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1 Introducción 
 
 
La diabetes es una enfermedad caracterizada por un grupo de desórdenes 
metabólicos crónicos y aparece cuando el páncreas no puede producir insulina, 
hay defectos en la producción de esta hormona o ambos padecimientos. La 
insulina permite que la glucosa de los alimentos se introduzca en las células del 
cuerpo para convertirla en la energía necesaria para que los tejidos y músculos 
funcionen. La afección hiperglucemiante implica que la persona no puede 
absorber la glucosa y por tanto está sigue circulando por el torrente sanguíneo, 
causando daño en los tejidos del cuerpo que pueden terminar en una 
discapacidad o complicaciones de salud que pueden ser mortales (Scobie, 
2007). 
 
Las complicaciones de esta enfermedad la hacen una de las principales causas 
de muerte a mediano y largo plazo (Figura 1). Entre estas alteraciones están la 
posible pérdida de la visión, riesgo de ulceraciones en los pies, amputaciones, 
neuropatías con síntomas de afección gastrointestinal, genitourinaria y 
cardiovascular  (Davis TM, 1997). 
 
La diabetes tipo 1 es caracterizada por una reacción autoinmune, en donde el 
mismo sistema de defensa ataca a las células beta en el páncreas y en 
consecuencia ya no se produce la insulina que se necesita. Por lo que las 
personas con esta enfermedad con objeto de controlar los niveles de azúcar en 
sangre, requieren de la insulina todos los días, así como una dieta saludable y 
ejercicio físico regular (FID, 2015). 
 
En el caso de la diabetes tipo 2, objeto de estudio del presente trabajo, se 
produce insulina, pero el cuerpo no responde a sus efectos o no es suficiente. 
Este tipo de enfermedad es la más común en la población representando entre 
un 85% y 95% de prevalencia, sus síntomas tardan en aparecer pero durante 
este tiempo el exceso de glucosa en sangre va dañando paulatinamente el 
cuerpo. La diabetes gestacional se desarrolla en las mujeres con resistencia a 
insulina durante el embarazo, debido a que esta puede ser bloqueada por las 
hormonas producidas por la placenta, trayendo consecuencias principalmente 
para la madre (FID, 2015). 
 
Esta enfermedad es uno de los problemas más graves de salud en nuestro 
país y en el mundo actualmente, ya que el tratamiento con fármacos implica un 
alto costo para el paciente, además de que podría presentarse una resistencia 
al fármaco a largo plazo, de esta manera la dosis sería incrementada 
paulatinamente, conjuntamente con los efectos adversos de estos tratamientos, 
ha llevado a recurrir a alternativas terapéuticas como lo son las plantas 
medicinales (Pazos, 2009). 
 
 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

Instituto Politécnico Nacional INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

“Efecto de las fracciones de extractos de Ibervillea sonorae en el transporte de 

glucosa en modelos in vitro.” 

9 
 
Existen otras especies vegetales con propiedades hipoglucemiantes, algunas 
de las cuales han sido ampliamente estudiadas, con resultados alentadores, 
por la eficacia y escasa toxicidad. Algunas de estas plantas medicinales son 
muy conocidas y se han utilizado en países occidentales durante mucho tiempo 
como la goma guar (Cyamopsis tetragonolobus L.) y la alholva (Trigonella 
foenum-graecum L.) así como otras menos conocidas provenientes de 
diferentes medicinas tradicionales como Momordica charantia, Gymnema 
silvestre e Ibervillea sonorae (Luengo, 2006). 
 
En México la Diabetes Mellitus (DM) es comúnmente tratada con extractos de 
hierbas. Un  total de 306 especies tienen registros de uso popular para el 
tratamiento de este síndrome en nuestro país.  De este total, 133  plantas  
cuentan con información fitoquímica acerca de sus metabolitos secundarios  y 
sólo 30  tienen  algún estudio  científico de actividad farmacológica; una  de 
ellas es la  curcubitácea  Ibervillae sonorae (Cetto, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Complicaciones de la diabetes 
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2 Antecedentes 

2.1 Diabetes Mellitus (DM) 

 
La diabetes es el resultado de un proceso fisiopatológico que se presenta 
cuando no es utilizada eficazmente la insulina que se produce o esta no se 
produce en el páncreas, esta hormona regula los niveles de azúcar en sangre. 
Los efectos del aumento de concentración de azúcar en sangre pueden derivar 
en daños graves colaterales en muchos órganos y sistemas del cuerpo. De 
acuerdo a la OMS en el año 2014 422 millones de adultos tienen diabetes 
(tabla 1) y además se estima que en el año 2012 1.5 millones de personas 
fallecieron por causas directas a esta enfermedad (WHO, 2016). 
 
Las complicaciones de la diabetes pueden traer como consecuencia 
sustanciales pérdidas económicas, para las personas que la padecen y sus 
familias. Un punto importante para mejorar la calidad de vida de las personas 
diabéticas es la detección temprana y oportuna. Al ser diagnosticada la 
enfermedad, está puede ser controlada mediante mediciones periódicas de 
glucosa en sangre, así como una combinación de dieta, ejercicio y si es 
necesario medicamentos (WHO, 2016). 
 
Este padecimiento es quizá uno de los mayores retos que enfrenta actualmente 
el sistema de salud mexicano, en cuanto a salud pública y atención médica se 
refiere. La prevalencia de esta enfermedad en nuestro país radica en la falta de 
prevención y falta de ejercicio ya que es una enfermedad que está 
estrechamente relacionada con la obesidad. A consecuencia de los malos 
hábitos de alimentación una enfermedad anteriormente considerada exclusiva 
de adultos, ahora también la padecen adolescentes y niños (Ramírez O., 2007) 
 
 

Tabla 1. Prevalencia y número de personas diabéticas según la OMS 
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2.1.1 Diabetes Mellitus Tipo 1  

 
Es caracterizada por la deficiencia en producción de insulina del cuerpo, las 
personas que la padecen requieren de una dosis de esta proteína diariamente 
para regular los niveles de azúcar en sangre. Es causada por factores 
ambientales, infección viral y herencia genética (WHO, 1999). 
 
Se han encontrado hasta 20 diferentes regiones del genoma humano que 
tienen relación con este tipo de diabetes. El enlace más fuerte encontrado ha 
sido con los genes codificados del antígeno leucocitario humano (HLA), por lo 
que esta puede ser el determinante más susceptible para heredar la 
enfermedad. Existe también la posibilidad de que algún virus ataque las células 
beta del páncreas, ya sea directamente por ataque citolítico o  
desencadenando una respuesta inmune contra las células beta (Scobie, 2007). 
 
 

2.1.2 Diabetes Mellitus Tipo 2 

 
El riesgo de desarrollar este tipo de diabetes, es determinado por una 
interacción genética y factores metabólicos.  Se pueden combinar diversos 
factores como el historial médico de la familia, diabetes gestacional, edad 
avanzada, sobrepeso, dietas no saludables, inactividad física y fumar son 
factores que pueden incrementar el riesgo (WHO, 2016). 
 
La alteración en la secreción de insulina es un factor que determina el 
diagnóstico de esta enfermedad. En las primeras etapas de la enfermedad, la 
resistencia a insulina puede ser compensada por un incremento en la secreción 
de la misma llevando a niveles normales de azúcar en sangre.  
 
Con el incremento de la resistencia a la insulina, tanto la glucosa plasmática 
como los niveles de insulina en plasma se elevarán hasta que las células beta 
sean incapaces de mantener la elevada tasa de secreción de insulina, la 
producción de glucosa hepática comenzará a elevarse (Scobie, 2007). 
 
 

2.1.3 Epidemiología de la Diabetes Mellitus Tipo 2 

 
Esta enfermedad es uno de los mayores problemas de salud en Latinoamérica, 
ya que la diabetes se encuentra entre las cinco causas de muerte en muchos 
de estos países, el gran número de casos registrados  los decesos a causa de 
la enfermedad en la región, ya que se estima que en el 2011 103,300 hombres 
y 123,900 mujeres perdieron la vida y el 58% de las muertes fueron de adultos 
menores de 60 años.  Como se puede ver en la tabla 2 representa un 
significativo costo anual para los países de esta región (ALAD, 2013). 
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Tabla 2. Prevalencia de la diabetes tipo 2 en Latinoamérica 

 

2.1.4 Diabetes Gestacional 

 
Es una condición temporal que ocurre durante el embarazo y puede 
desarrollarse como diabetes tipo 2, se presenta cuando los niveles de glucosa 
en sangre son más elevados de lo normal. Las mujeres con diabetes 
gestacional presentan riesgos durante el embarazo y el parto, esta es 
diagnosticada en un diagnóstico prenatal, ya que no se presentan síntomas y si 
no es diagnosticada a tiempo puede tener graves consecuencias para ambos 
(Bellamy L, 2009). 
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Tiende a ocurrir a las 24 semanas de embarazo, posiblemente la insulina es 
bloqueada por las hormonas que produce la placenta provocando la resistencia 
a esta proteína. Esta enfermedad generalmente desaparece después del 
nacimiento, pero tienen el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (WHO, 
Diagnostic criteria and classification of hyperglycaemia first detected in 
pregnancy, 2013). 
 
 

2.2 Mortalidad por Hiperglucemia 

 
La diabetes por si sola es la octava causa de muerte a nivel mundial. El criterio 
de diagnóstico para diabetes es de niveles de ≥7 mmol/L de azúcar en plasma 
en ayunas, una vez  medidos estos altos niveles de azúcar, se incrementa el 
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado e 
incluso tuberculosis. En 2012 murieron aproximadamente  3.7 millones de 
personas por enfermedades relacionadas a la hiperglucemia, de los cuales 1.5 
millones eran diabéticos y los 2.2 millones restantes por otras enfermedades 
derivadas de la alta concentración de glucosa en sangre (WHO, 2016). 
 
 

2.3 Tratamientos para diabetes mellitus 

 
Todas las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 necesitan de medicación para 
reducir los niveles de glucosa en sangre. Las personas con diabetes tipo 1 
requieren de la insulina para sobrevivir, ya que al no producir esta hormona sin 
ella habría graves consecuencias. Entre otros medicamentos importantes para 
el control de la diabetes están la glibenclamida y la metformina, que son 
hipoglucemiantes (WHO, 2016). 
 
También se utilizan agentes antidiabéticos como las sulfonilurias, biguanidas, 
inhibidores de la alfa-glucosidasa y glinidas, muchos de los cuales se pueden 
combinar para ayudar al control de la enfermedad. Sin embargo, como todo 
medicamento, estos presentan efectos adversos y durante un episodio crónico 
de la enfermedad pierden su efectividad (Kumar, 2007). 
 
Por lo que la búsqueda de alternativas terapéutica más efectivas, ha tenido 
como objetivo evitar en gran medida los efectos adversos y ha sido un amplio 
campo de investigación. 
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2.4 Planta medicinales 
 
Se han registrado más de 400 tratamientos naturales para la diabetes mellitus, 
pero solo algunas han sido investigadas para aprobar su eficacia, 
generalmente se estudian las plantas medicinales más utilizadas por la 
población, sus efectos farmacológicos y toxicidades.  En 1985 la OMS 
estructuró el Programa de Medicina Tradicional Herbolaria, reconociendo a 119 
potenciales fármacos de origen vegetal (Beyra, 2004). 
 
Los extractos totales de plantas, ejercen en varios casos un efecto más 
beneficioso sobre el cuerpo humano que el compuesto aislado y producen 
menos efectos secundarios adversos. La OMS está de acuerdo en que las 
plantas medicinales juegan un papel importante en el sistema de salud, pero 
dicha aplicación debe ser respaldada por investigaciones científicas, que 
evalúen su toxicidad, efectividad, calidad y dosificación en personas (Sánchez, 
2000). 
 
 

2.5 Ibervillea sonorae 
 
Es una planta endémica comúnmente llamada “wareke”, “guareque” o wereke, 
y es originaria de la parte norte de México y Sur de Estados Unidos, posee un 
largo tallo, amplias hojas, su fruto es ovalado y su raíz es ancha, dura y de 
color amarillo, que se compone por un 87.1% de agua y un 12.9% de sólidos 
de los cuáles el 11.48% son materia orgánica y el 1.4 materia inorgánica. Tiene 
un olor y sabor amargo que puede provocar irritación de nariz y garganta. 
(Aguilar R., 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.Planta y raíz de Ibervillea sonorae 
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Esta planta es utilizada tradicionalmente como tratamiento para la diabetes 
mellitus en decocción, aunque también es tomada en forma de cápsulas 
conteniendo la raíz seca y pulverizada dentro de la misma; así como en 
infusiones. El amplio consumo de esta planta ha impulsado la realización de 
diferentes investigaciones que han resultado en el aislamiento de 20 moléculas 
distintas tales como fenoles, esteroles, glucopiranosas, agliconas, ácidos 
grasos y mono-acilglicéridos (Achenbach H. K., 1993). 
 
 
Puntualmente se ha demostrado la actividad hipoglucemiante de la decocción 
de Ibervillea sonorae por vía intraperitoneal en ratas y ratones tanto sanas 
como hiperglucémicos inducidos por aloxan y el efecto de esta raíz realiza la 
reducción en niveles de glucosa de hasta 67% en ratón y 69% en rata. (Aguilar, 
2002). 
 
En otra investigación se evaluaron los extractos de metanol y diclorometano de 
la raíz de Ibervillea sonorae, en el caso del extracto metanólico se reportó una 
disminución de hasta el 27% de niveles de azúcar en sangre de ratones. 
Mientras que el extracto diclorometanoíco demostró una fuerte actividad 
hipoglucemiante en ratones sanos y diabéticos. Sin embargo, al se inyectó el 
extracto vía intraperitoneal en dosis de 300 y 600 mg/Kg, lo cual produjo una 
hipoglucemia severa y posteriormente de los animales, argumentando la 
potencia del efecto hipoglucemiante (Alarcón-Aguilar F. C.-B.-G.-A.-R., 2005). 
 
Ya se han validado con estudios, las propiedades medicinales de esta planta 
en el tratamiento de la diabetes mellitus, sin embargo, no se conoce con 
exactitud todo lo que contiene, por lo que aún faltan estudios de 
caracterización, para poder definir la molécula que ejerce el efecto terapéutico 
o bien la fracción del extracto total, lo cual ayudaría a la formulación para saber 
la vía de administración y dosis exactas (Hernández-Galicia E. C.-R.-A., 2007). 
 
Asimismo también se han realizado estudios respecto al nivel de toxicidad de 
Ibervillea sonorae que demuestran que el extracto es ligeramente tóxico, de 
aquí la importancia de aislar la fracción que tiene el efecto. Además los 
extractos acuosos propician el aumento de captura de glucosa por las BGC de 
manera significativa (Hernández-Díaz A. , 2011). 
 
Se ha identificado que cuando la raíz pasa por un proceso de maceración, 
existe la presencia de los mismos metabolitos secundarios que en los extractos 
metanólico y etanólico, asociando a un mejor efecto hipoglucémico. Igualmente 
se ha realizado un fraccionamiento químico biodirigido del extracto 
diclorometánico de la raíz de I. sonorae destacando el aislamiento de tres 
fracciones bioactivas (García, 2013). 
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En estudios in vitro más recientes utilizando BGC se encontró que el extracto 
acuoso de Ibervillea. sonorae incrementó en gran medida la captura de glucosa 
en BGC y por otro lado el extracto hidroetanólico potenció la captura de 
glucosa en un 50% más que el extracto acuoso de a la misma concentración.  
 
Por lo que la expresión de GLUT 1 y la captura de glucosa en CGB mantienen 
una relación directamente proporcional bajo estímulos de Ibervillea sonorae 
(Sosa, 2015). 
 
 

2.6 Transporte de Glucosa 

 
La entrada de glucosa a los tejidos y a la membrana celular es llevada a cabo 
mediante varios tipos de proteínas acarreadoras. Ya que estas moléculas son 
incapaces de difundir directamente a través de las membranas celulares por lo 
que requieren proteínas transportadoras especializadas para entrar al interior 
celular. Es un proceso fundamental para el transporte de nutrientes ya que este 
azúcar es muy importante para el metabolismo y obtención de energía de la 
célula.  (Castrejón, 2007) 
 
La glucosa debe entrar al interior de la célula para llevar a cabo funciones de 
oxidación y almacenaje, primeramente debe incorporarse a la vía metabólica 
que predomine de acuerdo a las condiciones hormonales y energéticas del 
momento. Una célula debe evitar que su medio interno se mezcle con el medio 
ambiente, su membrana celular se lo permite al ser una capa lipídica 
impermeable a moléculas como la glucosa, es por esto que la glucosa necesita 
ser transportada al interior. Existen dos proteínas acarreadoras principales: los 
transportadores de glucosa acoplados a sodio (SGLT) y las proteínas 
facilitadoras del transporte de glucosa (GLUT):  
 
SGLT: Son sistemas de co-transporte de glucosa acoplados a Na+ que 
permiten la absorción de esta molécula desde el íleo hacia el sistema portal, 
así como la reabsorción de la glucosa filtrada al torrente sanguíneo. Se 
conocen 6 isoformas que se valen por el transporte de Na+ a favor de so 
gradiente de concentración para producir cambios conformacionales 
necesarios para la translocación de la glucosa en la membrana plasmática. 
 
GLUT: Son proteínas encargadas de transportar monosacáridos al interior de 
las células del organismo y se han identificado 14 isoformas. Es un conjunto de 
secuencias primarias aminoacídicas que determinan estructuras secundarias 
generalmente y son responsables de las características funcionales de la 
proteína. (Bermúdez, 2007) 
 
Uno de los transportadores de glucosa (GLUT-1) está situado en las células 
gliales y regula el paso de este monosacárido por la barrera hematoencéfalica, 
es una proteína transmembranal que cuenta con una organización secundaria 
característica de esta familia de transportadores.  
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El azúcar de los vasos sanguíneos es captado por las BGC y es incorporada 
por los transportadores para que una vez dentro de la célula sea metabolizada 
hasta lactato y ser suministrado a la neurona. Por lo que GLUT-1 es un 
importante intermediario en el metabolismo de la neurona y además esta 
cuenta con transportadores GLUT-3, que transportan directamente la glucosa a 
la neurona como se muestra en la figura 3.  (Newington, Harris, & Cumming, 
2013) 
 

 
 

Figura 3. Acoplamiento metabólico entre neurona y glía 
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2.7 Cromatografía por exclusión 
 
Consiste en una columna cromatográfica empacada que permite que las 
moléculas de soluto sean retenidas o excluidas de acuerdo a su forma y 
tamaño. Las partículas de mayor tamaño no se introducen en los poros y son 
arrastrados alrededor de la fase estacionaria son excluidas y se eluyen en la 
fase móvil. Por otro lado, las partículas de menor tamaño eluyen hasta el final 
por que tienen más espacio en la columna y existe mayor difusión hacia los 
poros. (Braithwaite, 1985) 
 
En la cromatografía de exclusión puede separarse compuestos de acuerdo a 
su tamaño y habilidad a penetrar en una estructura tamiz (la fase estacionaria).  
La separación en cromatografía de partición y en cromatografía de intercambio 
iónico se logra de diferentes interacciones de solutos con la fase móvil y la fase 
estacionaria. En contraste, la separación en cromatografía de exclusión por 
tamaño se lleva a cabo por diferencias en tamaño molecular y la habilidad de 
diferentes moléculas para penetrar los poros de la fase estacionaria a 
diferentes tamaños o magnitudes.  
 
 
La cromatografía de exclusión por tamaño se usa extensivamente para las 
separaciones preparativas de macromoléculas de origen biológico, así como 
para la purificación de polímeros orgánicos sintéticos. (Valcarcel, 1988) 
 
 

2.8 Cromatografía en papel 

 
Es un proceso muy utilizado para realizar un análisis semi-cuantitativo, ya que 
es una técnica sencilla que no requiere de algún tipo de equipo, la fase 
estacionaria se constituye por una tira de papel. Se depositan pequeñas gotas 
de la muestra y evaporando el disolvente después de cada aplicación. 
 
Luego la mezcla de disolventes se utiliza como fase móvil, el cual se hace 
ascender por capilaridad, cuando una parte del papel se pone en contacto con 
la fase móvil, después de algunos minutos que el disolvente ascendió por todo 
el trayecto trazado, se retira el papel de la cámara y se deja secar.  
 
Al estar en contacto la muestra con el eluyente produce la movilidad de la 
muestra, dando lugar a manchas características, que no pueden verse a simple 
vista y necesitan de una lámpara fluorescente para ser reveladas y estas se 
marcan con lápiz. Posteriormente se utiliza como medida un factor de retención 
(Rf), el cual es el cociente de dividir el recorrido de la sustancia entre la 
distancia recorrida del disolvente. 
 
El papel que se utiliza es una hoja de celulosa de alta pureza con una capa de 
agua. La naturaleza de la fase móvil se elige en función de los disolventes que 
se desean separar. (Abott & Andrews, 1966) 
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3 Justificación 
 
La diabetes es el desorden endocrino más común en el mundo. México ocupa 
el sexto lugar con mayor incidencia de pacientes diabéticos y se espera que el 
número incremente, siendo un gran problema de salud nacional, por lo que la 
población suele tratar la diabetes mellitus con remedios caseros, utilizando 
extractos de plantas. Dicho tratamiento puede ser benéfico durante las 
primeras etapas de la enfermedad y una alternativa terapéutica eficaz y  
económicamente viable si se compara con los costosos tratamientos que 
conlleva el síndrome. 
 
Se ha comprobado la actividad hipoglucemiante de la raíz Ibervillea sonorae, 
sin embargo son necesarios estudios para su purificación, así como conocer el 
efecto de las fracciones del extracto total de esta planta. Se utilizaron BCG ya 
que son las células más abundantes en el SNC, dichas células captan la 
glucosa proveniente de los vasos sanguíneos y por medio de las proteínas 
GLUT 1  transportan la glucosa dentro de la célula,  para que pueda ser 
metabolizada y convertida en energía.  
 
Este estudio describe el efecto de las fracciones más importantes del extracto 
total de Ibervillea sonorae sobre el transporte de glucosa en sangre utilizando 
un modelo in vitro de BCG, ya que son células gliales y son más abundantes 
que las neuronas. 
 
 
 

Tabla 3. Países con más incidencia de diabetes en el mundo. 
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4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Determinar la actividad farmacológica de las fracciones de extractos de 
Ibervillea sonorae en modelos in vitro. 

 

4.2 Objetivos particulares 

 

 Obtener extractos totales de Ibervillea sonorae por maceración y secado 
por aspersión. 

 Establecer y preparar las condiciones de operación de la columna de 
cromatografía de exclusión. 

 Obtener e identificar las fracciones de Ibervillea sonorae. 

 Demostrar el efecto del estímulo en el transporte de glucosa en células 
gliales de Bergmann. 
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5 Material y Métodos 

5.1 Esquema general de la metodología 
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5.2 Material biológico 

 
La raíz seca de Ibervillea sonorae fue adquirida en el mercado “Sonora” de la 
delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México y ésta fue reconocida 
por la Dra. Ramírez Sotelo. Fue lavada con agua destilada, se secó a no más 
de 40°C durante 24 horas y se guardó para su posterior utilización. 
 
 

5.3 Extracción por maceración 

 

5.3.1 Obtención del extracto total acuoso 

 
Se utilizaron 2 kg de raíz de I. sonorae para la extracción, la raíz fue triturada 
en un molino manual para grano y el polvo se colocó en un recipiente de 
plástico con 4 litros de agua destilada. El recipiente fue sellado y se dejó 
macerando durante 24 horas con agitación ocasional. A continuación se realizó 
el proceso de eliminación del solvente, mediante una filtración con gasas y se 
concentró en un rotavapor (BÜCHI, 461, Switzerland) a 55°C.   

 

5.3.2 Obtención del extracto total hidroetanólico  

 
Un total de 2 kg de la raíz I. sonorae, paso por un proceso de molienda en 
molino manual de grano, maceración en un recipiente sellado de plástico  con 4 
litros de una mezcla de agua–etanol (50:50), durante un período de 24 horas. 
Posteriormente se filtró con gasas y se concentró en un rotavapor (BÜCHI, 461, 
Switzerland) a 55°C.  
 
 

5.4 Secado por aspersión 

 
Finalmente el extracto total se obtuvo mediante el secado por aspersión de los 
extractos obtenidos por la maceración de la raíz, utilizando un secador (BÜCHI 
Mini Spray Dryer B-290) a 130°C, 0.70% Aspiración, 10% Bomba, outlet a 51°C 
y Q-Flow de 30-40; con el objetivo de obtener un polvo fino.  
 
Asimismo también se utilizó un prototipo de planta piloto, manteniendo las 
mismas condiciones de operación 

. 
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5.5 Identificación de la mejor mezcla de solventes 
 

Con el extracto total de I. sonorae se realizó un estudio en cromatografía de 
capa fina, utilizando los solventes más comunes, combinándolos de acuerdo a 
la polaridad de cada uno, así como variando las concentraciones de 0% a 
100%. (Acetato de etilo:Metanol; Acetato de Etilo:Diclorometano; 
Diclorometano:Metanol; Acetato de Etilo:Etanol; Acetato de Etilo:Ciclohexano), 
finalmente se registraron los Rf obtenidos y se eligió la mezcla con el mejor Rf 
promedio. 

 

5.6 Obtención de las fracciones por cromatografía 
 

Se realizó la preparación de una columna abierta de cromatografía, utilizando 
cinco gramos del extracto de la raíz I. sonrae, la columna fue empacada con 
una fase estacionaria de 90g de silica gel (Kiesel gel 60 Merck, tamaño de 
partícula, 0.063-0.200 mm, 70-230 mesh ASTM) y utilizando acetato de etilo 
como eluyente. El extracto total se mezcló con 15 gramos de silica gel, se 
humectó con el eluyente y se colocó una vez que la columna ya había sido 
empacada.   
 

Figura 5. Mini Spray Dryer 
B-290 – Condiciones de 

secado por pulverización  de 
soluciones acuosas y 

orgánicas 

 

Figura 4. Prototipo de 
secador por aspersión de 

planta piloto 
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Consecutivamente la columna fue eluida con acetato de etilo y después se 
utilizó una mezcla binaria de acetato de etilo:etanol en una proporción inicial de 
90:10 y variando las concentraciones en un 10% hasta llegar a la mezcla 10:90 
y finalmente se ocupó etanol, obteniendo un volumen muerto de 240 ml, así 
como un volumen de elusión de 1760 ml recolectados en muestras de tubos de 
10 ml cada una. 

 
Se agruparon aquellas fracciones que en cromatografía de capa fina (TLC 
sílica gel 60 F254Merck), mostraron similitud en sus respectivos Rf utilizando 
como fase móvil los mismos eluyentes y proporciones de la mezcla binaria 
ocupada en la cromatografía por exclusión. Una vez que las fracciones fueron 
clasificadas, el eluyente fue evaporado en el rotavapor, para acelerar el 
proceso y las fracciones fueron recolectadas en diales y etiquetadas para su 
posterior uso. 
 

5.7 Pruebas in vitro del transporte de glucosa en células gliales 

5.7.1 Cultivo celular 

 
Se preparó un cultivo primario de Glia de Bergmann a partir de cerebelos de 
embriones de pollo de 14 días de gestación, los cuales fueron homogeneizados 
utilizando una aguja de calibre 16 y 18. Las células obtenidas fueron 
sembradas con una densidad de 8x105 células/ml en Dulbecco´s Modified 
Eagle´s Medium (DMEM), integrado con suero fetal bovino al 10% (GIBCOTM) 
y 50 μg/ml de gentamicina. Las células se incubaron de 4 a 6 días a 37°C en 
5% de CO2 hasta que lograran una confluencia del 90%. 
 
 

5.7.2 Captura de [3H]-Aspartato por Glast en células Gliales 

 
Se realizaron ensayos de saturación para caracterizar el transporte de glucosa 
en células con 4 días de incubación en dos placas de 24 pozos cada una, se 
aplicó 1 ml del estímulo hidroetanólico y acuoso al 0.001% de concentración y 
después se ponen a incubar a 37°C en 5% de CO2 durante 30 minutos. 
Después se colocó glucosa marcada radioactivamente con tritio (3H), 
posteriormente se removió la marca rápidamente con aspiración y se realizaron 
dos lavados con buffer A (Hepes 25 mM, NaCl 130 mM, KCl 5.4 mM, MgSO4 
0.8 mM, Na2HPO4 1 mM, Glucosa 33 mM CaCl2 1.8mM) a 4 °C para detener la 
captura y se disolvieron con NaOH 0.1N. 

 
Finalmente se utilizó el método de Bradford para cuantificar la concentración de 
proteína, así como el conteo por centelleo líquido para determinar la 
radiactividad incorporada por las células. 
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6 Resultados y Discusión 
Para la selección de la mezcla de solventes en la que mejor se separaba el 
extracto de I. sonorae, se realizaron una serie de ensayos, basados en  la 
miscibilidad y polaridad de los solventes.  

 
 
 

Tabla 4. Miscibilidades entre disolventes y polaridades 
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Tabla 5. Ensayo de cromatografía en placa para encontrar la mejor mezcla 

para el fraccionamiento del extracto de “I. sonorae” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acetato de 
Etilo 

Metanol Rf 

100 % 0 % 0.56 

70 % 30 % 0.23 

50 % 50 % 0.02 

30 % 70 % 0.05 

0 % 100 % 0.70 

 
Promedio 0.31 

Acetato de 
Etilo 

Diclorometano Rf 

100 % 0 % 0.23 

70 % 30 % 0.28 

50 % 50 % 0.28 

30 % 70 % 0.12 

0 % 100 % 0.09 

 
Promedio 0.20 

Diclorometano Metanol Rf 

100 % 0 % 0.07 

70 % 30 % 0.23 

50 % 50 % 0.12 

30 % 70 % 0.14 

0 % 100 % 0.02 

 
Promedio 0.12 

Acetato de 
Etilo 

Etanol Rf 

100 % 0 % 0.56 

70 % 30 % 0.7 

50 % 50 % 0.58 

30 % 70 % 0.84 

0 % 100 % 0.4 

 
Promedio 0.62 

Acetato de 
Etilo 

Ciclohexano Rf 

100 % 0 % 0.12 

70 % 30 % 0.12 

50 % 50 % 0.12 

30 % 70 % 0.12 

0 % 100 % 0.12 

 
Promedio 0.12 



Instituto Politécnico Nacional 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

Instituto Politécnico Nacional INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

“Efecto de las fracciones de extractos de Ibervillea sonorae en el transporte de 

glucosa en modelos in vitro.” 

27 
 

Tabla 6. Fracciones del extracto acuoso obtenidas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Fracciones del extracto etanólico obtenidas. 

 

Fracción Rf Peso Fracción Rf 

1 0.55 1.3198 13 0.85 

2 0.75 0.4571 14 0.28 

3 0.25 1.2792 15 0.33 

4 0.35 0.1154 16 0.43 

5 0.40 0.7118 17 0.45 

6 0.58 0.7897 18 0.50 

7 0.65 0.6603 19 0.38 

8 0.90 0.4236 20 0.83 

9 0.63 2.5806 21 0.15 

10 0.18 3.1398 22 0.30 

11 0.20 0.4524 23 0.10 

12 0.13 6.2073 
  

 
 

Extracto Etanólico 

Fracción Rf Peso 

1 0.12 0.4024 

2 0.24 0.4148 

3 0.43 0.2276 

4 0.17 0.3585 

5 0.19 1.1765 

6 0.5 0.4939 

7 0.21 1.765 

8 0.1 0.7791 

9 0.71 0.715 

10 0.33 0.3499 

11 0.75 0.4423 

12 0.29 1.0797 

13 0.52 2.1278 

14 0.67 0.5129 
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Tabla 8. Análisis fitoquímico cualitativo de los extractos totales de I. sonorae. 
(Hernández-Díaz A. , 2011) 

 
 
 

Figura 6. Captura de glucosa en células gliales de Bergmann al ser estimulados 
con el extracto maceración. (Hernández-Díaz A. , 2011) 
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Figura 7.Mezcla de solventes 1, 2, 3 y 4 para determinar la mejor mezcla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Mezcla de solventes Acetato de Etilo:Etanol en proporciones 100:0, 

70:30, 50:50, 30:70, 0:100 . 
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Rendimiento del secador 1 
 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
62.93 𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

500 𝑔  𝑟𝑎í𝑧
∗ 100 = 12.59 % 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
62.93 𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

4 𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
= 15.73 

𝑔

𝑙
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
15.73 

𝑔
𝑙

 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

10 ℎ
= 1.57

𝑔

𝑙 ∙ ℎ
 

  
 
 
Rendimiento del secador 2 
 
 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
44.04 𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

2000 𝑔  𝑟𝑎í𝑧
∗ 100 = 2.2% 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
44.04 𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

4 𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
= 11.01  

𝑔

𝑙
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
11.01 

𝑔
𝑙

 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

10 ℎ
= 1.10

𝑔

𝑙 ∙ ℎ
 

 
 
 
 
 
 
Figura 9. Datos de la curva tipo para determinar la concentración de proteína. 

 

Concentración 
(mg/uL) 

Absorbancia Absorbancia Absorbancia 
(Promedio) 

0 0 0 0 

1 0.107 0.135 0.121 

2 0.24 0.271 0.256 

3 0.342 0.343 0.343 

6 0.604 0.678 0.641 
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Figura 10. Curva tipo para determinar la concentración de proteína. 

 
 
 

 
 
 
 
 Figura 11. Captura de glucosa en BGC al ser estimulada con fracciones 

del extracto acuoso de I. sonorae. 
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Figura 12. Captura de glucosa en BGC al ser estimulada con fracciones del 

extracto etanólico de I. sonorae. 
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Figura 13. Comparación de la captura de glucosa en BGC al ser estimulada 

con fracciones del extracto acuoso y etanólico de I. sonorae. 
 

 
Figura 14. IR de la fracción 3 de I. sonorae. (García, 2013) 

 
Para la subfracción 3 obtenida por cromatografía en columna con una mezcla 
de solventes DCM-MeOH(90:10), el espectro de IR muestra máximos de 
absorción para C-H a 2925, 2853, 1461 y 743 cm-1, la última señal es 
característica de cadenas de más de 4 metilenos. A 1695 cm-1 se observó la 
señal característica para un carbonilo -C=O de ácido graso. 
 

Figura 15. 
Espectrometría 
de masas de la 
fracción 7 de I. 

sonorae. (Josué, 
2014) 
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7 Conclusiones 

 
 Se obtuvo extracto etanólico y acuoso, por maceración y secado por 

aspersión. 
 Se estandarizaron las condiciones de operación de la columna de 

cromatografía de exclusión, eligiendo la mezcla acetato de etilo/etanol 
como fase móvil. 

 Se identificó la fracción más activa en el ensayo de captura de glucosa. 
 Se demostró que efectivamente las fracciones del extracto de I. sonorae 

ejercen un efecto en el transporte de glucosa en células gliales de 
Bergmann. 

 
 

8 Perspectivas 
 
 Realizar pruebas in vivo con las fracciones del extracto de I. sonorae. 
 Optimizar el método y rendimiento de obtención de los extractos. 
 Realizar el análisis fitoquímico y caracterización de las fracciones. 
 Realizar nuevas formulaciones con las fracciones obtenidas. 
 Comprobar el efecto antiinflamatorio de las fracciones. 
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