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Resumen 

Las plantas medicinales han sido utilizadas durante miles de años como terapia 

alternativa o complementaria en el tratamiento de diversos padecimientos. Dentro de 

este grupo de plantas se encuentra el romero (Rosmarinus officinalis L.), la cual 

acumula una gran cantidad de compuestos activos como terpenos, flavonoides y 

ácidos fenólicos, a los que se ha atribuido actividad biológica. El objetivo del presente 

proyecto fue analizar el perfil metabolómico en plantas y cultivos de células 

desdiferenciadas de R. officinalis. Para esto, se estableció el cultivo de callos utilizando 

2, 4-D (1.5 mg/L) y BAP (2.0 mg/L), los cuales se analizaron a los 3, 6, 9 y 15 días de 

desarrollo. Se obtuvieron los extractos de hoja y callo mediante las técnicas de 

maceración y extracción de líquidos presurizados (PLE), con etanol, metanol, etanol: 

H2O (80:20) y etanol: metanol (50:50, v:v). Se evaluó la capacidad antioxidante de los 

extractos mediante en ensayo de DPPH. Mediante TLC se logró visualizar el perfil 

cromatográfico que proporcionó un panorama general de los metabolitos presentes. 

Se logró identificar y cuantificar el contenido de ácido rosmarínico (0.622-29.1 mg/g de 

extracto), ácido carnósico (0.12-194.01 mg/g de extracto) y carnosol (0.001-14.2 mg/g 

de extracto), en extractos de hoja y callo mediante HPLC y UHPLC-MS. Con relación 

al análisis metabolómico se identificaron 12 terpenoides y 25 compuestos fenólicos, 

de los cuales 8 son tipo fenol y 17 flavonoides, 2 compuestos tipo glucósido, una 

giberelina, el ácido jasmónico, un compuesto aromático y 11 compuestos aun no 

identificados. La capacidad antioxidante de los extractos fue similar o superior a la ya 

reportada. Se observó que los extractos de hoja son ricos en ácido carnósico mientras 

que los extractos de callo lo son en ácido rosmarínico, y la concentración de los 

compuestos es menor a las encontradas en hoja. También, se encontró que los 

extractos etanólicos de hoja a 100 µg/ml tienen efecto citotóxico frente a la línea celular 

HeLa.  
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Abstract 

Medicinal plants have been used for thousands of years as an alternative or 

complementary therapy in the treatment of different ailments. Within this group of plants 

is the rosemary (Rosmarinus officinalis L.), which accumulates a large number of active 

compounds such as terpenes, flavonoids and phenolic acids, to which biological activity 

has been attributed. The aim of the present project was to analyze the metabolomic 

profile in plants and dedifferentiated cell cultures of R. officinalis. For this, callus culture 

was established using 2, 4-D (1.5 mg / L) and BAP (2.0 mg / L), they were analyzed at 

3, 6, 9 and 15 days of culture. Leaf and callus extracts were obtained by means of 

maceration and pressurized liquids extraction (PLE) techniques, with ethanol, 

methanol, ethanol: H2O (80:20) and ethanol: methanol (50:50, v: v). The extracts 

antioxidant capacity was evaluated by DPPH assay. Using TLC, it was possible to 

visualize the chromatographic profile that provided an overview of the contained 

metabolites. Content of rosmarinic acid (0.622-29.1 mg/g of extract), carnosic acid 

(0.12-194.01 mg/g of extract) and carnosol (0.001-14.2 mg/g of extract) was identified 

and quantified, in leaf and callus extracts by HPLC and UHPLC-MS. In relation to 

metabolomic analysis, 12 terpenoids and 25 phenolic compounds were identified, of 

which 8 are phenol type and 17 flavonoids, 2 glucoside type compounds, one 

gibberellin, jasmonic acid, one aromatic compound and 11 not yet identified 

compounds. The extracts antioxidant capacity was similar or superior to that reported. 

It was observed that leaf extracts were rich in carnosic acid while callus extracts were 

rich in rosmarinic acid, and the compounds concentrations were lower than those found 

in leaf extracts. It was also found that the leaf ethanolic extracts at 100 μg/ml shown 

cytotoxic effect against HeLa cell line. 
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1. Introducción 

Las plantas han sido ampliamente utilizadas en todo el mundo por sus propiedades 

nutritivas y medicinales. Aquellas con acción medicinal o funcional tienen la 

característica común de poseer un elevado contenido de metabolitos con propiedades 

químicas muy específicas, que permiten su utilización con fines terapéuticos. En 

México alrededor de 4000 especies de plantas (aproximadamente 15% de la flora total) 

tienen atributos medicinales. Sin embargo, se estima que la validación química y 

farmacológica de los principios activos que contienen se ha llevado a cabo sólo en 5% 

de estas especies. Actualmente, es creciente el interés por el análisis de los 

compuestos que se obtienen a partir de especies vegetales con propiedades 

medicinales (Schlaepfer y Mendoza-Espinoza, 2010).  

El género Rosmarinus, es de importancia económica en varias partes del mundo, ya 

que muchas de sus especies se usan como condimentos, para obtener aceites 

esenciales y como ornamentales. La especie más representativa del género es 

Rosmarinus officinalis L. (romero), una planta rica en aceites esenciales, cuyos 

ingredientes activos son flavonoides, ácidos fenólicos y terpenos. El romero ha sido 

ampliamente estudiado, ya que ha mostrado tener propiedades medicinales muy 

interesantes, dentro de los cuales se considera su acción tónica y estimulante sobre el 

sistema nervioso y circulatorio, además de ser antibacterial, antifúngico, 

antiespasmódico, antioxidante y citotóxico (Ribeiro-Santos y col., 2015). Estas 

características son atribuidas a tres compuestos; ácido rosmarínico, ácido carnósico y 

carnosol, así como de compuestos que se derivan de la misma ruta de biosíntesis, 

muchos de estos presentes en concentraciones mínimas (Petiwala y Johnson, 2015).  

A pesar del gran interés en la actividad biológica y de sus aplicaciones industriales, 

tanto en la industria alimentaria como en la cosmética, existen pocos estudios 

relacionados con el perfil de metabolitos en los extractos de romero. Se conoce que el 

romero es rico en ácidos fenólicos, flavonoides, ácidos triterpénicos y alcoholes 

triterpénicos; sin embargo, aún existe un número considerable de compuestos no 

identificados, por lo que, en los últimos años, se han desarrollado técnicas 

cromatográficas más especializadas que nos permiten, identificar compuestos de 
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manera cualitativa y cuantitativa en las plantas medicinales. El objetivo del trabajo fue 

analizar el perfil metabolómico de plantas y cultivos de callo de Rosmarinus officinalis 

L. 
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2. Antecedentes 

2.1 Cultivo de tejidos vegetales  

Se refiere al conjunto de técnicas usadas para crecer células, tejidos u órganos 

vegetales in vitro, bajo condiciones asépticas, controladas y libres de microorganismos 

(Azcón-Bieto y Talón, 2008; Radice, 2010). Se basa en el principio de totipotencia, que 

postula que cualquier célula vegetal contiene una copia íntegra del material genético 

de la planta a la que pertenece, y por lo tanto tiene el potencial para regenerar una 

nueva planta completa, sin importar el grado de diferenciación alcanzado (Ferl y Paul, 

2000). Para ello se requieren condiciones específicas referidas al medio de cultivo, 

relaciones hormonales, temperatura, fotoperiodo, etc. (Radice, 2010). 

El establecimiento del cultivo de tejidos vegetales depende en gran medida del tipo de 

explante, así como del objetivo perseguido. Para esto, un explante se cultiva 

asépticamente en un medio de composición química definida, que principalmente se 

basa en el equilibrio hormonal, factor importante que influye en la iniciación del cultivo 

in vitro (Jiang y col., 1998). 

Las posibles respuestas, que incluyen la inducción de callo, están determinadas por el 

genotipo, fuente de explante, origen geográfico, estado fisiológico de las plantas 

donantes, así como del medio de cultivo (Ramachandra y Ravishankar, 2002), para 

ello, el explante es previamente tratado con soluciones desinfectantes para eliminar 

todo organismo que se encuentre en su superficie (desinfestación) (Mroginski y col., 

2010).  

La formación de callo se observa en la naturaleza como resultado de heridas y la 

interacción negativa con microorganismos e insectos, sin embargo, mediante técnicas 

biotecnológicas este mecanismo se utiliza para la obtención de cultivos en condiciones 

asépticas. Esta técnica resulta ventajosa y útil, ya que permite la producción rápida y 

continua de material vegetal, así como, la manipulación de las condiciones de cultivo 

para la obtención de metabolitos específicos sintetizados en las plantas (Azcón-Bieto 

y Talón, 2008).  

Se han utilizado diferentes técnicas y procedimientos de cultivo de tejidos vegetales 

para aumentar la producción de metabolitos y compuestos bioactivos en plantas 
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medicinales, incluyendo la micropropagación, la organogénesis indirecta, la 

embriogénesis somática, cultivo de células en suspensión y la transformación genética 

(Arias y col., 2009). Para R. officinalis se ha reportado la producción de callos a partir 

de hojas y segmentos nodales (Dong y col., 2012), así como de sus compuestos 

activos en cultivos celulares (Mirsa y col., 1984). Esta técnica ha sido ampliamente 

estudiada para aumentar la síntesis o acumulación de compuestos de interés (Caruso 

y col., 2000). 

El cultivo de tejidos vegetales ha atraído un considerable interés en los últimos años, 

ya que proporciona los medios para estudios básicos de fisiología, genética, 

bioquímica y ciencias afines, bioconversión y producción de compuestos biológicos 

importantes, incremento de la variabilidad genética, obtención de plantas libres de 

patógenos, propagación de plantas, así como la conservación e intercambio de 

germoplasma, por lo que desempeña un papel importante en la producción de plantas 

de uso ornamental y agrícola (Karp y col., 1987). 

 

2.2 Plantas medicinales: propiedades, usos e importancia 

El uso de plantas medicinales se remonta al principio de la historia de la humanidad 

(aproximadamente 3,000 años antes de Cristo). En China se escribió el libro más 

antiguo sobre plantas medicinales, los sumerios usaron las plantas con fines curativos; 

los asirios conocieron un poco más de 250 hierbas medicinales, en nuestro país, esta 

práctica tiene sus raíces en la época prehispánica, gracias al legado de diversas 

culturas indígenas que han utilizado plantas con fines rituales, medicinales y 

gastronómicos (Masarovičová y Králová, 2007). 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define a las plantas medicinales como 

cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para 

propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para 

la síntesis de nuevos fármacos. Se estima que el 80% de las personas en regiones 

menos desarrolladas emplean la medicina tradicional con plantas para el cuidado de 

la salud (Schlaepfer y Mendoza-Espinoza, 2010).  
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Estas plantas son ricas en principios activos, sustancias localizadas en los distintos 

órganos de las plantas que tienen actividad en otros sistemas biológicos, por ejemplo, 

el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. La investigación 

científica ha permitido descubrir una variada gama de principios activos, de los cuales 

los más importantes desde el punto de vista de la salud son los aceites esenciales, 

alcaloides, glucósidos o heterósidos, mucílagos, gomas, y taninos (Bruneton, 2001; 

Oliveira y col., 2005).  

Estos principios activos, no están uniformemente repartidos en los órganos de la 

planta. Por ejemplo, en hoja se acumulan heterósidos, alcaloides, y aceites esenciales 

o esencias. Por otra parte, también en raíz se han encontrado metabolitos secundarios, 

ya que esta actúa frecuentemente como órgano de reserva. La flor, normalmente 

contiene también esencias, así como flavonoides, que contribuyen a su coloración 

(Sangwan y col., 2001). Dentro de este grupo de plantas medicinales se encuentra el 

romero, una planta aromática con una gran variedad de propiedades medicinales y 

rica en aceites esenciales, localizados principalmente es las hojas (Barni y col., 2009). 

 

2.3 Rosmarinus officinalis como fuente de compuestos bioactivos 

El romero es una de las plantas con potencial de acción medicinal o funcional que tiene 

la característica de poseer un elevado contenido de sustancias o principios activos, 

con propiedades químicas, bioquímicas u organolépticas muy específicas, que 

permiten su utilización con fines terapéuticos (usos medicinales), aromáticos (aromas 

o esencias) y dietéticos o gastronómicos (empleadas como condimentos) (Ávila y col., 

2011). Es una planta de la familia Lamiaceae, familia ampliamente reconocida por las 

propiedades medicinales de sus miembros. Esta especie es nativa de la zona 

mediterránea y generalmente se encuentra de forma silvestre en zonas rocosas y 

arenosas cercanas al mar, debido a su adaptabilidad y poca exigencia para cultivarse 

se reproduce con facilidad en otras zonas (Ávila-Sosa y col., 2011; Ribeiro-Santos y 

col., 2015). Se identificó por Linneo en 1753, y etimológicamente su nombre deriva de 

la unión de los vocablos griegos, “rhos” arbusto y “myrinos” marino, por su crecimiento 
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cercano a las costas, y, por otro lado, “officinalis” hace referencia a su aplicación como 

planta medicinal (Alonso, 2004).  

Es una planta arbustiva con tallos prismáticos, leñosos y ramificados, sus hojas son 

estrechas, agudas y pequeñas, tienen forma de espigas de color verde brillante, como 

se puede observar en la Figura 1 (Sotelo y col., 2002; Sardans y col., 2005). El tamaño 

de la planta varía de 0.5 a 1.0 m de altura, florece dos veces al año en primavera y 

otoño, se caracteriza por la presencia de pubescencias en el envés de la hoja y sus 

flores de un color azul claro con pequeñas manchas violetas (Khorshidi y col., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1. Morfología de R. officinalis a) planta completa, b) apariencia de las hojas y flores (Gonzales 
y col., 2013). 

 

En México crece y se utiliza como planta medicinal en diferentes estados como 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y 

Veracruz (Barni y col., 2009). Sin embargo, también ha sido ampliamente utilizada en 

la industria alimentaria ya que se considera una fuente importante de antioxidantes 

naturales (Rojas y Brewer, 2007). 

Cuenta con una gran variedad de compuestos químicos como ácidos fenólicos, 

flavonoides y diterpenos (Ávila y col., 2011). El aceite esencial de hojas, flores y tallos 

es rico en α- pineno, cineol, borneol, alcanfor, eucaliptol, canfeno, limoneno, ácidos 

orgánicos y saponinas. Algunos compuestos como taninos, grasas, azúcares, almidón 

a) b) 

a) b) 
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y albúmina se concentran en las flores, frutos y el tallo (Martinetti y col., 2006; 

González, 2013). Dichos compuestos le confieren propiedades medicinales y 

farmacéuticas que lo hacen muy valorado en la industria tanto farmacéutica como 

alimentaria (Rojas y Brewer, 2007).   

 

2.3.1 Propiedades y usos de R. officinalis   

El romero se conoce por su alta capacidad antioxidante, tiene gran diversidad de 

principios activos. Se considera una planta con gran valor y potencial terapéutico, 

usado para mejorar la memoria y en trastornos nerviosos (Musa y Chalchat, 2008; 

Ávila y col., 2011). 

Se le han atribuido muchas propiedades medicinales, dentro de los cuales se 

considera su acción tónica y estimulante sobre el sistema nervioso y circulatorio, 

antiespasmódico, antioxidante y diurético (Petiwala y Johnson, 2015; Ribeiro-Santos y 

col., 2015), así como sus propiedades antimicrobianas (Bozin y col., 2007), 

antifúngicas (Da Silva y col., 2015) y antinflamatorias (Rocha y col., 2015). 

Sus hojas se utilizan generalmente como conservadores de alimentos y como agente 

saborizante en la cocina mediterránea, también se ha utilizado históricamente en la 

medicina tradicional para tratar trastornos respiratorios y estomacales. La forma de 

uso y obtención de extractos es muy variada como se puede observar en el Cuadro 1 

(Alonso, 2004).  

 

2.3.2 Características fitoquímicas de R. officinalis  

En el romero se ha reportado una gran cantidad de compuestos químicos, los cuales 

se han agrupado de manera general en ácidos fenólicos, flavonoides, aceites 

esenciales, ácidos triterpénicos y alcoholes triterpénicos (Atti-Santos y col., 2005). 

Dentro de estos grupos hay una gran cantidad de compuestos bioactivos, algunas de 

las principales estructuras químicas activas se muestran en la Figura 2. 
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Uno de los componentes más estudiados cualitativamente en romero ha sido el aceite 

esencial. Se ha encontrado que tan solo las hojas de romero contienen entre 1.0 - 

2.5% de aceite esencial (Ávila y col., 2011). Diferentes trabajos de investigación han 

demostrado que tanto la composición química como la cantidad de aceite esencial 

varía dependiendo del órgano de la planta empleado, la época de cosecha, las 

condiciones ambientales y método de extracción entre otros factores (Zaouali y col., 

2010; Ramírez y Vigoya, 2012). Varios autores afirman que el lugar geográfico, las 

condiciones de suelo, clima y altura sobre el nivel del mar, generan diferentes cambios 

en la cantidad y tipo de moléculas bioactivas presentes en las plantas, por ejemplo, las 

variedades de romero originarias de Portugal se caracterizan por poseer altas 

cantidades de mirceno, mientras que en Marruecos es el cineol el que se encuentra 

en mayor concentración (Guerrero y col., 2007; Miguel y col., 2017). 

 

Cuadro 1.  Aplicaciones y usos de Rosmarinus officinalis 

Producto Forma de extracción Usos 

Especia 
Hojas frescas o 

deshidratadas 

Condimentar sopas, guisos, carnes, cecinas, 

pescados, etc. Preparación de vinagres y aceite 

de oliva. 

Aceite 

esencial 

Destilación al vapor de 

material fresco de 

brotes florecidos y 

vástagos 

Industrias de alimentos, perfumes, cosméticos 

y otras como detergentes industriales. 

Oleorresinas 

saborizantes 

Hojas deshidratadas, 

empleando solventes 

orgánicos como medio 

de extracción 

Saborizar productos cárnicos 

Extractos 

antioxidantes 

Diferentes tecnologías 

de extracción -CO2 

supercrítico 

Evitar la descomposición en productos cárnicos 

o empacados, sin aportar caracteres de aroma 

o sabor cuando se utiliza. 

(Alonso, 2014) 
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Figura 2. Estructura química de los compuestos activos encontrados en de R. officinalis (Modificada de 

Ávila-Sosa y col., 2011). 

De manera general, en varios trabajos se ha identificado la composición química del 

aceite esencial mediante técnicas cromatografícas, indicando el tipo de moléculas 

activas presentes. Se ha encontrado la presencia de α-pineno, β-pineno, canfeno, 

ésteres terpénicos como el 1, 8-cineol, alcanfor, linalol, verbinol, terpineol, carnosol, 

rosmanol, isorosmanol, 3-octanona, isobanil-acetato y β-cariofileno; los ácidos 

vanílico, caféico, clorogénico, rosmarínico, carnósico, ursólico, oleanólico, butilínico, 

betulínico, betulina, α-amirina, β-amirina, borneol, y acetato de bornilo (Ruiz, 2000; 

Almela y col., 2006; Tschinggeri y Bucar, 2010). Dependiendo de la predominancia de 

los compuestos químicos presentes en las plantas se han diferenciado tres 

quimiotipos: cineoliferum (alto porcentaje de 1, 8 cineol), camforiferum (más del 20% 

en alcanfor) y verbenoniferum (más del 15% en verbenona) y otros monoterpenos 

como borneol, b-pineno, limoneno y p-cimeno (Ávila y col., 2011). 

En las hojas prevalece un alto contenido de ácido rosmarínico y su derivado 

rosmaricina, también está presente el ácido carnósico que se caracteriza por ser un 

compuesto inestable, su degradación se da por incremento de la temperatura y 
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exposición a la luz, en presencia de oxígeno puede oxidarse para formar carnosol, 

rosmanol, epirosmanol y 7- metil-epirosmanol (Peyman y Reza, 2007; Mierlici, 2009). 

El ácido rosmarínico, ácido carnósico y carnosol, han sido directamente relacionados 

con la actividad antimicrobiana, citotóxica y antiploriferativa de los extractos de las 

plantas de romero (Djeddi y col., 2007; Faixova y Faix, 2008).  

 

2.3.3 Actividad biológica atribuida a los extractos de R. officinalis 

Se han investigado los efectos in vivo e in vitro de los extractos de romero con el fin 

de demostrar que sus principios bioactivos tienen propiedades biológicas importantes. 

Dentro de estas se ha demostrado que mejora la cognición y también tiene el potencial 

de influir en el nivel de glucosa en pacientes diabéticos, modifica la fermentación 

microbiana ruminal y mejora la reabsorción ósea (Bustanji y Issa, 2010; Maistro y col., 

2010). Como podemos observar en el Cuadro 2, existen varios trabajos que sustentan 

la actividad biológica del romero. 

En trabajos recientes se ha demostrado que los extractos de romero tienen actividad 

citotóxica, anti-cancerígena y antioxidante, así como un efecto citoprotector a nivel de 

la membrana, protegiéndola del daño oxidativo provocado por los radicales libres 

(Gholamreza y Mohammad, 2005; Bustanji y Issa, 2010; Maistro y col., 2010). Todas 

estas propiedades farmacológicas son atribuidas a la presencia de compuestos 

químicos bioactivos, en los extractos de romero (Tschinggeri y Bucar, 2010).  

Martínez y col. (2004) atribuyen al romero propiedades tónicas, estimulantes, 

carminativas, antifebriles, antiespasmódicas, descongestionante de las vías 

respiratorias y diuréticas. Faixova y Faix (2008) describieron las propiedades 

estimulantes, aperitivas, digestivas, coleréticas y colagogas sobre el hígado. Postulan 

que esto se debe al contenido de aceite esencial, lo que le confiere una acción tónica 

y estimulante sobre el sistema nervioso y circulatorio. Al aceite esencial, se le atribuyen 

propiedades antisépticas, cicatrizantes y estimulantes del cuero cabelludo, también se 

usa para combatir el agotamiento, nerviosismo, astenia, alteraciones digestivas, 

aerofagia y flatulencia, reumatismo y jaquecas. La Agencia Europea de Medicina 
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(EMEA, 2009), señala el efecto de los extractos de romero en afecciones y dolores 

gastrointestinales por sus propiedades estomacales, antiespasmódicas y 

carminativas, se estima también que se trata de un poderoso emenagogo. 

 

 

La capacidad antioxidante de la planta de romero ha sido de interés. Esta se ha 

demostrado en extractos metanólicos e hidroalcohólicos de romero, en este último se 

demostró la presencia de polifenoles y flavonas, sustancias conocidas por sus 

propiedades antioxidantes (Wu y col.1982; Mierlici, 2009). 

Napoli y col. (2015) realizaron una evaluación del aceite esencial de romero y 

observaron que presenta una gran actividad antioxidante, esto gracias a la abundancia 

Cuadro 2. Actividad biológica de Rosmarinus officinalis 

Efecto  Forma de utilización  Referencia 

Actividad antibacteriana 
 Aceite esencial  Rozman y Jerzek (2009) 

 Extracto etanólico y acuoso  Barni y col. (2009) 

Actividad antiviral  Extracto hidroalcohólico  Nolkemper y col. (2008) 

Actividad antiparasitaria  Aceite esencial  Abe y col. (2002) 

Actividad antioxidante  Extracto acuoso  Genena y col. (2008) 

Actividad en el sistema 

nervioso central 
 

Extracto acuoso e 

hidroalcohólico, aceite 

esencial 

 Tsuji y col. (2008) 

Acción antiinflamatoria  Aceite esencial  Asada (1999) 

Acción diurética  Extracto acuoso  Martínez y col. (2004) 

Propiedades a nivel celular  

Extracto hidroalcohólico y 

acuoso  Bustanji y Issa (2010) 

Anticonceptivo  Extracto de hoja  
González-Trujano y col. 

(2006) 

Prevención cardiovascular  Aceite esencial  Islamcevic (2007) 

Efecto dermoprotector  Hojas de romero  Fuchs y col. (2005) 

Acción en el sistema 

gastrointestinal (reducción 

de lesión ulcerosa) 

 Extracto hidroalcohólico  Correa y col. (2000) 

Modificada de Ávila-Sosa y col. (2011) 
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de compuestos activos, principalmente a los ácidos fenólicos, flavonoides, y terpenos; 

sin embargo, la actividad se atribuye directamente a los ácidos caféico y rosmarínico 

(Martínez y col., 2004). 

Por otra parte, Mierlici (2009) realizó un estudio comparativo de los compuestos 

bioactivos presentes en Salvia officinalis y R. officinalis, identificando en ambas 

plantas, la presencia de diferentes antioxidantes, como los ácidos fenólicos, 

flavonoides, pigmentos naturales (capsaicina y curcumina) y terpenos (rosmanol, ácido 

carnósico, carnosol, isorosmanol y epirosmanol); sin embargo, el romero posee mayor 

concentración de polifenoles, como el ácido rosmarínico y el ácido caféico, lo que lo 

convierte en una mejor fuente de antioxidantes. 

Uno de los compuestos a los cuales se le ha atribuido una importante actividad 

antioxidante y citotóxica es el ácido carnósico, un excelente inactivador de radicales 

peróxilo, es decir es un antioxidante primario, y no solo inhibe la formación de 

hidroperóxidos sino también previene su degradación. Una característica del extracto 

de romero es que su actividad antioxidante se incrementa conforme el pH disminuye, 

posiblemente debido a que tanto el ácido carnósico como el carnosol son más estables 

durante la oxidación y su efecto protector puede durar más tiempo (Contreras y col., 

2006; Genena y col., 2008). 

Valdes y col., (2014) analizaron la contribución del ácido carnósico y carnosol, en la 

actividad antiproliferativa frente a la línea celular de cáncer de colon HT-29,  mostrando 

que el ácido carnósico induce la activación de genes que codifican enzimas de 

detoxificación y altera la expresión de genes vinculados al transporte y biosíntesis de 

terpenos, inhibiendo el crecimiento celular y causando un bloqueo transitorio en el ciclo 

celular de la fase G1 a la S, lo que puede explicar la actividad citostática de este 

diterpeno.  

Sánchez-Camargo y col., (2016) compararon la actividad antiproliferativa de extractos 

de romero enriquecidos en ácido carnósico y carnosol frente a las líneas celulares de 

cáncer de colon HT-29 y HCT116. Los extractos fueron obtenidos mediante procesos 

de extracción verde como la extracción con líquidos presurizados (PLE) y extracción 

con fluidos supercríticos (SFE). Los extractos de hoja, mostraron actividad frente 



15 
 

ambas líneas celulares, con una LC50 en un rango de 11.2 a 12.4 µg/ml y de 21.8 a 

31.9 µg/ml, para HCT116 y HT-29, respectivamente. Los extractos se caracterizaron 

por tener altos contenidos de ácido carnósico (263.7 mg/g de extracto) y carnosol (33.9 

mg/g de extracto). También se identificaron mediante técnicas metabolómicas varios 

compuestos que podrían estar contribuyendo a la actividad anti proliferativa de los 

extractos de romero, como el rosmaridifenol y el safficinolide.  

 

2.4 Técnicas empleadas para el análisis de metabolitos  

El estudio de las plantas medicinales requiere del uso de varias disciplinas, que nos 

permitan identificar y caracterizar aquellos compuestos que ejercen una actividad 

farmacológica específica. Los metabolitos con actividad biológica se encuentran en 

concentraciones pequeñas en las plantas, son de bajo o medio peso molecular (<1.500 

Dalton), y presentan una gran variedad química (Issaq y col., 2009). 

Dentro de las disciplinas utilizadas para el análisis de estos compuestos se encuentra 

la etnobotánica, que estudia e identifica las plantas de uso tradicional para tratar 

algunas afecciones, y nos orienta en la selección de las especies a estudiar. Por otra 

parte, los ensayos farmacológicos, utilizan modelos in vitro o in vivo para confirmar las 

actividades atribuidas a las plantas, de las cuales se estudian el efecto de sus 

extractos, fracciones, o bien los compuestos puros (Macé y col., 1998). La fitoquímica 

se encarga de investigar dichos compuestos, y para ello se utilizan normalmente 

procedimientos cromatográficos que permiten su aislamiento y/o purificación, para 

después elucidar su estructura usando técnicas espectroscópicas y espectrométricas 

como la resonancia magnética nuclear, la cristalografía de rayos X o la espectrometría 

de masas (Pasikanti y col., 2008). 

La participación de otras disciplinas como la biología molecular, la biotecnología, la 

fisiología molecular y la biología de sistemas, entre otras, permite elucidar los 

mecanismos de acción de los metabolitos, establecer las rutas metabólicas de su 

síntesis y diseñar procedimientos para inducir la producción controlada de los 

principios activos (Wishart, 2008). 
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En los últimos años se han desarrollado tecnologías más especializadas en el análisis 

fitoquímico, como la metabolómica, lo que ha permitido la identificación de metabolitos 

secundarios de origen vegetal y el descubrimiento de nuevas substancias orgánicas 

con importancia económica. La aplicación de estas tecnologías permite identificar y 

comparar metabolitos secundarios de interés farmacológico en diferentes especies 

(Lindon y Nicholson, 2007). 

 

2.4.1 La metabolómica como herramienta en el análisis fitoquímico 

Los avances en el campo de la informática aplicada a sistemas biológicos han 

permitido el uso de herramientas modernas que ayudan a generar información valiosa 

sobre la evolución de los perfiles de metabolitos secundarios en plantas. En el caso 

particular de la metabolómica, el objetivo es analizar el máximo número de metabolitos 

posible y seleccionar los que aportan mayor información, esto a partir de algoritmos de 

procesado de señales (Wishart, 2008). 

La metabolómica es la ciencia que estudia el conjunto de metabolitos presentes en un 

sistema biológico, el estudio y comparación de los metabolomas; es decir, la colección 

de todos los metabolitos presentes en una célula, tejido u órgano en un momento dado. 

Estos metabolitos incluyen a intermediarios del metabolismo, hormonas y moléculas 

de señalización (Schmidt y col., 2004). Tiene como objetivo detectar, cuantificar y 

elucidar la estructura de los metabolitos, los cuales se caracterizan por una gran 

diversidad físico-química en cuanto a sus estructuras moleculares, esto es reflejo de 

la amplia gama de polaridades, pesos moleculares, grupos funcionales, estabilidad y 

reactividad química, entre otras propiedades importantes (Rezzi y col., 2007). 

Los metabolitos son moléculas que intervienen en los procesos celulares y dan 

referencia de cómo está funcionando el metabolismo en un órgano determinado o en 

un ser vivo, la metabolómica indica lo que está pasando y por lo tanto es la ciencia que 

mejor puede caracterizar el fenotipo de un organismo. La ausencia o presencia de 

algunos de estos metabolitos, así como la concentración relativa entre ellos, puede ser 

un indicador del estado fisiológico de un organismo. 
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El metaboloma es muy dinámico, cambia ante la menor señal física o química, y debido 

a que son muchos los tipos de metabolitos que puede haber en una célula, esto lleva 

a la necesidad de utilizar múltiples plataformas, métodos y configuraciones analíticas 

que aumenten la cobertura del metaboloma analizado (Lindon y Nicholson, 2007). 

Como parte de la genómica funcional, la metabolómica puede ser una herramienta 

para estudiar la función de los genes, a través de la mutación, deleción o inserción de 

los mismos (Bailey y col., 2002). 

Para poder estudiar el metaboloma se necesita primero aislar los metabolitos mediante 

técnicas de separación, y luego identificarlos y caracterizarlos. Las dos plataformas 

tecnológicas más utilizadas para identificar metabolitos son: la resonancia magnética 

nuclear (RMN) y la espectrometría de masas (MS), esta última casi siempre acoplada 

a técnicas cromatográficas como la cromatografía líquida (LC-MS), la cromatografía 

de gases (GC-MS), o en menor medida la electroforesis capilar (CE-MS) para 

separarlos (Cuadro 3) (Jassbi y col., 2014). 

Como consecuencia de la gran diversidad de plataformas analíticas utilizadas y la 

compleja naturaleza química de los metabolitos, la identificación de su estructura se 

ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para convertir los datos 

crudos de RMN y MS en conocimiento bioquímico (Rezzi y col., 2007). 

La metabolómica permite clasificar muestras, entender mejor mecanismos 

bioquímicos, identificar biomarcadores, cuantificar metabolitos en distintos entornos y 

flujos biológicos, etc. Esta aproximación permite un nuevo enfoque en la investigación 

bioquímica y biomédica. Se puede decir que se ha constituido en una técnica 

indispensable dentro de la biología de sistemas, ciencia multidisciplinaria que se 

encarga del estudio sistemático de los flujos e interacciones en sistemas biológicos 

(Villareal y col. 2015). 
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Cuadro 3. Técnicas de separación y detección de metabolitos. 

Técnica Ventajas Limitaciones 

GS-MS  

Cromatografía de gases 

asociada a espectrometría de 

masas 

Alta reproducibilidad y 

sensibilidad analítica 

Facilidad en la 

identificación de 

metabolitos 

Solo aplicable a compuestos 

volátiles y térmicamente 

estables 

LC-MS 

Cromatografía líquida 

asociada a espectrometría de 

masas  

Gran cobertura de 

metabolitos detectados 

Alta sensibilidad 

Importantes requerimientos 

bioinformáticas para el 

procesado de datos 

La identificación de metabolitos 

no es directa 

CE-MS 

Electroforesis capilar asociada 

a espectrometría de masas 

Consume muy poca 

cantidad de muestra 

Solo aplicable a compuestos 

polares cargados 

Limitada robustez y 

reproducibilidad analítica 

RMN 

Resonancia magnética 

nuclear 

Altamente cuantitativa y 

reproducible 

Mínima preparación de la 

muestra 

Poca sensibilidad 

MALDI 

Matriz orgánica para ionizar 

analitos mediante irradiación 

por láser 

Permite estudiar la 

localización de 

compuestos en tejidos 

biológicos con resolución 

de hasta 10μm 

Análisis muy rápido 

Poco cuantitativa y 

reproducible 

 (Modificado de Villareal y col., 2015). 
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2.4.2 Antecedentes sobre el análisis del contenido de metabolitos en R. 

officinalis  

Se han utilizado las herramientas de análisis fitoquímico para el estudio de los 

compuestos presentes en las plantas de romero, ya que a éstas se le han atribuido 

una gran cantidad de actividades biológicas.  

Musa y Chalchat (2008), analizaron el aceite esencial de las partes aéreas de R. 

officinalis mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, y 

pudieron identificar 20 compuestos que representan el 99.93% de los aceites 

esenciales, los principales constituyentes fueron p-cimeno (44.02%), linalol (20.5%), 

terpineno (16.62%), timol (1.81%), β-pineno (3.61%) y α-pineno y eucaliptol (2.64%). 

Mulinacci y col. (2011), analizaron extractos etanólicos, obtenidos por maceración y 

sonicación por cromatografía liquida de alta resolución acoplada a espectrometría de 

masas (HPLC-DAD-MS), e identificaron 29 compuestos de los cuales la mayoría eran 

flavonoides. 

Borras-Linares y col. (2011), realizaron un estudio comparativo entre dos técnicas de 

extracción selectivas y respetuosas con el medio ambiente, como la extracción de 

fluido supercrítico (SFE) y la extracción líquida presurizada (PLE), enfocándose en los 

compuestos fenólicos bioactivos presentes en R. officinalis, identificando 

tentativamente 59 compuestos, dentro de los cuales mencionan a los terpenos, 

glucósidos, flavonoides entre otros. 

Mena y col. (2016), realizaron un análisis del perfil fitoquímico de un extracto de romero 

rico en ácido carnósico. Se realizó una caracterización de las fracciones (poli) fenólicas 

y volátiles del extracto utilizando técnicas de espectrometría de masas. La composición 

(poli) fenólica se evaluó por cromatografía líquida de ultra alta presión-ionización por 

electrosray-espectrometría de masas (UHPLC-ESI-MSn) y se identificó y cuantificó 

tentativamente un total de 57 compuestos, 24 flavonoides (principalmente flavonas, 

aunque también se detectaron flavonoles y flavanonas), 5 ácidos fenólicos, 24 

diterpenoides (ácido carnósico, carnosol y derivados de rosmanol), 1 triterpenoide 

(ácido betulínico) y 3 lignanos (derivados de mediorresinol). Por otro lado, también 

analizaron el perfil volátil del extracto de romero mediante cromatografía de gases 
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acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), identificando 63 moléculas volátiles 

(principalmente terpenos, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas), siendo la más 

amplia identificación de sus metabolitos secundarios hasta la fecha.  

Sánchez-Camargo y col. (2016), realizaron la comparación entre diferentes procesos 

de extracción para la obtención de extractos de romero ricos en ácido carnósico y 

carnosol, y evaluaron su actividad antiproliferativa in vitro frente a dos líneas celulares 

de cáncer de colon (HT-29 y HCT116). Ellos obtuvieron mayores rendimientos de 

extracción utilizando la técnica de PLE (extracción líquida presurizada) (38.46% en 

peso seco); sin embargo, este extracto proporcionó la actividad antiproliferativa más 

baja, sin efecto citotóxicos en las concentraciones que se ensayaron. Por otro lado, los 

extractos que se obtuvieron mediante la aplicación del procedimiento PLE + SAF 

(fraccionamiento anti-disolvente supercrítico) fueron los más activos frente ambas 

líneas celulares de cáncer de colon. Estos extractos activos se caracterizaron por 

contener ácido carnosico (AC) y carnosol (C) a concentraciones superiores a 263.7 y 

33.9 mg / g de extracto, respectivamente. En estos se identificaron también algunos 

compuestos que no estuvieron presentes en los demás extractos (rosmaridifenol y 

saficinolide), lo que sugiere su papel como contribuyentes adicionales a la actividad 

antiproliferativa observada. 
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3. Justificación 

 

Rosmarinus officinalis es una planta con un alto potencial medicinal, principalmente 

por la presencia de tres compuestos, ácido rosmarínico, ácido carnósico y carnosol. 

Se han utilizado diferentes técnicas para estudiar la acumulación de metabolitos y 

compuestos bioactivos en plantas medicinales, en este sentido, resulta interesante el 

estudio del romero debido a que acumula compuestos de interés medicinal. En base 

a los estudios reportados previamente por diversos autores, en el presente trabajo se 

considera importante realizar el estudio metabolómico comparativo de plantas y 

células desdiferenciadas de romero con la idea de estudiar las posibilidades de 

producción de metabolitos derivados de cultivos celulares. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 Analizar el perfil metabolómico de plantas y cultivos de callo de Rosmarinus 

officinalis L. 

 

 

4.2 Objetivos Particulares  

 Establecer las condiciones para el cultivo de callo de R. officinalis. 

 Obtener extractos de hoja y callo de R. officinalis con diferentes disolventes 

mediante maceración y líquidos presurizados (PLE).  

 Determinar la concentración de ácido rosmarínico, ácido carnósico y carnosol 

en plantas y cultivos celulares de R. officinalis. 

 Analizar el perfil de metabolitos en extractos de hoja y callo de R. officinalis 

mediante HPLC-MS y UHPLC-MS. 

 Evaluar la capacidad antioxidante de los extractos de células desdiferenciadas 

y hojas de R. officinalis y analizar el efecto citotóxico sobre células HeLa. 
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5. Metodología 

 

5.1. Estrategia experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrategia experimental. Diagrama de flujo que muestra el esquema metodológico general 

para el desarrollo del proyecto.  
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5.2. Obtención del material vegetal 

Las plantas que se utilizaron para el cultivo in vitro se adquirieron en el vivero Conaplor 

ubicado en Cuautla, Morelos. Parte del material vegetal, específicamente hojas, se 

colectaron, lavaron y congelaron para su liofilización. El resto se utilizó para el 

establecimiento del cultivo in vitro. 

 

5.3. Establecimiento del cultivo in vitro de R. officinalis  

Para la obtención de los explantes se colectaron hojas jóvenes (la parte superior de la 

rama), las plantas se mantuvieron bajo condiciones de invernadero. Previo al proceso 

de desinfestación y siembra de los explantes, se realizó la preparación del medio de 

cultivo. Para esto, se utilizó medio MS (Murashige y Skoog, 1962) comercial (4.4 g/L) 

suplementado con sacarosa (30 g/L), fitagel (3.0 g/L) y dos reguladores de crecimiento 

2,4-D (1.5 mg/L) y BAP (2.0 mg/L).  

 

5.3.1. Desinfección de hojas de R. officinalis 

Para la estandarización del protocolo, se realizó un prelavado de las hojas con una 

solución de jabón líquido comercial y otro con una solución de Tween 80 al 0.1%, con 

el fin de retirar contaminantes superficiales; posteriormente, en una campana de flujo 

laminar, se hicieron lavados con NaOCl (1.5, 3.0 y 5.0%)  y se ensayaron diferentes 

tiempos de exposición (5, 10 y 15 min), finalmente se lavó con etanol al 70% (v/v) 

durante 30 s, entre cada lavado se llevaron a cabo enjuagues con agua destilada 

estéril. El material vegetal se secciono en explantes de aproximadamente 5 mm, los 

cuales fueron sembrados en unidades experimentales con 10 explantes cada una, 5 

unidades por cada una de las condiciones ensayadas (cada unidad experimental 

equivale a 1 caja Petri). L os explantes en el medio de cultivo MS se incubaron en el 

cuarto de cultivo, a 16 h luz/8 h oscuridad y 25±2° C y se evaluó el efecto de los 

químicos utilizados 16 días después de la siembra.  
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5.3.2. Inducción de la desdiferenciación celular 

Para la inducción de callo se probaron dos tratamientos, el primero con ácido 

indolacético (AIA, 1.5 mg/L) y 6-bencilaminopurina (BAP, 2 mg/L), y el segundo con 

ácido 2, 4-diclorofenoxiacético (2, 4-D, 1.5 mg/L), y 6-bencilaminopurina (BAP, 2 mg/L), 

de acuerdo a lo reportado por Boix y col. (2012) y Leelavathi y col. (2013), con el fin 

de evidenciar el efecto de los reguladores de crecimiento sobre los explantes de hojas 

de romero. 

Los explantes se sembraron en cajas Petri con medio MS suplementado con los 

reguladores de crecimiento vegetal de acuerdo a lo mencionado anteriormente, se 

ajustó el pH a 5.8, y posteriormente se esterilizó en autoclave a 115º C y 10 psi (libras 

por pulgada cuadrada, por sus siglas en inglés) por 15 min, y se incubaron en las 

condiciones mencionadas anteriormente. Se dio seguimiento a la desdiferenciación de 

los explantes mediante observaciones al microscopio estereoscópico cada 5 días, 

durante un periodo de 30 días.  

 

5.3.3. Mantenimiento y propagación del cultivo de callo  

El cultivo de callos se propagó mediante fragmentación de los explantes los cuales se 

resembraron cada 15 días en medio nuevo suplementado con los reguladores de 

crecimiento. Con la finalidad de aumentar la producción y desdiferenciación de callo, 

se realizaron pruebas nuevas con los reguladores a diferentes concentraciones, de 2, 

4-D se probaron 1.5, 2.0 y 2.5 mg/L y de BAP 2.0 y 2.5 mg/L, suplementado al medio 

MS. 

Se sembraron 5 callos de 0.1 g por caja Petri o de 0.5 g por frasco, para los ensayos 

con 2, 4-D se probaron los dos sistemas, para los ensayos con BAP se determinó 

realizarlo sólo en frascos. Estos se monitorearon durante un periodo de 15 días, que 

es el tiempo que dura el cultivo, una vez trascurrido este periodo se pesaron 

nuevamente para determinar la diferencia de peso, todos estos valores se analizaron 

y graficaron. 
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5.4. Caracterización fitoquímica de hojas y callos de R. officinalis  

Se realizó la identificación de los compuestos presentes en las hojas de la planta 

mantenida bajo condiciones de invernadero y en cultivo in vitro mediante técnicas de 

cromatografía liquida acoplada a espectrometría de masas, UHPLC-MS y HPLC-MS. 

 

5.4.1. Extracción de metabolitos secundarios de R. officinalis 

Las hojas de romero previamente liofilizadas se molieron usando un molino de 

cuchillas (Grindomix® GM200, Retsch, Alemania), a una velocidad de corte de 10000 

rpm por un tiempo de 30 s (3 ciclos de 10 s). Se usaron rocas de hielo seco para evitar 

la degradación de los compuestos bioactivos, dejando las muestras a un tamaño de 

partícula entre 500 y 900 μm. Las muestras que se molieron se empacaron al vacío y 

se almacenaron a -20º C hasta el momento del análisis. Se realizaron las extracciones 

por triplicado. 

 

5.4.1.1 Extracción por maceración 

Se realizó la extracción de los compuestos en las hojas y callos de romero mediante 

la metodología propuesta por Mulinacci y col. (2011). La extracción se realizó mediante 

maceración con diferentes solventes, agua, etanol, metanol y una combinación de 

etanol: metanol (50/50; v/v). Para la extracción, se tomaron 2 g de callo fresco y 1 g de 

hoja liofilizada y se colocaron en matraces con 20 ml de los diferentes solventes, se 

dejaron macerar por 24 h en obscuridad con agitación constante (100 rpm). Los 

matraces se cubrieron con papel aluminio para evitar la degradación de los 

compuestos fotosensibles. Los extractos se filtraron con papel filtro para separar el 

material vegetal del extracto, se añadieron 20 mL más de solvente para arrastrar el 

resto de los compuestos en las muestras. Los extractos fueron secados y 

concentrados en una centrifuga de vacío (Eppendorf Vacufuge Concentrato, 

Mod.218319, Eppendorf Company, Diamond Hill Road, Estados Unidos de América), 

y posteriormente se almacenaron a 4° C hasta su utilización. 
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5.4.1.2 Extracción con líquidos presurizados (PLE) 

Se llevó a cabo la extracción con líquidos presurizado (PLE) con: etanol, metanol, 

etanol/metanol (50/50) y etanol/H2O (80/20), a 150° C, 1500 psi, durante 20 min de 

acuerdo a lo reportado por Sánchez-Camargo y col. (2016). Esta técnica se basa en 

el uso de alta temperatura y presión para la extracción de metabolitos, para esto se 

utiliza un equipo compuesto de manera general por un horno que proporciona el calor 

y una bomba que ayuda a pasar solvente y crear la presión necesario con ayuda de 

nitrógeno gas (Herrero y col., 2013). 

Se pesaron porciones de 1 g de hoja seca y se adicionaron 2 g de arena de mar lavada 

(grano fino QP, Panreac) para evitar que el material vegetal se aglomerara. Una vez 

mezclado, se colocaron en celdas de acero y se sometieron al proceso de extracción. 

El extracto se colecto en viales y se almacenó a -20° C hasta su uso. Los extractos 

que se obtuvieron se secaron en un evaporador (Caliper Life Sciences, 

TurboVap LV Concentration, Massachusetts, Estados Unidos) con gas nitrógeno en 

un intervalo de presión de 5 a 20 psi y una temperatura de 35° C para acelerar el 

secado de las muestras. Las muestras se almacenaron a -20° C en obscuridad, para 

evitar la degradación de los compuestos de interés hasta el momento del análisis de 

las muestras. 

Para el callo de diferentes días de cultivo se utilizaron 0.3 g por muestra y solo se 

utilizó como solvente de extracción el etanol, ya que en otros trabajos se ha reportado 

la degradación de ácido carnósico y carnosol en presencia de metanol, mientras que 

para el ácido rosmarínico la degradación ocurre en presencia de agua (Liu y col. 2013; 

Petersen y Simmonds, 2003); por lo que el uso de estos disolventes podría inducir la 

degradación de los compuestos en los extractos de callo, que ya de por sí es mucho 

menor a la encontrada en hoja, e impedir su identificación y cuantificación. Se calculó 

el rendimiento de extracción de los diferentes solventes. 
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5.4.2 Análisis por cromatografía en capa fina (TLC) 

Se realizó el análisis cualitativo de los compuestos presentes en los extractos que se 

obtuvieron por maceración, mediante la técnica de TLC para tener un panorama 

general de los grupos de metabolitos en las diferentes muestras, así como, determinar 

el tipo de disolvente óptimo para realizar la extracción de la mayor cantidad de 

compuestos. 

Como fase estacionaria se utilizaron cromatofolios de aluminio recubiertos de sílica gel 

60 F254 de 20x20 cm (fase normal) y sílica gel 60 RP-18 F254 de 20x20 cm (fase 

reversa). Como fase móvil se emplearon diferentes mezclas: cloruro de metilo 

(CH2Cl2)/metanol (CH3OH) (95:5 v/v), agua (H2O)/acetonitrilo (CH3CN) (1:1 v/v). Las 

muestras se disolvieron (extractos de callo y hoja) a una concentración final de 3-8 mg 

de extracto/ml con metanol. Se emplearon diferentes estándares de referencia, para 

flavonoides (rutina normal y rutina acetilada) y para triterpenos (ácido ursólico). Como 

reveladores se emplearon 4-hidroxibenzaldehido (fase normal), y una mezcla para 

flavonoides (fase reversa), donadas por el doctor Alejandro Zamilpa Álvarez del Centro 

de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS-IMSS). 

Establecidas las condiciones, el procedimiento constó en cortar las placas de sílica gel 

(fase normal y fase reversa) de 4.5 cm de alto por 5.5 cm de ancho, se marcó en la 

parte inferior una línea a 0.5 cm donde se aplicaron cada una de las muestras con una 

separación 0.5 cm. Posteriormente, se colocaron en una cámara de vidrio previamente 

saturada con la fase móvil, se eluyeron hasta que el disolvente recorriera el 90% de la 

longitud de la placa, se secaron a 25±2° C, se rociaron con los diferentes reveladores, 

se volvió a secar y finalmente se observó el perfil cromatográfico. La evaluación fue 

cualitativa con una cámara de luz ultravioleta (UV) a una longitud de onda corta de 254 

nm y una onda larga de 365 nm (antes y después del revelado). Por la coloración 

observada se puede sugerir qué grupos de compuestos son los que se están 

observando: por ejemplo, si se utiliza 4-hidroxibenzaldehido la coloración azul indica 

la presencia de ácidos grasos, el color rosa a β-sitoesterol, y el morado a terpenos. 

Por otro lado, los reveladores para flavonoides van del naranja intenso (rutina) al 

amarillo (quercetina y apigenina) (Gagner y Bladt, 2001). 
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Finalmente, para cada compuesto se calculó el factor de retención (Rf) el cual se 

determinó como el cociente entre la distancia recorrida por el compuesto o soluto 

presente en el extracto desde el origen (d) y la distancia recorrida por el disolvente (h). 

Rf = Distancia recorrida por el soluto (d) 

Distancia recorrida por el disolvente (h) 

 

 

5.5. Análisis metabolómico dirigido de hojas y callos de R. officinalis 

Se llevó a cabo la caracterización fitoquímica de los compuestos presentes en el cultivo 

de callo y en la planta en condiciones de invernadero, esto se realizó mediante la 

metodología establecida por Sánchez-Camargo y col. (2016). Este análisis se llevó a 

cabo en la plataforma de metabolómica del Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Alimentación (CIAL-CSIC), Campus UAM Cantoblanco, Madrid, España, durante la 

estancia realizada en el Laboratorio de Alimentómica, del Departamento de 

Bioactividad y Análisis de Alimentos del CIAL, bajo la dirección de la Dra. Elena Ibáñez. 

 

5.5.1. Pretratamiento de los extractos a analizar  

Los extractos que se obtuvieron mediante PLE, se sometieron a un pretratamiento para 

eliminar las partículas del sobrenadante. Los cuales se re-suspendieron en el mismo 

disolvente que se usó para su extracción y se centrifugaron a 14800 rpm, por 10 min 

a 5° C. Una vez centrifugados, se tomó el sobrenadante y se pasó a un tubo Eppendorf 

nuevo. 

 

5.5.2. Análisis por cromatografía liquida de ultra resolución acoplada a 

espectrometría de masas (UHPLC-Q/TOF-MS) 

Los extractos previamente tratados se analizaron por UHPLC (Cromatografía liquida 

de ultra alta presión por sus siglas en inglés) acoplado a espectrometría de masas/Q-

TOF (cuadrupolo-tiempo de vuelo) (UHD Accurate-Mass Q-TOF LC/MS; Agilent 
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Technologies 6540, Estados Unidos de América) para la identificación de la mayor 

cantidad posible de los metabolitos en las muestras, así como la detección y 

cuantificación de los compuestos de interés; ácido rosmarínico, ácido carnósico y 

carnosol. El análisis se realizó mediante el método establecido por Sánchez-Camargo 

y col. (2016). 

Se tomaron alícuotas de 30 μl de las muestras previamente tratadas y se colocaron en 

los viales para la inyección en el UHPLC.  Se utilizó una columna Hypersil Gold Column 

(2.1 x 50 mm, d.p. 1.9 µm) (Thermo Scientific) a una temperatura de 40° C con una 

precolumna Zorbax SB-C8 (2.1 x 5 mm, 1.8 µm) (Agilent Technologies). Las fases 

móviles consistieron en agua (0.1% ácido fórmico (disolvente A)) y acetonitrilo (0.1% 

ácido fórmico (disolvente B)), con un volumen de inyección de 2 µL, un flujo de 0.4 

mL/min y un gradiente de: 0-0.35 min, 5% B; 0.36-3.4 min, 5% de B; 3.5-6.1 min, 70% 

de B; 6.2-7 min, 95% B. 

Se utilizó un ionizador por electrospray AJS ESI con un modo de ionización negativo, 

con los siguientes parámetros; temperatura de gas 300° C, secado de gas 10 L/min, 

presión del nebulizador 30 psi, flujo del gas: 7.5 L/min, voltaje de capilar 4000 V, 

skimmer voltage: 45 V, voltaje del fragmentador 125 V. La adquisición de los datos se 

realizó en modo MS (Seg) con un rango de masas de 50–1100 m/z, con una tasa de 

escaneo de 5 espectro/s, DAD 200 – 450 nm. Los datos se analizaron con el software 

Mass Hunter Workstation 4.0 (MH) de Agilent para la identificación de los compuestos. 

Previamente, se realizó una calibración del MS/Q-TOF con una mezcla comercial de 

Agilent con los siguientes valores m/z: 301.9981, 601. 9790, 1033.9881, 1333.9689, 

1633.9498, 1933.9306, 2233.9115, 2533.8923 y 2833.8731, para corroborar el estado 

del equipo. 

 

 

 

 



31 
 

5.5.3. Análisis por cromatografía liquida de alta resolución acoplada a 

espectrometría de masas (HPLC-MS) 

El análisis de HPLC se desarrolló mediante un sistema de módulo de separación 

Waters 2695 equipado con un detector de matriz de fotodiodos Waters 996 y el 

software Empower Pro (Waters Corporation, Estados Unidos). Se utilizó una columna 

Zorbax Eclipse Plus C18 (4.6 mm x 150 mm, 1.8 μm) (Sigma-Aldrich, Bellefonte, 

Estados Unidos). La fase móvil consistió en una solución acuosa con ácido fórmico al 

0.1% (disolvente A) y acetonitrilo al 0.5% (disolvente B). El sistema de gradiente fue: 

0-5 min, 95% B; 5-50 min, 100% de B, 50-55 min, 5% de B; y un tiempo final 5 min con 

70% de B y 30% de A para limpiar la columna. El flujo se mantuvo a 0.8 mL/min y el 

volumen de inyección fue de 5 μL. La separación se realizó a temperatura ambiente. 

El sistema de HPLC se acopló a un espectrómetro de masas microTOF-Q II (Bruker 

Daltoniks, Bremen, Alemania) a través de una interfaz ESI (Bruker Daltoniks, Bremen, 

Alemania) que funcionaba en ambos modos de ionización positivo y negativo, para la 

identificación de los compuestos presentes en los diferentes extractos. La detección 

se realizó considerando un rango de masa de 50 - 1100 m/z y usando nitrógeno como 

nebulización y gas de secado. Los valores óptimos de los parámetros ESI-QTOF 

fueron: voltaje capilar, +4 kV; temperatura del gas de secado, 210º C; flujo de gas de 

secado, 9 L/min, presión nebulizadora de gas, 2 bar. Los datos de masa de los iones 

moleculares se procesaron utilizando el software Data Analysis 4.0 (Bruker Daltoniks, 

Bremen, Alemania). 

 

5.6 Análisis de la capacidad antioxidante de los extractos de hoja y callo 

mediante el ensayo DPPH (1,1-difenil-2-pricrilhidrazil) 

Se evaluó la capacidad antioxidante de los diferentes extractos de hoja y callo a 

diferentes etapas de cultivo obtenidos por PLE, mediante el ensayo de DPPH (Brand-

Williams y col., 1995). 

En este ensayo, se evalúa la capacidad que tiene un antioxidante para neutralizar un 

radical. El compuesto DPPH es un radical estable que presenta una intensa coloración 
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violeta y que absorbe radiación a 516 nm, de forma que su concentración se puede 

determinar mediante métodos espectrofotométricos (Antolovich y col., 2002). En el 

ensayo se determinó la concentración inicial de DPPH y la concentración resultante 

una vez que se añade el antioxidante, de forma que una disminución de la absorción 

se tradujo en una disminución de la concentración de DPPH debida a la cesión de 

electrones de la especie antioxidante (Brand-Williams y col., 1995). 

Se preparó una disolución madre disolviendo 0.0118 mg de DPPH en 50 mL de 

metanol que se diluyó adicionalmente a 1:10 con metanol para obtener la solución de 

trabajo. Tanto el stock como las soluciones de trabajo se almacenaron a 4° C hasta su 

uso. Se añadió un volumen de 290 μL de solución diluida de DPPH a 10 μL de cada 

disolución del extracto y la reacción se mantuvo a oscuridad durante 4 h a temperatura 

ambiente. Se utilizaron diferentes concentraciones tanto para hoja (de 0.015625 a 0.3 

mg/mL) como para callo (de 0.3125 a 10 mg/mL). A partir de la solución de trabajo se 

prepararon seis disoluciones más de un volumen de 1 mL a 9x10-5, 6x10-5, 4.5x10-5, 

3x10-5, 1.5x10-5 y 0.75x10-5 M, para realizar una curva de calibración, y con esta poder 

calcular los valores correspondientes a la reacción de DPPH. Se transfirieron 300 μL 

de esta mezcla a un pocillo de una microplaca y se midió la absorbancia en un lector 

de espectrofotómetro de plasma de 516 nm (SynergyHT). También, se colocó un 

blanco de cada dilución para eliminar la interferencia del color de las muestras (10 µL 

de extracto+290 µL de MetOH), al igual en un pocillo se colocó la disolución de trabajo 

para medir el descenso en la absorbancia no imputable a la acción del antioxidante. 

Se usó la disolución de DPPH-metanol como muestra de referencia. La concentración 

de DPPH que permanecía en el medio de reacción se calculó a partir de una curva de 

calibración. Se calculó la concentración de extracto (expresada en μg/mL) responsable 

de una disminución del 50% en la actividad inicial del DPPH (EC50, μg/mL) por 

regresión lineal del porcentaje restante de curva de DPPH obtenida para todas las 

concentraciones del extracto. Por lo tanto, cuanto menor sea el valor EC50, mayor fue 

la capacidad antioxidante. Las mediciones se realizaron por triplicado. La medición se 

realiza al inicio del ensayo y cada hora durante 5 para monitorear el cambio en la 

absorbancia dado por la reducción del DPPH. 
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5.7 Análisis de la actividad citotóxica de los extractos de hoja y callo sobre la 

línea celular HeLa 

Se utilizaron células derivadas de cáncer cervicouterino (HeLa), donadas por el 

Laboratorio de Microbiología, de la Escuela Nacional de Medicina (ENM) del IPN, a 

través de la Dra. Paula María del Carmen Figueroa Arredondo. 

Se cultivaron las células en una placa de 24 pozos, a partir de un cultivo de células 

HeLa contenidas en un frasco para cultivo primario en monocapa, se resuspendió con 

el mismo suero contenido, se retiró el suero y se lavó con 1 mL de PBS 1X (solución 

buffer fosfato), se retiró el buffer, se realizó otro lavado con 1 mL de tripsina y se dejó 

reposar por 5 min. Se agregó medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) al 10% 

suplementado con suero fetal bovino sin rojo de fenol para inhibir la tripsina y sé 

homogenizo. Todo lo anterior en campana de flujo laminar (LABGARD,Class II Type 

A2 Biological Safety Cabinet, Plymouth, Minnesota, E.U.A.). Posteriormente, se 

centrifugó a 1500 rpm a 4° C por 5 min. En campana, se desechó el sobrenadante y la 

pastilla resultante se resuspendió en medio RPMI 10% antes mencionado. Del 

resuspendido se tomaron 20 µL y se le adicionó 20 µL de azul de tripano, esto se utilizó 

para realizar el conteo de células en una cámara de Neubauer. Para este ensayo se 

tomó 800 µL del resuspendido con medio RPMI 10% correspondiente a un millón de 

células y se diluyó en 24 mL de medio RPMI 2%. Se colocó 1 mL de esta solución en 

cada pozo de la placa, se incubó en una cámara húmeda (NAPCO 6300, Dual Stack 

CO2 Incubator 6300, Amityville, NY, E.U.A.) con 5% de CO2 a 37° C durante toda la 

noche. 

Para la determinación del efecto citotóxico de los extractos sobre las células HeLa, se 

utilizaron los extractos de R. officinalis que se distribuyeron en la placa de 24 pozos. 

Después de la incubación de la placa con las células HeLa, la confluencia de las 

células en los pozos se observó en un microscopio (Seiwa Optical Co., LTD., 

Microscope on Stand w/2 WF 10x, Tokio, Japón). Posteriormente, en campana de flujo 

laminar, se lavó cada pozo con el mismo medio de cultivo y se desechó, se lavó 

nuevamente con 500 µL de PBS, se agitó suavemente y se desechó el sobrenadante. 

Se adicionaron 500 µL de medio RPMI 2% y se adicionaron los tratamientos o 
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extractos a las concentraciones definidas (100, 50, 25 y 12.5 µg/mL) en cada pozo, se 

homogenizó y aforó a 1 mL con medio RPMI 2%. La placa se incubó en una cámara 

húmeda (Napco 6300, Dual Stack CO2 Incubator 6300, Amityville, NY, E.U.A.) con 5% 

de CO2 a 37° C durante toda la noche. Posteriormente a la incubación los pozos se 

observaron en un microscopio de contraste de fases (NIKON) para la toma de fotos y 

la evaluación cualitativa del efecto citotóxico de los extractos. Para el ensayo, se 

utilizaron como control positivo Ifosfamida y Actinomicina-D a una concentración de 1 

µg/ml. Para este ensayo se utilizaron los extractos de hoja y callo obtenidos mediante 

la técnica de maceración con los siguientes solventes; etanol, metanol y etanol; 

metanol (50:50; v/v). 
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6. Resultados y Discusión 

6.1 Establecimiento del cultivo in vitro de R. officinalis  

Se estableció el protocolo de desinfección del romero mediante el uso de etanol e 

hipoclorito de sodio a diferentes concentraciones y tiempos de exposición. Los 

resultados mostraron que el mejor tratamiento de desinfección fue la combinación de 

etanol al 70% (v/v) por 30 s y NaOCl al 3% (v/v) por 10 min, ya que se observó un 

mayor porcentaje de explantes vivos, con un 80% de cultivos asépticos (Cuadro 4). 

Por otro lado, aunque el menor porcentaje de contaminación se obtuvo con el 

tratamiento de etanol al 70% (v/v) + NaOCl al 5% (v/v) en 10 y 15 min de exposición, 

se observó que el porcentaje de viabilidad era muy bajo. Si bien, con los tratamientos 

aplicados en este estudio se alcanzó un porcentaje alto de viabilidad (90%), se ha 

reportado que se pueden alcanzar valores hasta del 100% mediante la eliminación del 

etanol del tratamiento (Dong y col., 2012). 

Los explantes que se sometieron al tratamiento con etanol al 70% (v/v) y NaOCl al 3%, 

mostraron un desarrollo normal, y se pudo establecer el cultivo aséptico para su 

posterior inducción a callos. Como se observa en la Figura 5, los explantes no 

mostraron oxidación, ni signos de daño aparente. En trabajos previos ya se han 

utilizado estos agentes químicos para la desinfección de explantes de hoja sin mostrar 

daño en el tejido. Paun y col. (2013) utilizaron estos agentes químicos para la 

desinfestación de explantes y obtener la regeneración de plantas, y al igual que en el 

presente trabajo no reportaron daños en los tejidos ni presencia de oxidación. 

A partir de estos explantes se obtuvo un 100% de formación de callos verdes en ambos 

los tratamientos con fotoperiodo 8 h luz/16 h oscuridad. Se pudo observar después de 

una semana de cultivo, el inicio de la formación de callo en los diferentes explantes, 

esto en ambos tratamientos (Figura 4). Sin embargo, se observaron diferencias en la 

textura en función de la auxina utilizada, ya que los medios con AIA (1.5 mg/L) 

generaron callos compactos y verdes, mientras que, con la adición de 2, 4-D (1.5 mg/L) 

los callos fueron disgregables, verdes, amarillos y granulares, como se observa en la 

Figura 5. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Boix y col. (2013) quienes 

obtuvieron un porcentaje mayor de formación de callos friables utilizando 2, 4-D. En 
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trabajos previos con la planta de romero, se han utilizado otras auxinas y citocininas, 

como el ácido naftalenacético (ANA) y el tidiazuron (TDZ) para el establecimiento del 

cultivo, con el fin de establecer plantas in vitro (Paun y col., 2013). 

 

Cuadro 4. Efecto de la concentración y el tiempo de exposición a NaOCl 
después de 30 s en etanol al 70%, sobre la desinfección de explantes de 
Rosmarinus officinalis  

Concentración de 
NaOCl  (%) 

Tiempo de 
exposición al 
NaOCl (min) 

Porcentaje de 
infección (%) 

Tasa de 
viabilidad 

(%) 

 

1.5 

5 82 10 

10 86 10 

15 62 20 

 

3.0 

5 48 44 

10 8 90 

15 2 56 

 

5.0 

5 12 52 

10 0 34 

15 0 14 

 

Por otra parte, de la evaluación de los reguladores de crecimiento, se encontró que el 

medio suplementado con 2,4-D y BAP produjo callo friable en todos los tratamientos 

evaluados; sin embargo, el mejor tratamiento para la producción de callos friables fue 

el de 1.5 mg / L de 2, 4-D con 2.0 mg/ L de BAP, por lo que se seleccionó como la más 

adecuada para el establecimiento del cultivo in vitro. La desdiferenciación completa 

del explante se pudo observar a los 25 días de cultivo (Figura 6). Estos resultados 

concuerdan con trabajos previos donde a partir de explantes de hoja y nudos de 

romero se pudo inducir la desdiferenciación celular (Leelavathi y col., 2013). Sin 

embargo, en esta investigación se observó que el crecimiento del callo es muy lento 

bajo estas condiciones, por lo que se planteó unos análisis de la concentración de 

ambos reguladores, con el fin de mejorar la producción de callo. 
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Figura 4. Desarrollo de explantes foliares de R. officinalis desinfectados en medio MS 

sin reguladores de crecimiento, después de una semana de incubación. A y B) 

acercamientos de explantes libres de contaminación; C) caja Petri completa con medio 

Ms. La barra blanca representa 1 mm. 

 

6.2. Producción y mejoramiento del cultivo de células desdiferenciadas  

Para aumentar la producción de callo friable se probaron diferentes concentraciones 

de ambos reguladores, de 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) a 1.5, 2.0 y 2.5 mg/L 

y de BAP (6-bencilaminopurina) a 2.0 y 2.5 mg/L, suplementados al medio MS, 

siguiendo el protocolo anteriormente descrito.  

Los callos sembrados en cajas Petri con medio suplementado con 2.0 mg/L de 2,4-D 

tuvieron un mayor crecimiento en comparación con los sembrados en medio con 1.5 y 

2.5 mg/L (Figura 7). Este efecto se observó de igual manera en los callos sembrados 

en frascos; sin embargo, el aumento de peso fue menor en comparación con los callos 

sembrados en cajas Petri. Para el caso de las cajas, el aumento fue de un 100% de 

su peso inicial, mientras que en los frascos sólo se pudo observar un 20% de aumento, 

esto en un periodo de 15 días. Se decidió entonces utilizar la concentración de 2.0 mg/l 

de 2,4-D para realizar los análisis con BAP a 2.0 y 2.5 mg/L, en callos sembrados en 

caja Petri.  

A)                                        B)                                        C) 
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Figura 5. Apariencia de los callos obtenidos con los diferentes tratamientos de reguladores de crecimiento vegetal. 

                15 días                                      30 días                                   45 días 

 

2.0 mg/ L BAP + 1.5 

mg/ L AIA 

2.0 mg/ L BAP + 1.5 

mg/ L 2,4D 
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Figura 6. Desdiferenciación de explantes de hoja de R. officinalis en medio MS adicionado con 2, 4-D (1.5 mg/L) y BAP (2.0 mg/L). 

La barra representa 1 mm.

 Días de siembra        0                                                5                                          10   

                     15                                         20                                         25                                        30   
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Los resultados obtenidos del ensayo con BAP mostraron una ligera diferencia entre 

ambas concentraciones, por lo que se decidió continuar con la concentración inicial de 

2.0 mg/L (Figura 7). La propagación del material vegetal se realizó ajustando las 

concentraciones de los reguladores, tomando en cuenta los resultados obtenidos por 

estos ensayos, se utilizó 2,4-D a 2.0 mg/L y BAP 2.0 mg/L para mantener y propagar 

los callos una vez inducida la desdiferenciación.  

 

6.3. Obtención de extractos de hoja y callo de R. officinalis e identificación de 

ácido rosmarínico mediante TLC 

Se obtuvieron los extractos de hoja y callo de R. officinalis con los diferentes 

disolventes; etanol, metanol, etanol/metanol (50:50; v/v) y etanol/agua (80:20; v/v), 

mediante PLE y maceración para su análisis.  

En el caso de los extractos de hoja obtenidos mediante PLE con los diferentes 

solventes, se obtuvo mejor rendimiento en los extractos con etanol: agua (80:20; v/v) 

(339.33 mg) en comparación con los extractos de etanol, metanol, y etanol: metanol 

(50:50; v/v); 180.6, 264.47 y 289.33 mg, respectivamente (Figura 8). 

Se obtuvo un buen rendimiento mediante PLE para los callos, en los diferentes días 

de cultivo, en el día 3 se obtuvo la mayor cantidad de extracto. En la figura 9, se 

grafican los datos en donde el peso del extracto de tres días fue de 286 mg/g siendo 

este el mejor rendimiento.  En los días 6 (210.33 mg) y 9 (196.75 mg) se observaron 

las concentraciones más bajas mientras que la más alta se observó en el día 3 (286.33 

mg). 
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Figura 7. Ensayos de los reguladores de crecimiento ácido 2,4- diclorofenoxiacético y 6- 

bencilaminopurina, a 1.5, 2.0 y 2.5 mg/L, suplementados al medio de cultivo en frascos y caja Petri. 

Inciso a) ensayos de 2,4-D en cajas Petri con callos de 0.1 g de peso inicial, b) ensayos de 2, 4-D y c) 

ensayos con BAP, ambos, en frascos con callos de 0.5 g de peso inicial.  
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Figura 8. Rendimiento de los extractos de hoja con los diferentes disolventes mediante la técnica de 

PLE.  

 

Por otra parte, los extractos obtenidos mediante maceración fueron analizados por 

TLC para realizar la identificación de los posibles grupos de compuestos presentes en 

los extractos, así como la del ácido rosmarínico, uno de los metabolitos reportados 

como mayoritario en el romero. Los extractos de hoja mostraron, mediante TLC fase 

normal, la presencia de varios grupos de compuestos, (flavonoides, ácidos grasos y 

terpenos, entre otros), principalmente en los extractos etanólico y metanólico, mientras 

que, en los extractos de agua no se apreciaron bandas visibles. En la placa fase normal 

se observó, principalmente en los extractos etanólico y metanólico de hoja, 6 bandas 

claras que correspondieron a los siguientes Rf: 0.75, 0.7, 0.45, 0.375, 0.3 y 0.175. Por 

otra parte, en los extractos de callos no se observaron bandas claras en ninguno de 

los extractos (Figura 10A). Esto puede estar relacionado principalmente a la 

concentración a la cual se encuentran los compuestos en los diferentes extractos, ya 

que, en el callo, la concentración es menor. Para este análisis se utilizó como 
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referencia al ácido ursólico el cual se pudo identificar en los extractos de hoja, pero no 

en los extractos de callo. 

 

Figura 9. Rendimiento de los extractos etanólicos de callo a diferentes días de cultivo bajo la técnica de 

PLE.  

 

También se analizaron las muestras por fase reversa, para poder observar la presencia 

del ácido rosmarínico, el cual emite una señal fluorescente de color verde bajo luz UV 

a 366 nm y tiene un Rf de 0.35 (Wagner y Bladt, 2001). Los extractos de hoja en etanol, 

metanol y la mezcla etanol/metanol, mostraron la señal emitida por el compuesto, 

mientras que, en el callo al igual que en la placa anterior no se detectó la señal (Figura 

10B). 

Con este análisis fue posible realizar la determinación preliminar de los grupos de 

compuestos presentes en los extractos de hoja y callo, así como, realizar de forma 

tentativa la identificación del ácido rosmarínico de acuerdo a lo reportado en la 

literatura, lo que permitió establecer las bases para realizar una identificación 

específica de los metabolitos presentes en los diferentes extractos. 
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Carril: 

1. Hoja- H2O  

2. Callo- EtOH  

3. Hoja- EtOH 

4. Hoja- H2O 

5. Callo- EtOH/ MeOH 

6. Hoja- H2O 

7. Callo- MeOH 

8. Hoja- MeOH 

9. Hoja- EtOH/ MeOH 

10. Rutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cromatografía en capa fina de los extractos de hoja y callo a diferentes días de cultivo. A) 

Cromatografía fase normal, en los diferentes carriles de izquierda a derecha (muestra – solvente), B) 

Cromatografía en fase reversa. 

 

A) 

Carril: 

1. Callo- H2O  

2. Callo- EtOH  

3. Hoja- EtOH 

4. Hoja- H2O 

5. Callo- EtOH/ MeOH 

6. Ácido ursólico 

7. Hoja- H2O 

8. Callo- MeOH 

9. Hoja- MeOH 

10. Hoja- EtOH/ MeOH. 

B) 



46 
 

6.4. Identificación y cuantificación del ácido rosmarínico, ácido carnósico y 

carnosol en extractos de hoja y callo de R. officinalis por UHPLC-Q/TOF-MS  

Los extractos que se obtuvieron mediante PLE se sometieron a un análisis por UHPLC-

Q/TOF-MS para conocer el perfil fitoquímico de los extractos de hoja y callo. Los 

extractos se ajustaron a una concentración final de 10 mg/mL, se inyectaron en el 

cromatógrafo y se tomó como referencia la masa y el tiempo de retención de 

estándares, para identificar a los compuestos en los extractos de hoja y callo. 

Los extractos de hoja con los diferentes disolventes mostraron un perfil cromatográfico 

similar (Figura 11), y se identificó la presencia del ácido rosmarínico, ácido carnósico 

y carnosol. Su identificación se realizó mediante la detección de su masa carga (m/z) 

correspondiente al ion mayoritario, así como del tiempo de retención reportados 

previamente en la literatura. Como se observa en la Figura 12, los compuestos de 

interés tuvieron tiempos de retención de 2.20, 4.20 y 3.92, y m/z de 359.0772, 

331.1915 y 329.1758, respectivamente, lo cual concuerda con lo publicado por 

Sánchez-Camargo y col. (2016), donde reportaron la identificación del ácido 

rosmarínico, ácido carnósico y carnosol en hojas de romero mediante cromatografía 

liquida acoplada a espectrometría de masas.  

Por otra parte, se pudieron identificar los tres compuestos de interés en los extractos 

etanólicos de callo en diferentes etapas de desarrollo del cultivo (3, 6, 9, 15 días) 

considerando los mismos parámetros que para la identificación en los extractos de 

hoja (m/z y tiempo de retención de los compuestos) (Figura 13).  

Esto resulta interesante ya que el callo es una célula desdiferenciada, además 

contiene 90% de agua. Estos compuestos, se consideran metabolitos secundarios que 

se encuentran principalmente en tejidos altamente especializados como las hojas. Los 

resultados concuerdan con lo reportado por Caruso y col. (2000) donde reportaron la 

presencia de ácido carnósico en callos y brotes de romero, mientras que Yesil-Celiktas 

y col. (2007) detectaron y cuantificaron ácido rosmarínico. Por otra parte, Boix y col. 

(2014), identificaron el α-pineno, β-pineno, α-canfeno, y 1,8-cineol en callos inducidos 

con 2, 4-D, que son aceites esenciales que se han reportado principalmente en tejidos 

altamente especializados como las hojas (Peyman y Reza, 2007). Esto corrobora la 
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síntesis de metabolitos secundarios en células desdiferenciadas. Una vez identificados 

los compuestos se realizó la cuantificación de su contenido en los diferentes extractos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cromatogramas de los extractos obtenidos con los diferentes disolventes. Orden de 

disolventes de arriba hacia abajo; A) etanol, B) metanol, C) etanol:metanol (50:50; v/v) y D) etanol:agua 

(80:20; v/v). En el recuadro se observan los picos característicos presentes en todos los solventes. 

 

A) 

B) 

C) 

D) 
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Figura 12. Cromatogramas de los extractos de hoja de R. officinalis con los diferentes disolventes. En los 

recuadros de colores se muestra el nombre del compuesto identificado con masa y tiempo de retención.  
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 Figura 13. Perfil cromatográfico de extractos de callo de R. officinalis a diferentes días de cultivo. En los 

recuadros se muestra el nombre del compuesto identificado (masa (m/z) y tiempo de retención). 
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Los extractos de hoja que se obtuvieron mediante PLE, mostraron altos contenidos de 

ácido carnósico (AC), seguido por el ácido rosmarínico (AR) y en menor concentración 

el carnosol (CA) (Figura 14). La mezcla etanol: agua (80:20; v/v) tuvo la menor 

concentración de ácido carnósico y carnosol con 53.448 y 3.691 mg de compuesto/g 

de extracto, respectivamente. Sin embargo, mediante esta técnica los extractos 

obtenidos con etanol al 100% fueron los más ricos en AC (194.012 mg de compuesto/g 

de extracto) en comparación con los otros disolventes. Por otro lado, los extractos con 

la mezcla etanol: metanol (50:50; v/v) mostraron la mayor concentración de AR. Al 

respecto, se ha reportado que el metanol puede provocar la degradación de AC y 

producir algunos compuestos derivados como el CA (Liu y col. 2013).  

Los extractos etanólicos de callo a 3, 6, 9 y 15 días de cultivo fueron ricos en AR, 100 

veces menor a la obtenida en hojas. Divido a que estos compuestos se han identificado 

principalmente en tejidos diferenciados (Boix y col. 2011).   

Se pudo observar una diferencia en cuanto a la concentración de AR, AC y CA, durante 

el desarrollo del cultivo (3, 6, 9, 15 días). En el cultivo de callo, se obtuvo una cantidad 

significativa de AR (máximo obtenido; 2.14 mg compuesto/g extracto), pero bajas 

concentraciones de AC y CA (máximo obtenido; 120.706 y 1.173 µg compuesto/ g 

extracto). Durante el día 3 (1.13 mg compuesto/g extracto) al día 6 de cultivo, hubo un 

aumento en la concentración, alcanzando la mayor acumulación al día 6 (2.14 µg 

compuesto/g extracto) descendiendo hasta una concentración al día 15 de 622.056 µg 

compuesto/g extracto, valor menor al del día 3 que fue el inicio del cultivo en la 

resiembra (Figura 15).  
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Figura 14. Cuantificación del contenido del ácido rosmarínico, ácido carnósico y carnosol en extractos 

de hoja de R. officinalis (mg/g) obtenidos por PLE con los siguientes disolventes: Etanol (EtOH), metanol 

(MetOH), etanol: metanol (50:50) (EtOH-MetOH) y etanol: agua (80:20) (EtOH-H2O). 

 

Para el caso del AC y CA la concentración permaneció estable del día 3 al 6 de cultivo 

(80.785-86.118 y 0.041-0.475 µg compuesto/g extracto, respectivamente); sin 

embargo, para el día 9 y 15, alcanzaron su mayor concentración (120.706 y 1.173 µg 

compuesto/g extracto, respectivamente).  

Durante las primeras etapas del subcultivo, se observó que las células se 

desarrollaron, el callo aumentó su tamaño y obtuvo un color verde claro, pero durante 

el transcurso de los días adquirió un tono más obscuro y disminuyó su crecimiento. 

Esto puede estar relacionado con el aumento en la concentración de los metabolitos 

de interés, ya que en los días 6 al 9, bajo estas condiciones de cultivo, aumentó la 

acumulación principalmente AR.  
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Mediante la metodología reportada por Sánchez-Camargo y col., (2016), se identificó 

al ácido rosmarínico, ácido carnósico y carnosol en hojas y callo de romero. Por lo cual 

también, es de interés conocer si el resto de los compuestos reportados en la literatura 

para los extractos de hoja puedan estar presentes en las muestras de callo. 

 

 

  

Figura 15. Contenido del ácido rosmarínico, ácido carnósico y carnosol en extractos etanólicos de callo 

de R. officinalis (µg/g) a diferentes días de cultivo obtenidos por extracción con líquidos presurizados 

(PLE). 
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6.5. Análisis metabolómico dirigido de extractos de hoja y callo de R. officinalis 

Los extractos obtenidos por PLE se sometieron a análisis mediante las técnicas de 

HPLC-MS y UHPLC-MS, con el fin de identificar los metabolitos en los extractos de 

hoja y callo de romero. La identificación de los compuestos se hizo utilizando la 

metodología reportados por Borras-Linares y col. (2011) y Sánchez-Camargo y col. 

(2016).  

En los extractos de hoja y callo se detectaron principalmente dos grupos de 

metabolitos: terpenos y compuestos fenólicos (Figura 16), los cuales pudieron 

clasificarse como: ácidos fenólicos (ácido rosmarínico y derivados del ácido 

trihidroxicinámico), flavonoides (genkwanina), terpenos fenólicos (rosmanol, 

epirosmanol/isorosmanol, rosmadial, carnosol, rosmaridifenol, ácido ursólico) y 

diterpenolactonas (11,12-dimetilrosmanol). En trabajos previos, ya se han descrito a 

estas familias de compuestos en la planta de romero (Musa y Chalchat, 2008; 

Mulinacci y col.  2011; Mena y col. 2016). Es importante señalar que la proporción de 

compuestos en extractos de callo es similar a la de los extractos de hoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de los grupos de compuestos identificados en los extractos de R. officinalis. A) 

compuestos identificados en extractos de hoja; B) compuestos identificados en extractos etanólicos de 

callo. En los diagramas se muestra un promedio de los compuestos identificados.  

A

) 

B

) 
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La identificación se hizo en base a la masa del ion molecular y el tiempo de retención 

de cada compuesto, tomando como referencia lo reportado por Sánchez-Camargo y 

col (2016) y Borras-Linares y col.  (2011). En la figura 17 se presentan los compuestos 

mayoritarios identificados en el extracto etanólico de hoja (ácido rosmarínico, 

derivados de ácido trihydroxycinamico, cirsimaritina, carnosol, rosmaridifenol, ácido 

carnósico, [9]-shogaol, ácido ursólico) (Mena y col. 2016). En los extractos de hoja se 

identificaron un total de 47 metabolitos; 11 corresponden al grupo de los terpenos, 23 

al de los compuestos fenólicos; de éstos, 8 son tipo fenol y 15 flavonoides. Asimismo, 

se pudieron identificar 2 glucósidos (ácido quínico y primulaverina), y un compuesto 

aromático (fenantrenona). También, se encontraron 10 compuestos que coinciden con 

lo reportado por Sánchez-Camargo y col. (2016) que aún no han sido plenamente 

identificados.  

En el cuadro 5 se presentan un total de 24 compuestos identificados mediante UHPLC-

MS (cromatografía liquida de ultra resolución acoplada a espectrometría de masas) en 

extractos de hoja tomando como referencia lo reportado por Sánchez- Camargo y col. 

(2016), y se presentan 8 compuestos fenólicos (1 flavonoide), 6 terpenos, y 10 

compuestos que no han sido identificados y en este trabajo se representan como N1, 

N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10 y N11. Por otra parte, en el cuadro 6 se muestran los 

compuestos identificados siguiendo como referencia lo reportado por Borras-Linares y 

col. (2011), con un total de 23 compuestos, entre los cuales se encontraron 2 

glucósidos, 1 compuesto aromático, 15 compuestos fenólicos (dentro de los cuales 14 

son flavonoides), y 5 terpenos; se identificaron un total de 47 compuestos en los 

extractos de hoja con los diferentes disolventes mediante ambas metodologías. 

En los cuadros 5 y 6 se muestran los metabolitos detectados en los diferentes extractos 

y se presentan los datos del tiempo de retención (Rt) y la relación masa/ carga (m/z) 

de cada uno de los compuestos, en los perfiles cromatográficos de los extractos con 

los diferentes disolventes, aparentemente no hay una diferencia en el perfil químico; 

sin embargo, al realizar la búsquedas de las masas correspondientes a cada 

compuesto se pudo observar una mayor cantidad de compuestos en los extractos 

etanólico y metanólico.  
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En los extractos etanólico y metanólico se identificaron un total de 44 metabolitos, en 

comparación con los extractos de las mezclas EtOH/H2O (80:20) y EtOH/MetOH 

(50:50), donde se identificaron 43 y 42 compuestos respectivamente. En los extractos 

etanólicos se identificó un mayor número de terpenos, así como tres compuestos que 

solo se identificaron en este extracto (derivado de ácido triidroxicinámico, metil 

carnosato y luteolina 3´-O-(O-acetil)-β-D-glucurónido), mientras que, en los extractos 

metanólicos se identificó el mayor número de flavonoides (14 de un total de 15), así 

como la apigenina 7-O-glucósido que solo se encontró en este extracto. 

Se han reportado varios de estos compuestos en hojas de romero como son: el ácido 

rosmarínico, carnosol, rosmaridifenol, cirsimaritina, entre otros, y se les ha atribuido 

actividad citotóxica y citostática (Valdés y col. 2014). Estos resultados concuerdan con 

lo reportado por Mena y col. (2016), donde se identificó un total de 57 compuestos, 

principalmente compuestos fenólicos y terpenos, similar a lo encontrado en el presente 

trabajo, por lo que se podría aseverar que los extractos de romero son ricos en estos 

metabolitos. 
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Figura 17. Perfil cromatográfico del extracto etanólico de hoja de R. officinalis. A) Cromatograma de los compuestos identificados mediante UHPLC-

MS; 1. Ácido rosmarínico, 2. Derivados de ácido trihydroxycinamico, 3. Cirsimaritina, 4. Carnosol, 5. Rosmaridifenol, 6. Ácido carnósico, 7. [9]-

Shogaol, 8. Ácido ursólico; B) espectro de masas del ácido carnósico. El * marca el pico al cual corresponde el espectro de masas. 

A) 

B) 

* 
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Cuadro 5. Compuestos identificados en extractos de hoja de R. officinalis de acuerdo a lo reportado por Sánchez-Camargo y col. 

(2016). 

 

 

Compuesto 
 EtOH MetOH EtOH/ H2O EtOH/ MetOH 

(m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) 

NI1 387.1171 0.479 387.1160 0.461 387.1151 0.455 387.1159 0.463 387.1152 0.464 

Ácido siríngico 197.0455 0.994 197.0458 0.984 197.0462 0.995 197.0463 0.969 197.046 0.980 

NI2 387.1678 1.797 387.1657 1.780 387.1671 1.82 387.1671 1.769 387.1667 1.774 

Ácido rosmarínico 359.0772  359.0781 2.247 359.0786 2.252 359.0790 2.246 359.0772 2.25 

Derivado de ácido 
trihidroxicinamico 

207.0636 2.73 207.0674 2.697 - - - - - - 

Rosmanol  345.1737 3.178 345.1717 3.134 345.1711 3.135 345.1724 3.132 345.1713 3.143 

Epirosmanol / Isorosmanol  345.1706 3.275 345.1711 3.227 345.1716 3.225 345.1719 3.225 345.1719 3.23 

Genkwanina  283.0617 3.392 283.0641 3.350 283.0615 3.358 283.0621 3.339 283.0615 3.353 

Safficinolido 343.1563 3.843 343.1560 3.790 343.1557 3.785 343.1556 3.775 343.1552 3.79 

NI3 331.1562 3.883 331.1558 3.833 331.1554 3.828 331.156 3.825 331.1552 3.833 

Carnosol  329.1754 3.96 329.1768 3.913 329.1768 3.918 329.765 3.909 329.18 3.92 

Rosmadial 343.1630 4.111 343.156 4.100 343.1558 4.033 343.1557 4.015 343.1548 4.027 

11,12-Dimethilrosmanol 373.2037 4.158 373.2032 4.107 373.202 4.108 373.2028 4.099 373.2027 4.103 

NI4 325.1865 4.258 - - 325.1843 4.368 325.1643 4.352 325.1846 4.36 

Ácido carnósico  331.1952 4.338 331.1955 4.283 331.1953 4.288 331.1941 4.279 331.1934 4.287 

Methil carnosato/ 12-
methoxi-ácido carnósico  

345.2133 4.575 345.2086 4.52 - - - - - - 

Rosmaridiphenol 315.1965 4.753 315.1969 4.693 315.1977 4.688 315.972 4.682 315.1965 4.69 

NI5 317.2107 4.799 317.2141 4.73 317.2135 4.735 31.2107 4.719 317.2126 4.73 

Ácido ursólico 455.3515 5.11 455.3533 5.067 455.3540 5.065 455.3541 5.049 455.3547 5.063 

NI6 479.2785 5.441 479.2797 5.377 479.2804 5.378 479.2796 5.352 479.2792 5.367 

NI8 467.3168 6.414 467.3172 6.323 467.3177 6.321 467.3168 6.305 468.3171 6.323 

NI9 467.3184 6.658 467.3137 6.658 467.3168 6.581 467.3172 6.565 467.3172 6.586 

NI10 615.4061 6.84 615.4061 6.766 615.4064 6.771 615.4062 6.755 615.4046 6.77 

NI11 551.3749 6.997 551.3741 6.936 551.3745 6.941 551.3739 6.905 551.3745 6.933 
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Cuadro 6. Compuestos identificados en extractos de hoja de R. officinalis de acuerdo a lo reportado por Borras-Linares y col. (2011).   

 

Compuesto 
 EtOH MetOH EtOH/ H2O EtOH/ MetOH 

(m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) 

Ácido quínico 191.0574 2 191.0569 0.491 191.0571 0.518 191.0572 0.499 191.057 0.504 

Primiverina/primulaverina 475.1469 8.1 475.1463 1.51 475.1463 1.512 475.1468 1.506 475.1461 1.507 

Luteolina-7-O-rutinósido 593.1594 11.9 593.151 1.987 593.1489 1.995 593.1503 1.986 593.1508 1.987 

Pteroginósido/kaempferido 
3-O-(2-O galloilramnósido) 

597.1267 12.5 - - 597.1248 2.022 597.1264 2.002 - - 

Luteolina 7-glucurónido/ 
Scutellareina 7-O-β-
glucurónido 

461.0725 12.6 461.0726 2.287 461.0729 2.282 461.0725 2.266 461.074 2.29 

Nepitrina 477.1067 12.9 477.1049 2.087 477.1039 2.095 47.1048 2.096 477.1054 2.094 

Hesperidina 609.186 13.7 609.1839 2.207 609.118 2.212 609.1822 2.206 609.1838 2.207 

Apigenina 7-O-glucósido 431.1013 13.8 - - 431.0985 2.035 - - - - 

Homoplantaginina 461.1098 14.1 461.1097 2.21 461.1098 2.215 461.109 2.212 461.1085 2.22 

Feruloilnepitrina isómero 653.1523 15.7 653.151 2.39 653.1505 2.396 653.1513 2.389 653.1518 2.4 

Luteolina 3´-O-(O-acetil)-β-D-
glucurónido Isómero  

503.0844 15.9 503.0881 2.317 - - - - - - 

Feruloilnepitrina isómero  623.1414 16.1 623.1415 2.42 623.1413 2.428 623.1401 2.426 623.1396 2.424 

Scutellareina  285.0409 17.6 285.0407 2.53 285.0411 2.535 285.0411 2.529 285.0415 2.534 

Apigenina 269.0434 19.8 269.0459 2.767 269.0458 2.748 269.0463 2.749 269.0454 2.76 

Diosmetina/Hispidulina  299.0557 22.6 299.0558 2.777 299.0572 2.778 299.056 2.772 299.0569 2.777 

Cirsimaritina  313.0716 23 313.0729 2.827 313.0728 2.831 313.0721 2.822 313.0729 2.83 

Epiisorosmanol 345.1712 24.1 345.171 3.547 345.1716 3.555 345.1712 3.509 345.1708 3.54 

Artepillina C/ Miltipolona  299.1642 24.9 299.165 3.83 299.1657 3.838 299.1662 3.839 299.166 3.843 

Anemosapogenina 471.3473 30.4 471.3486 4.21 471.348 4.211 471.3479 4.212 471.3489 4.217 

7- Etoxirosmanol/ 
Epiisorosmanoletileter 

373.2025 32.3 373.2032 4.107 373.202 4.108 373.203 4.102 373.2026 4.11 

2, 3, 4, 4a, 10, 10a- 
hexahidro- 5, 6- dihidroxi- 1, 
1- dimetil-7- (1-metiletil)- 
(4aS, 10aR)- 9(1-H) – 
fenantrenona 

301.1824 34 301.181 3.14 301.1813 3.145 301.181 3.129 301.181 3.147 

[9]- Shogaol 317.2158 37.3 317.2118 4.533 317.2136 4.535 317.2136 4.529 317.2128 4.54 

Hinokiona 299.2012 38 299.2012 4.937 299.2028 4.925 299.2021 4.919 299.2025 4.937 
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Por otro lado, en los extractos etanólicos de callo se logró identificar en promedio un 

total de 53 metabolitos durante el cultivo, a diferencia de los detectados en hoja en 

donde se detectaros 47 compuestos; además en callo se encontraron: 2 terpenos 

(ácido betulínico y ácido oleanólico), 2 flavonoides (Ladaneina y Salvigenina), 1 

compuesto no identificado (NI7) y un regulador de crecimiento que de acuerdo a lo 

reportado por Borras linares y col. (2011) corresponde al ácido 12-hidroxijasmonico. 

Esto es interesante ya que muchos de estos compuestos se han reportado 

principalmente en tejidos altamente diferenciados como las hojas (Islamcevic, 2007). 

Este resultado sugiere la posibilidad de obtener compuestos en cultivos celulares, que 

se acumulan en tejidos especializados en plantas.  

Dentro de los compuestos identificados en callo encontramos 13 terpenos, 25 

compuestos fenólicos, dentro de los cuales 8 son fenoles y 17 flavonoides, así como 

un regulador de crecimiento vegetal (ácido 12-hidroxijasmónico), 2 glucósidos 

(primiverina/primulaverina y 6-O-cafeoil-β-D-fructofuranosil-(2→1)-α-D-

glucopiranósido) y un compuesto aromático (fenantrenona). También se identificaron 

11 compuestos de los reportados por Sánchez-Camargo y col. (2016) que no han sido 

plenamente identificados. 

En el cuadro 7 se presentan un total de 28 compuestos identificados mediante UHPLC-

MS en los extractos de callo, 3 más de los identificados en hoja, siguiendo la 

metodología propuesta por Sánchez- Camargo y col. (2016), y se presentan 9 

compuestos fenólicos (2 flavonoide), 8 terpenos, y 11 compuestos que no han sido 

plenamente identificados. Por otra parte, en el cuadro 8 se observan los compuestos 

identificados mediante la metodología de Borras-Linares y col. (2011), con un total de 

25 compuestos, entre los cuales se identificaron 2 glucósidos, 1 compuesto aromático, 

1 regulador de crecimiento vegetal (ácido 12-hidroxIjasmonico), 16 compuestos 

fenólicos (dentro de los cuales 15 son flavonoides), y 5 terpenos; identificando un total 

de 53 compuestos en los extractos etanólicos de callo con ambas metodologías. En el 

cuadro 8 se pueden observar los datos correspondientes al tiempo de retención (Rt) y 

masa/ carga (m/z) de cada uno de los compuestos. 
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Cuadro 7. Compuestos identificados en extractos de callo de R. officinalis a diferentes días de cultivo de acuerdo a lo reportado 

por Sánchez-Camargo y col. (2016). 

 

Compuesto 
 3 días 6 días 9 días 15 días 

(m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) 

NI1 387.1171 0.479 387.1162 0.443 387.1165 0.445 387.1156 0.445 387.1152 0.449 

Ácido siríngico 197.0455 0.994 198.0492 0.94 198.0492 0.978 198.0492 0.959 198.0489 2.205 

Gallocatechol 306.0798 1.737 305.0715 1.760 306.0748 1.771 306.0745 1.762 306.0763 1.756 

NI2 387.1678 1.797 387.1658 1.77 387.1662 1.768 387.1655 1.772 387.162 1.766 

Ácido rosmarínico 359.0772  359.0772 2.2 359.0772 2.2 359.0772 2.2 359.0772 2.2 

Derivado de Ácido 
trihidroxicinamico 

207.0636 2.73 207.0668 2.700 207.0671 2.698 207.0674 2.702 207.0665 2.702 

Rosmanol 345.1737 3.178 345.1714 3.137 345.1713 3.144 345.1716 3.142 345.171 3.142 

Epirosmanol / Isorosmanol 345.1706 3.275 345.1663 3.780 345.164 3.781 345.1647 3.785 345.1656 3.779 

Genkwanina 283.0617 3.392 283.0614 3.31 283.0614 3.298 283.0619 3.298 283.0622 3.305 

Safficinolido 343.1563 3.843 343.1561 3.793 343.1559 3.791 343.1556 3.785 343.1561 3.779 

NI3 331.1562 3.883 331.155 3.836 331.1553 3.828 331.1562 3.828 331.1548 3.825 

Carnosol 329.1754 3.96 329.1769 3.92 329.1758 3.92 329.1758 3.91 329.1758 3.92 

Rosmadial 343.1630 4.111 343.156 3.790 343.1569 3.784 343.1564 3.778 343.1561 3.785 

11,12-Dimethilrosmanol 373.2037 4.158 373.2038 4.109 373.2026 4.098 373.2034 4.098 373.2019 4.105 

NI4 325.1865 4.258 325.1810 5.019 325.1813 5.018 325.185 5.011 325.1844 5.022 

Ácido carnósico 331.1952 4.338 331.1918 4.28 331.1915 4.29 331.1915 4.29 331.1915 4.28 

Methil carnosato/ 12-methoxi-
ácido carnósico 

345.2133 4.575 345.2076 4.503 345.2078 4.508 345.2077 4.505 345.2072 4.515 

Rosmaridiphenol 315.1965 4.753 315.1962 4.679 315.1955 4.678 315.1964 4.095 315.1965 4.678 

NI5 317.2107 4.799 317.2117 4.526 317.2117 4.521 317.2117 4.521 317.2117 4.525 

Ácido betulínico 455.3422 4.818 455.3421 5.033 455.3407 5.028 455.261 4.791 455.2643 4.762 

Ácido oleanólico 455.3650 4.976 455.3559 5,309 455.3562 5.334 455.3507 5.035 455.3562 5.312 

Ácido ursólico 455.3515 5.11 455.3484 5.036 455.3487 5.031 455.2128 5.508 455.3522 5.032 

NI6 479.2785 5.441 479.2771 5.006 479.2788 5.001 479.2801 4.998 479.2795 5.015 

NI7 331.1921 5.621 331.1929 4.286 331.1923 4.284 331.192 4.288 331.1931 4.285 

NI8 467.3168 6.414 / / 467.3168 6.327 467.3173 6.324 467.3143 6.322 

NI9 467.3184 6.658 467.2851 6.319 467.3168 6.327 467.3175 6.558 467.3173 6.565 

NI10 615.4061 6.84 616.5072 5.753 613.3977 5.741 613.3952 5.738 / / 

NI11 551.3749 6.997 551.3745 6.329 551.3745 6.337 551.3747 6.338 551.3751 6.332 
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Cuadro 8. Compuestos identificados en extractos de callo de R. officinalis a diferentes días de cultivo de acuerdo a lo 

reportado por Borras-Linares y col. (2011). 

 

Compuesto 
 3 días 6 días 9 días 15 días 

(m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) (m/z) Rt (min) 

Primiverina/ Primulaverina 475.1469 8.1 475.1505 1.504 / / / / / / 
6-O-Caffeoil-β-D-fructofuranosil-

(2→ 1)-α-D-glucopiranosido 
503.1406 8.3 

503.1455 1.46 / / / / / / 

Ácido 12-Hidroxijasmonico 227.1277 9.3 227.1291 3.027 227.1289 3.034 227.1292 3.033 212.0757 3.182 

Luteolin-7-O-rutinosido 593.1594 11.9 593.1522 1.99 593.1484 2.004 593.1484 1.986 / / 
Pteroginoside/kaempferide 3-O-

(2-Ogalloylrhamnoside) 
597.1267 12.5 

597.0399 2.207 / / / / / / 
Luteolin 7-

glucuronide/Scutellareina 7-O-β-
glucuronido 

461.0725 12.6 
458.2356 2.02 / / / / / / 

Nepitrina 477.1067 12.9 477.1414 2.074 / / / / / / 

Hesperidina 609.186 13.7 609.1842 2.24 / / / / / / 

Homoplantaginina 461.1098 14.1 457.0459 2.25 / / / / / / 

Feruloylnepitrin isómero 1 653.1523 15.7 653.1536 2.387 / / / / 651.2317 2.388 

Cirsimaritina 4´-glucoside 477.1387 16 477.134 2.077 477.1403 2.077 477.1414 2.08 477.1397 2.082 

Feruloylnepitrin isómero 2 623.1414 16.1 623.1413 2.453 623.1413 2.447 623.1419 2.453 623.1405 2.445 

Scutellareina 285.0409 17.6 285.0419 2.526 285.04 2.52 285.0413 2.53 285.0408 2.525 

Apigenina 269.0434 19.8 269.0466 2.747 269.0458 2.75 269.0455 2.74 269.0453 2.745 

Diosmetin/Hispidulina 299.0557 22.6 299.0565 2.79 313.0733 2.79 313.0729 2.786 313.0732 2.788 

Cirsimaritina 313.0716 23 313.0727 2.823 313.0722 2.827 313.0728 2.83 313.0728 2.825 

Ladaneina 315.0853 23.6 313.0741 2.82 313.0726 2.844 313.0742 2.84 313.0731 2.832 

Epiisorosmanol 345.1712 24.1 345.1565 3.803 343.1556 3.774 343.156 3.783 343.1555 3.775 

Salvigenina 329.1043 29.2 329.1083 1.71 / / / / / / 

Notohamosin B 457.3315 30.6 456.3358 6.723 / / / / / / 
7- Ethoxirosmanol/ 

Epiisorosmanolethilether 
373.2025 32.3 

373.2021 4.1 356.2084 4.104 356.2089 4.106 356.2083 4.102 
Ácido augustico/ Ácido 

Bentamico 
471.348 33.2 

471.3488 4.247 471.3489 4.24 471.3483 4.246 471.3485 4.238 
2, 3, 4, 4a, 10, 10a- hexahidro- 5, 
6- dihidroxi- 1, 1- dimethil-7- (1-
metiletil)- (4aS, 10aR)- 9(1-H) – 

Fenantrenona 

301.1824 34 301.1813 3.147 311.2241 3.524 311.2229 3.523 311.2235 3.515 

[9]- Shogaol 317.2158 37.3 311.1697 4.723 311.169 4.727 311.1697 4.529 311.1694 4.532 

Hinokione 299.2012 38 297.1534 4.147 / / / / / / 
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Los extractos de callo a diferentes días de cultivo mostraron perfiles cromatográficos 

similares; sin embargo, los callos de tres días de cultivo presentaron el mayor número 

de compuestos identificados en comparación con los extractos de 6, 9 y 15 días. 

También, los extractos de 3 días de cultivo mostraron la mayor cantidad de los 

compuestos que no pudieron ser detectados en hoja (6 compuestos: ácido betulínico, 

ácido oleanólico, ladaneina, salvigenina, NI7 y ácido 12-hidroxijasmonico), algunos de 

éstos se muestran en la figura 18. En este trabajo se reporta un total de 53 

compuestos. Resulta interesante mencionar que entre las diferentes etapas de 

desarrollo se pudo apreciar la diferencia en cuanto a los metabolitos detectados. 

Algunos metabolitos se detectaron únicamente a los tres días después del subcultivo, 

como: a) primiverina, b) 6-O-cafeoil-β-D-fructofuranosil-(2→1)-α-D-glucopiranósido, c) 

pteroginósido, d) luteolina 7-glucurónido, e) nepitrina, f) hesperidina, g) 

homoplantaginina, h) salvigenina, i) notohamosina B y j) hinokiona. Es importante 

mencionar que el análisis de los extractos de las células desdiferenciadas demostró la 

presencia de 16 metabolitos que se han reportado en hoja de romero y que de acuerdo 

con Mena y col. (2016), estos compuestos se acumulan en tricomas en hojas que se 

pueden definir como células altamente especializadas (Boix y col. 2014). Este 

resultado es muy importante y nuevamente es la evidencia de que es posible el 

planteamiento de la estimulación de las rutas de biosíntesis en cultivos celulares, y la 

posibilidad de producción in vitro de los compuestos de interés. 

Por otra parte, a los compuestos identificados se les ha atribuido actividad biológica 

como antinflamatorio (gallocatechol, ácido rosmarínico, ácido betulínico) antioxidante 

(rosmadial, genkwanina, safficinolido), anticancerígeno (ácido carnósico, carnosol, 

hesperidina, homoplantaginina, scutellareina) , antifúngico (hinokione), antibacterial 

(derivado de ácido trihidroxicinámico, Metil carnosato), neuroprotector (ácido siríngico, 

epirosmanol / isorosmanol, epiisorosmanol)  entre otras, como se muestra en el cuadro 

9. Esto refuerza la importancia del romero como una planta cono un alto potencial 

medicinal.  
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Figura 18. Perfil cromatográfico del extracto etanólico de callo de R. officinalis. A) Cromatograma de los compuestos identificados mediante 

UHPLC-MS; 1. Ácido rosmarínico, 2. Derivados de ácido trihydroxicinamico, 3. Rosmanol, 4. Genkwanina, 5. Safficinolide, 6. Carnosol, 7. 

Ácido carnósico, 8. Metil carnosato, 9. Ácido ursólico; B) espectro de masas del ácido carnósico. El * marca el pico al cual corresponde el 

espectro de masas. 

* 

* 
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Cuadro 9. Actividad biológica de los compuestos presentes en los extractos de hoja y callo de R. officinalis 

 

Compuesto Actividad biológica  Referencia 

Ácido siríngico Efecto neuroprotector  Cao y col. 2016 

Gallocatechol Antinflamatoria  Fechtner y col. 2017 

Ácido rosmarínico 
Antiinflamatorio, analgésico y 

antipirético 
Nunes y col. 2017 

Derivado de Ácido 

trihidroxicinámico 

Antioxidante, antimicrobiano, 

antitumoral  
Sova y col. 2012 

Rosmanol Antioxidante, anticancerígena   Petiwala y Johnson, 2015 

Epirosmanol / Isorosmanol  Antioxidante, nueroprotector  Yi y col. 2014 

Genkwanina  Antioxidante, antitumoral  Li y col. 2017 

Safficinolido Antioxidante  Kontogianni y col. 2013 

Carnosol 
Antioxidante, antiproliferativo 

(anticancerígeno)  
Johnson y col. 2008 

Rosmadial Antioxidante  Borras-Linares y col. 2014 

11,12-Dimethylrosmanol Antioxidante, anticancerígeno Sakina y col. 2015 

Ácido carnósico  Antitumoral (anticancerígeno) D'Alesio y col. 2017 

Methil carnosato/ 12-methoxi- 

ácido carnósico 
Antibacterial Climati y col. 2013 

Rosmaridiphenol Antioxidante 
Pertino y Schmeda-

Hirschmann, 2009 

Ácido betulínico 
Antiinflamatorio, antineoplásico, 

apoptótico, anti VIH 
Hussein-Al-Ali y col. 2014 

Ácido oleanólico Antimicrobiana y anticancerígena  Ziberma y col. 2017 

Ácido ursólico 
Anticancerígeno, antiinflamatorio, 

antimicrobiano, antioxidante 
Zhang y col. 2016 

Luteolin-7-O-rutinosido Antioxidante, antinflamatorio Kim y col. 2000 

Pterogynoside/ kaempferide 3-

O-(2-Ogalloylrhamnoside) 
Antinflamatorio Manguro y Lemmen, 2007 

Luteolin 7-glucuronide Antibacterial, antioxidante Lu y Foo, 2001 

Nepitrina Antiinflamatorio Agarwal, 1982 

Hesperidina Anticancerígeno, antiinflamatorio Tejada y col. 2017 

Homoplantaginina Antitumoral, hepatoprotector  Wu y col. 2012 

Scutellareina Antiproliferativo Thirusangu y col. 2017 

Apigenina 
Anticancerígeno, antiinflamatorio, 

antioxidante 
Madunić y col. 2017 

Diosmetin/Hispidulina Anticancerígeno  Muhammad y col. 2015 

Cirsimaritina  Antinflamatorio  Myoung-Sook y col. 2017 

Ladaneina Citotóxico Alkhatib y col. 2010 

Epiisorosmanol Antioxidante, nueroprotector  Yi y col. 2014 

Salvigenina Antioxidante, anticancerígena   Cai y col. 2004 

7- Ethoxyrosmanol Citotóxico, antimicrobiano Alvarez y col. 2015  

Ácido Benthamico Citotóxico Sommerwerk y col. 2016 

Fenantrenona Antiinflamatorio Lin y col. 2013 

[9]- Shogaol Antitumoral Jung y col. 2015 

Hinokione 
Antifúngico, antibacterial, 

antiinflamatoria 
Yu-Chang y col. 2013 
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6.6 Análisis de la capacidad antioxidante de los extractos de hoja y callo de R. 

officinalis 

 Se analizó la capacidad antioxidante de extractos de hoja y callo en diferentes etapas 

de desarrollo del cultivo (3, 6, 9, 15 días), los extractos se obtuvieron mediante PLE 

(extracción con líquidos presurizados), mediante la metodología propuesta por Brand-

Williams y col. (1995). Se probaron diferentes concentraciones de los extractos para 

determinar la concentración efectiva a la cual se reduce la mitad de la concentración 

inicial del radical libre utilizado en el análisis (EC50).  

El extracto etanólico e hidroalcohólico (80:20 v/v) de hoja mostraron la mejor capacidad 

antioxidante, en comparación con el resto de los disolventes, con una EC50 de 7.33 y 

7.25 µg/mL, respectivamente. En el caso del extracto etanólico los resultados 

coinciden con los metabolitos detectados ya que éste mostró alto contenido de 

flavonoides; sin embargo, en el extracto hidroalcohólico se logró identificar un menor 

número de compuestos xx compuestos), lo que nos puede indicar que probablemente 

haya otros compuestos con propiedad antioxidante que no se han identificado. 

Por otra parte, para los extractos de callo, el extracto de 6 días de cultivo, mostró la 

mejor actividad con una EC50 21.73 µg/ml, lo cual podría estar relacionado con la 

concentración de ácido rosmarínico, ácido carnósico y carnosol, ya que al día 6 se 

encontró la mayor concentración de éstos y principalmente de ácido rosmarínico, el 

cual ha mostrado ser un compuesto con una alta capacidad antioxidante (Cuadro 9). 

De la misma manera, ésto concuerda con el análisis del perfil metabolómico dirigido, 

ya que los extractos son ricos en terpenos y compuestos fenólicos, metabolitos a los 

cuales se les ha atribuido propiedades antioxidantes (Genena y col., 2009).   

Las variaciones en cuanto a la concentración de extracto necesario para alcanzar la 

EC50 puede estar dada por la presencia o ausencia de los metabolitos con capacidad 

antioxidante en los diferentes extractos, como son los flavonoides y flavonas 

principalmente, así como a su concentración.  
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Los resultados coinciden con trabajos anteriores, donde se ha demostrado la buena 

capacidad antioxidante de la planta de romero (Aruoma y col. 1992; Yesil-Celiktas y 

col. 2007; Jordán y col. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra EC50 (µg/ml) 

Hoja 

EtOH 7.33 

EtOH/H
2
O 7.25 

EtOH/MetOH 8.40 

MetOH 8.77 

Callo 

3 días 52.63 

6 días 21.73 

9 días 66.08 

15 días 76.75 

Cuadro 10. Concentración efectiva 50 de los diferentes extractos de R. officinalis 
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6.7 Análisis de la actividad citotóxica de los extractos de hoja y callo de R. 

officinalis 

Se evaluaron los extractos etanólicos y metanólicos a diferentes concentraciones 

(12.5, 25, 50 y 100 µg de extracto/mL) para determinar el posible efecto ejercido por 

los extractos de R. officinalis sobre células HeLa. Una vez que se incubaron las células 

con los extractos, éstas se observaron en el microscopio para determinar visualmente 

la presencia de células muertas, las cuales se pudieron observar con una apariencia 

rugosa y redonda, mientras que, las células vivas tuvieron una forma alargada y en 

forma agrupada. 

Los resultados mostraron que el extracto etanólico de hoja a 100 µg de extracto/mL 

presentó actividad citotóxica significativa, similar a la observada en los controles 

positivos, como la ifosfamida a 1 µg/mL (Figura 17). El efecto se ve disminuido 

conforme disminuye la concentración del extracto. Sin embargo, en los extractos 

metanólicos a 50 y 100 µg/mL, también se observó menor efecto citotóxico en las 

células. Por otro lado, en el extracto metanólico de callo también se observó un ligero 

efecto, pero menor al de las hojas (Figura 18). Esto coincide con la presencia y 

concentración de los compuestos presentes en los extractos de hoja que han 

demostrado tener actividad citotóxica, como es el caso del ácido carnósico y el 

carnosol (Faixova y Faix, 2008; Petiwala y Johnson, 2015). 

Esto concuerda con lo reportado por Valdés y col. (2014), donde postularon que el 

mecanismo predominante del efecto antiproliferativo de los extractos de romero es la 

muerte celular por necrosis. Se propone a los diterpenos ácido carnósico y al carnosol 

y a algún triterpeno como el ácido betulínico, como principales responsables del efecto 

antitumoral observado.  

Diversos metabolitos identificados tanto en extractos de hoja como en extractos de 

callo han mostrado tener actividad antioxidante y anticancerígena (Bustanji y Issa, 

2010; Maistro y col., 2010). Alkhatib y col. (2010), reportaron la actividad citotóxica de 

ladaneina de extractos etanólicos de hoja frente a líneas celulares de leucemia de la 

misma manera el ácido carnósico, carnosol y rosmanol, han mostrado tener alta 

actividad antioxidante (Petiwala y Johnson,2015). 
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Figura 19. Análisis citotóxico de los extractos etanólicos de hoja de R. officinalis a diferentes concentraciones frente a la línea celular 

HeLa. Control positivo; Ifosfamida 1 µg/mL, control negativo; células solo con medio. 

                        Control positivo                                                                     12.5 µg/mL                                                                       25 µg/mL 

                       Control negativo                                                                     50 µg/mL                                                                       100 µg/mL 
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Figura 20. Análisis citotóxico de los extractos metanólicos de callo de R. officinalis a 15 días de cultivo con diferentes concentraciones 

frente a la línea celular HeLa. Control positivo; Ifosfamida 1µg/mL, control negativo; células solo con medio. 

 

                        Control positivo                                                                     12.5 µg/mL                                                                           25 µg/mL 

                       Control negativo                                                                     50 µg/mL                                                                       100 µg/mL 
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7. Conclusiones 

1.- Se estableció el cultivo in vitro de R. officinalis y se indujo el proceso de 

desdiferenciación celular mediante el uso de los reguladores 2,4-D y BAP a partir de 

explantes foliares.  

2.- Se establecieron las condiciones para la obtención de extractos de callo y hoja de 

R. officinalis mediante la aplicación de diferentes metodologías con lo que fue posible 

la obtención de metabolitos que en la literatura se han relacionado con el efecto 

positivo en la salud. 

3.- Se llevó a cabo la detección y cuantificación de ácido rosmarínico, ácido carnósico 

y carnosol, en los extractos de hoja y callo de romero y fue posible demostrar que son 

los componentes mayoritarios en todas las muestras analizadas. En los extractos de 

hoja se determinó un alto contenido de ácido carnósico, seguido del ácido rosmarínico 

y en menor proporción el carnosol. Mientras que los extractos de callo analizados 

presentaron alto contenido de ácido rosmarínico, seguidos de ácido carnósico y el 

carnosol.  

4.- Se detectó al ácido rosmarínico, ácido carnósico y el carnosol en células 

desdiferencidas de romero, estos tres compuestos se han determinado principalmente 

en células altamente especializadas por lo que se sugiere la posibilidad del 

establecimiento de cultivos celulares para la producción de estos compuestos.  

5.- Se identificaron 47 metabolitos en los extractos de hoja y 53 metabolitos en 

extractos de callo, los cuales corresponden principalmente a dos grupos: terpenos y 

compuestos fenólicos. Se determinó un alto contenido de flavonoides en todos los 

extractos. El análisis del perfil de metabolitos en los extractos demuestra la presencia 

de compuestos que están relacionados con las propiedades medicinales de la planta. 

Se detectó un número considerable de metabolitos que no se han identificado y se 

sugiere que podrían tener una participación importante en la actividad biológica. 

6.- Los extractos de hoja y callo presentaron una capacidad antioxidante significativa 

y podría estar relacionada con la composición química, específicamente con la 
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presencia de ácido rosmarínico, ácido carnósico, carnosol y compuestos fenólicos 

como nepitrina, esperidina, apigenina entre otros. 

7.- Se determinó el efecto citotóxico de los extractos de hoja y callo de romero sobre 

células HeLa, se observó el cambio en la morfología celular de células alargadas a 

estructuras amorfas que de acuerdo a la literatura se definen como cuerpos 

apoptóticos.  
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8. Perspectivas 

1.- Estudios relacionados con la actividad biológica de los extractos y de las fracciones 

en eventos independientes para relacionar el efecto con la composición química. 

2.- Llevar a cabo estudios de elicitación de los cultivos celulares para analizar la 

modificación del perfil metabolómico de los extractos y analizar los cambios a nivel de 

acumulación de transcritos. 

3.- Análisis de los mecanismos de acción de los compuestos de R. officinalis frente a 

células cancerígenas y determinación del efecto dosis-respuesta. 
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