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RESUMEN 

Las especies del género Agave poseen importantes propiedades farmacológicas, una de sus 

especies más representativas es Agave angustifolia Haw que tiene reportes de uso medicinal 

para trastornos con un índole inflamatorio; experimentalmente se ha demostrado que la 

planta posee efecto anti-oxidante, anti-inflamatorio e inmunomodulador. 

La inflamación periférica desencadena una respuesta neuroinflamatoria en donde participan 

la barrera hemato-encefálica, células de la glía y neuronas. La neuroinflamación causa o 

acelera las enfermedades neurodegenerativas, desempeñando el papel central en el 

desarrollo de las condiciones crónicas incluyendo demencia. El deterioro cognitivo es 

cualquier déficit de las llamadas funciones mentales superiores que afectan al adulto mayor. 

Un gran número de fármacos se han propuesto para la disminución en la progresión de 

enfermedades neurodegenerativas, sin embargo, las numerosas estrategias han fracasado en 

su objetivo de disminuir los síntomas y evitar la progresión a demencia. Una tendencia 

emergente es la utilización de productos a partir de recursos naturales, por lo que el 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de los extractos y fracciones orgánicas de 

penca de Agave angustifolia Haw, sobre el deterioro cognitivo en ratones con escopolamina 

y lipopolisácarido (LPS), y su actividad moduladora sobre las citocinas de cerebro y bazo, 

en ratones con neuroinflamación inducida por LPS. Para esto, se llevó a cabo la elaboración 

de extractos a partir de la penca de A. angustifolia de diferente polaridad, los cuales se 

evaluaron mediante el modelo de evitación pasiva, donde el animal se condiciona con un 

estímulo aversivo y posteriormente se valora si recuerdan esa experiencia, para la obtención 

del extracto con mayor actividad protectora contra escopolamina (2 mg/Kg), y fraccionarlo 

para la obtención de compuestos de menor complejidad química. A los grupos que se les 

administró los extractos de acetato de etilo de A. angustifolia (AaAEt), extracto metanólico 

(AaMet) a 125 mg/Kg, fracciones de AaAEt; AaF3, AaF6, y AaF11 a 25 mg/Kg, no 

presentan diferencia significativa con el fármaco galantamina 4mg/Kg (mejorador de 

memoria). 

En el modelo de deterioro cognitivo irreversible, los ratones se sometieron a la 

administración sub-crónica de LPS intraperitoneal (0.0125 mg/Kg) durante siete días. Se 

realizaron tres pruebas conductuales para evaluar el efecto protector de los extractos de A. 

angustifolia contra el LPS. La primera de ellas, el laberinto acuático de Morris, donde los 



viii 
 

animales experimentales se colocan en una tina con una plataforma sumergida y con 

referencias visuales, en el parámetro del tiempo de permanencia en la zona de la plataforma 

se observó que los animales con AaMet (125mg/Kg), AaF3, AaF6 y AaF11 (25 mg/Kg) 

existe un aumento significativo en la permanencia con respecto al grupo de daño (solución 

salina). En la prueba de campo abierto (actividad exploratoria en un espacio nuevo) se 

observa en todos los grupos experimentales una disminución significativa con respecto al 

grupo basal en el número de cruces totales, en cuanto a los levantamientos verticales los 

grupos de galantamina y AaMet, se observó una disminución significativa respecto al basal. 

En la prueba de chimenea (actividad locomotora), se observa que los tratamientos de AaEt, 

AaMet, AaF3 y AaF6 no hay diferencia significativa con el grupo basal en el tiempo de 

escape del tubo. 

Por otro lado, al cuantificar la concentración de interleucinas de los ratones con deterioro 

cognitivo inducido por LPS, se demostró que AaAEt y sus fracciones son capaces de 

disminuir las concentraciones de citocinas pro-inflamatorias IL-6, IL-1β y TNFα a nivel 

cerebral y en el bazo. Por otro lado, se observó un aumento de las citocinas anti-

inflamatorias IL-10 e IL-4 en los grupos administrados con AaAEt, AaF3, AaF6 y AaF11.  
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ABSTRACT 

Species of the genus Agave possess important pharmacological properties, one of the most 

representative species is Agave angustifolia Haw has reports of medicinal use for disorders 

with an inflammatory nature; experimentally it has been shown that the plant has anti-

oxidant, anti-inflammatory and immunomodulatory effect. 

Peripheral inflammation triggers neuroinflammatory response where the blood-brain 

barrier, glial cells and neurons are involved. Neuroinflammation cause or accelerate 

neurodegenerative diseases, playing a central role in the development of chronic conditions 

including dementia. Cognitive impairment is any deficit of higher mental functions that 

affect the elderly. A numerous drugs have been proposed for decrease the progression of 

neurodegenerative disorders; however, numerous strategies have failed in its objective to 

reduce symptoms and to prevent progression to dementia. An emerging trend is the use of 

products from natural resources, therefore the aim of this study was to evaluate the effects 

of organic extracts and fractions from Agave angustifolia Haw leaf, on cognitive 

impairment in mice with scopolamine and lipopolysaccharide (LPS), and cytokine 

modulatory activity on the brain and spleen in mice with LPS-induced neuroinflammation. 

For this purpose, was carried out the preparation of extracts from the leaf of A. angustifolia 

with different polarities, which were evaluated by passive avoidance model, where the 

animal is conditioned with an aversive stimulus and then evaluates whether recall that 

experience, to obtain the extract with a higher protective activity against scopolamine (2 

mg/Kg), and fractioning to obtain chemical compounds of lower complexity. In the groups 

who were administered the ethyl acetate extracts of A. angustifolia (AaAEt), methanol 

extract (AaMet) to 125 mg/Kg, AaAEt fractions; AaF3, AaF6, and AaF11 to 25 mg/kg, did 

not exhibit significant difference from the drug galantamine 4 mg / Kg (memory enhancer). 

In irreversible cognitive impairment model, mice with intraperitoneal subchronic LPS 

(0.0125 mg/Kg) administration were submitted for seven days. To evaluate the protective 

effect of the extracts of A. angustifolia against LPS, the animals were subjected to the 

Morris Water Maze, (long term memory) where the experimental animals were placed in a 

tub with a submerged platform and visual references, the parameter of time in the area of 

the platform was observed that animals with AaMet (125mg/kg), AaF3, AaF6 and AaF11 
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(25 mg/kg) there is a significant increase in retention compared to group with damage 

(saline solution). In the open field test (exploratory activity)shows that in all experimental 

groups showed a significant decrease compared to the basal group in the total number of 

crossings, as for the rearing the groups galantamine and AaMet, a significant decrease was 

observed with respect to basal group. The chimney test, (locomoto activity) it is observed 

that treatments AaEt, AaMet, AaF6 and AaF3 didn’t have significant difference with the 

basal group in time escape the tube. 

In addition, when the concentration of cytokines in mice with cognitive impairment 

induced by LPS was measured, it was shown that AaAEt and its fractions are able to 

decrease the levels of pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-1β and TNFα in the brain and 

spleen. Furthermore, an increase in anti-inflammatory cytokines IL-10 and IL-4 

administered in AaAEt, AaF3, AaF6 and AaF11 groups was observed. 

 



 
1 

1 INTRODUCCIÓN 

La neuroinflamación es un mecanismo involucrado en diversas enfermedades tanto de índole 

agudo como crónico, que es capaz de desencadenar deterioro de las capacidades funcionales, 

emocionales y cognitivas, síntomas que limitan la realización de las actividades habituales e 

indispensables para la vida cotidiana, con la consecuente disminución de la independencia y la 

necesidad constante de ayuda. Para confrontar toda esta problemática se han buscado 

alternativas, con la finalidad de encontrar nuevas terapias medicamentosas. El uso de plantas 

medicinales como inmunomoduladores proporciona una alternativa a la utilización de 

fármacos convencionales dirigidos a aliviar síntomas asociados a daño en  sistema nervioso 

central (SNC). La investigación farmacológica y química de las plantas medicinales ha 

adquirido especial relevancia en las últimas décadas, el uso de la herbolaria es considerado 

como el método de tratamiento curativo principal de las enfermedades más comunes que 

atañen a la población rural mexicana. México es un país privilegiado desde el punto de vista 

biológico por la riqueza de Agaves que posee, representa el centro de origen y de diversidad 

natural para estas especies. Las especies de este género tienen usos potenciales, desde los más 

básicos como los de alimentación y de construcción de refugio, hasta los de índole espiritual, 

medicinal y de recreación. Sintetizan compuestos a los cuales se les atribuye un alto valor 

farmacológico con actividad anti-inflamatoria, antiparasitaria, hemolítica; también se ha 

demostrado que presentan actividad citotóxica, anticancerígena, antioxidante e 

inmunomoduladora. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Relación del deterioro cognitivo con las enfermedades neurodegenerativas 

Según las proyecciones demográficas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

mayor esperanza de vida en países desarrollados llevará en los próximos años a un incremento 

importante de la población mayor. Con este aumento se espera un ascenso de las dolencias 

asociadas a la edad, entre ellas las enfermedades neurodegenerativas, las cuales son 

enfermedades neurológicas que se caracterizan por la degeneración y muerte de células del 

sistema nervioso (neuronas), como consecuencia de la acumulación de proteínas anormales en 

su interior. En función de la localización de las neuronas que mueran, el paciente presentará 

unos síntomas concretos que con el paso del tiempo evolucionarán a una enfermedad. Es decir, 

si las neuronas que mueren se localizan en el hipocampo, zona del cerebro que se encarga de 

la memoria, el paciente perderá memoria; y si el cuadro progresa, acabará desarrollando la 

enfermedad de Alzheimer. Si por el contrario la perdida neuronal se localiza en la sustancia 

negra, zona íntimamente relacionada con el control de los movimientos, el paciente 

desarrollará la enfermedad de Parkinson; y si se afectan las neuronas motrices, la enfermedad 

que aparecerá será la esclerosis lateral amiotrófica, que se caracteriza por causar debilidad 

progresiva(Rodés, 2007). 

De acuerdo con resultados del examen mínimo del estado mental (Mini Mental State 

Examination) y de la prueba Pfeffer, en la población mexicana mayor de 60 años, 6% de los 

varones y 11% de las mujeres, padecen deterioro cognitivo (Molinuevo, 2007). La alta 

prevalencia del deterioro cognitivo en la población mexicana, y su relación con enfermedades 

crónicas frecuentes de la vejez, señala la importancia que tiene la identificación de ambas 

condiciones en la población para lograr un tratamiento oportuno y sin riesgos colaterales. 

El deterioro cognitivo leve (DCL), es una condición que se caracteriza por ser la causa de 

cambios en las funciones cotidianas de manera progresiva, irreversible y significativa sin el 

desarrollo de demencia. El más común es la pérdida de la memoria, sin embargo, cambios en 

la memoria por DCL no son parte del envejecimiento normal.  

Las causas de este tipo de problemas pueden ser múltiples y es por esto que el DCL se puede 

caracterizar como un síndrome geriátrico, el cual debe ser evaluado para detectar todos los 
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componentes del mismo y, en su caso, hacer el diagnóstico de demencia (Molinuevo, 2007; 

Chande et al., 2005). 

La función cognitiva de los ancianos puede verse afectada por los cambios propios del 

envejecimiento, pasando por el DCL, hasta la demencia (Masoro et al., 2006) y uno de los 

cambios más reconocidos que suceden con el envejecimiento es la disminución en la 

capacidad de retención de aprendizaje. La velocidad de estos procesos depende de cuatro 

factores: órganos de los sentidos, atención, procesamiento central y respuesta motora; sin 

embargo, se ha determinado que es el procesamiento central el que se encuentra deteriorado en 

los ancianos.  

Lo anterior se puede evidenciar mediante pruebas psicológicas cronometradas, en las que el 

anciano suele desempeñarse con más lentitud que los más jóvenes (Moore et al., 2001); 

también existe disminución en el recuerdo espontaneo y una leve disfunción ejecutiva para 

realizar acciones. Si bien los ancianos pueden aprender información nueva, lo cierto es que a 

partir de la edad adulta la habilidad para aprender nueva información y recordarla después 

disminuye aproximadamente 10% por década (Mejía-Arango et al., 2007). 

Este proceso se encuentra relacionado con un incremento en el riesgo de desarrollo de la 

enfermedad de Alzheimer (EA) y usualmente representa una etapa  muy temprana de la 

misma. En etapas avanzadas de DCL, los problemas con la memoria se vuelven más notorios, 

entre los cuales se encuentran: repetición de las mismas preguntas una y otra vez, recuento de 

historias dando la misma información repetidamente, disminución en la realización de 

actividades o el cumplimiento de éstas e inhabilidad de seguir instrucciones múltiples.  

De los pacientes con DCL, de 10 al 15% por año evoluciona a EA mientras que los pacientes 

de la misma edad sin DCL evolucionan a EA en solo el 1 a 2% de los casos. Sin embargo, 

DCL no sólo representa una etapa temprana o previa de EA, ya que se ha observado que 

también puede ser el precursor de otros tipos de demencia (Figura 1) (Magaki et al., 2007; 

Wallace et al., 2011). 
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Figura 1. Enfermedades neurológicas y psiquiátricas relacionadas con el deterioro cognitivo 

(Modificado de Wallace et al., 2011). 

 

Estudios epidemiológicos de senectud y demencia han demostrado que, utilizando criterios de 

diagnóstico adecuados, se puede identificar a las personas con demencia. Sin embargo, los 

pacientes que presentan DCL, sin llegar a la demencia, todavía plantean importantes 

problemas de diagnóstico. Los estudios de imagen auxilian en el diagnóstico diferencial en el 

seguimiento de la enfermedad y en la evaluación de la severidad. Mediante la tomografía axial 

computarizada o la imagen por resonancia magnética pueden revelar atrofia cerebral, lesiones 

focales cerebrales (infartos corticales, tumores, hematomas subdurales), hidrocefalia o lesiones 

cerebrales periventriculares (Bartzokis et al., 2001). 

2.2 Funciones cognitivas alteradas en el DCL 

Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier 

tarea. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, 

selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo 

que le permite desenvolverse en el mundo que le rodea. 

Los déficits cognitivos causan alteración significativa en la función social y ocupacional, la 

presencia de múltiples déficits cognitivos, manifestados por: alteración de la memoria 

(alteración de la capacidad de aprender nueva información o de recordar información 

previamente aprendida), afasia (alteración en el lenguaje), apraxia (capacidad alterada de 

llevar a cabo actividades motoras a pesar de una función motora intacta), agnosia (fallo en el 

reconocimiento o identificación de objetos a pesar de una función sensorial intacta), 
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deficiencia en las funciones ejecutivas (planificación, organización, secuenciación, 

abstracción). 

2.2.1 Subtipos de deterioro cognitivo leve 

Los sujetos que presentan un deterioro cognitivo progresivo intermedio entre la normalidad y 

la demencia pueden presentar déficits en el funcionamiento de su memoria, o bien de alguna 

de las otras áreas cognitivas, pueden, también, presentar déficits en más de un dominio, que 

pueden incluir la memoria (Molinuevo, 2007). 

Intentando reflejar esa heterogeneidad apreciada en la práctica, se han propuesto varias 

clasificaciones para tratar de abarcar y homogeneizar los distintos tipos de presentación del 

DCL (Molinevo, 2007). 

A. Deterioro cognitivo leve (DCL) amnésico. El paciente tendrá alteraciones importantes en 

la memoria, que no llenan los criterios para diagnosticar demencia. Es considerado el 

precursor de la enfermedad de Alzheimer. 

B. DCL de áreas o dominios múltiples. Los individuos presentan mínimas alteraciones en las 

diferentes áreas de funciones cognitivas y de conducta. Pueden tener pequeñas 

dificultades con la realización de las actividades de la vida diaria pero no cumplen los 

criterios para la demencia de Alzheimer o para la demencia vascular. 

C. DCL no amnésico, de un solo dominio o área. Es un trastorno aislado de alguna función 

ejecutiva, lenguaje o habilidad viso-espacial. Dependiendo del área afectado se puede 

progresar a demencia fronto-temporal, afasia primaria o demencia de cuerpos de Lewy, 

enfermedad de Parkinson (Boleaga-Durán et al., 2012; Gauthier et al., 2006; Petersen et 

al., 1999). 

2.3 Neuroinflamación y deterioro cognitivo 

Diversos estudios sugieren que la neuroinflamación está estrechamente relacionada con la 

patogénesis de diversas enfermedades neurodegenerativas. Anteriormente, la inflamación solo 

se estudiaba como una respuesta pasiva al daño neuronal pues se describía al cerebro como un 

órgano privilegiado dentro del sentido inmune, debido a su compartamentalización y 

separación del sistema sanguíneo periférico, y suministrado por la barrera hemato-encefálica 

(BHE). Sin embargo, la inflamación ocurre en múltiples enfermedades neurodegenerativas, en 
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donde cada una de éstas tiene una patología y síntomas únicos (Henry et al., 2008; Song et al., 

2009). 

La respuesta inflamatoria provoca la movilización e interacción de diversos tipos celulares y 

moléculas señal, produciendo una respuesta que es local y sistémica. Los tipos celulares 

centrales de la respuesta inflamatoria son las células blancas (leucocitos) y las células 

endoteliales. Las moléculas señal incluyen moléculas locales pequeñas como óxido nítrico 

(NO), prostaglandinas y proteínas  como las del sistema del complemento y/o citocinas. La 

inflamación es la respuesta del sistema inmune innato que tiene como objetivo proteger y 

defender el cuerpo (Fernandes-Alemri et al., 2009). Sin embargo, si la respuesta esta 

exacerbada puede causar o contribuir al daño y/o muerte tisular. 

La inflamación periférica desencadena una respuesta neuroinflamatoria en donde participan 

BHE, células de la glía y neuronas. El término de neuroinflamación es utilizado para describir 

la gama de respuestas inmunes del SNC, cuya diferencia con el proceso a nivel periférico 

estriba en el tipo de células que participan, en este caso la microglía y los astrocitos. 

La BHE, es una forma de endotelio especializado, se creía que funcionaba como una barrera 

que separaba al SNC del sistema inmune periférico. Aunque, es impermeable a los mediadores 

pro-inflamatorios derivados de la inflamación periférica, puede ser estimulada por citocinas 

pro-inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα, por sus siglas en ingles 

Tumor necrosis factor), interleucina seis (IL-6) e interleucina uno beta (IL-1β), entre otras;  y 

transmitir estas señales permitiendo la migración de leucocitos dentro del cerebro (Lyman et 

al., 2013). 

Esta respuesta resulta en un deterioro sináptico, muerte neuronal y en la exacerbación de 

diversas patologías en el cerebro (Kitazawa et al., 2005; Terrando et al., 2011). Se sabe que 

los niveles de las citocinas modulan la permeabilidad de BHE alterando la resistencia de las 

uniones estrechas en las células endoteliales de la vasculatura cerebral, por lo que niveles 

elevados de dichas proteínas desencadenan, en un círculo vicioso la activación de factores pro-

inflamatorios y  la transcripción de la ciclooxigenasa dos (COX-2) en el endotelio (Wong et 

al., 2004) (Figura 2). Las células de la microglía, los macrófagos del SNC, en respuesta a las 

citocinas y otras moléculas señal es capaz de liberar mediadores pro-inflamatorios. Que 

durante un evento crónico, estas células permanecen activas por periodos prolongados, 
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liberando grandes cantidades de factores neurotóxicos que contribuyen a una 

neurodegeneración prolongada (Liu et al., 2003).  

 
Figura 2. Vaso sanguíneo de la barrera hemato-encefálica ante la respuesta de neuroinflamación. 

 

Las citocinas son proteínas de señalización celular que regulan la neuroinflamación, causando 

exacerbación o reducción de la respuesta. Las citocinas pro-inflamatorias IL-1β y TNFα 

integran el proceso patológico de la inflamación y aceleración de la enfermedad. Por otro lado, 

existen citocinas como IL-4  e IL-10, que tienen propiedades anti-inflamatorias (Opal et al., 

2000). Por otro lado, la participación de otras moléculas como IL-6, IL-8 y quimiocinas (como 

el proteína quimiotáctica de monocitos-1 MCP-1) están relacionadas directamente con la 

neuroinflamación crónica (Sokolova et al., 2009). Éstas aumentan la producción y la 

quimiotaxis de los astrocitos y microglía en respuesta a los estímulos inflamatorios y provocan 

una disrupción en la función neuronal y paralelamente afectan a la neurogénesis (Lyman et al., 

2013). 

La enzima ciclooxigenasa (COX) convierte el ácido araquidónico a grupos eicosanoides 

(Hamberg et al., 1973), como prostaglandinas y tromboxanos, que tienen diversas funciones 

inflamatorias. Los mecanismos de acción de las isoformas COX-1 y COX-2 se han asociado 

en la generación de la neuroinflamación y neurodegeneración. Muchos aspectos de la vía de 

activación de COX-1 son pro-inflamatorios, desencadenando eventos como deterioro 

cognitivo (Matousek et al., 2010). La expresión de COX-2 es observada en las neuronas y está 

relacionada con la funcionalidad en la sinapsis y en la formación de la memoria (Cowley et al. 
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2008), que destaca la complejidad de la señalización de eicosanoides en la neurodegeneración 

y las dificultades en la formación de estrategias terapéuticas. La estrecha relación de COX-1 

en el proceso neuroinflamatorio, en comparación con COX-2, se puede relacionar por su 

expresión en la microglía, mientras que la sobreexpresión de COX-2 solo está presente en 

daño neuronal directo. La señalización por citocinas también interactúa con estas vías. IL-1β 

induce la activación de las MAPK (proteína sinasa activadora por mitógenos; mitogen-

activated protein kinase) y promueve la expresión de genes COX-2, y la vía de COX por si 

sola estimula la producción de IL-6, muestra uno de los muchos circuitos de retroalimentación 

positiva en la respuesta inflamatoria sistémica. 

Las células de la microglía son células inmunoefectoras que se activan por daño o por cambios 

en el microambiente, libera una serie de productos citotóxicos que provocan daño y muerte 

neuronal, como las especies reactivas de oxígeno (EROs/ROS), como peróxido de hidrógeno 

(H2O2), óxido nítrico (NO), particularmente cuando se estimula con interferón gamma (IFNγ) 

y TNFα, proteínas como catepsina B/L, activador de plasminógeno tipo urocinasa, 

interleucinas como IL-1, glutamato y aspartato (aminoácidos excitatorios) (Figura 3) (Rivas et 

al., 2001; Dorado-Martínez et al., 2003). 

 
Figura 3. Proceso de neurodegeneración mediada por la activación de la microglía (Block, et al., 2005). 
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2.4 Efecto del lipopolisacárido sobre la regulación inmune 

Existen diversos factores desencadenantes de la activación microglial, los cuales incluyen 

inductores de depresión inmunológica, tales como; compuestos del proceso séptico, toxinas 

ambientales, proteínas endógenas y lesiones neuronales. Es cada vez más evidente que estos 

factores activan a la microglía y exacerban su neurotoxicidad (Holden et al., 2008). 

Los compuestos causantes del proceso séptico pueden ser de distinto tipo (generalmente, 

componentes de bacterias Gram positivas o Gram negativas), que inicialmente disparan una 

respuesta inflamatoria que en todos los casos está regulada por mediadores comunes, que dan 

lugar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica inicial que se caracteriza por 

hipotensión, fiebre, coagulación intravascular diseminada y el denominado síndrome de 

disfunción orgánica múltiple, tras una serie de complicaciones se puede desencadenar un 

choque séptico (Wang et al., 2006; Semmler et al., 2007). 

Desde que se confirmó el papel del lipopolisacárido (LPS) como causa principal del choque 

inducido por bacterias Gram negativas, muchos han sido los estudios que se han realizado para 

intentar establecer los mecanismos de transducción generados en la respuesta del organismo. 

Esta endotoxina consiste en un fosfoglucolípido anclado a la membrana bacteriana (lípido A) 

unido covalentemente a un heteropolisacárido hidrofílico, que es la que confiere actividad 

biológica a la molécula. El heteropolisacárido comprende dos regiones O-especifica también 

llamada antígeno O, formada por unidades repetitivas de oligosacárido; y el core. Éste a su 

vez se subdivide en core externo (formado por hexosas), mediante el cual se une al antígeno 

O; y el core interno (formado por heptosas). El lípido A se une a esta porción mediante un 

residuo llamado KDO (ácido 2-keto-3-deoxioctanoico). La variabilidad del LPS juega un 

papel importante en cuanto a la capacidad inmunológica y depende de la región que estemos 

considerando, como se indica en la Figura 4 (Bermejo et al., 2003). 
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Figura 4 Estructura y variabilidad del LPS (Imagen tomada de Bermejo et al., 2003). 

 

Una vez en el torrente sanguíneo, el LPS activa los sistemas de contacto y estimula diferentes 

tipos celulares mediante moléculas de reconocimiento como el CD14 y los receptores tipo toll 

(TLR), disparando diversas vías de transducción que interaccionan entre sí. Dentro de éstas 

destacan la vía de las MAP cinasas (proteínas cinasas activadas por mitógenos) y la cascada de 

los TLR, que a su vez actúan sobre factores de transcripción. Uno de los principales factores 

nucleares es el factor nuclear (NF-κB), con un papel fundamental en la inducción de enzimas 

implicadas en la producción de citocinas y autacoides, tales como la óxido nítrico sintasa 

(NOX) o la ciclooxigenasa (COX) inducibles. El aumento en la producción de NO, 

tromboxanos, prostaglandinas y otros agentes vaso-activos derivados de las enzimas 

sintetizadas da lugar a las graves alteraciones cardiovasculares características del choque 

séptico (Bermejo et al., 2003). 

El conjunto de mecanismos activados por la interacción del LPS con las células y otras 

numerosas moléculas plasmáticas hace que se dispare la producción de diversos mediadores 

implicados en los procesos de la inflamación y de una gran cantidad de hormonas que generan 

la respuesta del hospedador. Dentro de los mediadores inflamatorios podemos destacar las 

citocinas TNFα y las interleucinas IL-1, IL-6 e IL-8, el interferón (IFN), IL-2, y el factor 

inhibidor de la leucemia. Los mediadores antiinflamatorios principalmente implicados en el 

choque séptico son el factor transformante del crecimiento (TGF-β), IL-4, IL-10, IL-13, el 

antagonista de receptores IL-1R, receptores solubles de TNF y esteroides.  

Por lo tanto, considerando que el LPS también tiene la capacidad de activar las vías de la 

coagulación, la cininogénesis, la fibrinólisis y el complemento; y que por otra parte induce la 

producción de moléculas de adhesión como ICAM-1, CD11b/18, VCAM, y las selectinas P, L 
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y E, de metabolitos del ácido araquidónico (leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos), 

radicales libres y especies oxigeno reactivas y óxido nítrico, es evidente que el choque 

producido por esta molécula conlleva grandes alteraciones a nivel celular con graves 

manifestaciones patológicas sistémicas. Además, existe gran interrelación entre las distintas 

moléculas: muchas de ellas actúan de manera sinérgica en sus mecanismos de acción e 

inducen la producción de otras potenciando así la cascada de eventos que tienen lugar en el 

choque séptico y aumenta la magnitud de los efectos del LPS (Cuadro 1) (Bermejo et al., 

2003; Wang et al., 2006; Holden et al., 2008). 

Cuadro 1. Efectos de LPS en diferentes modelos de inflamación (Modificado de Wang et al., 2006)  

Referencia Animal de 

laboratorio 

LPS (dosis) Neuropatología e inflamación / 

signos 

Administración intracerebral de lipopolisacárido 

Lehnard et 

al., 2002 

Ratas Long-Evans 5µg/cría Lesiones císticas en la materia 

blanca, dilatación ventricular. 

Pang et al., 

2003 

Ratas Sprague 

dawley 

1mg/Kg 

(10µg/cría) 

Aumento de TNFα, IL-1β e IL-6 

después de la administración de 

LPS. 

Cai et al., 

2003 

Ratas sprague-

dawley 

 Aumento de TNFα, IL-1β, así como 

daño en la materia blanca 

Coumans et 

al., 2003 

Ratas wistar 5µg/cría La expresión de TNFα aumento en 

las leptomeninges. 

Administración intrauterina de lipopolisacárido 

Bell et al., 

2002 

Ratas Fischer 344 

y Lewis 

0.1mg/Kg Aumento la expresión de TNFα. 

Bell et al., 

2004 

Ratas Fischer 344 

y Lewis 

0.1mg/Kg En placenta aumentaron; TNFα, IL-

6, IL-10 y disminuyó IFNγ. En el 

cerebro del feto incrementaron 

TNFα, IFNγ mientras que IL-6 e 

IL-10 disminuyeron. 

Poggi et al., 

2005 

Ratas Fischer 344 0.1mg/Kg No se encontraron diferencias en la 

conducta entre los animales 

administrados con LPS y los 

animales control adultos. 

Rounioja et 

al., 2003 

Ratones DBA/2 0.25µg/saco 

amniótico 

Aumento de IL-6 en el saco 

amniótico; ARNm de TNFα, IL-1β 

y PIM en miocardio; IL-1β, IL-1α y 

PIM en placenta; NOS, TNFα, IL-
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1β, IL-1α e IL-6 en las membranas 

fetales. 

Administración intravenosa de LPS 

Mallard et 

al., 2003 

Ovejas 100 ng/Kg Daño en la materia blanca, 

activación de la microglía, daño en 

los astrocitos y pérdida de 

oligodendrocitos. 

Peebles et 

al., 2003 

Ovejas 100 ng/Kg Dos de seis cerebros mostraron 

lesiones severas con necrosis 

bilateral de materia blanca y 

hemorragia intraparenquimal. 

Duncan et 

al., 2006 

Ovejas 5-15 µg Aumento de TNFα e IL-6 en el 

plasma del feto. Con daño axonal, 

microgliosis, daño de 

oligodendrocitos y aumento de 

PPAβ. 

ARNm, ácido ribonucleico mensajero; PIM, Proteína inflamatoria de macrófagos; IL-

1α, interleucina 1-alfa; NOS, óxido nítrico sintasa; PPAβ, proteína precursora de beta 

amiloide. 

 

Estas moléculas mandan señales al cerebro para iniciar la respuesta de defensa hospedero que 

incluye fiebre, la activación del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal y el comportamiento de la 

enfermedad (anorexia, hiperalgesia, cambios en los patrones de sueño, e interrupción en las 

actividades diarias, cambios en el humor y en funciones cognitivas) (Blatteis, 2007; Holden et 

al., 2008). La respuesta inflamatoria en cerebro modifica la excitabilidad neuronal (Riazi et 

al., 2008) y conduce a la  aparición de una conducta del tipo depresiva que pueden durar hasta 

las 24 hr o más, después de la exposición inicial de una dosis de LPS (Dantzer et al., 2008). 

Mientras que los mecanismos de la respuesta prolongada hacia el LPS no están elucidados 

completamente, es probable que resulten de la síntesis en el SNC de citocinas y otras 

moléculas pro-inflamatorias; principalmente por la microglía y los astrocitos (Allan et al., 

2001; Dantzer et al., 2008). Citocinas como la IL-1β, IL-6 y el TNFα tienen un efecto potente 

sobre la excitabilidad neuronal y también alteran los mecanismos enzimáticos que están 

relacionados con la síntesis de neurotransmisores (Cuadro 2) (O’Connor et al., 2009; Galic et 

al., 2012). 
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Cuadro 2. Fuente y efectos de moléculas pro-inflamatorias en el SNC (Modificado de Lyman et al., 

2013). 

 TNFα IL-1β IL-6 NO 

Acciones 

periféricas 

Liberación de IL-

1, activación de 

los macrófagos, 

células T, fiebre. 

Activación y 

proliferación de 

las células B y 

T. 

Aumento en la 

actividad de las 

células natural 

killer. 

Producción de 

citocinas por 

macrófagos. 

Diferenciación 

de células B. 

Síntesis de 

anticuerpos, 

Inducción de 

proteínas de la 

fase aguda. 

Hematopoyesis. 

 

Localización en 

SNC 

Ampliamente 

distribuido 

Tronco cerebral, 

hipocampo, 

hipotálamo 

Hipocampo, 

córtex prefrontal 

 

Origen en SNC Glía, mastocitos y 

otros leucocitos 

Microglía Microglía Astrocitos 

Efecto en las 

neuronas 

↓Neurogénesis 

↑Apoptosis 

↑Apoptosis 

Neurotóxicidad 

directa, 

apoptosis. 

↓Neurogénesis ↑Apoptosis por 

excitotoxicidad 

↓respiración 

celular 

Efectos en 

neurotransmisores 

↑catecolaminas ↑ Actividad 

noradrenérgica, 

dopaminérgica, 

serotonérgica, 

GABAérgica. 

↑ Actividad 

noradrenérgica, 

dopaminérgica, 

serotonérgica 

 

Efectos en la glía Cebado microglial, activación de 

astrocitos. 

Proliferación de la microglía. 

Inducción en la expresión de IL-6 por 

la microglía. Inducción autocrina de 

IL-1. 

Activación de la 

microglía 

astrogliosis 

Efectos en la 

sinapsis 

Excitotoxicidad 

sináptica, 

reducción de 

potenciación a 

largo plazo 

Inhibición de la potenciación a largo 

plazo, disfunción sináptica 

↓ potenciación 

a largo plazo 

Efectos cognitivos Procesamiento 

cognitivo 

Comportamiento de la enfermedad, 

regulación del sueño, modulación 

del estrés. 

Modulación del 

estrés. 

Otros efectos ↓integridad de 

BHE 

↑síntesis de βA. 

Desmielininación, 

fiebre y 

somnolencia 

Inflamación de 

BHE, 

estimulación por 

COX. 

Estimulación del 

eje HPA, fiebre 

Fosforilización 

de la proteína τ. 

Alteración en la 

BHE, producción 

intratecal de IgG, 

fiebre 

↓integridad 

BHE, 

Fosforilización 

de la proteína τ 
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y desequilibrio 

en sueño. 

Asociaciones con 

enfermedades 

Alzheimer, infarto, esclerosis múltiple, complejo inmunodeficiencia 

adquirida/ demencia. 

NO, óxido nítrico; BHE, Barrera hemato-encefálica; βA, proteína beta amilodie; HPA, eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal; IgG, inmunoglobulina G; ↑, aumento; ↓, disminución. 

 

2.5 Modelos biológicos para evaluar el deterioro cognitivo 

El procesamiento de nueva información (aprendizaje) y la habilidad de recordar o recuperar la 

información en un tiempo posterior (memoria), son funciones cognitivas que se encuentran 

muy analizadas en el campo de la neurociencia. Los enfoques integradores para el estudio de 

estas funciones incluyen la combinación de manipulaciones en el comportamiento con 

técnicas moleculares, electrofisiológicas y farmacológicas. Los deberes dentro del campo 

cognitivo están dirigidos a evaluar la función de las áreas del cerebro específicas y los 

circuitos implicados (sistemas neuronales) en el aprendizaje y la memoria. Los modelos 

conductuales en animales de laboratorio permiten comprender el mecanismo de acción de los 

diferentes neurotransmisores involucrados en los procesos cognitivos que se llevan a cabo de 

manera cotidiana, e incluso buscar alternativas farmacológicas para prevenir el deterioro de 

estas. 

2.5.1 Deterioro cognitivo reversible inducido con escopolamina 

Un procedimiento común para estudiar los efectos de las funciones colinérgicas relacionadas 

con la memoria y el aprendizaje, es la administración de bloqueadores de los receptores 

muscarínicos colinérgicos, como la escopolamina (Figura 5). 

 
Figura 5. Estructura de escopolamina. 

La escopolamina es un alcaloide natural, con estructura de éster orgánico de ácido trópico y 

una base nitrogenada terciaria (escopamina), estos compuestos y la mayoría de los 

antagonistas muscarínicos con nitrógeno terciario se absorben bien por el tubo digestivo y se 
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distribuyen ampliamente en el organismo, atravesando la barrera hemato-encefálica y la 

placentaria. La escopolamina presenta una semivida muy corta de 2.5h. 

El mecanismo de acción de los fármacos antagonistas muscarínicos: 

a) Inhiben los efectos de la acetilcolina mediante el antagonismo de los receptores 

colinérgicos muscarínicos (Figura 6) tanto en las uniones neuroefectoras del sistema 

nervioso parasimpático, como en los ganglios autónomos y en el SNC. 

b) Los efectos incluyen taquicardia, dilatación pupilar, en el SNC producen una acción dual, 

consistente en una estimulación seguida de depresión. 

c) Los efectos adversos consisten en la exacerbación de los efectos farmacológicos: sequedad 

de boca, fotofobia, visión borrosa, retención urinaria e íleo adinámico. En el SNC se 

manifiestan como trastornos de la atención y del estado de ánimo, desorientación, 

alucinaciones, hipertermia, ataxia, etc. (Lorenzo-Velázquez et al., 2008). 

 
Figura 6. Síntesis y sinapsis colinérgica. 

1. Acetilcolina (ACh) es sintetizada a partir de colina y acetil CoA. 2. En el espacio sináptico es 

rápidamente degradada por la enzima acetilcolinesterasa (AChE). 3. La colina es transportada a la 

neurona presináptica, donde es utilizada para sintetizar más ACh. 

 

2.5.2 Modelo de evitación pasiva en ratón 

La prueba de evitación pasiva es una prueba unidireccional que permite estudiar el aprendizaje 

adquirido y la memoria. El animal se condiciona con un estímulo aversivo y posteriormente se 

valora si recuerda esa experiencia. Para llevar a cabo esta prueba se utiliza una caja con dos 

compartimentos, uno claro y otro oscuro, separados entre sí por una puerta corredora. En el 

compartimento claro hay una luz potente enfocando directamente al ratón, mientras que en el 

oscuro hay un circuito cerrado que produce pequeñas descargas eléctricas (el ratón tiende 
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espontáneamente a desplazarse a los espacios oscuros, pues la luz directa le produce 

ansiedad). Se pretende que el ratón aprenda a evitar el compartimento oscuro donde se aplica 

la descarga. 

2.5.3 Laberinto acuático de Morris 

Una de las pruebas más utilizadas por los investigadores para el estudio de la memoria 

espacial es el laberinto acuático diseñado por el investigador en neurociencias Richard G. 

Morris en 1981. 

2.5.4 Ensayo de actividad exploratoria: Prueba de campo abierto 

La tendencia natural del animal en un ambiente nuevo es la de explorarlo, a pesar del conflicto 

con el miedo provocado por el ambiente nuevo (Montgomery, 1955). Este modelo fue 

desarrollado por Hall C. en el año de 1934, en la actualidad es uno de los más empleados para 

estudiar parámetros conductuales animales tales como ansiedad, sedación o valoración de la 

actividad motora. Los parámetros evaluados son el número total de cruces por la periferia y 

por el centro (CT; cruces totales), numero de levantamientos verticales (LV) y número de 

veces que el animal se acicala (Archer, 1973; Siegel, 1946). 

2.6 Tratamientos para el deterioro cognitivo leve 

El DCL se presenta en la clínica como un proceso  intermediario entre el envejecimiento 

normal y el desarrollo de demencia, el cual integra diversas causas del declive cognitivo, cada 

una de ellas con un tratamiento específico (Cuadro 3), la lista  incluye las causas más comunes 

de consulta clínica de pacientes mayores de 50 años por deterioro en la memoria. 

Cuadro 3. Causas de deterioro cognitivo (Modificado de Gauthier, 2004) 

Etiología Tratamiento sintomático 

Amnésico Inhibidores de colinesterasa 

Entrenamiento cognitivo 

Cerebrovascular Control de factores de riesgo vascular 

Distímico Antidepresivos, psicoterapia 

Hipotiroidismo Suplementos tiroideos 

Abuso de sustancias Abstinencia, psicoterapia 
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Se ha demostrado que los medicamentos prescritos para la enfermedad de Alzheimer (EA) 

inducen mejoría en DCL, el tratamiento de la demencia es multimodal y se guía 

principalmente por la etapa de la enfermedad y la presencia de síntomas específicos 

manifestados por el paciente. Se puede orientar a disminuir la progresión del deterioro 

cognitivo o al manejo de las manifestaciones secundarias (los síntomas conductuales). Sin 

embargo, no existe tratamiento farmacológico curativo definitivo. La evolución de la 

demencia debe ser tratada de forma temprana con la medicación actualmente disponible 

(Cuadro 4), por lo que es conveniente mantener vigilancia y seguimiento de dichos pacientes. 

También es relevante y necesario el soporte social y familiar, tanto en DCL como en EA, pues 

el DCL puede representar un estado previo a EA (Boleaga-Durán et al., 2006).  

Cuadro 4. Fármacos utilizados como tratamiento para EA (Katzung et al., 2010). 

Tratamiento Comentario 

Inhibidores de colinesterasa Aumento de la actividad colinérgica (4 fármacos 

aprobados) 

Antagonistas de glutamato 

N-metil-D-aspartato 

Inhibir la excito-toxicidad del glutamato (1 fármaco 

aprobado) 

Modificadores de la utilización 

de glucosa 

Agonistas PPAR-γ (rosiglitazona, uso extraoficial) 

Fármacos antilípidos Estatinas (uso no oficial) 

Antiinflamatorios no esteroideos Resultados desalentadores con inhibidores de COX2, 

persiste interés 

Vacunas antiamiloide En estudios clínicos 

Anticuerpos antiamiloide El bapineuzumab se encuentra en estudios clínicos 

Inhibidores β de síntesis de 

amiloide 

Estudios de proceso del regulador de la secretasa 

gamma 

Antioxidantes Resultados desalentadores 

Factor de crecimiento de nervios Solo un pequeño estudio 

PPAR-γ, receptor gamma activado por el factor proliferador de peroxisomas; COX2, ciclooxigenasa 2. 

 

Actualmente, los ensayos clínicos están evaluando la efectividad de estos medicamentos, sin 

embargo, la FDA (Food and drug administration) no ha aprobado un tratamiento 

específicamente para DCL (Cerezo et al., 2007; Wallace et al., 2011). 
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2.6.1 Fármacos nootrópicos 

Los avances en la investigación sobre los mecanismos que están implicados en los procesos de 

aprendizaje y memoria han permitido la apertura de grandes descubrimientos para los 

tratamientos farmacológicos para el deterioro cognitivo asociado a edad y a los desórdenes 

(enfermedades) cerebrales. La mayoría de las investigaciones para encontrar agentes 

mejoradores de la memoria (nootrópicos), están basados en modelos animales en donde se 

observa el comportamiento y este representa aspectos específicos de la función cognitiva 

(Colucci et al., 2012). 

A este grupo de sustancias se le ha atribuido la capacidad de mejorar las funciones cerebrales 

integrativas superiores, como la memoria y la capacidad de aprender, percibir, pensar y 

concentrarse, pero para las cuales se desconoce un mecanismo de acción uniforme o 

especifico. También se les conoce como geronto-psicofármacos (usados en pacientes de edad 

avanzada), agentes geriátricos, estimulantes del metabolismo cerebral, activadores cognitivos, 

estimulantes de la inteligencia, energizantes cerebrales, etcétera (Colucci et al., 2012; Cerezo 

et al., 2007). 

Entre los agentes nootrópicos encontramos los siguientes: piracetam, etiracetam, oxiracetam, 

pramiracetam, aniracetam, tenilcetam, milacemida, etc. (Figura 7). 

 
Figura 7. Clasificación de los nootrópicos. 

AMPc, adenosin monofosfato cíclico; PKA, Proteína cinasa A; CREB, proteína de unión al elemento 

de respuesta a AMPc (Roesler et al., 2011). 
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2.6.2 Fármacos inhibidores de colinesterasa 

Los medicamentos llamados inhibidores de colinesterasa son recetados para el tratamiento de 

los síntomas de grado leve a moderado de la enfermedad de Alzheimer (EA). Estos 

medicamentos pueden ayudar a retrasar los síntomas o impedir que empeoren por un tiempo 

limitado y pueden ayudar a controlar algunos síntomas relacionados al comportamiento. Los 

medicamentos son: Razadyne® (galantamina), Exelon® (rivastigmina) y Aricept® 

(donepezilo). Otra droga, Cognex® (tacrina), fue el primer inhibidor de colinesterasa 

aprobado, pero actualmente es raramente recetado debido a dudas sobre su seguridad (Cuadro 

5). 

Cuadro 5 Medicamentos utilizados en la enfermedad de Alzheimer como inhibidores de la 

acetilcolinesterasa 

Nombre del 

medicamento 

Tipo de 

medicamento y uso 

Cómo funciona Efectos 

secundarios 

NAMENDA ® 

(memantina) 

Antagonista de 

NMDA. Tratamiento 

de los síntomas de 

grado moderado a 

severo de EA. 

Bloquea los efectos 

tóxicos de glutamato y 

regula la activación de 

glutamato 

Mareo, dolores de 

cabeza, 

estreñimiento, 

confusión. 

REZADYNE 

® 

(galantamina) 

Inhibidor de la 

acetilcolinesterasa. 

Tratamiento de los 

síntomas de grado 

leve a moderado de 

EA. 

Previene la 

degradación de 

acetilcolina y estimula 

la liberación de 

niveles más altos de 

acetilcolina en el 

cerebro por los 

receptores nicotínicos. 

Nausea, vómitos, 

diarrea, pérdida de 

peso, pérdida de 

apetito. 

EXELON ® 

(rivastigmina) 

Inhibidor de 

colinesterasa. 

Previene la 

degradación en el 

cerebro de la ACh y 

de la butirilcolina 

(compuesto similar a 

la ACh). 

Nausea, vómitos, 

diarrea, pérdida de 

peso, pérdida de 

apetito, debilidad 

muscular. 

ARICEPT ® 

(donepezilo) 

Inhibidor de la AChE. 

Tratamiento para 

grados severos de EA. 

Previene la 

degradación de ACh 

en cerebro. 

Nausea, vómitos, 

diarrea. 

NMDA, N-metil-D-aspartato; EA, enfermedad de Alzheimer; ACh, Acetil colina; AChE, Acetil colinesterasa. 

Los médicos usualmente empiezan recetando a los pacientes una dosis baja del medicamento y 

la van aumentando gradualmente dependiendo de cuán bien un paciente tolera el 

medicamento. Hay alguna evidencia que ciertos pacientes pueden beneficiarse de dosis más 
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altas de inhibidores de colinesterasa. Sin embargo, cuanto más alta la dosis, más alta también 

es la probabilidad de tener efectos secundarios.  

2.7 Plantas medicinales con actividad anti-amnésica 

Aun en esta época y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de la 

población mundial recurre al uso de las plantas medicinales y a su medicina tradicional para 

cubrir sus necesidades de salud. Es un hecho que un cuarto de todas las prescripciones 

médicas son formulaciones basadas en sustancias derivadas de plantas o análogos sintéticos 

derivados de éstas. 

De las enfermedades que aquejan al ser humano, las que inducen un deterioro cognitivo 

también han sido atendidas con remedios herbolarios. Ejemplos específicos de especies 

medicinales usadas en el tratamiento de demencias y pérdida de la memoria son Ginkgo 

bilopa, Bacopa monniera y Vinca minor, estas especies han sido probadas clínicamente y han 

mostrado su efectividad para el tratamiento de demencia vascular, para demencia tipo 

Alzheimer, en particular, la administración de Bacopa monniera a niños de 6-8 años 

proporciona una mejoría en la memoria y la percepción, en un ensayo de laberinto. Esta 

especie mejora el aprendizaje motor, la adquisición, la consolidación y la retención de 

memoria en ratas (Kumar et al., 2012). Para el caso de G. biloba es comercialmente usado 

para prevenir declinación cognitiva, demencia e insuficiencia cerebral. 

2.8 Importancia farmacológica del género Agave 

La familia Agavaceae es endémica de América y se reconocen dos subfamilias (Agavoideae y 

Yuccoideae), con nueve géneros y 330 especies. El centro de mayor riqueza y diversidad se 

encuentra en México, donde se localizan 251 especies, que corresponde al 76% de las especies 

descritas en el mundo (García-Mendoza, et al., 2004). En la república mexicana se observan 

en casi todos los ecosistemas; son particularmente abundantes en las zonas semiáridas y 

templadas, escasas en las regiones tropicales. El género más diverso es Agave, de sus 

aproximadamente 200 especies en América, 150 especies (75%) se distribuyen en México, con 

un 69% de endemismo (García-Mendoza, 2002). Dentro de las características que distinguen 

al género Agave son el arreglo radial de las hojas, la presencia de espinas a lo largo de las 

hojas (pencas), una espina terminal, cutícula cerosa, inflorescencias grandes que pueden ser 
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racimosas o paniculadas, frutos dehiscentes en forma de capsulas, numerosas semillas (Gentry, 

1982). 

Las agaváceas en especial las del género Agave forman uno de los grupos de plantas más 

importantes desde el punto de vista cultural y económico. En la actualidad, el 

aprovechamiento de las especies abarca toda una gama de categorías, pero sobresale su 

empleo como fuente de fibras duras, alimento, medicina, ornato, construcción, forraje, cercas 

vivas, jabón, actividades religiosas, extracción de bebidas fermentadas como el pulque y sobre 

todo de bebidas destiladas como el mezcal (Palma-Cruz, 1991). En el Cuadro 6 se enlistan los 

usos reconocidos más comunes de la familia, así como los órganos de las plantas que son 

aprovechados. Su presencia en casi toda la república, amplitud ecológica a la que se 

desarrollan y diversidad de formas, permiten el aprovechamiento de muchas especies y de 

todas las estructuras morfológicas de la planta. La interrelación hombre-planta (principalmente 

de los agaves) abarca desde la recolección y aprovechamiento de ejemplares silvestres hasta el 

cultivo de variedades domesticadas. Existen registros arqueológicos de que los pobladores de 

Guilá Naquitz (cueva cercana a Mitla, Oaxaca) hace 10 000 años, hacían uso de los agaves 

como fuente de alimento y fibra (Flannery, 1986). 
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Cuadro 6. Usos de algunas especies del género Agave; principales categorías de uso, órganos de la planta empleadas y especies importantes para 

la obtención de productos para el hombre (Modificado de García-Mendoza et al., 2004). 
 

Categoría Parte de la 

planta usada 

Entidad federativa donde se utiliza Especies Referencia 

Alimento Tallos, base de las 

hojas, pedúnculo 

floral, flores 

Para animales: Baja california, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, 

Zacatecas. 

Para humanos: Aguascalientes, Baja california 

sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, D.F., 

Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas. 

Agave americana, A. angustiatum, 

A. angustifolia, A. applanata, A. 

chiapanensis, A. korwinskii, A. 

marmorata, A. pototorum, A. 

rhodocantha, A. salmiana, A. 

seemanniana 

Palma-Cruz, 

2000 

 

Colunga-

García, 2006 

Bebidas 

fermentadas 

(Aguamiel y 

pulque) 

Jugos de tallos y 

hojas 

Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

D. F., Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Tlaxcala,, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 

Agave americana var. americana, 

A. angustifolia, A. convallis, A. 

karwinskii, A. marmorata, A. 

protorum, A. rhodocantha, A. 

seemanniana. 

Colunga-

García, 2006. 

Bebidas 

destiladas 

(mezcal) 

Jugos de tallos y 

base de hojas 

cocidos 

Aguascalientes, Baja california sur, B. C., 

Chiapas, chihuahua, Colima, D.F., Durango, 

Estad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis 

Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

Agave americana var. americana, 

A. angustifolia, A. convallis, A. 

karwinskii, A. marmorata, A. 

potatorum, A. rhodocantha, A. 

seemanniana. 

Palma-Cruz, 

2000 
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Medicina Hojas: cutículas, 

jugos 

 Agave americana, A. angustirum, 

A. marmorata, A. protorum. 

Castillo-

Quiroz, 2007 

Fibras Hojas BC, BC sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, 

Chihuahua, D.F., Durango Guerrero, Estado de 

México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas 

Agave americana, A. angustiarum, 

A. angustifolia, A. convallis, A. 

horrida. 

Garcı́a-

Mendoza, et al., 

2004. 

Construcción Pedúnculo floral, 

hojas 

 Agave americana, A. angustifolia, 

A. atrovirens, A. marmorata, A. 

salmiana. 

 

 

 

 

 

Palma-Cruz, 

2000 

 

Conabio, 2007 

Forraje Inflorescencias, 

hojas 

 Agave americana, A. angustifolia, 

A. atrovirens, A. ghiesbreghtii, A. 

karwinskii, A. macroacantha, A. 

rhodocantha, A. salmiana, A. 

scaposa, A. stricta. 

Ornato Planta completa, 

inflorescencias 

 Agave americana, A. applanata, A. 

dosylirioides, A. guiengola, A. 

isthmensis, A. macroacantha, A. 

salmiana, A. stricta. 

Cercas vivas Planta completa  Agave americana, A. angustifolia, 

A. ghiesbreghtii, A. karwinskii, A. 

macroacantha, A. stricta. 

Combustible Planta completa 

seca 

 Agave americana, A. angustifolia, 

A. karwinskii, A. salmiana, A. 

stricta. 
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En el campo de la etnofarmacología, las especies de Agave se han utilizado como 

tratamiento para enfermedades de etiología bacteriana (por ejemplo, infecciones 

gastrointestinales, heridas, enfermedades urológicas, disentería) y en aquellas 

enfermedades asociadas al estrés oxidante (cáncer, diabetes e hipertensión) (Instituto 

Nacional Indigenista; 2009, Montesano et al 2012; Semenya et al., 2012). Por otro lado, se 

tienen reportes que los Agaves tienen actividad antiinflamatoria, anti-hipertensión (Da 

silva, 2002; Alarcón-Aguilar et al., 2010), inmuno-modulador (Chen et al, 2009), 

antiparasitario (Orestes Guerra et al., 2008), y anti-fúngico (Verastegui et al., 2008). En el 

Cuadro 7 se muestran las familias de compuestos presentes en diferentes especies de 

Agave. 

Cuadro 7 Análisis fitoquímico de algunas especies de Agave. (Modificado de Ahumada-

Santos et al., 2013). 

Especies de Agave Extracto Compuestos 

Agave impressa 
Metanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Taninos 

Etanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Cumarinas volátiles 

Acuoso Saponinas, Azucares reductores 

Cloroformo Triterpenos y/o esteroides 

A. ornithobroma 
Metanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Taninos, Saponinas 

Etanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Taninos 

Acuoso Flavonoides, Taninos, Saponinas, 

Azucares reductores 

Cloroformo Triterpenos y/o esteroides 

A. rzedowskiana 
Metanol Triterpenos y/o esteroides, Flavonoides 

Etanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Cumarinas volátiles 

Acuoso Taninos, Saponinas 

Cloroformo Triterpenos y/o esteroides 

A. tequilana 
Metanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Taninos 

Etanol Triterpenos y/o esteroides, Flavonoides 

Acuoso Saponinas, Azucares reductores 

Cloroformo Triterpenos y/o esteroides 

A. schidigera 
Metanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Taninos 

Etanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Cumarinas volátiles 



 
25 

Cloroformo Triterpenos y/o esteroides 

A. angustifolia 
Metanol Triterpenos y/o esteroides, Flavonoides 

Etanol Triterpenos y/o esteroides, 

Flavonoides, Cumarinas volátiles 

Acuoso Saponinas, Azucares reductores 

Cloroformo Triterpenos y/o esteroides 

 

2.9 Agave angustifolia 

Una de las especies más representativas y de importancia económica a nivel nacional y en 

particular del estado de Oaxaca, es Agave angustifolia, que es probablemente la especie de 

mayor importancia en la industria de fabricación del mezcal (Martínez-Aguilar et al., 

2009). 

Nombre común: en México y el Caribe, denominada maguey espadín, zapupe, bacanora y 

espada española. En España, en el siglo XIX Cortés (1885) cita esta especie con el nombre 

común de ―Agave de hojas estrechas‖. 

Descripción: Rosetas simples, compactas, multifoliadas. Hojas de 40 a 70 cm por 3 a 6 cm, 

lineal-lanceoladas, estrechas y suculentas en la base, rígidas; espina de 10 a 25 mm de 

longitud, cónica a subulada, ligeramente acanalada, café-rojiza a grisácea; margen no 

córneo, recto; dientes de 2 a 4 mm de longitud, café-rojizos a obscuros, homogéneamente 

separados por 2-3 cm, curvados. Flores de 20-45mm de longitud, amarillo verdosas; 

tépalos de 10 a 17 por 1-3 mm, lanceolados, amarillo verdosos; pistilo sobrepasando a las 

anteras en longitud en post-antesis, bronceados (Palma-Cruz, 1991) (Figura 8).  
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Figura 8. Agave angustifolia Haw. 

a) Inflorescencia (color amarillo a verde), b) distribución en forma radial de las hojas, c) hoja y 

espinas, d) ápices de las hojas. 

Hábitat: se encuentra formando parte de los bosques de Quercus pinus, tropical 

caducifolio, y espinoso, así como del matorral xerófilo y de vegetación secundaria. Su 

presencia en sitios secos es común, sin embargo en climas templados, su distribución se 

limita a los sitios de humedad intermedia y muy raramente a lugares altamente húmedos. 

Se puede localizar desde el nivel del mar, hasta los 2000 msnm. 

Etnobotánica: A partir de la savia concentrada en sus zonas meristemáticas apicales se 

produce el aguamiel de donde se elabora el pulque (Conabio, 2007). 

2.9.1 Fitoquímica y farmacología de Agave angustifolia 

Ahumada-Santos et al., (2013), realizaron la caracterización biológica y química de plantas 

silvestres nativas de Sinaloa, para establecer su utilidad potencial. Los aportes que se han 

realizado por el grupo tienen como objetivo generar información que soporte la 

conservación y el uso racional de la biodiversidad regional y nacional. Ahumada-Santos et 

al., (2013) realizaron la caracterización química (Cuadro 7), la evaluación de la actividad 

antimicrobiana y la actividad antioxidante de seis especies de Agave. La actividad 

antimicrobiana la evaluaron contra bacterias patogénicas del humano (Gram negativas y 

Gram positivas). De las cuales Agave angustifolia presentó actividad contra las cepas de 
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Streptococcus grupo A-4 y Shigella dysenteriae a concentración mínima inhibitoria de 

15mg/mL del extracto de metanol (disuelto en 10% Tween 80), la actividad antibacteriana 

presente en las especies de Agave se han asociado a la presencia de taninos, alcaloides, 

flavonoide y saponinas (Ade-Ajayi et al., 2011; Hammuel et al., 2011; Vaghasiya et al., 

2007). En cuanto la actividad antioxidante por el método DPPH (2,2 difenil-1-

picrilhidracil) se obtuvo 6.46±1.24 µM TE/g d. w. con un contenido total fenólico de 

2.06±0.25 mg/GAE/g d. w (Ahumada-Santos et al., 2013). 

Peña-Álvarez et al., (2004), por medio de destilación con vapor y microextracción en fase 

solida-cromatografía de gases-espectrometría de masas determinaron los terpenos (Figura 

9) y por extracción-derivatización acoplada a cromatografía de gases por el método de 

Bligh-dyer la determinación de ácidos grasos así como étil esteres. 

 
Figura 9. Cromatograma de terpenos reportados para Agave angustifolia (Peña-Álvarez et 

al., 2004). Los compuestos identificados por su tiempo de retención (tR): ρ-cimeno, 13.786 

min; Limoneno, 13.945 min; β-trans-Ocimeno, 14.156 min; Linalool, 16.236 min; α-

Terpieneol, 19.216 min; Nerol, 20.282 min; geraniol, 21.031 min. 

 

Encontraron que tres de las especies de Agave analizadas, tienen un perfil idéntico de 

ácidos grasos, sin embargo la cantidad de estos compuestos es diferente en cada especie. 

Por otro lado, diferentes terpenos fueron identificados en las tres especies de Agaves 

analizadas; nueve en A. salmiana, ocho en A. angustifolia y 32 en A. tequilana Weber var. 

Azul. En los Cuadro 8, 9 y 10 se presentan solo los resultados obtenidos del estudio 

realizado por Peña-Álvarez et al., de A. angustifolia. 
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Cuadro 8. Ácidos grasos reportados para Agave angustifolia (colectado en Oaxaca por 

Martínez-Aguilar y Peña-Álvarez  2009). 

Número de 

carbonos 

Ácido graso µg/g 

C10 Cáprico 0.11 

C12 Láurico 0.65 

C14 Mirístico 1.36 

C15 Pentadecanioco 2.65 

C16 Palmítico 163 

C16:1 Palmitoleico 0.96 

C17 Margárico 3.55 

C18 Esteárico 9.64 

C18:1 Oleico 30.5 

C18:2 Linoleico 287 

C18:3 Linolénico 39.4 

C20  1.75 

C21 Eicosanoico 0.56 

C22 Behénico 9.61 

C23  4.14 

C24 lignocérico 18.8 

Total 574 

Lípidos simples 

C16 Palmítico 18.7 

C18s  24.9 

β-sitosterol  25.4 

MG Monoacilglicerol (glicerol 

monolinoleato) 

49.6 

DG Diacilglicerol (glicerol 

diniloleato) 

244 

TG Triacilglicerol (glicerol 

tripalmitato) 

223 

Total 586 

 

Cuadro 9. Étil esteres de ácidos grasos reportados para Agave angustifolia (Peña-Álvarez 

et al., 2004). 

Numero de carbonos Ácido graso µg/g 

EE12:0 ácido laurico 2.0 

EE14:0 ácido miristico 3.6 

EE15:0 ácido pentadecilico 5.8 

EE16:0 ácido palmitico 217.5 

EE16:1 ácido palmitoleico 3.5 

EE17:0 ácido margarico 5.1 

EE18:0 ácido estearico 23.0 

EE18:1 ácido oleico 68.5 

EE18:2 ácido linoleico 421.9 

EE18:3 ácido linolenico 50.1 

TOTAL 801.0 
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En un estudio realizado por Santos-Hernández (2008), donde realizó la identificación y 

cuantificación de terpenos por microextracción en fase solida-cromatografía de gases-

espectrometría de masas, en seis especies de Agave mezcalero, en el caso de Agave 

angustifolia, el aroma y sabor que obtendrá el mezcal se ve ampliamente influenciado por 

el tipo de terpenos que permanecen durante todo el proceso de elaboración. Se han 

reportado algunos terpenos presentes en dicha bebida, como: cimeno, linalol, α-terpineol, 

terpien-4-ol, borneol, geraniol, eugenol y farnesol. Los terpenos son metabolitos 

secundarios muchos de ellos conocidos por realizar funciones biológicas especificas en 

plantas y animales (Cuadro 10). Muchos de estos aceites esenciales se han utilizado desde 

la antigüedad como perfumes, medicinas, narcóticos, pigmentos, conservadores, etc.  

Cuadro 10. Terpenos reportados para Agave angustifolia (Peña-Álvarez et al., 2004) y su 

actividad biológica reportada 

TERPENOS Actividad biológica reportada 

p-cimeno Actividad antiinflamatoria, antioxidante, 

anticonceptivo
1
 

Limoneno Actividad antiinflamatoria, antioxidante, sedante
2
. 

β-trans-O cimeno Actividad antiinflamatoria, antioxidante 

Linalol Actividad antiinflamatoria, antioxidante, 

antimicrobiana
3
 

α-Terpienol Actividad antiinflamatoria, antioxidante, 

antimicrobiana
3,4

 

Nerol Actividad antiinflamatoria, antioxidante 

Geraniol Actividad antiinflamatoria, antioxidante, proliferación 

celular 

trans-Nerolidol Actividad antiinflamatoria, antioxidante 

*Isotujol  

*Mentol Saborizante, aromatizante. 

*Terpienol-4-ol Ingrediente activo en el aceite de árbol té, de mayor 

concentración en el aceite esencial de nuez moscada. 

Actividad anti-fúngica, bacterianas, piojos. Antiséptico. 

*Carvona Carminativo 

*Eugenol Analgésico, antiinflamatorio, antibacteriano. 

*Cubenol Antimicrobiano 

*α-Bisabolol Activo principal en manzanilla, calmante, 

antiinflamatorio, anti-fúngico, antibacteriano. 

Farnesol  
(*) Datos tomados de Santos-Hernández, 2008, en un análisis realizado a seis especies de agave mezcalero. 

 

En un análisis por cromatografía en capa fina se encontraron; en la fracción de acetato de 

etilo, terpenos; en la fracción acetónica, saponinas. García-Aguilar (2013) realizó una 

comparación de fracciones acetiladas de A. americana y A. angustifolia, las cuales 

mostraron un perfil similar en su contenido de compuestos químicos. García-Aguilar 
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(2013), reporta que la administración oral del extracto de penca y de piña a dosis de 200 

mg/kg disminuyen la formación del edema, esto debido probablemente debido al bloqueo 

de mediadores de la inflamación (fosfolipasa, COX-2, histamina, o incluso a proteínas del 

complemento) evitando así la infiltración celular. 

Monterrosas-Brisson (2013), reporta que el extracto acetónico de A. angustifolia posee un 

efecto inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa (AChE), enzima involucrada en el 

progreso de la enfermedad de Alzheimer, que es la más representativa de las enfermedades 

del tipo crónico degenerativas. En una prueba preliminar de toxicidad de extractos de 

penca y acetónico de A. angustifolia, no provocaron daño aparente después de 24 h de su 

administración, en comparación con los animales a los cuales se les administró LPS de 

Escherichia coli. 

Hernández-Valle et al., (2014), realizaron el análisis del efecto antiinflamatorio a nivel 

auricular en un modelo de inflamación por TPA (13-O-Tetradecanoilforbol-13-acetato), 

del extracto acetónico de A. angustifolia y dos fracciones identificadas como glucósido de 

β-sitosterol y 3-O-[(6’-O-palmitoil)-β-D-glucopiranosil)] sitosterol. En donde la aplicación 

tópica del TPA causó un aumento significativo en el nivel de citocinas pro-inflamatorias 

(IL-1β, IL-6 y TNF⍺), comparado con el grupo basal. Por otro lado, los tratamientos 

experimentales inducen un aumento significativo en la concentración de citocinas 

antiinflamatorias (IL-4 e IL-10), comparado con el nivel observado en los individuos 

tratados solo con TPA. El efecto antiinflamatorio de A. angustifolia observado se le 

atribuye a la presencia de 3-O-[(6’-O-palmitoil)-β-D-glucopiranosil)] sitosterol, el cual 

presentó un efecto en la inhibición de la inflamación mayor que el antiinflamatorio 

utilizado en la prueba (Dexametasona 0.1 mg/oreja).  
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3 JUSTIFICACIÓN 

El deterioro cognitivo asociado a una gran diversidad de factores fisiopatológicos, es un 

proceso doloroso porque implica la pérdida de la conciencia del ser humano. Estos 

cambios, junto con las enfermedades crónico degenerativas, limitan la realización de las 

actividades habituales y necesarias para la vida de las personas, con la consecuente 

disminución de su independencia y la necesidad constante de ayuda. Por otro lado, debido 

al aumento proyectado del número de adultos mayores en el país, susceptibles de 

desarrollar algún trastorno cognitivo ya sea por la edad o por la co-morbilidad con 

padecimientos crónico-degenerativos, se incrementaran las necesidades de salud para este 

sector de la población. Mientras que los procesos asociados a las enfermedades 

neurodegenerativas son diversos, la inflamación, parece ser, el mecanismo base que 

conlleva a la naturaleza progresiva relacionada a la neurodegeneración y con ello al 

deterioro cognitivo. 

Diferentes tipos de fármacos han sido estudiados para prevenir y evitar la progresión de la 

demencia, a los cuales se les denomina generalmente como nootrópicos. Entre ellos se 

incluyen los inhibidores de colinesterasa, antiinflamatorios no esteroideos, terapias con 

estrógenos y antioxidantes como la vitamina E; sin embargo, diversos estudios han 

demostrado que no ejercen un efecto sobre la prevención, ni coadyuvan en evitar la 

progresión de la  demencia en pacientes con deterioro cognitivo. 

Esto estimula el desarrollo de alternativas a base de plantas medicinales que se han 

utilizado tradicionalmente para tratar enfermedades relacionadas con la inflamación. 

Dentro del género Agave existen diversos reportes de especies que presentan actividad 

biológica en humanos, relacionado a diversos compuestos como saponinas esteroidales, 

terpenos y fructanos. Específicamente en Agave angustifolia se han encontrado por medio 

de técnicas cromatografías compuestos del tipo terpenos con actividad antioxidante, 

antiinflamatoria y anti-acetilcolinesterasa. Debido a la relevancia del Agave dentro de la 

actividad económica en varios estados de la república, es importante realizar el estudio de 

las propiedades farmacológicas de los extractos y fracciones de las pencas, que 

normalmente son desechadas o utilizadas como alimento para el ganado. Por las 

propiedades que se le atribuyen al Agave angustifolia, en el presente trabajo se realizó la 

evaluación de los extractos orgánicos a partir de pencas sobre el deterioro en la memoria, 

por daño agudo inducido por escopolamina, y por daño sub-crónico inducido con LPS. 
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También se midió su capacidad de modular la respuesta sobre la concentración de  

citocinas en el cerebro de ratones con neuroinflamación por LPS.  
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4 HIPÓTESIS 

Los extractos y fracciones orgánicas de la penca de Agave angustifolia disminuyen el 

deterioro en la memoria de ratones causada por escopolamina y LPS, además de modular 

los niveles de citosinas cerebrales de ratones con neuroinflamación inducida con LPS. 

  



 
34 

5 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de los extractos y fracciones orgánicas de penca de Agave angustifolia 

Haw, sobre el deterioro cognitivo en ratones con escopolamina y LPS, y su actividad 

moduladora sobre las citocinas de cerebro y bazo, en ratones con neuroinflamación 

inducida por LPS. 

5.1 Objetivos particulares 

I. Evaluar el efecto de los extractos de hexano, acetato de etilo y metanol de pencas de 

Agave angustifolia, sobre el deterioro cognitivo reversible inducido por escopolamina en 

ratones sometidos a la prueba de evitación pasiva. 

II. Evaluar fracciones químicamente menos complejas provenientes del extracto con mayor 

actividad protectora de la memoria, sobre el deterioro cognitivo reversible inducido por 

escopolamina en ratones sometidos a la prueba de evitación pasiva.  

III. Medir el efecto mejorador de la memoria (nootrópico) de extractos y fracciones con 

mayor actividad, en ratones con neuroinflamación inducida con LPS y sometidos al 

laberinto acuático de Morris. 

IV. Evaluar el efecto inmunomodulador de los extractos y fracciones de Agave 

angustifolia, cuantificando la concentración de citocinas pro-inflamatorias (IL-1β, TNF-α, 

IL-6) y antiinflamatorias (IL-10, IL-4) en cerebro y bazo de ratón con deterioro cognitivo 

inducido con LPS. 

V. Evaluar el efecto que producen los extractos y fracciones activa, sobre la conducta 

motora espontánea y la coordinación motora de ratones con LPS y expuestos a las pruebas 

de campo abierto y de chimenea.  
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Material vegetal 

Se colectaron pencas de Agave angustifolia Haw de 5 años y medio de edad, en el mes de 

marzo del 2013, en un campo de cultivo controlado (―La camaronera‖). El cual pertenece a 

la empresa ―Centro de Acopio de Agave de Morelos S. P. R. de R. L.‖, ubicado en 

Tlaquiltenango, Municipio del Estado de Morelos, ubicado en las coordenadas 18°37′44″N 

90°09′37″W / 18.62889°N 90.16028°, área correspondiente al valle intermontano del 

centro y sur de la entidad. Esta zona se caracteriza por presentar clima cálido Aw0(w), 

Aw1(w), con una temperatura media anual entre 22 y 26°C, con un promedio en el mes 

más caliente mayor a 18°C, las lluvias son de verano (de mayo a octubre), con invierno 

seco (menos del 5% de la precipitación total anual). 

Las pencas fueron trasladadas al Centro de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS-

IMSS), en Xochitepec, Morelos, donde el material se fraccionó en trozos de 

aproximadamente 20 cm x 10 cm, y se colocó en una estufa de cultivo de convección 

mecánica (Horno Smith Kline Beecham México, modelo ECF102) a una temperatura 

constante de 50°C por 3 días. El material así obtenido fue utilizado para todo el proyecto, 

siguiendo el diagrama experimental general que se muestra en la Figura 10. 

 
Figura 10 Diagrama experimental. ESC, escopolamina; LPS, Lipopolisacárido; CA, Campo 

abierto; CCF, cromatografía en capa fina; CC, cromatografía en columna. 
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6.2 Preparación de los extractos de Agave angustifolia Haw 

Una vez seco el material vegetal se pulverizo en un molino marca Pulve plastic, EUA, 

hasta obtener partículas de 4mm. El material molido se colocó en un recipiente para su 

primera extracción con n-hexano (EMD Millipore, Merck KGaA) por 24h, después se 

eliminó el disolvente a presión reducida en un rotavapor (Buchi Rotavapor R-114, 

Alemania). El extracto obtenido se almacenó hasta su posterior uso en las pruebas 

biológicas. 

El material vegetal residual, una vez seco, se utilizó nuevamente para la obtención de un 

extracto de mayor polaridad, por lo que se colocó en un recipiente con acetato de etilo (J. 

T. Baker) también por 24h; y se eliminó el disolvente. De la misma manera, con el material 

residual de este proceso se realizó el extracto más polar usando metanol (J. T. Baker) como 

solvente de extracción. 

Las claves asignadas a los extractos obtenidos a partir de la penca de A. angustifolia 

fueron: AaHex (para el extracto de hexano), AaAEt (para el extracto de acetato de etilo) y 

AaMet (para el extracto metanólico). 

6.3 Fraccionamiento cromatográfico de AaAEt 

Con base en los resultados de la prueba de daño inducido con escopolamina, se seleccionó 

al extracto AaAEt como más activo, por lo que se procedió a su separación química, 

mediante fraccionamiento en cromatografía en columna. Se tomaron 30 g AaAEt, los 

cuales se adsorbieron en sílice gel 60 (0.063–0.200 mm Merck) el material fue colocado en 

una columna de vidrio empacada con 72 g del mismo tipo de sílice y usando como sistema 

de elución (fase móvil) un gradiente de polaridad creciente de: hexano, acetato de etilo y 

metanol. Se colectaron 38 fracciones de 250 mL cada una, el disolvente de cada fracción se 

eliminó en un rotavapor a una temperatura constante de 50ºC a una velocidad de 1.667 hz 

(100 rpm). Se realizó un monitoreo de dichas fracciones mediante la técnica de 

cromatografía en capa fina (CCF) y mediante reacciones químicas con diferentes 

reveladores químicos (Cuadro 11) y su desplazamiento en la placa, las fracciones fueron 

reunidas con base en su similitud química. 

Cuadro 11. Identificación de los grupos de compuestos mediante reveladores. 

Revelador Grupo de compuestos Coloración esperada 

Sulfato sérico Revelador universal Café-marrón 

4-hidroxibenzal aldehído Terpenos Rosa-violeta-purpura 
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6.4 PRUEBAS BIOLÓGICAS 

6.4.1 Animales de laboratorio 

Se utilizaron ratones de la cepa ICR (Institute of Cancer Research) con un peso 

aproximado de 35 g, acondicionados en el laboratorio a una temperatura ambiente de 25ºC, 

con ciclos de 12 horas de luz y 12 horas oscuridad, con acceso libre al alimento y agua. El 

manejo de los animales de experimentación se llevó a cabo siguiendo la norma oficial 

mexicana NOM-062-ZOO-1999 (especificaciones de técnicas para la producción, cuidado 

y uso de animales de laboratorios). 

6.4.2 Prueba de evitación pasiva 

La prueba consistió de tres etapas principales: la primera de ellas fue el entrenamiento, y 

para llevarlo a cabo se colocó al ratón en el compartimento iluminado, a los 60seg se abrió 

la compuerta hacia el lado oscuro, y se cuantificó el tiempo que le tomaba al animal 

trasladarse a dicho espacio (latencia de entrenamiento, E) En el momento que el ratón 

entró con las cuatro patas en la cámara oscura se cerró la puerta y se aplicó una descarga 

eléctrica de 0.65 mA durante 2 seg (  

Figura 11). Posteriormente, el animal se colocó en su jaula. 

  
Figura 11. Aparato utilizado en la prueba de evitación pasiva (Passive Avoidance control LE800 / 

Choqueer LE100-26, Panlab Harvard apparatus). 

 

En la segunda etapa (a las 24 h del entrenamiento), sin aplicación de descarga 

eléctrica, el ratón se colocó nuevamente en el compartimento iluminado y se midió el 

tiempo en que el animal ingresaba al compartimento oscuro (tiempo de latencia de 

retención, R), en esta fase el tiempo límite permitido de estancia en el aparato fue de 480 



 
38 

seg. En este día, se inició la administración vía oral (vo) de los diferentes tratamientos 

enlistados en el Cuadro 12, durante cuatro días. 

Cuadro 12. Tratamientos administrados en el modelo de deterioro cognitivo reversible por 

escopolamina. 

 

 

Para llevar a cabo la prueba (etapa final), los diferentes grupos experimentales se 

administraron 60 min antes de ser colocados en el aparato de evitación pasiva con los 

diferentes tratamientos vo, posteriormente a los 30 min se administró vía intraperitoneal 

(ip) la escopolamina (2 mg/Kg). Durante la prueba no se aplicó al animal ninguna descarga 

y se observó durante 480 seg, registrando el tiempo de retención (R) hasta que entra a la 

cámara oscura (como indicador de memoria). 

6.4.3 Deterioro cognitivo en ratones con LPS 

El modelo para producir daño cognitivo (Figura 12), se realizó siguiendo el método 

sugerido por Lee (2008). Se formaron nueve grupos con ocho ratones cada uno, a los 

cuales se les administró una concentración de 0.0125 mg/kg vía intraperitoneal (ip) de 

LPS, durante un periodo de siete días, para producir el daño cognitivo. 

Durante este tiempo se llevó a cabo el monitoreo continuo de los animales con la finalidad 

de detectar algún cambio en su comportamiento y en su aspecto físico, además se registró 

el peso de éstos. Al octavo día se suspendió la administración ip de LPS y se inició con la 

administración vía oral (vo) de los tratamientos durante los siete días posteriores. Durante 

este periodo se inició con el entrenamiento para la prueba de Laberinto Acuático de Morris 

Grupo Tratamiento 

Vía oral 

Dosis 

Basal Agua 100 l/10 g 

Control negativo Tween 1% 100 l/10 g 

Control positivo Galantamina 4.0 mg/Kg 

Experimental AaHex 250  mg/Kg 

AaAEt 125 y 250  mg/Kg 

AaMet 125 y 250  mg/Kg 

AaF3 

AaF6 

AaF8 

AaF11 

 

25 mg/Kg 
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(LAM) por cinco días, en el sexto día se realizó la prueba de campo abierto y en el séptimo 

día se realizó la prueba de chimenea (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Modelo de deterioro cognitivo. Administración vía ip de LPS durante siete días; Tx vía 

oral, inicio de administración vo de tratamientos; entrenamiento del LAM, evaluación en las 

pruebas de campo abierto (CA) y chimenea (Ch). 

 

6.4.4 Prueba de Laberinto acuático de Morris 

Se utilizó un contenedor de 150 cm de diámetro por 30 cm de profundidad, el cual se 

dividió en cuatro cuadrantes (1, 2, 3 y 4), cuenta con una plataforma sumergida (1.5 cm 

debajo de la superficie del agua), la habitación en donde se encuentra el contenedor está 

decorada con figuras geométricas para ser utilizadas como referencias visuales. El 

entrenamiento consistió en colocar el ratón en el lugar de inicio, permitiéndole la 

exploración del contenedor durante 60seg, posterior a este tiempo si el individuo no 

localizo la plataforma sumergida, se coloca durante 30seg sobre ella (Figura 13). 

 
Figura 13. Protocolo para el Laberinto acuático de Morris. Línea punteada blanca, cuadrantes en 

los que se divide el contenedor; línea punteada negra, trayectoria del ratón. 

 

A cada individuo se le permitieron cuatro recorridos por día (uno en cada cuadrante), el 

lugar de inicio cambió cada día durante el entrenamiento (cinco días). Durante los cinco 
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días de entrenamiento se administraron los fármacos correspondientes a cada grupo 

experimental (Cuadro 13). 

Cuadro 13.Fármacos y dosis utilizados en la prueba de laberinto acuático de Morris. 

Grupo Tratamiento 

Vía oral 

Dosis 

Basal Agua 100 l/10 g 

Control negativo Tween 1% 100 l/10 g 

Control positivo 

(nootrópico) 

Galantamina 4.0 mg/Kg 

Control positivo 

(antiinflamatorio) 

Meloxicam 5.0 mg/Kg 

Experimentales AaAEt 125 mg/Kg 

AaMet 125 mg/Kg 

AaF3 

AaF6 

AaF8 

AaF11 

 

25 mg/Kg 

Al finalizar los cinco días de entrenamiento, se dejó descansar a los ratones durante dos 

días (en los cuales se realizaron las pruebas de coordinación motora y actividad 

exploratoria), al octavo día se realizó la prueba y se retiró la plataforma. A los animales se 

les administró ip el LPS 240 min antes de la prueba, posterior a esto se le administraron vo 

60 min antes de la prueba los tratamientos correspondientes y se colocaron en el 

contenedor durante un minuto. 

Los parámetros que se evaluaron fue la velocidad de nado, es decir la velocidad de 

desplazamiento alrededor de la tina, la distancia recorrida durante el minuto de la prueba, 

el tiempo de permanencia en el cuadrante (1) donde se ubicaba la plataforma, el tiempo de 

permanencia en el cuadrante más alejado de la plataforma (3), y el tiempo en la zona de la 

plataforma. 

Tanto el entrenamiento como la prueba se video-grabaron para su posterior análisis 

mediante el programa SMART v3.0.03 Panlab Harvard Apparatus (Smart video tracking 

system). 

Al finalizar el ensayo, todos los individuos fueron sacrificados por la sobre exposición de 

anestésico, para la obtención de órganos (cerebro y bazo) para la cuantificación de 

citocinas pro- y anti-inflamatorias por el método de ELISA (por sus siglas en ingles 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay; Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas). 



 
41 

6.4.5 Prueba de campo abierto 

El campo abierto (CA) está fabricado de acrílico, sus paredes son transparentes y piso 

negro, con 9 divisiones marcadas de color blanco; mide 30 x 30 cm, sus paredes miden 15 

cm (Figura 14). Esta prueba se llevó a cabo para descartar la posibilidad de obtener falsos 

positivos por la excitabilidad del sistema locomotor. Para realizar la prueba de CA se 

administró a los animales con los fármacos experimentales (Cuadro 13) 60 minutos antes 

de ser colocados en el centro del aparato de CA y se evaluaron durante cinco minutos 

cuantificando el número de cruces totales (CT) y de levantamientos verticales (LV). 

 
Figura 14. Aparato de campo abierto. 

6.4.6 Modelo de la chimenea 

El modelo de la chimenea consistió en colocar al animal en un tubo de vidrio con 25 cm de 

longitud y un diámetro interno de 2.5 a 3 cm. El tubo tiene una marca de referencia de 10 

cm en una de las extremidades (Figura 15). El animal se introdujo en la extremidad del 

tubo que posee la marca, con el tubo en posición horizontal, y cuando el animal alcance la 

extremidad opuesta, el tubo es colocado en posición vertical, registrándose el tiempo que el 

animal se toma para alcanzar la marca, moviéndose en retroceso. Si los animales no 

desempeñan esta tarea en 30 s son considerados con daño en su coordinación motora. 

 
Figura 15. Prueba de chimenea.1. Se coloca el ratón dentro del tubo, permitiendo que 

llegue a la base. 2. Se coloca en posición horizontal el tubo. 
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6.4.7 Cuantificación de citocinas de ratón con deterioro cognitivo 

Al finalizar las pruebas conductuales se sacrificó a los animales para la obtención del 

cerebro y el bazo. Los órganos se homogeneizaron en una solución amortiguadora de 

fosfatos con un pH de 7.4 con fluoruro de fenil metil sulfonilo (PMSF: inhibidor de 

proteasas de serina) al 0.1% (5mM) en una proporción 5:1 peso: volumen, por medio de un 

politrón (ULTRA-TURRAX T25 basic) a 108.335 hz (6500 rpm). Las muestras fueron 

centrifugadas a 233.33 Hz (14000rpm) durante 7 minutos y el sobrenadante se utilizó para 

realizar la cuantificación de las citocinas por el método de ELISA (Enzyme-Linked 

InmunoSorbent Assay; Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas), siguiendo las 

instrucciones del fabricante BD Biosciences. 

6.5 Análisis estadístico 

Los datos se analizaron con el programa estadístico IBM SPSS statistics 20, mediante una 

análisis de varianza (ANOVA) de una sola vía con una post prueba de Dunnet, 

estableciendo un límite de confianza de ⍺=0.05.  

En el caso de los datos del laberinto acuático de Morris se utilizó ANOVA post hoc 

Bonferroni ⍺=0.05. 
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7 RESULTADOS 

En el Cuadro 14, se muestra que el rendimiento en peso seco obtenido fue de 8.370 Kg 

partiendo de 38.280 Kg de pencas de Agave angustifolia. Se tomaron 30 g del extracto 

AaAEt y fueron fraccionados por cromatografía en columna, se colectaron 38 fracciones 

de 250 mL cada una, las cuales fueron agrupadas con base en su perfil cromatográfico, en 

12 fracciones (Cuadro 15). 

Cuadro 14. Rendimiento en la obtención de los extractos de penca de Agave angustifolia Haw. 

Agave angustifolia (pencas) 

Peso fresco: 38 280 g 
Peso seco: 8 370 g 

Extracto Peso (g) Rendimiento (%) 
Hexano (AaHex) 41.7 0.499 

Acetato de etilo (AaAEt) 146.4 1.749 
Metanol (AaMet) 487.97 5.83 

Fraccionamiento del extracto de acetato de etilo (30 g) 
AaF3 0.734 2.44 
AaF6 0.3677 1.22 
AaF8 0.3665 1.22 

AaF11 2.6845 8.94 

 

Cuadro 15. Fracciones obtenidas a partir del extracto AaAEt. 

Sistema de elución 

(hexano: acetato de 

etilo: metanol) 

Fracciones 

colectadas  

(250mL) 

Reunión de 

fracciones 

 

Clave 

100:00:00 1-4 1-4 AaF1 

90:10:00 5-7 5-6 

7-8 

AaF2 

AaF3* 

80:20:00 

 

8-14 9 

10-12 

13-16 

AaF4 

AaF5 

AaF6* 

70:30:00 15-21 17-21 AaF7 

60:40:00 22-26 22-25 AaF8* 

50:50:00 27-30 26-28 AaF9 

45:45:10 31-36 29-32 AaF10 

00:00:100 37-38 33-35 

36-38 

AaF11* 

AaF12 
* Estas fracciones fueron evaluadas en el modelo de pérdida de memoria con escopolamina y LPS. 

 

El seguimiento cromatográfico de las fracciones anteriores, se muestra en la Figura 

16¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede observar que el extracto 

y fracciones seleccionadas para su evaluación tienen un pérfil químico diferente. En el 
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AaHex se observa la presencia de compuestos de baja polaridad, principalmente ácido 

grasos; en AaAEt contiene compuestos del tipo terpeno y AaMet presenta compuestos de 

mayor polaridad, principalmente saponinas. 

 
Figura 16. Identificación por cromatografía en capa fina (CCF) sílice gel fase normal. a) CCF en 

luz blanca, revelada con sulfato sérico; b) CCF λ=366 nm. Orden de las muestras: 1 AaHex; 2 

AaAEt; 3 AaMet; 4 AaF3; 5 AaF6; 6 AaF8; 7 AaF11. Sistema de elución 9:1 Diclorometano: 

Metanol. Fotografía tomada en CAMAG TLC Visualizer (Linomat 5). 

 

En la Figura 17, se observan los tiempos de retención de las fracciones de AaAEt con 

mayor actividad biológica. Se encontró similitud entre AaF3 y AaF11 con el 6-O-

palmitoil-β-D-glucósido-β-sitosterol (palmitoil), debido a su tiempo de retención (recuadro 

figura 17a). 

 
Figura 17. CCF revelada con 4-hidroxibenzaldehído: 1=AaF11; 2=β-sitosterol; 3=Palmitoil 3; 

4=Ácido ursólico; 5=AaF3; 6=AaF6. e) Estructura química de 6-O-palmitoil-β-D-glucósido-β-

sitosterol. En el recuadro se muestra la presencia de 6-O-palmitoil-β-D-glucósido-β-sitosterol en 

AaF6. 
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7.1 PRUEBAS BIOLÓGICAS 

7.1.1 Efecto de Agave angustifolia sobre la memoria de ratones con 

escopolamina 

En el día de entrenamiento (E) en la prueba de evitación pasiva, no se encontraron 

diferencias significativas entre ningún grupo, ya que los individuos se trasladaron al 

compartimento oscuro en un tiempo de 16.62 ± 1.51 s (n=8, media ± error estándar, 

p<0.05). Sin embargo, cuando se evalúo a las 24h el proceso de retención, se encontró un 

aumento en la permanencia en el compartimento claro (R) con un tiempo de 397.49±17.02 s 

(n=8, media ± error estándar, p<0.05) (Figura 18). 

En el día de la prueba (quinto día), en donde se administró vía intraperitoneal (ip) la 

escopolamina (2mg/kg) 30min antes de colocar a los animales en el aparato de evitación 

pasiva, los ratones de los grupos experimentales a los que se le administraron vía oral (vo) 

de los extractos de Agave angustifolia en acetato de etilo (AaAEt) y metanol (AaMet) a 

125mg/Kg y 250mg/Kg, presentaron un comportamiento similar al del fármaco control 

galantamina. Sin embargo, en los grupos a los que solo se le administró vo solución salina 

(ss) y el extracto de Agave angustifolia menos polar (hexánico, AaHex 125mg/Kg), se 

observó diferencia significativa (p<0.05) con respecto al grupo basal (R) (al que no se le 

administró escopolamina ip). 

Debido a esto se decidió fraccionar por cromatografía en columna abierta el extracto 

AaAEt para obtener fracciones de menor complejidad química; AaF3, AaF6, AaF8 y 

AaF11, las cuales se evaluaron en la prueba de evitación pasiva. En la Figura 18, se puede 

observar que AaF3, AaF6 y AaF-11 a una dosis de 25mg/Kg, tienen un comportamiento 

similar al del fármaco galantamina y al grupo basal (p<0.05), en el caso de AaF8 se 

observa que no ejerce ningún tipo de protección contra la escopolamina. 
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Figura 18. Efecto de extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la adquisición de la memoria en 

la prueba de evitación pasiva, de ratones con deterioro cognitivo inducido con escopolamina. E, 

entrenamiento; R, retención; SS, solución salina (control de daño). Dunnet *p<0.05 respecto a 

retención (n=8, media ± error estándar). 

 

7.1.2 Efecto de Agave angustifolia sobre el estado general de ratones con 

LPS 

La administración de LPS provocó una disminución en el peso corporal de los ratones 

respecto aquellos que no recibieron esta sustancia. Además, se observó en los animales con 

daño, amontonamiento (signo de hipotermia), pelos erizados, diarrea, todos estos signos 

característicos de enfermedad. La administración de galantamina, así como de los 

diferentes tratamientos provenientes de A. angustifolia fueron capaces de contrarrestar 

estos síntomas, observándose un comportamiento en los animales parecido al basal. 

7.1.3 Efecto de Agave angustifolia sobre la memoria de ratones con LPS en 

el LAM 

En este ensayo, fueron varios indicadores del proceso de memoria y aprendizaje en ratones 

que recibieron LPS por 7 días. En la Figura 19 se observa la distancia que los animales 

recorrieron en un periodo de 60s en el LAM al quinto día de entrenamiento. El grupo de 

animales con neuroinflamación  y sin tratamiento recorrieron una mayor distancia en 

comparación del grupo basal (animales sin LPS), dicho cambio fue significativamente 

diferente (p <0.05). Por otro lado, con excepción del grupo de ratones que recibió la 

fracción AaF11, todos los tratamientos de A. angustifolia mostraron un comportamiento 

similar al grupo basal, con diferencias significativas con respecto al grupo de daño (p 



 
47 

<0.05). En el mismo sentido, el fármaco control nootrópico, la galantamina y el 

antiinflamatorio meloxicam, también indujeron una disminución en la distancia recorrida 

por los animales en el LAM. 

 

Figura 19. Efecto de extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la distancia recorrida por los 

ratones con deterioro cognitivo inducido con LPS, en el LAM. SS, solución salina (control de daño. 

ANOVA post-prueba Dunnet *p<0.05 respecto a SS (n=8, media ± error estándar). 

 

El parámetro de la velocidad de desplazamiento en el LAM, fue medido como 

índice de deterioro cognitivo, se observa en la Figura 20, que el grupo de ratones sanos 

(condición basal) se desplazan a una velocidad significativamente menor que aquellos 

ratones con neuroinflamación (p <0.05). Por otro lado, los tratamientos de A. angustifolia 

fueron capaces de revertir el efecto del LPS sobre este parámetro (p <0.05); un efecto 

similar se observó para los controles galantamina y meloxicam. De todos sólo la fracción 

AaF11, no modifica la velocidad. 
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Figura 20. Efecto de extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la velocidad de recorrido de los 

ratones con deterioro cognitivo inducido con LPS, en la prueba de LAM. Tratamientos vo: SS, 

solución salina (control de daño). ANOVA post-prueba Dunnet *p<0.05 respecto a SS (n=8, media 

± error estándar). 

 

El tiempo de permanencia en la plataforma  (Figura 21) en el grupo con neuroinflamación, 

fue significativamente menor que los animales sanos (p <0.05). Mientras que la 

galantamina revierte el efecto del LPS sobre este parámetro. El tratamiento de AaMet, 

AaF3, AaF6 y AaF11, también incrementan el tiempo de permanencia en la plataforma 

respecto al grupo de daño (p <0.05). Sin embargo, el meloxicam y AaAEt no son capaces 

de revertir este efecto producido por el LPS (p < 0.05). 
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Figura 21. Efecto de extractos y fracciones de A. angustifolia sobre el tiempo de permanencia en la 

plataforma de los ratones con deterioro cognitivo inducido con LPS, en la prueba de LAM. 

Tratamientos vo: SS, solución salina (control de daño). ANOVA post-prueba Dunnet *p<0.05 

respecto a galantamina (n=8, media ± error estándar). 

 

El tiempo de recorrido de los ratones en los diferentes cuadrantes de la plataforma, también 

fue evaluado. Así por ejemplo en la figura 22 se muestra que en el cuadrante 1 (1), que es 

donde se encontraba la plataforma, los ratones sin daño con LPS permanecen más tiempo 

ahí en comparación con el tiempo de permanencia de los ratones con neuroinflamación, los 

cuales, además de tener un recorrido más errático, éste se encuentra alejando de la zona de 

plataforma. 

Este resultado es congruente con el del parámetro anterior (Figura 20). Por otro lado, en la 

misma figura se observa el cuadrante 3 (3) el más alejado de la zona de la plataforma, y se 

puede apreciar que en el  grupo con daño por LPS los ratones se permanecieron mayor 

tiempo en dicho cuadrante que en el cuadrante 1, mientras que el grupo basal el tiempo en 

el SE es menor conservando una proporción similar al del cuadrante 1. Ahora bien, los 

tratamientos galantamina y las fracciones AaF6 y AaF11 incrementan el tiempo de 

recorrido en la zona 1 del LAM, mientras que estos mismos tratamientos tienen a disminuir 

el tiempo de recorrido en la zona 3. 
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Figura 22. Efecto de extractos y fracciones de A. angustifolia sobre el tiempo de recorrido en la 

zona 1(ubicación de la plataforma) y en la zona más alejada de la plataforma (3), de los ratones con 

deterioro cognitivo inducido con LPS, en la prueba de LAM. RV, referencia visual; P, zona de la 

plataforma. Imagen de video analizado por el programa SMART v3.0.03 Panlab Harvard 

Apparatus (Smart video tracking system). Bonferroni post-prueba Dunnet *p<0.05 (n=6, media ± 

error estándar). 

 

7.1.4 Efecto de Agave angustifolia sobre la actividad exploratoria 

La administración intraperitoneal (ip) de LPS a 0.0125 mg/Kg en todos los grupos, excepto 

en el basal, provocaron una disminución significativa en los cruces totales (CT) (p<0.05), 

mientras que el número de levantamientos verticales (LV) solamente en los grupos de 

galantamina a 4 mg/Kg (gala 4.0) y AaMet a 125mg/Kg se disminuyeron de manera 

significativa (p<0.05) respecto al grupo basal. Cabe resaltar que el mayor efecto sobre la 

conducta motora de los ratones en el CA, fue con el extracto AaMet (Figura 23).  
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Figura 23. Efecto de extractos y fracciones de A. angustifolia sobre el número de cruces (CT) y 

levantamientos verticales (LV) de los ratones con deterioro cognitivo inducido con LPS, en la 

prueba CA. ANOVA, post prueba Dunnet *p<0.05 comparado con el basal (n=8, media ± error 

estándar). 

 

7.1.5 Efecto de Agave angustifolia sobre la coordinación motora 

En esta prueba se midió el tiempo en se tardaron los animales en salir del tubo de vidrio 

(chimenea), como factor de incoordinación motriz.  En la Figura 24, se observa que los 

ratones que recibieron LPS ip (0.0125 mg/Kg), se tardaban más tiempo (26 segundos) en 

salir de la chimenea que los animales sanos (p <0.05). Un efecto de incoordinación similar 

fue observado para los grupos de galantamina (4mg/Kg), meloxicam (5mg/Kg), AaMet 

(125 mg/Kg) y en AaF11 (25 mg/Kg). Mientras que en los grupos a los que se les 

administró vo el extracto de AaEt (125 mg/Kg) y dos de sus fracciones, AaF3 y AaF6 (25 

mg/Kg) no hay diferencia significativa (p<0.015) con respecto al tiempo del grupo basal. 
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Figura 24 Efecto de extractos y fracciones de A. angustifolia sobre el tiempo de escape de los 

ratones con deterioro cognitivo inducido con LPS, en la prueba chimenea. ANOVA, post prueba 

Dunnet ANOVA, post prueba Dunnet *p<0.05 comparado con el basal (n=8, media ± error 

estándar). 

7.1.6 Efecto inmunomodulador de Agave angustifolia en ratones con LPS 

7.1.6.1 Concentración de IL-10 

En la Figura 25 se observan que los niveles de IL-10 (pg/mg) en bazo aumentan 

significativamente en los ratones que recibieron LPS ip a 0.0125mg/Kg en comparación 

con el grupo basal (p <0.05). El antiinflamatorio meloxicam a la dosis de 5.0 mg/kg 

incremento significativamente los niveles de IL-10 en el bazo, en comparación con el 

grupo de daño.  Mientras que de los tratamientos basados en A. angustifolia, solo el AaAEt 

incrementa los niveles de esta citocina en bazo, también comparados con el grupo de LPS 

(p <0.05). 
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Figura 25. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de IL-10 

en bazo de ratones, con neuroinflamación inducida con LPS ip (0.0125 mg/Kg). 

SS, solución salina. ANOVA, post prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado 

con basal (n=8, media ± desviación estándar). 

 

En el cerebro la concentración de IL-10 en el grupo de ratones con LPS fue 

significativamente mayor que el grupo basal. Dicho incremento, fue antagonizado por la 

administración de meloxicam (5mg/Kg), AaMet (125 mg/Kg), AaF3 y AaF6 (25 mg/Kg), 

no mostraron diferencia significativa (*p<0.05), sin embargo los grupos de galantamina 

(4mg/Kg) y de AaEt (125 mg/Kg) mostraron un incremento significativo. Mientras que los 

demás tratamientos son estadísticamente iguales al grupo con daño (p <0.05) (Figura 26). 
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Figura 26. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de IL-10 

en cerebro de ratones  con neuroinflamación inducida con LPS.SS, solución salina. ANOVA, post 

prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal (n=8, media ± 

desviación estándar). 

 

7.1.6.2 Concentración de IL-4 

Respecto al grupo basal, la concentración de IL-4 en bazo se incrementó 

significativamente en el grupo de ratones con neuroinflamación y sin tratamiento (p < 

0.05). Respecto a los tratamientos, únicamente el extracto AaAEt indujo un cambio 

significativo respecto al grupo de daño, incrementando la concentración de IL-4 en el 

homogenizado de bazo (p<0.05) (Figura 27). 

 
Figura 27. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de IL-4 en 

bazo de ratones  con neuroinflamación inducida con LPS. SS, solución salina. ANOVA, post 

prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal (n=8, media ± 

desviación estándar). 
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En cerebro de ratones con LPS se observó también un incremento significativo en la 

concentración de IL-4 (p <0.05). El antiinflamatorio no-esteroidal, meloxicam a 5 mg/kg 

provocó una disminución significativa de esta citocina en el cerebro, dicho 

comportamiento fue también observado en el grupo de animales que recibieron como 

tratamiento AaMet (125mg/Kg), AaF3, AaF6 y AaF11 (25mg/Kg) (p<0.05). Mientras que, 

los ratones con galantamina a 4.0 mg/kg y AaAEt a 125 mg/kg, si bien presentaron una 

tendencia hacia un decremento de esta proteína, estos valores no fueron significativos 

respecto al grupo de daño (p  >0.05) (Figura 28). 

 
Figura 28. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de 

IL-4 en cerebro de ratones  con neuroinflamación inducida con LPS. SS, solución salina. 

ANOVA, post prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal 

(n=8, media ± desviación estándar). 
 

7.1.6.3 Concentración de IL-6 

En la Figura 29 se observó que la concentración de esta citocina pro-inflamatoria en bazo, 

también se encuentra incrementada de manera importante y significativa en el grupo de 

daño con LPS, en comparación con los animales sanos (p <0.05). Todos los tratamientos, 

incluyendo la galantamina, administrados vía oral (vo) promueven la disminución 

significativa, respecto al control negativo (SS) en la concentración de la IL-6, el de mayor 

actividad en este parámetro fue el AaMet a 125 mg/kg (*p<0.05).  
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Figura 29. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de IL-6 en 

bazo de ratones  con neuroinflamación inducida con LPS.SS, solución salina. ANOVA, post prueba 

Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal (n=8, media ± desviación 

estándar). 

 

La cuantificación de la citocina IL-6 permitió observar que ésta se encuentra 

significativamente elevada en ratones que recibieron LPS (grupo SS), respecto aquellos 

animales sanos (p <0.05). Este efecto, fue modificado en dos sentidos por los diferentes 

tratamientos. Por ejemplo, galantamina (4mg/Kg), meloxicam (5mg/Kg), AaEt (125 

mg/Kg) y AaF11 (25mg/Kg) provocaron un decremento en las concentraciones cerebrales 

de esta proteína respecto al grupo con LPS (p <0.05). Y  los grupos AaMet (125mg/Kg), 

AaF3 y AaF6 (25mg/Kg) incrementaron significativamente los niveles de esta molécula 

pro-inflamatoria respecto al mismo grupo (Figura 30), (p<0.05).  
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Figura 30. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de IL-6 en 

cerebro de ratones  con neuroinflamación inducida con LPS. SS, solución salina. ANOVA, post 

prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal (n=8, media ± 

desviación estándar). 

 

7.1.6.4 Concentración de IL-1β 

Los niveles de IL-1β en bazo (Figura 31) y cerebro (Figura 32) de ratones con LPS fue 

significativamente mayor que en el de aquellos ratones del grupo basal (p <0.05). La 

administración de cualquiera de los tratamientos de A. angustifolia provocaron una disminución 

significativa de esta proteína en comparación con el grupo SS, tanto en el cerebro como en el bazo 

de estos animales, un efecto igual fue observado en el grupo que recibió meloxicam a 5.0 mg/kg 

(p<0.05). En el caso del grupo que recibió la galantamina, el efecto de disminución de IL-1β, solo 

se observó en el bazo (p <0.05), pero no en el cerebro (p >0.05) de los animales.  

 
Figura 31. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de TNFα 

en bazo de ratones  con neuroinflamación inducida con LPS. SS, solución salina. ANOVA, post 

prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal (n=8, media ± 

desviación estándar. 
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Figura 32. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de IL-1 

en cerebro de ratones con neuroinflamación inducida con LPS.SS, solución salina. ANOVA, post 

prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal (n=8, media ± 

desviación estándar). 

 

7.1.6.5 Concentración de TNFα 

Esta citocina pro-inflamatoria se incrementó significativamente en el bazo (Figura 33) y 

también cerebro (Figura 34) de los animales que recibieron una dosis diaria de LPS, 

respecto aquellos sin daño (p <0.05). Este efecto fue disminuido de manera significativa en 

los dos órganos, por todos los tratamientos provenientes de A. angustifolia, de una manera 

similar a lo provocado por los fármacos galantamina y meloxicam (p <0.05) (Figura 33). 

 
Figura 33. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de TNFα 

en bazo de ratones  con neuroinflamación inducida con LPS. SS, solución salina. ANOVA, post 

prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal (n=8, media ± 

desviación estándar). 
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Figura 34. Efecto de los extractos y fracciones de A. angustifolia sobre la concentración de 

TNFα en cerebro de ratones  con neuroinflamación inducida con LPS. SS, solución salina. 

ANOVA, post prueba Dunnet *p<0.05 comparado con SS, ‡p<0.05 comparado con basal 

(n=8, media ± desviación estándar). 
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8 DISCUSIÓN 

La investigación farmacológica del género Agave ha cobrado importancia en los últimos 

años, las contribuciones realizadas indican que la gran variedad de especies ejercen 

importantes actividades biológicas útiles para la salud del ser humano, destacan sus 

propiedades antiinflamatoria, antioxidante, inmunoreguladora y anti-fúngica, entre otras. 

Son pocos los estudios que indican alguna propiedad directa que estas plantas tienen sobre 

sistema nervioso central (SNC), resalta el efecto anti-nociceptivo de una saponina 

esteroidal aislada de especies del género Agave. Recientemente, se demostró que el 

extracto acetónico de las especies A. angustifolia, A. tequilana y A. americana ejercen 

efecto protector de la memoria en ratones con daño cognitivo-reversible inducido con 

escopolamina, esto evaluado en el modelo de evitación pasiva, probablemente a través de 

modular la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, involucrada en los procesos de 

aprendizaje (Monterrosas-Brissón, 2013). Cabe señalar en este punto que para la especie A. 

angustifolia en particular existen pocos reportes científicos, y que esta planta no tiene otros 

reportes de estudio sobre su actividad inmunomoduladora o sobre SNC, más que los 

realizados por el grupo de investigación del Centro de Investigación Biomédica del Sur en 

colaboración de Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CIBIS/CEPROBI). Así que el 

estudio antes mencionado, sirvió de base para la realización del presente proyecto de 

investigación, cuyo objetivo principal fue evaluar si extractos orgánicos de pencas de la 

especie A. angustifolia y sus fracciones de diferente polaridad y composición, eran capaces 

de revertir el daño cognitivo asociado a la neuroinflamación inducida con lipopolisacárido 

(LPS). 

Martínez-Aguilar et al., (2009), realizaron la caracterización química de cinco especies de 

Agave mezcalero, entre ellos A. angustifolia. El cual, al realizar la determinación del 

contenido de agua en tejidos homogeneizados, presenta un 85.25±0.26%; nosotros 

obtuvimos un rendimiento del 21.86% en peso seco, es decir, que al momento de realizar el 

secado en horno de cultivo a 50°C se eliminó el 78.14% de agua. 

Al finalizar esta etapa, se evaluó la capacidad mejoradora de la memoria de ratones que 

recibieron algún tratamiento proveniente de A. angustifolia, para lo cual se utilizó la 

prueba de evitación pasiva (EP), la cual permite evaluar el aprendizaje adquirido y la 

memoria. Se basa en el acondicionamiento de los animales a estímulos aversivos como el 

del choque eléctrico y posteriormente se evalúa si recuerdan la experiencia negativa. En el 

presente proyecto además, se realizó una estrategia farmacológica que tuvo por objetivo 
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dañar temporalmente la memoria de los animales con escopolamina, antes de la prueba 

final. Esta sustancia es un alcaloide obtenido de la belladona y cuyo mecanismo de acción 

es bloquear de manera competitiva e inespecífica a los receptores muscarínicos. Se observó 

que el extracto AaAEt es capaz de bloquear el efecto de la escopolamina, al inducir una 

mejoría de la memoria de los ratones en el paradigma de EP. Estos resultados permitieron 

decidir el fraccionamiento de dicho extracto para la obtención de fracciones químicamente 

menos complejas. Esto permitió seleccionar los tratamientos a estudiar en el modelo de 

deterioro cognitivo inducido con LPS. 

El LPS ha sido ampliamente utilizado para la generación experimental de diferentes 

condiciones patológicas, entre ellas pérdida de la cognición, la cual es la capacidad del 

cerebro para procesar la información ambiental, apropiársela y generar el aprendizaje, 

razonamiento, atención, lenguaje y memoria entre otros mecanismos fisiológicos que 

permiten a los individuos formar parte de una sociedad y darle sentido a la vida. Existe 

evidencia creciente de que el deterioro en este proceso tiene un fuerte fondo inflamatorio, 

que puede modelarse a través de la administración de LPS en diferentes esquemas 

experimentales. Así por ejemplo, la inflamación sistémica producida por LPS genera una 

cascada de eventos celulares y moleculares que inician la neuroinflamación y reducen la 

capacidad de neurogénesis de células hipocampales de los adultos, llevando en última 

instancia la disminución de la capacidad cognitiva de los roedores en experimentación 

(Valero et al., 2014). 

En el presente trabajo, la administración de LPS provocó en los ratones un cambio general 

en su conducta con una disminución motriz, pelos erizados, entre otros parámetros lo que 

indica un estado de salud deteriorado. Incluso en los últimos días de experimentación 

durante las pruebas conductuales algunos animales del grupo control de daño, que sólo 

recibió vehículo (SS, solución salina) como tratamiento, murieron. Esto también fue 

observado en el grupo de ratones que recibieron al nootrópico, galantamina. Por otro lado, 

en ninguno de los diferentes grupos que recibieron algún tratamiento con A. angustifolia se 

observó este comportamiento. Es probable que la composición de metabolitos secundarios 

con capacidad antioxidante, antiinflamatoria e inmunomoduladora que constituyen el 

extracto y fracciones de esta especie vegetal, hayan contribuido a que los ratones 

administrados con LPS mejoraran su condición y que la dosis administrada de galantamina 

no haya sido suficiente para proteger a ratones más sensibles. 

Se sabe por diversos reportes que la administración intraperitoneal del LPS induce una 

inflamación periférica que es capaz de afectar la BHE y con ello causar deterioro en SNC, 
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en parte por el aumento en la expresión de las citocinas IL-6, TNF-α e IL-1 (Espinosa et 

al., 2001; Reyes-García et al., 2005). Es amplio el uso experimental de esta sustancia, la 

cual dependiendo de la dosis se ha asociado con diferente sintomatología que modela a su 

vez diferentes patologías en los ratones. Lee et al., en el 2008, analizaron la relación entre 

la neuroinflamación, amiloidogénesis y el deterioro en la memoria, en un modelo de 

inflamación generado por la administración sistémica de LPS realizando pruebas 

inmunohistoquímicas, ensayo de inmunoabsorbencia ligado a enzimas (ELISA), pruebas 

conductuales y Western blotting. Administrando una inyección intraperitoneal (ip) de LPS 

(Escherichia coli serotipo 055:B5) a una dosis de 0.250 mg/Kg indujeron deterioro 

cognitivo determinado por el modelo de evitación pasiva (EP) y laberinto acuático de 

Morris (LAM) en ratones. 

Aunque la vía de entrada de las citocinas periféricas al SNC no se ha determinado, se han 

propuesto diversas teorías, en las cuales se explica que  estas proteínas son capaces de 

provocar cambios neuropsicológicos. Una evidencia de esto es el llamado comportamiento 

de la enfermedad, cuyas manifestaciones son: fiebre, letargia, aumento en el sueño, 

disminución en la actividad social, reducción en la movilidad, anhedonia, disminución en 

el aprendizaje, anorexia y disminución en el libido (Wilson, et al., 2002). El LPS estimula 

a los macrófagos para producir citocinas pro-inflamatorias como IL-1, IL-6 y TNFα; por lo 

tanto, las citocinas periféricas probablemente regulan los efectos producidos por LPS. 

Aunado a esto, la respuesta a los agentes periféricos tienen un aumento específico en el 

metabolismo de norepinefrina, serotonina, triptófano y dopamina en ratón, y esto influye 

directamente sobre el sueño, la temperatura corporal, el apetito, la actividad locomotora y 

exploradora, así como sobre el estado de ánimo. 

Esto explica el comportamiento observado durante las pruebas conductuales de campo 

abierto (exploración) y de chimenea (locomoción), durante el desarrollo del presente 

trabajo en las que todos los grupos experimentales y que no recibieron algún tratamiento 

presentaron una disminución de la motricidad y de la coordinación motora, 

respectivamente. Mientras que aquellos grupos, que recibieron los tratamientos de AaF6 y 

AaF11, modifican dicha conducta. Por otro lado, se observó que la administración de 

AaMet en ratones con inflamación induce una disminución mayor, que el grupo sin 

tratamiento, en los parámetros de exploración en campo abierto. Esto puede deberse en 

parte, a que este extracto contiene metabolitos capaces de actuar sobre SNC. Se ha 

mostrado que un extracto acetónico de A. angustifolia fue capaz de disminuir la ansiedad 
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de ratones hembra con artritis experimental, lo que es indicativo de un efecto depresor a 

nivel central. 

Por otro lado, en esta fase experimental, los animales también fueron sometidos a la prueba 

de memoria pero ahora en el laberinto acuático de Morris, el cual fue diseñado en 1984 

para estudiar y evaluar el aprendizaje y la memoria espacial en ratas. Es posible evaluar la 

memoria de referencia, si la plataforma permanece en el mismo lugar durante los ensayos. 

Se observó que todos los parámetros de memoria espacial, como tiempo de permanencia en 

la plataforma, distancia recorrida, permanencia en el cuadrante de la plataforma esta 

disminuida en ratones que sólo reciben LPS sin algún tratamiento, mientras que aquellos 

animales que recibieron LPS pero con A. angustifolia fueron capaces de recuperar la 

memoria espacial, a un nivel similar que los individuos sanos. En un reporte anterior, se 

mostró que el extracto acetónico de esta especie de Agave protege del deterioro cognitivo a 

los ratones con escopolamina (Monterrosas-Brisson, 2013). Sin embargo, es la primera vez 

que se demuestra que extractos y fracciones de esta especie vegetal ejercen un efecto 

mejorador de la memoria en ratones con daño inducido por inflamación por LPS. 

El cerebro y el bazo de los ratones fueron utilizados para evaluar los efectos de los 

tratamientos de este agave sobre la concentración de citocinas. Se observó que los 

tratamientos de AaAEt y AaF11, así como de los fármacos galantamina y meloxicam 

fueron capaces de disminuir los niveles de la citocina pro-inflamatoria IL-6, en ambos 

órganos. Los niveles exacerbados de esta interleucina están vinculados con el desarrollo en 

la discapacidad de realizar actividades cotidianas o el uso de herramientas, y 

posteriormente conlleva a la muerte. En estudios con pacientes, se demostró que las altas 

concentraciones de IL-6 estaban asociadas a una disminución en las funciones cognitivas y 

por tanto son predictores de deterioro cognitivo (Chertkow et al., 2008; Espinosa et al., 

2001; Reyes-García et al., 2005). 

En enfermedades crónico-degenerativas, en las que el síntoma grave es deterioro en la 

cognición como en el Alzheimer, las citocinas pro-inflamatorias, las cuales son liberadas 

por la microglía reactiva y por los astrocitos, que además están elevadas en fluido 

cerebroespinal y suero periférico de estos pacientes, se encuentran estrechamente 

relacionadas con las placas amiloideas (β Amiloide), que son uno de las principales 

características de éster trastorno (Weaver et al., 2000). Parte de esta fisiopatología es 

sustento para la presencia de deterioro cognitivo. En el trabajo de Zhao et al., ( 2012), 

concluyen que la inflamación desempeña un papel importante en la progresión del 

deterioro cognitivo leve (DCL), sin embargo, las asociaciones entre la inflamación y los 
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agrados extracelulares de proteína amiloide, placas neurofribrilares y los procesos 

neurodegenerativos aún están en debate. Además, el desequilibrio de IL-6 a nivel 

periférico se relaciona con la progresión de los síntomas clínicos, apoyando a la posibilidad 

de que la concentración de IL-6 en el suero puede utilizarse como marcador para la 

enfermedad (Zhao et al., 2012). 

En cuanto a IL-1β, otra de las citocinas pro-inflamatorias, los tratamientos AaAEt, AaMet, 

AaF3 y AaF11, junto con meloxicam inducen una disminución en cerebro de ratones con 

neuroinflamación. Esta proteína es un factor crítico para la cognición dependiente de la 

función normal del hipocampo, mientras que las altas concentraciones de ésta en cerebro 

son capaces de interrumpir la memoria y formar parte de un cuadro de neurodegeneración. 

Se ha demostrado que la inyección de LPS incrementa de manera pronunciada la 

concentraciones de esta citocina (Henry et al., 2009). 

Al cuantificar la concentración de TNFα, se observó que todos los tratamientos 

administrados disminuyen los niveles de esta citocina pro-inflamatoria, con respecto al 

grupo de daño, y en el caso de galantamina y AaF6, a nivel sistémico, no hubo diferencia 

significativa con el grupo basal. A través de diferentes estrategias de administración de 

LPS, ya sea crónica o aguda, o dosis variadas se muestra que este polisacárido bacteriano 

induce un incremento de esta y otros mediadores de la inflamación, que a su vez están 

asociadas a detrimento cognitivo (Vasconcelos, et al., 2014). 

Hasta ahora, se observa que los tratamientos derivados de A. angustifolia fueron capaces 

de modificar los niveles de citocinas inflamatorias hacia condiciones cercanas a las 

basales, indicando un efecto modulador de la respuesta asociada a la inflamación. Es claro 

que los metabolitos secundarios que sintetiza A. angustifolia pueden estar participando por 

diferentes vías para ejercer un efecto protector sobre la neuroinflamación. 

Recientemente, se publicó que el compuesto 3-O-[(6’-O-palmitoyl)-β-D-

glucopiranosilsitosterol] aislado del extracto acetónico de esta planta, es capaz de 

disminuir el edema auricular inducida con el agente irritante (TPA, 12-orto-

tetradecanoilforbol-13 acetato a 0.8 mg/oreja), además de provocar un decremento 

significativo en los niveles de las citocinas  IL-1β, IL-6 y TNFα, comparado con el grupo 

que solo recibió dexametasona (a 0.1 mg/oreja, antiinflamatorio no esteroideo utilizado 

como control positivo). Estos resultados, son consistentes con los obtenidos en el presente 

trabajo (Hernández-Valle et al., 2014). Los experimentos en la parte química, permitieron 

observar en el perfil químico por cromatografía en capa fina de las fracciones AaF3 y 

AaF6 se encuentra la presencia del compuesto 3-O-[(6’-O-palmitoyl)-β-D-
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glucopiranosilsitosterol]. Por lo que es posible que la actividad moduladora de estas 

fracciones sobre la concentración de las citocinas pro-inflamatorias se deba a la presencia 

de este tipo de este compuesto. 

La IL-10 es una citocina inmunoduladora de gran importancia, la cual tiene actividad anti-

inflamatoria, lo cual ejerce en parte porque es capaz de inhibir a IL-6 y TNFα, además de 

bloquear la producción de COX-2 y NO. Además, limita la exacerbación de la respuesta 

inflamatoria en presencia de LPS (Grütz, 2005). Al realizar la cuantificación de IL-10 a 

nivel sistémico observamos que meloxicam, AaAEt, AaF3 y AaF6, presentan altas 

concentraciones de la citocina antiinflamatoria, con respecto al basal, y en los grupos de 

AaMEt, y AaF11 no hay diferencias significativas en con el grupo basal. Mientras que a 

nivel cerebral, los tratamientos que aumentan a IL-10, con respecto al basal, son; 

galantamina, AaAEt y AaF11. 

Al cuantificar otra citocina antiinflamatoria IL-4, se observa un incremento en la 

concentración a nivel sistémico, respecto al basal, de todos los tratamientos. En cuanto a la 

presencia en el cerebro, los tratamientos de meloxicam, AaMet, AaF3, AaF6 y AaF11 

provocan una disminución de IL-4, respecto al grupo SS (vehículo). IL-4 estimula a los 

macrófagos y tiene un papel en la curación de heridas y en la regulación de la respuesta de 

los macrófagos. Algunos estudios indican que la administración de LPS, induce cambios 

inflamatorios en cerebro lo que lleva a daño en la potenciación a largo plazo, fenómeno 

sináptico importante para la consolidación de la memoria y el aprendizaje, y que este 

proceso va acompañado de una disminución en la concentración de citocinas IL-10 e IL-4 

cerebrales. 

La disfunción a nivel sináptico no solo es consecuencia de un proceso de neuroinflamación 

prolongado, sino también representa a las etapas tempranas de la patología, lo que sugiere 

que procesos inflamatorios modulan los cambios de la enfermedad. Diversos estudios 

demuestran que el deterioro relacionado con la edad del proceso de neurogénesis en el 

hipocampo, sugiere que esto podría contribuir al deterioro cognitivo observado en etapas 

tempranas y avanzadas de las enfermedades neurodegenerativas, particularmente 

demencia. El hecho que la disminución en la neurogénesis comienza a presentarse en 

etapas tempranas de enfermedades como Alzheirmer, da crédito a la teoría que la 

inhibición de este proceso forma parte de la patología pre-sintomática. Esto implica que las 

intervenciones terapéuticas dirigidas al proceso inflamatorio beben ser de manera 

preventiva para evitar el desarrollo de alguna enfermedad neurodegenerativa. 
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Con relación a los tratamientos, diferentes tipos de fármacos han sido estudiados para la 

prevención y evitar la progresión de la demencia. Se ha sugerido que el deterioro cognitivo 

en personas con enfermedad de Alzheimer (EA), está estrechamente relacionado con la 

muerte de neuronas colinérgicas de la zona anterior del cerebro (Choi et al., 2012). Entre 

ellos se incluyen los inhibidores de colinesterasa, antiinflamatorios no esteroideos, terapias 

con estrógenos, plantas medicinales y antioxidantes como la vitamina E. Diversos estudios 

muestran que no hay un efecto terapéutico ni en la prevención ni en evitar la progresión a 

demencia en pacientes con deterioro cognitivo (Chertkow H et al., 2008). 

Entre los inhibidores de acetilocolinesterasa se encuentra la galantamina. Sin embargo, 

estos fármacos presentan algunas limitaciones, como una semivida muy corta y diversos 

efectos secundarios, principalmente por activar sistemas colinérgicos periféricos 

(Kaduszkiewicz et al., 2005). Además, los medicamentos no son capaces de detener o 

curar la neurodegeneración, debido a estas desventajas, se buscan alternativas y terapias 

complementarias para contrarrestar el efecto de las diferentes fuentes de 

neurodegeneración. 

Los resultados aquí presentados indican que A. angustifolia es capaz de disminuir el 

deterioro cognitivo asociado a la inflamación y que es posible que esta actividad este 

mediada en parte, por el efecto inmunomodulador que está ejerciendo sobre los niveles de 

citocinas pro- y anti-inflamatorias, tanto a nivel sistémico como cerebral. Agave 

angustifolia es de gran importancia por sus usos en la industria de la fabricación de mezcal, 

además tiene reportes que se utiliza en enfermedades crónico degenerativas. Los resultados 

de este trabajo son de gran importancia para el aprovechamiento integral de la planta. 
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9 CONCLUSIONES 

 El extracto de acetato de etilo de Agave angustifolia (125 mg/Kg) presenta efecto 

anti-amnésico en el paradigma de evitación pasiva. 

 Los diferentes tratamientos, extracto y fracciones de Agave angustifolia son 

capaces de ejercer un efecto modulador de la respuesta inflamatoria asociada a 

daño cognitivo, por incrementar los niveles cerebrales de citocinas IL-10 e IL-4 y 

provocar una disminución de las antiinflamatorias como la IL-1, IL-6 e TNF-.  

 Los efectos de deterioro sobre la actividad  y coordinación motora inducido con 

LPS fueron contrarrestados con los tratamientos de Agave angustifolia. 

 En el extracto AaAEt se encontraron grupos terpenicos, principalmente en las 

fracciones AaF6 y AaF11, obtenidas de AaAEt, presentan el compuesto 6-O-

palmitoil-β-D-glucósido-β-sitosterol. 
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10 PERSPECTIVAS 

 Realizar un seguimiento químico de las fracciones más activas, con la finalidad de 

lograr el aislamiento de al menos un compuesto que permita la estandarización de 

dicha fracción y del extracto activo, del cual proviene. 

 Montar el modelo de neuroinflamación inducida con LPS y probar las fracciones de 

mayor actividad, con la finalidad de realizar análisis histológico que permita 

fortalecer los resultados hasta la fecha obtenidos.  

 Analizar los niveles de otros marcadores celulares de la inflamación y el estrés, 

asociados a deterioro cognitivo. 
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Palma-Cruz, F. J. 1991. El género agave l . y su distribución en el estado de oaxaca . Tesis de 

Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México , Escuela de estudios 
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