una electroforesis en un gel de agarosa al 1%, a 

70 V durante dos horas.  

Figura 9. Representación esquemática del plásmido pBI121sqs, en donde se 

muestran el promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor (35S CaMV), el gen 

sqs (sqs 1) unido al terminador de la nopalina sintetasa (NOS-ter). 

 

5.4.7 Purificación del gen sqs 

Se identificó la banda con el peso molecular correspondiente al gen sqs, 

(aproximadamente 1765 pb), se cortó, se separó del gel y se colocó en un tubo 

Eppendorf de 1.5 ml para su purificación con el kit GeneClean® II Kit Bio101 

(Rutherford, Ca). Se pesó el fragmento y se adicionaron dos volúmenes de 

solución NaCI, se incubó a 55° C el tiempo necesario hasta disolver la agarosa, 

posteriormente se agregaron 10 μl de solución Glassmilk. La muestra se incubó a 

temperatura ambiente por 5 min y posteriormente se centrifugó a 12000 rpm a 25° 
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C por 30 s, desechando el sobrenadante. A la pastilla se le agregaron 200 μl de 

solución New Wash, ésta se resuspendió y el sobrenadante se desechó, este paso 

se realizó dos veces; a continuación, la pastilla se dejó secar y se resuspendió en 

20 μl de agua estéril; se incubó a 65° C por 5 min y después se centrifugó por 1 

min a 12000 rpm.  

Posteriormente se recuperaron 15 μl del sobrenadante y a la pastilla se le 

agregaron 10 μl de agua, se centrifugó por 1 min a 12000 rpm y nuevamente se 

recuperó el sobrenadante. Se corrió el gel de agarosa al 1% a 70 V por 40 min de 

manera conjunta con el DNA purificado. 

 

5.4.8 Marcaje no radiactivo de la sonda heteróloga (gen sqs): 

Para el marcaje de la sonda heteróloga (gen sqs) se siguió el procedimiento 

descrito en el propio kit “Biotin DecaLabelTM  DNA Labeling” (Fermentas), el cual se 

describe a continuación: 

En un tubo Eppendorf de 1.5 ml se adicionaron 10 μl de la sonda con 10 μl 

de la solución de decanucleótido en  buffer de reacción 5X y 44 μl de agua libre de 

nucleasas; esta mezcla se agitó vigorosamente y se incubó en baño maría durante 

10 min, para finalmente enfriarla con hielo. 

A la mezcla se adicionó 1 μl del fragmento Klenow y 5 μl de la mezcla del 

marcador de biotina, esta nueva mezcla se agitó en vórtex por 5 s y se incubó 

durante 1 h a 37° C, al cabo de la cual se adicionó 1 μl de EDTA 0.5 M a pH 8.0 

para detener la reacción. La sonda heteróloga marcada con biotina se mantuvo a -

20° C hasta ser utilizada en la hibridación. 

 

5.4.9 Prehibridación 

Antes de realizar la hibridación las membranas se sometieron a un proceso 

de prehibridación, el cual tuvo por objetivo bloquear la membrana, evitando que la 
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sonda se una de manera inespecífica. Este proceso consistió en colocar las 

membranas en tubos con la solución de hibridación compuesta por formamida 

(50%), SSC (6 X), dextrán sulfato (5%) reactivo de Denhardt´s L (5 X) SDS (0.5%) 

y 10 μl/ml de DNA de esperma de salmón desnaturalizado; las membranas se 

incubaron durante 1 h a 42° C  

5.4.10 Hibridación 

 La sonda marcada con biotina se colocó en los tubos para hibridación con 

las membranas preparadas de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior; éstas 

se incubaron en un horno de hibridación por 48 h a 42° C. Las membranas se 

lavaron en condiciones de baja astringencia para eliminar el exceso de marca no 

radiactiva y para eliminar la sonda que haya hibridado parcialmente en zonas no 

compatibles. Las condiciones de lavado de las membranas después de la 

hibridación fueron: SSC 4X/SDS 0.1% (p/v), el lavado de las membranas se 

realizó durante 15 min a 25° C en agitación constante. 

 

5.4.11 Procedimiento de detección 

La membrana  se lavó en 30 ml del buffer de bloqueo y lavado del kit Biotin 

DecaLabelTM  DNA Labeling  (Fermentas) durante 5 min a temperatura ambiente, 

con agitación constante. Posteriormente se bloqueó por inmersión en 30 ml de 

solución de bloqueo durante 30 min a temperatura ambiente con agitación 

constante. La membrana, se sumergió en 20 ml de la solución de conjugado 

estreptavidina-AP, se incubó 30 minutos a temperatura ambiente en agitación 

constante. 

El siguiente paso consistió en el lavado de la membrana con 60 ml del 

buffer de bloqueo y lavado del kit Biotin DecaLabelTM DNA Labeling (Fermentas) 

durante 15 min a temperatura ambiente con agitación constante, se desechó la 

solución y se repitió el lavado. Se incubó la membrana con 20 ml del buffer de 

detección del kit Biotin DecaLabelTM DNA Labeling (Fermentas) durante 10 
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minutos; posterior al tiempo de incubación, se desechó la solución y se reemplazó 

con 10 ml de solución substrato a temperatura ambiente en obscuridad. 

El precipitado azul-púrpura indicativo de la reacción cromogénica resultado 

de la hibridación entre la sonda marcada con biotina y el RNAm complementario a 

ésta, se hizo visible después de 15 a 30 minutos después de la incubación. La 

reacción se detuvo, desechando la solución substrato y enjuagando la membrana 

con agua destilada estéril durante algunos segundos.  

 

5.5 Detección de bufadienólidos en tejido de hoja y callo de K. 

daigremontiana por cromatografía en capa fina (CCF)  

 La presencia de bufadienólidos en estos tejidos se analizó mediante la 

metodología propuesta por Maharani y col., (2008) 

Se trituró 1 g de tejido de hoja liofilizada y de callo liofilizado y se agregó a 

cada uno de los tejidos, 3.5 ml de metanol absoluto. El macerado se dejó reposar 

durante 24 hrs, el extracto obtenido se concentró hasta obtener un residuo verde 

obscuro en el caso del tejido de la hoja y café obscuro para el callo, estos residuos 

fuerón sometidos a cromatografía en capa fina (CCF). Se tuvo como fase fija 

placas de silicagel 60 y se eluyó con cloroformo-metanol en una proporción (95:5), 

posteriormente se le aplicó el revelador, tricloruro de antimonio (SbCl3) para 

evaluar de manera cualitativa la presencia de bufadienólidos. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Establecimiento de cultivo in vitro de Kalanchoe daigremontiana  

Con el tratamiento de desinfestación que se utilizó para los brotes 

vegetativos de Kalanchoe daigremontiana se obtuvo un 98% de brotes 

desinfestados de un lote de 30. Los brotes desinfestados se cultivaron en medio 

MS al 50% con 30 g/L de glucosa. A los 20 días de ser cultivados los brotes, se 

obtuvieron las plántulas (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Desarrollo de plántulas in vitro de Kalanchoe daigremontiana 

 

6.1.1 Inducción y cultivo de callo 

Las observaciones mostraron que las mejores combinaciones de 

reguladores de crecimiento para generar callo a partir de hoja, por tener un alto 

porcentaje de inducción fueron:  BA 1 mg/L y 2,4-D 0.5 mg/L, ésta combinación 
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tuvo un porcentaje de inducción de 50 y un tiempo de inducción de 13 días, y BA 2 

mg/L y 2,4-D 0.5 mg/L que tuvo un tiempo de inducción de 15 días y un 70% de 

explantes desdiferenciados (Cuadro 2), los explantes en ambos casos cambiaron 

su coloración a verde claro, sin presentarse oxidación en el callo, siendo el callo 

compacto y de consistencia dura, la desdiferenciación total se dio en el día 20 

como se observa en las imágenes de la Figura 11. 

 

 

Cuadro 2. Inducción de callo a partir de explante de hoja de Kalanchoe 

daigremontiana en medio MS al 50% con diferentes concentraciones de BA y 2,4-

D a 25° C en un fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad 
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Figura 11. Imágenes fotográficas que muestran la apariencia de los explantes de 

K. daigremontiana sembrados en medio de inducción con MS al 50%, BA (1 

mg/L) y 2,4-D (0.5 mg/L) durante la inducción de callo: A) Explantes de Tallo y B) 

Explantes de Hojas. 

 
  

A 

B 
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Para el caso del explante de tallo las mejores combinaciones de 

reguladores de crecimiento fueron: BA 1 mg/L y 2,4-D 0.5 mg/L que tuvo un 

tiempo de inducción de 13 días y 53% de inducción, ésta combinación indujo un 

callo friable, sin oxidación contrario a BA 2 mg/L y 2,4-D 0.5 mg/L donde los 

explantes comenzaron a desdiferenciarse en el día 16 con un porcentaje de 

inducción de 73.33 (Cuadro 3), presentando el callo oxidación y compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Inducción de callo a partir de explante de tallo de Kalanchoe 

daigremontiana en medio MS al 50% con diferentes concentraciones de BA y 

2,4-D a 25 ° en un fotoperiodo de 16 hrs. 
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De acuerdo a los resultados anteriores, se seleccionó el explante de tallo 

como el mejor explante para la generación de callo y la concentración BA 1 mg/L 

y 2,4-D 0.5 mg/L como medio de inducción y de mantenimiento debido a que 

generó callo friable con menos oxidación a pesar de que el tiempo de inducción 

fue mayor que con la combinación BA 2 mg/L y 2,4-D 0.5 mg/L. Los callos 

obtenidos, mostrados en la Figura 11, fueron obtenidos de hoja y tallo, con la 

combinación de BA 1 mg/L y 2,4-D 0.5 mg/L. Los subcultivos se realizaron 

cada 15 días y se observó que el callo generado no aumentaba su masa 

celular y presentaba oxidación en el día 10 del subcultivo.  

 Se investigó en la literatura, la estrategia adecuada para el incremento de 

masa celular encontrándose que al aumentar la concentración de la fuente de 

nitrógeno el crecimiento de la masa celular se veía favorecido(Gamborg  y col., 

1968; Gamborg y Shyluk, 1970; Salehi-Shanjani, 2003); lo anterior debido a que el 

nitrógeno es uno los componentes básicos para la formación de proteínas, así 

como para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las células. Otros 

componentes importantes son la fuente de carbono, los reguladores de 

crecimiento, vitaminas y aminoácidos.  

 A partir de lo anterior, se aumentó la concentración de MS al 100%, 

manteniendo la concentración de glucosa (30g/L), con las dos mejores 

combinaciones de reguladores de crecimiento del experimento anterior (1 mg/L de 

BA, 0.5 mg/L de 2,4-D y  2 mg/L de BA,  0.5 mg/L de 2,4-D), a partir de explante 

de tallo,  bajo las mismas condiciones de cultivo. 

 En este experimento se encontró que la concentración 1 mg/L de BA y 0.5 

mg/L de 2,4-D tuvo como resultado la presencia de callos friables, de color verde, 

con un incremento de masa celular de aproximadamente 50% comparado con los 

cultivos con MS al 50%. El tiempo de inducción del cultivo fue de 10 días, con un 

porcentaje de inducción de 80%. 

No obstante, con la combinación 2 mg/L de BA y 0.5 mg/L de 2,4-D, el 

tiempo de inducción fue mayor (17 días) y el porcentaje de explantes que 
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presentaron desdiferenciación fue del 53% con esta concentración se observó 

necrosis en la mayoría de los callos, a los 20 días de crecimiento. 

Con base en lo anterior, tanto por el tiempo y el porcentaje de inducción así 

como por la apariencia del callo; se decidió que la mejor combinación de 

reguladores de crecimiento para obtener callo de K. daigremontiana, sin presencia 

de oxidación es 1mg/L de BA y 0.5 mg/L de 2,4-D; la Figura 12 muestra una 

galería fotográfica que ejemplifica la apariencia de estos callos. 

 

 

 

Figura 12. Callo de K. daigremontiana cultivado en medio MS basal con 1 mg/L de 

BA y 0.5 mg/L de 2,4-D, se observa un incremento en la masa celular en los 

diferentes días de cultivo. 
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En este sentido, Pedroso y col., en el 2000 utilizaron para el medio de 

cultivo de inducción de callo de Kalanchoe daigremontiana, medio MS al 50% 

teniendo callos pocos friables; los resultados obtenidos en el presente trabajo,  

contrario a lo reportado por los autores arriba mencionados, fue necesario 

modificar la concentración del medio MS al 100%, y con ello, obtener callo friable y 

con poca oxidación. 

El usar el medio MS al 100% de nutrimentos, consecuentemente trajo 

consigo un incremento en la concentración de Nitrógeno (KNO3 y NH4NO3) lo que 

provocó un aumento en la biomasa. Otros micronutrientes propios del medio como 

KI, H3BO3 por mencionar algunos y los componentes orgánicos talers como: 

glicina, ácido nicotínico, clorhidrato de piridoxina y el clorhidrtao de Tiamina, 

coadyuvaron  en su conjunto, en el desarrollo del callo (Salehi-Shanjani, 2003). Es 

decir, la concentración de MS en este caso fue suficiente para cumplir 

adecuadamente con los requerimientos nutricionales de K. daigremontiana. Es 

importante señalar que tales requerimentos varian entre diferentes especies 

vegetales e incluso entre diferentes estados de desarrollo de una misma especie 

(Leifert y col., 1995). 

 

6.2 Cinética de crecimiento de callo de K. daigremontiana. 
 

A partir de los callos derivados de tallo de K. daigremontiana se siguió el 

crecimiento de éstos, con lo que se estableció la cinética respectiva, la cual se 

muestra en la Figura 13. Como es posible observar, se distinguen cuatro fases de 

crecimiento celular: 

 a) La primera fase fue de adaptación al cultivo y se detectó a partir del día 

0 hasta el día 3;  

b) Posteriormente el cultivo pasó a una fase de crecimiento, ésta etapa se 

observó a partir del día 3 finalizando el día 11. 
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c) Pasado este tiempo se observó una tercera fase la cual se designó como 

estacionaria en donde el crecimiento del cultivo se mantuvo constante hasta el día 

13,  

d) Finalmente una fase de muerte, en la que se observó que la división 

celular disminuyó hasta el día 15 en donde se presentó la aparente muerte celular.  

 

Figura 13. Cinética de crecimiento de los cultivos de callos de K. daigremontiana. 

Fase I (adaptación), Fase II (crecimiento exponencial), Fase III (estacionaria) y 

Fase IV (muerte). En los círculos se marca el inicio de la cinética y los días 

representativos de cada etapa. Los valores representan la media de tres muestras 

± el error estándar 

 

 De manera general los resultados obtenidos presentaron un 

comportamiento típico para el cultivo in vitro de células vegetales (Brown, 1990, 
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Dávila y col. 1994). En este sentido, basándose en las diferencias morfológicas de 

las células durante las distintas fases del ciclo de crecimiento, De Gunst y col. 

(1990), desarrollaron un modelo para describir el crecimiento de las células 

vegetales. Estos investigadores propusieron la existencia de dos tipos de células. 

Aquellas que se dividían activamente y que prácticamente no biosintetizaban 

metabolitos secundarios (no eran productivas), conocidas como células “A” y 

aquellas células que no se dividían y podrían poseer un cierto grado de 

citodiferenciación, por lo que producíanlos  metabolitos secundarios de interés 

(células “B”). 

  Justo después de su transferencia a un medio de cultivo reciente se 

asume que la población celular consiste sólo de células del tipo A.  Estas células 

reciben un estimulo (endógeno y/oxógeno)  a un cierto tiempo después de su 

formación, lo que dará origen al proceso de citocinesis o de división celular 

 Por otro lado, la concentración hormonal determinará si una célula recién 

formada será del tipo A o diferenciada (del tipo B). Después de un tiempo, la 

duración del ciclo celular incrementa debido a que el tiempo de espera para el 

estimulo de la división de las células del tipo A se hace más largo. A la vez 

incrementa la probabilidad de que las células recién formadas se hagan del tipo B 

(De Gunst y col., 1990). Finalmente, cuando se pueden producir más divisiones 

porque el medio de cultivo se ha agotado o porque el número de células del tipo A 

se ha reducido a cero, todas las células en el cultivo serán del tipo B. 

  Por lo tanto es posible inferir que el tiempo de adaptación de K. 

daigremontiana, y en general de su ciclo celular, estaría dependiendo de la 

composición celular (células A y B) enel  momento de la resiembra a medio de 

cultivo fresco. De hecho, el perfil cinético de la Figura 13 estrictamente no muestra 

una fase adaptativa como tal, ya que se aprecia un lento crecimiento (casi lineal) 

hasta el día 8 (velocidad relativa de 0.0071 g/d); momento en el cual la pendiente 

cambia y por lo tanto la velocidad de crecimiento (0.033 g/d) en un órden de 

magnitud (casi cinco veces más). 
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 De acuerdo a lo antes señalado se calculó el tiempo de duplicación celular 

en el intervalo del día 8 al 11, en el que el cultivo de K.daigremontiana tuvo un 

tiempo de duplicación (tdc) de 5.35 d y una velocidad de crecimiento (µ) de 0. 187 

d-1  parámetros similares a lo reportados para otras especies, como por ejemplo 

Tagetes erecta con un tdc de 4.8 d y una µ de 0.144 d-1 (García-Chavarría, 2007), 

Beta vulgaris con 5.8 d para tdc y una µ de 0.193 d-1  (Dávila y col., 1994); pero 

también con una mayor rapidéz con relación a otras especies como por ejemplo 

callos de Taxus globosa, los que presentaron un tdc de 14.5 días y una µ de 0.047 

d-1.(Benítez-García, 2009). 

  De la cinética de crecimiento se seleccionó un día representativo para 

cada etapa del cultivo (Figura 13) en el que se observaron cambios evidentes en 

la biomasa y en la apariencia visual del callo, así como en la etapa inicial para 

fines comparativos. Esto con el fin de realizar las extracciones de RNA y de 

bufadienólidos, siendo el día 1 para la etapa de adaptación, el día 10 para la etapa 

de crecimiento, el día 12 para la probable etapa de producción de los metabolitos 

de interés y el día 14 para la etapa de muerte. 

 

6.3 Análisis de la expresión del gen sqs en cultivos de callo de K. 

daigremontiana  

 Después de extraer el RNA del material vegetal, del tejido de hoja, raíz y 

callo, se procedió a realizar un gel desnaturalizante de agarosa al 1.5%. Se 

observaron las bandas características de RNA (28S, 18S y 5S) como se muestra 

en la Figura 14. Este resultado es un indicativo de la conservación de la integridad 

del RNA y la posibilidad de que éste sea utilizado en los experimentos posteriores. 

 Los rendimientos de la extracción fueron 322 μg/g para hoja, 262.5 μg/g 

para raíz y un promedio de 122.8 μg/g para el de callo; la relación 280/260 nm 

indicó el grado de pureza de la biomolécula extraída, que en este caso fue de 1.8 

a 2 lo que muestra un alto grado de pureza del RNA (Kribii y col., 1997; Huang y 

col., 2007). Cabe señalar que K. daigremontiana presenta un alto contenido de 
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polisacáridos y polifenoles, lo que dificultan la extracción de RNA debido a que 

precipitan con la biomolécula. Los datos de rendimiento y la relación 260/280 

sugieren que la metodología usada fue la adecuada, no obstante que el método de 

extracción fenólica propuesto por Doyle y Doyle (1991), originalmente es utilizado 

para DNA.  

 

Figura 14. Corrimiento electroforético de RNA de diferentes tejidos y de etapas de 

crecimiento de cultivo de callo: (A) utilizado para la transferencia  y(B) expresión 

del gen sqs en raíz, hoja y cultivo de callo en las diferentes etapas seleccionadas: 

C1 Adaptación; C2 Crecimiento; C3 Estacionaria y C4 Muerte. (La imagen B fue 

tratada digitalmente con un filtro de contraste Otzu para una mejor definición de 

las bandas).  

 

La expresión del gen sqs, se observó en todas las condiciones estudiadas  

y en ambas bandas de RNA ribosomales lo que indicó que la hibiridación fué 

A B 
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inespecífica; esta pàrticularidad pudo haber sido ocasionada porque el método de 

detección no tiene la sensibilidad requerida, contrario a lo que se tiene con el 

marcaje radiactivo. En este sentido se sabe que el análisis tipo Northern sigue 

siendo un método efectivo para la detección y cuantificación de los niveles de 

mRNA a pesar de la evolución de técnicas de gran alcance, tales como RT-PCR . 

El análisis tipo Northern ofrece una comparación directa de la abundancia relativa 

de mensajeros entre diferentes muestras en una sola membrana (Huang y col.m, 

2007; Kribii, 2007). Sin embargo, existen varios problemas con la técnica 

(Sambrook y Russell, 2001). Un problema común durante el tratamiento de las 

muestras es la degradación de RNA, por acción de nucleasas, tanto endógenas de 

la muestra, como por manejo. En este trabajo, el metodo seleccionado para la 

purificación de RNA se consideró adecuado, ya que en el gel que se presenta se 

observan las tres bandas de RNA ribosomal, característico de la integridad de las 

moléculas.  

 

Otro problema que se presenta al llevar a cabo la técnica es la sensibilidad 

y la especificidad de la sonda. Al respecto, en el presente trabajo, se realizó el 

análisis tipo Northern con una sonda heteróloga, el gen que codifica para la 

enzima escualeno sintasa (SQS) de Arabioipsis thaliana (Kribii y col., 2007) y se 

utilizó un método colorimétrico para la detección, como se menciona en la sección 

de materiales y métodos. Como se comentó, se obtuvo un proceso de hibridación 

inespecífica de la sonda (Figura 14), debido a que la secuencia presentó 

homología con la región que coincide con las tres regiones correspondientes a los 

RNA’s ribosomales. De acuerdo a esto se sugie que el en que codifica para la 

enzima SQS presenta bajo nivel de homología con el cDNA de A. thaliana y 

deberá repetirse el análisis con una secuencia homóloga, para evitar la hibridación 

inespecífica y probablemente, resultados positivos falsos. Es importante 

mencionar que, como se dijo anteriormente, el método de detección en el análisis 

tipo Northern es adecuado, mientras que el método colorimétrico resulta poco 

sensible comparado con el método radiactivo; en este sentido, la imagen 
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correspondiente a la hibridación, puede ser el producto de la baja especificidad de 

la sonda, así como, a la baja sensibilidad del método de detección. 

Por otra parte, los resultados del trabajo muestran la localización del 

transcrito en hoja y en raíz, esto coincide con lo reportado en Lotus japonicus 

(Akamine y col., 2003) en donde la localización del transcrito del gen sqs fue 

examinada por hibridación in situ; los resultados indicaron que el transcrito se 

localizó tanto en raíz como en los nódulos.  

Por otra parte, los resultados de expresión del gen sqs en cultivo de células 

desdiferenciadas de K. daigremontiana indicaron que la mayor expresión del gen 

se observó en las etapas estacionaria y de muerte siendo menor la expresión en 

las etapas de adaptación y de crecimiento, en las que las células están en 

constante división. Este comportamiento coincide con lo reportado para las 

diferentes células que conforman la raíz de Lotus japonicus  (epidermis, corteza, 

endodermis, periciclo y cilindro vascular) exhibieron señales muy bajas del 

transcrito justo después de la división celular; lo que se relaciona con la mayor 

necesidad de síntesis de esteroles en células que están en expansión a la de 

células que están en división (Akamine y col., 2003).  

 

6.4 Detección de bufadienólidos en hoja y cultivo de callo de Kalanchoe 

daigremontiana 

Los resultados de la extracción de compuestos utilizando diveros 

disolventes se muestra en la Figura 15. Se seleccionó como sistema eluyente al 

cloroformo-metanol (95:5), ya que se ha reportado una adecuada separación de 

los compuestos, particularmente los terpenoides (Benviste, 2004); de igual manera 

se obtuvo una adecuada definición y separación de las bandas resultado de la 

polaridad del sistema de eluyentes y a la naturaleza química de los compuestos. 

 Al revelar la placa cromatográfica con SbCl3, se observó la aparición de 

bandas de color azul-violáceo, características para bufadienólidos (Kurasawa y 

5 
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col., 1976; Stein y vanHerdeen, 1997; Kuo y col., 2008), con Rf de 0.69 

encontrándose en los extractos metanólicos de hoja y callo y en el clorofórmico de 

hoja; no así en el extracto clorofórmico de callo, como lo muestra la fotografía de 

la placa consignada en la Figura 15. De aquí que, se haya seleccionado al 

metanol como disolvente de extracción debido a que extraía los bufadienólidos 

tanto de hoja, como de callo de Kalanchoe daigremontiana.  

 

Figura 15. Cromatografía en capa fina de la extracción de bufadienólidos, (T) 

teobromina, (Cl) extracto clorofórmico de hoja, (M) extracto metanólico de  hoja, 

(CCl) extracto clorofórmico de callo y (CM) extracto metanólico de callo, en el que 

las flechas indican las bandas de interés. (La imagen fue tratada digitalmente con 

filtros de equalización, contraste y brillo para una mejor definición de las bandas). 

 

Con el sistema de eluyentes seleccionado, se procedió a realizar la 

cromatografía en capa fina (CCF) de los extractos metanólicos del día 

representativo de cada etapa del cultivo (1, 10, 12 y 14 denotados por C1, C2, C3 

y C4, respectivamente); los resultados se muestran en la Figura 16. 
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Figura 16. Cromatografía en capa fina de hoja y de los extractos metanólicos de 

callos de Kalanchoe daigremontiana en diferentes etapas de crecimiento. Las 

bandas AV con Rf de 0.69 corresponden a los bufadienólidos. (La imagen fue 

tratada digitalmente con filtros de equalización, contraste y brillo para una mejor 

definición de las bandas). 

 

En el extracto de hoja se revelaron diversas bandas, siendo las de interés 

una con Rf de 0.69 de color azul-violáceo (AV) característica de los bufadienólidos 

(Kurasawa y col., 1976); otra con Rf de 0.78 de color rojo (R) que de acuerdo al 

estudio hecho por Kurasawa y col. (1976), son precursores de estos compuestos y 

una banda verde (V) con un Rf de 0.9. 

 

Se puede observar que en todas las etapas se observaron las bandas 

correpondientes a los bufadienólidos y a los precursores, aunque en C4 con 

menor intensidad. Sólo la etapa C3 mostró la banda V con un Rf de 0.9 

correspondiente a un terpenoide desconocido, probablemente algún otro esterol 
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cuyos compuestos estructurales insaturados podrían estar reaccionando con el 

tricloruro de antimonio para dar esa coloración (Dewick, 1998; Gershenzon y 

Kreis, 1999); aspecto que sería importante analizar en estudios posteriores. 

La banda azul-violáceo característica de los bufadienólidos son producto de 

la reacción del tricloruro de antimonio con el grupo lactona (bufanólido) de la 

molécula y la banda de color rojo es indicativa de la presencia de precursores 

inmediatos de estos compuestos; los precursores no cuentan con el grupo 

bufanólido en la estructura química por lo que el tricloruro de antimonio reacciona 

con la molécula de pregnelonona o de colesterol dando como resultado éste color. 

El color de la reacción es variable en intensidad debido a los grupos polieno, el 

grado de insaturación y el tipo de compuestos insaturados (Kurasawa y col. 1976).  

La presencia de bufadienólidos en las etapas C1 y C2 posiblemente se 

deba a que los cultivos de callo provenían de resiembras de 15 d en el que las 

células se encontraba en una etapa estacionaria y por lo tanto de producción de 

metabolitos; aunque la mayor actividad de precursores  se tiene en la etapa de 

crecimiento (DiCosmo y Misawa, 1985). Se observó que en la etapa C3 

(estacionaria), la intensidad y abundancia aparente de la banda (AV) se hace más 

notoria, lo que indica una mayor presencia de bufadienólidos. Este 

comportamiento concuerda con lo reportado por DiCosmo y Misawa, 1985, donde 

señalan que en la fase estacionaria del crecimiento celular se lleva a cabo la 

biosíntesis final del metabolito y la presencia de precursores se ve disminuida. No 

obstante, es importante corroborar esta inferencia con las cinéticas de producción 

de los bufadienólidos para conocer si la biosíntesis de éstos está asociada o no al 

crecimiento celular (De Gunst y col., 1990). 

De igual manera, los resultados de este trabajo evidenciaron que la 

expresión del gen sqs se manifestó de manera conjunta a la pbiosíntesis de 

bufadienólidos. Esta particularidad, similarmente a lo que ocurre en otras plantas 

como Lotus japonica y Arabidopsis taliana se observó en las hojas, en cuyas 

células se llevan a cabo las vías MEP y MEV (Hata y col., 1997; Akamine y col., 

2003). Asimismo, se encontró en las etapas: estacionaria y de muerte celular de 
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los cultivos in vitro, lo que sugiere que la expresión del gen está relacionada con la 

biosíntesis de bufadienólidos; aspecto novedoso y original del presente trabajo. En 

este sentido, Wook Seo y col. (2007), reportaron que la sobreexpresión del gen 

sqs en Eleutherococcus senticosus causó una acumulación del RNAm de esta 

enzima en las hojas de la planta transgénica y que dicha sobreexpresión dio como 

resultado un incremento de la síntesis de esteroles y triterpenos en la planta. No 

obstante, la baja abundancia aparente de bufadienólidos en callos en comparación 

con la planta, podría explicarse probablemente por una baja expresión del gen 

escualeno sintasa (sqs), esta enzima genera un precursor común para la vía de 

los bufadienólidos y de esteroles, lo que implicaría que tuviera un papel clave en la 

regulación de la síntesis de los bufadienólidos. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 La metodología empleada para el tratamiento de desinfestación del material 

vegetal fue eficiente ya que se obtuvo material vegetal sin contaminación y 

con capacidad de generar callo.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, la concentración de BA 1 mg/L y 

2,4-D 0.5 mg/L, en medio MS basal al 100% de nutrimentos, permitió una 

mayor desdiferenciación celular en explantes de tallo, produciendo tejido 

calloso friable y sin oxidación en comparación con el medio MS al 50% 

utilizado en otros reportes.. 

 

 La cinética de crecimiento de células desdiferenciadas de K. 

daigremontiana presentó un perfíl típico para células in vitro, mostrando las 

etapas de adaptación, crecimiento, estacionaria y muerte. 

 

 Los valores de tiempo de duplicación celular y velocidad específica de 

crecimiento de K. daigremontiana fueron similares a los que se han 

reportado para otras especies cultivadas in vitro en medio semisólido. 

 

 Se encontró la expresión del gen sqs tanto en hoja como en las células in 

vitro de K. daigremontiana en la etapa exponencial y estacionaria, lo que 

sugiere que la enzima escualeno sintasa tiene un papel regulatorio en la 

biosíntesis de bufadienólidos. 

 

 Se encontró quedebido a la polaridad de los compuestos de interés 

(terpenoides), éstos se extrajeron adecuadamente con metanol. 
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 La cromatografía en capa fina de los extractos metanólicos de las células in 

vitro de K. daigremontiana, mediante la reacción con tricloruro de antimonio 

reveló la presencia de bufadienólidos y sus precursores desde la etapa de 

adaptación hasta la etapa exponencial del cultivo. La abundancia aparente 

de estos terpenoides fue mayor en las etapas de crecimiento y estacionaria 

con relación a las etapas de adaptación y muerte celular. 

 

 Se encontro, en la etapa estacionaria, la presencia de otro terpenoide con 

un Rf de 0.9, que también está presente en hoja.  

 

 Los resultados tanto de la expresión del gen sqs, como los de 

cromatografía en capa fina evidenciaron que existe una relación directa 

entre la expresión de dicho gen con la producción de bufadienólidos en los 

cultivos de callo de K. daigremontiana, aspecto novedoso y original del 

presente trabajo. 
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8.  PERSPECTIVAS 

 

Con los resultados obtenidos se pueden plantear las siguientes perspectivas 

a mediano plazo:  

 

a) Trasladar el cultivo de callo a cultivo en suspensión y realizar las cinéticas 

de crecimiento y de producción de bufadienólidos, así como pruebas de 

viabilidad celular. 

b) Evaluar diferentes factores bióticos y abióticos para potenciar la producción 

de bufadienólidos en cultivos en suspensión. 

c) Realizar biparticiones de las bandas correspondientes a los bufadienólidos, 

con el objeto de separar diversos compuestos de esta naturaleza. 

d) Establecer el tipo de compuestos separados en la banda con un Rf de 0.9, 

la cual se presenta sólo en la fase estacionaria del cultivo celular. 

e) Establecer mediante diversas técnicas analíticas (cromatografía de gases 

acoplada a masas y resonancia magnética nuclear) la naturaleza química 

de los bufadienólidos producidos en células desdiferenciadas de Kalanchoe 

daigremontiana. 

f) Realizar ensayos de citotoxicidad en líneas celulares cancerígenas con 

extractos de cultivo de callo de Kalanchoe daigremontiana. 

g) Establecer las condiciones de transformación genética por biobalistica en 

callo de K. daigremontiana con el objeto de sobreexpresar el gen sqs. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Buffer de extracción CTAB 

CTAB 2.0% 

NaCl 1.4 M 

EDTA 20.0 mM 

Tris-HCl 100 mM pH 8.0 

β- Mercaptoetanol 0.2% 

 

Disolver 20 g de CTAB (bromuro de hexadeciltrimetil amonio) en 500 ml de agua, 

adicionar 280 ml de NaCl 5 M más 40 ml de EDTA 0.5 M y 100 ml de Tris-HCl 1 M 

pH 8.0, filtrar la mezcla y esterilizar en autoclave. Adicionar 0.2 ml de β- 

Mercaptoetanol por cada 100 ml de buffer. 
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ANEXO 2 Soluciones para la purificación del plásmido 

Solución I 

Para 200 ml: 

1.8 g de glucosa 

4ml de EDTA 0.5 M 

5 ml de TRIS 1 M pH 8.0 

Llevar a volumen con agua destilada estéril 

Solución II 

Para 200 ml: 

1.6 g de NaOH 

20 ml de SDS al 10% 

Llevar a volumen con agua destilada estéril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


