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RESUMEN 

Rosmarinus officinalis L. (romero) es una planta medicinal que biosintetiza 

compuestos de interés para la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 

ha reportado que los extractos de Rosmarinus officinalis tienen actividad 

antioxidante, antiinflamatoria, antibacteriana y anticancerígena. Los compuestos 

bioactivos mayoritarios en esta especie son el ácido rosmarínico, ácido carnósico 

y carnosol. El objetivo de este trabajo fue identificar el perfil químico de líneas 

celulares de Rosmarinus officinalis y evaluar la actividad antiproliferativa sobre la 

línea celular de cáncer colorrectal HT-29. Se seleccionaron líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis, a partir de un cultivo de células desdiferenciadas en medio 

MS suplementado con 6-benzilaminopurina (2 mg/L) y ácido 2, 4 

diclorofenoxiacético (2 mg/L). Se obtuvieron extractos etanólicos y se analizó el 

perfil químico mediante cromatografía en capa fina, cromatografía de líquidos de 

ultra alta resolución acoplado a espectrometría de masas y cromatografía de 

gases acoplado a espectrometría de masas. Se evaluó la actividad 

antiproliferativa de los extractos sobre la línea celular HT-29 mediante MTT. Se 

estableció el cultivo de tres líneas celulares: verde (RoG), blanca (RoW) y amarilla 

(RoY). Se identificaron 39 compuestos: 23 se encuentran en las tres líneas 

celulares, en RoG se detectaron 35 compuestos y la mayor cantidad de 

compuestos fenólicos, fue la única en la que se identificó β-caroteno y el isómero 

de zeaxantina; en RoW se identificaron 28 compuestos, fue la única en la que se 

identificaron estigmasterol y carnosol quinona; en RoY se identificaron 33 

compuestos y fue la única con zeaxantina. Solo el extracto de RoW mostró 

disminución de la viabilidad celular de la línea HT-29 a una concentración de 40 

µg/mL de 64% a las 24 h y 53% a las 48 h. Se determinó la IC50 de 49.63 µg/mL 

a las 48 h. Se logró caracterizar el perfil químico de líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis y establecer su relación con la actividad antiproliferativa. 
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ABSTRACT 

Rosmarinus officinalis L. (rosemary) is an aromatic medicinal plant that 

synthesizes compounds of interest for pharmaceutical, cosmetic and food industry. 

Antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial and anticancer activity have been 

reported from rosemary extracts. The major bioactive compounds identified in this 

species are rosmarinic acid, carnosic acid and carnosol.  The aim of this work was 

to identify the chemical profile of Rosmarinus officinalis cell lines and to evaluate 

their antiproliferative activity on colorectal cancer cell line (HT-29). Rosmarinus 

officinalis cell lines were selected from a culture of dedifferentiated cells on MS 

medium supplemented with 6-benzylaminopurine (2 mg/L) and 2, 4-

dichlorophenoxyacetic acid (2 mg/L). Ethanolic extracts were obtained and 

analyzed by thin layer chromatography (TLC and HPTLC), ultra-high resolution 

liquid chromatography coupled to mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) and gas 

chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). Antiproliferative activity 

of the Rosmarinus officinalis cell lines extracts was evaluated on the HT-29 cell 

line by MTT. The culture of three cell lines was established: green (RoG), white 

(RoW) and yellow (RoY). Thirty-nine compounds were identified, 23 were found in 

the three cell lines, in RoG 35 compounds were detected and the greatest amount 

of phenolic compounds, this cell line was the only in which β-carotene and the 

zeaxanthin isomer were identified. In RoW 28 compounds were identified, it was 

the only one in which stigmasterol and carnosol quinone were identified. In RoY 

33 compounds were identified and it was the only one with zeaxanthin. Only the 

RoW extract showed a decrease in the HT-29 cell line viability at a concentration 

of 40 µg/mL of 64% at 24 h and 53% at 48 h. The IC50 of 49.63 µg/mL was 

determined at 48 h. It was possible to characterize the chemical profile of 

Rosmarinus officinalis cell lines and establish their relationship with 

antiproliferative activity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la interacción con su entorno, el ser humano ha utilizado a las plantas para 

satisfacer sus necesidades de seguridad, alimentación y salud. El conocimiento 

etnobotánico difundido a través de las nuevas generaciones ha permitido 

seleccionar plantas que biosintetizan compuestos con actividad biológica 

favorable para el ser humano, las cuales se han denominado plantas medicinales. 

Existe una gran diversidad de plantas medicinales que se distribuyen en todo el 

planeta y se clasifican de acuerdo con sus propiedades farmacológicas, las más 

comunes son: sedativas, antidiarréicas, expectorantes, cicatrizantes, 

antiinflamatorias, laxantes y antihelmínticas. 

Algunas plantas medicinales biosintetizan compuestos que tienen actividad 

biológica importante y que son utilizados en el tratamiento de enfermedades 

crónico-degenerativas. La producción de los metabolitos en las plantas silvestres 

siempre es variable debido a la interacción con organismos y las condiciones 

ambientales, por lo cual, se han desarrollado herramientas para la producción a 

gran escala de las moléculas con actividad biológica. La capacidad totipotente de 

las plantas permitió el desarrollo de cultivos in vitro de células, tejidos y órganos 

en ambientes controlados, fáciles de manipular, para asegurar la producción 

estable de compuestos. Uno de los principales objetivos del cultivo de células 

desdiferenciadas es la obtención de líneas celulares que acumulen, en mayor 

cantidad, metabolitos con actividad biológica. 

Rosmarinus officinalis L. (romero) es una planta medicinal aromática usada desde 

la antigüedad como condimento, conservador de alimentos y en la medicina 

tradicional por tener propiedades antiinflamatorias. Se han realizado estudios 

químicos donde se identifican principalmente metabolitos del grupo de los fenoles 

y terpenos, también se ha reportado que los extractos de hoja tienen actividad 

antioxidante, antibacteriana, antiinflamatoria, antiproliferativa y anti-Alzheimer, en 
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los que se identifican como compuestos mayoritarios al ácido carnósico, carnosol, 

ácido rosmarínico, rosmanol, α-pineno, 1, 8-cineol, alcanfor, verbenona y borneol. 

En cultivos in vitro de brotes y células desdiferenciadas de Rosmarinus officinalis 

se han identificado compuestos con actividad biológica similar a los obtenidos de 

hojas. A la fecha no se han reportado cultivos de líneas celulares de Rosmarinus 

officinalis. El objetivo de este trabajo fue identificar el perfil químico de líneas 

celulares de Rosmarinus officinalis y evaluar la actividad antiproliferativa sobre la 

línea celular de cáncer colorrectal HT-29.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Las plantas y la producción de compuestos bioactivos 

Las plantas medicinales son aquellas que biosintetizan “compuestos bioactivos” 

que tienen un efecto terapéutico para el ser humano (Raina y col., 2014). 

Actualmente se ha incrementado el interés en la identificación de compuestos de 

plantas que tienen propiedades medicinales y la relación específica de la 

estructura química del compuesto con la actividad biológica (Atanasov y col., 

2015). 

Los metabolitos secundarios son aquellos compuestos cuya biosíntesis deriva del 

metabolismo secundario de las plantas, algunos de ellos se han reportado como 

compuestos bioactivos. En la naturaleza, su biosíntesis y acumulación está 

relacionada con factores: bióticos (organismos) y abióticos (ambiente) (Wink, 

2003; Oksman-Caldentey e Inzé, 2004; Zhao y col., 2005). Algunos compuestos 

son específicos de un órgano o de una etapa de desarrollo específica de la planta; 

incluso se han reportado compuestos que se utilizan como marcadores 

quimiotaxonómicos (específicos de una familia o género) (Yang y col., 2012). 

Hasta el 2005 se habían reportado más de 100,000 compuestos bioactivos y cada 

año se elucidan aproximadamente 1600 nuevas moléculas, algunas de las cuales 

son de importancia farmacológica (Bhalla y Narasimhan, 2005).  

2.1.1 Clasificación de los metabolitos secundarios y su función en las 

plantas 

Los metabolitos secundarios se clasifican en tres grupos: fenoles, terpenos y 

alcaloides, de acuerdo con sus componentes y estructura química (Heldt y Heldt, 

2005; Pérez-Alonso y Jiménez, 2011; Ringuelet y Viña, 2013). 

Los fenoles se caracterizan por tener un anillo aromático y un grupo hidroxilo, la 

biosíntesis de estos compuestos se lleva a cabo a partir de la vía del ácido 

shiquímico y los precursores son los aminoácidos aromáticos formados en el 
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metabolismo primario. La biosíntesis de los fenoles inicia con la desaminación de 

la fenilalanina llevada a cabo por la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL). Los 

fenoles se clasifican en fenilpropanoides (ácidos hidroxicinámicos, cumarinas y 

monolignoles), taninos (polímeros de ácido gálico) y flavonoides (flavonas y 

flavonoles); sus funciones principales en la planta son de adaptación ante 

condiciones de estrés ocasionadas por la alta cantidad de luz, baja temperatura, 

infección por patógenos, herbívoros y deficiencia de nutrientes (Heldt y Heldt, 

2005; Lattanzio, 2013).  

Los terpenos son moléculas formadas a partir de unidades de isopreno y se 

clasifican en monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos y 

tetraterpenos, la biosíntesis de los terpenos inicia con el isopentenil pirofosfato, 

que se sintetiza a partir de dos rutas metabólicas, una ocurre en los plástidos, 

utiliza como precursores fosfoenolpiruvato y gliceraldehído-3-fosfato e inicia con 

la síntesis del metileritritol fosfato por la enzima 1-desoxi-D-xilulosa-5-fosfato 

reductasa (DXR), está vía metabólica, conocida como vía del metileritritol fosfato 

(MEP), da origen a monoterpenos, diterpenos y tetraterpenos. La segunda vía 

metabólica ocurre en el citosol, sus precursores son acetil-CoA, inicia con la 

producción de ácido mevalónico por la enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA 

reductasa (HMGR), esta vía, conocida como vía del mevalonato (MEV), da origen 

a sesquiterpenos y triterpenos. Las funciones de los terpenos en las plantas son: 

reguladores del crecimiento y desarrollo como las giberelinas, ácido abscísico y 

citocininas, pigmentos fotosintéticos como los carotenos y xantófilas, 

componentes de membrana como los esteroles, además, los monoterpenos, 

sesquiterpenos y diterpenos tienen función de protección ante estrés abiótico y 

propician la interacción biótica, estas moléculas se han identificado en el látex y 

el aceite esencial de las plantas (Hadacek, 2002; Heldt y Heldt, 2005; Schrader y 

Bohlmann, 2015).  
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Los alcaloides son moléculas muy diversas, cuya estructura se caracteriza por 

tener al menos un átomo de nitrógeno, son solubles en agua y sus principales 

precursores son los aminoácidos lisina, prolina, fenilalanina, tirosina y triptófano 

por lo que no existe una enzima específica que inicie su biosíntesis, ni una vía 

metabólica específica. Los alcaloides se clasifican en aminas, alcaloides 

pirrolizidínicos, tropanos, alcaloides esteroidales, quinolinas, acridinas e 

indolizinas. Su función principal en las plantas es de defensa ante el daño por 

patógenos (Cseke y col., 2006). La nicotina, morfina y cafeína son ejemplos de 

alcaloides.  

En la figura 1 se muestran las estructuras basales y algunos ejemplos de 

compuestos del metabolismo secundario como: el fenol (1A) que es molécula 

base de los compuestos fenólicos, el ácido p-cumárico (1B) que pertenece a la 

familia de los ácidos hidroxicinámicos; la apigenina (1C) que es un flavonoide; el 

isopreno (1D) que es la molécula base de los terpenos, el geraniol (1E) que 

pertenece a la familia de los monoterpenos, el estigmasterol (1F) que pertenece 

al grupo de los triterpenos, la pirrolidina (1G) que es un alcaloide pirrolizidínico, la 

cafeína (1H) que pertenece a las indolizinas y la atropina (1I) que es un tropano 

(Cseke y col., 2006).  
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Figura 1. Estructuras basales y ejemplos de compuestos del metabolismo secundario de las 
plantas. A) fenol; B) ácido p-cumárico; C) apigenina; D) isopreno; E) geraniol; F) estigmasterol; G) 
pirrolidina; H) cafeína; I) atropina. 
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2.2 El cultivo in vitro y sus aplicaciones 

El cultivo in vitro es un conjunto de técnicas que permite el desarrollo de células, 

tejidos u órganos bajo condiciones controladas de luz, temperatura, humedad y 

nutrientes en un ambiente axénico. Se ha utilizado con éxito en la propagación, 

clonación, conservación de germoplasma, producción de semillas sintéticas, 

producción de híbridos, mejora genética y en la obtención de moléculas bioactivas 

de plantas (Bhojwani y Dantu, 2013). Esta tecnología se basa en el principio de la 

totipotencia celular que se define como la capacidad que tiene la célula vegetal de 

regenerar una planta completa idéntica a la planta original bajo condiciones 

adecuadas del cultivo, ya que, cada célula posee una copia íntegra de material 

genético (Bonet y col., 1998; Cañal y col., 2001). Algunas de las principales 

ventajas es que los sistemas para la obtención de compuestos se desarrollan en 

áreas mas pequeñas y en menor tiempo que en los cultivos tradicionales, se 

pueden modificar las condiciones del cultivo para producir mayor cantidad de 

compuestos de manera estable y continua, además, permite la obtención de 

líneas que biosinteticen de manera diferencial compuestos de interés (Bourgaud 

y col., 2001; Vanisree y Tsay, 2008). 

2.2.1 Selección de líneas celulares para la producción de compuestos 

bioactivos 

Una línea celular es un cultivo homogéneo de células,que mantiene su estabilidad 

en al menos, tres subcultivos continuos bajo las mismas condiciones (Bourgaud y 

col., 2001), los criterios que se utilizan para la selección son: diferencia en 

crecimiento, morfología y/o el perfil químico (Dix, 1990). 

Davey y col. (1971) establecieron el cultivo de callos de Atropa belladona var. 

Lutea generados en medio MS enriquecido con cinetina y 2, 4-D o ANA, se 

observaron diferencias en el color de los agregados celulares y se establecieron 

tres líneas celulares: callos friables verdes, callos no friables verdes y callos 

blancos, las diferencias que se reportaron en las líneas celulares fueron en la 
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velocidad de crecimiento, contenido de clorofila y desarrollo de los tipos de 

plástidos. 

Por otro lado, Trejo-Tapia y col. (2008) establecieron el cultivo de callos de Beta 

vulgaris variedad ‘Dark Detroit’ inducidos con 2, 4-D y cinetina, se obtuvieron 

callos de color amarillo pero se observó el crecimineto de agregados celulares de 

color rojo, naranja y blanco, solo se estableció la línea celular de callos amarillos 

para el aporvechamiento de betaxantinas. 

Por otra parte, Hui-hui y col. (2018) en cultivos de callos de Gossypium hirsutum 

inducidos con 2, 4-D y cinetina identificaron seis diferentes tipos de callos que 

aislaron de acuedo al color y velocidad de crecimiento, los resultados de este 

estudio mostraron que las  líneas celulares GH-EC4 y GH-EC5 desarrollaron 

embriones y regeneraron plantas. 

2.2.2 Producción de compuestos bioactivos a escala industrial mediante 

cultivo in vitro 

La producción de compuestos bioactivos de plantas mediante cultivo in vitro se 

desarrolla con las técnicas de suspensiones celulares y raíces transformadas, 

estos sistemas se pueden escalar hasta niveles de producción industrial, y 

permiten la modificación de las condiciones de cultivo, como la temperatura, el 

pH, concentración de los componentes o la adición elicitores, con el fin de 

aumentar la producción de los metabolitos de interés (Sathyanarayan y Varghese, 

2007; Pérez-Alonso y Jiménez, 2011). 

Las suspensiones celulares son cultivos de células desdiferenciadas dispersas en 

un medio de cultivo líquido. En este sistema de cultivo se utiliza un callo (masa 

amorfa de células desdiferenciadas) friable, el cual se disgrega en el medio 

líquido. En el proceso de desdiferenciación (formación del callo), las células del 

explante sufren cambios metabólicos y morfológicos por la acción de los 

reguladores de crecimiento vegetal, lo cual genera en algunos casos, cambios en 
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el fenotipo de las células, lo cual permite la selección de líneas celulares (Dix, 

1990; Cardone y col., 2010; Roze y col., 2011). 

El cuadro 1 muestran líneas celulares que se utilizan para la producción a escala 

industrial de compuestos de intéres farmacológico como la berberina 

(antibacteriano), la codeína (analgésico), la vincristina (antileucémico), la 

podofilotoxina y el paclitaxel (antitumorales) (Cragg y Newman, 2005; Ruffoni y 

col., 2009; Akhtar y Swamy, 2018). 

Cuadro 1. Líneas celulares utilizadas para la producción industrial de compuestos de interés 
farmacológico. 

Especie vegetal 
Compuesto con 

actividad biológica 
Nombre comercial 

Coptis japónica Berberina Ber-DetoX® 

Papaver somniferum Codeína Codeisan® 

Catharanthus roseus Vincristina Oncovin® 

Podophyllum peltatum Podofilotoxina Etopósido® 

Taxus brevifolia Paclitaxel Taxol® 

Adaptada de Ramachandra y Ravishankar (2002) 

2.3 El cáncer de colon y líneas celulares utilizadas para la evaluación de 

compuestos bioactivos 

El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa y representa la primer causa 

de muerte en el mundo (Ferlay y col., 2015), se han reportado diferentes tipos de 

cáncer, algunos ejemplos son: el de pulmón, colon, hígado, hueso, próstata, 

ovario y cervicouterino ( Stewart y Wild, 2014). Esta enfermedad se origina a partir 

de cambios en el genoma de las células y las principales características que 

presentan las células cancerosas son: replicación celular ilimitada y perdida de los 

mecanismos del control de la muerte celular (Gryfe y col., 1997). 

El cáncer de colon es el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia en hombres 

y mujeres, su desarrollo está relacionado a la herencia genética y el estilo de vida 

(Ferlay y col., 2015). Las líneas celulares Caco-2, COLO 320, HCT-15, HCT116, 
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TC71 y HT-29 se han clasificado como líneas celulares de rápido crecimiento y se 

reporta que el tiempo de duplicación celular es de 20 a 24 h, estas líneas celulares 

se han utilizado en el estudio de compuestos bioactivos para el tratamiento del 

cáncer (Ahmed y col., 2013).  

La línea HT-29 fue aislada en 1964 de un tumor primario de una mujer caucásica 

de 44 años y presenta una morfología de tipo epitelio (Fogh y Trempe, 1975), se 

ha reportado que expresa genes que aportan resistencia frente a diversos 

medicamentos que se han utilizado para el tratamiento de cáncer de colon (El 

Khoury y col., 2016). Estudios demuestran que algunos extractos de plantas 

tienen un efecto sobre la viabilidad celular de HT-29. Se ha reportado que 

extractos de hojas de Rosmarinus officinalis presentan actividad antiproliferativa 

con un arresto del ciclo celular en la fase G2/M de las células HT-29. 

Para tratar el cáncer se han utilizado diversos métodos como la cirugía, 

radioterapia y quimioterapia debido a que las células cancerosas presentan 

diferente comportamiento. La quimioterapia se basa en la administración de 

medicamentos que tienen efecto tóxico para las células cancerosas, se ha 

reportado que el cáncer responde de mantera diferencial a los compuestos que 

se utilizan en la quimioterapia, y en ocasiones las células cancerosas generan 

resistencia a los medicamentos, por lo tanto, se considera de vital importancia la 

búsqueda continua de nuevos compuestos que sirvan como principio activo para 

el tratamiento contra el cáncer y su evaluación en sistemas in vitro (Weeraratna, 

2005; Akhtar y Swamy, 2018). 

2.3.1 Ingredientes activos de plantas medicinales utilizados en la 

quimioterapia 

Newman y Cragg (2012) mencionan que aproximadamente el 80% de los 

compuestos anticancerígenos se derivan de plantas, microorganismos y hongos. 

Las plantas medicinales representan la principal fuente para la obtención de 
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compuestos que tienen actividad biológica. Entre las sustancias de plantas que se 

utilizan actualmente en la quimioterapia de diversos tipos de cáncer, se 

encuentran el paclitaxel (alcaloide diterpénico polioxigenado), podofilotoxina 

(fenilpropanoide-neolignano), vincristina y vinblastina (alcaloides polihidroxilados) 

y camptotecina (alcaloides indol-monoterpenicos) (Akhtar y Swamy, 2018).  

2.3.2 Ensayo de viabilidad celular mediante MTT  

El método MTT es una técnica espectrofotométrica que indica de forma rápida y 

eficiente el porcentaje de células viables en un cultivo. La enzima succinato 

deshidrogenasa que se encuentra en mitocondria activa de las células viables 

realiza la conversión del bromuro de 3-(4, 5-dimetiltiazol-2-ilo)-2, 5-difeniltetrazol 

(MTT) que presenta un color amarillo, a cristales de formazan, que tienen un color 

violeta, se aprecia visualmente el cambio de color en el cultivo al agregar etanol o 

dimetil sulfóxido (DMSO). Las células no viables no pueden metabolizar el MTT 

por lo que no se forman los cristales de formazan y se observa el color amarillo 

de la solución inicial del MTT. Se determina la absorbancia y se expresan los 

resultados como % de células viables (Mosmann, 1983; Van Meerloo y col., 2013). 

2.4 Análisis digital de imágenes y aplicación en sistemas biológicos  

El análisis digital de imágenes (ADI) es una técnica que permite analizar las 

características morfométricas de los objetos en una imagen, algunas de las 

ventajas de este método es que permite obtener información de una muestra sin 

procesarla y seguir su comportamiento durante determinado periodo de tiempo 

(Ibaraki y Kenji, 2001). El análisis consta de tres etapas, la primera es la captura 

de las imágenes, la segunda es el proceso de las imágenes para obtener solo 

información cuantitativa de los objetos, la tercera es el análisis y la interpretación 

(Bao y col., 2018). El análisis digital de imágenes se ha utilizado para obtener 

información sobre el comportamiento de cultivos in vitro. Trejo-Tapia y col. (2003) 

reportaron diferencias en la distribución celular de cultivos en suspensión de 

Solanum chrysotrichum, observaron que en los días de cultivo los agregados 
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celulares y las células tuvieron diferentes formas y tamaños. Por otra parte, 

Sánchez-Segura y col. (2011) utilizaron el análisis digital de imágenes para 

determinar la dinámica de crecimiento de agregados celulares de Beta vulgaris. 

Kieran y col. (2000) mencionan que las variaciones morfométricas en agregados 

celulares de cultivos en biorreactor, dadas por un cambio en el sistema de 

operación, afectan la producción de algunos metabolitos ya que el trasporte de 

nutrientes en las células es diferente. En un estudio realizado por Vanegas-

Espinoza y col. (2011) utilizaron análisis digital de imágenes para identificar 

cambios morfológicos en los plástidos de células desdiferenciadas de Tagetes 

erecta de color verde y amarillo, reportaron tipos de plástidos específicos para las 

células de cada color. De esta manera, el análisis digital de imágenes permite 

identificar cambios morfométricos en agregados celulares, evitando el uso de 

técnicas que dañen el objeto de estudio, para describir su comportamiento y 

permite utilizar la misma muestra para monitorear cambios en diferentes días de 

cultivo. 

2.5 Generalidades de la especie Rosmarinus officinalis L. 

Rosmarinus officinalis L., conocida comúnmente como romero, es una planta 

aromática que perteneciente a la familia Lamiaceae, originaria del Mediterráneo, 

se distribuye en todo el mundo y puede desarrollarse en cualquier tipo de suelo 

de zonas de clima templado y cálido. Se utiliza como antiinflamatorio en la 

medicina tradicional y como preservante en la industria de alimentos, por sus 

características sensoriales como condimento y el aceite esencial se usa en la 

perfumería (Avila-Sosa y col., 2011). 

En la figura 2 se muestran imágenes de la planta Rosmarinus officinalis L., se 

describe como un arbusto perenne de altura máxima de 2 m con tallos leñosos y 

ramificados de color café (2A). Las hojas son lineares de 10 a 36 mm de largo y 

de 1.2 a 3.5 mm de ancho, la cara adaxial es verde brillante y rugosa, la cara 

abaxial está cubierto por tomento blanco (2B), en las regiones del Mediterráneo 
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tiene floración durante todo el año. Las flores son hermafroditas con coloración 

azul pálido (2C), sus principales polinizadores son las abejas. Las semillas se 

disponen en un fruto tetraquenio color café (Muñoz, 2002). 

 

Figura 2. Planta de Rosmarinus officinalis L. (romero), A) etapa vegetativa, B) 
zona apical del tallo, C) planta en etapa de floración. Barra=1 cm. 
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2.5.1 Caracterización química y actividad biológica de extractos de 

Rosmarinus officinalis 

Se ha reportado que los compuestos mayoritarios en extractos de planta silvestre 

de Rosmarinus officinalis pertenecen a los grupos de diterpenos fenólicos, 

flavonoides y monoterpenos (Mena y col., 2016). 

Santoyo y col. (2005) realizaron la caracterización química y la evaluación de la 

actividad antibacteriana del aceite esencial de Rosmarinus officinalis. Se 

identificaron 41 compuestos: monoterpenos, terpenos oxigenados y 

sesquiterpenos, los monoterpenos fueron los mayoritarios. Reportaron que los 

extractos inhibieron el crecimiento de bacterias, levaduras y hongos, el extracto 

más activo presentó mayor concentración de borneol, alcanfor y verbenona. 

Por otro lado, Borrás-Linares y col. (2011) reportaron 59 compuestos en extractos 

de hojas de Rosmarinus officinalis mediante cromatografía de líquidos de alta 

resolución acoplada a espectrometría de masas (HPLC-MS), los cuales 

pertenecen al grupo de ácidos hidroxicinámicos, flavonoides, flavonas, diterpenos 

fenólicos y triterpenos, los compuestos mayoritarios fueron flavonoides y 

diterpenos fenólicos. 

Mena y col. (2016) realizaron la caracterización química de un extracto de hojas 

de Rosmarinus officinalis e identificaron 57 compuestos mediante cromatografía 

de líquidos de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas (UHPLC-

MS), reportaron ácidos hidroxicinámicos, flavonoides, flavonas, diterpenos 

fenólicos, y triterpenos, los mayoritarios fueron los diterpenos fenólicos. Asimismo, 

identificaron 63 compuestos volátiles mediante GC-MS, los cuales pertenecen al 

grupo de monoterpenos, sesquiterpenos, alcoholes y ésteres, los compuestos 

mayoritarios fueron los monoterpenos y sesquiterpenos. 

Yesil-Celiktas y col. (2007a) realizaron la extracción del aceite esencial y de 

compuestos de la parte aérea de plantas de Rosmarinus officinalis colectadas en 
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diferentes periodos de tiempo, evaluaron la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial y extractos metanólicos, los resultados mostraron que el aceite esencial 

tuvo mayor efecto para inhibir el crecimiento de bacterias, posteriormente se 

realizó la cuantificación compuestos volátiles y se observaron diferencias en la 

concentración de los compuestos mayoritarios del aceite esencial (1, 8-cineol, 

alcanfor, verbenona y α-pineno) obtenido de plantas de cada colecta, se reportó 

que la diferencia en las condiciones del ambiente afecta la producción de los 

compuestos. 

Por otra parte, Del Baño y col. (2003) analizaron la concentración de ácido 

rosmarínico, ácido carnósico, carnosol, ácido 12-O-metilcarnósico, genkwanina e 

isoscutelareina-7-O-glucósido en el desarrollo de hojas, raíces, flores y brotes de 

Rosmarinus officinalis, determinaron que la cantidad de cada compuesto es 

diferente dependiendo del órgano y la etapa de desarrollo de la planta. 

Diversos estudios han reportado la actividad antibacteriana, antiinflamatoria, 

antioxidante, anticancerígena y anti-Alzheimer de extractos de R. officinalis 

(Habtemariam, 2016; Andrade y col., 2018). Los extractos con mayor contenido 

de monoterpenos y sesquiterpenos han mostrado actividad antimicrobiana (Yesil-

Celiktas y col., 2007a; Jiang y col., 2011), los extractos ricos en diterpenos 

fenólicos se reportan con actividad antioxidante, neuroprotectora, antiproliferativa 

y citotóxica (Sánchez-Camargo y col., 2014; Valdés y col., 2014; Vladimir-

Knezevic y col., 2014; Petiwala y Johnson, 2015). Además, se han evaluado los 

compuestos mayoritarios de los extractos como: el ácido carnósico, carnosol, 1, 

8-cineol, α-pineno y el ácido rosmarínico, los resultados muestran que los 

compuestos puros presentan un efecto similar a los extractos, en algunos casos 

el extracto fue más activo, lo que sugiere que existe sinergismo entre los 

componentes de los extractos (Yesil-Celiktas y col. 2010; Sánchez-Camargo y 

col., 2014; Vladimir-Knezevic y col., 2014; González-Vallinas y col., 2015; Valdés 

y col., 2015). 
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2.5.2 Cultivo in vitro y caracterización química de ácido rosmarínico, ácido 

carnósico y carnosol en Rosmarinus officinalis  

Caruso y col. (2000) identificaron en callos obtenidos a partir de brotes de 

Rosmarinus officinalis al ácido carnósico como uno de los compuestos 

mayoritarios de extractos obtenidos con acetona. 

Kuhlmann y Röhl (2006), establecieron cultivos in vitro de brotes, callos y células 

en suspensión, se observó diferencia en la concentración de ácido rosmarínico 

ácido carnósico y carnosol en los diferentes sistemas de cultivo, la mayor 

concentración de ácido carnósico y carnosol fue en los cultivos de brotes, los 

cultivos de células en suspensión y callo mostraron mayor contenido de ácido 

rosmarínico, y sus extractos tuvieron mayor efecto antiinflamatorio, asimismo, se 

observó que la cantidad de ácido rosmarínico en los cultivos in vitro fue mayor a 

la que se ha reportado en extractos de la planta silvestre. 

Por otro lado, Yesil-Celiktas y col. (2007b) establecieron cultivos de callos 

obtenidos de explantes de brotes de Rosmarinus officinalis e identificaron 

mediante HPLC al ácido rosmarínico como compuesto mayoritario en extractos 

metanólicos. 

Pérez-Mendoza y col. (2019) realizaron la caracterización química mediante 

UHPLC-MS de extractos de callos obtenidos de explantes de hojas de 

Rosmarinus officinalis e identificaron un total de 53 compuestos, entre ellos, ácido 

rosmarínico, ácido carnósico y carnosol.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Rosmarinus officinalis L. es una planta que se utiliza en la medicina tradicional por 

su actividad antiinflamatoria; además, se ha reportado que los extractos de hojas 

tienen actividad antioxidante, antibacteriana y antiproliferativa. Actualmente no 

existen reportes sobre cultivos de líneas celulares de esta especie ni el análisis 

de la actividad antiproliferativa de extractos de cultivos in vitro. Por lo que resulta 

interesante establecer cultivos de líneas celulares de Rosmarinus officinalis, 

caracterizar el perfil de metabolitos para conocer las características químicas de 

cada línea y relacionarlas con la actividad antiproliferativa sobre la línea celular de 

cáncer colorrectal HT-29. 
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4. OBJETIVOS 

 4.1 Objetivo General 

Identificar el perfil químico de líneas celulares de Rosmarinus officinalis y evaluar 

la actividad antiproliferativa sobre la línea celular de cáncer colorrectal HT-29. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el proceso de desdiferenciación de explantes foliares mediante 

análisis digital de imágenes y seleccionar líneas celulares de Rosmarinus 

officinalis.  

 Analizar las diferencias en el perfil químico de extractos etanólicos de líneas 

celulares de Rosmarinus officinalis. 

 Evaluar la actividad antiproliferativa de extractos etanólicos de las líneas 

celulares de Rosmarinus officinalis sobre la línea celular HT-29 de cáncer 

colorrectal. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Esquema experimental del proyecto 

En la figura 3 se muestra el esquema general de la metodología del proyecto. 

  

Figura 3. Esquema general de metodología del proyecto 
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5.2 Proceso de desdiferenciación mediante análisis digital de imágenes y 

selección de líneas celulares de Rosmarinus officinalis 

5.2.1 Obtención del material vegetal 

Se utilizaron plantas de Rosmarinus officinalis L. en desarrollo vegetativo 

cultivadas en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 

Politécnico Nacional (CEPROBI-IPN) en Yautepec, Morelos (coordenadas de 

localización 18°42’32.12’’ N 99°05’43.95’’ O y altitud de 1057 msnm). Se 

colectaron ramas de la zona apical de 5 a 10 cm de longitud, en los meses de 

marzo y abril (temperatura promedio de 28° C y 32% de humedad relativa), las 

hojas de aproximadamente 3 cm de largo se separaron del tallo para la 

desinfestación (Pérez‐Mendoza y col., 2019). 

5.2.2 Desinfestación de hojas de Rosmarinus officinalis 

Las hojas se lavaron con jabón líquido y con Tween 80 al 0.1% (v/v), y se 

enjuagaron con agua corriente. En condiciones asépticas las hojas se colocaron 

en dos soluciones 1) NaOCl (3.0% v/v) y se mantuvieron en agitación constante 

por 10 min, 2) EtOH (70% v/v) y se agitaron por 30 s, se enjuagaron tres veces 

con agua destilada estéril después de lavarlas con cada solución (Pérez‐Mendoza 

y col., 2019). 

Las hojas desinfestadas se cortaron para obtener explantes de 5 mm de longitud 

aproximadamente y se colocaron 10 explantes por unidad experimental (caja 

Petri) en medio de cultivo semi-sólido Murashige y Skoog (medio MS) comercial 

(M5519 Sigma-Aldrich®) suplementado con sacarosa (30 g/L) y fitagel (3 g/L), el 

pH se ajustó a 5.8 y se esterilizó en una autoclave a 121° C a 15 psi por 15 min.  

La evaluación de la eficiencia del proceso de desinfestación se realizó de la 

siguiente manera: los explantes se incubaron en un cuarto de cultivo con 

fotoperiodo de 16 h luz y 8 h oscuridad a una temperatura de 25±2° C. La 

determinación de la contaminación fue visual, tomando como criterio el desarrollo 
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de colonias bacterianas o de hongos. El porcentaje de explantes libres de 

contaminación se evaluó a los 7 días del cultivo de acuerdo con la ecuación 1. 

(Jiménez y col., 2006):  

% 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
(100)  

 (Ecuación 1) 

5.2.3 Desdiferenciación de explantes de hoja de Rosmarinus officinalis 

La desdiferenciación se indujo con el método reportado por Pérez‐Mendoza y col. 

(2019) con modificaciones, los explantes desinfestados se colocaron en cajas 

Petri con medio MS suplementado con BAP (2 mg/L), 2, 4-D (2 mg/L), sacarosa 

(30 g/L) y fitagel (3 g/L), el pH se ajustó a 5.8, se esterilizó en una autoclave a 

121° C a 15 psi por 15 min, los explantes se incubaron en el cuarto de cultivo con 

fotoperiodo de 16 h luz y 8 h oscuridad a una temperatura de 25±2° C. Durante el 

proceso de desdiferenciación de explantes de Rosmarinus officinalis se 

capturaron imágenes (600 pixeles por pulgada y tamaño de píxel de 0.166 mm) 

de 20 diferentes explantes foliares (tamaño aproximado de 5 mm x 2 mm) tres 

veces por semana durante 30 días mediante un escáner (HP Scanjet G3010). Las 

imágenes se utilizaron para el análisis digital de imágenes (ADI) con el software 

ImageJ V2.0 (National Institute of Health, USA), para ello, las imágenes se 

transformaron a escala de grises (8 bits) y se binarizaron (2 bits), con este proceso 

se aislaron los objetos de estudio (explantes) del resto de la imagen para su 

análisis (perímetro y área proyectada del explante) se utilizó la media de los datos 

para obtener la velocidad específica de crecimiento (µ) (Jay y col., 1992) del área 

(A) y perímetro (P) calculada a partir de la pendiente del logaritmo natural de los 

datos (área o perímetro) en función del tiempo, y se calculó el factor de 

compacidad (Fc) de los explantes mediante la ecuación 2, que indica la 

irregularidad de la forma de los explantes con una relación perímetro-área, el 

circulo es la forma que contiene mayor cantidad de área en el menor perímetro, el 
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valor de Fc del circulo es de 12, cuando el valor de Fc es mayor a 12 indica 

sinuosidad en el contorno de los explantes (Sánchez-Segura y col., 2011). 

Fc =
𝑃2

𝐴
 (Ecuación 2) 

5.2.4 Selección de líneas celulares de Rosmarinus officinalis 

Las selección de líneas celulares fue de acuerdo a lo reportado por Dougall y col. 

(1980) y Dix (1990), mediante vertido en placa y resiembras sucesivas se 

separaron los agregados celulares de acuerdo al color, las líneas celulares se 

establecieron después de subcultivos consecutivos como lo menciona Bourgaud 

y col. (2001), para el mantenimiento de las líneas celulares se utilizó medio MS 

semi-sólido suplementado con BAP (2 mg/L), 2, 4-D (2 mg/L), sacarosa (30 g/L) y 

fitagel (3 g/L), el pH se ajustó a 5.8, se esterilizó en una autoclave a 121° C a 15 

psi por 15 min, el subcultivo se realizó cada 15 días. 

5.3 Perfil químico de extractos etanólicos de líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis 

5.3.1 Obtención de extractos de las líneas celulares de Rosmarinus 

officinalis  

Los extractos de las líneas celulares de Rosmarinus officinalis se obtuvieron de 

callos que tenían 3 meses de cultivo, el material vegetal se liofilizó, se pulverizó 

con un mortero y se tamizó hasta un tamaño de partícula <250 µm. Se utilizaron 

500 mg de cada muestra, se extrajeron con EtOH absoluto a una proporción 1:10 

(p/v) en un sonicador (40 KHZ, Bransonic, modelo M2800-E, Suiza) durante 30 

min a temperatura ambiente, la muestra se filtró con una membrana de nylon de 

poro de 0.45 µm. Los extractos se concentraron en un evaporador de nitrógeno 

(Marshall Scientific®, modelo 103198, Estados Unidos) (Albu y col., 2004), el 

rendimiento se calculó de acuerdo con la ecuación 3. 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 (100)   (Ecuación 3) 
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El proceso se realizó en condiciones de mínima cantidad de luz (Vázquez y col., 

2013). 

5.3.2 Cromatografía en capa fina 

Se realizó cromatografía en capa fina (TLC y HPTLC) de los extractos etanólicos 

de las líneas celulares de Rosmarinus officinalis (Waksmundzka-Hajnos y col., 

2008), como fase estacionaria se utilizaron cromatoplacas de aluminio recubiertos 

de sílica gel 60 F254 (fase normal) y 60 RP-18 F254 (fase reversa) (Sigma-Aldrich®). 

En la fase normal se utilizaron mezclas de solventes de polaridad creciente 1) 

hexano-acetato de etilo (7:3 (v/v), solo TLC), 2) diclorometano-metanol (95:5 v/v); 

para la fase reversa la fase móvil consistió en una mezcla de tolueno-acetato de 

etilo-ácido fórmico (5:4:1 v/v). Se usaron como estándares de referencia taxol, 

ácido carnósico, carnosol y ácido rosmarínico (Sigma-Aldrich®) (Wagner y Bladt, 

1996).  

Cada placa se observó en una cámara de luz UV a 254 y 366 nm para identificar 

grupos de compuestos que emitan fluorescencia, a 254 nm se pueden observar 

polifenoles, flavonoides y alcaloides, a 366 nm se pueden observar flavonoides y 

cumarinas (Wagner y Bladt, 1996). Como revelador se utilizó anisaldehído 

sulfúrico (Sigma-Aldrich®) y sulfato cérico en la fase normal; para la fase reversa 

se utilizó cloruro de aluminio (Sherma, 2000). Se determinó el factor de retención 

(Rf) de acuerdo con la ecuación 4. 

𝑅𝑓 =
𝑑

ℎ
 (Ecuación 4) 

Donde: Rf= factor de retención; d= distancia desde el punto de aplicación hasta el 

punto medio de la banda en la cromatoplaca; h= distancia recorrida por el eluyente 

(fase móvil). 
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5.3.5 Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas  

El análisis se realizó con un método reportado por Ballesteros-Vivas y col. (2018) 

con modificaciones. Se utilizó un cromatógrafo de gases acoplado a un 

espectrómetro de masas cuadrupolo tiempo de vuelo sistema 7890B (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA) equipado con una interfaz de ionización de 

impacto electrónico, se inyectó 1 µL de cada muestra a una concentración de 10 

mg/mL a un flujo de 100 µL/s, la temperatura del inyector fue de 250° C. La 

separación de los compuestos se realizó utilizando una columna no polar DB5-

MS+10 m Doragard Capillary (30 m × 250 µm × 0.25 µm, Agilent Technologies, 

Santa Clara, CA, USA). Se utilizó helio como gas de arrastre a un flujo constante 

0.8 mL/min. La temperatura de la columna se mantuvo a 60° C por un minuto y 

después incrementó a una tasa de 10° C/min hasta 325° C, y se mantuvo por 10 

min. La ionización por impacto electrónico fue a 70 eV; la temperatura de la fuente 

del filamento fue de 250° C, la temperatura del cuadrupolo fue de 150° C y el 

intervalo de escaneo m/z fue de 50-800, los espectros se obtuvieron a una tasa 

de 5 espectros por segundo. Se realizó la deconvolución sistemática de los 

espectros de masas para la identificación de compuestos utilizando la herramienta 

Agilent MassHunter Unknown Analysis y las bibliotecas de espectros de masas 

NIST (NIST MS Search 17) y FIEHN (FIEHN-PTC-2013 y FIEHN 2013). 

5.3.3 Cromatografía de líquidos de ultra alta resolución acoplada a 

espectrometría de masas  

Se utilizó un cromatógrafo de líquidos de ultra alta resolución (UHPLC) sistema 

1290 Agilent (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) acoplado a un 

espectrómetro de masas cuadrupolo tiempo de vuelo (q-TOF-MS) 6540 

controlado por una PC con el software MassHunter Workstation 4.0 (MH). El 

espectrómetro de masas se operó en modo MS y MS/MS, se adquirieron 

espectros de relación masa carga (m/z) en un intervalo entre 100-1700 a una tasa 

de 5 espectros por segundo, la temperatura de vaporización fue de 350° C; el flujo 
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de gas de secado fue 5 L/min a 20 psi de presión de nebulización. Para la 

identificación de compuestos fenólicos en el espectro de masas se utilizó una 

fuente de ionización por electrospray ortogonal (ESI) (Jet Srtream, AJS) en modo 

negativo. Como fase estacionaria se utilizó una columna fase reversa C18 Zorbax 

Eclipse Plus (2.1 x 100 mm, diámetro de partícula 1.8 µm, Agilent Technologies, 

Santa Clara, CA, USA) a 40° C. La fase móvil consistió en gradiente de elución, 

como solvente A) Agua (0.01% ácido fórmico), B) Acetonitrilo (0.01% acido 

fórmico). El gradiente programado fue: 0 min, 0% B; 7 min, 30% B; 9 min, 80% B; 

11 min, 100% B; 13 min, 100% B; 14 min, 0% B. Con un flujo de 0.5 mL/min y un 

volumen de inyección de 2 µL a una concentración de 10 mg/mL (Borrás-Linares 

y col., 2014). 

Para la identificación de carotenoides se utilizó un detector de matriz de diodos 

(DAD) en el UHPLC y en el espectrómetro de masas una fuente de ionización 

química a presión atmosférica (APCI; modelo G1947B) en modo positivo. Como 

fase estacionaria se utilizó una columna fase reversa C30 YMC Carotenoid de 250 

mm x 4.6 mm de diámetro interno y un tamaño de partícula de 5 µm. (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA) a 25° C. La fase móvil consistió en un 

gradiente de elución, como disolvente A: MeOH-MTBE-H2O (metanol-metil terbutil 

éter-agua) (9:7:3 v/v); como solvente B: MeOH-MTBE (metanol-metil terbutil éter) 

(10:90 v/v). El gradiente programado fue: 0 min, 0% B; 4 min, 30% B; 7 min, 50% 

B; 9 min, 80% B; 10 min, 100% B; 17 min, 100% B; 18 min, 0% B. Con un flujo de 

0.5 mL/min y un volumen de inyección de 5 µL a una concentración de 50 mg/mL 

(Castro-Puyana y col., 2013).  

La identificación de fenoles y carotenoides se realizó con la masa exacta de los 

compuestos, de acuerdo con la fórmula molecular se calculó la relación masa/ 

carga (m/z) del ion negativo (M-Hˉ) para los fenoles y la m/z del ion positivo 

([M+H]+) para los carotenoides, se comparó el tiempo de retención (Rt), la relación 

masa m/z, los espectros DAD a 450 nm (solo para los carotenoides) y el perfil de 
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fragmentación de espectros de masas con los estándares y las bibliotecas de MS 

de la base de datos Metlin (Metlin, San Diego, CA, USA). 

Con estándares para fenoles (ácido protocatéquico, ácido 4-hidroxibenzoico, 

ácido caféico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, ácido rosmarínico, carnosol y ácido 

carnósico) (Sigma-Aldrich®) se construyeron rectas de calibración para cuantificar 

los compuestos de las líneas celulares de Rosmarinus officinalis. 

5.4 Actividad antiproliferativa de extractos de líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis sobre la línea celular HT-29 

5.4.1 Cultivo de células de la línea HT-29 

Células de adenocarcinoma colorrectal HT-29 (ATCC® HTB-38™, LGC 

Promochem, UK) se cultivaron en medio RPMI 1640 (RT388, Sigma-Aldrich®) 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (Gibco™, Thermo Fisher Scientific®) 

y 10 mL de penicilina-estreptomicina (Pen Strep 10000 U/mL, Gibco™, Thermo 

Fisher Scientific®) en matraces de cultivo (Corning®, Primaria™, Falcon®) de 250 

ml, se incubaron en una atmósfera húmeda con CO2 al 5% a una temperatura de 

37°C. Para el ensayo, las células fueron separadas de la superficie del matraz de 

cultivo mediante una digestión proteolítica utilizando tripsina 0.025% y EDTA 

0.03% (Gibco™, Thermo Fisher Scientific®) por 5 min a 37º C, se realizó el conteo 

de las células por el método de exclusión azul de tripano en cámara de Neubauer.  

5.4.2 Ensayo MTT para determinar la viabilidad celular de la línea HT-29  

Las células se sembraron en placas de Elisa de 96 pozos con fondo plano a una 

concentración de 10,000 células/pozo y se incubaron por 24 h para permitir la 

adhesión de las células al soporte, a continuación se aplicaron los tratamientos, 

para ello se disolvieron 10 mg de extracto (de cada línea celular) en 100 µL de 

dimetil sulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich®), posteriormente se prepararon 

diluciones con medio de cultivo de las células (RPMI 1640 suplementado) para 

obtener concentraciones de 20, 40, 60, 80, 100 y 120 µg/mL del extracto, cada 
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una representa un tratamiento. Adicionalmente se utilizó Tritón X-100 reducido al 

1% (Sigma-Aldrich®) como control positivo; como control del vehículo se empleó 

DMSO al 0.1% y como control negativo se utilizaron células sin tratamiento. 

La viabilidad de las células HT-29 se determinó por colorimetría mediante el 

método MTT (bromuro de 3-(4, 5-dimetiltiazol-2-il)-2, 5 difenilterazolio) (Mosmann, 

1983) el cual permite identificar el porcentaje de células metabólicamente activas. 

Las células se incubaron con los tratamientos durante 24 y 48 h, luego se eliminó 

el medio de las placas y se agregaron 100 µL de una solución de MTT a una 

concentración de 0.25 mg/mL, posteriormente, se incubaron por 4 h para que las 

células activas metabolizaran el MTT cuyo resultado es la producción de 

formazán. Posteriormente se retiró la solución evitando el contacto con los 

cristales de formazán y se agregaron 100 µL de dimetil sulfóxido (DMSO) para 

disolver los cristales, se determinó la absorbancia a 570 nm en un lector de 

microplacas (Synergy™ HT, BioTek, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, 

USA). El porcentaje de crecimiento celular se determinó tomando como referencia 

la absorbancia de las células sin tratamiento (control negativo) para comparar los 

datos obtenidos de los tratamientos de acuerdo con la ecuación 5. 

% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 (100) (Ecuación 5) 

Se utilizó el software GraphPad Prism 7 (GraphPad, San Diego, CA, USA) para 

calcular la IC50 y se determinó la actividad antiproliferativa de los extractos. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Desdiferenciación y selección de líneas celulares de Rosmarinus 

officinalis. 

Se logró establecer el cultivo in vitro con explantes de hojas de Rosmarinus 

officinalis. La eficiencia de desinfestación al día 7 fue de 86%. La formación del 

callo se observó a partir del día 11 en el perímetro del explante y paulatinamente 

incrementaron los agregados celulares, hasta que en el día 30 se observó la 

desdiferenciación completa. En la figura 4 se muestran explantes foliares de 

Rosmarinus officinalis en desdiferenciación celular. La figura 4A muestra el 

explante al inicio del cultivo, la figura 4B muestra un explante en el día 15 de 

cultivo, se observaron agregados celulares en la periferia del explante, en la figura 

4C se muestra un explante al día 23 del cultivo, se observó que los agregados 

celulares cubren casi toda la superficie del explante, en la figura 4D se observó la 

desdiferenciación del tejido.  

Figura 4. Explantes foliares de Rosmarinus officinalis durante desdiferenciación 
celular, A) 0; B) 15; C) 23; D) 30 días de cultivo. Barra = 1 mm. 
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Pérez-Mendoza y col. (2019) realizaron la inducción de callos con 2, 4-D (0.5 

mg/L) y BAP (2 mg/L) con explantes foliares de Rosmarinus officinalis, se observó 

la formación de callo desde el día 7 de cultivo y la desdiferenciación completa al 

día 30, lo cual, coincide con este trabajo. Por otra parte, Yesil-Celiktas y col. 

(2007b) indujeron callos en medio MS y WPM con ANA (1 y 3 mg/L) a partir de 

brotes de Rosmarinus officinalis y se reportó la formación del callo del día 10 al 

día 15, así mismo, en un estudio realizado por Leelavathi y Kuppan (2013) se 

reportó la formación de callos a los 25 d de cultivo de yemas de Rosmarinus 

officinalis en medio MS con BAP (2 mg/L) y 2, 4-D (0.5-2.5 mg/L), de acuerdo con 

los reportes publicados, el tipo de explante, así como, los reguladores de 

crecimiento vegetal y su concentración son factores que influyen en la 

desdiferenciación de los explantes. 

6.1.2 Desdiferenciación celular de hojas de Rosmarinus officinalis 

Durante el proceso de desdiferenciación se observó el cambio de tamaño y forma 

de los explantes, en la figura 5 se muestran las imágenes binarizadas de un 

explante foliar de Rosmarinus officinalis a los 0, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 

25, 28 y 30 días de cultivo, y se calculó el incremento de área y perímetro durante 

la desdiferenciación. 
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Figura 5. Explantes binarizados de hoja de Rosmarinus officinalis durante la desdiferenciación 
celular. Barra= 1 mm. 
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Los resultados del estudio mostraron que los explantes tuvieron un 

comportamiento similar para el crecimiento de área y perímetro durante el proceso 

de desdiferenciación. En el siguiente gráfico (figura 6) se identificaron tres etapas 

que corresponden a la adaptación, desdiferenciación y crecimiento celular. 

La primera etapa fue de adaptación y se definió del día 0 al día 4, en este periodo 

se observó solo la expansión de los explantes, esta etapa mostró la mayor 

velocidad específica de crecimiento en el área de 0.10 mm2/d y perímetro de 0.05 

mm/d. De acuerdo a lo que menciona Joyce y col. (2003) las células vegetales 

tienen plasticidad celular, que se refiere a la capacidad de adaptarse a las 

condiciones del medio, se ha reportado que el transporte de las auxinas en el 

apoplasto de las células vegetales activan la función de las expansinas, que son 

proteínas que desestabilizan la pared celular, esto permite la absorción de agua y 

componentes del medio que se almacenaran en la vacuola, finalmente la célula 

aumenta de tamaño (Perrot-Rechenmann, 2010). Se sugiere que el incremento 

de área y perímetro del explante en esta etapa de desdiferenciación esté 

relacionado con la expansión de las células. 

La segunda etapa fue de desdiferenciación y se definió del día 4 al día 25, en esta 

etapa se observó el cambio de forma del explante, el desarrollo de pequeños 

agregados celulares que iniciaron en los bordes y posteriormente cubrieron la 

superficie del explante, esta etapa mostró la menor velocidad específica de 

crecimiento que fue de 0.05 mm2/d en el área y de 0.02 mm/d en el perímetro. 

Estos cambios se relacionan con lo que reportó Fukuda (1997) en células del 

mesófilo de Zinnia elegans, observó modificiaciones en la estructura de las células 

debido a la disminución en la pared celular, mencionó que en la desdiferenciación 

las células pierden la especialización celular y que en este proceso no ocurre la 

división celular. En esta etapa aún existen células especializadas en el explante, 

se sugiere que ocurre un proceso de expansión de las células no diferenciadas y 

la division lenta de las células desdiferenciadas.    
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Figura 6. Etapas de desdiferenciación de explantes de hojas de Rosmarinus officinalis y velocidad específica de crecimiento de área 

(µA) y perímetro (µP). Barra= 1 mm. 
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Del día 25 al 30 de cultivo se definió la etapa de crecimiento y se caracterizó por 

un crecimiento constante de los agregados celulares, la velocidad específica de 

crecimiento fue de 0.06 mm2/d en el área y de 0.03 mm/d en el perímetro. 

Ramawar y Mathur (2007) mencionan que las células después de 

desdiferenciarse se mantienen en división activa, y se menciona la participación 

de enzimas importantes de regulación en las fases del ciclo celular, por lo que, la 

división celular ocurre en menor tiempo (Sugiyama, 2015). 

La figura 7 describe los cambios del factor de compacidad (Fc) de los explantes 

de Rosmarinus officinalis en el proceso de desdiferenciación. El factor de  

compacidad indica la irregularidad de la forma los explantes; para la interpretación 

de los resultados, el valor más bajo, igual a 12, corresponde al contorno de un 

círculo debido a que contiene mayor cantidad de área en el menor perímetro, 

cuando el valor incrementa indica la sinuosidad en el contorno de los explantes 

(Sánchez-Segura y col., 2011). De manera general se observó que, en las 

imágenes de los explantes que tuvieron mayor sinuosidad el Fc fue de 23.7. En la 

etapa de adaptación (día 0-4) no se observó cambio en la forma del explante, pero 

los valores de Fc fueron de 22.2 a 22.4, debido a la forma rectangular de los 

explantes. En el análisis de área y perímetro se observó el cambio de forma de 

los explantes, los cuales mostraron sinuosidad desde el día 4 del cultivo. Los 

valores Fc variaron en las diferentes etapas de desdiferenciación del tejido.  

En los días 7, 11 y 14 los valores del Fc fueron los más altos (>23.5), debido a 

que se observó la formación de agregados celulares en el contorno del explante 

y como consecuencia el cambio en la forma. En los días 16 a 21 se observó menor 

sinuosidad en los explantes y el día 18 mostró el menor valor de Fc (20.7), se 

sugiere que durante este periodo la sinuosidad es menor. A partir del día 23 los 

agregados celulares cubrieron la mayor parte de la superficie de los explantes, los 

valores de Fc fueron de 21.6 a 22.9, esto indica mayor sinuosidad que en el día 

18, probablemente debido a la división celular activa en los contornos del explante. 
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Figura 7. Expansión y división de explantes de Rosmarinus officinalis en el proceso de desdiferenciación celular en términos del factor 
de compacidad. Barra= 1 mm. 
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Bidwell (1993) y Leboeuf y col. (2004) mencionan que el crecimiento celular está 

dado por la división celular y la expansión (incremento del tamaño de las células), 

en un cultivo celular el crecimiento ocurre a diferentes tasas, tomando en cuenta 

que existen factores que lo limitan como el espacio, la disponibilidad y transporte 

de nutrientes. En un estudio realizado por Sánchez-Segura y col. (2011) 

reportaron la dinámica de crecimiento de agregados celulares de Beta vulgaris L., 

observaron que los agregados con menor sinuosidad tuvieron valores de Fc de 

22.3 a 23.4, por otra parte, cuando los agregados celulares fueron más sinuosos 

presentaron valores de Fc de 27.8, se sugiere que los cambios en el Fc fueron 

debido al crecimiento dado por procesos de división celular que se aprecia como 

un aumento en la extensión del agregado celular, presentado formas de mayor 

sinuosidad y los valores más altos en el Fc. Por otra parte, la expansión celular se 

relacionó con los agregados con menor sinuosidad y los valores de Fc fueron 

menores. En este trabajo se analizó la desdiferenciación celular y coincide con lo 

reportado por Sánchez-Segura (2011) en relación a las etapas de 

desdiferenciación y crecimiento; que fue donde se observó crecimiento en 

extensión con los valores de Fc más altos, pero la expansión celular se observó 

en las tres etapas de desdiferenciación (Leboeuf y col., 2004; Sánchez-Segura y 

col., 2011). 

Existen pocos estudios sobre el proceso de desdiferenciación celular mediante 

análisis digital de imágenes, Benítez-García y col. (2014) observaron 

desdiferenciación completa de explantes foliares de Tagetes erecta 

(cempaxúchitl) a los 18 días de cultivo y únicamente identificaron las etapas de 

adaptación y crecimiento de células desdiferenciadas, esto puede ser porque T. 

erecta es una planta herbácea, a diferencia de, Rosmarinus officinalis que es una 

planta leñosa y sus hojas se caracterizan por tener una gran cantidad de células 

con pared celular gruesa o lignificada (colénquima y esclerénquima, 

respectivamente) (Olmos y col., 2007), lo cual ocasionó que el proceso de 
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desdiferenciación fuera más lento y con ello en este trabajo se determinaron las 

tres etapas de desdiferenciación. 

6.1.3 Selección de líneas celulares de Rosmarinus officinalis 

Los agregados celulares de cada color se aislaron para establecer cultivos 

homogéneos, se observó el crecimiento constante sin cambios en el fenotipo 

durante los subcultivos posteriores. En la figura 8 se observan micrografías del 

callo del que se derivaron las líneas celulares de Rosmarinus officinalis. La figura 

8A muestra el callo de origen de las líneas celulares de R. officinalis, en la figura 

8B se aprecia el callo de la línea verde (RoG), en la figura 8C se observa el callo 

de la línea amarilla (RoY) y en la figura 8D se muestra el callo de la línea blanca 

(RoW). 

 

. 

 

Figura 8. Micrografías de callo de origen y líneas celulares de 
Rosmarinus officinalis. A) callo de origen; B) RoG (línea verde); C) RoY 
(línea amarilla); D) RoW (línea blanca). Barra = 1 mm. 
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En un estudio realizado por Bouque y col. (1998) indujeron callos de plantas del 

género Psoralea y establecieron líneas celulares mediante la separación de 

agregados celulares con diferencia en el color, velocidad de crecimiento y perfil 

químico, después de tres subcultivos consecutivos sin observar variaciones en el 

fenotipo los denominaron líneas celulares. Se definió a una línea celular como un 

cultivo homogéneo de células que conservan el fenotipo, por lo menos, en tres 

subcultivos consecutivos bajo las mismas condiciones. Las líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis obtenidas en este trabajo se han mantenido estables y el 

método de selección de las líneas está bien establecido, actualmente se 

conservan las líneas en crecimiento y conservan sus características. 

6.2 Perfil químico de extractos etanólicos de líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis 

En la figura 9 se muestra el rendimiento de extracción de las líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis, el mayor rendimiento se obtuvo en la línea RoW (351 

mg/g), seguida de RoY (288 mg/g) y el menor rendimiento se obtuvo en la línea 

RoG (166 mg/g).  

 

Figura 9. Rendimiento de extracción de líneas celulares de Rosmarinus officinalis. 
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En la figura 10 se muestran imágenes de cromatoplacas (TLC) en las que se 

observaron diferencias en el perfil de bandas de los extractos de cada muestra. 

En la figura 10A se observó un perfil similar entre los extractos de hoja, callo de 

origen y RoG, bajo estas condiciones el perfil de los extractos de RoY y RoW fue 

menos abundante que el de RoG. En el extracto de hoja, callo de origen y RoG, 

se observó un perfil de bandas similar con Rf de 0.33, 0.53, 0.59, 0.62 y 0.72. En 

el extracto de callo, RoY y RoW se observó una banda con Rf de 0.2 y únicamente 

en el carril del extracto de RoW se observó una banda con un Rf de 0.56.  

La figura 10B muestra una cromatoplaca revelada con anisaldehído para el 

análisis de compuestos de tipo terpeno y fenoles, bajo estas condiciones se 

observaron diferencias entre el perfil de bandas del todos los extractos y no se 

observaron bandas en el extracto de RoY. En los extractos hoja, callo y RoG se 

apreció una banda con Rf de 0.95 que no se observa en RoW, en el extracto de 

hoja se observó una banda con Rf de 0.8 que coincide con una de menor 

intensidad en RoW de color violeta, en el extracto de callo, RoG y RoW se observó 

una banda con Rf de 0.65, en el extracto de hoja, callo y RoW se apreció una 

banda con Rf de 0.56 de color violeta.  

De acuerdo a lo reportado por Wagner y Blat (1996) las bandas que se observan 

con luz a longitud de onda de 366 nm corresponden a flavonoides, así mismo, 

mencionan que el anisaldehído es un revelador que permite identificar grupos de 

compuestos en función del color de las bandas, las que son de color violeta se 

relacionan con compuestos fenólicos, mono o triterpenos; se sugiere que las 

bandas con Rf de 0.8 y 0.56 que se observaron en los extractos de RoG y RoW 

pertenecen a compuestos del grupo de los fenoles o terpenos. 
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Figura 10. Cromatoplacas (TLC, fase normal) de extractos de hoja (H), callo de origen (C), línea 
verde (RoG), línea amarilla (RoY) y línea blanca (RoW). Eluyente: hexano-acetato de etilo 70:30. 

A) visualizado a 366 nm; B) revelado con anisaldehído y visualizado en luz blanca. 

En la figura 11 se muestran imágenes de cromatoplacas HPTLC donde se 

observan diferencias en el perfil de bandas de extractos de hoja y líneas celulares 

de R. officinalis. La figura 11A muestra una cromatoplaca fase normal revelada 

con sulfato cérico para identificar terpenos. Se observó que el extracto de RoW 

presentó el perfil de bandas más abundante. Se observaron bandas con Rf de 

0.82 y 0.69 en todos los extractos, pero fueron más intensas en el extracto de 

RoW. En los extractos de hoja y líneas celulares se observaron bandas con Rf 

similar al de los estándares en 0.52 (carnosol), 0.40 y 0.32 (ácido carnósico), 

posiblemente son grupos de compuestos con grupo funcional o estructura similar 

(Sherma y Fried, 2005). De acuerdo con lo que menciona Sherma (2000), el 

sulfato cérico es un revelador que permite identificar compuestos de tipo terpeno.  

En la figura 11B se muestra una cromatoplaca fase reversa, revelada con cloruro 

de aluminio para identificar compuestos que pertenecen al grupo de los 

flavonoides, se apreciaron bandas con Rf de 0.87 en RoG y 0.85 en RoY y RoW. 

Se apreció la banda del estándar de ácido rosmarínico con Rf de 0.7 que coincide 

con una banda en el extracto de hoja y en los extractos de RoG y RoY, más intensa 

en RoG, sin embargo, en el extracto de RoW no se detectó.  
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De acuerdo con lo que mencionan Wagner y Bladt (1996), el cloruro de aluminio 

es un revelador que permite identificar flavonoides, se sugiere que este grupo de 

compuestos se encuentran en las líneas celulares de R. officinalis. 

6.2.3 Caracterización del perfil químico de líneas celulares de Rosmarinus 

officinalis mediante GC-MS y UHPLC-MS/MS 

En la caracterización química de las líneas celulares RoG, RoW y RoY de 

Rosmarinus officinalis se identificaron 39 compuestos en total: 2 ácidos benzoicos, 

4 ácidos grasos, 6 ácidos hidroxicinámicos, 6 flavonas, 2 dimetoxiflavonas, 7 

diterpenos fenólicos, 8 triterpenos y 4 carotenoides. En RoG se detectaron 35 

compuestos, en RoW se detectaron 28 compuestos y en RoY se detectaron 33 

compuestos. 

Se identificaron 13 compuestos volátiles de las familias de los ácidos benzoicos, 

ácidos grasos, diterpenos fenólicos y esteroles (triterpenos). A continuación se 

mencionan los compuestos de cada familia: 

  

Figura 11.  Cromatoplacas (HPTLC) de extractos de hoja, RoG, RoY, RoW, carnosol (CS), ácido 
carnósico (AC), taxol y ácido rosmarínico (AR), visualizadas en luz UV a longitud de onda de 366 
nm. 11A) fase normal, eluyente: diclorometano-metanol 95:5, revelado con sulfato cérico; 11B) 
fase reversa, eluyente: tolueno-acetato de etilo-ácido fórmico 5:4:1, revelada con cloruro de 
aluminio. 
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-Ácidos benzoicos: ácido 2, 4, 6-trimetilbenzoico (C10H12O2) con una masa 

monoisotópica (MMI) de 164.0837. 

-Ácidos grasos: ácido palmítico (C16H32O2) con una MMI de 256.2402; ácido oleico 

(C20H38O2) con MMI de 310.2872; ácido esteárico (C18H36O2) con una MMI 

de 284.2715; ácido linoleico (C20H34O2) con una MMI de 306.2559. 

-Diterpenos fenólicos: ferruginol (C20H30O) con una MMI de 286.2297. 

-Esteroles: escualeno (C30H50) con una MMI de 410.3912; α-tocoferol-β-D-

manósido (C35H60O7) con una MMI de 592.4339; estigmasterol (C29H48O) 

con una MMI de 412.3705; γ-sitosterol (C29H50O) con una MMI de 414.3862; 

isofucosterol (C29H48O) con una MMI de 412.3705; stigmasta-7,24(28)-dien-

3-ol (C29H48O) con una MMI de 412.3705; 17-β-metil-18-nor-17-isopregna-

4, 13-dien-16-α-ol-3, 20-diona (C21H28O3) con una MMI de 328.2038.  

En el cuadro 2 se muestran los compuestos volátiles identificados en cada línea 

celular de R. officinalis, se observó que 11 compuestos se encuentran en las tres 

líneas celulares, las diferencias fueron que en las líneas RoG y RoY se identificó 

el ácido esteárico, mientras que en la línea RoW se identificó el estigmasterol.   
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Cuadro 2. Compuestos volátiles identificados en las líneas celulares de Rosmarinus officinalis 
mediante GC-MS. 

Familia Compuesto  
No. 
pico 

RT 
(min) 

RoG RoW RoY 

Ácido 
benzoico  

Ácido 2, 4, 6 trimetilbenzoico 1 11.37       

Ácidos 
grasos 

Ácido palmítico 2 17.54       

Ácido oleico 3 19.23       

Ácido esteárico 4 19.42   -   

Ácido linoleico 5 19.47       

Diterpeno 
fenólico 

Ferruginol 6 20.99       

Esteroles 

Escualeno 7 24.66       

α-Tocoferol-β-D-manósido 8 26.82       

Estigmasterol 9 27.73 -   − 

γ-Sitosterol 10 28.15       

Isofucosterol 11 28.26       

Stigmasta-7, 24(28)-dien-3-ol 12 28.68       

17-β-Metil-18-nor-17-
isopregna-4, 13-dien-16-α-ol-

3, 20-diona 
13 29.16       

 

En la figura 12 se muestran los cromatogramas de GC-MS, se observó que el 

perfil de compuestos de las tres líneas celulares es similar, los compuestos 

mayoritarios en RoG fueron el ácido palmítico (pico número 2) y el ácido oleico 

(pico número 3); para RoW ácido palmítico (pico número 2), ácido oleico (pico 

número 3) y ácido linoleico (pico número 5); en RoY fueron el ácido palmítico (pico 

número 2), ácido oleico (pico número 3), ácido esteárico (pico número 4), ácido 

linoleico (pico número 5) e isofucosterol (pico número 11). 
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Figura 12. Perfil cromatográfico GC-MS de extractos de líneas de Rosmarinus officinalis (RoG, RoW y RoY), escala 0-3.5 x107.1) 2,4,6 
ácido trimetilbenzoico; 2) ácido palmítico; 3) ácido oleico; 4) ácido esteárico; 5) ácido linoleico; 6) ferruginol; 7) escualeno; 8) α-tocoferol-
β-D-manósido; 9) estigmasterol; 10) γ-sitosterol; 11) isofucosterol; 12) stigmasta-7, 24(28)-dien-3-ol; 13) 17-β-metil-18-nor-17-isopregna-
4, 13-dien-16-α-ol-3, 20-diona. 
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Ahmed y col. (2011) reportaron la identificación de 19 compuestos volátiles en 

extractos de callos de Rosmarinus officinalis obtenidos por Soxhlet, se 

identificaron el ácido esteárico y el ferruginol, que también se identificaron en este 

trabajo.  

Se ha reportado la identificación del ácido palmítico, ácido oleico, acido linoleico 

y escualeno en extractos de hoja y no en callos de Rosmarinus officinalis (Irmak 

y col., 2010; Elbanna y col., 2018). Adicionalmente, en este trabajo se identificó al 

ácido 2, 4, 6 trimetilbenzoico, al α-tocoferol-β-D-manósido, al estigmasterol, al γ-

sitosterol, al isofucosterol, al stigmasta-7, 24(28)-dien-3-ol y al 17-β-metil-18-nor-

17-isopregna-4, 13-dien-16-α-ol-3, 20-diona que no se habían reportado ni en la 

planta ni en callos de Rosmarinus officinalis. 

En total se identificaron 22 compuestos fenólicos, los cuales pertenecen a las 

familias de ácidos hidroxicinámicos, ácidos benzoicos, flavonas, dimetoxiflavonas, 

diterpenos fenólicos y triterpenos. A continuación se mencionan los compuestos 

de cada familia: 

-Ácidos hidroxicinámicos: ácido protocatéquico (C7H6O4) con una m/z de 

153.0189, ácido caféico (C9H8O4) con una m/z de 179.0344, ácido p-

cumárico (C9H8O3) con una m/z de 163.0397, ácido ferúlico (C10H10O4) con 

una m/z de 193.0508, ácido rosmarínico (C18H16O8) con una m/z de 

359.0776 y metil rosmarinato (C19H18O8) con una m/z de 373.0940. 

-Ácidos benzoicos: ácido 4-hidroxibenzoico (C7H6O3) con una m/z de 137.0242. 

-Flavonas: luteolina rutinósido (C27H30O15) con una m/z de 593.1514, 

homoplantaginina (C22H22O11) con una m/z de 461.1085, apigenina-7-O-

glucósido (C21H20O10) con una m/z de 431.0997, salvigenina (C18H16O6) con 

una m/z de 327.0876, apigenina (C15H10O5) con una m/z de 269.0445, y 

genkwanina (C16H12O5) con una m/z de 283.0612. 
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-Dimetoxiflavonas: dihidroxi-dimetoxiflavona (C17H14O6) con una m/z de 313.0725, 

y cirsimaritina (C17H14O6) con una m/z de 313.0727. 

-Diterpenos fenólicos: carnosol quinona (C20H24O4) con una m/z de 327.1588, 

rosmaridifenol (C20H28O3) con una m/z de 315.1970, carnosol (C20H26O4) 

con una m/z de 329.1753, ácido carnósico (C20H28O4) con una m/z de 

331.1913; ácido 12-O-metilcarnósico (C21H30O4) con una m/z de 345.2058, 

y epiisorosmanol etil éter (C22H30O5) con una m/z de 373.2036. 

-Triterpenos: ácido betulínico (C30H48O3) con una m/z de 455.3532. 

En el cuadro 3 se muestran los compuestos fenólicos identificados en las líneas 

celulares de Rosmarinus officinalis, en RoG se identificaron 20 compuestos 

excepto homoplantaginina ni carnosol quinona; en RoW se identificaron 16 

compuestos excepto metil rosmarinato, luteolina rutinósido, apigenina 7-O-

glucósido, genkwanina, cirsimaritina ni epiisorosmanol etil éter; en RoY se 

identificaron 19 compuestos excepto carnosol quinona, carnosol ni ácido 

carnósico.  
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Cuadro 3. Compuestos identificados en líneas celulares de Rosmarinus officinalis mediante 
UHPLC-ESIˉ-MS/MS. 

Familia Compuesto 
No. 
Pico 

RT 
(min) 

RoG RoW RoY 

Ácido 
hidroxicinámico 

Ácido protocatéquicoa 1 2.40       

Ácido caféicoa 3 3.76       

Ácido p-cumáricoa 4 4.65       

Ácido ferúlicoa 5 5.16       

Ácido rosmarínicoa 8 6.10       

Metil rosmarinato 10 7.12   -   

Ácido benzoico Ácido 4-hidroxibenzoicoa 2 3.06       

Flavona 

Luteolina rutinósido 6 5.39   -   

Homoplantaginina 7 5.90 -     

Apigenina-7-O-glucósido 9 6.18   -   

Salvigenina 11 7.70       

Apigenina 14 8.16       

Genkwaninaa 16 8.90   -   

Dimetoxiflavona 

Dihidroxi-
dimetoxiflavona 

12 8.10       

Cirsimaritina 15 8.26   -   

Diterpeno 
fenólico 

Carnosol quinona 13 8.14 -   - 

Rosmaridifenol 17 9.62       

Carnosola 18 9.79     - 

Ácido carnósicoa 19 9.99     - 

Ácido 12-O-
metilcarnósico 

20 10.43       

Epiisorosmanol etil éter 21 10.50   -   

Triterpeno Ácido betulínico 22 10.68       

a Compuestos identificados con estándares. Líneas celulares de Rosmarinus officinalis: línea verde 
(RoG); blanca (RoW); amarilla (RoY). El número de pico corresponde al señalado en la figura 13. 
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En la figura 13 se muestran los cromatogramas obtenidos en el UHPLC-MS/MS, 

se identificaron 12 compuestos en las tres líneas celulares (número de pico: 1, 2, 

3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 20 y 22). De manera particular en RoG y RoY se 

identificaron seis compuestos (número de pico: 6, 9, 10, 15, 16 y 21), 

específicamente en RoG y RoW se identificó carnosol (pico número 18) y ácido 

carnósico (pico número 19), específicamente en RoW y RoY se detectó 

homoplantaginina (pico número 7) y específicamente en RoW se identificó 

carnosol quinona (pico número 13). 
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Figura 13. Perfil cromatográfico UHPLC-ESIˉ-MS de extractos de líneas de Rosmarinus officinalis (RoG, RoW y RoY), escala 0-2.4 x105. 1) 
ácido protocatéquico; 2) ácido 4-hidroxibenzoico; 3) ácido caféico; 4) ácido p-cumárico; 5) ácido ferúlico; 6) luteolina rutinósido; 7) 
homoplantaginina; 8) ácido rosmarínico; 9) apigenina-7-O-glucósido; 10) metil rosmarinato; 11) salvigenina; 12) dihidroxi-dimetoxiflavona; 13) 
carnosol quinona; 14) apigenina; 15) cirsimaritina; 16) genkwanina; 17) rosmaridifenol; 18) carnosol; 19) ácido carnósico; 20) ácido 12-O-

metilcarnósico; 21) epiisorosmanol etil éter; 22) ácido betulínico.  
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Existen reportes sobre la identificación de compuestos fenólicos en cultivos in vitro 

de células desdiferenciadas de Rosmarinus officinalis, Caruso y col. (2000) 

identificaron al ácido carnósico como uno de los compuestos mayoritarios de 

extractos acetónicos de callos. Por otro lado, Kuhlmann y Röhl (2006) identificaron 

al ácido rosmarínico, ácido carnósico y carnosol en extractos metanólicos de 

callos y células desdiferenciadas. Asimismo Yesil-Celiktas y col. (2007b) 

identificaron al ácido rosmarínico como uno de los compuestos mayoritarios en un 

extracto metanólico de callos.  

Se ha reportado la caracterización química de extractos de callos de Rosmarinus 

officinalis por Pérez-Mendoza y col. (2019), utilizando extracción por líquidos 

presurizados (PLE) y cromatografía liquida de ultra alta resolución acoplada a 

espectrometría de masas UHPLC-MS, se identificaron 53 compuestos. En este 

trabajo se identificó al ácido rosmarínico, la luteolina rutinósido, la 

homplantaginina, la salvigenina, la apigenina, la genkwanina, la cirsimaritina, el 

rosmaridifenol, el carnosol, el ácido carnósico, el ácido 12-O-metilcarnósico, el 

epiisorosmanol etil éter y el ácido betulínico, que coincide con lo reportado por 

Pérez-Mendoza y col. (2019). Adicionalmente, en este trabajo se identificó el ácido 

caféico, el ácido p-cumárico, el ácido ferúlico, el ácido 4-hidroxibenzoico, el metil 

rosmarinato, la apigenina-7-O-glucósido, la dihidroxi-dimetoxiflavona y el carnosol 

quinona, que únicamente se han reportado en extractos de hojas y no en callos 

de Rosmarinus officinalis (Papageorgiou y col., 2008; Mena y col., 2016). En este 

trabajo se identificó por primera vez al ácido protocatéquico que no se ha 

reportado ni en extractos de planta ni en callos de Rosmarinus officinalis. 

En las tres líneas celulares de Rosmarinus officinalis se detectó al ácido 

rosmarínico, al rosmaridifenol y al ácido 12-O-metilcarnósico, compuestos que se 

han identificado como mayoritarios de extractos bioactivos de la planta silvestre 

(Jordán y col., 2012; Borrás-Linares y col., 2015).  
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En este trabajo se realizó la cuantificación del ácido protocatéquico, ácido 4-

hidroxibenzoico, ácido caféico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, ácido 

rosmarínico, genkwanina, carnosol y ácido carnósico (Cuadro 4). El ácido 

rosmarínico se detectó como compuesto mayoritario en las tres líneas celulares: 

1430.19 µg/g en RoG, 203.42 µg/g en RoW y 487.81 µg/g en RoY, seguido del 

ácido caféico y ácido ferúlico. La línea con mayor concentración de los 

compuestos cuantificados fue RoG y particularmente RoW presentó la mayor 

concentración de ácido p-cumárico. En la línea RoW no se detectó genkwanina y 

en RoY no se detectó ácido carnósico ni carnosol.  

Cuadro 4. Cuantificación de compuestos fenólicos de líneas celulares de Rosmarinus officinalis 
mediante el uso de curvas de calibración con compuestos puros. 

Compuesto 
Concentración en línea celular (µg/g de extracto) 

RoG RoW RoY 

Ácido protocatéquico       2.54 ±   0.10      1.30 ± 0.00     1.87 ±   0.00 

Ácido 4-
hidroxybenzóico 

      5.81 ±   1.37      5.15 ± 0.51     2.69 ±   0.34 

Ácido caféico   105.65 ± 13.20    15.26 ± 1.76   46.90 ±   0.44 

Ácido p-cumárico      1.59 ±   0.08    10.59 ± 1.66     8.54 ±   0.25 

Ácido ferúlico     22.64 ±   4.16     5.70 ± 0.63   20.77 ±   2.77 

Ácido rosmarínico 1430.19 ± 96.51 203.42 ± 0.85 487.81 ± 33.13 

Genkwanina       0.34 ±   0.05 ND     0.38 ±   0.10 

Carnosol       0.30 ±   0.02     0.21 ± 0.01 ND 

Ácido carnósico     56.01 ±   2.48   23.79 ± 1.54 ND 

ND: No detectado. 
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 Al respecto Pérez‐Mendoza y col. (2019) reportaron diferentes concentraciones 

de ácido rosmarínico (AR), carnósico (AC) y carnosol (CS) en extractos de callos 

obtenidos por maceración, la concentración de AR fue de 731 µg/g, la de AC fue 

de 86 µg/g y la de CS fue de 0.47 µg/g. En este trabajo se utilizó extracción por 

sonicación, en RoG se cuantifico la concentración más alta de ácido rosmarínico 

de 1430.19 µg/g, seguida de RoY con 487.81 µg/g y RoW con 203.42 µg/g. En 

comparación con los resultados de Pérez‐Mendoza y col. (2019), la concentración 

de ácido rosmarínico en RoG supera lo que se reportó, y se observó la 

acumulación diferencial de este compuesto en las tres líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis. Por lo que se puede inferir que cada una de las líneas 

seleccionadas cuenta con un perfil químico diferente. 

En RoG la concentración de ácido carnósico y carnosol fue más alta (56.01 µg/g 

de AC y 0.30 µg/g de CS) que en RoW (23.79 µg/g de AC y 0.21 µg/g de CS). 

Kuhlmann y Röhl (2006) reportan una concentración de ácido rosmarínico de 

29050 µg/g, de ácido carnósico de 220 µg/g y de carnosol 270 µg/g en extractos 

metanólicos de callos inducidos a partir de hojas de Rosmarinus officinalis en 

medio MS enriquecido con BAP (4.7 mg/L) y ANA (3.9 mg/L), por otro lado, Yesil-

Celiktas y col. (2007b) reportan una concentración de ácido rosmarínico de 2600-

5700 µg/g de extracto en callos inducidos con ANA (1 y 3 mg/L) en brotes de 

Rosmarinus officinalis. De acuerdo con lo anterior posiblemente el ácido 

naftalenacético influye en la biosíntesis del ácido rosmarínico. 

Se realizó la identificación de carotenoides y se identificaron cuatro en las líneas 

celulares de Rosmarinus officinalis: la luteína (C40H56O2), zeaxantina (C40H56O2), 

isómero de zeaxantina (C40H56O2) y β-caroteno (C40H56). Específicamente en la 

línea RoG se identificó luteína, isómero de zeaxantina y β-caroteno; en la línea 

RoW no se identificaron carotenoides; en la línea RoY se identificó luteína y 

zeaxantina (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Carotenoides identificados en líneas celulares de Rosmarinus officinalis mediante 
UHPLC-DAD-APCI-MS. 
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Líneas celulares de Rosmarinus officinalis: línea verde (RoG); blanca (RoW); amarilla (RoY). 

Se logró identificar un isómero de zeaxantina, en los espectros de UV-Vis a 450 

nm se observó un pico de máxima absorción a una longitud de onda de 452 nm, 

y dos picos adyacentes a 426 nm y 472 nm, mientras que, para la zeaxantina el 

pico de máxima absorción fue a una longitud de onda de 452 nm y dos picos 

adyacentes a 426 nm y 478 nm.  Este es el primer trabajo donde se realiza la 

caracterización de carotenoides en células desdiferenciadas de R. officinalis. En 

extractos de hoja de Rosmarinus officinalis se han identificado carotenoides, 

Munné-Bosch y Alegre (2000) identificaron β-caroteno, luteína, zeaxantina, 

violaxantina, neoxantina y anteraxantina. Se ha reportado que estas moléculas 

son sensibles a la luz, lo cual, genera que la estructura molecular se afecte y se 

pueda observar la formación de isómeros (Aman y col., 2005; Zhang y col., 2016). 

Lo cual sugiere la razón por la que en el extracto de RoG se identificó el isómero 

de zeaxantina. 

 

 

 

 

Compuesto 
λ 

max 
(nm) 

λ 
adyacentes 

(nm) 

Rt 
(min) 

Ion [M+H]+ 

(m/z) 
RoG RoW RoY 

Luteína 446 424, 474 11.09 
551.4260 

[M+H-H2O]+ 
  -   

Zeaxantina 452 426, 478 11.52 569.4361 - -   

Isómero de 
zeaxantina 

452 426, 472 11.55 569.4348   - - 

β-Caroteno 452 426, 478 14.79 537.4466   - - 
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6.2.6 Compuestos bioactivos identificados en líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis 

En el cuadro 6 se muestra una recopilación de estudios donde se reporta la 

actividad biológica de algunos compuestos que fueron identificados en la 

caracterización química de las líneas celulares de Rosmarinus officinalis: RoG, 

RoY y RoW. Se observa que la mayoría de las moléculas presentan actividad 

antioxidante, seguida de la actividad anticancerígena y antiinflamatoria. Se 

muestra que algunos compuestos del metabolismo primario como los ácidos 

grasos se han reportado con actividad anticancerígena (ácido oleico) y 

antibacteriana (ácido linoleico). 
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Cuadro 6. Actividad biológica de compuestos identificados en líneas celulares de Rosmarinus 
officinalis. 

Compuesto Actividad biológica Referencia 

Luteína Antioxidante y antiinflamatoria Tan y col. (2017) 

Zeaxantina 

Antioxidante Miller y col. (1996) Isómero de zeaxantina 

β-caroteno 

Ácido protocatéquico Antioxidante 
Masella y col. (1999); Li y col. 

(2011) 

Ácido caféico Antioxidante, anticancerígena 
Chen y col. (1997); Yang y col. 

(2013) 
Ácido p-cumárico Antibacteriana Lou y col. (2012) 

Ácido ferúlico Antioxidante Chen y col. (1997) 

Ácido rosmarínico Antioxidante, antibacteriana 
Chen y col. (1997); Abedini y 

col. (2013) 

Metil rosmarinato Antibacteriana Abedini y col. (2013) 

Ácido 4-hidroxibenzoico Antibacteriana y antifúngica Chong y col. (2009) 

Luteolina rutinósido Antioxidante Kim y col. (2000) 

Homoplantaginina Antioxidante Qu y col. (2009) 
Apigenina-7-O-glucósido Antiinflamatoria Fuchs y Milbradt (1993) 

Salvigenina Antitumoral, antiinflamatoria 
Noori y col. (2013); 

Mansourabadi y col. (2016) 

Apigenina Anticancerígena Shukla y Gupta (2010) 

Genkwanina Antiviral, Anticancerígena 
Bouzaiene y col. (2016); 
Hakobyan y col. (2019) 

Cirsimaritina Antiinflamatoria, antiviral 
Shin y col. (2017; Yan y col. 

(2018) 

Carnosol quinona Antioxidante Masuda y col. (2005) 

Rosmaridifenol Antioxidante Houlihan y col. (1984) 

Carnosol 
Anticancerígena, 
antimicrobiana 

Collins y Charles (1987); 
Visanji y col. (2006) 

Ácido carnósico 
Anticancerígena, antioxidante, 

gastroprotectora 

Visanji y col. (2006); Erkan, y 
col. (2008); Theoduloz y col. 

(2011) 

Ácido 12-O-metilcarnósico Citotóxica, gatroprotectora 
Aoyagi y col. (2006); 

Theoduloz y col. (2011) 

Ácido betulínico 
Citotóxica, Antiinflamatoria y 

antioxidante 
Zuco y col. (2002) Osunsanmi 

y col. (2019) 

Ácido oleico Anticancerígena Mericli y col. (2017) 

Ácido linoleico Antibacteriana Zheng y col. (2005) 

Ferruginol 
Antimicrobiano, citotóxica, 
antioxidante, antimalárica, 

antiinflamatorio 

González y col. (2014); 
Mothana y col. (2019) 

Escualeno Citoprotectora Senthilkumar y col. (2006) 

Estigmasterol 
Antiinflamatorio, 

anticancerígeno, antitumoral 
Kasahara y col. (1994); Gabay 
y col. (2010); Kim y col. (2014) 

γ-Sitosterol 
Antihiperglucémica, 

anticancerígena 
Balamurugan y col. (2011); 

Sundarraj y col. (2012) 
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6.3 Actividad antiproliferativa de extractos de líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis sobre la línea celular HT-29 

En la figura 14 se muestra el efecto de los extractos de RoG, RoW y RoY sobre la 

viabilidad de la línea celular HT-29. La figura 14A corresponde al análisis de la 

viabilidad celular de HT-29 a las 24 h, se observó que el tratamiento con DMSO 

mostró una viabilidad celular de 96% y el Triton 100-X de 1%. El extracto de RoG 

no presentó actividad antiproliferativa, a una concentración de 20 µg/mL se 

observó una viabilidad celular de 120%, en los tratamientos de 40-120 µg/mL la 

viabilidad celular osciló entre 95-120%. En los tratamientos con el extracto de RoW 

se observó la reducción de la viabilidad celular, en la concentración de 20 µg/mL 

la viabilidad celular fue de 94%; el mayor efecto se apreció en los tratamientos a 

40-120 µg/mL, la viabilidad celular osciló entre 64-50%. El extracto de RoY no 

presentó un efecto antiproliferativo ya que la viabilidad celular de los tratamientos 

fue de 95-102% en concentraciones de 20-120 µg/mL 

La figura 14B corresponde al análisis de la viabilidad celular de HT-29 a las 48 h, 

se observó una respuesta similar a lo obtenido en la evaluación a las 24 h. El 

resultado sobresaliente se observó en el tratamiento con los extractos de RoW a 

partir de 40 µg/mL la viabilidad celular fue de 53% y a una concentración de 120 

µg/mL la viabilidad celular disminuyo hasta 36%. El extracto de RoW presentó una 

IC50 de 49.63 µg/mL a las 48 h.  
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 Figura 14 Efecto de extractos etanólicos de líneas celulares de R. officinalis sobre la viabilidad celular de la línea de 
cáncer colorrectal HT-29. A) 24; B) 48 h. DMSO (0.1); Tritón X-100 (1%;) extractos de RoG, RoW y RoY (20, 40, 60, 

80, 100 y 120 µg/mL). 
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En diversos estudios se ha reportado el efecto antiproliferativo y citotóxico de 

diferentes extractos de hoja de R. officinalis, Yesil-Celiktas y col. (2010) reportaron 

el efecto citotóxico de extractos de hojas de plantas de R. officinalis provenientes 

de Turquía y obtenidos por Soxhlet y por fluidos supercríticos (SFE), en los 

extractos por Soxhlet se identificó al ácido rosmarínico, al carnosol y al ácido 

carnósico; en los extractos por SFE se identificó al carnosol y al ácido carnósico. 

Los extractos obtenidos por SFE mostraron el mayor efecto citotóxico, se 

reportaron IC50 de hasta 80.2 µg/mL a las 48 h de tratamiento. Además, se evaluó 

el efecto citotóxico del ácido carnósico y del ácido rosmarínico, los resultados 

mostraron que el ácido carnósico tuvo un efecto citotóxico, la concentración más 

baja analizada (6.25 µg/mL) presentó una viabilidad celular del 13 al 30%, pero 

cuando se analizó el ácido rosmarínico, no se observó efecto citotóxico, incluso la 

concentración más alta (50 µg/mL) mostró una viabilidad celular del 98-205%. 

Por otro lado, Valdés y col. (2013) evaluaron una concentración de 10 µM de 

polifenoles totales de 5 extractos de hojas de Rosmarinus officinalis, Ktres 

obtenidos mediante PLE (rom1, rom2 y rom3) y dos por SFE (rom4 y rom5) sobre 

líneas celulares de cáncer de colon: HT-29 y SW480. En los extractos obtenidos 

por PLE se identificó al ácido rosmarínico, al ácido carnósico y al carnosol, y se 

observó poco efecto antiproliferativo a 72 h del tratamiento, en contraste, en los 

extractos obtenidos por SFE no se identificó al ácido rosmarínico, pero sí al ácido 

carnósico y al carnosol y mostraron una viabilidad celular de entre el 0-18% a las 

72 h. Se observó que el extracto más activo (rom4) detuvo el ciclo celular en la 

fase G2/M de las células HT-29 y se determinó que el extracto indujo la regulación 

negativa en la expresión de genes cuya función es como punto de control del ciclo 

celular. 

 Borrás-Linares y col. (2015) realizaron el fraccionamiento de un extracto rico en 

diterpenos fenólicos y triterpenos obtenido de hojas de R. officinalis mediante SFE 

y se evaluó el efecto citotóxico de las fracciones y el extracto completo en líneas 

celulares de cáncer de colon: HGUE-C-1, HT-29 y SW480, a las 48 h del 
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tratamiento se obtuvo una IC50 de 8.1 µg/mL  a 14.8 µg/mL sobre las tres líneas 

celulares de cáncer de colon, también se evaluaron 10 fracciones (F1-F10) a una 

concentración de 30 µg/mL, los resultados mostraron que las fracciones más 

activas fueron la F5 (carnosol), la F7 (ácido carnósico), la F9 (taxodiona y 9-

shogaol) y la F10 (hinokione y ácido betulínico), debido a que mostraron la 

disminución de la viabilidad celular hasta el 10% a las 24 y 48 h. 

En este trabajo se observó que el extracto de RoG presentó un incremento en la 

viabilidad celular en el tratamiento de 20 µg/mL de 120% y se sugiere que esta 

actividad sea debido a que en esta línea se está reportando el mayor contenido 

de ácido rosmarínico (Valdés y col., 2013). El extracto de RoW mostró actividad 

antiproliferativa sobre la línea celular HT-29 con una IC50 de 49.63 µg/mL a las 48 

h, en el extracto de esta línea celular se identificó la menor concentración de ácido 

rosmarínico; el éstigmasterol y carnosol quinona se identificaron como 

compuestos específicos de esta línea celular, además se detectó al ácido caféico, 

la salvigenina, la apigenina, el carnosol, el ácido carnósico, el ácido 12-O-

metilcarnósico, el ácido betulínico, el ácido oleico, el estigmasterol y el γ-sitosterol, 

los cuales, se han reportado con actividad citotóxica o antitumoral (Kasahara y 

col., 1994; Zuco y col., 2002; Visanji y col., 2006; Kaur y col., 2011; Theoduloz y 

col., 2011; Noori y col., 2013; Mothana y col., 2019). El extracto de RoY no 

presentó actividad antiproliferativa; en esta línea celular no se identificó al ácido 

carnósico ni al carnosol, que son los principales compuestos con actividad 

antiproliferativa en extractos de hoja de R. officinalis (Borrás-Linares y col., 2015); 

además fue la segunda línea con mayor contenido de ácido rosmarínico. De 

acuerdo con lo anterior, se sugiere que la concentración de ácido rosmarínico en 

los extractos de las líneas celulares influye de manera negativa en la actividad 

antiproliferativa sobre la línea celular HT-29. 
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6.4 Diferencias en la acumulación de compuestos químicos en las líneas 

celulares de Rosmarinus officinalis. 

Las plantas sintetizan diversos compuestos; el metabolismo primario da origen a 

ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y proteínas, moléculas fundamentales 

para el crecimiento y desarrollo de las plantas, muchos de los compuestos 

generados en el metabolismo primario fungen como precursores en el 

metabolismo secundario que da origen a los fenoles, terpenos y alcaloides 

(Ramawar y Mathur, 2007; Buchanan y col., 2015). Generalmente, en cultivos in 

vitro la concentración de compuestos bioactivos es menor que en la planta (Isah 

y col., 2018) pero se han reportado algunos casos, en los que se obtienen líneas 

celulares por selección debido a que acumulan compuestos específicos y que 

pueden apreciarse a simple vista como lo son los pigmentos. Las líneas de callos 

se generan a partir del proceso de desdiferenciación, en el cual, los reguladores 

de crecimiento vegetal generan cambios en las células de un explante inicial para  

promover la división celular y cambios en la morfología, perfil químico, la velocidad 

de crecimiento y los agregados celulares (Dix, 1990; Skirvin y col. 1994; Menke y 

Scheres, 2009; Espinosa-Leal y col., 2018).  

En este trabajo se obtuvieron tres líneas celulares de Rosmarinus officinalis con 

diferencia en el color. En la figura 15 se muestra la propuesta de cómo se 

generaron las líneas celulares de R. officinalis y las características específicas de 

cada una; la desdiferenciación de explantes de hojas se indujo en un medio 

suplementado con 2, 4-D y BAP, el callo generado presentó agregados celulares 

de color verde, posterior al primer subcultivo se observó el crecimiento de 

agregados de color amarillo y blanco, se establecieron cultivos homogéneos, se 

observó la estabilidad en el fenotipo de los callos en los subcultivos posteriores 

bajo las mismas condiciones de cultivo, y se denominaron líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis: RoG (verde), RoY (amarilla) y RoW (blanca), se observó 

que bajo condiciones normales de cultivo las tres líneas mantienen su estabilidad, 

pero cuando existen condiciones de estrés se observó el crecimiento de 
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agregados de color blanco, similares a los de la línea RoW, la línea RoW fue la 

más estable en condiciones de estrés. Las líneas celulares presentaron 

diferencias en la acumulación de compuestos, en cada línea de R. officinalis se 

identificaron compuestos específicos: para RoG fueron el β-caroteno y el isómero 

de zeaxantina, para RoW fueron el carnosol quinona y el estigmasterol y para RoY 

fue la zeaxantina. La actividad biológica sobre la línea celular de cáncer colorrectal 

HT-29, está relacionada con el perfil químico de cada una de las líneas celulares, 

se observó que el extracto de RoG presentó actividad proliferativa en una 

concentración de 20 µg/mL, el extracto de RoY no mostró ningún efecto sobre la 

viabilidad de la línea celulas y el extracto de RoW que presentó actividad 

antiproliferativa a partir de una concentración de 40 µg/mL.  
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Figura 15. Propuesta sobre la generación de líneas celulares de Rosmarinus officinalis: RoG, RoY y RoW, la flecha punteada indica que en 
condiciones de estrés la línea RoY genera agregados de color blanco. 
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Se sugiere que durante el crecimiento del callo el trasporte de los nutrientes a 

todas las células ocurre de forma diferente, las células de la superficie se 

encuentran limitadas en la obtención de nutrientes (Bidwell, 1993). Se sugiere que 

las células que dieron origen a las líneas RoY y RoW se adaptaron al suministro 

reducido de los nutrientes lo que generó que algunas rutas de biosíntesis sean 

suprimidas debido a que las células utilizan los nutrientes para la producción de 

metabolitos primarios y asegurar la división y supervivencia (Bourgaud y col., 

2001; Shilpa y col., 2010). Estas condiciones de cultivo de los callos 

específicamente en R. officinalis generan grupos de células que acumulan 

metabolitos de manera diferencial. En relación a esto en la línea RoW se detectó 

el menor número de compuestos de tipo flavonoide y diterpenos fenólicos (Dong 

y col., 2009; Lee y Seo, 2018). En este trabajo no se observaron diferencias en la 

acumulación de esteroles y ácidos grasos, debido a que estos compuestos forman 

parte de las membranas celulares por lo que su biosíntesis es fundamental para 

el crecimiento de la célula. (Buchanan y col., 2015). 

Con respecto al color, la diferencia se relaciona con la cantidad y el tipo de 

plástidos, Davey y col. (1971) identificaron tres líneas celulares de callos de Atropa 

belladona var. Lutea, dos de color verde (friable y no friable) y una de color blanco, 

en el análisis sobre estructuras subcelulares observaron que las dos líneas 

celulares de color verde presentaron cloroplastos, los cuales fueron similares a los 

que se observaron en las células de hoja, la línea no pigmentada presentaba 

amiloplastos (leucoplastos). Por otra parte, Vanegas-Espinoza y col. (2011) 

reportaron la obtención de callos de Tagetes erecta con pigmentación verde y 

amarilla y se analizó el desarrollo de estructuras subcelulares. Se reportó mayor 

cantidad de cloroplastos en callos con pigmentación verde y cromoplastos en 

callos con pigmentación amarilla, en ambos tipos de callos se identificaron 

carotenoides. De acuerdo con lo anterior, se sugiere que el color de las líneas 

celulares de Rosmarinus officinalis obtenidas en este trabajo podría estar 
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relacionado con algún tipo de plástido (Davey y col., 1971; Vanegas-Espinoza y 

col., 2011; Buchanan y col., 2015). 

Los compuestos identificados en las tres líneas celulares son metabolitos 

primarios (ácidos grasos) y secundarios (fenoles y terpenos) (Buchanan y col. 

2015). En la figura 16, se muestra la ruta de biosíntesis de los fenoles identificados 

en las líneas celulares de R. officinalis, se observa que el ácido protocatéquico se 

genera desde el metabolismo primario, los aminoácidos aromáticos generados en 

la vía del shikimato, la fenilalanina y tirosina, son precursores del ácido p-

cumárico, y este compuesto a su vez es precursor de los ácidos hidroxicinámicos 

y flavonoides, también se muestra la biosíntesis diferencial de fenoles por las 

líneas celulares de Rosmarinus officinalis. 

En la figura 17 se muestra la ruta de biosíntesis de los terpenos, se observa que 

la ruta de biosíntesis se separa en dos vías, la biosíntesis de los triterpenos ocurre 

en el citosol en la vía del ácido mevalónico (MEV), y la de los diterpenos y 

tetraterpenos ocurre en los plástidos, en la vía del metil eritrol fosfato (MEP) 

(Schrader y Bohlmann, 2015). Se observa que el escualeno sirve como precursor 

de todos los esteroles y el ferruginol de los diterpenos fenólicos, el fitoeno no se 

identificó, pero es el precursor en la biosíntesis de los carotenoides. También se 

muestra la biosíntesis diferencial de terpenos por las tres líneas celulares de 

Rosmarinus officinalis. 
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Figura 16. Ruta de biosíntesis de compuestos fenólicos en líneas celulares de Rosmarinus 
officinalis. Las letras en color azul indican los compuestos identificados en este trabajo. Las flechas 
completas indican que la ruta esta elucidada y las flechas con línea punteada indican que aún no 
se conoce el proceso para la síntesis del compuesto al que señalan. Los círculos de colores 
corresponden a la línea celular en la que se identificó el compuesto, círculos verdes: RoG; círculos 
grises RoW; círculos amarillos RoY.  
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Figura 17. Ruta de biosíntesis de terpenos identificados en las líneas celulares de Rosmarinus 
officinalis. Las letras en color azul indican los compuestos identificados en este trabajo. Las flechas 
completas indican que la ruta esta elucidada y las flechas con línea punteada indican que aún no 
se conoce el proceso para la síntesis del compuesto al que señalan. Los círculos de colores 
corresponden a la línea celular en la que se identificó el compuesto, círculos verdes: RoG; círculos 
grises RoW; círculos amarillos RoY.  
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7. CONCLUSIONES 

1. Se determinaron tres etapas en el proceso de desdiferenciación de explantes 

foliares de Rosmarinus officinalis: adaptación, desdiferenciación y crecimiento. 

2. Las células desdiferenciadas de Rosmarinus officinalis mostraron plasticidad 

celular, de manera que las condiciones de cultivo dan origen a las líneas celulares 

RoG, RoW y RoY. 

3. Se determinó el perfil químico de las líneas celulares de Rosmarinus 

officinalis, cada una con un perfil químico específico. 

4. Las líneas RoG y RoY no mostraron actividad antiproliferativa que podría 

estar relacionada con a la mayor acumulación de ácido rosmarínico. 

5. La línea RoW mostró efecto antiproliferativo que podría estar relacionado 

con la menor acumulación de ácido rosmarínico y la acumulación de carnosol 

quinona y estigmasterol. 

6. Las diferencias en el perfil químico entre las líneas celulares de Rosmarinus 

officinalis fueron determinantes en la actividad antiproliferativa de los extractos 

sobre la línea celular de cáncer colorrectal HT-29. 

7. Los compuestos identificados en las líneas celulares de Rosmarinus 

officinalis RoG, RoW y RoY están involucrados en las rutas de biosíntesis de 

fenoles y terpenos. 
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