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RESUMEN 

En el presente estudio se aisló un nuevo lignano di-glicosilado a partir de un extracto sedante y 

antidepresivo de Castilleja tenuiflora Benth. Este furofuran lignano fue nombrado 

tenuiflorósido y estuvo contenido junto con otros compuestos fenólicos e iridoides (apigenina, 

5-metil éter de luteolina, verbascósido, genipósido, carioptósido y aucubina) en este extracto 

metanólico bioactivo (CtEM). Todos estos compuestos se purificaron mediante sucesivos 

procedimientos de cromatografía en columna tanto en fase normal como fase reversa. La 

estructura química del lignano glucosilado se estableció con base en el análisis de espectros de 

ultravioleta (UV), infrarrojo (IR), espectrometría de masas (EM) y resonancia magnética 

nuclear (RMN) de 1D y 2D, a partir del compuesto de origen natural y su derivado obtenido 

por acetilación. Además, se aisló por primera vez de esta planta el iridoide carioptósido. 

CtEM presentó efecto sedante-hipnótico a todas las dosis evaluadas (50, 100, 500 y 750 

mg/kg). Así mismo, se demostró el efecto antidepresivo de CtEM a la dosis de 500 mg/kg con 

tiempo de inmovilidad de 79.2±40 s, por lo que Castilleja tenuiflora Benth. produce un efecto 

depresor sobre sistema nervioso central. Cabe señalar que no se tuvo un efecto ansiolítico de 

CtEM a las dosis evaluadas. Estos resultados sientan las bases para un futuro estudio químico-

biodirigido que permita identificar al compuesto o grupo de compuestos responsables del 

efecto sedante-hipnótico y antidepresivo de CtEM, así como para continuar con la 

caracterización química total de CtEM. 
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ABSTRACT 

In this work a new lignan diglycoside was isolated from a sedative and antidepressant extract 

of Castilleja tenuiflora Benth.. This furofuran lignan named tenuifloroside. It was contained 

with other phenolic and iridoid compounds (apigenin, luteolin 5-methy ether, verbascoside, 

geniposide, carioptoside and aucubin) ion methanolic extract (CtEM). All these compounds 

were purified by successively normal and reverse phase chromatographic columns. Chemical 

structure of the glycosylated lignan was established based on UV spectra (UV), infrared (IR), 

mass spectrometry (MS) data, and nuclear magnetic resonance (NMR) in 1D and 2D analysis, 

both the naturally occurring compound as its peracetilated derivative. This is the first time that 

carioptoside was isolated from C. tenuilfora.  

CtEm displayed sedative-hypnotic effect at all doses (50, 100, 500 y 750 mg/kg). Also, the 

antidepressant effect of CtEM at doses 500 mg/kg with immobility time of 79.2±40 s was 

demostred. Castilleja tenuiflora Benth. acts as depressor of the central nervous system. This 

plant did not produced anxiolytic effect at the doses tested. The results provide the basis for 

continuing with the bioassay-guided study of C. tenuiflora as well as the total chemical study 

of this plant. 

  



 

iii 

 

ÍNDICE 

Página 

RESUMEN i 

ABSTRACT ii 

ÍNDICE iii 

ÍNDICE DE FIGURAS vi 

ÍNDICE DE TABLAS xi 

SIMBOLOGÍA Y NOTACIÓN xii 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 3 

 2.1 Depresión en el ser humano 3 

  2.1.1 Epidemiología de la depresión 4 

  2.1.2 Fisiopatología de la depresión 5 

  2.1.3 Tratamiento farmacológico de la depresión 9 

 2.2 Ansiedad en el ser humano 15 

  2.2.1 Epidemiología de la ansiedad 16 

  2.2.2 Fisiopatología de la ansiedad 16 

  2.2.3 Tratamiento farmacológico de la ansiedad 18 

 2.3 Insomnio en pacientes con depresión y ansiedad 21 

 2.4 

Modelos animales para evaluar la actividad antidepresiva, ansiolítica y 

sedante 23 

  2.4.1 Modelo de natación forzada (NF) 23 

  2.4.2 Laberinto elevado en forma de cruz (LEC) 24 

  2.4.3 Modelo de campo abierto (CA) 25 

  2.4.4 Potenciación del sueño inducido con pentobarbital sódico 26 

 2.5 Las plantas medicinales como fuentes de principios activos 27 

 2.6 Castilleja tenuiflora Benth. 28 

  2.6.1 Botánica y ecología 28 

  2.6.2 Etnobotánica y antropología. 29 

  2.6.3 Estudios farmacológicos y fitoquímicos 29 

  2.6.4 Revisión bibliográfica de los compuestos descritos previamente en  



 

iv 

 

Castilleja  tenuiflora Benth. 31 

 

2.7 

 

Técnicas químicas utilizadas para la caracterización de compuestos 

químicos 

 

32 

  2.7.1 Métodos de extracción y fraccionamiento químico 32 

3. JUSTIFICACIÓN 38 

4. HIPÓTESIS 38 

5. OBJETIVOS 39 

 5.1 Objetivo general 39 

 5.2 Objetivos particulares 39 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 40 

 6.1 Colecta del material vegetal 40 

 6.2 Obtención del extracto metanólico de C. tenuiflora 41 

 6.3 

Fraccionamiento químico y purificación de los compuestos de C. 

tenuiflora 42 

  6.3.1 Preparación de los reveladores químicos. 44 

  

6.3.2 Fraccionamiento del extracto metanólico de Castilleja tenuiflora 

Benth. 45 

  6.3.3 Fraccionamiento químico de CtC1R6-8 47 

  6.3.4 Fraccionamiento químico de CtC1R10-11 48 

  6.3.5 Fraccionamiento químico de CtC1R12-13 49 

  6.3.6 Fraccionamiento químico de CtC4R11 acetilado 50 

  6.3.7 Fraccionamiento químico de CtC4R10 50 

 

6.4 Técnicas espectroscópicas y espectrométricas utilizadas para la 

elucidación química-estructural 51 

 6.5 Evaluación de las actividades biológicas de Castilleja tenuiflora Benth. 52 

  6.5.1 Animales de experimentación 52 

  6.5.2 Tratamientos evaluados 52 

  6.5.3 Evaluación del efecto antidepresivo con la prueba de nado forzado 52 

  

6.5.4 Evaluación de la actividad ansiolítica en el laberinto elevado en 

forma de cruz (LEC) 53 

  6.5.5 Evaluación del efecto sedante-hipnótico en el modelo de  



 

v 

 

potenciación del sueño inducido con pentobarbital  53 

  

6.5.6 Evaluación de la actividad motora espontanea en campo abierto 

(CA) 54 

  6.5.7 Análisis estadístico 54 

7. RESULTADOS 55 

 7.1 Perfil cromatográfico del extracto metanólico de C. tenuiflora 55 

 7.2 Identificación química de los compuestos de Castilleja tenuiflora Benth. 56 

  7.2.1 Caracterización química de la fracción CtC1R6-8 56 

  7.2.2 Caracterización química de la fracción CtC1R10-11 61 

  7.2.3 Caracterización química de la fracción CtC1R12-13 65 

  7.2.4 Caracterización química de CtC4R11 acetilado 67 

  7.2.5 Caracterización química de la fracción CtC4R10 79 

 7.3 Actividades biológicas de C. tenuiflora 84 

  7.3.1 Efecto antidepresivo en la prueba de natación forzada (NF) 84 

  7.3.2 Actividad ansiolítica en el laberinto elevado en forma de cruz (LEC) 85 

  7.3.3 Actividad motora espontánea en campo abierto (CA) 86 

  

7.3.4 Efecto sedante-hipnótico en la potenciación del sueño inducido con 

pentobarbital  87 

8. DISCUSIÓN 89 

9. CONCLUSIONES 92 

10. PERSPECTIVAS 93 

11 LITERATURA CITADA 94 

ANEXOS  



 

vi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Número Figura 

 

Página 

1 
Biosíntesis de la Serotonina a partir de L-triptófano (modificado de 

Michael W King, 2013). 
7 

2 
Biosíntesis de la dopamina y norepinefrina a partir de L-Tirosina 

(modificado de Michael W King, 2013). 
8 

3 
Biosíntesis de Ácido γ-aminobutírico (GABA) a partir de Glutamina 

(modificado de Michael W King, 2013). 
17 

4 
Representación esquemática de movilidad e inmovilidad en la 

prueba de natación forzada (modificado de Abelaira y col., 2013). 
24 

5 

Esquema que representa el modelo de laberinto elevado en forma de 

cruz, empleado para la actividad ansiolítica (tomada de Nature 

Reviews Drug Discovery, 2005). 

25 

6 

Modelo de campo abierto (CA) usado para medir la actividad motora 

espontánea y el efecto sedante (tomada de Nature Reviews Drug 

Discovery, 2005). 

25 

7 
Prueba de potenciación del sueño inducido con pentobarbital, 

utilizado para evaluar el efecto sedante-hipnótico. 
26 

8 
Ejemplar de Castilleja tenuiflora Benth. colectado en Juchitepec, 

Edo. de México. 
28 

9 Compuestos químicos aislados de Castilleja tenuiflora Benth. 30 

10 

Esquema que representa una cromatografía en columna: a) material 

necesario; b) introducción de la muestra; c) inicio de la elución y d) 

recuperación de los productos de la separación de la muestra 

(modificada de Rouessac y Rouessac, 2007). 

34 

11 Poblaciones de C. tenuiflora en Juchitepec, Edo. de México. 40 

12 
Proceso de  obtención del extracto metanólico  de C. tenuiflora con 

diferentes solventes 
41 

13 Equipo de CLAR: Modulo de separación Waters 2695 (Izq) y  



 

vii 

 

Detector de arreglo de diodos Waters 2996 (Der). 43 

14 

Cromatoplaca de sílica gel 60. Fase normal del CtEM. Revelador 

NP/PEG (1) y KOM (2). Fase móvil: 80:20 CH2Cl2/CH3OH; en el 

que se observan diferentes compuestos de mediana  y alta polaridad. 

45 

15 

Obtención de las fracciones de CtEM y aislamiento de los 

compuestos de C. tenuiflora como lo son iridoides glucosilados, 

flavonoide, feniletanoide y lignano. 

47 

16 

Cromatograma de CLAR del extracto metanólico de C. tenuiflora, 

CtEM a una longitud de onda de 280 nm; donde los picos 

representan: 1, 2, 3, 4, y 5, corresponden a los compuestos aislados. 

55 

17 

Cromatoplaca de sílica gel 60. Fase Normal de las fracciones 

CtC2R7 y CtC2R10 y APIG= apigenina. Revelador KOM. Fase 

móvil: 90:10 CH
2
Cl

2
/CH

3
OH.; en el que se observaron RF similares 

al del estándar. 

56 

18 

Cromatogramas de CLAR detectados a λ=350 nm (izquierda) y sus 

respectivos espectros de absorción (derecha), donde los picos 

corresponden: 1 apigenina, 2 CtC2R10 y 3 CtC2R7.  

57 

19 

Comparación de los tiempos de retención de los Cromatogramas de 

CLAR donde los picos corresponden: apigenina (negro), CtC2R10 

(rojo) y CtC2R7 (azul). 

58 

20 
Espectro de RMN 

1
H (400 MHz, DMSO) de la fracción CtC2R7 

aislada del extracto metanólico de C. tenuiflora. 
59 

21 
Estructuras de luteolina y sus derivados, con sustitución por un         

-OCH3 en uno de los -OH. 
60 

22 

Cromatograma de CLAR comparativo entre la fracción CtC3R2 y 

aucubina (Sigma-Aldrich); observado a λ= 205 nm. 1) CtC3R2 (t.r. 

8.21 min) con su espectro de UV (A) y 2) estándar de comercial de 

aucubina (t.r. 8.32 min) con su espectro de UV (B). 

62 

23 

Cromatoplaca de la fracción CtC3R12 de sílica gel 60 RP-18 F254S. 

Fase reversa, revelada con NP/PEG. Fase móvil: 70:30 H2O-

HPLC/CH3CN-HPLC. Observada en lámpara UV a longitud de onda 

63 



 

viii 

 

larga λ=365 nm. 

24 

Cromatograma de CLAR (detección λ= 330 nm) y espectro de 

absorción de CtC3R12 con t.r. (19.369 min); se observó al 

compuestos. 

63 

25 
Estructura química de verbascósido aislado del extracto metanólico 

de las partes aéreas de C. tenuiflora. 
65 

26 

Cromatoplaca de fase reversa de CtC4R11 (Lignano) de sílica gel 

60 RP-18 F254S. Revelada con reactivo de KOM. Fase móvil: 

70:30. 

65 

27 
Cromatograma de CLAR (detección a  los 280 nm) de CtC4R11 y 

su espectro de absorción ultravioleta (cuadro insertado). 
66 

28 
Espectro de IR de CtC4R11 en que lograron identificar los 

principales grupos funcionales presentes en la molécula. 
67 

29 
Espectro de MS de la fracción acetilada CtC6R3-4 donde se aprecia 

la fragmentación. 
68 

30 

Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se 

observa la correlaciones de los espines aromáticos asignados a H-2, 

H-5 y H-6. 

69 

31 

Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se 

observa la correlaciones de los espines aromáticos asignados a H-2’, 

H-5’ y H-6’. 

69 

32 

Ampliación del experimento HSQC de CtC6R3-4 en donde se 

observa la correlaciones a un enlace de los protones aromáticos con 

su correspondiente señal de carbono. 

70 

33 
Ampliación de las señales de protón asignadas al  dioximetileno 

(OCH2O) y. metoxilo (OCH3). 
70 

34 

Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se 

observa la correlaciones de los espines del heterociclo del 

furofurano. 

71 

35 
Ampliación del experimento HSQC de CtC6R3-4 en donde se 

observa la correlaciones a un enlace de los protones del heterociclo 
72 



 

ix 

 

de furofurano con su correspondiente señal de carbono. 

36 
Expansiones de RMN 

1
H de los desplazamientos de protones 

asignados a glucosa. 
73 

37 
Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se 

observa la correlaciones de los espines de glucosa. 
73 

38 
Expansiones de RMN 

1
H de los desplazamientos de protones 

asignados a xilosa. 
74 

39 
Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se 

observa la correlaciones de los espines de xilosa. 
75 

40 

Ampliación del experimento HSQC en donde se observa la 

correlaciones de los a un enlace los protones anoméricos de glucosa 

y xilosa. 

75 

41 
Expansiones de los HSQC de los desplazamientos de protones 

asignados a  glucosa y xilosa. 
76 

42 Experimento de HMBC de CtC6R3-4 77 

43 
Correlaciones de largo alcance seleccionados de 

1
H-

13
C en el 

espectro de HMBC. 
77 

44 
Estructura química del tenuiflorósido acetilado identificado en partes 

aéreas de C. tenuiflora; R=OAc. 
79 

45 

Cromatoplaca de sílica gel 60 RP-18 F
254

S fase reversa de CtC5R4. 

Fase móvil: 70:30 H
2
O/CH

3
CN. La cromatoplaca sin revelador fue 

observada en lámpara UV a 254 nm (Izquierda) y revelada KOM  

(Derecha). 

79 

46 

Cromatograma de CLAR de la fracción CtC5R4 con detección a λ= 

240 nm; donde se aprecian dos picos a y b, con diferentes espectros 

de adsorción, característicos de los compuestos del tipo iridoides. 

80 

47 
Estructura química de los compuestos de tipo de los iridoides 

(carióptosido y genipósido) aislados e identificados en C. tenuiflora. 
81 

48 

Efecto producido por diferentes dosis (50, 100, 500 y 750 mg/kg, vía 

oral) de extracto metanólico a partir de C. tenuiflora (CtEM) en el 

tiempo de inmovilidad en prueba de NF. Los resultados se presentan 

84 



 

x 

 

como la media  + DE. *p<0.05, en comparación con el grupo 

control. (ANOVA de una vía seguida de prueba Dunnet); n = 6 

ratones por grupo.  IMI= Imipramina, Veh = Tween 20 1.0%. 

49 

Efecto producido por diferentes dosis (50, 100, 500 y 750 mg/kg, vía 

oral) de extracto metanólico a partir de C. tenuiflora (CtEM) en el 

porcentaje de entrada y el tiempo transcurrido en los brazos abiertos 

del laberinto elevado de cruz. Los resultados se presentan como la 

media +DE.  *p<0.05 en comparación con el grupo control. 

(ANOVA de una vía seguida de prueba Dunnet); n = 6 ratones por 

grupo.  EBA = entrada a brazos abiertos, TBA = tiempo en brazos 

abiertos, DZP = Diazepan, Veh = Tween 20 1.0%. 

85 

50 

Efecto producido por diferentes dosis (50, 100, 500 y 750 mg/kg, vía 

oral) de extracto metanólico a partir de C. tenuiflora (CtEM) en los 

parámetros motores espontáneos: cruces totales y estiramientos en la  

prueba de campo abierto (CA). Los resultados se presentan como la 

media +DE.  *p<0.05 en comparación con el grupo control. 

(ANOVA de una vía seguida de prueba Dunnet); n = 6 ratones por 

grupo. DZP = Diazepan, IMI = Imipramina, Veh = Tween 20 1.0%. 

86 

51 

Efecto producido por diferentes dosis (50, 100, 500, y 750 mg/kg, 

vía oral) de extracto metanólico a partir de C. tenuiflora en latencia y 

duración de hipnosis inducida mediante pentobarbital sódico (dosis  

sub-efectiva 40 mg/kg). Los resultados de presentan como  la media 

+ DE. *p<0.05, en comparación con el grupo control. (ANOVA de 

una vía seguida de prueba Dunnet); n = 6 ratones por grupo. Lat = 

latencia, Dur = duración de la anestesia, DZP = Diazepan, Veh = 

Tween 20 1.0%. 

88 

 

  



 

xi 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Número Cuadro Página 

 

1 
Clasificación de los antidepresivos (modificado de Lorenzo y col., 

2009) 
9-14 

2 

Clasificación y estructura química de las principales benzodiacepinas 

según sus propiedades terapéuticas (modificado de Salazar y col., 

2009) 

18-20 

3 Técnicas cromatográficas (tomado de Marcano y Hasegawa, 2002). 34 

4 
Gradiente de elución del método de Castilleja; donde A y D son H2O-

HPLC y CH3CN-HPLC respectivamente. 
43 

5 
Gradiente de elución del método para flavonoides; donde A y D son 

TFA al 0.5% y CH3CN-HPLC respectivamente. 
44 

6 Fraccionamiento de la cromatografía en columna de CtEM 46 

7 Fraccionamiento de la cromatografía en columna de C1R6-8 47-48 

8 Fraccionamiento de la cromatografía en columna de CtC1R10-11 48-49 

9 Fraccionamiento por cromatografía en columna de CtC1R12-13 49-50 

10 Fraccionamiento por cromatografía en columna de CtC4R11 50 

11 Fraccionamiento de la cromatografía en columna de CtC4R10 51 

12 
Datos de RMN 

1
H (δ, ppm) de CtC2R7 y de los compuestos 50, 51, 

52, 53 y 54 
61 

13 
Valores de desplazamiento químico de protón y carbono (δ, ppm) del 

verbascósido (CD3OD). 
64 

14 
Valores de desplazamiento químico de protón y carbono (δ, ppm) del 

tenuiflorósido. 
78 

15 
Valores de desplazamiento químico de protón y de carbono (δ, ppm) de 

genipósido (CD3OD). 
82 

16 
Valores de desplazamiento químico de protón y de carbono (δ, ppm) de 

carioptósido (CD3OD). 
83 

17 Resultados del efecto sedante-hipnótico de C. tenuiflora. 87 



 

xii 

 

SIMBOLOGÍA  Y NOTACIÓN 

µg microgramos 

µm micrómetros 

1D una dimensión 

2D dos dimensiones 

cm centímetro 

COSY Correlation Spectroscopy 

h hora 

HMBC Heteronuclear Multiple Bonds Correlation 

HSQC Heteronuclear Simple Qantum Correlation 

IMAO Inhibidores de la mono amino oxidasa 

IR Infrarrojo 

kg kilogramos 

L litros 

m metros 

MHz Mega Hertz 

min minutos 

mL mililitros 

mm milímetros 

MS Mass Spectroscopy 

msnm metros sobre el nivel del mar 

nm Nanómetros 

NMR Nuclear Magnetic Resonance 

o
C grados Celsius 

ppm partes por millón 

Psi pounds-forced per square inch 

s segundo 

t.r. tiempo de retención 

UV ultravioleta 

δ desplazamientos químicos 

λ longitud de onda 

λmáx longitud de onda máxima 



  

 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define a la salud mental como el bienestar que una persona experimenta del resultado 

de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales siendo 

esencial para la convivencia, el trabajo y la recreación;  por lo que está relacionada con la 

promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales así como el tratamiento y 

rehabilitación de los afectados por dichos trastornos. Tomando en consideración, que los 

trastornos mentales (psiquiátricos) se presentan en el mundo con una alta prevalencia, cuyos 

índices están creciendo y son los principales causales de la perdida de años de vida sana. 

La depresión y la ansiedad son importantes padecimientos que a nivel mundial gran parte de la 

población ha sufrido en algún momento de su vida; son considerados los más simples, pero 

grandes contribuyentes a una vida con discapacidad en etapa adulta. Aproximadamente dos 

terceras partes de los pacientes con ansiedad o depresión responden a los tratamientos 

actualmente disponibles, pero la magnitud de la mejora es todavía decepcionante. En los 

últimos 20 años no se han obtenido fármacos más eficaces que las benzodiacepinas o los 

antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Debido a la limitada 

eficacia y las numerosas reacciones adversas, de los fármacos ansiolíticos y antidepresivos, ha 

surgido la necesidad de desarrollar nuevos tratamientos eficaces y mejor tolerados. 

En distintas regiones del mundo la gente ha usado hierbas medicinales para aliviar trastornos 

afectivos; por lo que la búsqueda de novedosos farmacoterapéuticos para tratar enfermedades 

psiquiátricas a partir de plantas medicinales ha avanzado en la última década. Esto se ha visto 

reflejado en el incremento del número de productos herbáceos que han sido introducidos en la 

práctica psiquiátrica, y el gran número de plantas medicinales cuyo potencial terapéutico ha 

sido demostrado en una gran variedad de modelos experimentales de psicopatologías. El uso 

de los modelos animales ha servido no solo como método de tamizaje de plantas 

potencialmente eficaces y seguras, sino que también permite validar científicamente su uso en 

la medicina popular de estos productos. El desarrollo, autorización y comercialización de los 

preparados a base de plantas para prevenir, atenuar o curar enfermedades, requiere la 

identificación de los principios activos de los extractos naturales, producir a gran escala la 
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materia prima y realizar estudios farmacológicos, clínicos y toxicológicos, para la posterior 

elaboración de los fitofarmacéuticos. 

Castilleja tenuiflora  Benth. especie de la familia Orobanchaceae, conocida comúnmente con 

el nombre de hierba del cáncer, garañona o cola de borrego; es nativa de México y se 

encuentra distribuida del Sur hasta el Norte del país. En la medicina tradicional mexicana es 

utilizada para el tratamiento de alteraciones nerviosas, y para esto se recomienda la ingesta en 

forma de infusión. Se ha mostrado con diversos estudios químicos que esta especie contiene 

principalmente: iridoides glicosilados (IG), feniletanoides glicosilados (FG) y flavonoides. 

Estos compuestos, presentes también en otras plantas del mismo orden o familia, tienen 

efectos ansiolíticos, antidepresivos, sedantes y neuroprotectores. Sánchez y col. (2013) 

demostró que Castilleja tenuiflora tiene actividades anti-inflamatoria y anti-ulcerogénica, que 

pueden estar relacionadas con efectos sobre el sistema nervioso central como lo son el 

antidepresivo y ansiolítico.  

En el presente trabajo de investigación, se realizó el estudio químico y farmacológico de las 

partes aéreas de la planta silvestre de C. tenuiflora con los que se logró el aislamiento y 

caracterización química de un nuevo lignano: tenuiflorósido, tres iridoides glucosilados: 

carioptósido, genipósido y aucubina, un feniletanoide glucosilado: verbascósido y un 

flavonoide: apigenina contenidos en un extracto antidepresivo y sedante de C. tenuiflora 

(CtEM). 

 

  

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=nervios
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Depresión en el ser humano 

La opinión generalizada de que la depresión es básicamente un trastorno biológico o una 

respuesta al estrés psicosocial con incapacidad del individuo para afrontarla, es aceptable, por 

lo cual se deben considerar dos formas básicas de depresión, exógena y endógena. La 

depresión exógena (o reactiva obedece a una causa externa generalmente bien definida 

(pérdida de un familiar o un ser amado, pérdida monetaria o de posición social, enfermedad 

invalidante, etc.). La depresión endógena, en cambio, no tiene causa externa manifiesta, lo 

cual lleva a considerarla una alteración biológica, como ocurre en la psicosis bipolar 

(maniaco-depresiva) o unipolar (depresiva). En la vida diaria los estímulos  que pueden 

generar depresión son multifactoriales, todos ellos tienen como denominador común el 

constituir estresores con valor afectivo sólo para el individuo afectado. Ese valor varía de 

individuo a individuo y, como ya se mencionó antes, la experiencia de cada individuo es la 

variable que introduce la diferencia en la respuesta ( Guadarrama y col., 2006). Aunque los 

sentimientos depresivos son frecuentes, sobre todo después de sufrir reveses en la vida, sólo se 

formula el diagnóstico de trastorno depresivo cuando los síntomas superan un umbral y duran 

al menos dos semanas ( Díaz y González, 2012). 

La depresión (del latín depressus, “abatido o derribado”) es un estado de abatimiento e 

infelicidad que puede ser transitorio o permanente. En general el paciente se ve, y los demás lo 

ven como derribado, debilitado en potencialidad y en la base de sustentación afectiva (Gómez 

y col., 2008). La depresión se trata de un trastorno  afectivo, habitualmente recurrente, que 

causa una alteración del estado de ánimo de tipo depresivo ( tristeza ) a menudo acompañado 

de ansiedad, en el que pueden darse, además, otros síntomas psíquicos de inhibición, 

sensación de vacío y desinterés general, disminución de la comunicación y del contacto social, 

alteraciones del apetito y el sueño (insomnio), agitación o enlentecimiento psicomotor, 

sentimientos de culpa y de incapacidad, ideas de muerte e incluso intento de suicidio que 

ponen en peligro sus vidas. Por lo general, las personas que padecen depresión son incapaces 

de realizar sus actividades cotidianas (Moreno y col., 2005; García y col., 2009;  OMS, 2013).  
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Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, algunos síntomas de la 

depresión son: 

 Tristeza, ansiedad y sentimiento vacío persistente. 

 Sentimientos de desesperanza y pesimismo 

 Sentimientos de culpa, inutilidad, impotencia 

 Perdida de interés y de placer, en los pasatiempos y actividades que antes eran 

placenteros, incluido el sexo 

 Insomnio, despertar muy temprano o dormir demasiado 

 Pérdida del apetito y de peso, o comer demasiado y ganar peso 

 Pérdida de energía, cansancio, sentirse lento. 

 Pensar en la muerte o en el suicidio, intentos de suicidio 

 Desasosiego, irritabilidad 

 Dificultad para concentrarse, recordar, o tomar decisiones 

Un trastorno depresivo, no es para nada semejante a un estado de tristeza temporal. No es un 

índice de debilidad personal y tampoco es una condición de la cual uno con voluntad pueda 

liberarse, a no ser que este bajo un tratamiento farmacológico. Los síntomas pueden durar 

periodos cortos o largos (semanas, meses e incluso años). Sin embargo, la mayoría de las 

personas que padecen depresión pueden mejorar con ayuda de tratamiento médico (National 

Institute of Mental Health, 2004). La depresión se clasifica en leve, moderada y grave. La 

depresión leve a moderada se caracteriza por los síntomas depresivos y algún deterioro 

funcional; la depresión grave se caracteriza por los síntomas depresivos, el deterioro funcional, 

la inhibición o agitación psicomotriz y síntomas somáticos considerables (OPS, 2009). 

2.1.1 Epidemiología de la depresión 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a unos 

350 millones de personas. Más de la mitad de los afectados en todo el mundo, y más del 90% 

en algunos países, no reciben los tratamientos adecuados (OMS, 2013). Los trastornos 

depresivos son comunes. La depresión es dos veces más común en las mujeres que en los 

hombres. Los motivos no están claros, pero sin duda influyen aspectos hormonales, aspectos 

que tienen que ver con el ciclo reproductivo y también con aspectos psicosociales (Ferre, 

2009). El riesgo de padecer depresión incrementa 1.5 a 3.0 veces si la enfermedad la padecen 
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parientes en primer grado, en comparación con aquellos cuyos familiares en primer grado no 

la padecen (Remick, 2002). En México, las mujeres tienen una mayor prevalencia de vida de 

episodios de depresión que los hombres. Las estimaciones más altas para las mujeres son para 

aquellas de 45 a 54 años, mientras que en los hombres las estimaciones más altas es para los 

mayores de 55 años. La prevalencia más baja entre las mujeres fue para los de 18 a 29 y entre 

los hombres, aunque no significativa, fue para los de 30 a 44 años de edad (Rafful y col., 

2012). Por otra parte, la comorbilidad de los trastornos depresivos es frecuente, pues se 

encuentra en gran asociación entre trastornos de ansiedad como lo son ataques de pánico o 

agorafobia y trastorno generalizado de ansiedad; así mismo,  se asocia con fobia social y 

trastorno obsesivo-compulsivo (Gómez y col., 2008). 

2.1.2 Fisiopatología de la depresión 

El descubrimiento casual de fármacos útiles para el tratamiento de la depresión en la década de 

1950  como los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO), 

abrió paso a la hipótesis monoaminérgica (Schildkraut, 1965). Ésta hipótesis ha sido el 

principal punto de referencia para explicar la fisiopatología de la depresión y el mecanismo de 

acción de los antidepresivos; y sugiere que el principal motivo de la depresión se explica por 

el déficit en la neurotransmisión por aminas biógenas como son la serotonina (5-

hidroxitriptamina, 5-HT), norepinefrina y dopamina (Lorenzo y col., 2009; Baldwin y 

Birtwistle, 2002; Matthews y col., 2005). Esto se descubrió cuando en un estudio realizado 

con reserpina (fármaco antihipertensivo) los investigadores observaron que el 15% de los 

pacientes tratados habían desarrollado una depresión que no mostraban antes de comenzar el 

tratamiento. Este efecto se asoció con una disminución de la serotonina, noradrenalina y 

dopamina en el cerebro por inhibición de la captación del transmisor a través de las vesículas 

sinápticas en la célula pre-sináptica (Flores, 1993; Barondes, 1998). No obstante, se ha ido 

aceptando que la hipótesis monoaminérgica es demasiado simplista y que debe de haber otros 

mecanismos asociados a la depresión. Destacan las teorías basadas en el desequilibrio entre los 

sistemas de neurotransmisión y en la regulación de los receptores donde actúan esas 

monoaminas. Esta alteración asociada a los receptores, tanto pre-sinápticos como post-

sinápticos, podría producirse en varios niveles, tanto por una variación en su número, como 

por la afectación de su sensibilidad o de los mecanismos que a raíz de su estimulación se 

producen en la membrana o dentro de las neuronas (Lorenzo y col., 2009). 
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Los avances en las técnicas de neuroimagen han permitido señalar posibles hallazgos 

neuroanatómicos de algunas enfermedades mentales. Por ejemplo, se da por hecho que las 

áreas del cerebro relacionadas con los trastornos depresivos son el córtex prefrontal, el núcleo 

estriado (en especial el estriado ventral o núcleo accumbens), la amígdala y el hipotálamo 

(Zandio y col., 2002; Maletic y col., 2007). La serotonina y la noradrenalina tienen fuerte 

influencia en patrones de conducta y función mental, mientras que la dopamina en la función 

motriz. Estas tres sustancias son fundamentales para un funcionamiento normal del cerebro y 

tienen una función reguladora del estado de ánimo; por esta razón, dichos neurotransmisores 

conocidos químicamente como monoaminas han sido el centro de estudios neurocientíficos 

durante muchos años. Existe evidencia que niveles anormales de estos neurotransmisores 

aminérgicos que actúan en las neuronas del  sistema nervioso central (SNC) podrían ser 

importantes en la fisiopatología de la depresión (Baldwin y Birtwistle, 2002). 

 La serotonina (5-HT) regula una gran variedad de funciones sensoriales, motoras y las 

funciones de comportamiento en el sistema nervioso central de mamíferos. Este 

neurotransmisor es sintetizado por las neuronas de los núcleos del rafe del tronco cerebral 

que se proyectan en todo el sistema nervioso central, con la mayor densidad en los 

ganglios basales y las estructuras límbicas (Steinbusch, 1984). La 5-HT ejerce importante 

acción en el talante, conducta, movimiento, apreciación del dolor, actividad sexual, 

apetito, secreciones endocrinas, funciones cardiacas y el ciclo del sueño-vigilia (Blows, 

2000). La hipótesis de las monoaminas propone que el trastorno depresivo mayor se debe 

a deficiencia en los neurotransmisores serotonina (5-HT), norepinefrina y en menor grado 

dopamina (DA). La disminución de estos neurotransmisores se ha utilizado como modelo 

para la participación de las monoaminas en el trastorno depresivo mayor. Actualmente se 

están realizando múltiples investigaciones en los receptores de las monoaminas y su 

implicación en la génesis de la depresión (Díaz y González, 2012). La serotonina es 

producida a partir del aminoácido tritófano (Figura 1), el cual  es transportado a través de 

la barrera hematoencefálica hasta las neuronas por el gran transportador neutral de 

aminoácidos. Este transportador también mueve otros aminoácidos: tirosina, valina, 

leucina e isoleucina a través de la barrera hematoencefálica. El triptófano debe competir 

con estos otros aminoácidos para el transporte en el cerebro. Por lo tanto, la cantidad de 
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triptófano transportado depende tanto de su concentración como de la concentración de 

los otros aminoácidos en el cuerpo (Guadarrama y col., 2006). 
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 Noradrenalina (NA): Existe distintos tipos de receptores para la noradrenalina. Hay los α 

que, intervienen en respuestas inhibitorias de la liberación del neurotransmisor, ya que 

funcionan como autorreceptores en las membranas presinápticas; y los receptores β, que 

facilitan la liberación de la noradrenalina. Las neuronas noradrenérgicas están localizadas 

en el locus coeruleus, situado en el piso del cuarto ventrículo, y en el área tegmental 

lateral y desde allí proyectan sus conexiones al tálamo, la amígdala, el hipocampo, el 

hipotálamo y la corteza cerebral. La noradrenalina es un neurotransmisor que se ha 

relacionado con la motivación, el estado de alerta y vigilia, el nivel de conciencia, la 

percepción de los impulsos sensitivos, la regulación del sueño, del apetito y de la 

conducta sexual y la neuromodulación del mecanismo de recompensa, aprendizaje y 

memoria, funciones que con frecuencia se encuentran alteradas en el paciente deprimido. 

A excepción de la vigilancia, las demás funciones involucran la acción conjunta de la 

noradrenalina y otro neurotransmisor (Tellez, 2000).  El aminoácido tirosina es el 

precursor indispensable para la síntesis de la noradrenalina. La tirosina primero es 

convertida a dopa (dihidroxifenilalanina) por la tirosina-hidroxilasa. La dopa es 

convertida a noradrenalina por la enzima dopamina-β-hidroxilasa (Guadarrama y col., 

2006; Figura 2). La carencia de este neurotransmisor o su desequilibrio con la serotonina 

puede ser la causa de psicosis depresiva unipolar o bipolar; los medicamentos 

Figura 1. Biosíntesis de la Serotonina a partir de L-triptófano (modificado de Michael W 

King, 2013). 
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antidepresivos específicos están dirigidos a mejorar actividad de la noradrenalina en la 

sinapsis (Blows, 2000). 

 Dopamina (DA): Es el transmisor catecolaminérgico más importante del Sistema 

Nervioso Central (SNC), donde participa en una gran variedad de funciones que incluyen 

la actividad locomotora, la afectividad, la regulación neuroendocrina y la ingestión de 

agua y alimentos (Fibiger, 1993; Jackson y col., 1994). La sustancia negra y el área 

tegmental ventral son regiones diferenciadas de la formación reticulada. Ambas regiones 

se caracterizan por la presencia de neuronas dopaminérgicas. Las neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra proyectan al estriado dorsal y las neuronas del área 

tegmental ventral proyectan a la corteza prefrontal y al núcleo accumbens (Oades y col., 

1987). La molécula precursora se modifica ligeramente, paso por paso hasta que alcanza 

su forma final. Cada paso es controlado por una enzima diferente que agrega o elimina 

una pequeña parte. El precursor de dos de las catecolaminas (dopamina y noradrenalina) 

es la tirosina. La tirosina recibe un grupo hidroxilo (-OH) y se convierte en L-3,4-

dihidroxifenilalanina (L-DOPA). La L-DOPA entonces pierde un grupo carboxilo (-

COOH) y se convierte en dopamina (Benes, 2001). 
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Figura 2. Biosíntesis de la dopamina y norepinefrina a partir de L-Tirosina (modificado de 

Michael W King, 2013). 
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2.1.3 Tratamiento farmacológico de la depresión 

Tradicionalmente se han combinado criterios químicos (antidepresivos heterocíclicos) y 

funcionales (IMAO) para clasificar los antidepresivos, aunque en la actualidad las estructuras 

químicas son diversas debido a la producción de fármacos por síntesis química; así mismo los 

mecanismos de acción son aparentemente limitados, motivo por el cual tiende cada vez más a 

basarse en estos su clasificación (Cuadro 1). Basta decir que se considera que entre los 

mecanismos más importantes de estos fármacos se encuentra la inhibición de la re-captación 

pre-sináptica de norepinefrina y serotonina. El antidepresivo prototípico es la Imipramina 4, 

amina terciaria a partir de la que, mediante modificaciones químicas, se originaron otros 

antidepresivos heterocíclicos con otros perfiles farmacológicos (Lorenzo y col., 2009). 

 

 

Cuadro 1. Clasificación de los antidepresivos (modificado de Lorenzo y col., 2009). 

1. Inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO) 

Inhibidores irreversibles no selectivos 

 

NH

NH 
 

Fenelzina 1 

 

 

NH2

 
 

Tranilcipromina 2 

 

Inhibidores reversibles de la MAO tipo A 

 

O N

O

NH

Cl

 
 

Moclobemida 3 

 



  

 10 

Cuadro 1. Clasificación de los antidepresivos (modificado de Lorenzo y col., 2009). 

Continuación 

2. Antidepresivos heterocíclicos 

N

N

 
 

Imipramina 4 

 

 

N

 
 

Amitriptilina 5 

 

 

 

O

N

Cl

N

H
N

 
 

Amoxapina 6 

 

NH  
 

Nortriptilina 7 

 

 
CH2CH2CH2NHCH3

 
 

Maprotilina 8 
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Clomipramina 9 
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Cuadro 1. Clasificación de los antidepresivos (modificado de Lorenzo y col., 2009). 

Continuación 

N

NH  
 

Desimipramina 10 

 
O

N

 
Doxepina 11 

3. Inhibidores selectivos de la re-captación de serotonina 

 

O

C

FN

N  
 

 

Citalopram 12 
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Paroxetina 13 
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Fluvoxamina 14 
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Cuadro 1. Clasificación de los antidepresivos (modificado de Lorenzo y col., 2009). 

Continuación 

O NH

CF3

 
 

 

 

Fluoxetina 15 

 

NH

Cl

Cl

 
 

Sertralina 16 

4. Inhibidores de la recaptación de dopamina 

 

NHCl
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Bupropión 17 

5. Agonistas parciales de los receptores 5HT1A 

 

 

N

N

N N

N

O

O

 
 

Gepirona 18 



  

 13 

Cuadro 1. Clasificación de los antidepresivos (modificado de Lorenzo y col., 2009). 

Continuación 

6. Inhibidores selectivos de la recaptación de 5-HT y antogonistas de 5-HT2A 

 

 

N
N

N
N

N

O
Cl

 
 

Trazodona 19 

7. Bloqueantes α2-adrenérgicos 

 

N
N

N
 

 

Mirtazapina 20 

 

N

N
 

 

Mianserina 21 

8. Inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina 
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Cuadro 1. Clasificación de los antidepresivos (modificado de Lorenzo y col., 2009). 

Continuación 

9. Inhibidores selectivos de la recaptación de 5-HT y norepinefrina 

 

HO
O

N

 
 

 

Venlafaxina 23 

S

ONH

 
 

Duloxetina 24 

A la fecha, existen fármacos antidepresivos que en su mayoría tienen un mecanismo dirigido 

hacia los sistemas monoaminérgicos, y proporcionan una herramienta terapéutica útil, sin 

embargo, aproximadamente el 30% de los pacientes con depresión no responden a estas 

sustancias. Debido a la complejidad en cuanto a la etiología de este trastorno, el tratamiento 

debe ser individualizado y escogido adecuadamente para el paciente. La elección del 

medicamento antidepresivo se realiza tomando en cuenta la sintomatología presentada por el 

paciente, así como la severidad de los síntomas, y tratando de evitar efectos secundarios 

(pérdida de peso, disfunción sexual, etc.), presencia de algún otro desorden psiquiátrico o 

somático, respuesta previa positiva o negativa (tolerancia/efectos adversos) a un antidepresivo 

específico (Duval y col., 2006). En general es importante tener presente que los antidepresivos 

actúan entre los quince y treinta días posteriores a su administración, pero pueden demorar en 

promedio treinta a sesenta días en actuar plenamente. Los antidepresivos tricíclicos y los ISRS 

tienen igual eficacia. Los primeros parecen ser más efectivos que los IMAO en depresiones 

graves, pero menos efectivos que estos en depresiones atípicas (Gómez y col., 2008). 
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2.2 Ansiedad en el ser humano 

La ansiedad es una respuesta fisiológica normal ante situaciones estimulantes nuevas, intensas 

o amenazantes del ambiente, que permite al organismo adaptarse, ofreciendo una respuesta 

que lo prepara y adapta frente a dichos estímulos. Sólo puede hablarse de ansiedad patológica 

cuando la respuesta de ansiedad presenta las siguientes características: a) es demasiado intensa 

en relación con el estímulo que lo provoca; b) se mantiene durante más tiempo del adecuado; 

c) surge sin estímulo que la desencadena, de forma espontánea; d) aparece ante estímulos que 

no debieran despertar dicha respuesta, y e) presenta un tipo de respuesta inadecuada al 

estímulo que la suscita (Lorenzo y col., 2009). La ansiedad es experimentada por todas las 

personas en algún momento de su vida, "es un estado psicológico y fisiológico caracterizado 

por reacciones cognitivas, somáticas, emocionales, y conductuales" (Seligman y col., 2001). 

En ella coexisten, en proporción diversa, varios síntomas: a) un sentimiento penetrante de 

aprensión, temor o angustia frente a algo que se valora como amenazante; b) un estado de 

irritabilidad que puede llegar a la pérdida de la capacidad de concentración, y c) un conjunto 

de síntomas somáticos variables: sudoración, palpitaciones, dolor en el pecho, fatiga, 

micciones frecuentes, cefalea, mialgias, insomnio, molestias digestivas, y dificultad para 

respirar e hiperventilación. (Lorenzo y col., 2009). Estos síntomas asustan al paciente, por lo 

que sospechan de alguna enfermedad grave lo cual agudiza la ansiedad. Existe una 

comorbilidad con otras alteraciones médicas como infarto al miocardio, hipertiroidismo, colon 

irritable y migraña; y otras enfermedades psiquiátricas como depresión, manía y esquizofrenia. 

Además, existen sustancias farmacológicas como son los estimulantes del sistema nervioso 

central (SNC) tales como la nicotina, la cafeína, la cocaína y las anfetaminas que pueden 

causar este trastorno (López y col., 2010). 

Los trastornos de la ansiedad son todos aquellos desórdenes que afectan al comportamiento 

del individuo y que tienen como causa la ansiedad. Los trastornos de la ansiedad pueden 

clasificarse según el DSM-5 de la siguiente manera: 

 Trastorno de Ansiedad por Separación. 

 Mutismo Selectivo. 

 Fobia Específica. 

 Trastorno de Ansiedad Social. 

 Trastorno de Pánico. 
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 Agorafobia. 

 Trastorno de Ansiedad Generalizada. 

 Trastorno de Ansiedad Inducida por Sustancia/Medicamento. 

 

2.2.1 Epidemiología de la ansiedad 

Los trastornos de ansiedad son de los trastornos psiquiátricos más comunes, que se encuentra 

en el 10-30% de la población general (Kandel y col., 2000). En México existen estudios que 

muestran una mayor prevalencia entre los 15 y los 45 años de edad, con una proporción mayor 

para las mujeres que para los hombres, de 2 a 1 respectivamente. Es común que coincidan con 

trastornos depresivos y esto complique aún más su manejo, viéndose esto en aquellas personas 

con tratamiento tardío. Además, el pronóstico parece ser menos favorable para los trastornos 

de ansiedad que para los depresivos en forma separada, esto significa que el retorno a una 

adecuada funcionalidad (recuperación) es menor en esta clase de padecimientos. Según la 

Organización Panamericana de Salud (OPS) en un estudio sobre los Trastornos mentales en 

América Latina y el Caribe, los trastornos de ansiedad más frecuentes son el Trastorno de 

Ansiedad Generalizada (TAG) y Trastorno de Pánico (TP) con una prevalencia media al 

último año de 3.4 y 1.0 % respectivamente; mostrando una mayor prevalencia en mujeres que 

en hombres. De acuerdo a la OMS en el 2007 la prevalencia en México para cualquier 

trastorno de ansiedad a lo largo de la vida era de 14.3% (Kessler, 2007). Este último dato 

coincide con la Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica (2003) en México, que 

muestra que los trastornos de ansiedad son los Trastornos mentales más frecuentes, 

encontrándose que los subtipos con prevalencias más altas son la Fobia Específica y Trastorno 

de Ansiedad Social (Medina y col., 2003). Los trastornos de ansiedad son actualmente los 

desórdenes psiquiátricos de mayor prevalencia a nivel mundial (Kaplan y col., 2005). 

2.2.2 Fisiopatología de la ansiedad 

El ácido glutámico (GLU) es el principal y más abundante neurotransmisor ex-citatorio en el 

SNC, este es un aminoácido dicarboxílico no esencial que forma parte de la mayoría de las 

proteínas, es precursor de varias moléculas de interés como lo es el ácido γ-amino butírico 

(GABA, Figura 3), que en contraste con el GLU, es el principal y más abundante 

neurotransmisor inhibitorio en el SNC de los mamíferos (Mendoza, 2008). 
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Los estados de ansiedad serían el resultado de una activación excesiva del sistema nervioso o 

de algunos de sus núcleos, especialmente de los que intervienen en el procesamiento del 

estímulo (amígdala - locus coeruleus), que sería susceptible de ser modulado o frenado por 

neurotransmisores inhibidores, entre los cuales destacaría el ácido γ-aminobutírico (GABA), 

pero intervendrían también de forma destacada la serotonina y noradrenalina; y la inhibición 

de los neurotransmisores activadores como el glutamato (Lorenzo y col., 2009; López y col., 

2010). Las estructuras cerebrales que conforman el circuito de la ansiedad son varias, sin 

embargo, la corteza prefrontal (CPF) y la amígdala se consideran zonas con un papel 

primordial dentro del circuito. Éstas, gobiernan los sentimientos positivos y negativos de las 

emociones, modulan por lo tanto el estilo de vida de las personas y son de alguna manera las 

responsables de las diferencias individuales que se observan en la vulnerabilidad ante los 

trastornos de ansiedad. La amígdala tiene la función de detectar, coordinar y mantener las 

emociones que atemorizan a los individuos (Kent y col., 2002), de esta manera, la amígdala es 

la responsable de la adquisición y expresión del miedo (Pare y col.,  2004). Este sentimiento es 

el principal síntoma asociado a todos los trastornos de ansiedad, representando uno de los 

principales objetivos de estudio en la investigación de la ansiedad ya que, su comprensión ha 

permitido entender mucho de la neurobiología de este trastorno (Garankani y col., 2006). El 

hipocampo, el cíngulo anterior y la ínsula, también forman parte de este circuito y cada una de 

estas zonas contribuyen con diferentes componentes a la presencia de los trastornos de 

ansiedad (Davidson, 2002). 

Figura 3. Biosíntesis de Ácido γ-aminobutírico (GABA) a partir de Glutamina (modificado 

de Michael W King, 2013). 
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2.2.3 Tratamiento farmacológico de la ansiedad 

Todas las benzodiacepinas tienen cinco efectos principales que se usan como propósitos 

terapéuticos: ansiolítico, hipnótico, miorrelajante, anticonvulsivo y amnésico (Salazar y col., 

2009). Las benzodiazepinas son el grupo farmacológico más empleado en el tratamiento de la 

ansiedad (Figura 2), por lo que su nombre a veces se utiliza casi como sinónimo de 

ansiolíticos. La primera benzodiazepina introducida en clínica fue Clordiazepóxido 27 en 

1957. En 1963 se introdujo al Diazepam 25, que constituyó desde el inicio un éxito, debido a 

que incrementó sustancialmente el margen de especificidad ansiolítica, la eficacia y la 

seguridad de las sustancias empleadas hasta entonces. Las benzodiazepinas son sustancias en 

general lipófilas y constituyen varias familias en función de su estructura química: las 1,4 

benzodiazepinas, caracterizadas por tener dos átomos de nitrógeno en las posiciones 1 y 4 del 

anillo B, dentro de las cuales se encontrarían las triazolobenzodiazepinas que incorporan una 

estructura triazólica, las 1,5- benzodiazepinas: átomos de nitrógeno en posiciones 1 y 5 

(Figura 2). También pueden clasificarse por los radicales que caracterizan su espectro, en: 2-

ceto, 7-nitro, 3-hidroxi y triazolo (Delgado y col., 2003); entre los compuestos químicos 

ansiolíticos podemos mencionar a Diazepam 25, Bromazepam 26, Clordiazepóxido 27, 

Clobazam 28, Clorazepato 29, Lorazepam 30, Oxazepam 31, Tenazepam 32, Alprazolam 33, 

Nitrazepam 34, Flurazepam 35, Lormetazepam 36, Midazepam 37 y Clonazepam 38 (Salazar 

y col., 2009). 

Cuadro 2. Clasificación y estructura química de las principales benzodiacepinas según sus 

propiedades terapéuticas (modificado de Salazar y col., 2009). 

1. Principalmente ansiolíticas. 
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Cuadro 2. Clasificación y estructura química de las principales benzodiacepinas según sus 

propiedades terapéuticas (Modificado de Salazar y col., 2009). Continuación  
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Cuadro 2. Clasificación y estructura química de las principales benzodiacepinas según sus 

propiedades terapéuticas (modificado de Salazar y col., 2009). Continuación 

2. Principalmente hipnóticas 
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3. Predominantemente anticonvulsivas 
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 Lorazepam 30 

 

En la década de los 90's, el tratamiento de la ansiedad incluyó el uso de antidepresivos como 

los inhibidores selectivos de la re-captación de serotonina (SSRI) lo que representó un avance 

terapéutico importante. También se ha establecido que los inhibidores de la monoamino 

oxidasa (IMAO), antidepresivos tricíclicos (ATC), inhibidores de la re-captación de serotonina 

y noradrenalina (SNRI) y azapironas son fármacos eficaces (Mauk y col., 1988). De acuerdo 

con la Food and Drug Administration (FDA), las benzodiazepinas (agonistas indirectos del 

receptor GABA) son los fármacos de elección para el tratamiento de la ansiedad. Sin embargo, 
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su consumo crónico produce tolerancia, dependencia y la interrupción brusca del tratamiento 

induce un síndrome de abstinencia (Ballenger, 1998). A diferencia de las benzodiazepinas, el 

inicio de la terapia con algunos antidepresivos causa un incremento en el estado de ansiedad y 

el efecto ansiolítico ocurre después de la administración subcrónica del medicamento (Rocca, 

1997). Algunos efectos indeseables asociados a los antidepresivos son náusea, diarrea, 

insomnio, agitación, disfunción sexual, hipotensión postural. El síndrome de abstinencia que 

se presenta con el uso crónico de antidepresivos es menos severo que con las benzodiazepinas, 

aunque se ha reportado que la suspensión del tratamiento produce recaídas. La interrupción del 

uso de estos fármacos puede provocar mareos, temor, vértigo, parestesia, confusión, 

problemas de memoria, dolor de cabeza e irritabilidad (Nash y col., 2005).  

2.3 Insomnio en pacientes con depresión y ansiedad 

El sueño normal consiste en diferentes etapas, según se infiere por tres medidas fisiológicas: 

electro-encefalograma, electro-miograma y electro-oculograma (medida del movimiento 

lateral de los ojos). Con base en este último registro, pueden diferenciarse dos categorías 

principales; sueño con movimientos oculares no rápidos (no MOR) que representa del 70-75 

% del sueño total y sueño con movimientos oculares rápidos o sueño MOR. Ambos se 

presentan de manera cíclica durante un intervalo de 90 min. En la etapa de sueño MOR; se 

presentan la mayoría de los sueños que se recuerdan (Mendoza, 2008). Romero y col. (2005) 

definen el insomnio como una queja subjetiva del paciente por la dificultad para conciliar el 

sueño, la escasa calidad del mismo o la presencia de un sueño fragmentado por múltiples 

despertares. El insomnio acompaña con frecuencia a los trastornos psiquiátricos. La raíz de 

muchos insomnios está en problemas emocionales y psiquiátricos, sin embargo, es difícil el 

cuantificar hasta qué punto, principalmente, porque la psicopatología y el sueño ligero se 

potencian mutuamente. Después de varias noches sin dormir, todo se ve peor, con menos 

salidas y más amenazador, y cuando todo se ve negro, el sueño se hace cada vez más difícil 

(Hauri, 1983). Los estudios epidemiológicos sugieren que entre un 30-35% de la población 

presenta problemas de insomnio y la mitad de ellos, aproximadamente un 10-15% de los 

adultos, lo refieren como un problema grave y limitante para desarrollar su actividad cotidiana 

(Roth y Roehrs, 2003). De todos los síntomas somáticos, uno de los que más afecta al enfermo 

con depresión es el insomnio, considerándose que se presenta en el 90 % de los enfermos con 

este padecimiento afectivo (Neylan, 1995). Los trastornos depresivos son normalmente auto-
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limitados y de duración relativamente corta, por lo que los trastornos del sueño pueden ser 

transitorios. Sin embargo, en algunas depresiones con un curso más prolongado, se pueden 

observar trastornos crónicos del sueño (Nicholson y Marks, 1988). Los pacientes con ansiedad 

generalizada, fobias, crisis de angustia, hipocondría y trastorno obsesivo-compulsivo, suelen 

sufrir ansiedad durante el día. Por la noche sus temores y preocupaciones trastornan el sueño, 

despertándose muchas veces con pesadillas o sentimientos de conflicto y culpabilidad. La 

ansiedad crónica o situacional también es una frecuente causa de insomnio en muchas 

ocasiones de difícil solución (Florez, 1989). El insomnio recidiva a intervalos regulares 

cuando aumenta el nivel de estrés, y la única esperanza de poder mantener una vida en 

sociedad obliga al paciente al empleo intermitente pero prolongado de sedantes con el 

consiguiente riesgo de dependencia de los mismos (Kales, 1989). El término sedante se refiere 

a un efecto tranquilizante acompañado de un estado de relajación y reposo, pero no 

necesariamente somnoliento. Las drogas sedantes se utilizan para calmar la excitación y la 

ansiedad sin inducir sueño. El término hipnótico implica la inducción de sueño. Por lo tanto, 

las drogas hipnóticas se utilizan para inducir somnolencia y contribuyen a conciliar y 

mantener el sueño. La mayor parte de las drogas disponibles en la actualidad inducen efectos 

sedantes e hipnóticos; una dosis reducida de la droga puede actuar como sedante, mientras que 

una dosis mayor de ésta puede inducir efectos hipnóticos (Gennaro, 2003). Las 

benzodiacepinas son los hipnóticos sedantes más importantes utilizados en el tratamiento del 

insomnio. La hipnosis es inducida por los sedantes hipnóticos a dosis altas (Mendoza, 2008). 

Los compuestos útiles como los hipnóticos y sedantes pertenecen a los siguientes grupos: 

bromuros, aldehídos y derivados, carbamatos, ureidos acíclicos, barbitúricos, amidas e imidas 

cíclicas, benzodiacepinas (Mendoza, 2008). 
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2.4 Modelos animales para evaluar actividad antidepresiva, ansiolítica y sedante 

Con base en lo anterior, se han desarrollado varios modelos animales para tratar de explicar 

algunas psicopatologías. Los modelos animales tienen varias ventajas: se tiene control sobre el 

ambiente en que están los sujetos y de la historia conductual, se pueden realizar una gran 

cantidad de manipulaciones experimentales que permitan evaluar la eficacia terapéutica de 

diferentes tratamientos, lo cual a su vez permite validar los modelos (Cruz-Morales y col., 

2003). Un modelo podría sugerir un nuevo tratamiento farmacológico (Ellison, 1979). 

Algunos de los modelos utilizados para la evaluación de los efectos antidepresivos y 

ansiolítico son los que se describen a en los siguientes apartados: 

2.4.1 Modelo de natación forzada (NF) 

El modelo del nado forzado, propuesto por Porsolt en 1977 y modificado por Detke (1995) es 

uno de los más ampliamente utilizados, por su valor predictivo, ya que posee una alta 

capacidad para detectar actividad antidepresiva en un gran número de sustancias (Frazer y col., 

2005) o extracto y fracciones de plantas medicinales (Zhang, 2004). Sin embargo, tiene 

algunas limitaciones ya que pueden llegar a presentarse falsos positivos. (Lapa y col., 2005). 

El parámetro más importante de esta prueba, es el tiempo de inmovilidad de los animales 

cuando se los somete a una prueba de natación (Figura 4). Un aumento en el tiempo de 

latencia y una disminución en el tiempo de inmovilidad de los animales son indicativos de 

actividad antidepresiva (Porsolt y col., 1978). Se ha demostrado que los fármacos 

antidepresivos tienen la capacidad de disminuir la duración del periodo de inmovilidad. Por lo 

cual el modelo de natación forzada es una prueba farmacológica experimentalmente válida en 

la búsqueda de sustancias de origen vegetal que pudieran tener eficacia antidepresiva en la 

clínica. Este modelo es sensible a fármacos como los tricíclicos, IMAO, ISRS, cada uno de los 

cuales muestran respuestas variables. 
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2.4.2 Laberinto elevado en forma de cruz (LEC) 

En el campo de la investigación de fármacos con actividad ansiolítica, el modelo de laberinto 

elevado en forma de cruz (LEC), es uno de los más utilizados (Pellow y col., 1985; Zhang, 

2004) en  el comportamiento exploratorio de ratas para el estudio de trastornos de ansiedad 

generalizada (Lister, 1987). Este modelo evalúa la exploración de la rata en un nuevo 

ambiente que presenta dos zonas diferentes: una potencialmente aversiva (brazos abiertos) y 

otra segura (brazos cerrados) (Griebel y col., 1993; Lister, 1987); y la prueba consiste en 

colocar a una rata o ratón en el centro del laberinto en forma de cruz, en el que se deja que el 

animal explore libremente durante cinco minutos (Korte, 2003). El movimiento del animal 

puede ser explicado en primera aproximación como el resultado de una ponderación entre la 

motivación de explorar y la aversión que experimenta en una determinada posición del 

laberinto (Salum y col., 2000).  El laberinto (Figura 5) se ubica en un cuarto con luz roja que 

ilumine de forma homogénea tanto las áreas abiertas como las cerradas. Un aumento en la 

frecuencia y tiempo de permanencia en las zonas abiertas es indicativo de efecto ansiolítico 

(Lapa y col., 2005; Salum y col., 2000; Lister, 1987). En su estado natural los roedores eligen 

estar cerca de superficies verticales, preferiblemente rincones y lugares con poca iluminación, 

los campos abiertos y las alturas les causan aversión; esto explica porque la rata permanece 

más en los brazos cerrados que los brazos abiertos (Conde y col., 2001; Griebel y col., 1993; 

Lister, 1987). Los compuestos ansiolíticos incrementan el porcentaje de tiempo que los 

animales permanecen en los brazos abiertos, mientras que los ansiogénicos disminuyen este 

parámetro (Korte, 2003). La permanencia de los animales en los brazos abiertos produce una 

Figura 4. Representación esquemática de movilidad e inmovilidad en la prueba de natación 

forzada (modificado de Abelaira y col., 2013). 



  

 25 

elevación en los niveles de corticosterona en el plasma, mayor que la observada en los 

animales que transitan en los brazos cerrados, respuesta que otorga una validación fisiológica 

del modelo (Pellow y col., 1985). 

 

 

2.4.3 Modelo de campo abierto (CA) 

Este modelo fue desarrollado en el año de 1934 por Calvin Hall y en la actualidad es uno de 

los más empleados para estudiar parámetros conductuales en animales, tales como ansiedad, 

sedación o valoración de la actividad motora (Prut y col., 2003). Originalmente se emplearon 

ratas para el estudio de la emocionalidad (Hall, 1934); los roedores se colocan durante 5 

minutos en un dispositivo cuadriculado desconocido (Figura 6), el cual previene el escape por 

la implementación de paredes. Los parámetros evaluados son el número de cruces de líneas de 

cada cuadrante en el piso (actividad horizontal), frecuencia de estiramientos verticales 

(actividad vertical) y número de veces que el animal se acicala (Prut y col., 2003). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema que representa el modelo de laberinto elevado en forma de cruz, 

empleado para la actividad ansiolítica (tomada de Nature Reviews Drug Discovery, 

2005). 

Figura 6. Modelo de campo abierto (CA) usado para medir la actividad motora espontánea y 

el efecto sedante (tomada de Nature Reviews Drug Discovery, 2005). 
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2.4.4 Potenciación del sueño inducido con pentobarbital sódico 

Los barbitúricos se agrupan según su duración de acción, o sea de larga duración, ej. 

fenobarbital; de corta o media duración, ej. pentobarbital; y de duración ultra-corta, ej. 

tiopental, tiamilal, metohexital (McLaughlin, 1988). Los barbitúricos se emplean, en función 

de la dosis administrada, como sedantes, hipnóticos o como anestésicos generales. El 

pentobarbital es un barbitúrico que se ha utilizado como anestésico desde el año de 1930.  

Actúa potenciando los efectos inhibitorios del GABA. Tiene efecto sobre los receptores 

unidos a los canales de cloro (Cl
-
). (Laforé, 2005). Muchas pruebas farmacológicas están 

basadas en la potenciación de tiempo de sueño inducido por barbitúricos u otros agentes 

sedantes. La prueba de potenciación del sueño inducido con barbitúricos se usa para elucidar 

las propiedades activas de los fármacos sobre el SNC. Además, no sólo los hipnóticos, 

sedantes y tranquilizantes, sino también los antidepresivos en dosis altas son conocidos por 

prolongar el sueño después de aplicar una sola dosis. Así que a partir de la pérdida del reflejo 

de enderezamiento en los ratones se mide el tiempo de duración del sueño inducido con algún 

barbitúrico (Figura 7). Se utilizan ratones en esta prueba, ya que la eliminación metabólica de 

barbitúricos es rápida en esta especie (Gerhard, 2008). 

  

  

Figura 7. Prueba de potenciación del sueño inducido con pentobarbital, utilizado para 

evaluar el efecto sedante-hipnótico. 
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2.5 Las plantas medicinales como fuentes de principios activos 

En distintas regiones del mundo la gente ha usado durante muchos años hierbas medicinales 

para aliviar trastornos afectivos. La búsqueda de fármacos eficaces y seguros en el tratamiento 

de enfermedades psiquiátricas a partir de plantas medicinales ha tenido un gran auge en la 

última década (Zhang, 2004, Sollozo-Dupont y col., 2011). La acción preventiva o curativa de 

las plantas medicinales se debe a que contienen sustancias químicas que provocan un efecto 

fisiológico en el organismo humano. Estos compuestos son conocidos como principios activos 

y, generalmente, son producto del metabolismo secundario de la planta. Alguna de estas 

sustancias se utilizan como antibióticos o antisépticos, otros son sedantes, analgésicos o 

estimulantes del sistema nervioso, o tienen actividad neuromuscular o muscular, entre otros 

efectos (González-Elizondo y col., 2004). Tradicionalmente la medicina herbolaria no 

visualiza la enfermedad como la alteración de un órgano específico, sino que mira al cuerpo 

como la interacción entre una serie de funciones que deben permanecer en equilibrio, y la 

pérdida de este equilibrio es lo que produce la enfermedad. En este sentido el uso de plantas 

medicinales corregiría este desequilibrio global y no apunta su acción en un órgano 

determinado (Akhondzadeh y col., 2001). La medicina tradicional incluye toda medicación 

hecha a base de hierbas o preparados que contienen ingredientes activos de plantas cuyo uso, a 

través de los años, ha sido ampliamente reconocido como eficaz (OMS, 2002). Recientemente, 

en una encuesta llevada a cabo en la Ciudad de México, se reportó el aumento en el uso de 

medicina alternativa entre personas con trastornos psiquiátricos como la ansiedad y depresión 

(Berenzon y col., 2009). 

 

  



  

 28 

2.6 Castilleja tenuiflora Benth. 

Según el Centro de Información sobre la Biodiversidad Canadiense, la clasificación taxonómica de 

Castilleja tenuiflora Benth. es la siguiente: 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae (plantas verdes propiamente) 

Superdivisión: Spermatophyta 

División: Tracheophyta (plantas vasculares) 

Clase: Magnoliopsida (dicotiledoneas) 

Superorden: Asteranae 

Orden: Lamiales (antes Scrophulariales) 

Familia: Orobanchaceae (hemiparásita) 

Género: Castilleja 

Especie: Castilleja tenuiflora Benth. 

 

2.6.1 Botánica y ecología 

La especie C. tenuiflora fue descrita por George Bentham y reclasificada en años recientes en 

base en su naturaleza hemiparásita y sus características moleculares en la familia 

Orobanchaceae (Tank y col., 2008). Es una planta herbácea o subarbustiva perenne de 0.30 a 1 

m de altura, los tallos tienen pelos muy rígidos y blanquecinos. Las hojas son alargadas pero 

estrechas y también se ven blanquecinas. Sus flores son amarillas teñidas de anaranjado y 

dispuestas en racimos (Figura 8; Argueta y col., 1994). Los frutos son cápsulas con forma de 

huevo y las semillas son de color café (Rzedowski y col., 2001). C. tenuiflora es originaria de 

México, presente en climas semi-seco y templado desde los 1875 a los 3000 msnm y está 

asociada a terrenos de cultivo de riego y de temporal y a vegetación perturbada de matorral 

xerófilo, bosques de encino, de pino y mixto (pino-encino) (Argueta y col., 1994).  

Figura 8. Ejemplar de Castilleja tenuiflora 

Benth. colectado en Juchitepec, 

Edo. de México. 
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2.6.2 Etnobotánica y antropología 

Castilleja tenuiflora Benth., forma parte de la herbolaria mexicana desde el siglo XVI, el 

naturalista Francisco Hernández la registró en náhuatl como "Atzoyatl” en la “Historia de las 

plantas de la Nueva España” (Béjar y col., 2000). En el Estado de México: Tetlatlatzo 

(Argueta y col., 1994).  Los nombres comunes con que se le conoce son el de garañona, cola 

de borrego, calzón de indio, castilleja, coneja, copete de grulla, culano, flor de hielo, hierba del 

cáncer, hierba del golpe, mirto, plumero, yerba de la epístola. (Mondragon y col., 2009) y en 

inglés como "Indian paintbrush". Las sinonimias son Castilleja canescens Benth. y Castilleja 

angustifolia Mart. & Galeoti. (Argueta y col., 1994) y C. tancitaroana Nesom (Nesom, 1992). 

Aunque esta planta se usa principalmente para curar la tos, las hojas, tallos y flores en forma 

de infusión se usan en la medicina tradicional mexicana para eliminar la disentería y tratar 

alteraciones nerviosas, así como corregir problemas de torzón o vómito. Se recomienda su 

consumo en ayunas por un periodo de nueve días (Argueta y col., 1994). 

2.6.3 Estudios farmacológicos y fitoquímicos 

Castilleja tenuiflora Benth. ha sido objeto de algunos estudios fitoquímicos tanto en la planta 

silvestre, como en plantas y cultivos desarrollados in vitro, de donde se ha logrado el 

aislamiento y elucidación estructural de los iridoides (Figura 9): aucubina 39, bartsiósido 40, 

genipósido 41, shanzhísido 42 y mussaenósido 43 (Jiménez y col. 1995) y recientemente la 

molécula 8- epiloganina 44  (Carrillo y col., 2013). Un trabajo hecho por Gómez y col. (2012) 

indicó la presencia de verbascósido 45 e isoverbascósido 46. Recientemente se encontró  que 

los extractos metanólicos de las plantas silvestres y órganos cultivados in vitro contienen 

compuestos con actividad antioxidante, ésta actividad biológica ha sido asociada con el 

contenido de compuestos fenólicos y flavonoides como la apigenina 47, 3-O-glucósido de 

quercetina (48) y rutina (49) (Rosas, 2007; Medina, 2008; Martínez y col. 2011; Valdez, 2011;  

López y col., 2012; Trejo y col., 2012). 

De los estudios farmacológicos que se han realizado a la planta silvestre de la especie, se 

reporta un efecto citotóxico del extracto metanólico contra células MCF-7 (CI50 9.53 µg/ml), 

así como de Ca Ski (CI50 8.72 µg/ml) siendo selectiva contra estas dos líneas celulares de 

cáncer de mama y cervicouterino (Moreno-Escobar y col., 2011).  Recientemente se demostró 

que los extractos: etanólico, acetato de etilo y acuoso  tienen actividad anti-inflamatoria 

(Carrillo y col., 2013; Sánchez y col., 2013) y el extracto de acetato de etilo mostró actividad  

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=tos
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=disentería
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anti-ulcerogénica (Sánchez y col., 2013); también se ha reportado que el extracto de acetato de 

etilo de plantas de cultivo in vitro mostraron actividad anti-inflamatoria y anti-ulcerogénica 

(Sánchez y col., 2013). 
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Figura 9. Compuestos químicos aislados de Castilleja tenuiflora Benth. 
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2.6.4 Revisión bibliográfica de los compuestos descritos previamente en Castilleja 

tenuiflora Benth. 

El feniletanoide denominado verbascósido 45 mostró actividad antibacteriana contra 

Staphylococus aureus, E. coli y otras bacterias de interés clínico; además mostró actividad 

contra el virus sincicial, el cual afecta al sistema respiratorio del humano (Calis y col., 1988; 

Pardo y col., 1993; Chen y col., 1998; Kernan y col., 1998). Se ha informado que el acteósido 

también conocido como verbascósido 45 aislado de las hojas de Callicarpa dichotoma 

(Verbenaceae) tiene actividad neuroprotectora en un modelo de administración de glutamato 

en las células corticales de rata en cultivo primario (Kyung y col., 2006); además inhibe la 

apoptosis por 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP
+
) en las neuronas granulares de cerebelo (Pu y 

col., 2003). Tanto el verbascósido 45 como su isómero isoverbascósido 46 aislados de 

Castillleja linariaefolia, mostraron actividad citotóxica contra las células murinas P-388 de 

leucemia linfocítica con CI50 de 2.6 y 10 µg/ml, respectivamente (Pettit y col., 1990). 

En estudios evaluados en el modelo de encefalopatía diabética de la rata, los resultados 

demostraron que aucubina 39 reduce significativamente el contenido de peróxido de los 

lípidos, regula la actividad enzimática antioxidante y la disminución de la actividad de la 

enzima: óxido nítrico sintasa (NOS). Todos estos efectos indicaron que aucubina 35 es un 

agente neuroprotector potencial y sus efectos se logran, promoviendo la actividad enzimática 

de antioxidantes endógenos ( Xue y col., 2009); su propiedad anti-inflamatoria fue evaluada 

en sistemas celulares in vitro que generan la ciclooxigenasa (COX) y la lipoxigenasa (LOX) 

que son enzimas involucradas en la inflamación (Loew, 2005). Por otro lado se ha reportado 

que genipósido 41 y aucubina 39, tienen actividad neuritogénica en células PC12h, un sub-

clon de la célula del feocromocitoma de la rata (Yamazaki y col., 1996; Hatanaka, 1981). Un 

estudio reciente en donde a partir de las partes aéreas de C. tenuiflora se aislaron compuestos 

del tipo de los iridoides, se mostró actividad anti-inflamatoria de 8-epi-loganina 44, aucubina 

39, mussaenósido 43, ácido geniposídico y bartsiósido 40 (Carrillo y col., 2013; Sanchez, 

2013). 

Respecto a estudios de los flavonoides sobre el SNC, se ha demostrado que la apigenina 47 es 

un ligando para los receptores de la benzodiacepina, y así pueda ejercer efectos ansiolíticos y 

sedante ligero, pero no puede ser anticonvulsivo o miorrelajante (Viola y col., 1995). Guardia 

y col. (2001) estudiaron la actividad anti-inflamatoria de tres flavonoides: quercetina (aglicona 



  

 32 

de flavonoles), rutina 49 (quercetina-3-O-rutinósido) y hesperidina (glucósido de flavanona) a 

dosis de 80 mg/kg utilizando modelos de inflamación aguda/subaguda; encontraron que la 

rutina 49 es muy activo en la supresión del edema, nódulos y anquilosis, mientras que la 

quercetina y hesperidina demostraron poseer actividad inferior. 

Los flavonoides con actividad ansiolítica se han descrito en muchas especies de plantas usadas 

en la medicina popular, dicho efecto se ha atribuido por la afinidad de los flavonoides con los 

receptores de las benzodiacepinas centrales (Gupta y col., 2010).  Se ha demostrado efecto 

sedante en el sistema nervioso central para glucósidos de quercetina 48 e isoquercetina en 

ratones (Picq y col., 1991; Kang y col., 2000). 

2.7 Técnicas químicas utilizadas para la caracterización de compuestos químicos 

Bajo este título se incluyen métodos para la identificación de un compuesto puro y también 

para la determinación de los tipos de compuestos presentes en la mezcla o extracto crudo. 

Muchas veces la caracterización incluye necesariamente procesos de separación de algunos 

compuestos puros, por lo que no está separada estrictamente de los métodos de aislamiento ya 

descritos. La caracterización completa de una mezcla requiere el análisis cuantitativo de los 

constituyentes, además del conocimiento de cuáles son éstos. 

Se han desarrollado muchas pruebas de coloración y reacciones para determinar la presencia 

de compuestos particulares; algunas de esas pruebas son características, específicas y 

sensibles, pero otras dan conclusiones falsas debido a que muchos compuestos de estructuras 

diferentes pueden reaccionar igual y dar pruebas positivas. 

Los métodos cromatográficos son por ahora los medios preferidos para la caracterización de 

sustancias presentes en mezclas. Por medio de la cromatografía en columna, las mezclas se 

separan en fracciones que después son caracterizadas, sobre todo si la cantidad obtenida en 

cada fracción es suficiente para que se efectúen pruebas químicas, físicas o bien por medio de 

la cromatografía en capa fina y los reactivos de coloración (Valencia, 1995). 

2.7.1 Métodos de extracción y fraccionamiento químico 

Dependen fundamentalmente de los objetivos para estudiar la planta. Si se persigue el 

aislamiento de materiales sensible al calor, deberán emplearse métodos “fríos” de extracción y 

purificación. Si el trabajo va dirigido al aislamiento de sustancias para la comprobación de 

actividad biológica, la extracción del material vegetal debe hacerse en agua. 



  

 33 

Si por el contrario no se tiene información química de las sustancias que se espera aislar se 

procede con una extracción y un fraccionamiento muy “grueso”, combinando con bioensayos 

y se seleccionarán las técnicas dependiendo de las observaciones sobre la marcha. Sin entrar 

en detalles experimentales, podemos agrupar los métodos de extracción en: 

 Percolación en frío o en caliente 

 Extracción continua Soxhlet (líquido-líquido) 

 Destilación por arrastre de vapor 

 Extracción con fluidos en condiciones supercríticas, especialmente CO2, con o sin 

disolvente 

 Extracción en fase sólida 

Frecuentemente se usan disolventes orgánicos de bajo punto de ebullición (alcohol, acetato de 

etilo) y de baja reactividad. En estos casos es conveniente desgrasar antes el material vegetal 

mediante extracción con éter de petróleo o hexano. El alcohol es generalmente más eficaz para 

recuperar la mayoría de los metabolitos secundarios, pero a su vez, se obtiene un crudo muy 

complejo y su fraccionamiento se convierte en un problema. Los extractos son evaporados 

bajo presión reducida o liofilizados, en el caso de extracción con agua. 

El fraccionamiento de los crudos totales comienza generalmente con la distribución entre 

disolventes inmiscibles. Tal distribución puede llevarse a cabo en frío o en caliente, pero en 

todo caso es recomendable repetir la extracción. Esto puede representar un proceso largo y 

costoso. De los métodos más empleados, tanto para la separación como para la purificación de 

extractos y finalmente de los compuestos, la cromatografía tienen lugar prioritario. Asimismo, 

cromatografía en capa fina es utilizada como monitor de las estrategias de aislamiento en su 

variante analítica. El principio básico de la cromatografía consiste en una distribución desigual 

entre dos fases: estacionaria y móvil, de un determinado compuesto. Esto permite separar una 

mezcla en sus componentes de acuerdo a sus diferentes distribuciones en un sistema de dos 

fases dado. 

En el Cuadro 3 se ilustra la clasificación de esta técnica de acuerdo a los principios 

responsables de la separación. 
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Cuadro 3. Técnicas cromatográficas (tomado de Marcano y Hasegawa, 2002) 

Tipo Naturaleza del proceso Unidades
* 

Adsorción Adsorción sobre sólido Coeficiente de adsorción 

Partición Distribución entre líquidos Coeficiente de distribución 

Intercambio iónico Interacciones electrostáticas 

y difusión 

Carga, cte. de disociación, 

radio iónico 

Permeabilidad de gel Difusión Tamaño molecular efectivo 

Bio-afinidad Interacciones bioespecíficas 

con el afinante 

No tiene 

* determinan la magnitud de la afinidad de las sustancias separadas por una de las fases. 

Cualquiera de los tipos anteriores puede ser utilizado en su variante analítica o preparativa. En 

las cromatografías de adsorción y partición el orden de polaridad con el cual los compuestos 

son eluídos las identifica como cromatografía en fase normal cuando son los compuestos 

menos polares los primeros eluídos y cromatografía en fase reversa en caso contrario. 

La cromatografía de adsorción representa el método más antiguo y es todavía el de mayor 

aplicación. La distribución tiene lugar entre un adsorbente sólido (fase estacionaria) y un 

eluyente líquido (fase móvil) en la cromatografía líquida, o entre un adsorbente sólido o 

líquido y un eluyente gaseoso, en el caso de cromatografía de gases. La cromatografía de 

adsorción sólido-líquido en columnas se emplea con más frecuencia para fines preparativos. 

En la Figura 10 se esquematiza la cromatografía en columna, así como las partes de la que 

consta dicho proceso de extracción. 

 

 

Figura 10. Esquema que representa una cromatografía en columna: a) material necesario; b) 

introducción de la muestra; c) inicio de la elución y d) recuperación de los 

productos de la separación de la muestra (Modificada de Rouessac y Rouessac, 

2007). 
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En el caso de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR) o HPLC (anglicismo para 

High Performance o Pressure Liquid Chromatography) los eluatos y eluyentes son forzados a 

pasar por una columna cuando el sistema está bajo presión más elevada que la atmosférica. La 

presión aplicada depende del tamaño de las partículas (mayor resolución cromatográfica) 

mayor será la presión necesaria para lograr una velocidad de flujo adecuada en la fase móvil. 

Para CLAR el tamaño de las partículas es menor a 10 µm y la presión es 600 a 6000 psi. La 

estructura porosa y la granulación de la sílica dependerán de si se usa una columna 

gravitacional o CLAR. La sílica gel es el adsorbente que se emplea generalmente para la 

mayoría de las sustancias, en proporción 1:40 (peso de muestra a peso de sílica, esto para 

columnas gravitacionales). Para columnas destinadas a separar compuestos no polares o poco 

polares, se prefiere de 60 nm o mayores: 65-200 nm, para mejor fluidez de los eluyentes. El 

término RP se refiere a fase reversa (Reversed Phase), estos adsorbentes son derivados de 

sílica gel en los cuales los enlaces SiOH han sido transformados a SiOR, siendo R una cadena 

carbonada de 8 y 18 átomos, respectivamente. En el caso de la cromatografía sobre carbón, 

RP-8 y RP-18, (cromatografía en fase reversa) los compuestos no polares se adsorben más que 

los polares y en consecuencia en la elución la polaridad cambiará de mayor a menor (Marcano 

y Hasegawa, 2002). 

La elucidación de las estructuras moleculares de los productos naturales puede constituir una 

meta en sí misma o ser una etapa clave para trabajos posteriores. Cuando se aísla un 

compuesto de un producto natural, se debe determinar su estructura antes de sintetizarlo. 

Siempre se lleva a cabo una reacción, se ha de determinar si el producto tiene la estructura 

deseada. En muchos casos, un compuesto se puede identificar por medios químicos. La 

fórmula molecular se encuentra analizando la composición elemental y determinando la masa 

molecular. Si el compuesto se ha caracterizado con anterioridad, se pueden comparar 

propiedades físicas (punto de fusión, punto de ebullición, etc.) con los valores publicados. Los 

ensayos químicos pueden sugerir los grupos funcionales presentes en la molécula y, así, 

estrechar el margen de posibles estructuras antes de utilizar las propiedades físicas para su 

identificación. Se necesitan técnicas analíticas que funcionen con pequeñas cantidades de 

muestra y que no destruyan la muestra. 
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Los métodos espectroscópicos, especialmente el ultravioleta y el visible (UV/VIS), infrarrojo 

(IR), espectrometría de masas (EM) y resonancia magnética nuclear (RMN), son de uso 

cotidiano se revisará muy brevemente estos métodos: 

 Espectroscopía ultravioleta: se basa en las transiciones electrónicas y proporciona 

información sobre el tipo y la naturaleza (electrónica) de los enlaces en la molécula de 

la muestra. Los instrumentos actuales permiten obtener espectros que van desde 200 a 

400 nm en el ultravioleta y de 400 a 750 nm en el visible, se puede determinar la 

cantidad de sustancia y hay muchos disolventes que no absorben en estas regiones. 

 Espectroscopía infrarroja (IR): Esta se debe a la vibración y rotación de los átomos de 

la molécula, y proporciona información de los grupos funcionales. El espectro 

rotacional ha sido poco estudiado y para uso práctico, se usan más los espectros de 

infrarrojo, que se producen únicamente por la vibración de la molécula. Los diferentes 

grupos atómicos vibran solamente a frecuencias específicas porque absorben la 

radiación de esas frecuencias; estas bandas de absorción aparecen en la región de 2 a 

100 micrones (µm), aunque los equipos solo miden entre los 2.5-25 µm. Por ejemplo, 

los grupos hidroxilo absorben a cerca de 2.8 µm, los grupos carbonilo a 5.8 µm, los 

grupos nitrilo a 4.4 µm, etcétera. La región arriba de 8 µm se denomina región de la 

huella, porque es única para la molécula como un todo, más que para grupos 

específicos. Frecuentemente las posiciones de las bandas de absorción se expresan 

como un número de onda en vez de como longitud de onda. El número de onda es el 

recíproco de la longitud de onda expresado en centímetros (1 cm
 
= 10 000 µm). 

 Espectrometría de masas: en esta técnica se bombardean moléculas con electrones y 

otras partículas, rompiéndose las moléculas. El análisis de las masas de los fragmentos 

da información sobre la masa molecular, permite conocer con cierta frecuencia, la 

formación molecular, y da pautas sobre la estructura y los grupos funcionales 

presentes. 

 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN): nos permite determinar el 

entorno que rodea a los átomos de hidrógeno (o los átomos de carbono), y proporciona 

información sobre la estructura de los grupos alquilo y claves sobre la presencia de 

grupos funcionales. El análisis del espectro de RMN ofrece evidencias bastante 

explícitas sobre las características de los núcleos que conforman una dada molécula, y 
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los más frecuentemente analizados son 
1
H, 

13
C, 

15
N, 

19
F, 

31
P. siendo los dos primeros 

utilizados en análisis de rutina. Los desplazamientos químicos de las señales de RMN 

de 
1
H (0-20 ppm) y de 

13
C (0-200) dan información acerca de la naturaleza de 

hidrógenos (alifáticos, aromáticos, olefínicos, geminales y/o unidos a heteroátomos, 

etc.) y de carbonos (en dobles ligaduras, aromáticos, carbonílicos oxigenados, etc.). 

Por la integración de las señales y el acoplamiento espín-espín (multiplicidad de la 

señal y magnitud de la constante de acoplamiento) que se observa en el espectro de 

protones, se deducen el número de hidrógenos y el modo de distribución en la 

molécula, mientras que el número de señales  presentes en el espectro de carbono 

(registrado por la técnica de desacoplamientos de ruidos de protones, PND) indica el 

número de carbonos presente en la estructura. 

Cada una de estas técnicas espectroscópicas, son complementarias entre sí; y son más 

poderosas cuando se utilizan conjuntamente. En muchos casos, no se puede identificar 

completamente un compuesto desconocido a partir de un solo espectro sin información 

adicional; sin embargo, con dos o más tipos de espectros diferentes, se puede determinar la 

estructura (Valencia, 1995; Pasto y Johnson, 2002; Wade, 2004). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Ciertos trastornos psiquiátricos como la ansiedad y la depresión representan las primeras 

causas de discapacidad en el mundo; ambos se presentan con un alto índice de co-morbilidad 

entre ellos. En la medicina tradicional mexicana se utilizan diversas especies vegetales para el 

tratamiento de estos padecimientos, lo que ha llevado a planteamientos dentro de la medicina 

experimental para la búsqueda de nuevos compuestos a partir de fuentes naturales, como lo 

son las plantas medicinales. Castilleja tenuiflora Benth. es una especie originaria de México, 

que en la medicina tradicional se usa en forma de infusión para tratar alteraciones nerviosas y 

a la cual ya se le han realizado diversos estudios de actividades biológicas; además se conocen 

algunos compuestos químicos presentes en esta especie, los cuales están relacionados con el 

sistema nervioso central. Por lo que resulta importante establecer una estrategia experimental 

que permita, evaluar su actividad antidepresiva, ansiolítica y sedante. 

4. HIPÓTESIS 

Castilleja tenuiflora Benth. contiene compuestos químicos  asociados a la actividad sobre el 

sistema nervioso central; por lo que el extracto metanólico inducirá un efecto ansiolítico, 

antidepresivo o sedante en los ratones evaluados en los diferentes modelos farmacológicos-

conductuales. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Caracterizar químicamente el extracto metanólico de C. tenuiflora y evaluar su actividad 

antidepresiva, ansiolítica y sedante en modelos murinos. 

5.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar químicamente el extracto metanólico de C. tenuiflora. 

 Elucidar la estructura química de los compuestos mayoritarios del extracto metanólico de  

C. tenuiflora. 

 Evaluar el efecto antidepresivo del extracto metanólico de  C. tenuiflora  en ratones ICR 

en el modelo de natación forzada. 

 Evaluar la actividad ansiolítica del extracto metanólico de C. tenuiflora  en ratones ICR en 

el modelo de laberinto elevado en forma de cruz. 

 Evaluar el efecto sedante-hipnótico del extracto metanólico de  C. tenuiflora  en ratones 

ICR en el modelo de potenciación del sueño inducido con pentobarbital. 

 Evaluar el efecto del extracto metanólico de C. tenuiflora  sobre la actividad motora 

espontánea de los ratones ICR en el modelo de campo abierto. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Colecta del material vegetal 

Se realizaron dos colectas de la especie Castilleja tenuiflora Benth. en estado de floración 

(Figura 11); en los meses Noviembre y Diciembre del 2012, en el municipio de Juchitepec, 

Estado de México,  con los siguientes datos geográficos; coordenadas: N 19
0
 05᾽ 45.4” W 98

0
 

56᾽ 29.5”, altitud 2840 m.s.n.m. Por cada colecta se eligieron 30 individuos de C. tenuiflora 

silvestre de diferentes poblaciones, esto para no afectar la biodiversidad. En estudios previos 

sobre la especie C. tenuiflora; el Biól. Gabriel Flores Franco en el 2011 identificó un ejemplar 

de esta zona, en el Herbario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) bajo 

el registro HUMO 13233 (Anexo 1). 

 

Figura 11. Poblaciones de C. tenuiflora en Juchitepec, Edo. de México. 

El material biológico colectado se extrajo en horarios matutinos, desenterrando desde las 

raíces a C. tenuiflora; posteriormente se colocaron en costales y se realizó el traslado al Centro 

de Investigación Biomédica del Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (CIBIS-IMSS) 

donde se colocaron en camas a la sombra para su posterior separación en partes aéreas (hojas, 

tallos e inflorescencias) y raíces. El secado se realizó en Estufas de Cultivo Modelo ECF-102 

Marca: B.G. a una temperatura de 35-40 
0
C con recirculación de aire, durante 24-48 h; como 

proceso siguiente se pulverizó el material seco en Molino PULVEX-PLASTIC
®
 No. Serie 

101T0133M27, esto para obtener partículas de 4-6 mm; y así obtener un mejor proceso de 

extracción. 
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6.2 Obtención del extracto metanólico de C. tenuiflora 

El proceso de extracción de las partes aéreas de C. tenuiflora se realizó por maceración con  

disolventes orgánicos de polaridad ascendente, n-hexano (CtEH, HX0290-1, Merck), Acetato 

de etilo (CtEAe, J.T. BAKER, 9289-03) y  metanol (CtEM, J.T. BAKER, 9070-03) de acuerdo 

al diagrama mostrado en la Figura 12. En todos los casos, se utilizó una relación de 1:3 (kg de 

material vegetal seco / L de disolvente). Se realizaron dos maceraciones con cada disolvente 

en forma de lavado; el cual se dejó reposar por 24 h, después se filtró. Cada disolvente de la 

maceración se recuperó utilizando un proceso de destilación a presión reducida en el 

evaporador rotatorio (Büchi
®
-490; Büchi, Suiza); y al disolvente recuperado se le adicionó 

sulfato de sodio anhidro (Na2SO4) para eliminar la humedad resiudal de agua (H2O) y 

reutilizarlo en la siguiente extracción; para un secado total, los extractos fueron sometidos a un 

sistema de alto vacío (Liofilizadora LABCONCO
®
, freeze dryer 18) y se almacenaron en 

refrigeradores a -4
o
C. Los rendimientos porcentuales fueron obtenidos en función del peso 

total de planta seca. 

 

 

Partes aéreas secas y molidas de C. tenuiflora (2.010 kg) 

MATERIAL CtEH 

CtEAe MATERIAL 

MATERIAL CtEM 

Extracción con n-hexano 

Maceración con Acetato de etilo 

Maceración con Metanol 

Figura 12. Proceso de  obtención del extracto metanólico  de C. tenuiflora con diferentes 

disolventes. 

Destilación 

Secado 

Liofilización 
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6.3 Fraccionamiento químico y purificación de los compuestos de C. tenuiflora 

Estudios fitoquímicos realizados por Gómez (2011) mostraron que la maceración con metanol 

permite extraer los compuestos presentes en una infusión, pero sin la extracción exhaustiva de 

productos del metabolismo primario. Por lo que el extracto metanólico fue sometido a un 

proceso de fraccionamiento químico. Aplicando las técnicas cromatográficas convencionales 

en forma sucesiva. Se utilizó el método de cromatografía en columna abierta (CCA) para la 

obtención de algunos compuestos presentes en C. tenuiflora, utilizando sílica gel 60 0.063-

0.200 mm (fase normal, Merck) y POLYGOPREP
® 

60-50 C18 (fase reversa, MACHEREY-

NAGEL); además el método de cromatografía en capa fina (CCF) se utilizaron placas de 

aluminio recubiertas de  sílica gel 60 F254 (fase normal, cat. 1.05554.0001, Merck)  y sílica gel 

60 RP-18 F254S (fase reversa, cat. 1.05559.0001, Merck) para llevar un análisis rutinario de la 

obtención de fracciones, compuestos puros y para optimizar la fase móvil de la CCA . Así 

mismo se utilizaron como fase móvil diferentes mezclas;  de solventes como metanol GR 

(CH3OH, 9070-03, J.T. BAKER), acetona (CH3COCH3, W-X-004-1, Merck), diclorometano 

(CH2Cl2, MT2610-L, TECSIQUIM), acetato de etilo GR (AcEt, 9280-03, J.T. BAKER), n-

butanol (But, Merck), n-hexano GR (Hex, HX0290-1, Merck), metanol-HPLC (CH3OH-

HPLC, MT-2515-7, TECSIQUIM), agua-HPLC (H2O-HPLC, WX-004-1, Merck), 

acetonitrilo-HPLC (CH3CN-HPLC, AT0090-7, TECSIQUIM) y ácido trifluoroacético-HPLC 

(TFA, Merck). Las placas se analizaron con una lámpara de luz ultravioleta (UVGL-58, UVP, 

254-365 nm UV, Cambridge, UK). Así mismo, las reuniones y fracciones obtenidas fueron 

marcadas con la clave de Ct como iniciales de C. tenuiflora; seguidas de la clave CnRn, donde 

n representa un número asignado de acuerdo al número columna montada y al número de la 

reunión obtenido. 

CLAR que se utilizó consta de un sistema cromatográfico de Modulo de Separación (Waters 

2695) y Detector de serie de fotodiodos (Waters 2996) (Figura 13) y una Columna 

Licrosphere
®
 100 RP-18 de 250×4 mm (5 µm de tamaño de partícula). La aucubina (Sigma-

Aldrich, ≥ 99.0 % HPLC) y la apigenina (Sigma-Aldrich, ≥ 95.0 % HPLC) se utilizaron como 

estándares de referencia. 
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Los métodos utilizados en CLAR para analizar CtEM y las diferentes fracciones fueron dos. 

El primer método de CLAR utilizado se denominó Castilleja, donde se analizó CtEM a 3 

mg/mL, cada una de las fracciones a 500 mg/mL y el estándar aucubina a 1 mg/mL. Dicho 

método duró 28 min, con un flujo de 1 mL × minuto y la inyección de la muestra fue de 10 

µL, la detección de las longitudes de onda (λ) de los compuestos fluctuó entre 195-600 nm. En 

el Cuadro 4 se muestra el gradiente de elución utilizado en el método de Castilleja, donde A y 

D  se refieren a H2O-HPLC y CH3CN-HPLC respectivamente.  

 

Figura 13. Equipo de CLAR: Modulo de separación Waters 2695 (Izq) y Detector de arreglo 

de diodos Waters 2996 (Der). 

Cuadro 4. Gradiente de elución del método de Castilleja; donde A y D son H2O-HPLC y 

CH3CN-HPLC respectivamente. 
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El segundo método de CLAR utilizado para el análisis de las fracciones con alto contenido de 

compuestos polifenólicos se llamó método para flavonoides. Las muestras fueron analizadas a 

una concentración de 500 mg/mL y 1 mg/mL para el estándar, con un flujo de 0.9 mL/min y 

una inyección de muestra de 20 µL. Se realizó la detección de los compuestos con λ entre 195-

600 nm. Como sistema de elución se utilizó TFA al 0.5 %(mezcla de H2O-HPLC y TFA-

HPLC) y CH3CN-HPLC con un gradiente mostrado en el Cuadro 5, el cual tuvo un tiempo de 

duración de 29 min. 

 

6.3.1 Preparación de los reveladores químicos 

En la detección física de iridoides y feniletanoides se utilizó el reactivo de Komarowsky 

(KOM), el cual contiene 1 mL de ácido sulfúrico-etanólico al 50% y 10 mL de 4-

hidroxibenzaldehído metanólico al 2% los cuales son mezclados antes de ser usados. Una vez 

rociada la placa se calienta a 100
o
C durante 5-10 min bajo una constante observación, y fue 

evaluada en luz visible. Este reactivo sirve para detectar aceites esenciales, principios 

pungentes, principios amargos y saponinas, entre otros. En cuanto al revelador de flavonoides 

el reactivo de NP/PEG (siglas en inglés de Natural Products- polyethylenglycol), se utilizó una 

mezcla del difenilboriloxietilamina (NP) y polietilenglicol-4000 (PEG) disueltos en etanol (40 

Cuadro 5. Gradiente de elución del método para flavonoides; donde A y D son TFA al 0.5% y 

CH3CN-HPLC respectivamente. 
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mL). Después de 15 min en UV-365 nm se produjo una fluorescencia intensa. La 

fluorescencia depende de la estructura (Wagner y col., 1984).  

6.3.2 Fraccionamiento  del extracto metanólico de Castilleja tenuiflora Benth. 

Para la elección de la fase móvil que se utilizó en el proceso de obtención de las fracciones se 

realizó una comparación cromatográfica en CCF de fase normal con un sistema de elución 

compuesto 80:20 CH2Cl2/CH3OH, en el cual se logró observar una buena separación de los 

diversos compuestos químicos presentes en  el  CtEM ayudados de reveladores como el 

reactivo de KOM y NP/PEG (Figura 14) y se elige esta mezcla de disolventes para la 

realización de la CCA. 

 

 

Habiendo seleccionado la fase móvil adecuada, se utilizó 61.4 g de CtEM y se diluyeron en 

CH3OH; se agregaron 60 g de sílica gel, se realizaron tres lavados con CH2Cl2; uno más con 

CH3OH y se repite otro con CH2Cl2. Se empacó un embudo de percolación de 1 L con 100 g 

de sílica gel, y se activa con CH2Cl2 y se realizó un cambio de polaridad ascendente utilizando 

mezclas de CH2Cl2/CH3OH. Se realizaron colectas de 200 mL y se concentraron, cada una de 

Figura 14. Cromatoplaca de sílica gel 60. Fase normal del CtEM. Revelador NP/PEG (1) y 

KOM (2). Fase móvil: 80:20 CH2Cl2/CH3OH; en el que se observan diferentes 

compuestos de mediana  y alta polaridad. 

CtEM (2) 
 

CtEM (1) 
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las 67 fracciones obtenidas; fueron comparadas por CCF y según la similitud  de los 

compuestos se reagruparon dichas fracciones (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Fraccionamiento de la cromatografía en columna de CtEM 

SISTEMA DE ELUCIÓN FRACCIONES COLECTADAS FRACCIONES REUNIDAS CLAVE 

CH2Cl2 100% 1-7 1 CtC1R1 

2-4 CtC1R2 

5-6 CtC1R3 

7-8 CtC1R4 

CH2Cl2-CH3OH 95:5 8-19 9-12 CtC1R5 

CH2Cl2-CH3OH 9:1 20-24 13-15 CtC1R6 

16-17 CtC1R7 

18-20 CtC1R8 

21-23 CtC1R9 

CH2Cl2-CH3OH 85:15 25-29 24-25 CtC1R10 

26-28 CtC1R11 

CH2Cl2-CH3OH 8:2 30-40 29-30 CtC1R12 

31-36 CtC1R13 

37-40 CtC1R14 

CH2Cl2-CH3OH 7:3 41-49 41-43 CtC1R15 

44-46 CtC1R16 

CH2Cl2- CH3OH 6:4 50-54 47-51 CtC1R17 

52 CtC1R18 

CH2Cl2- CH3OH 5:5 55-59 53-55 CtC1R19 

56-59 CtC1R20 

CH3OH 100% 60-67 60-62 CtC1R21 

63 CtC1R22 

64-65 CtC1R23 

66-67 CtC1R24 

 

En la Figura 15 se muestra un resumen de las fracciones de CtEM elegidas como potenciales 

para el aislamiento e identificación de compuestos presentes en C. tenuiflora, obteniendo 

compuestos del tipo de los flavonoides, feniletanoide, iridoides glucosilados,  y un tipo de 

compuesto aún no conocido en Castilleja. 
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6.3.3 Fraccionamiento químico de CtC1R6-8 

La fracción CtC1R6-8 (1.7 g) fue adsorbida en 4 g de sílica gel 60. Se preparó una columna de 

vidrio de 50 cm de alto × 2 cm de diámetro, y se empacó con 50 g de sílica gel 60 fase normal 

como fase estacionaria, la cual es activada con 100% de Diclorometano. En las fracciones 13, 

18 y 19 se observaron unos precipitados los cuales se separaron de la parte soluble en metanol 

por decantación; estos precipitados se marcaron  como 13´, 18´y 19´ solubles en acetona. La 

metodología de purificación se muestra en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Fraccionamiento de la cromatografía en columna de C1R6-8 

SISTEMA DE ELUCIÓN FRACCIONES COLECTADAS FRACCIONES REUNIDAS CLAVE 

CH2Cl2 100% 1-7 1 CtC2R1 

2-3 CtC2R2 

4 CtC2R3 

5-7 CtC2R4 

CH2Cl2- CH3COCH3·95:5 8-17 8-9 CtC2R5 

CH2Cl2-CH3COCH3 9:1 18-26 10-12 CtC2R6 

13 CtC2R7 (CLAR y UV) 

Figura 15. Obtención de las fracciones de CtEM y aislamiento de los compuestos de C. 

tenuiflora como lo son iridoides glucosilados, flavonoide, feniletanoide y lignano. 

Extracto metanólico de C. tenuiflora (CtEM) 

Columna 1 CH
2
Cl

2
/ CH

3
OH 

CtC1R6-8 
CtC1R10-11 

CtC1R12-13 

CtC3R11, 12, 13 

(feniletanoide) 

CtC4R10  CtC4R11 
(compuesto desconocido) 

CtC5R4  
(iridoides) 

Columna 3 H
2
O/ CH

3
CN 

Columna 5 

H
2
O/ CH

3
CN 

Columna 4 CH
2
Cl

2
/ CH

3
OH Columna 2 CH

2
Cl

2
/ CH

3
COCH

3
 

CtC2R7 
(flavonoide) 

CtC6R3-4 Acetilado  
(compuesto 

desconocido) 
 

Columna 6 CH
2
Cl

2
/ 

CH
3
COCH

3
 

CtC3R2 

(iridoide) 

CtC2R10 
(flavonoide) 
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13´-17 CtC2R8 

18´-19´ CtC2R9 

18-19 CtC2R10 (CLAR y UV) 

20-21 CtC2R11 

22-25 CtC2R12 

CH2Cl2-CH3COCH3 85:15 27-31 26-28 CtC2R13 

29-30 CtC2R14 

CH2Cl2- CH3COCH3 8:2 32-37 31-36 CtC2R15 

CH2Cl2- CH3COCH3 7:3 38-43 37-40 CtC2R16 

41-42 CtC2R17 

CH3OH 100% 44-45 43-44 CtC2R18 

45 CtC2R19 

6.3.4 Fraccionamiento químico de CtC1R10-11 

Después de reunir y secar las fracciones CtC1R10 y CtC1R11 se obtuvo un peso de 2.4079 g 

de muestra los cuales se adsorbieron con 4 g de una mezcla de POLYGOPREP
® 

60-50 C18 + 

sílica gel 60 en proporción 1:1, ayudados de  CH3OH-HPLC para su disolución. Se preparó 

una columna de vidrio (1 x 45 cm) la cual se empaco con 10 g de POLYGOPREP
® 

60-50 C18. 

La sílica de fase reversa se activó con dos lavados de CH3OH-HPLC. Posteriormente se inició 

con una fase móvil de H2O-HPLC al 100% y se realizaron cambios ascendentes en las mezclas 

de H2O-HPLC/CH3CN-HPLC como se muestran en la Cuadro 8, y posteriormente se 

realizaron colectas de 50 mL en las dos primeras fracciones y las demás de 25 mL de 

volumen. 

Cuadro 8. Fraccionamiento de la cromatografía en columna de CtC1R10-11 

SISTEMA DE ELUCIÓN FRACCIONES 

COLECTADAS 

FRACCIONES REUNIDAS CLAVE 

H2O-HPLC 100% 1-2 1 CtC3R1 

2 CtC3R2 CLAR y UV 

H2O-HPLC/CH3CN-HPLC 95:5 3-10 3 CtC3R3 

4-5 CtC3R4 

6 CtC3R5 

7-9 CtC3R6 

H2O-HPLC/CH3CN-HPLC 9:1 11-41 10-11 CtC3R7 

12 CtC3R8 

13-15 CtC3R9 

16 CtC3R10 

17-18 CtC3R11 

19-21 CtC3R12 RMN y UV 

22-23 CtC3R13 

24-25 CtC3R14 
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26-27 CtC3R15 

28-30 CtC3R16 

31-32 CtC3R17 

33-35 CtC3R18 

36-38 CtC3R19 

39-41 CtC3R20 

H2O-HPLC/CH3CN-HPLC 85:15 42-46 42-43 CtC3R21 

44-50 CtC3R22 

 H2O-HPLC/CH3CN-HPLC 8:2 47-51 

H2O-HPLC/CH3CN-HPLC 7:3 52-55 51-52 CtC3R23 

53-55 CtC3R24 

CH3CN-HPLC 100% 56-59 56-59 CtC3R25 

CH3OH-HPLC 100% 60 60 CtC3R26 

 

6.3.5 Fraccionamiento químico de CtC1R12-13 

De 2.7 g de muestra obtenidos de CtC1R12-13 se adsorbieron con 3 g de sílica gel 60 en 

relación 1:1 (peso de muestra/peso de sílica gel). Se empacó una columna de vidrio (3×50 cm) 

con 60 g de sílica gel 60. Se activó con CH2Cl2 100% y se inició con el sistema CH2Cl2-

CH3OH 95:5, posteriormente se fueron realizando cambios en el sistema de elución de manera 

que la polaridad fuera ascendente, esto se describe en el Cuadro 9. Las fracciones colectadas 

fueron de 50 mL y se recuperaron con CH3COCH3-CH2Cl2 para posteriormente pasarlos a 

viales. Cabe señalar que las fracciones 27-29 se recuperaron con una mezcla de CH3COCH3/ 

CH2Cl2 y se adicionó CH3OH obteniendo un precipitado blanco; por lo que se realizó la 

separación de estos y las muestras 27ꞌ-29ꞌ son las que se disolvieron en dicha mezcla. 

Cuadro 9. Fraccionamiento por cromatografía en columna de CtC1R12-13 

SISTEMA DE ELUCIÓN FRACCIONES COLECTADAS FRACCIONES REUNIDAS CLAVE 

CH2Cl2-CH3OH 95:5 1-10 1 CtC4R1 

2-4 CtC4R2 

5 CtC4R3 

6-8 CtC4R4 

9-11 CtC4R5 

CH2Cl2-CH3OH 9:1 11-15 

12-15 CtC4R6 

CH2Cl2-CH3OH 85:15 16-21 16-17 CtC4R7 

18-21 CtC4R8 

CH2Cl2-CH3OH 8:2 22-32 22 CtC4R9 

23-26,27ꞌ CtC4R10 (Columna 5) 
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27-29 CtC4R11 (IR, UV, RMN, 

Masas) 

28ꞌ -29ꞌ CtC4R12 

30-32 CtC4R13 

CH2Cl2-CH3OH 7:3 33-38 33-34 CtC4R14 

35-38 CtC4R15 

CH3OH 100% 39 39 CtC4R16 

A la fracción marcada como CtC4R11 se le realizaron los métodos espectroscópicos y 

espectrométricos para su elucidación estructural. 

6.3.6 Fraccionamiento químico de CtC4R11 acetilado 

Reacción de acetilación de CtC4R11: 

En un vial de vidrio de 14 mL, se preparó una mezcla de 1 mL de anhídrido acético y piridina 

con una relación 2:1(v/v), en esta mezcla se adicionaron 70.8 mg de muestra (CtC4R11) y una 

vez disuelta, se dejó reaccionar por 30 min en un baño maría a 60
o
C. Transcurrido el tiempo, 

se adicionaron 10 mL de agua y el producto de reacción se extrajo con Acetato de etilo (10 mL 

× 3 veces). La fracción orgánica se concentró por destilación a presión reducida. La muestra 

obtenida (55.8 mg) se diluyó en CH2Cl2 y luego se adsorbió en 200 mg de sílica gel 60, 

seguidamente se montó una columna de vidrio de tipo Bureta de 25 mL empacada con 6 g de 

sílica gel 60, la cual se activó con 100% de CH2Cl2. Se inició con este sistema de elución y se 

realizaron los cambios descritos en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Fraccionamiento por cromatografía en columna de CtC4R11 

SISTEMA DE ELUCIÓN FRACCIONES COLECTADAS FRACCIONES REUNIDAS CLAVE 

CH2Cl2 100 % 1-17 1-17 CtC6R1 

CH2Cl2-CH3COCH3 98:2 18-22 18-22 CtC6R2 

CH2Cl2-CH3COCH3 95:5 23-37 23-24 CtC6R3 

25-27 CtC6R4 

28-32 CtC6R5 

33-37 CtC6R6 

CH3OH 100% 38 38 CtC6R7 

6.3.7 Fraccionamiento químico de CtC4R10 

Los 700 mg de muestra obtenidos de la fracción CtC4R10 se adsorbieron con 1 g de mezcla de 

sílica fase normal + fase reversa en una relación 1:1, dicha muestra fue diluida en CH3OH. 

Posteriormente se empacó una columna de vidrio (1 cm × 25 cm) con 10 g de 

POLYGOPREP
® 

60-50 C18 y se activó con CH3OH-HPLC, y se inició el proceso de 
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separación con una mezcla 95:5 H2O-HPLC/CH3CN-HPLC y se realizó cambio al sistema de 

elución con polaridad descendente, de acuerdo a lo que se muestra en el Cuadro 11.  

Cuadro 11. Fraccionamiento de la cromatografía en columna de CtC4R10 

SISTEMA DE ELUCIÓN FRACCIONES 

COLECTADAS 

FRACCIONES REUNIDAS CLAVE 

H2O-HPLC/CH3CN-HPLC 95:5 1-2 1 CtC5R1 

2 CtC5R2 

H2O-HPLC/CH3CN-HPLC 90:10 3-14 3-4 CtC5R3 

5 CtC5R4 (Morado) RMN 

6-9 CtC5R5 

10-12 CtC5R6 

13-14 CtC5R7 

H2O-HPLC/CH3CN-HPLC 85:15 15-18 15-17 CtC5R8 

18-19 CtC5R9 

CH3CN-HPLC 100% 19 

CH3OH-HPLC 100% 20 20 CtC5R10 

 

6.4 Técnicas espectroscópicas y espectrométricas utilizadas para la elucidación química-

estructural 

La caracterización química estructural de los compuestos puros aislados se realizó empleando 

técnicas de Espectrometría de masas de alta resolución de ionización por electrospray (HR-

ESI-MS: High Resolution-Electrospray Ionization-Mass Spectrometry) se realizó en equipo 

JEOL-AX 505 HA (JEOL, Tokyo, Japan), los espectros de UV se obtuvieron por un Detector 

de Fotodiodos en serie (Waters 2996), los espectros de infrarrojo (IR) se obtuvieron de un 

equipo Bruker Tensor 27 FTIR (Pacific Nortwest; Richland, Washington, USA) y los 

espectros de resonancia magnética nuclear de protón y carbono (RMN de 
1
H y 

13
C) así como 

los experimentos de 2-dimensiones (2-D) de correlated spectroscopy (COSY), heteronuclear 

simple quantum coherence (HSQC), heteronuclear multiple bond coherence (HMBC), fueron 

tomados por un equipo Varian INOVA-400 a 400 y 100 MHz para espectros los de RMN 
1
H y 

13
C respectivamente, las muestras fuero diluidas de acuerdo a su solubilidad utlizando 

cloroformo deuterado (CDCl3), metanol deuterado (CD3OD) o dimetilsulfóxido (DMSO). 

Además el tetrametilsilano (TMS) de estándar interno. Todas las técnicas espectroscópicas 

fueron realizadas en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (CIQ-UAEM), y para su posterior análisis e interpretación  se utilizó el 
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software ACD/Labs Predictors y ACD/Procesor 12.0 como simulador teórico para elucidar las 

estructuras de los compuestos. 

6.5 Evaluación de las actividades biológicas de Castilleja tenuiflora Benth. 

6.5.1 Animales de experimentación 

Se utilizaron ratones machos (Harlan) de la cepa ICR con un peso promedio de 35 g, 

acondicionados en el laboratorio con ciclos de 12 h de luz y 12 h de oscuridad, con acceso 

libre a alimento y  agua. Se formaron grupos de 5 animales para cada tratamiento. Los 

experimentos se realizaron de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Bioética del Centro 

de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS) y a la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-

1999: Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio 

(Anexo 2). 

6.5.2 Tratamientos evaluados 

Los animales agrupados en un número de 10 individuos por caja, con libre acceso al agua y 

alimento. El grupo control positivo fue el que recibió imipramina (IMI, 15 mg/kg; Sigma 

Aldrich) como estandar antidepresivo y diazepam (DZP, 1 mg/kg, Pisa
®
) como estándar 

ansiolítico y sedante; el pentobarbital sódico (Pbi, 40 mg/kg, ArandaLab
®

) que fue utilizado 

para inducir sedación, todos estos fármacos fueron administrados vía intraperitoneal (i.p.). El 

extracto metanólico de C. tenuiflora (CtEM) fue evaluado en cada uno de los ensayos a las 

dosis de 50, 100, 500 y 750 mg/kg., por vía oral (v.o.). Mientras que el grupo control negativo 

recibió el vehículo que fue  una solución  de tween al 1 % (Veh, v.o.). 

6.5.3 Evaluación del efecto antidepresivo con la prueba de nado forzado 

La prueba de nado forzado consistió en un entrenamiento previo 24 h antes de la realización 

de la prueba, en el que se colocan durante 15 min a los ratones a nadar individualmente en 

vasos de precipitado  (2 L de capacidad) los cuales se llenan con agua a 25° ± 2° C y con una 

profundidad de 15 cm (1.6 L aprox.). Transcurrido el tiempo, se secan con una toalla y son 

colocados cerca de una lámpara. Posteriormente, se les administra a cada grupo de animales el 

tratamiento 24 y 18 h antes del día de la prueba, esta dura 5 minutos. Una hora antes se 

administran los tratamientos (CtEM y Veh) y 30 min. antes para administrar IMI; luego se 

someten a cada uno de los ratones de cada grupo, al nado forzado. Toda la prueba es grabada 
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con una Video-Cámara Sony (Cybershot - 10.1 MG); se mide el tiempo total de inmovilidad 

de cada uno de los animales. 

6.5.4 Evaluación de la actividad ansiolítica en el laberinto elevado en forma de cruz 

(LEC) 

El equipo empleado en la prueba de actividad ansiolítica  fue un laberinto elevado en forma 

de cruz, de acrílico, con el centro de 5×5 cm, los brazos abiertos y cerrados  de 30 cm de 

largo×5 cm de ancho; la altura de las paredes de los brazos cerrados de 15 cm. Una hora antes 

de iniciar las pruebas se administró los tratamientos de Ct-EM y Veh, y 30 min antes DZP; 

luego cada uno de los animales, fueron colocados en el centro del LEC y se registraron los 

siguientes parámetros en el transcurso de 5 min. 

Ta: tiempo de permanencia en brazos abiertos; Tc: tiempo de permanencia en brazos cerrados 

ambos en segundos (s); Na: número de cruces hacia los brazos abiertos; Nc: número de cruces 

hacia los brazos cerrados. El efecto relativo se expresó como porcentaje aplicando las 

siguientes ecuaciones: 

 

 

Dónde: 

% TBA: Porcentaje del tiempo de permanencia en brazos abiertos y % NBA: Porcentaje del 

número de cruces a brazos abiertos. 

6.5.5 Evaluación del efecto sedante-hipnótico en el modelo de potenciación del sueño 

inducido con pentobarbital 

Para esta prueba se utilizó la técnica del efecto sedante-hipnótico basado en la potenciación 

del tiempo de sueño inducido con pentobarbital, esto para estudiar el efecto de las diferentes 

dosis de CtEM. Después de 60 min de la administración del extracto el Pbi fue administrado 

i.p. a una dosis sub-efectiva, enseguida los ratones fueron colocados en cajas de acrílico 

transparente. El intervalo entre el inicio del sueño y recuperación de los movimientos 

espontáneos, se utilizó como índice del efecto hipnótico. El tiempo transcurrido entre la 

administración de pentobarbital y la pérdida del reflejo de enderezamiento, es la latencia (Jae-

Wook y col., 2011; Rakhshandah y Hosseini, 2006). En los grupos de control positivo y 

negativo, DZP y Veh se inyectaron respectivamente. Los animales que no se durmieron dentro 

100% x
NcNa

Na
EBA


100% x

TcTa

Ta
TBA
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los primeros 15 min después de la administración de Pbi se excluyeron de los experimentos 

(Wolfman y col., 1996; Darias y col., 1998). 

6.5.6 Evaluación de la actividad motora espontanea en campo abierto (CA) 

En el experimento de campo abierto se utilizó un equipo con medidas de 30×30×15 cm 

fabricado de acrílico con paredes transparentes y piso negro dividido en 9 cuadrados de igual 

área. En este método nos ayuda a descartar los posibles falsos positivos en NF y LEC, por lo 

que se utilizan los mismos ratones evaluados en esas pruebas. El ratón se colocó en el centro 

del aparato de CA para determinar su patrón conductual durante 5 min con base en la 

actividad exploratoria que muestra el animal sometido a los diferentes tratamientos (Archer, 

1973). Se registró el número de cruces totales que los ratones realizaron en el campo (suma de 

cruces en la periferia y en el centro del campo, CT) cuando las cuatro patas del ratón 

estuvieron completamente dentro de cada cuadrante. El otro parámetro que se midió fue el 

número de estiramientos verticales (EV), que son las veces que el ratón se paraba sobre las 

paredes. 

6.5.7 Análisis estadístico 

Con ayuda del Software IBM SPSS Statistics 20 se realizó una prueba de ANOVA de una vía, 

acompañada de una post-prueba de Dunnet, para la determinación las diferencias entre los 

grupos y grupo control negativo, con un nivel de confianza del 95 % (P< 0.05). 
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7. RESULTADOS 

7.1 Perfil cromatográfico del extracto metanólico de C. tenuiflora 

Se obtuvieron los siguientes datos de peso seco: partes aéreas 6.330 kg con lo que se tuvo 

suficiente muestra para la evaluación. Del extracto metanólico de las partes aéreas de C. 

tenuiflora  se obtuvieron 215 g de CtEM lo que equivale a un rendimiento del 10.69 %. 

Además la mayoría de los compuestos descritos para C. tenuiflora son de  mediana y alta 

polaridad como los flavonoides, feniletanoides glicosilados e iridoides glicosilados y además 

compuestos de tipo fenólicos. De acuerdo a esto, se considera que CtEM contiene los 

compuestos químicos de interés, por lo que se eligió este extracto para su correspondiente 

evaluación biológica. 

Un análisis de CLAR con el método de Castilleja descrito anteriormente (pag), y la detección 

de su absorción a λ= 280 nm, nos mostró el contenido de diversos compuestos presentes en 

CtEM.  

 

 

 

Figura 16. Cromatograma de CLAR del extracto metanólico de C. tenuiflora, CtEM  a una 

longitud de onda de 280 nm; donde los picos representan: 1, 2, 3, 4 y 5 

corresponden a los compuestos aislados. 

1 2 

3 

4 

5 
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7.2 Identificación química de los compuestos de Castilleja tenuiflora Benth. 

7.2.1 Caracterización química de la fracción CtC1R6-8 

Del fraccionamiento cromatográfico de CtC1R6-8 se obtuvieron las fracciones  marcadas 

como CtC2R7 (22 mg) y CtC2R10 (20 mg) que al ser comparadas en CCF con estándares de 

flavonoides como referencia, se identificó la presencia de un polifenol de este tipo con RF de 

0.7 similar a la apigenina 47 (Figura 17). Un análisis más detallado a través de CLAR con el 

método de Castilleja demostró que estas fracciones contienen flavonoides con diferentes 

flavonoides con diferentes tiempos de retención: CtC2R7 (10.890 min, max = 216.9, 251.0 y 

349.4nm), CtC2R10 (10.704 min, max = 216.9, 266.3 y 339.3) que presentan absorción de UV 

típica de flavonas. La comparación con el estándar de apigenina (10.720 min, λmáx=216.9, 

267.5 y 341.00), que indicó que CtC2R10 corresponde con este flavonoide mientras que 

CtC2R7 corresponde con una flavona de este tipo pero de menor polaridad (Figura 18).  

 

 

 

 

Figura 17. Cromatoplaca de sílica gel 60. Fase Normal de las fracciones CtC2R7 y 

CtC2R10 y APIG= apigenina. Revelador KOM. Fase móvil: 90:10 

CH
2
Cl

2
/CH

3
OH.; en el que se observaron RF similares al del estándar. 

APIG CtC2R7 CtC2R10 

 

RF=0.7 
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Para conocer la estructura química de CtC2R7 se realizó un análisis de RMN de 
1
H (Figura 

20), en donde se observó que entre 6-8 ppm aparecieron 6 señales de protón típicas de anillos 

aromáticos y a 3-4 ppm se observó una señal típica de un metilo unido a oxígeno (H3C-O). 

Las señales desplazadas a campo bajo mostraron un acoplamiento de un sistema ABX de 

anillo aromático en δ 7.43 (dd, 2.0, 8.6 Hz, H-6’), 7.41 (d, 2.0 Hz, H-2’) y 6.85 (d, 8.6 Hz, H-

5’). Adicionalmente se observó  otro sistema de acoplamiento AB en δ 6.39 (d, 2.0 Hz, H-8) y 

6.37 (d, 2.0 Hz, H-6). Por otro lado también se observó la presencia de un protón aromático 

aislado en δ 6.58 (s, H-3) y una señal singulete en δ 3.85 (s) que integra para tres protones 

corresponde a un grupo metoxilo (OCH3).  

Figura 19. Comparación de los tiempos de retención de los Cromatogramas de CLAR 

donde los picos corresponden: apigenina (negro), CtC2R10 (rojo) y CtC2R7 

(azul).  
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El análisis de estos datos (Cuadro 12) junto con la absorción de UV presentada por este 

compuesto nos indicó CtC2R7 corresponde a un derivado de la flavona tetra-oxigenada 

luteolina 50 sustituida con un grupo metoxilo en uno de los 4 hidroxilos disponibles (C-7, C-5, 

C-4’ y C-3’), conocidas como 7-metil éter de luteolina 51, 5-metil éter de luteolina 52, 

crisoeriol (7,5,4’-trihidroxi-3’-metoxi flavona) 53 y diosmetina (7,5,3’-trihidroxi-4’-metoxi 

flavona) 54 respectivamente (Figura 21). 

Figura 20. Espectro de RMN 
1
H (400 MHz, DMSO) de la fracción CtC2R7 aislada de 

del extracto metanólico de C. tenuiflora. 
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Para conocer cuál de estos isómeros corresponde aCtC2R7, se hizo una comparación de los 

desplazamientos químicos de luteolina 50 (los hidroxilos se encuentran libres) con los cuatros 

isómeros posicionales 51-54 reportados en la literatura (Cuadro 12). En esta comparación se 

observa que los desplazamientos asignados a H-6 y H-8 del anillo A, no muestran cambios 

cuando el metoxilo se encuentra sustituido en C-3’ y C-4’ (estos corresponden a los isómeros 

crisoeriol 53 y diosmetina 54 respectivamente). Esto nos demostró que no hay presencia del 

metoxilo en  C-3’ y C-4’, quedando solamente dos posibilidades de sustitución del metoxilo 

en la posición C-5 o C-7. El desplazamiento químico de la señal asignada a H-8 6.39 (d, 2.0) 

presentó un claro efecto protector generado por la presencia del metoxilo en C-5 de 52. Este 

O

OH

HO

O

OH

OH
2'

5'

6'

36

8
9

10

2

5

7
3'

4'

50

O

OH

H3CO

O

OH

OH
2'

5'

6'

36

8
9

10

2

5

7
3'

4'

51

O

OCH3

HO

O

OH

OH
2'

5'

6'

36

8
9

10

2

5

7
3'

4'

52

O

OH

HO

O

OCH3

OH
2'

5'

6'

36

8
9

10

2

5

7
3'

4'

53

O

OH

HO

O

OH

OCH32'

5'

6'

36

8
9

10

2

5

7
3'

4'

54

Figura 21. Estructuras de luteolina y sus derivados, con sustitución por un -OCH3 en uno 

de los -OH. 
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análisis comparativo permitió establecer que  CtC2R7 corresponde a la flavona 5-metil éter 

luteolina 52. 

 

 Cuadro 12. Datos de RMN 
1
H (δ, ppm) de CtC2R7 y de los compuestos 50, 51, 52, 53 

y 54 

1
H 50

a
 51

b
 CtC2R7 52

c
 53

d
 54

e
 

3 6.61(s) 6.62 (s) 6.58(s) 6.39(s) 6.88(s) 6.73(s) 

6 6.23(d, 2.1) 6.32 (d, 1.2) 6.11(d, 2.0) 6.37(d, 2.0) 6.19(d,2.0) 6.19(d,2.0) 

8 6.50(d,2.1) 6.68(d,1.2) 6.39(d, 2.0) 6.49(d, 2.0) 6.50(d,2.0) 6.46(d,2.0) 

2’ 7.47(d, 2.1) 7.52(d, 2.1) 7.41(d, 2.0) 7.32 7.54(m) 7.41(d, 2.3) 

5’ 6.97(d,8.4) 6.99(d,8.1) 6.85(d, 8.6) 6.87(d, 8.9) 6.93(d, 8.9) 7.06(d, 8.6) 

6’ 7.43(dd, 

8.4, 2.1) 

7.49(dd, 

8.1, 2.1) 

7.43(dd,8.6, 

2.0) 

7.31(dd, --) 7.55(dd, 

8.9, 2.0) 

7.52(dd, 8.9, 

2.0) 

OCH3  3.93(s) 3.85 (s) n.r. 3.84(s) 3.85(s) 

OH 7,5,4’, 3’ 5,3’,4’  7, 3’, 4’ 7,5,4’ 7,5,3’ 

Datos en 
1
H (400 MHz). 

a
Saewan y col. (2011), 

b
Saewan y col. (2011), 

c 
Harbone 

(1994), 
d 

Park y col. (2007) y 
e 
Park y col. (2007). 

Entre paréntesis esta la multiplicidad y constante de acoplamiento (J, valores en Hz) 

 

7.2.2 Caracterización química de la fracción CtC1R10-11 

A partir de la purificación  de la fracción CtC1R10-11 se obtuvo un precipitado blanco (20 

mg, CtC3R2), Que fue analizado por CLAR por el método de Castilleja con detección de las 

absorciones a λ=205 nm en donde presentó el mismo tiempo de retención y espectro de UV 

(8.21 min,  con λmáx=191.1) que el estándar comercial aucubina. 39 (Figura 22), demostandose 

así la presencia del iridoide glucosilado en el extracto. 
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En la fracción CtC1R10-11 se obtuvo un precipitado amarillo claro (40 mg, CtC3R12) soluble 

en CH3OH; que por cromatografía de capa fina (fase reversa) presentó fluorescencia de color 

azul-verde en la cámara de luz UV a longitudes de onda larga (λ=365 nm) (Figura 23). El 

análisis CLAR con detección a las 330 nm produjo un pico en 19.369 min, con un espectro de 

absorción a λmáx=198.2, 219.2, 330.3 nm (Figura 24), característico de los feniletanoides 

presentes en C. tenuiflora (Cardenas, 2013).  

Figura 22. Cromatograma de CLAR comparativo entre la fracción CtC3R2 y aucubina 

(Sigma-Aldrich); observado a λ= 205 nm. 1) CtC3R2 (t.r. 8.21 min) con su 

espectro de UV (A) y 2) estándar de comercial de aucubina (t.r. 8.32 min) con su 

espectro de UV (B). 

1 

2 
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En el Cuadro 13 se muestran los desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento 

obtenidas mediantes el análisis de los espectros de RMN 
1
H y 

13
C (Anexo 3). Estos resultados 

se compararon con los datos para feniletanoides de C. tenuiflora previamente reportados por 

Gómez (2011), con lo que confirmamos que el compuesto presente CtC3R12 corresponde al 

feniletanoide verbascósido 45.  

CtC3R12 

Figura 23. Cromatoplaca de la fracción CtC3R12 de sílica gel 60 RP-18 F254S. Fase 

reversa, revelada con NP/PEG. Fase móvil: 70:30 H2O-HPLC/CH3CN-HPLC. 

Observada en lámpara UV a longitud de onda larga λ=365 nm. 

Figura 24. Cromatograma de CLAR (detección λ= 330 nm) y espectro de absorción de 

CtC3R12 con t.r. (19.369 min); se observó al compuestos. 
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Cuadro 13. Valores de desplazamiento químico de protón y carbono (δ, ppm) del verbascósido (CD3OD). 

 Posición del 

carbono 

CtC3R12 Datos de Gómez (2011) 

() 13 C-Experimentala () 1H- Experimentala () 13C b () 1H b 

ag
lico

n
a (h

id
ro

x
itiro

so
l) 

1 130.1  131.5  

2 115.72 6.75 (1H, d, J = 1.56) 117.1 6.69(d, J=2) 

3 144.71  146.1  

4 143.24  144.6  

5 114.92 6.73 (1H, d, J= 8.2) 116.3 6.66 (d, J=8) 

6 119.87 6.62 (1H, dd, J=1.56, 7.81) 121.2 6.55 (dd, J=2,8) 

7 35.15 
2.84 (1H, m) 

36.5 
2.76 (ddd, J=3.5, 7, 14) 

2.86 (1H, m) 2.80 (ddd, J=3, 7, 14) 

8 70.83 
3.78 (1H, ddd, J=3.9, 7.6, 9.5) 

72.2 
3.71(ddd, J=6.5,7, 8) 

4.1 (1H, ddd, J=3.1, 7.0, 8.2) 4.04 (ddd, J=3, 6.5, 8) 

ácid
o

 cafeico
 

1ꞌ 126.26  127.6  

2ꞌ 113.85 7.11 (1H, d ,J=1.9) 115.2 7.04 (d, J=2) 

3ꞌ 145.41  146.8  

4ꞌ 148.37  149.7  

5ꞌ 115.12 6.84 (1H, d, J=8.2) 116.5 6.77 (d, J=8) 

6ꞌ 121.8 7.01 (1H, dd, J=1.9, 7.8) 123.1 6.95 (dd, J= 2, 8) 

7ꞌ 146.61 7.65 (1H, d, J=16) 148.0 7.58 (d, J=16) 

8ꞌ 113.31 6.33 (1H, d, J=16) 114.7 6.26 (d, J=16) 

9ꞌ 166.9  168.2  

G
lu

co
sa 

1ꞌꞌ 102.79 4.43 (1H, d, J=7.8) 104.2 4.36 (d, J=8) 

2ꞌꞌ 74.79 3.45(1H, dd, J=8.2, 8.9) 76.2 3.38 (dd, J= 9.5,7.5) 

3ꞌꞌ 80.25 3.87 (1H, t, J=9.3) 81.6 3.81 (t, J= 9.3) 

4ꞌꞌ 69.19 4.99 (1H, m) 70.6 4.91 (t, J=9.5) 

5ꞌꞌ 74.61 3.56 (1H, m) 76.0 3.52 (m) 

6ꞌꞌ 60.97 
3.58 (1H, m) 

62.3 
3.54 (m) 

3.68 (1H, d, J=10.1) 3.60 (d, J=10) 

R
am

n
o

sa 

1ꞌꞌꞌ 101.60 5.25 (1H, d, J=1.1) 103.0 5.18 (d, J=2) 

2ꞌꞌꞌ 70.94 3.98 (1H, dd, J=2.1, 4.29 ) 72.3 3.91 (dd, J=2, 3) 

3ꞌꞌꞌ 69.00 3.63 (1H, dd, J=3.31,9.56) 70.4 3.56 (dd, J=3, 9.5) 

4ꞌꞌꞌ 72.40 3.33 (1H, t, J =9.76, 8.59) 73.8 3.28 (t, J= 9.5) 

5ꞌꞌꞌ 70.66 3.61 (1H, m) 72.0 3.55 (m) 

6ꞌꞌꞌ 17.04 1.15 (3H, d, J=6.2) 18.4 1.08 (d, J=6) 

a 
Datos en 

1
H (400 MHz) y 

13
C (100 MHz); 

b 
Datos en 

1
H (500 MHz) y 

13
C (125 MHz) 

Datos asignados por desplazamiento químico (), multiplicidad, cte. de acoplamiento (J, en valores de Hz) e 

integración. Ver Figura 25 para la numeración. 
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Figura 25. Estructura química de verbascósido aislado del extracto metanólico de las partes 

aéreas de C. tenuiflora. 

 

7.2.3 Caracterización química de la fracción CtC1R12-13 

Del proceso de purificación CtC1R12-13 se obtuvo la fracción CtC4R11 (110 mg), en la que 

precipitó un sólido blanco cristalino soluble en DMSO con punto de fusión 198-204.8 °C, que 

fue analizado en placas de fase reversa a longitudes de onda larga (λ=365 nm) observándose 

una mancha intensa, que al revelar con reactivo de KOM se tornó color café- oscuro (Figura 

26). En un análisis por CLAR, el compuesto mostró un t.r. de 20.671 min y patrones de 

absorción de UV λmax=202.8, 229.8, 282.8 nm típicos de compuestos aromáticos (Figura 27). 

El análisis espectrométrico de esta sustancia permitió observar un ion molecular [m/z 

673.2139 (M+Na)
+
]  correspondiente a la fórmula C31H38O15 (Anexo 4).  

 

Figura 26. Cromatoplaca de fase reversa de CtC4R11 (Lignano) de sílica gel 60 RP-

18 F254S. Revelada con reactivo de KOM. Fase móvil: 70:30. 

.H2O/CH3CN. 
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El espectro de IR permitió observar absorciones (, cm
-1

) en la región de tensión 3392.70 cm
-1

 

correspondiente a los grupos -OH y a 2900 cm
-1

  los C-H característicos de un anillo 

aromático. Así mismo en el intervalo de 854.46-751.72 cm
-1

 se observaron los C-H del anillo 

aromático en las posiciones orto, meta y para los dobles enlaces C=C en la región de 1514.76-

1416.56 cm
-1

; la zona de 1165.95-1005.11 cm
-1

 corresponde a los enlaces C-O-C del tipo éter 

y en el intervalo de 915.78-892.41 cm
-1

 corresponde a los grupos cetales de enlaces O-C-O 

(Figura 28).
 

   

Figura 27. Cromatograma de CLAR (detección a  los 280 nm) de CtC4R11 y su espectro 

de absorción ultravioleta (cuadro insertado).  
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En el análisis del espectro de RMN 
1
H se observaron seis señales de protones aromáticos 

1
H δ 

7.07, 6.91, 6.89, 6.83, 6.83 y 6.82 en ppm; dos singuletes δ 5.95 (s) y δ 3.74 (s) que integran 

para dos y tres protones respectivamente. También se observaron desplazamientos de protones 

característicos de  azúcares entre δ 4.82-2.90 ppm. Y el espectro de RMN 
13

C mostró 29 

señales diferentes de desplazamientos químicos de los carbonos presentes en la molécula. Sin 

embargo, como los espectros de RMN del producto natural no tuvieron buena resolución para 

asignar los desplazamientos químicos de protones y carbono y se realizó una reacción de 

derivatización del compuesto presente en CtC4R11. 

7.2.4 Caracterización química de CtC4R11 acetilado 

Luego de la acetilación de CtC4R11 y obteniendo 55.8 mg de la fracción acetilada; se realizó 

la purificación de por CCA en la que se obtuvo 33 mg de una muestra identificada con la clave 

CtC6R3-4. 

El espectro de masas nos proporcionó para esta fracción CtC6R3-4 una masa [m/z 903.3210 

(M+)] y su fórmula molecular de C43H51O21; en la figura 29 se aprecia la fragmentación de la 

molécula. 

Figura 28. Espectro de IR de CtC4R11 en que lograron identificar los principales grupos 

funcionales presentes en la molécula. 
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El análisis de los experimentos de RMN de 
1
H y 

13
C (Anexo 6), de este compuesto acetilado 

(CtC6R3-4) se observaron señales características de protones aromáticos en la región en 

comprendida en δ 6-7 ppm, donde se observan claramente dos sistemas ABX: el primero con 

las señales desplazadas a δ 7.07 (d, J=8.4, H-5), 6.93 (d, J=2.0 Hz, H-2), 6.90 (dd, J=8.0, 2.0 

Hz), y el segundo con las señales en δ 6.84 (dd, J= 1.6, 0.4 Hz, H-2’), 6.80 (dd, J= 8.0,1.2 Hz, 

H-6’) y 6.76 (dd, J=8.0, 0.4 Hz, H-5’),  estos acoplamientos fueron corroborados por el 

experimento COSY (Figura 30 y 31). El experimento HSQC, nos mostró las correlaciones de 

los carbonos con cada uno los protones descritos y corresponden a: δ 110.58 (C-2), 118.73 (C-

6) y 119.22 (C-5) para el primer sistema ABX y para el segundo fueron: δ 119.60 (C-6’), 

108.35 (C-5’) y 106.68 (C-2’) respectivamente (Figura 32).  

Figura 29. Espectro de MS de la fracción acetilada CtC6R3-4 donde se aprecia la 

fragmentación. 
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Figura 30. Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se observa la 

correlaciones de los espines aromáticos asignados a H-2, H-5 y H-6. 

Figura 31. Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se observa la 

correlaciones de los espines aromáticos asignados a H-2’, H-5’ y H-6’. 
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Por otro lado en el espectro de RMN 
1
H también se observaron dos señales singulete base 

oxigeno (Figura 33); una que integró para tres hidrógenos desplazada a δ 3.83 ppm 

característico de metoxilo (OCH3) unido a un anillo aromático y otra que integró para dos 

protones en δ 5.93 ppm característica de un grupo dioximetileno (OCH2O). Dichas señales 

observadas en el experimento HSQC mostraron correlación con los desplazamientos de 

carbonos en δ 56.28 y 101.26 ppm respectivamente.   

 

Figura 32. Ampliación del experimento HSQC de CtC6R3-4 en donde se observa la 

correlaciones a un enlace de los protones aromáticos con su correspondiente 

señal de carbono. 

Figura 33. Ampliación de las señales de protón 

asignadas al  dioximetileno (OCH2O) 

y. metoxilo (OCH3). 
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Además con COSY fueron asignadas a un esqueleto de tipo furofurano de la serie ecuatorial-

ecuatorial (Ogiku y col., 1995) las señales desplazadas a δ 4.77 (1H, d, J=4.8 Hz, H-7ꞌ), 4.69 

(1H, d, J=5.2 Hz, H-7),  4.26 (1H, dd, J=9.2, 6.8 Hz, H-9a),  4.21 (1H, dd, J=9.2, 6.8 Hz, H-

9aꞌ), 3.88 (1H, dd, J=4.0, 4.0 Hz, H-9b), 3.86 (1H, dd, J=4.0, 4.0 Hz, H-9bꞌ),  3.07-3.12 (1H, 

m, H-8ꞌ), 3.02-3.06 (1H, m, H-8) (Figura 34). Las correlaciones observadas en el experimento 

de HSQC de estos hidrógenos con las señales de carbono permitieron identificar los metinos y 

metilenos de dicho esqueleto heterocíclico en δ 86.01, 85.65, 72.08, 71.82, 54.46 y 54.29 ppm 

correspondientes a C-7, C-7’, C-9, C-9’, C-8’ y C-8 respectivamente (Figura 35). 

 

 

 

Figura 34. Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se observa la 

correlaciones de los espines del heterociclo del furofurano. 
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En el experimento de RMN 
1
H se observaron señales típicas de azúcar. Una señal doblete 

observada en δ 4.92, con constante de acoplamientos de 8 Hz típica de un protón anomérico 

(H-1’’), que correlaciona con el carbono ubicado en δ 100.88 asignado a C-1’’. Mediante el 

experimento COSY se observaron los acoplamientos vecinales de este azúcar en:  δ 5.25 (dd, 

J=9.6, 9.6 Hz, H-2’’), 5.22 (dd, J=9.6,9.6 Hz, H-3’’), 4.99 (dd, J= 9.2, 9.2 Hz, H-4’’), 3.74 

(ddd, J=9.6, 5.2, 2.0 Hz, H-5’’), 3.80-3.85 (m, H-6α
’’
) y 3.66 (dd, 11.2, 6.8, H-6β

’’
). Las 

correlaciones heteronucleares (HSQC) de estas señales permitieron identificar  cada uno de los 

metinos y metilenos de este azúcar: δ 72.67 C-2’’, 71.37 (C-3’’), 68.89 (C-4’’), 73.97 (C-5’’) 

y 67.60 (C-6’’). Las constantes de acoplamiento trans diaxial observadas para H-1’’- H5’’ 

permitieron establecer que este azúcar corresponde con una glucopiranosa (Figura 36,  37 y 

40). 

Figura 35. Ampliación del experimento HSQC de CtC6R3-4 en donde se observa la 

correlaciones a un enlace de los protones del heterociclo de furofurano con su 

correspondiente señal de carbono. 



  

 73 

 

 

 

 

Figura 36. Expansiones de RMN 
1
H de los desplazamientos de protones asignados a 

glucosa. 

Figura 37. Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se observa la 

correlaciones de los espines de glucosa. 
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El protón anomérico del segundo azúcar fue observada la correlación de la señal doblete en δ 

4.53 con una constante de acoplamiento de 6.8 Hz (H-1’’’) con la señal δ 100.53 (C-1’’’). 

 El análisis del experimento COSY permitió observar principalmente la conectividad del 

hidrogeno anomérico con una señal doble de doble centrada en δ 4.87 con constantes de 

acoplamiento de 8.4 y 6.8 Hz, asignada a H-2’’’; este hidrogeno a su vez mostró una 

correlación  con el doble de doble en δ 5.09 (J= 8.4, 8.4 Hz) que se asignó a H-3’’’, ya que 

presento las mismas constantes de acoplamiento que (J=8.4 Hz ) que H-2’’’. La correlación 

observada entre H-3’’’ y la señal triple de doblete centrada en δ 4.91 (J= 8.8, 8.4, 4.8, 3.6) 

permitió asignar esta señal a H-4’’’ de este azúcar. Finalmente H-4’’’ mostró una correlación 

con los doble de doble centrados en 3.26 (J=11.6, 4.8 Hz) y 4.09 (J=11.6, 8.8 Hz) asignados a 

H-5α’’’ y H-5β’’’ respectivamente (Figura 38 y 39). Así mismo la correlación a una ligadura 

de cada protón y su carbono se realizó por medio de HSQC, mostrando los desplazamientos de 

carbono en δ 70.66 (C-2’’’), 71.29 (C-3’’’), 68.96 (C-4’’’) y 62.11 (C-5’’’). Esta pentosa 

también presentó todas las constantes de acoplamiento trans-diaxial que corresponden a una 

xilopiranosa (Figura 40). 

 

 

Figura 38. Expansiones de RMN 
1
H de los desplazamientos de protones asignados a 

xilosa. 
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Figura 39. Ampliación del experimento COSY de CtC6R3-4 en donde se observa la 

correlaciones de los espines de xilosa. 

Figura 40. Ampliación del experimento HSQC en donde se observa la correlaciones de los 

a un enlace los protones anoméricos de glucosa y xilosa. 
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En la figura 42 y 43 se observan las correlaciones a dos y tres enlaces de distancia observadas 

en el experimento de HMBC para el derivado acetilado; donde las señal correspondiente al 

protón anomérico de la xilosa ubicado en 4.53 (1H, d, J= 6.8 Hz) correlaciona con la señal 

asignada a C-6’’ de glucosa (67.6 ppm). Esta unión se corroboró mediante la correlación entre 

el carbono anomérico de la xilosa (δ 100.58) con los protones asignados H-6α’’ δ 3.80-3.85 

(1H, m) y H-6β’’ 3.66 (1H, dd, J=11.2, 6.8 Hz) de la glucosa. Esto indico que la xilosa está 

unida en el C-6’’ de la glucosa. Se estableció que la glucosa se encuentra unida en la posición  

4 del esqueleto furofurano debido a la correlación entre el carbono C-4 (δ 145.99) con el 

protón anómerico en δ 4.92 (1H, d, J=8.0 Hz) correspondiente a H-1’’ de la glucosa. 

Figura  41.  Expansiones de los HSQC de los desplazamientos de protones asignados a  

glucosa y xilosa. 
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Los datos obtenidos para compuesto químico presente en CtC6R3-4 fueron comparados con 

los datos del lignano  previamente reportado como (+) piperitol (Mi-Ran Kim y col., 2007). 

Tomando en consideración todas estas evidencias, se estableció que el producto natural 

Figura 42. Experimento de HMBC de CtC6R3-4. 

Figura 43. Correlaciones de largo alcance seleccionados de 
1
H-

13
C en el espectro de 

HMBC. 
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corresponde a un 4-O-β-D-xilopiranosil-(1-6)-glucopiranosido de piperitol que fue 

denominado tenuiflorósido (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Valores de desplazamiento químico de protón y carbono (δ, ppm) del 

tenuiflorósido
 

Posición del 

carbono 

CtC6R3-4 (tenuiflorósido) 
a)

 (+)- piperitol 

δC δH δC δH 

A
ro

m
ático

 1
 

1 135.15 - 132.1  

2 110.58 6.93 (1H, d, 2.0) 108.1 6.70- 6.94 (1H, m) 

3 150.65 - 146.8  

4 145.99 - 145.3  

5 119.22 7.07 (1H, d, 8.4) 114.4 6.70- 6.94 (1H, m) 

6 118.73 6.90 (1H, dd, 8.0, 2.0) 118.9 6.70- 6.94 (1H, m) 

7 86.01 4.69 (1H, d, 5.2) 85.8 4.71 (1H, d, 4.0) 

8 54.29 3.02-3.06 (1H, m) 54.1 2.88-3.24 ( 1H, m) 

9 72.08 
a
 4.26 (1H, dd, 9.2, 6.8) 71.7 3.74-3.94 (1H, m) 

b
 3.88 (1H, dd, 4.0, 4.0) 4.18 (1H, dd, 7.9) 

A
ro

m
ático

 2
 

1ꞌ 137.73  135.1  

2ꞌ 106.68 6.84 (1H, dd, 1.6, 0.4) 106.5 6.70- 6.94 (1H, m) 

3ꞌ 147.28 - 148.0  

4ꞌ 148.13 - 147.1  

5 ꞌ 108.35 6.76 (1H, dd, 8.0, 0.4) 108.7 6.70- 6.94 (1H, m) 

6 ꞌ 119.60 6.80 (1H, dd, 8.0, 1.2,) 119.3 6.70- 6.94 (1H, m) 

7 ꞌ 85.65 4.77 (1H, d, 4.8) 85.8 4.71 (1H, d, 4.0) 

8 ꞌ 54.46 3.07-3.12 (1H, m) 54.3 2.88-3.24 ( 1H, m) 

9 ꞌ 71.82 
a
 4.21 (1H, dd, 9.2, 6.8) 71.7 3.74-3.94 (1H, m) 

b
 3.86 (1H, dd, 4.0, 4.0) 4.18 (1H, dd, 7.9) 

OCH3 56.28 3.83 (3H, s) n.r.
b)

 3.88 (3H, s) 

OCH2O 101.26 5.93 (2H, s) n.r. 5.92 (2H, s) 

G
lu

co
sa 

1’’ 100.88 4.92 (1H, d, 8.0)   

2’’ 72.67 5.25 (1H, dd, 9.6,9.6)   

3’’ 71.37 5.22 (1H, dd, 9.6,9.6)   

4’’ 68.89 4.99 (1H, dd, 9.2, 9.2)   

5’’ 73.97 3.74(1H, ddd, 9.6, 5.2, 2.0)   

6’’ 67.60 
a
 3.80-3.85 (1H, m)   

b
 3.66 (1H, dd, 11.2, 6.8)  

X
ilo

sa 

1’’’ 100.53 4.53 (1H, d, 6.8)   

2’’’ 70.66 4.87 (1H, dd, 8.4, 6.8)   

3’’’ 71.29 5.09 (1H, dd, 8.4, 8.4)   

4’’’ 68.96 4.91 (1H, dd,8.4,8.4)   

5’’’ 62.11 
a
 3.26 (1H, dd, 11.6, 4.8) 

b
 4.09 (1H, dd, 11.6, 8.8) 

  

 

La asignación fue basada en experimentos de COSY, HSQC y HMBC; se utilizó TMS como 
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estándar interno. Entre paréntesis las integrales, multiplicidades y constantes de acoplamiento 

(J en Hz). Ver figura 44 para la estructura de tenuiflorósido, 
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7.2.5 Caracterización química la fracción de CtC4R10 

La fracción de CtC5R4 (15 mg) presentó una mancha morada en CCF cuando fue revelada 

con el reactivo de KOM (Figura 45). El análisis por CLAR (descrito en materiales y métodos) 

mostró la presencia de dos compuestos en 16.32 min y 16.49 min y que presentaron 

absorciones de λmax 240.4 y 238 respectivamente (Figura 46), típicas de iridoides (Djerassi y 

col., 1960). 

   

 

Figura 44. Estructura química del tenuiflorósido acetilado identificado en partes aéreas 

de C. tenuiflora; R=OAc. 

 

Figura 45. Cromatoplaca de sílica gel 60 RP-18 F
254

S fase reversa de CtC5R4. Fase móvil: 

70:30 H
2
O/CH

3
CN. La cromatoplaca sin revelador fue observada en lámpara UV a 

254 nm (Izquierda) y revelada KOM  (Derecha). 

CtC5R4 CtC5R

4 
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Para la identificación de los compuestos presentes en dicha fracción se realizaron  análisis de 

métodos espectroscópicos de RMN de 
1
H y 

13
C (Anexo 7). Los datos de desplazamientos 

químicos (δ) y constantes de acoplamiento, así como multiplicidad se muestran en la Cuadro 

15 y 16; donde se confirma la presencia de genipósido, y de un iridoide denominado 

carioptósido (Figura 47), de la cual no se ha reportado su presencia en la especie C. tenuiflora 

ni en el género Castilleja. 

 

Figura 46. Cromatograma de CLAR de la fracción CtC5R4 con detección a λ= 240 nm; 

donde se aprecian dos picos a y b, con diferentes espectros de adsorción, 

característicos de los compuestos del tipo iridoides. 
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Figura 47. Estructura química de los compuestos de tipo de los iridoides (carióptosido y 

genipósido) aislados e identificados en C. tenuiflora. 
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Cuadro 15. Valores de desplazamiento químico de protón y de carbono (δ, ppm) de genipósido 

(CD3OD). 

 Posición 

del 

Carbono 

13
 C-

Experimental 

1
H- Experimental 

13
C – Reportado 

por Masateru y 

col. (2005) 

1
H – Reportado por Masateru y 

col. (2005)
 

A
g

lico
n

a 

 1 95.3 4.94 (1H, d, 8.0) 98.3 5.16 (d, 7.5) 

3 144.9 7.45 (1H, d, 1.2) 153.3 7.51 (d, 1.5) 

4 108.7  112.6  

5 19.7 3.206 (1H, t, 8.0, 8.0) 36.6 3.18 (ddd, 8.0, 8.0, 8.0) 

6 31.2 2.034 ( 1H, ddd, 2.34, 

8.4, 16.4) 

39.7 2.09 (dddd, 1.5, 1.5, 8.0, 16.5) 

3.209 (m) 2.82 (dd, 8.0, 16.5) 

7 120.4 5.79 (1H, s) 128.4 5.88 (s) 

8 147.3  144.8  

9 45.4 2.82 (1H,dd, 8.8, 8.8) 47.1 2.72 (dd, 7.5, 8.0) 

10 68.6 4.28 (d, 3.2, 12.0) 61.4 4.18 (br d, 1.5, 14.5) 

4.23 (d, 11.2) 4.31 (br d, 14.5) 

11 165.0  169.7  

CH3 50.8 3.68 (3H, s) 51.7 3.71 ( s) 

G
lu

co
sa 

1ꞌꞌ  93.7 4.67 (1H, d, 8.0) 100.4 4.71 (d, 8.0) 

2ꞌꞌ 75.1 3.29-3.31 (1H, m) 74.9 3.22 (dd, 8.0,9.0) 

3ꞌꞌ  70.0 3.36 (1H, m) 77.9 3.39 

4ꞌꞌ 69.1 3.13 (1H, dd, 1.2, 8.8, 

9.2) 

71.6 Ca. 3.29 

5ꞌꞌ 74.1 3.64 (1H, m) 78.3 Ca. 3.29 

6ꞌꞌ 59.5 3.70 (1H, m) 62.7 3.86 (d, 11.5) 

3.80 (1H, dd, 1.2, 2.0, 

10.4, 11.6) 

3.64 (dd, 3.5, 11.5) 

Entre paréntesis está la integración, multiplicidad y constante de acoplamiento (J, valores en Hz). 
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Cuadro 16. Valores de desplazamiento químico de protón y de carbono (δ, ppm) de 

carioptósido (CD3OD). 

 Posición 

del 

Carbono 

13
 C-

Experim

ental 

1
H- Experimental 

13
C – Reportado 

por Rastrelli y 

col., (1998) 

1
H – Reportado por Rastrelli 

y col. (1998)
 

A
g

lico
n

a 

 1 93.97 5.38 (1H, d,  3.6) 94.4 5.51( 1H,d, 4.0) 

3 152.00 7.32 (1H, d,  1.2) 152.04 7.39 (1H, br s) 

4 112.25  112.42  

5 29.76 3.050 -3.117 (1H, ddd, 

10.16, 8.99, 6.25 ) 

27.15 3.20 (1H, ddd, 10.5, 9.5,5.0) 

6 38.67 2.25 (1H, ddd, 15.0, 10.1, 

6.0) 

38.48 2.26 (1H, ddd, 15.5, 9.5,5.0) 

1.67 (1H, ddd, 2.4, 3.6, 4.8, 

5.6, 16.8)  

1.75 (1H, dt, 15.5, 5.0) 

7 77.24 5.11(m) 78.87 3.66 (1 H, dd, 5.0, 2.5) 

8 76.34  78.91  

9 48.92 2.62 (1H, t, 8.0) 48.88 2.59 (1H, dd, 10.5, 4.0) 

10 23.54 1.24 (3H, s) 21.89 1.25 (3H, s) 

11 168.180  171.51  

CH3 51.219 3.66(3H, s) -------------- -------------- 

G
lu

co
sa 

1ꞌꞌ  99.32 4.61 (1H, d, 8.0) 99.51 4.69 (1H,d, 7.8) 

2ꞌꞌ 73.07  3.24 (1H, m) 74.82 3.26 (1H, dd, 7.8, 9.5) 

3ꞌꞌ  76.40 3.39-3.40 (1H, m) 78.74 3.44 (1H, t, 9.5) 

4ꞌꞌ 70.08 3.67 (1H, m) 71.32 3.33 (1H, t,  9.5) 

5ꞌꞌ 76.94 3.84 (1H, m) 77.94 3.36 (1H, m) 

6ꞌꞌ 61.65 3.64 (1H, m) 62.43 3.72 (1H, dd, 12.0, 2.5) 

3.70 (1_H, m) 3.92 (1H, dd, 12.0, 4.5) 

Entre paréntesis está la integración, multiplicidad y constante de acoplamiento (J, valores en Hz). 
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7.3   Actividades biológicas de C. tenuiflora 

Después de evaluar a diferentes dosis CtEM en los diferentes modelos biológicos; se realizó el 

análisis de cada prueba conductual con la interpretación de los parámetros utilizados.  

7.3.1 Efecto antidepresivo en la prueba de natación forzada (NF) 

En el modelo de natación forzada los resultados indican que CtEM a la dosis 500 mg 

(79.2±40.05 s) induce una disminución significativa del parámetro de inmovilidad respecto al 

grupo de control negativo (201±60.60 s) que solo recibió solución Tween 20 al 1%  (p<0.05) 

y dicho efecto fue muy similar al del fármaco antidepresivo imipramina a dosis de 15mg/kg 

(IMI, 70.4±31.11), que también provoca una disminución de dicho parámetro; mientras que la 

dosis de 50 mg/kg (261.6±21.47), 100 mg/kg (164.8±56.88) y 750 mg/kg (214.6±49.44) de 

CtEM no presentan efecto antidepresivo, ya que no provocaron cambios (Figura 48). 

 

Figura 48. Efecto producido por diferentes dosis (50, 100, 500 y 750 mg/kg, vía oral) de 

extracto metanólico a partir de C. tenuiflora (CtEM) sobre el tiempo de 

inmovilidad en prueba de NF. Los resultados se presentan como la media  + DE. 

*p<0.05, en comparación con el grupo control. (ANOVA de una vía seguida de 

prueba Dunnet); n = 6 ratones por grupo.  IMI= Imipramina, Veh = Tween 20 

1.0%. 
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7.3.2 Actividad ansiolítica en el laberinto elevado en forma de cruz (LEC) 

En la Figura 49, se observa que la administración i.p. del fármaco DZP a una dosis de 1 

mg/kg, indujo un incremento significativo en el porcentaje del número y el tiempo de entradas 

de los ratones en los brazos abiertos (EBA y TBA)  con respecto al Veh (p<0.05), lo cual fue 

indicativo de la actividad ansiolítica y de que la prueba funcionó bajo las condiciones 

ensayadas. Sin embargo, los tratamientos evaluados de CtEM a las diferentes dosis no 

tuvieron diferencia significativa de estos parámetros con respecto a Veh (p>0.05) y dicha 

interpretación es que no hubo actividad ansiolítica de CtEM. 
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Figura 49. Efecto producido por diferentes dosis (50, 100, 500 y 750 mg/kg, vía oral) de 

extracto metanólico a partir de C. tenuiflora (CtEM) en el porcentaje de entrada 

y el tiempo transcurrido en los brazos abiertos del laberinto.elevado de cruz. Los 

resultados se presentan como la media +DE.  *p<0.05 en comparación con el 

grupo control. (ANOVA de una vía seguida de prueba Dunnet); n = 6 ratones 

por grupo.  EBA = entrada a brazos abiertos, TBA = tiempo en brazos abiertos, 

DZP = Diazepan, Veh = Tween 20 1.0%. 
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7.3.3 Actividad motora espontánea en campo abierto (CA) 

En esta prueba, los tratamientos de CtEM las diferentes dosis, así como los fármacos de 

referencia IMI y DPZ (Figura 50) provocaron cambios significativos en la disminución del 

número de cruces totales (CtEM 50, 81±13.67; CtEM 100, 89.4±6.65; CtEM 500, 88.8±21.58; 

CtEM 750, 81.8±22.70; DZP, 87.2±15.02 e IMI, 114.8±7.66) y en el número de estiramientos 

verticales (CtEM 50, 24.8±2.58; CtEM 100, 20.6±0.89; CtEM 500, 31±6.08; CtEM 750, 

21.6±6.14; DZP, 25.4±2.88 e IMI, 34.2±10.25) con respecto al Veh que fue de 151±18.98  y 

60.4±2.30 respectivamente (p<0.05). Estos resultados indican que los tratamientos de CtEM y 

los controles positivos modifican la actividad motora espontánea de los ratones, presentando 

un efecto sedante. 

 

 

Figura 50. Efecto producido por diferentes dosis (50, 100, 500 y 750 mg/kg, vía oral) de 

extracto metanólico a partir de C. tenuiflora (CtEM) en los parámetros motores 

espontáneos: cruces totales y estiramientos en la  prueba de Campo Abierto 

(CA). Los resultados se presentan como la media +DE.  *p<0.05 en comparacion 

con el grupo control. (ANOVA de una vía seguida de prueba Dunnet); n = 6 

ratones por grupo. DZP = Diazepam, IMI = Imipramina, Veh = Tween 20 1.0%. 
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7.3.4 Efecto sedante-hipnótico en la potenciación del sueño inducido con pentobarbital 

(Pbi) 

El extracto metanólico de C. tenuiflora a las diferentes dosis (CtEM; 50, 100, 500 y 750 

mg/kg) produjo una disminución significativa (p <0,05) en los parámetros de latencia y en el 

incremento de la duración de la hipnosis, inducida por la administración de una dosis 

subefectiva de pentobarbital sódico (40 mg/kg, ip) con respecto al grupo de control negativo 

(Veh) (Figura 51 y Cuadro 17). Un efecto similar se observó con el diazepam referencia de 

fármaco sedante (1 mg/kg). Los datos indican un comportamiento dosis dependiente, por lo 

que se calculó la dosis efectiva 50 (DL50) de 75.69 y 16.8 mg/kg y el efecto máximo a (Emax) 

de 769.23 y 2000 s, de la latencia y la duración del efecto respectivamente. 

 

Cuadro 17. Resultados del efecto sedante-hipnótico de C. tenuiflora. 

Tratamientos Lat (±DE) Dur (± DE) 

CtEM 50 330.0±104.47 1483.2±168.22 

CtEM 100 358.0±89.88 1797.4±192.28 

CtEM 500 832.2±82.06 1902.0±79.90 

CtEM 750 279.8±14.18 1822.4±158.78 

DZP 358.0±89.88 1797.4±192.28 

Veh 0 0 

CtEM=Extracto metanólico a de C. tenuiflora a dosis de  50, 100, 500 y 750 mg/kg; 

DZP=Diazepam; Veh= Solución tween 20 1%; Lat=Latencia; Dur=Duración de la 

hipnosis; DE= Desviación estándar. 
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Figura 51. Efecto producido por diferentes dosis (50, 100, 500, y 750 mg/kg, vía oral) de 

extracto metanólico a partir de C. tenuiflora en latencia y duración de hipnosis 

inducida mediante pentobarbital sódico (dosis  sub-efectiva 40 mg/kg). Los 

resultados de presentan como  la media + DE. *p<0.05, en comparación con el 

grupo control. (ANOVA de una vía seguida de prueba Dunnet); n = 6 ratones 

por grupo. Lat = latencia, Dur = duración de la anestesia, DZP = Diazepan, Veh 

= Tween 20 1.0%. 
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8. DISCUSIÓN 

Los resultados conseguidos mediante las técnicas de CCF, HPLC-UV, Espectrometría de 

masas, IR y RMN de 
1
H y 

13
C de las fracciones obtenidas por cromatografía en columna, 

provenientes del extracto metanólico de las partes aéreas de Castilleja tenuiflora Benth., 

evidenciaron la presencia de un nuevo compuesto químico del tipo de los lignanos que junto 

con el verbascósido representan los compuesto mayoritarios presentes en el extracto 

metanólico de C. tenuiflora. Cabe mencionar que las señales de absorción mostradas (λmax= 

200, 220 y 280 nm) en los espectros de UV son característicos de los furofuran lignanos. El 4-

O-β-D-xilopiranosil-(1-6)-β-D-glucopiranosido de piperitol es una molécula que hasta el 

momento no se ha descrito, por lo que se decidió llamarla tenuiflorósido. Los desplazamientos 

de δ H7, H7', C7 y C7' son similares con la serie ecuatorial-ecuatorial de lignano furofurano 

(+)-piperitol-β-β-D-glucosa (Ogiku y col., 1995). Estos datos también fueron comparados con 

la series epi del lignano furofurano: styraxjaponósido C (Mi-Ram y col., 2007 ), así como para 

la serie  di-axial del (-)-piperidol (Ayres y col., 1990). Esto indica la serie ecuatorial-ecuatorial 

del (+)- piperidol corresponde a la aglicona de tenuiflorósido. En lo que respecta a la actividad 

biológica, se presume que tenga relación con los efectos depresores del SNC que presentó 

CtEM en las actividades biológicas. Por ejemplo los diferentes lignanos aislados de Justicia 

sp. demostraron acciones biológicas como antitumoral, insecticida, cardiotónico, analgésico, 

inhibidor de la peroxidación lipídica y propiedades anti-inflamatorias,  también se observaron 

actividades interesantes sobre la acción del SNC. Algunos lignanos son capaces de actuar 

como depresores y antidepresivos. Por ejemplo la (+)-nortraquelogenina causa la depresión en 

conejos (Kato y col., 1979) y las prostalidinas A, B y C producen un leve efecto antidepresivo 

en ratas y ratones (Ghosal y col., 1979). El simplexósido es un glucósido bisepoxilignano que 

produjó actividad depresora del SNC en ratones y ratas, mientras que la aglicona es un 

estimulante antidepresivo (Ghosal y col., 1980). Existe un estudio donde se evalúo  al lignano 

elenósido el cual posee una acción ansiolítica con la inducción de la sedación y relajación 

muscular (Navarro y col., 2003). Resulta importante señalar que el tenuiflorósido no ha sido 

reportado en ninguna especie, y que además es un nuevo compuesto presente en C. tenuiflora. 

Además en el cromatograma de HPLC de CtEM se observó la presencia de otros compuestos 

de este mismo tipo (lignanos) ya que presentan un espectro de absorción similares pero con 

tiempos de retención diferentes. También se identificaron tres compuestos del tipo de los 
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iridoides: aucubina, genipósido (descritos previamente en C. tenuiflora, Jiménez y col., 1995) 

y carioptósido; este último también conocido con el nombre de 6-deoxi lamalbido, aislado e 

identificado en Caryopteris odorata Hamilt. (Verbenaceae) por Damtoft (1991), y que en este 

trabajo se identificó por primera vez su presencia en el género Castilleja y C. tenuiflora. En 

algunos casos los iridoides se consideran como marcadores quimio-taxonómicos de algunas 

familias y se les han encontrado actividades farmacológicas, como sedantes, analgésicos, 

antiinflamatorios, diuréticos, hipotensores, antidiarreicos y citotóxicos (Romo, 2006). 

Se identificó además la presencia de dos flavonas: apigenina (5, 7, 4'-trihidroxiflavona) y un 

compuesto derivado de luteolina que es muy raro encontrar en las plantas en floración, el 5-

metil éter de luteolina (Harbone, 1994); ambos compuestos son minoritarios en el extracto 

metanólico de C. tenuiflora. En cuanto a sus efectos sobre SNC, experiencias realizadas  con 

animales presentan a los flavonoides como posibles agentes neuroprotectores (Schmitt-

Schillig y cols., 2005). También se ha demostrado que algunos  flavonoides como apigenina 

tienen actividad sobre el SNC, observándose que no sólo actúan como ligandos de los 

receptores benzodiacepínicos sino que también dan resultados favorables en modelos animales 

(Paladini y cols.,  1999). Otro compuesto fenólico identificado en este extracto fue el 

verbascósido (acteósido), este fenilpropanoide encontrado también en Ballota nigra 

(Lamiaceae) y Lantana trifolia (Verbenaceae), ha demostrado tener efecto neuroprotector y 

efecto sedante con afinidad a los receptores de las benzodiacepinas (Daels-Rakotoarison y 

col., 2000; Santana y col., 2010); por lo cual es posible que tenga relación con la actividad 

sedante que CtEM presentó en las evaluaciones realizadas en este trabajo. De igual manera ya 

se ha demostrado que verbascósido posee actividad antiinflamatoria (Speranza y col., 2010) la 

cual podría relacionarse con los efectos del SNC. 

En experimentos con animales el término "hipnótico" se ha relacionado con un profundo 

estado de depresión central después de la administración de drogas asociadas a la pérdida de 

tono muscular y reflejo de enderezamiento (Mendoza, 2008; Voguel, 1997). Estos parámetros 

se evalúan periódicamente para la mejora de pruebas farmacológicas basadas en el estado 

hipnótico inducido por barbitúricos u otros agentes sedantes. En el presente trabajó se 

demostró que el extracto metanólico de C. tenuiflora posee un efecto sedante-hipnótico a las 

dosis de 50, 100, 500 y 750 mg/kg comparadas con el fármaco benzodiacepínico (diazepam, 1 

mg/kg); en el cual no se observaron diferencias significativas en los tiempos de estado de 
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latencia y duración de la hipnosis durante la prueba de potenciación del sueño inducido con 

pentobarbital sódico (40 mg/kg); además las DL50 calculadas fueron: 75.69 y 16.8 mg/kg para 

la latencia y la duración del efecto respectivamente. 

Por lo que dicho efecto sedante de C. tenuilfora se reforzó con los resultados obtenidos en la 

prueba de campo abierto, en la que la actividad motora espontánea de los ratones disminuyó y 

se obtuvo  un efecto sedante de CtEM a todas las dosis, sin mostrar un efecto dosis 

dependiente. Lo anterior podría relacionarse con el efecto antiinflamatorio (extractos: acuoso, 

metanólico, y acetato de etilo) y antiulcerogénico (extracto de acetato de etilo) de C. tenuiflora 

(Sánchez y col., 2013 y Carrillo y col., 2013); debido a que algunos sedante- hipnóticos; como 

los carbamatos y las benzodiacepinas producen efectos inhibidores en los reflejos 

polisinápticos y la transmisión internuncial y en altas dosis pueden deprimir la transmisión en 

las uniones neuromusculares esqueléticas. Algunas acciones selectivas que causan relajación 

muscular, pueden demostrarse fácilmente en animales y esto permite establecer su utilidad en 

la relajación del músculo esquelético voluntario contraído en las enfermedades articulares o en 

el espasmo muscular. (Mendoza, 2008).  

CtEM a la dosis de 500 mg/kg presentó un efecto antidepresivo, no así a las dosis de 50, 100 y 

750 mg/kg. El comportamiento del efecto es en forma de U, similar al de otros estudios que 

muestran algunas especies de plantas medicinales, como el del extracto estandarizado de 

Hypericum perforatum que indujo un efecto antidepresivo de esta manera en NF (Bukhari y 

col., 2013). Por último, las dosis probadas de CtEM no ejercieron un efecto ansiolítico en los 

ratones evaluados en la prueba del laberinto en cruz. La validación de este modelo se basó en 

el uso de fármacos como las benzodiacepinas que aumentan el tiempo y el número de entradas 

en los brazos abiertos del laberinto como señal de disminución del miedo (ansiedad). 

Los resultados obtenidos representan un avance importante sobre el estudio de Castilleja 

tenuiflora Benth. y valida el uso tradicional de esta especie en el tratamiento de alteraciones 

nerviosas. Particularmente, existen  reportes de que los compuestos químicos identificados en 

C. tenuiflora tienen efecto sedante, sin embargo no se podría aún aseverar si dicho efecto es 

debido a un sinergismo entre los compuestos presentes o soló a la presencia de los compuestos 

mayoritarios. 
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9. CONCLUSIONES 

Se logró de la identificación de siete compuestos químicos presentes en CtEM, un lignano: 

tenuiflorósido, un feniletanoide: verbascósido, dos flavonoides: apigenina y 5-metil éter de 

luteolina, y tres iridoides: aucubina, genipósido y carioptósido. 

Esta es la primera vez que un lignano de tipo furofurano es reportado para el género Castilleja. 

Además el iridoide carioptósido y la flavona 5- metil éter de luteolina, también han sido 

identificados por primera vez para C. tenuiflora. Los componentes mayoritarios fueron el 

tenuiflorósido y verbascósido, mientras que  los flavonoides apigenina y 5-metil éter de 

luteolina fueron los compuestos minoritarios.  

El estudio químico farmacológico de la especie C. tenuiflora permitió establecer que el 

extracto metanólico contiene compuestos químicos de baja, mediana y alta polaridad. Este 

extracto presentó un efecto antidepresivo, el cual fue mayor cuando se evaluó a 500 mg/kg. 

Así mismo dicho extracto presentó efecto sedante e hipnótico como depresor del SNC en los 

ratones que lo recibieron a las dosis de 50, 100, 500 y 750 mg/kg. Por último, CtEM no 

presentó actividad ansiolítica. 
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10. PERSPECTIVAS 

Los resultados obtenidos en este trabajo, permitieron la purificación de  seis compuestos 

químicos, los cuáles se podrían evaluar por separado en las actividades biológicas en la que el 

extracto del que proceden presentó un efecto, esta para continuar con un estudio químico-

biodirigido. 

 

En los estudios de separación y purificación de compuestos se logró la identificación de 

fracciones de las que se podrían aislar y purificar otros compuestos químicos y así continuar 

con la caracterización química de Castilleja tenuiflora Benth. 

 

Se podría evaluar el extracto químico activo (CtEM) en otros modelos biológicos como lo son 

la prueba de suspensión por la cola (antidepresivo) y otros modelos de evaluación de actividad 

antiinflamatoria o relacionada con procesos neurodegenerativos, ya que se relacionan con los 

efectos del sistema nervioso central ya demostrados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Registro HUMO de ejemplar de Castilleja tenuiflora Benth.  
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Anexo 2. NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

(http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/062ZOO.PDF) 

 

 

RESUMEN: 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-062-ZOO-1999, ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PARA LA PRODUCCION, CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO. 

LILIA ISABEL OCHOA MUÑOZ, Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en los 

artículos 35 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 

4o. fracción III, 12 fracción XIV, 17 y 18 fracción VI  de la Ley Federal de Sanidad Animal; 

38 fracción II, 40, 41, 43 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 15 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de esta dependencia, y 

CONSIDERANDO 

Que es atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación formular, aplicar y, en el ámbito de su competencia, expedir las disposiciones y 

medidas zoosanitarias necesarias para verificar y certificar el cumplimiento de las mismas. 

Que es función de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, fomentar la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio mediante 

la aplicación de técnicas tendientes a garantizar la producción, proteger la salud y favorecer el 

buen uso de los animales de laboratorio. 

Que en la actualidad, la falta de planeación en la producción de animales de laboratorio, la 

carencia de criterios uniformes relacionados con las actividades encaminadas al cuidado, 

manejo y utilización de animales con fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza, han provocado que el cuidado, el trato y la 

aplicación de técnicas experimentales practicadas en estos animales, sea ejercida en forma 

inadecuada, representando graves daños en el bienestar de los mismos. 
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Que para lograr resultados confiables en la investigación científica, la docencia biomédica y el 

control de calidad, así como utilizar el menor número de animales posible, es necesario contar 

con animales de laboratorio en condiciones óptimas. 

Que cuando se utilizan para fines experimentales procedimientos cuestionables, inaceptables o 

contrarios a los principios de ética, éstos pueden causar graves daños en el bienestar de los 

animales. 

Que el trato y la atención inadecuada relacionada con las maniobras para la movilización de 

los animales de laboratorio, contribuye a elevar los factores de estrés que los hacen 

susceptibles a contraer enfermedades. 

Que en virtud de lo anterior y como consecuencia del proceso de globalización en el que 

México se encuentra inmerso, es necesario establecer criterios uniformes que permitan regular 

eficientemente la operación de las actividades relacionadas con la producción, cuidado, 

manejo y uso de los animales de laboratorio, a fin de favorecer el bienestar de éstos, 

protegiendo al mismo tiempo su salud. 

Que para alcanzar los objetivos señalados en los párrafos anteriores, con fecha 6 de diciembre 

de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso 

de los animales de laboratorio, iniciando con ello el trámite a que se refiere la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; razón por la cual, con fecha 18 de junio de 2001, se 

publicaron las respuestas a los comentarios recibidos con relación a dicho proyecto. 

Que en virtud del resultado del procedimiento legal antes indicado, se modificaron los diversos 

puntos que resultaron procedentes y por lo cual, se expide la presente Norma Oficial Mexicana 

NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los 

animales de laboratorio. 
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Anexo  3. Espectros de RMN 1H (400 MHz) y 13 C (100 MHz) del Verbascósido (Fracción 

CtC3R12). 
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Anexo 4. Espectro de Masas de tenuiflorósido (Fracción CtC4R11). 
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Anexo 5. Espectros de Resonancia Magnetica Nuclear de 
1
H y 

13
Cde la fracción CtC4R11 . 
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Anexo 6. Espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 2D (
1
H-

1
H COSY, HSQC, HMBC)  

de tenuiflorosido (Fracción CtC6R3,4). 
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Anexo 7. Espectros de RMN 
1
H (400 MHz) y 

13
C (100 MHz) del Carioptósido y Genipósido 

(Fracción CtC5R4). 

 

 


