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Resumen 
 
La inflamación es una reacción o proceso defensivo natural del organismo, el cual surge como respuesta 

al daño causado a las células y tejidos vascularizados por agentes lesivos físicos, químicos o biológicos. 

Este padecimiento puede ser tratado con antiinflamatorios, sin embargo a largo plazo generan efectos 

secundarios; por otra parte Portulaca oleracea cuyo nombre común es verdolaga, es una planta anual que 

ha sido utilizada en la medicina tradicional mexicana, la cual se ha reportado que posee actividad 

antidiabética, antioxidante, anticancerígena, antimicrobiana, antiinflamatoria, anti-ulceras, entre otras. 

 

Este trabajo se enfocó en estudiar la actividad antiinflamatoria de los extractos de Portulaca oleracea. Se 

evaluaron cualitativamente los metabolitos secundarios presentes en los extractos de etanol, acetona y 

hexano; también se cuantificaron fenoles, taninos, flavonoides, alcaloides y esteroides y se determinó la 

actividad antioxidante de los extractos con los métodos DPPH y ABTS. Posteriormente se evaluó la 

actividad antiinflamatoria de cada extracto en un modelo in vivo en ratones CD1, donde se utilizaron dosis 

para los tres extractos de 200 mg/kg de ratón y se empleó como controles indometacina y etoricoxib a 

dosis de 15 mg/kg ratón. Con las muestras recolectadas del modelo in vivo, se cuantificó la presencia de 

dos citocinas proinflamatorias (COX-2 y TNF-α) en el ensayo de western blot y finalmente se evaluó el 

efecto citotóxico del extracto de acetona mediante el ensayo MTT en una línea celular de macrófagos 

murinos (RAW 264.7) en un rango de concentraciones de 0 a 3000 µg/mL. 

 

En el tamiz fitoquímico se identificó la presencia de fenoles, flavonoides, taninos, alcaloides, azúcares 

reductores, cumarinas, glicósidos cardiacos, quinonas, saponinas y esteroides; por otra parte el porcentaje 

más alto de actividad antioxidante obtenido con los métodos ABTS y DPPH se obtuvo con los extractos 

etanólicos con un 61.44% y 45.33%, respectivamente. En cuanto a la cuantificación de metabolitos 

secundarios, se obtuvo mayor presencia de flavonoides, específicamente en el extracto etanólico; 

asimismo, con el extracto etanólico se obtuvieron los mayores rendimientos en todos los casos. 

En el ensayo in vivo de inflamación, el tratamiento con el extracto de acetona obtuvo un mayor porcentaje 

de inhibición (26.51%) con respecto a etoricoxib (21.47%). Sin embargo, los extractos de etanol y hexano 

no demostraron tener una alta actividad antiinflamatoria, al igual que la indometacina. En el ensayo de 

western blot se identificó la presencia de COX-2 a 51 KDa, TNF- α a 17 KDa y GAPDH a 37 KDa. En el 

caso de arcoxia, COX-2 se expresó en menor cantidad con un valor de 23.84%, seguido del extracto de 

acetona  con un 41.47%. Para TNF- α se obtuvo un 40.92% para arcoxia y 53.72% para el extracto de 

acetona. En el caso de indometacina y de los extractos de etanol y hexano ambas citocinas se expresaron 

en mayor cantidad al igual que el modelo in vivo. 

En el ensayo MTT se determinó que el extracto de acetona no resulto tóxico para macrófagos murinos, sin 

embargo se determinaron las dosis óptimas para continuar trabajando con el extracto las cuales fueron de 

312, 625 y 1250 µg/mL. 
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Abstract 

Inflammation is a reaction or natural defensive process of the organism, which arises as a response to the 

damage caused to vascularized cells and tissues by physical, chemical or biological injurious agents. This 

condition can be treated with anti-inflammatories, however in the long term they generate side effects; On 

the other hand Portulaca oleracea whose common name is purslane, is an annual plant that has been used 

in traditional Mexican medicine, which has been reported to have antidiabetic, antioxidant, anticancer, 

antimicrobial, anti-inflammatory, anti-ulcer, among others. 

 

This work focused on studying the anti-inflammatory activity of Portulaca oleracea extracts. The secondary 

metabolites present in the extracts of ethanol, acetone and hexane were evaluated qualitatively; phenols, 

tannins, flavonoids, alkaloids and steroids were also quantified and the antioxidant activity of the extracts 

was determined with the DPPH and ABTS methods. Subsequently, the anti-inflammatory activity of each 

extract was evaluated in an in vivo model in CD1 mice, where doses were used for the three extracts of 

200 mg / kg of mouse and indomethacin and etoricoxib were used as controls at a dose of 15 mg / kg 

mouse. With the samples collected from the in vivo model, the presence of two proinflammatory cytokines 

(COX-2 and TNF-α) was quantified in the western blot assay and finally the cytotoxic effect of the acetone 

extract was evaluated by the MTT test in a line murine macrophage cell (RAW 264.7) in a concentration 

range of 0 to 3000 μg / mL. 

 

The presence of phenols, flavonoids, tannins, alkaloids, reducing sugars, coumarins, cardiac glycosides, 

quinones, saponins and steroids was identified in the phytochemical assay; On the other hand, the highest 

percentage of antioxidant activity obtained with the ABTS and DPPH methods was obtained with ethanolic 

extracts with 61.44% and 45.33%, respectively. Regarding the quantification of secondary metabolites, 

greater presence of flavonoids was obtained, specifically in the ethanolic extract; Likewise, with the 

ethanolic extract, the highest yields were obtained in all cases. 

In the in vivo test of inflammation, the treatment with the acetone extract obtained a higher percentage of 

inhibition (26.51%) with respect to etoricoxib (21.47%). However, the extracts of ethanol and hexane did 

not show high anti-inflammatory activity, as did indomethacin. In the western blot assay, the presence of 

COX-2 at 51 KDa, TNF-α at 17 KDa and GAPDH at 37 KDa was identified. In the case of arcoxia, COX-2 

was expressed in a smaller amount with a value of 23.84%, followed by the acetone extract with 41.47%. 

For TNF-α, 40.92% was obtained for arcxia and 53.72% for the acetone extract. In the case of indomethacin 

and the extracts of ethanol and hexane, both cytokines were expressed in greater quantity as well as the 

in vivo model. 

In the MTT test it was determined that the acetone extract was not toxic for murine macrophages, however 

the optimal doses were finished to continue working with the extract, which were 312, 625 and 1250 μg/mL. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El uso y aplicación de las plantas medicinales como remedio de enfermedades, han formado 

parte importante de la historia y de la cultura de los pueblos indígenas, pues la herbolaria 

constituye un conocimiento que, aun en nuestros días, se transmite de generación en generación 

(Cosme, 2008). La medicina tradicional ha contribuido considerablemente en la atención primaria 

de diversas enfermedades humanas. Tal es el caso de  la inflamación, una reacción natural del 

cuerpo, orquestada por el sistema inmunológico, que surge en respuesta a una lesión o 

patología, en la que existe daño causado a sus células y tejidos vascularizados por patógenos 

bacterianos y por cualquier otro agresor de naturaleza biológica, química, física o mecánica 

(García, 2008). La inflamación está presente en diversos padecimientos y en muchas ocasiones 

evoluciona de una situación aguda hacia una crónica que suele desencadenar enfermedades 

degenerativas como artritis reumatoide, aterosclerosis, diabetes o incluso cáncer, solo por 

mencionar algunas.  

Actualmente existen alternativas para tratar la inflamación que, aunque es una respuesta 

reparadora, resulta muy dolorosa. El tratamiento más común es mediante fármacos 

antiinflamatorios, ya sean esteroideos o no esteroideos, los cuales actúan impidiendo o 

inhibiendo la biosíntesis de sus agentes mediadores; por otra parte, la fitoterapia es una 

alternativa de tratamiento basada en el uso de productos de origen vegetal para la prevención, 

curación o alivio de una variedad de síntomas y/o enfermedades. En este campo de la 

terapéutica, diversos estudios han demostrado que los compuestos con actividad farmacológica 

de las plantas frecuentemente pueden ser aislados de algunas estructuras particulares de ellas 

(raíz, corteza, tronco, hojas, flores, frutos o semillas).  

Las  plantas  medicinales  deben  su  acción  terapéutica  a  los  diversos  componentes  que  se  

encuentran  en  las  diferentes partes de la planta; estos componentes varían en mayor  o  menor  

grado  en  función  de  la  especie,  el  suelo  y  el clima (Echegaray et al., 2011). No obstante, 

Vanaclocha & Cañigueral, (2003) mencionan que en la fitoterapia, la acción farmacológica de 

una determinada planta medicinal depende, en la mayoría de los casos, de varios principios 

activos y no de uno solo, existiendo sinergismos y acciones coadyuvantes entre ellos, de modo 

que, por lo general resulta más adecuada la acción de la planta en su conjunto que la de un 

determinado compuesto aislado. 

Diversos estudios han demostrado que la mayoría de los compuestos derivados de las plantas 

que poseen actividad terapéutica son metabolitos secundarios, es decir, compuestos químicos 

sintetizados por las plantas, que no cumplen funciones esenciales para ellas. Además, se sabe 

que los distintos metabolitos secundarios que han sido asociados con algunos efectos 

terapéuticos pertenecen a grupos muy específicos como los terpenos, los compuestos fenólicos, 
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los glicósidos y los alcaloides. No obstante, no se tiene un conocimiento claro de sus mecanismos 

de acción y por lo tanto existen pocos estudios clínicos que demuestren su seguridad y eficacia 

en su uso ante diversas enfermedades, por lo que surge la necesidad de estudiar las propiedades 

farmacológicas de las plantas empleadas en la medicina tradicional.  

El material de estudio de este trabajo es Portulaca oleracea (nombre común: verdolaga), que se 

ha utilizado en la medicina tradicional para aliviar un amplio espectro de enfermedades, incluidas 

enfermedades gastrointestinales, problemas respiratorios, inflamación del hígado, riñones y 

úlceras de vejiga, fiebres, insomnio, inflamaciones graves, dolores de cabeza, etcétera 

(Iranshahy et al., 2017). Sin embargo, hasta el momento no existen suficientes estudios in vivo o 

in vitro que respalden la  actividad terapéutica que se atribuye a la verdolaga y la naturaleza 

química de los metabolitos secundarios implicados, así como la seguridad de su uso, no han sido 

completamente investigadas. 

Por lo anterior, en el presente trabajo se determinó la actividad antioxidante de extractos de 

Portulaca oleracea, obtenidos mediante tres diferentes solventes (etanol, acetona y hexano), 

para tal fin se emplearon las técnicas de ABTS y DPPH y posteriormente se evaluó la eficacia 

de los extractos sobre la inhibición de la inflamación y los posibles efectos secundarios que 

puedan causar en un modelo in vivo en ratón, mientras que para las técnicas in vitro se propone 

uso de la técnica western blot con la finalidad de identificar dos de las proteínas principales que 

se presentan en el proceso inflamatorio: Ciclooxigenasa-2 y Factor de Necrosis Tumoral Alpha 

(COX-2 y TNF-α) y finalmente se evaluó la viabilidad y citotoxicidad de uno de los extractos en 

una línea celular de macrófagos murinos, mediante el ensayo MTT. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1. Portulaca oleracea descripción y características. 

Portulaca oleracea L. es una planta anual herbácea, perteneciente a la familia Portulacaceae. La 

verdolaga es una planta muy molesta en algunos cultivos hortícolas, pero a la vez es una planta 

comestible popular. Hay evidencia arqueológica de su presencia en América antes de Colón 

(Mondragón, 2009). En la figura 1 se muestra la imagen de la planta. 

 

 

Figura 13. Portulaca oleracea. Fuente: Mondragón, 2009. 

 

En cuanto a la categoría taxonómica de la planta, ésta pertenece al Reino: Plantae; Subreino: 

Traqueobionta (plantas vasculares); Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas); 

División: Magnoliophyta (plantas con flor); Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas); Subclase: 

Caryophyllidae; Orden: Caryophyllales (Mahbubur et al., 2015). 

Por otra parte la verdolaga se encuentra distribuida en una gran parte del territorio mexicano 

como es en Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, 

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas (Mondragón, 2009). 

En cuanto a su descripción técnica y de acuerdo con estudios realizados por Calderón de 

Rzedowski et al. (2001), Portulaca oleracea presenta las siguientes características (figura 2): 

• Hábito y forma de vida: Hierba carnosa, rastrera, a veces algo ascendente, con pocos 

pelos o sin ellos. 

• Tamaño: De 5 a 40 cm de largo. 

• Tallo: A veces rojizo, ramificado, con las ramas extendidas radialmente. 

• Hojas: Alternas, obovado-cuneadas a espatuladas, de 0.5 a 3 (5) cm de largo, por 0.2 a 

1.5 cm de ancho, ápice redondeado o truncado, base cuneada. 

• Flores: Flores sésiles, solitarias o agrupadas por pocas, rodeadas por escasos (a veces 

ningunos) pelos inconspicuos; sépalos ovados a orbiculares, de 2.5 a 4.5 mm de largo y 

de ancho, algo aquillados; pétalos amarillos, de 3 a 5 mm de largo; estambres 6 a 10, 

estilo 4 a 6 lobado. 
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• Frutos y semillas: El fruto es una cápsula de 5 a 9 mm de largo, circuncísil cerca de la 

mitad; semillas circulares, rara vez triangulares, comprimidas, color café o negro, 

granular-tuberculadas, de casi 1 mm de ancho. 

• Plántulas: Hipocótilo cilíndrico, de 6 a 12 mm de longitud, sin pelos; cotiledones de 

lámina carnosa estrechamente elíptica, de 1.5 a 3.5 mm de largo y hasta 1 mm de 

ancho, sin pelos; sin epicótilo; hojas opuestas, de lámina elíptica, sin pelos. 

 

Figura 14. Verdolaga común: flor amarilla, pétalos en una sola capa, hojas en forma de “paleta”, tallo 
verde-rojo. Fuente: Amirul et al., 2014. 

 

2.2. Componentes con actividad farmacológica presentes en Portulaca oleracea. 

La verdolaga se ha utilizado como medicina popular en muchos países ya que exhibe una amplia 

gama de efectos farmacológicos incluyendo la actividad neuroprotectora, antidiabética, 

antioxidante, anticancerígena, antimicrobiana (antibacterial, antifúngica y antiviral), 

antiinflamatoria, anti-ulceras y actúa como auxiliar en la cicatrización de heridas (Xi Zhou et al., 

2015), por lo que  Portulaca oleracea tiene un alto potencial para ser utilizado como alimento 

humano y animal y al mismo tiempo posee potencial para ser utilizado como un agente 

farmacológico en medicina. 

Se han aislado muchos constituyentes de Portulaca oleracea, incluyendo flavonoides, alcaloides, 

ácidos grasos, terpenoides, polisacáridos, vitaminas, esteroles, proteínas y minerales. Uno de 

los componentes más eficaces presentes en la verdolaga son los flavonoides, entre ellos se han 

encontrado: kaemferol, miricetina, luteolina, apigenina, quercitina y genisteína (Zhu et al., 2010), 

los cuales son biológicamente activos y poseen una amplia gama de propiedades farmacológicas 

tales como antibacterianas, antivirus, antiinflamatorias y antioxidantes.  

Además de los flavonoides, otros importantes metabolitos encontrados en estas plantas son los 

alcaloides, incluyendo dopa, dopamina, y noradrenalina (Yue et al., 2005). 

Portulaca oleracea es también una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, donde  se incluye 

el ácido α-linoleico y el ácido linoleico (que son esenciales para el crecimiento normal, la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades en los seres humanos), que suelen estar 

presentes en el aceite y la grasa de los peces, pero que normalmente no se encuentran en las 
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plantas. Los ácidos grasos omega-3 desempeñan un papel importante en la mejora de la función 

inmunológica (Abdel, 2013) y la prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial, 

enfermedad coronaria, cáncer y otros trastornos inflamatorios y autoinmunes (Simopoulos et al., 

2005). 

Los polisacáridos encontrados en Portulaca oleracea son potenciales agentes terapéuticos  para 

el tratamiento de la diabetes mellitus debido a su modulación de los lípidos sanguíneos, el 

metabolismo y la disminución de la glucosa en la sangre. Portulaca oleracea contiene 

monoterpenos como portulosidas A y B, diterpenos como portuleno y triterpenoides de tipo 𝛽-

amirina (Elkhayat et al., 2008). 

Además, algunas vitaminas también se han aislado de las hojas de esta planta ya que en ella se 

encuentra el contenido más alto de vitamina A, que es un antioxidante natural que desempeña 

un papel importante en la visión, mantiene las membranas mucosas saludables y protege contra 

los cánceres de pulmón y cavidad oral entre los vegetales de hoja verde. Esta planta también 

contiene ácido ascórbico,-tocoferol y B - vitaminas complejas, por ejemplo, niacina, piridoxina y 

riboflavina (Uddin et al., 2014). Además, es rico en minerales como el fósforo y manganeso 

(Mohamed & Hussein, 2015) y los aminoácidos isoleucina, prolina, leucina, lisina, fenilalanina, 

metionina, cistina, valina, treonina y tirosina (Palaniswamy et al., 2012). Muchos otros 

constituyentes también se han aislado de esta planta, como el 𝛽-caroteno, glutatión, melatonina, 

portulacerebroside A, catecol y bergapten (Xi Zhou et al., 2015). 

 

2.3. Investigaciones realizadas en Portulaca oleracea enfocadas en la actividad 

antiinflamatoria. 

En cuanto a los estudios in vivo que se han realizado para probar la actividad antiinflamatoria de 

la verdolaga se tiene que Meng et al. (2016) probó la capacidad antiinflamatoria de un alcaloide 

recientemente aislado de la planta conocido como “oleracone” mediante la técnica de inducción 

de inflamación en edema plantar en ratas de laboratorio mediante carragenina; por otra parte, 

García (2015), realizó la evaluación de esta actividad de un extracto cetónico de Portulaca 

oleracea mediante dos técnicas (inducción de inflamación en el pabellón auricular en ratones 

mediante aceite de croton e inducción de inflamación en edema plantar en ratas mediante 

carragenina) concluyendo que posee una buena actividad antiinflamatoria comparada con la 

indometacina. 

En el trabajo realizado por Santamaria (2011), también se utilizó la técnica de edema plantar 

inducido por carragenina en ratas, pero en este caso se probó un extracto etanólico (500 mg/kg) 

el cual mostro actividad similar a la indometacina hasta las 5 h, transcurrido ese tiempo comenzó 

a perder su efecto por lo que requirió una nueva administración a diferencia de la indometacina 
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que se administró una sola vez, por lo tanto presento una actividad inferior a este fármaco. 

Finalmente Ramos et al. (2011) utilizó un extracto acuoso a una dosis de 100 mg/kg para la 

evaluación sobre cáncer de colon inducido en ratas con 1,2-dimetilhidrazina, en el cual se 

demostró que se incrementa la actividad de las enzimas glutatión S-transferasa y quinona 

oxidorreductasa en hígado y colon, y la concentración hepática de GSH, sin embargo, éstos no 

protegen contra el desarrollo de cáncer de colon. 

 

También se han realizado algunos estudios in vitro a Portulaca oleracea, donde principalmente 

se evaluaron los efectos citotóxicos y antiproliferativos de diferentes extractos de la planta, los 

cuales fueron probados principalmente en líneas celulares de cáncer, teniendo así que, Khatibi 

et al. (2017) evaluó la citotoxicidad y la viabilidad celular mediante los ensayos de MTT y azul de 

tripán, respectivamente, de un extracto etanólico en células HeLa durante 24 y 48 h; por otra 

parte Azarifar et al. (2015) evaluó el mismo efecto a los mismos tiempos y con la misma línea 

celular, donde a diferencia del caso anterior se probó un extracto acuoso de verdolaga. En ambos 

casos se llegó a la conclusión de que los extractos disminuyen de manera efectiva la proliferación 

y la viabilidad de las células HeLa dependiendo de la concentración y el tiempo.  

Por otra parte Gek Choo et al. (2013) evaluó los efectos antiproliferativos de la planta (utilizando 

metanol para la extracción) en células cancerosas de cáncer de mama (dependiente de 

hormonas humanas MCF-7), cáncer de colon HT-29, cáncer de cuello uterino, células Hela y 

cáncer nasofaríngeo CNE-1. El efecto antiproliferación y el arresto del ciclo celular se evaluaron 

usando el ensayo de proliferación BrdU y el análisis de RNasa/PI del ciclo celular de citometría 

de flujo, respectivamente, concluyendo que el extracto fue capaz de reducir la viabilidad de todas 

las líneas celulares cancerosas. 

En el trabajo realizado por Sook Lee et al. (2012) se investigó si el extracto acuoso de Portulaca 

oleracea previene el proceso inflamatorio vascular inducido por TNF-α (Factor de Necrosis 

Tumoral alfa) en la célula endotelial de la vena umbilical humana (HUVEC). La estimulación de 

la sobreexpresión inducida por TNF-α de las moléculas de adhesión afecta la molécula de 

adhesión celular vascular (VCAM-1), la molécula de adhesión intercelular (ICAM-1) y la E-

selectina, sin embargo, Portulaca oleracea suprimió significativamente la sobreexpresión 

inducida por TNF-α de estas moléculas de adhesión de una manera dependiente de la dosis. 

Cabe destacar que también se ha probado el efecto protector de esta planta por Lee et al. (2014) 

donde los resultados demuestran que en un modelo de apoptosis inducido por UV (ultravioleta) 

sobre queranocitos y fibroblastos humanos, los extractos de verdolaga tienen efectos 

protectores. 
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Se puede observar por los trabajos anteriormente mencionados que Portulaca oleracea posee 

importantes propiedades las cuales se detallan más a fondo en el trabajo realizado por Xi Zhou 

et al. (2015), (el cual proporciona un resumen de la fitoquímica y los efectos farmacológicos de 

la planta), enfocándonos principalmente a la actividad antiinflamatoria se tiene que ya se han 

realizado pruebas in vivo e in vitro las cuales demuestran que posee una actividad 

antiinflamatoria la cual es comparable con fármacos antiinflamatorios de uso común como lo es 

la indometacina, también se ha demostrado que reduce la viabilidad en algunas líneas celulares 

de cáncer, sin embargo el mecanismo por el cual reduce la inflamación no es conocido a detalle.   
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III. MARCO TEORICO 

3.1. Inflamación. 

De acuerdo con Villalba & Wendie (2014), el organismo humano posee mecanismos de defensa 

ante cualquier agresión que afecte sus tejidos. De esta forma las agresiones endógenas o 

exógenas generan una cascada defensiva, donde la inmunidad innata, a través del proceso 

inflamatorio logra aislar la lesión, destruye el agente patógeno y repara el tejido con la finalidad 

de restaurar la funcionalidad del órgano afectado.  

La inflamación se define como la reacción o proceso defensivo natural del sistema inmunológico 

del organismo como respuesta al daño causado a sus células y tejidos vascularizados por 

agentes biológicos (virus, bacterias, hongos y parásitos) químicos (productos industriales, 

artículos de uso personal y de uso doméstico, productos alimenticios, medicamentos, etcétera) 

o físicos (agentes lesivos como traumatismos, cirugías, quemaduras y radiaciones), necrosis o 

reacciones inmunitarias (Robbins & Cotran, 2010). Es una respuesta beneficiosa si el proceso 

inflamatorio mantiene un equilibrio entre células y mediadores.  

 

3.1.1. Mecanismo proinflamatorio. 

De acuerdo con García (2008) el proceso incluye reclutamiento, instrucción y envío de células; 

eliminación de microbios, cuerpos extraños y de células infectadas y/o dañadas; creación de 

barreras para evitar las metástasis microbianas y la reparación del tejido lesionado por la 

agresión o por la respuesta del huésped. Aparece vasodilatación e incremento de la 

permeabilidad microvascular en el lugar de la inflamación, aumenta la disponibilidad local de 

nutrientes y de oxígeno, produciendo calor, hinchazón y edema tisular. Los cambios 

hemodinámicos producen los cuatro síntomas clásicos asociados a la inflamación local: rubor 

(eritema), tumor (edema), calor y dolor. 

La inflamación aguda ocurre en la microcirculación y se caracteriza por el paso de proteínas 

plasmáticas y leucocitos de la sangre a los tejidos (figura 3).   

 

 

Figura 15. Cambios fisiológicos producidos en la inflamación. Modificado de: García, 2008. 
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En la primera etapa de este proceso surgen cambios fisiopatológicos, donde los vasos 

sanguíneos sufren cambios importantes en el flujo y calibre que posibilitan y maximizan la salida 

de proteínas y células plasmáticas desde la circulación hasta el foco inflamatorio; por otra parte, 

Vega (2008) determinó que existen varias etapas en este proceso y son las siguientes:  

a) Quimiotaxis. Se producen sustancias quimiotácticas (factor C5a, IL-8, histamina, 

leucotrieno (LT) B4, lipopolisacáridos, factor de agregación plaquetar (FAP) y restos de 

fibrina o de colágena) donde inicialmente se captan neutrófilos y posteriormente, en un 

lapso de 24 a 72 h, participan monocitos, fagocitos y linfocitos. 

b) Aumento del diámetro y permeabilidad vascular, este cambio es inducido principalmente 

por histamina, bradicinina, eicosanoides y triptasas, éstos son secretados por los 

mastocitos locales, los basófilos y las células endoteliales activadas, los cuales actuaran 

sobre el musculo liso vascular dilatándolo y aumentando de la permeabilidad 

microvascular, lo que lleva a la formación de edema, también  aumentan el flujo de sangre 

hacia el área inflamada, lo que genera elevación de la temperatura y enrojecimiento local 

(calor y rubor) (García de Lorenzo et al., 2000). La distensión de los tejidos, la acción de 

la bradicinina y el estímulo que todo lo anterior ejerce sobre las terminaciones nerviosas, 

originan el dolor. 

c) Adherencia y rodamiento celular. Inicialmente los neutrófilos (posteriormente los 

monocitos) se unen a las células endoteliales a través de las selectinas. Los leucocitos 

se desplazan sobre las células endoteliales mediante un mecanismo denominado 

rodamiento; Las quimiocinas (IL-8) se adhieren a la superficie de los leucocitos en 

rodamiento e inducen la expresión de integrinas (moléculas de adherencia de alta 

afinidad); a su vez la IL-1 y el TNF actúan sobre las células endoteliales para que aumente 

la expresión de los ligandos (moléculas unidoras) con lo que se establece una unión firme 

entre ambas células. 

d) Transmigración o diapédesis celular. El rodamiento de leucocitos culmina con el paso de 

los leucocitos hacia el foco infeccioso o el tejido lesionado, donde, las células fagocíticas 

endocitan al antígeno, lo procesan y lo convierten en pequeños péptidos, los cuales 

unidos a moléculas de MHC (Complejo Mayor de Histocompatibilidad) pueden ser 

presentados a los linfocitos T.  

Si la respuesta inflamatoria aguda local es exitosa: el agresor es eliminado, el daño no se 

extiende, no hay manifestaciones sistémicas, finaliza en poco tiempo y el tejido es reparado 

satisfactoriamente. Si por el contrario, el proceso no limitó el daño, la inflamación aguda 

inicialmente local, se transforma en un proceso sistémico o crónico. La inflamación crónica es de 

duración prolongada y está relacionada con la respuesta dada por los linfocitos y los macrófagos, 
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por la proliferación de vasos sanguíneos y la disfunción del endotelio, así como por la fibrosis y 

la destrucción tisular (González et al., 2010).  

Algunos ejemplos de enfermedades inflamatorias crónicas son: enfermedad cardiaca 

aterosclerótica, artritis reumatoide, enfermedad periodontal, asma, complicaciones de la 

diabetes, obesidad, osteoporosis, cáncer gástrico y osteoartritis. 

En este contexto, destaca el factor de transcripción nuclear kappa B (FN-kB), como mediador de 

los procesos antiinflamatorios inducidos por fitoquímicos; éste es un factor de transcripción 

implicado en más de 150 genes de sustancias que median la respuesta inmune en diversas vías 

de señalización (Román & Jiménez, 2004). A diferencia de otros factores de transcripción, que 

generalmente se encuentran en el núcleo, el FN-kB se localiza en el citoplasma en un estado 

inactivo y necesita un estímulo específico para que pueda formar un complejo con una proteína 

inhibidora (IkB) para traslocarse al compartimiento nuclear e inducir la transcripción de genes 

proinflamatorios (Caballero & Gonzáles, 2016). 

Toda la familia de los receptores r-Toll, las citoquinas inflamatorias tipo IL-1β, TNFα, y la proteína 

kinasa tipo JNK, son reconocidos inductores de la traslocación del FN-kB. Los genes activados, 

incluyen aquellos que codifican los mismos factores responsables de su activación, es decir, 

activan la transcripción de los genes tipo IL1β y TNF-α, citoquinas inflamatorias como IFN-γ, IL-

6, IL-2, IL-8, moléculas de adhesión como I-CAM, Selectina-E, VCAM, enzimas como sON, 

LPOX, COX y el receptor de tromboxano, vías muy activas en la inflamación crónica (Viljoen et 

al., 2012). La figura 4 muestra la vía por la cual los fitoquímicos de los alimentos podrían generar 

un efecto antiinflamatorio. 

 

Figura 16. Mecanismo inflamatorio y efecto de la ingesta de fitoquímicos. Se postula que los fitoquímicos 
de la dieta, consumidos en forma constante, pueden ser determinantes en propiciar un ambiente 

antiinflamatorio fisiológico. Fuente: Caballero & Gonzáles, 2016. 
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La figura 4, muestra que ante la exposición a diversos estímulos nocivos, se produce la liberación 

de mediadores inflamatorios tipo citoquinas, aminoácido modificados y derivados de ácido 

araquidónico, que propician la activación del FN-kB, de enzimas tipo A2, COX1, COX2 y LOX, 

generando eventos inflamatorios agudos y crónicos. El consumo de alimentos y sustancias 

bioactivas antiinflamatorias, ejercería un efecto a nivel de la expresión y liberación de mediadores 

inflamatorios, principalmente el FN-kB (Caballero & Gonzáles, 2016). 

 

3.1.1.1. Cascada de producción del Ácido Araquidónico.  

Ahora bien cuando el organismo recibe señales de una agresión externa, se produce la activación 

de distintas células relacionadas con el proceso inflamatorio (como son neutrófilos, mastocitos, 

basófilos y macrófagos) que migran hasta la zona de lesión provocando la liberación de 

sustancias proinflamatorias como las citoquinas, la bradiquinina o la histamina, estas citoquinas 

interactúan con la enzima fosfolipasa (figura 5) activándola e iniciando así la secuencia de 

liberación del ácido araquidónico.  

 

Figura 17. Ácido Araquidónico. 

El ácido araquidónico es un elemento constitutivo de la membrana celular de todas las células 

del cuerpo humano. Cuando se produce una activación del sistema inmune, por acción de la 

enzima fosfolipasa A2, el ácido araquidónico es liberado de la membrana celular hacia el citosol 

para ser metabolizado por acción enzimática, derivando en la formación de diferentes 

eicosanoides, a través de varias rutas metabólicas distintas (figura 6), siendo las más estudiadas: 

a) la ruta mediada por las ciclooxigenasas (COX) que dan origen a los prostanoides 

representados por las prostaglandinas y los tromboxanos (Meirer et al., 2014), b) la ruta mediada 

por las lipoxigenasas (LOX) que dan origen a los leucotrienos y a las lipoxinas y, por último, c) la 

ruta mediada por el citocromo P 450 (CYP450) que da origen a los ácidos 

hidroeicosatetraenoicos (HETEs) y a los ácidos epoxieicosatrienoicos (EETs) (Cantú et al., 

2017). 

Las prostaglandinas liberadas en respuesta a esta activación del ácido araquidónico provocan 

una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a distintos sistemas del organismo, desde el 

sistema cardiovascular, la musculatura lisa, el sistema inmune, el sistema autónomo y provoca 
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la clásica respuesta de hipertermia, extravasación, edema y dolor surgiendo así los signos 

cardinales de la inflamación. 

 

Figura 18. Síntesis de eicosanoides. Donde: Prostaglandina G2 (PGG2), Prostaglandina H2 (PGH2),  
Prostaglandina I2 (PGI2), Prostaglandina D2 (PGD2), Prostaglandina E2 (PGE2) y Prostaglandina F2 

(PGF2). Fuente: Rivera, 2006. 

 

Las prostaglandinas de los mamíferos son dos y derivan del ácido araquidónico. La 

Ciclooxigenasa (COX) favorece la oxidación del ácido araquidónico con la formación de un 

endoperóxido cíclico, el PGG2, del que deriva el otro endoperóxido, el PGH2. Éste, por acción 

de la protaciclinsintetasa, pasa a prostaciclina PGI2, que es un poderoso antiagregante y 

vasodilatador. Por acción de la tromboxanosintetasa pasa a TxA2, que es un poderoso agregante 

plaquetario y vasoconstrictor. Finalmente, la PGH2 por la acción de la PGDsintetasa, 

PGEsintetasa y da origen a las prostaglandinas PGE2, PGD2 y PGF2 (figura 7) (Meirer et al., 

2014). 
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Figura 19. Formación de prostaglandinas. Modificado de: León et al., 2016. 

 

Inicialmente se pensó que sólo había una COX (COX-1), pero Needleman en el año 1989, 

caracterizó una segunda COX, que fue denominada COX-2 (Needleman & Isakson, 1997). La 

COX-1 es una enzima “constitutiva”, con actividad permanente en todas las células del 

organismo. La COX-2 es una enzima “inducida” por estímulos inflamatorios. La COX1, que es la 

enzima constitutiva, es responsable de la producción continua de prostaciclina que mantiene la 

integridad vascular, muy especialmente en la mucosa del tracto digestivo y es un poderoso 

antiagregante plaquetario. Por otra parte, la PGE2 activa los leucocitos y las plaquetas 

produciendo fiebre, edema y eritema. Actúa de modo sinérgico con la bradiquinina, la interleucina 

1 (IL-1) y la histamina, produciendo broncoconstricción (figura 8). Es una prostaglandina con gran 

actividad inflamatoria  que a partir del sustrato ácido araquidónico produce la cascada de la 

síntesis de prostaglandinas: E2, F2, I2, tromboxano A2 (Araújo, 2014). 



 

22 

 

 

Figura 20. La COX-1 interviene en el mantenimiento funcional y citoprotector. La COX-2 responde ante 
estímulos inflamatorios y genera moléculas inflamatorias. Modificado de: León et al., 2016. 

 

El gen de la COX-2 está en el cromosoma 1q25.2-q25.3, su ARNm es de 4,1-4,5 kb y sintetiza 

una proteína de 68 kDa. Las moléculas proinflamatorias IL-1, IL-6, TNFα, los lipopolisacáridos, 

los factores de crecimiento TGF-β, EGF, PGDF, y FGF, inducen la expresión de la COX-2. Las 

IL-4, IL10 e IL-13, junto con los esteroides, disminuyen la expresión de la COX-2 (Araújo, 2014). 

 

3.1.2. Mediadores de la respuesta inflamatoria. 

Los mediadores químicos fundamentales en la respuesta inflamatoria se muestran en la tabla 1, 

teniendo en cuenta que son la causa de los acontecimientos, así como su origen y principales 

acciones. 

Tabla 2. Mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Fuente: León et al., 2016. 

Mediador químico Acción 

Histamina y serotonina (aminas vasoactivas) 
 
Bradicinina 
C3a (producto del complemento anafilotoxinas) 
C5a (producto del complemento anafilotoxinas) 
 
Prostaglandinas (metabolitos del ácido 
araquidónico)  
Leucotrieno B4 (metabolito del ácido 
araquidónico) 
Leucotrieno C4, D4, E4 (metabolitos del ácido 
araquidónico) 
 
Metabolitos del oxígeno (radicales libres) 
 
Factor activador de plaquetas (PAF) 
 
Interleucina-1 (IL-1) y Factor de Necrosis Tumoral 
(TNF) (citocinas)  
 
Óxido Nítrico  
 

Incremento de la permeabilidad 
 
Incremento de la permeabilidad y el dolor  
Incremento de la permeabilidad opsonina  
 
 
Incremento de la permeabilidad, quimiotaxis, 
adhesión y activación leucocitaria 
Vasodilatación, dolor, fiebre, activa a otros 
mediadores  
Quimiotaxis, adhesión y activación leucocitaria 
Incremento de la permeabilidad, 
broncoconstricción, vasoconstricción 
Incremento de la permeabilidad, lesión 
endotelial y tisular 
Incremento de la permeabilidad, 
broncoconstricción, cebado de leucocitos 
Reacciones de fase aguda, activación 
endotelial, quimiotaxis 
 
Incremento de la permeabilidad, 
vasodilatación, citotoxicidad  
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3.1.2.1. Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α). 

El TNFα es una citocina proinflamatoria secretada predominantemente por los monocitos, 

macrófagos, linfocitos y células endoteliales que tiene gran actividad sobre el metabolismo 

lipídico, la coagulación y la función endotelial, su presencia permite la activación del NF-kB, 

además tiene la capacidad de producir necrosis de células de algunos tumores. El TNF-β, 

sintetizado por los linfocitos, se corresponde con la linfotoxina, mientras que el TNF-α lo es por 

los macrófagos (González et al., 2011). 

Las citoquinas TNF- e IL1 constituyen los principales mediadores de respuesta biológica a los 

lipopolisacáridos (LPS) bacterianos y otros estímulos infecciosos, producen inducción de las 

enzimas COXs y lipooxigenasa, incremento en la expresión de moléculas de adhesión celular, 

activación de linfocitos B y T y células asesinas naturales. Por otro lado, también pueden 

contribuir en la fibrosis y degeneración tisular propias de la fase proliferativa crónica de la 

inflamación (Gómez et al., 2011). Ambas, TNF- e IL1, incrementan la expresión de varios tipos 

de genes, probablemente o en parte quizá, por medio de activación de factores de transcripción 

tales como NFB y AP-1. El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la interleucina 1 alfa (IL-1α) 

son citoquinas de la inmunidad innata mediadoras de la inflamación cuya principal función es la 

estimulación del reclutamiento de neutrófilos y monocitos en los focos de infección y la activación 

de estas células para erradicar microorganismos. Dichas citoquinas logran estos efectos 

estimulando la expresión de moléculas de adhesión leucocitaria y quimioquinas en células 

endoteliales y macrófagos, respectivamente (Bardález et al., 2013). 

 

3.1.2.2. Especies Reactivas de Nitrógeno (RNS): Óxido Nítrico (NO). 

El NO, es un radical libre que presenta un electrón desemparejado en la última capa y una vida 

media de 4 a 8 segundos en medio acuoso oxigenado. El NO regula algunos procesos 

fisiológicos, incluyendo la neurotransmisión, la contractilidad del músculo liso, la reactividad 

plaquetaria y la actividad citotóxica de las células inmunes. Por otro lado, se ha encontrado 

elevados niveles de NO en patologías como artritis reumatoidea, inflamación crónica intestinal, 

shock séptico, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, isquemia cerebral e infarto 

del miocardio (Días et al., 2009).  

Es sintetizado en cantidades equimoleculares por una familia de óxido-reductasas conocidas 

como NOS, a partir del aminoácido L-arginina, NADPH y oxígeno. Se conocen tres isoenzimas 

de la NOS, una de ellas es inducible (iNOS), también denominada de tipo II (NOS II); es una 

enzima no dependiente de calcio, la cual puede ser inducida en macrófagos, hepatocitos, 

neutrófilos y en células de la musculatura lisa y del endotelio vascular, como respuesta a 

diferentes estímulos inmunológicos tales como el interferón gamma, el TNF-α y el LPS bacteriano 
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y ser inhibida por GCs. La isoforma iNOS cataliza la producción de gran cantidad de NO, que 

puede ser tóxico en ciertas circunstancias o para ciertos grupos celulares (Gómez et al., 2011). 

 El NO puede funcionar como una molécula pro-inflamatoria, mediante la activación de las 

enzimas COX y con ello aumentar la producción de las prostaglandinas. Existen otras isoformas 

de la enzima NOS, la de tipo constitutiva endotelial (eNOS, también conocida como NOS III) y la 

constitutiva/variable neuronal (nNOS o NOS I). Estas enzimas producen NO en pequeñas 

cantidades y son las responsables de los niveles normales de este gas en el organismo, entre 

cuyas funciones resaltamos su participación en diversos procesos de neurotransmisión, la 

transducción de señales y la relajación del músculo liso vascular y su participación como una 

sustancia antiinflamatoria a través de varios mecanismos, por ejemplo, el NO puede inhibir la 

adhesión de los leucocitos al endotelio vascular, lo que impide su entrada al tejido lesionado 

(Gómez et al., 2011). 

Un ejemplo de enfermedad inflamatoria crónica es el cáncer gástrico. En la figura 9 se puede 

apreciar la manera en que estos mediadores se relacionan entre sí. 

 

 

Figura 21. Presentación esquemática del metabolismo del ácido araquidónico en el contexto de la 
tumorigénesis gástrica. Fuente: Oshima et al. 2009. 

 

La expresión de las reacciones inflamatorias asociadas a la ciclooxigenasa (COX-2) y PGE 

sintasa-1 microsomal (mPGES-1) es inducida por Helicobacter pylori (H. pylori). La expresión 

simultánea de COX-2 y mPGES-1 conduce a la inducción de la ruta de la prostaglandina PGE2, 

que resulta en la acumulación de macrófagos. Estos macrófagos son activados por estímulos 

infecciosos, lo que resulta en la inducción del desarrollo de SPEM dependiente del factor de 

necrosis tumoral (TNF) y la promoción de la señalización de Wnt, que puede contribuir a la 

tumorigénesis gástrica. La inducción de la angiogénesis y la activación de la señalización del 
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receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) también son posibles mecanismos de 

PGE2 en la tumorigénesis. Antiinflamatorios de la familia COXIB, son inhibidores selectivos de 

la COX-2; NF-kB, factor nuclear-kB; AINE (antiinflamatorios no esteroideos); SPEM, polipéptido 

espasmolítico / metaplasia que expresa TFF2; TLRs, receptores tipo Toll (Oshima et al., 2009). 

 

3.1.3. Terapéutica de la inflamación. 

Existen dos grupos importantes de agentes antiinflamatorios: los antiinflamatorios esteroideos o 

glucocorticoides y los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroides (AINEs). 

Los antiinflamatorios esteroides son los más potentes antiinflamatorios, actúan sobre la 

inflamación por diversos caminos, por ejemplo, reducen el número y la activación de eosinófilos, 

desencadenando la apoptosis de los mismos y disminuyendo algunos de sus factores 

quimiotácticos que incluyen las IL-3 y 5, el factor estimulador de colonias de granulocitos y 

macrófagos (GM-CSF), eotaxina y la citoquina RANTES (citoquina expresada y secretada en 

células T normales), entre otras. También reducen la proliferación de linfocitos T, e inducen la 

apoptosis de los mismos, al disminuir la acción de la IL-2. Disminuyen también la cantidad de 

monocitos (células presentadoras de antígeno), células dendríticas, mastocitos, y otras células 

inflamatorias, y por lo tanto inducen una disminución en la producción de citoquinas y mediadores 

proinflamatorios. Estos efectos son producidos por diversos mecanismos, que incluyen entre 

otros la síntesis de proteínas con efecto antiinflamatorio y la inhibición de la síntesis de 

numerosos factores proinflamatorios y de crecimiento. En este grupo de fármacos se encuentran 

la dexametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, cortisona, hidrocortisona, 

mometasona, entre otros (Gómez et al., 2011). 

En cuanto a los AINEs son un grupo de agentes de estructura química diferente que tienen como 

efecto primario inhibir la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición de la enzima COX 

(figura 10). 

 

Figura 22. Inhibidor selectivo para COX-2 y diferencias entre ambas moléculas. Modificado de: Oshima 
et al. 2009. 
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Los residuos de aminoácidos Valina 434, Arginina 513 y Valina 523 forman un bolsillo lateral en 

COX-2 que está ausente en COX-1. Los residuos más voluminosos en COX-1, Isoleucina 434, 

Histidina 513 e Isoleucina 532 obstruyen el acceso de las cadenas laterales voluminosas de los 

inhibidores de COX-2. El efecto analgésico que tienen estos fármacos se basa en el bloqueo de 

la producción periférica y central de prostaglandinas; a nivel central impiden la sensibilización de 

las neuronas medulares y supramedulares, permitiendo la inhibición del dolor (Oshima et al. 

2009.). 

En los últimos años las investigaciones han revelado que los efectos indeseables de los AINEs, 

tales como la toxicidad gastrointestinal y renal, se debían al menos en parte, a la inhibición de la 

síntesis de PGs en el estómago o en la médula renal. El hecho de la existencia de las dos 

isoenzimas de la COX en el organismo, podría explicar los efectos antiinflamatorios a través de 

la inhibición de la COX-2 y los efectos indeseables (como los gastrointestinales y renales), por la 

inhibición de la COX-1 (Renda et al., 2010). 

A principios del año 2000, fueron introducidos al mercado AINEs más selectivos, como celecoxib, 

rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib, meloxican, de igual potencia analgésica, en menor tiempo. La 

indometacina, del grupo derivado del ácido acético y acetamida, es un poderoso AINE. Su acción 

antiinflamatoria es 10 a 40 veces superior a la de los salicilatos, pero sus efectos secundarios 

limitan su empleo, ya que el 35-50% de los enfermos los manifiestan y un 20% tienen que 

abandonar el tratamiento. Además de ser anti-COX es inhibidor de la activación de los neutrófilos 

(Gómez et al., 2011). 

 

3.2. Medicina tradicional y Fitoquímica. 

En los países en vías de desarrollo la medicina tradicional a menudo es el único modo de 

tratamiento accesible y económicamente factible (Bussmann & Sharon, 2015). De acuerdo con 

Verde et al. (2016) más del 25% de los medicamentos utilizados durante los últimos 20 años se 

derivan directamente de las plantas, mientras que otro 25% son derivados de productos naturales 

químicamente modificados y cabe mencionar que tan sólo entre el 5% al 15% de las 

aproximadamente 250,000 plantas de uso medicinal, han sido investigadas para compuestos 

bioactivos, lo que recalca el gran potencial de las plantas en la búsqueda de nuevos 

medicamentos. 

Por otra parte, la fitoquímica es una rama de la química la cual estudia los metabolitos 

secundarios extraídos de las plantas y enseña cómo aislar e identificar los principios activos de 

numerosos vegetales con importante actividad biológica, tal es el caso de las plantas 

medicinales, donde su objetivo principal es el estudio científico de las plantas tóxicas, 

medicinales y de las que hasta ahora no han sido utilizadas con fines terapéuticos, buscando 

encontrar actividad biológica en sus extractos y aislar el o los principios activos (Verde et al., 
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2016). Uno de los métodos para identificar los metabolitos secundarios es el tamiz fitoquímico, 

el cual es una herramienta usada para la investigación del potencial biológico y farmacológico 

que poseen las plantas ya que arroja información preliminar acerca de su composición. 

 

3.3. Metabolismo secundario de plantas. 

Como parte de la respuesta de la defensa química, las plantas han desarrollado diversas 

estrategias de defensa contra el ataque de microorganismos patógenos, de este modo se induce 

la síntesis y acumulación de compuestos de bajo peso molecular conocidos como metabolitos 

secundarios. Se les denomina secundarios porque no todas las plantas los contienen, no son 

esenciales para el funcionamiento de las plantas y en la mayoría de los casos no se les ha 

encontrado un rol o función definitivo, el hombre los ha utilizado como productos medicinales, 

colorantes, perfumes, venenos, somníferos y alucinógenos, entre muchos usos (Vilela et al., 

2011). 

De acuerdo con Ringuelet & Viña (2013), a fin de establecer un ordenamiento, estos compuestos 

se clasificarán teniendo en cuenta: su origen biosintético, las características estructurales 

comunes y las propiedades de solubilidad. Los principales grupos de metabolitos secundarios 

son: 

• Compuestos nitrogenados y azufrados, caracterizados por poseer nitrógeno y/o 

azufre en su estructura, mayoritariamente derivados de aminoácidos. 

• Terpenoides, poseen la molécula de isopreno como unidad estructural, liposolubles, 

y biosintéticamente asociados a la vía del ácido mevalónico o a la vía gliceraldehído 

fosfato ácido pirúvico, dependiendo de la clase de terpenoides en cuestión. 

• Compuestos fenólicos, con al menos un grupo hidroxilo unido a uno o más anillos 

aromáticos en su estructura química, derivados biosintéticamente del ácido shikímico. 

 

3.3.1. Compuestos secundarios nitrogenados: alcaloides. 

Es uno de los grupos más importantes dentro de las sustancias de origen natural con interés 

terapéutico, presentan propiedades fisiológicas y toxicológicas que se ejercen fundamentalmente 

sobre el Sistema Nervioso Central (SNC). El uso prolongado de alguno de estos compuestos 

produce en el hombre acostumbramiento, que constituyen verdaderas toxicomanías, con 

dependencia física y psíquica y un aumento de la tolerancia (Ringuelet & Viña, 2013). Los 

alcaloides son una gran familia de más de 15,000 metabolitos secundarios que tienen en común 

tres características: son solubles en agua, contienen al menos un átomo de nitrógeno en la 

molécula, y exhiben actividad biológica (Thaiz & Zeiger, 2010).   
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De acuerdo a las características de esta definición, Cortes (2007) ha dividido a los alcaloides en 

cuatro clases: alcaloides verdaderos (son formados a partir de aminoácidos, tienen siempre un 

nitrógeno intracíclico, son de carácter básico y existen en la naturaleza normalmente en estado 

de sal), protoalcaloides (son aminas simples con nitrógeno extracíclico, de carácter básico y son 

productos del metabolismo de los aminoácidos), pseudoalcaloides (presentan algunas de las 

características de la definición de alcaloide, pero no son derivados de aminoácidos) y alcaloides 

imperfectos (son derivados de bases púricas, no precipitan con los reactivos específicos para 

alcaloides). 

Las rutas biosintéticas son diversas y los precursores que utilizan las plantas son los 

aminoácidos: L-ornitina, L-arginina, L-lisina, histidina, L-fenilalanina, L-triptófano o L-tirosina; y 

en menor proporción otros compuestos que pueden intervenir como la L-prolina, el ácido 

antranílico, el ácido nicotínico, y otros. El heterociclo requiere de procesos inter o 

intramoleculares. Por su similitud química a moléculas que participan en la transmisión de las 

señales del sistema nervioso, el efecto tóxico de los alcaloides radica en su capacidad de 

bloquear neuroreceptores, intermediarios de la transducción de la señal neuronal y canales 

iónicos de vertebrados e insectos (Ringuelet & Viña, 2013).  Ejemplos de estos son la berberina, 

palmatina y la sanginarina son alcaloides isoquinoléicos tóxicos a insectos y vertebrados, pero 

también inhiben el crecimiento de bacterias, hongos y virus (figura 11). 

 

Figura 23. Ejemplos de estructuras de alcaloides con actividad biológica durante la respuesta de defensa 
de Nicotiana tabacum (nicotina), de miembros de la familia Papaveraceae (sanginarina), de la familia 

Berberidaceae (berberina), de plantas del género Cytisus (citisina) y de Beta vulgaris (betanina). Fuente: 
Cortes 2007. 
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3.3.1.1. Compuestos secundarios nitrogenados y azufrados. 

• Glicósidos cianogénicos y cardiacos. 

Los glicósidos son metabolitos vegetales de gran importancia, su nombre hace referencia al 

enlace glicosídico que se forma cuando una molécula de azúcar se condensa con otra que 

contiene un grupo hidroxilo (figura 12). Existen tres grupos de glicósidos de particular interés: 

saponinas, glicósidos cardiacos y glicósidos cianogénicos. 

 

Figura 24. Molécula de isoquercitina, ejemplo de glucósido. 

En el reino vegetal existe una serie de plantas que sintetizan (por cianogénesis) compuestos 

denominados glicósidos cianógenos (figura 13), capaces de liberar por hidrólisis ácido 

cianhídrico (HCN), un gas tóxico que participa de las interacciones planta-animal y que produce 

a menudo envenenamiento de ganado y ocasionalmente de personas. En la actualidad se 

conocen más de 2,500 especies, distribuidas en unas 110 familias diferentes que presentan estos 

compuestos. Tienen un papel protector en algunas especies frente a herbívoros. El cianuro de 

hidrógeno es una toxina de acción rápida que inhibe metaloproteínas como la citocromo oxidasa, 

enzima clave en la respiración mitocondrial (Ávalos & Pérez, 2009). 

 

 

Figura 25. Estructura glicósido cianogénico. Fuente: UNAL, 2015. 

Los glicósidos cardiacos o cardenólidos son semejantes a las saponinas esteroideas, tienen 

también propiedades detergentes, pero su estructura contiene una lactona. Se encuentran de 

forma natural en forma de glicósidos o de agliconas. Quizá el más conocido sea la digitoxina, o 

su análogo digoxina, aislada de Digitalis purpurea y utilizada como medicamento en el 
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tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva. Los mejores resultados se obtienen en la 

insuficiencia cardíaca sistólica asociada a miocardiopatías, miocardiopatía isquémica, 

hipertensión arterial o lesiones valvulares reumáticas (Ringuelet & Viña, 2013). 

• Aminas. 

Las aminas en general tienen menores pesos moleculares que los alcaloides y el nitrógeno es 

acíclico. En cuanto a la función que cumplen en las plantas, se sabe que participan estimulando 

su crecimiento y desarrollo, actuando como reguladores en la síntesis de ácidos nucleicos y de 

proteínas. Entre los procesos fisiológicos se incluyen: la división celular, la diferenciación de 

hojas, flores y raíces, el desarrollo de la flor y del fruto, la senescencia de órganos, etc. (Ringuelet 

& Viña, 2013). 

Algunos ejemplos de aminas aromáticas más comunes son la tiramina y la histamina (figura 14) 

la tiramina es una sustancia vaso-activa en el ser humano que puede producir migrañas, es un 

producto que se obtiene al convertir la tirosina (aminoácido presente en muchas proteínas) en 

epinefrina, (hormona activa producida internamente en la glándula adrenal), por otra parte la 

histamina es una sustancia muy importante en fisiología animal, desde el punto de vista del 

metabolismo cerebral. Es una sustancia irritante y de acción broncoconstrictora y vasodilatadora 

(Ringuelet & Viña, 2013). 

 

Figura 26. Estructura química de aminas aromáticas. Fuente: Ringuelet & Viña, 2013. 

 

3.3.2. Terpenos. 

Los terpenoides o isoprenoides, se derivan de la fusión de unidades de cinco carbonos llamada 

isopreno (C5) y se clasifican de acuerdo al número de unidades de isopreno que los forman. En 

plantas, los isoprenos básicos para la síntesis de los terpenos son el isopentenil pirofosfato (IPP) 

o su isómero dimetilalil pirofosfato (DMAPP). Para su síntesis existen dos vías, una es la ruta del 

mevalonato que se lleva al cabo en el citoplasma y la otra se denomina como la ruta DXP, la cual 

es independiente de la del mevalonato y que se realiza en los plástidos. Los sesquiterpenos, 

triterpenos y politerpenos se producen en el citosol y en el retículo endoplásmico, mientras que 
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los monoterpenos, diterpenos, tetraterpenos y algunas quinonas preniladas se originan en los 

plástidos (Eisenreich et al., 2011). 

De acuerdo con Ávalos & Pérez (2009) muchos terpenoides son comercialmente interesantes 

por su uso como aromas y fragancias en alimentación y cosmética, o por su importancia en la 

calidad de productos agrícolas. Otros compuestos terpenoides tienen importancia medicinal por 

sus propiedades anticarcinogénicas, antiulcerosas, antimalariales, antioxidantes, 

antimicrobianas, nematicidas y antifúngicas  como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 27. Estructuras de terpenoides con actividad biológica. Se muestran como ejemplos al 
hemiterpeno isopreno, el monoterpeno l-mentol, el triterpenoide cucurbitacina A, el diterpeno casbeno y 

al carotenoide b-caroteno. Fuente: Ávalos & Pérez, 2009. 

 

Los terpenos, o terpenoides, constituyen el grupo más numeroso de metabolitos secundarios 

(más de 40,000 moléculas diferentes). Entre los metabolitos primarios se encuentran hormonas 

(giberelinas, ácido abscísico y citoquininas), carotenoides (carotenos y xantofilas), clorofilas y 

plastoquinonas (fotosíntesis), ubiquinonas (respiración) y esteroles (ergosterol, sitosterol, 

colesterol), derivados de los esteroles (glicósidos cardiacos), de gran importancia en las 

estructuras de membranas, látex y aceites esenciales (proporcionan el olor y el sabor 

característico de las plantas)  (Ávalos & Pérez, 2009). 

Otro grupo de triterpenos estudiados es el de las saponinas. Se encuentran en el vegetal como 

glicósidos y han sido detectados en alrededor de 70 familias. Estas sustancias naturales se 

caracterizan por la propiedad de formar espuma en soluciones acuosas y hemolizar los glóbulos 

rojos de la sangre. El término saponina se deriva de la palabra Latina sapo, que significa “jabón”, 

lo que refleja su disposición para formar espumas estables parecidas al jabón en soluciones 

acuosas (Ringuelet & Viña, 2013). 

El rol biológico de las saponinas no es comprendido completamente, pero generalmente son 

consideradas como parte del sistema de defensa de las plantas contra patógenos y herbívoros, 

especialmente debido a su sabor amargo. Las saponinas consisten de aglicona y azúcar, cada 
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uno representando aproximadamente el 50% del peso total de la molécula. Las acciones 

farmacológicas más destacables de las saponinas son: acción expectorante, efecto diurético, 

efecto antiedematoso y antiinflamatorio, acción adaptógena (algunos saponósidos pueden tener 

un efecto estimulante, tonificante y antiestrés) (Bazile et al., 2014). 

 

3.3.3. Compuestos fenólicos. 

Las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que contienen un grupo fenol. 

Estas sustancias reciben el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides y 

derivan todas ellas del fenol, un anillo aromático con un grupo hidroxilo (Ávalos García & Pérez 

Carril, 2009). En la figura 16 se muestra su estructura química. 

 

Figura 28. Estructura química del fenol. Fuente: Ávalos & Pérez, 2009. 

Desde el punto de vista de la estructura química, son un grupo muy diverso que comprende 

desde moléculas sencillas como los ácidos fenólicos hasta polímeros complejos como los taninos 

y la lignina. Las cumarinas son una amplia familia de lactoras, más de 1,500 identificadas en más 

de 800 especies de plantas, que actúan como agentes antimicrobianos y como inhibidores de 

germinación (Ávalos & Pérez, 2009). 

Entre los compuestos fenólicos también se encuentran los flavonoides, estos son pigmentos 

naturales presentes en los vegetales que protegen al organismo del daño producido por agentes 

oxidantes, como los rayos ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en 

los alimentos etc. Contienen en su estructura química un número variable de grupos hidroxilo 

fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro y otros metales de transición, lo que 

les confiere una gran capacidad antioxidante. Por ello, desempeñan un papel esencial en la 

protección frente a los fenómenos de daño oxidativo, y tienen efectos terapéuticos en un elevado 

número de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, la aterosclerosis o el cáncer 

(Havsteen, 2013). 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto común de 

difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos (A y B) ligados a través de un 
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anillo C de pirano (heterocíclico). Los átomos de carbono en los anillos C y A se numeran del 2 

al 8, y los del anillo B desde el 2' al 6'12 (figura 17). 

 

Figura 29. Flavonoides. Estructura básica y tipos. Modificado de: Havsteen, 2013. 

En función de sus características estructurales se pueden clasificar en: Flavanos (como la 

catequina, con un grupo -OH en posición 3 del anillo C), Flavonoles (representados por la 

quercitina, que posee un grupo carbonilo en posición 4 y un grupo -OH en posición 3 del anillo 

C), Flavonas (como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo en posición 4 del anillo C y 

carecen del grupo hidroxilo en posición C3) y Antocianidinas (que tienen unido el grupo -OH en 

posición 3 pero además poseen un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 del anillo C) (figura 18). 

 

Figura 30. Características estructurales de los principales tipos de flavonoides. Modificado de: Havsteen, 
2013. 

De acuerdo con Ross & Kasum (2002), se han identificado más de 5000 flavonoides, entre los 

que se pueden destacar: 

• Citroflavonoides: quercitina, hesperidina, rutina, naranjina y limoneno. La quercitina es un 

flavonoide amarillo-verdoso presente en cebollas, manzanas, brócoles, cerezas, uvas o 

repollo rojo. La hesperidina se encuentra en los hollejos de las naranjas y limones. La 

naranjina da el sabor amargo a frutas como la naranja, limón y toronja, y el limoneno se 

ha aislado del limón y la lima. 

• Flavonoides de la soja o isoflavonoides: están presentes en los alimentos con soja tales 

como porotos, tofu, tempeh, leche, proteína vegetal texturizada, harina, miso. Los dos 

más conocidos son la genisteína y la daidzeina. 
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• Proantocianidinas se localizan en las semillas de uva, vino tinto y extracto de corteza del 

pino marino. 

• Antocianidinas: son pigmentos vegetales responsables de los colores rojo y rojo-azulado 

de las cerezas. 

• Ácido elágico: es un flavonoide que se encuentra en frutas como la uva y en verduras. 

• Catequina: el té verde y negro son buenas fuentes. 

• Kaemferol: aparece en puerros, brócoles, rábano, endibias y remolacha roja. 

Finalmente los taninos son compuestos fenólicos poliméricos que se unen a proteínas 

desnaturalizándolas, tienen un peso molecular comprendido entre 500 a 300 Da. Estos 

compuestos tienen un número importante de grupos hidroxilos, entre otros grupos funcionales, 

siendo capaces de unirse a proteínas y otras macromoléculas. Generalmente son toxinas debido 

a su capacidad de unirse a proteínas, también actúan como repelentes alimenticios, esto ocurre 

en los frutos inmaduros en los que se concentran los taninos en la piel, sin embargo, los taninos 

del vino tinto tienen efecto beneficioso en la salud humana al bloquear la formación de endotelina-

1, una molécula señal que provoca vasoconstricción (Ávalos & Pérez, 2009). 

 

3.4. Actividad Antioxidante. 

Un radical libre es aquella figura química que tiene en su estructura uno o más electrones no 

apareados, es altamente reactiva y es clave para formar otros radicales libres en cadena. 

Estudios recientes sugieren la existencia de seis especies reactivas de oxígeno (ROS) que 

provocan daño oxidativo al cuerpo humano: anión superóxido (O2 ˚ˉ), peróxido de hidrógeno 

(H2O2), radicales peróxilo (ROO˚), radical hidroxilo (HO˚), oxígeno (O2) y peroxinitrito (ONOOˉ) 

(Núñez, 2011). Por otra parte, un antioxidante dietético es una sustancia que forma parte de los 

alimentos de consumo cotidiano y que puede prevenir los efectos adversos de especies reactivas 

sobre las funciones fisiológicas normales de los humanos (Patthamakanokporn et al., 2008).  

Se conoce como actividad antioxidante total o capacidad antioxidante total a la medición analítica 

de concentraciones de radicales de diferente naturaleza, en un sistema oxidativo controlado. En 

los alimentos de origen vegetal, se atribuye esta capacidad a la presencia de compuestos 

fenólicos, especialmente a los flavonoides (Ciappin et al., 2013). Los métodos más aplicados son 

ABTS y DPPH (se fundamentan en la estabilización de radicales libres sintéticos metaestables, 

cuya reacción con un antioxidante genera un cambio que puede ser detectado 

instrumentalmente), ambos presentan una excelente estabilidad en ciertas condiciones, aunque 

también muestran diferencias.  
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3.4.1. ABTS. 

El método ABTS (azinobis 3-etilbenzotiazolina-6-acido sulfónico) se fundamenta en la capacidad 

de un antioxidante para estabilizar el radical catión coloreado ABTS•+, el cual es formado 

previamente por la oxidación del ABTS (2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6- acido sulfónico)) 

(figura 19) por metamioglobina y peróxido de hidrógeno. Los resultados son expresados como 

equivalentes de Trolox (Londoño, 2012). 

 

Figura 31. Estructura química ABTS. Fuente: Londoño, 2012. 

Este ensayo nos da una medida de la actividad antioxidante de los fenoles, valorando la 

decoloración del ABTS oxidado, mediante la medida de la reducción del radical catiónico como 

porcentaje de inhibición de la absorbancia a 724 nm (Re et al., 2008).  

El radical ABTS+ ● se genera a partir de su precursor el ácido 2,2’- azinobis (3- etilbenzotiazolín) 

-6- sulfónico (ABTS) (figura 20).  

 

Figura 32. Reacción de oxido - reducción del ABTS. Fuente: García, 2017. 

El radical catiónico obtenido es un compuesto de color verde - azulado, estable y con un espectro 

de absorción en el UV-visible (Agudo, 2012).  La reducción del ABTS (verde/azulado) es medida 

en el espectro a una longitud de onda de 734 nm. Durante esta reducción el ABTS oxidado de 

color verde pasa a su forma neutra incolora (Fitriana et al., 2016). La capacidad antioxidante de 

los compuestos fenólicos es cuantificada según la cantidad de los radicales de ABTS y DPPH 

que son capaces de reaccionar con el antioxidante y son expresados como equivalentes de 

Trolox (TE) y quercetina (QE) para la capacidad antioxidante (Van den Berg et al., 2010). 
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3.4.2. DPPH. 

Este ensayo fue propuesto originalmente por Brand–Williams et al. (1995), el DPPH• (figura 21) 

es uno de los pocos radicales orgánicos estable, presenta una fuerte coloración violeta, es 

comercialmente disponible y no tiene que ser generado in situ como el ABTS•+. El ensayo se 

fundamenta en la medición de la capacidad de un antioxidante para estabilizar el radical DPPH•, 

esta medición puede hacerse espectrofotométricamente siguiendo el decaimiento de la 

absorbancia a 517 nm (Londoño, 2012). 

 

 

Figura 33. Estructura química del radical libre metaestable DPPH. Fuente: Londoño, 2012. 

En el ensayo del DPPH, la actividad antioxidante se determina por un descenso la absorbancia 

a 515 nm de una solución metanólica de radical difenil 1- picrilhidrazil (DPPH) en presencia de 

extracto de la planta a estudiar, usando la solución del radical DPPH como blanco (Castro, 2016). 

Los componentes con capacidad de eliminar radicales libres tienen la habilidad de reducir el 

radical libre DPPH donándole un átomo de hidrógeno. La interacción del compuesto antioxidante 

con el DPPH se basa en la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno al radical DPPH 

que se convierte en el 1-1, difenil-2-picryhidracil (figura 22) (Fitriana et al., 2016). 

 

 

Figura 34. Reacción de reducción del radical DPPH. Fuente: García, 2017. 

El resultado de la reducción de los radicales de DPPH causa la decoloración del color violeta a 

un amarillo pálido (Fitriana et al., 2016). 
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3.5.  Western Blot. 

Esta técnica comúnmente es utilizada en biología celular y molecular, en ella se pueden 

identificar proteínas específicas de una mezcla compleja de proteínas extraídas de las células. 

Tiene aplicaciones enfocadas al diagnóstico de enfermedades infecciosas, hereditarias y 

congénitas, autoinmunitarias,  y cada vez más amplio papel en el cáncer. Otros campos en los 

que se utiliza esta técnica son la inmunología y áreas relacionadas con ésta, como la inflamación 

y el envejecimiento celular, y por supuesto en el ámbito de las enfermedades infecciosas y la 

microbiología, la genética y es una herramienta más de la genómica. La técnica utiliza tres 

elementos para realizar esta tarea: (1) separación por tamaño, (2) transferencia a un soporte 

sólido y (3) marcado de la proteína objetivo utilizando un anticuerpo primario y secundario 

adecuado para visualizar (Mahmood & Ping-Chang, 2012).  

La extracción intenta recoger todas las proteínas en el citosol celular (debe hacerse en una 

temperatura fría con inhibidores de proteasa para evitar la desnaturalización de las proteínas). 

Después se debe determinar la concentración del extracto, la cual a menudo se mide utilizando 

un espectrofotómetro (el uso de esta concentración permite medir la masa de la proteína que se 

está cargando en cada pozo por la relación entre concentración, masa y volumen). La muestra 

se calienta después de ser diluida en un tampón de carga, para desnaturalizar la estructura de 

orden superior, mientras retiene los puentes de sulfuro, lo cual garantiza que la carga negativa 

de los aminoácidos no se neutralice, lo que permite que la proteína se mueva en un campo 

eléctrico (Mahmood & Ping-Chang, 2012). 

En esta técnica, una mezcla de proteínas se separa en función del peso molecular, mediante 

electroforesis en gel, donde la carga de las proteínas es muy variable porque en ellas puede 

haber aminoácidos tanto negativos como positivos, por lo que se emplea un tratamiento para 

poder separar a las proteínas con base en su peso molecular. Este consiste en la 

homogenización de la carga con dodecilsulfato de sodio (SDS), un detergente que 

simultáneamente desnaturaliza a las proteínas y las cubre de una carga neta negativa para que 

migren hacia el polo positivo durante la electroforesis (Peña et al., 2013). 

Estos resultados luego se transfieren a una membrana que produce una banda para cada 

proteína, donde el método empleado es conocido como transferencia semi-seca. Este sistema 

reduce la cantidad de tampón necesario y además permite transferencias más rápidas, debido a 

que los electrodos se encuentran más próximos. Hay dos tipos de membrana: nitrocelulosa y 

Polifluoruro de Vinilideno (PVDF). La nitrocelulosa se usa por su alta afinidad por las proteínas y 

su capacidad de retención. Sin embargo, es frágil y no permite que la membrana se utilice para 

reprobar. En este sentido, las membranas de PVDF brindan un mejor soporte mecánico y 

permiten reprobar y almacenar la transferencia (Mahmood & Ping-Chang, 2012). 
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Después de la elecrotransferencia es necesario previsualizar las bandas mediante la solución 

rojo Ponceau (0,5% Ponceau-S red, 1% ácido acético) ya que permite una tinción reversible, 

fácilmente eliminable, que provee bastante información. Las membranas con el material 

transferido se bloquean para impedir uniones inespecíficas del anticuerpo que se utiliza en la 

técnica. Este proceso se realiza mediante la incubación de la membrana en una solución de 

bloque, compuesta, por lo general, por proteínas que no reaccionan después con el anticuerpo 

(Escalante et al., 2011). 

Las proteínas inmovilizadas en la membrana se incuban con anticuerpos primarios específicos 

que permiten identificar y cuantificar proteínas concretas de una mezcla compleja de proteínas. 

El anticuerpo no unido se elimina por lavado dejando solo el anticuerpo unido a la proteína de 

interés. Ahora bien durante la detección se emplean anticuerpos secundarios, con una actividad 

enzimática. Estos anticuerpos se unen específicamente a las regiones de los anticuerpos 

primarios que no se unen a los antígenos (figura 23). Cuando se emplea un anticuerpo primario 

que se obtuvo de un animal (p. ej., de ratón), se debe usar como anticuerpo secundario uno que 

se haya producido en otro animal (p. ej., conejo o cabra) y que sea capaz de reconocer el 

anticuerpo primario en las regiones que no se unen al antígeno (Escalante et al., 2011). 

 

 

Figura 23. Esquema de la inmunodetección de proteínas en membrana. Fuente: De la fuente González 
et al., 2007. 

 

Luego, la membrana se detecta utilizando el anticuerpo marcado, generalmente con una enzima 

como la peroxidasa de rábano picante (HRP), que se detecta por la señal que produce 

correspondiente a la posición de la proteína objetivo. Esta señal se captura en una película que 

generalmente se desarrolla en una habitación oscura. Como los anticuerpos solo se unen a la 

proteína de interés, solo una banda debe ser visible. El grosor de la banda corresponde a la 

cantidad de proteína (figura 24) (Mahmood & Ping-Chang, 2012). 
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Figura 24. Esquema de revelado. Fuente: De la fuente González et al., 2007. 

3.6. Ensayo de toxicidad MTT. 

El ensayo MTT se basa en la reducción de 3-(4.5-dimeltiltiazol-2-yl)-2.5-difeniltetrazolio bromuro 

(MTT). Este colorante amarillo pálido, soluble en agua, es reducido tempranamente en células 

viables, por componentes de la cadena respiratoria, a formazán (cristales azul violeta, insoluble 

en agua), fundamentalmente por la respiración (deshidrogenasas mitocondriales) y su flujo de 

electrones, lo cual es intrínsecamente tóxico para las células. Se considera que la acción sobre 

el MTT se debe principalmente a las deshidrogenasas mitocondriales, en particular la succinato 

deshidrogenasa, pero también pueden intervenir reductasas citosólicas o de otros 

compartimentos subcelulares (Escobar et al. 2010). Las coenzimas reducidas resultantes (NADH 

y NADPH) convertirán el MTT en su formazano (figura 25). 

 

 

Figura 25. Estructuras de MTT y productos formazan coloreados.Fuente: Escobar et al. 2010. 

 

Dicho método fue desarrollado por Mosmann, (1983) como método colorimétrico cuantitativo de 

microtitulación para la determinación de la supervivencia y capacidad de proliferación de células 

mamíferas, es preciso y rápido (Escobar et al., 2010). Se origina un compuesto hidrofóbico 

denominado formazán, de color azul-violeta, que es soluble en DMSO. Su absorbancia a 540 nm 

es directamente proporcional a la cantidad de células viables (Mateos & González, 2017). 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En 2015 se registraron más de 655,688 defunciones en México y como primera causa de muerte 

se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio con 166,934 muertes (25.5%), entre 

ellas están: enfermedades isquémicas del corazón (13.4%), enfermedades cerebrovasculares 

(5.2%), enfermedades hipertensivas (3.5%), otras (3.4);  en segundo lugar, las enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas con 114, 591 muertes (17.5%), entre las cuales destacan 

la diabetes mellitus (15%), desnutrición (1.1%), otras (1.4); y finalmente, los tumores malignos 

con 85,201 muertes (13%), las neoplasias que más atacan a la sociedad mexicana son el tumor 

maligno de tráquea (1%), tumor maligno de próstata (1%), de hígado (1%), de mama (1%), de 

estómago (0.9), otros (8.1%) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 

En algún momento de las patologías anteriormente mencionadas, se encuentran involucrados 

los trastornos inflamatorios crónicos, que actualmente son uno de los padecimientos más 

comunes y pese a que actualmente pueden ser tratadas con fármacos, siguen representando un 

problema de salud pública que no ha podido ser resuelto en su totalidad. Por lo que es necesario 

el estudio de plantas con propiedades farmacológicas que actúen como una solución para 

contrarrestar los efectos producidos por estas enfermedades. Entre la gran diversidad de plantas 

que se encuentran en México, la verdolaga (Portulaca oleracea) es una planta que ya cuenta con 

algunos antecedentes como planta medicinal antiinflamatoria y se han logrado identificar los 

metabolitos secundarios que posee, entre ellos destacan los compuestos fenólicos 

(principalmente los flavonoides), alcaloides y terpenos (Xi Zhou et al., 2015). 

Las plantas medicinales continúan siendo un recurso natural de gran importancia en la elevación 

de la calidad de vida. Es importante encontrar nuevas alternativas de origen natural que 

produzcan menos efectos secundarios y que puedan ser una opción para la creación de nuevos 

fitofármacos; sin embargo, no se ha profundizado mucho en la seguridad del uso de la verdolaga 

y no se conoce a detalle su mecanismo de acción,  por lo que surge la necesidad de realizar 

técnicas in vivo e in vitro que ayuden a evaluar su seguridad y eficacia.  

Finalmente, la verdolaga además de funcionar como alimento también es considerada en 

algunos lugares como maleza y simplemente es desechada, por lo que se pretende darle un 

mejor uso evaluando sus propiedades antiinflamatorias, también representa una alternativa 

viable, ya que la planta es muy económica y fácil de conseguir en México, se cultiva en todas las 

épocas del año, del mismo modo no hay que olvidar que hay una gran cantidad de la población 

que no tiene acceso a tratamientos farmacológicos debido a su elevado costo, por lo que es 

necesario ampliar el conocimiento de sus propiedades y crear alternativas naturales que estén 

al alcance de todos. Debido a esto lo anterior y a que no existen muchos estudios in vitro de 

Portulaca oleracea que demuestren su eficacia y seguridad, se propone evaluar las propiedades 

antiinflamatorias de dicha planta. 
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V. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

Evaluar la actividad antiinflamatoria de los extractos de Portulaca oleracea mediante la aplicación 

de técnicas in vivo e in vitro. 

 

5.1.1.  Objetivos específicos 

 

• Identificar y cuantificar los metabolitos secundarios presentes en los diferentes extractos 

de verdolaga y determinar la actividad antioxidante de los mismos.  

• Evaluar el efecto antiinflamatorio de los extractos de etanol, acetona y hexano en modelos 

murinos (ratones), realizando la técnica in vivo de inducción de inflamación en el pabellón 

auricular. 

• Identificar la presencia de la enzima Ciclooxigenasa- 2 (COX-2) y el Factor de Necrosis 

Tumoral Alfa (TNF-α) en tejidos inflamados de orejas de ratones mediante el ensayo de 

western blot. 

• Evaluar la viabilidad celular y el efecto citotóxico del extracto de acetona de Portulaca 

oleracea en una línea celular de macrófagos murinos (RAW 264.7). 
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VI. METODOS Y MATERIALES 

 

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, en 

el departamento de bioprocesos en los laboratorios de Farmacología y Biotecnología, así como 

en el laboratorio de Anatomía patológica del Hospital de Cardiología en el Centro Médico 

Nacional Siglo XXI. 

Para la elaboración de este trabajo, la estrategia experimental (figura 26) se dividió en las 

siguientes etapas. 

 

 

Figura 26. Estrategia experimental. 

 

6.1. Material biológico. 

La planta Portulaca oleracea se adquirió del Estado de México. Se compraron 2 kg de material 

vegetal (verdolaga) y se cortaron las partes aéreas (tallos y hojas), posteriormente se colocaron 

en charolas de aluminio con papel absorbente y se sometieron a un secado en un horno (FELISA) 

utilizando un rango de temperatura de 30 a 40°C, durante aproximadamente 3 días (hasta que 

la planta perdió toda el agua). Una vez seco el material, se molió hasta obtener un polvo fino y 

se almacenó en bolsas de papel. 
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de Portulaca 

oleracea

•Secado

•Molido

Obtención de 
los extractos

•Etanol

•Acetona

•Hexano
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cualitativas y 
cuantitativas 

de los 
extractos

•Tamiz fitoquímico

•Cuantificación de metabolitos secundarios 

•Determinación de la capacidad antioxidante

Prueba 
farmacológica 

in vivo

• Induccion de inflamación en el 
pabellon auricular

•Western Blot

Prueba in vitro •Ensayo MTT 
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6.2. Obtención de los extractos. 

Se pesaron 5 g de polvo de verdolaga, en una balanza analítica (OHAUS Adventurer Pro). Se 

colocaron las tres muestras en frascos de vidrio (una por cada frasco), se midieron 50 mL de 

cada solvente (etanol, acetona y hexano). Las muestras se sometieron a sonicación durante 20 

min (Ultrasonic Cleaner AS3120B AUTO SCIENCE). Finalizado el tiempo de sonicación, las  

muestras se filtraron con papel filtro convencional y los filtrados obtenidos se rotularon como 

“primera extracción”; posteriormente, se repitió el proceso para obtener la “segunda extracción” 

en los frascos que contenían los residuos vegetales de la primera extracción, por lo que se 

agregó 25 mL de cada solvente, finalmente, ambas extracciones de cada solvente se juntaron y 

todos los extractos se almacenaron a temperatura ambiente. 

 

6.3. Ensayos cualitativos y cuantitativos de metabolitos secundarios de los 

extractos. 

Se realizó el tamiz fitoquímico a cada uno de los extractos y se cuantificaron algunos de los 

metabolitos secundarios. 

6.3.1. Tamiz fitoquímico. 

La metodología se obtuvo del Manual de Productos Naturales de Valencia & Garín (2010).  

Para las pruebas de fenoles, flavonoides, taninos, alcaloides, azúcares reductores, taninos, 

quinonas y saponinas, las lecturas se efectuaron a las 24 h de realizada la prueba; en ocasiones 

la prueba de saponinas necesita 48 h de reacción. Para la preparación de los reactivos utilizados 

se puede consultar el anexo 1. 

6.3.1.1. Fenoles. 

Se tomaron 100 µL del extracto y se repartieron en cinco tubos de ensaye; se añadieron 50 µL 

de agua destilada con la que se logró el color amarillo, los tubos se repartieron de la siguiente 

forma: el 1er testigo, el 2° se adicionó 1 gota de cloruro férrico, 3° se adicionó 2 gotas de cloruro 

férrico, el 4° se adicionó 3 gotas de cloruro férrico y el 5° se adicionó 4 gotas de cloruro férrico, 

la prueba se determinó de la siguiente manera:  

• Ninguna reacción: (no cambia de color) = no hay presencia de fenoles o taninos. 

• Cambio de color azul oscuro = fenoles o taninos pirogálicos (hidrosolubles). 

• Cambio de color a verde oscuro = fenoles o taninos de tipo catecol (flavonoides o taninos 

concentrados). 

6.3.1.2. Flavonoides. 

Se disolvió 0.5 mL del extracto en 2 mL de etanol absoluto y se dividió en tres tubos: 
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• Tubo 1: testigo. 

• Tubo 2: reacción de Shinoda, se agregó 2 gotas de ácido clorhídrico concentrado (color 

rojizo presencia de auronas o chalconas). Si hay cambio, colocar 10 pequeños trozos de 

magnesio metálico (de naranja a rojo presencia de flavonas y si es magenta presencia de 

flavononas).  

• Tubo 3: reacción de hidróxido de sodio 10%, se adicionó 3 gotas de hidróxido de sodio 

(coloración amarilla a rojo presencia de xantonas y flavonas, café a naranja de 

flavonoides; de púrpura a rojizo de chalconas y azul de antocianinas). 

6.3.1.3. Taninos. 

A 1 mL de extracto se adicionó 2 mL de agua destilada y 3 gotas de cloruro de sodio al 2%. Se 

calentó a ebullición por 1 min. Se enfrió y se filtró, el filtrado se dividió en cuatro tubos.  

• Tubo 1: testigo. 

• Tubo 2: reacción con gelatina, se adicionó 2 gotas de reactivo gelatina (precipitado blanco 

indica presencia de taninos). 

• Tubo 3: reacción de cloruro férrico, se adicionó 1 gota de cloruro férrico al 11% (formación 

de coloración azulo negro indica presencia de derivados del ácido gálico y verdes de 

derivados del catecol).  

• Tubo 4: se agregó 1 gota de ferrocianuro de potasio al 1% (coloración azul, presencia de 

componentes fenólicos). 

6.3.1.4. Alcaloides. 

Se tomó de 0.5 a 1 mL del extracto y se adicionó entre 5 a 10 mL de ácido clorhídrico al 10%, se 

calentó a ebullición por 5 min, se enfrió y filtró. La solución se dividió en cuatro tubos:  

• Tubo 1: Reacción de Dragendorff, se agregó 1 gota del reactivo de Dragendorff, se 

considera positiva la prueba cuando se forma un precipitado naranja. 

• Tubo 2: Reacción de Mayer, se agregó una gota del reactivo de Mayer, se considera 

positiva la prueba cuando se formó un precipitado blanco. 

• Tubo 3: Reacción de Wagner, se agregó una gota del reactivo de Wagner, se considera 

positiva la prueba cuando se formó un precipitado naranja. 

• Tubo 4: testigo. 

6.3.1.5. Azúcares reductores. 

Se tomó 2 mL de extracto. Se midió el pH (si es necesario adicionar hidróxido de sodio al 10% 

para tener un pH de 11). Se dividió el extracto en dos tubos: 
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• Tubo 1: reacción de Fehling, se adicionó 0.5 mL de la solución de Fehling A y 0.5 mL de 

la solución de Fehling B y 1 mL de agua destilada (testigo de la reacción de Fehling). 

• Tubo 2: reacción de Benedict, se adicionó 0.5 mL de reactivo de Benedict y 1 mL de agua 

destilada (testigo de la reacción de Benedict). 

• Tubo 3: reacción de Fehling, se adicionó 0.5 mL de la solución de Fehling A y 0.5 mL de 

la solución de Fehling B y 1 mL de agua destilada (este contuvo una porción del extracto). 

• Tubo 4: Reacción de Benedict, se adicionó 0.5 mL de reactivo de Benedict y 1 mL de 

agua destilada (este contuvo una porción del extracto). 

Se colocó los cuatro tubos en baño María por 15 min. Si el tubo se encuentra color naranja en el 

extracto hay presencia de azúcares reductores. 

6.3.1.6. Cumarinas. 

Cápsula de porcelana 1: reacción de Erlich, se colocó 0.5 mL del extracto en la cápsula de 

porcelana, se concentró y se agregó dos gotas de reactivo de Erlich y 1 gota de ácido clorhídrico 

(coloración naranja indica la presencia de cumarinas). 

Cápsula de porcelana 2: reacción con hidróxido de amonio, se concentró una porción del extracto 

y se adicionó 0.5 mL de etanol y 2 gotas de hidróxido de amonio concentrado (se considera 

positiva la prueba si hay fluorescencia azul- violeta). 

6.3.1.7. Sesquiterpenlactonas. 

Cápsula de porcelana: reacción con hidróximato férrico, se agregó una porción del extracto en la 

cápsula, se adicionó 2 gotas de clorhidrato de hidroxilamina 2 N en metano, se calentó la mezcla 

a ebullición de 1 a 2 minutos, se enfrió y se llevó a un pH de 1 con ácido clorhídrico al 0.5 N, se 

adicionó 1 gota de cloruro férrico (coloración roja, violeta o rosa indica que la prueba es positiva). 

6.3.1.8. Glicósidos cardíacos. 

Se transfirió 2 mL del extracto a una capsula de porcelana. Se concentró a la tercera parte de su 

volumen original y se dividió en tres porciones. 

• Porción 1: reacción de Legal, se dejó evaporar el disolvente y se adicionó 2 ó 3 gotas de 

piridina, se agregó 1 gota de nitroprusiato de sodio al 5% y 4 gotas de hidróxido de potasio 

(coloración roja, presencia de glicósidos cardíacos).  

• Porción 2: reacción de Baljet, se adicionó 3 gotas del reactivo de Baljet (coloración naranja 

a rojo oscuro indica presencia de glicósidos cardiacos).  

• Porción 3: testigo. 
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6.3.1.9. Glicósidos cianogénicos. 

En un tubo con 0.5 mL de extracto se adicionó 1 mL de cloroformo. Se calentó en baño María 

colocando en la boca del tubo una tira de papel filtro impregnado con reactivo de Grignard 

durante 3 h (formación de una mancha rosa a roja indica prueba positiva). 

6.3.1.10. Quinonas. 

Se colocó 2 mL del extracto en una capsula de porcelana y se concentró a sequedad, se dividió 

el extracto en tres tubos. 

• Tubo 1: reacción de hidróxido de amonio, se adicionó 1 gota de hidróxido de amonio (es 

positivo para antraquinonas al tener presencia de una coloración roja que aparece en los 

primeros 2 min). 

• Tubo 2: reacción con ácido sulfúrico, se agregó 1 gota de ácido sulfúrico (coloración roja 

indica la presencia de antraquinonas). 

• Tubo 3: reacción de Börntraguer, se diluyó una porción en 3 mL de agua destilada, se 

filtró, al líquido filtrado se le adicionó 3 mL de hidróxido de potasio al 5% (coloración roja 

presencia de benzoquinonas, si es amarillo adicionar 1 gota de peróxido de hidrogeno al 

6% si cambia a roja presencia de derivados de antrona). 

6.3.1.11. Saponinas. 

Para la prueba de altura y estabilidad de espuma se colocó 1 mL del extracto y se agitó 

vigorosamente. Se tomó la altura de la espuma, si es que presenta espuma (es positivo si la 

espuma alcanza una altura de 8 mm a 10 mm y es estable por 30 min). 

• Tubo 1: Reacción de Lieberman Bouchard, se concentró 0.5 mL de extracto hasta 0.2 

mL, después se agregó 2 gotas de anhidro acético y se esterificó con 2 gotas de ácido 

sulfúrico concentrado (color azul o verde en la interfase presencia de saponinas 

esteroideas, si la coloración es rosa, rojo, magenta o violeta, presencia de saponinas 

triterpenoides). 

• Tubo 2: Reacción de Rosenthaler, a una porción de extracto concentrado se adicionó 2 

gotas del reactivo de Rosenthaler y se esterificó con 2 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado (coloración violeta, presencia de saponinas triterpenoides). 

Se recomienda que para la reacción de Rosenthaler esperar hasta 48 h para tener mejores 

resultados. 
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6.3.1.12. Esteroides. 

Se colocó 1 mL del extracto en un crisol, se evaporó a sequedad y se adicionó 3 a 4 gotas de 

cloroformo. Se secó a temperatura ambiente, se adicionó 3 a 4 gotas de anhídrido acético y la 

misma cantidad de ácido sulfúrico concentrado. 

Cambios de color indican: azul o verde= esteroides, rojo, rosado o violeta= triterpenos, amarillo 

pálido= esteroides o triterpenos saturados. 

 

6.3.2. Cuantificación de metabolitos secundarios. 

Para el estudio de los extractos de P. oleracea, se realizó la cuantificación de los siguientes 

metabolitos secundarios: fenoles, taninos, flavonoides, esteroides y alcaloides. 

6.3.2.1. Cuantificación de fenoles. 

La cuantificación de fenoles totales se determinó por el método descrito por Singleton & Rossi 

(1965). Se realizó una curva tipo (anexo 2) a concentraciones de 0.25, 0.125, 0.0625, 0.0312 y 

0.0156 mg/mL de ácido gálico, cada tubo se agitó con un Vortex se dejó reposar en oscuridad 

durante 30 min y se leyó a 760 nm. 

Se adicionaron en tubos de ensaye 100 µL de los extractos previamente diluidos, 100 µL de agua 

destilada, 1000 µL del reactivo Folin-Ciocalteau 1N y 800 µL de carbonato de sodio al 7.5%, los 

tubos se agitaron en un vortex y se dejaron reposar por 30 min en la oscuridad, después se 

leyeron a una absorbancia de 760 nm y se interpolaron los valores en la curva tipo de ácido 

gálico, expresándose los resultados en concentración de fenoles totales [mg eq. de ácido gálico/ 

1 g de muestra]. 

6.3.2.2. Cuantificación de taninos. 

Se realizó la cuantificación de taninos por el método de Folin-Ciocalteau descrito por Makkar et 

al. (1993). Se realizó una curva tipo (anexo 2) a concentraciones de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/mL de 

ácido tánico, cada tubo se agitó con un vortex, se dejó reposar durante 40 min y se leyó cada 

tubo a una absorbancia de 725 nm. 

Se adicionaron en tubos de ensaye 100 µL de los extractos previamente diluidos, 250 µL del 

reactivo Folin-Ciocalteau 1N y 1250 µL de carbonato de sodio al 20%, los tubos se agitaron en 

un vortex y se dejaron reposar por 40 min, después se leyeron a 725 nm y se interpolaron los 

valores en la curva tipo de ácido tánico, expresándose los resultados en concentración de taninos 

[mg eq. de ácido tánico/ 1 g de muestra]. 
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6.3.2.3. Cuantificación de flavonoides. 

Para la cuantificación se realizó por el método descrito por Chang et al. (2002). Se realizó una 

curva tipo (anexo 2) a concentraciones de 5, 10, 20, 30 y 40 µg/mL de quercetina, cada tubo se 

agito con un vortex, se dejó reaccionar por 30 min y se leyó a una absorbancia de 415 nm. 

Se adicionaron en tubos de ensaye 500 µL de los extractos previamente diluidos, 1500 µL de 

etanol 95%, 100 µL de cloruro de aluminio al 10%, 100 µL de acetato de potasio 1M y 2800 µL 

de agua destilada, los tubos se agitaron en un vortex y se dejaron reposar por 30 min, después 

se leyeron a 415 nm y se interpolaron los valores en la curva tipo de quercetina, expresándose 

los resultados en concentración de flavonoides totales [µg eq. de quercetina / 1 g de muestra]. 

 

6.3.2.4. Cuantificación de esteroides. 

Para la cuantificación de esteroides totales se modificó el método descrito por Galindo et al. 

(1989). Se realizó una curva tipo (anexo 2) a concentraciones de 0.097,0.195, 0.390, 0.781, 1.562 

y 3.125 mg/mL cada tubo se agito con un Vortex se dejó reposar 20 min y se leyó a una 

absorbancia de 560 nm. 

Se adicionaron en tubos de ensaye 1000 µL de los extractos, 1000 µL de cloroformo y 500 µL 

del reactivo de Lieberman-Buchard, los tubos se agitaron en un vortex y se dejaron reposar por 

20 min, después se leyeron a 560 nm y se interpolaron los valores en la curva tipo de colesterol, 

expresándose los resultados en concentración de esteroides totales [mg eq. de colesterol/ 1 g 

de muestra]. 

6.3.2.5. Cuantificación de alcaloides. 

Se realizó la cuantificación modificando el método de Fazel et al. (2010). Se realizó una curva 

tipo como (anexo 2) a concentraciones 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.6 y 1.8 mg/mL de cafeína, cada tubo se 

agitó con un vortex, se hicieron lavados con cloroformo obteniendo en cada uno la fase 

clorofórmica y en cada fase orgánica se adiciona cloroformo el primero con 5 mL y el segundo 

con 2 mL terminado los lavados se leyó cada tubo a una absorbancia de 470 nm. 

Se adicionaron en tubos de ensaye 1000 µL de los extractos, 5 mL de buffer de fosfatos, 5 mL 

de verde de bromocresol, se agregó 5 mL para el primer lavado; posterior a esto se quitó el 

cloroformo y se apartó; de nuevo se adiciona 2 mL cloroformo; esto se repitió por 4 lavados, 

después se leyeron a 725 nm y se interpolaron los valores en la curva tipo de cafeína 

expresándose los resultados en concentración de alcaloides [mg eq. de cafeína/ 1 g de muestra]. 
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6.3.3. Actividad antioxidante. 

6.3.3.1. Cuantificación de antioxidantes por el método ABTS. 

Se realizó la cuantificación de la actividad antioxidante por el método de ABTS descrita por Re 

et al. (1999). El radical ABTS se obtuvo tras la reacción de ABTS (7 mM) con persulfato potásico 

(2.45 mM) incubados a temperatura ambiente (±25 ºC) y en oscuridad durante 16 h. Una vez 

formado el radical ABTS se tomó 1 mL y se diluyó con etanol hasta obtener un valor de 

absorbancia comprendido entre 0.70 (±0.01) a 734 nm. Todo el proceso ocurre en total oscuridad. 

Se realizó una curva tipo (anexo 2), cada tubo se agitó con un vortex, se leyó a una absorbancia 

de 734 nm, (el blanco fue etanol).  

Se adicionaron en tubos de ensaye 40 µL de los extractos y 1960 µL del reactivo ABTS, los tubos 

se agitaron en un vortex y se leyeron a 734 nm, se interpolaron los valores en la curva tipo de 

trolox expresándose los resultados como % de inhibición. Todo el proceso ocurre en total 

oscuridad, el blanco fue etanol. 

6.3.3.2. Cuantificación de antioxidantes por el método DPPH. 

Se realizó la cuantificación de la actividad antioxidante por el método de DPPH modificado de 

Brand-Williams et al. (1995) el cual se basa en la reducción de la absorbancia a 517 nm del 

radical DPPH. Todo el proceso ocurre en total oscuridad. Se realizó una curva tipo como se 

muestra en el anexo 2, cada tubo se agitó con un vortex, se dejó reposar durante 30 min y se 

leyó a una absorbancia de 517 nm, (el blanco fue metanol).  

Se adicionaron en tubos de ensaye 50 µL de los extractos y 2000 µL del reactivo DPPH, los tubos 

se agitaron en un vortex y se dejaron reposar durante 30 min, se leyeron a 517 nm, se 

interpolaron los valores en la curva tipo de trolox expresando los resultados como % de inhibición. 

 

6.4. Prueba in vivo de inducción de inflamación en el pabellón auricular. 

Para evaluar la actividad antiinflamatoria de los extractos de verdolaga, se siguió la técnica del 

edema auricular, descrita por Núñez et al. (2007). Se emplearon ratones albinos CD1, con 

edades de entre seis a diez semanas (n=5 por grupo) y se ordenaron en siete grupos: control 

positivo (solo aceite de croton), control negativo (ningún tratamiento), extractos de P. oleracea: 

etanol, acetona y hexano (200 mg/kg) (Prabhakaran et al., 2010) y fármacos: Indometacina y 

Arcoxia (15 mg/kg) (Ardila Medina, 2012). Posteriormente las soluciones se administraron por 

vía oral a cada grupo. Transcurrida 1 h, se indujo la inflamación, suministrando como agente 

irritante aceite de crotón al 5% (disuelto en acetona) por vía tópica en una cantidad de 50 µL en 

la oreja derecha (se administraron 25 µL en la parte anterior y 25 µL en la parte posterior), 

mientras que la oreja izquierda fue emplea como control. Transcurridas 4 h, los animales se 



 

50 

 

sacrificaron por dislocación cervical y se obtuvieron muestras de cada pabellón auricular (por 

sacabocado, con un diámetro de 7mm aproximadamente) de ambas orejas y se pesaron 

inmediatamente. Los porcentajes de inflamación e inhibición de la  inflamación se calcularon 

mediante las siguientes formulas: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑥100

𝑆𝑇
𝑥100 

Donde T corresponde a las orejas tratadas y ST a las orejas sin tratar. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶 − 𝑇

𝐶
𝑥100 

Donde C corresponde al grupo control (aceite de croton) y T a la oreja tratada del grupo en 

estudio. 

 

6.5. Western Blot. 

Cabe resaltar que para este ensayo se utilizaron los discos auriculares como el resto de las 

orejas utilizados en el ensayo in vivo de inducción de inflamación en el pabellón auricular, con la 

finalidad de detectar y cuantificar las proteínas presentes en estos tejidos. Esta técnica consta 

de las siguientes etapas: 

 

a) Preparación de las muestras. 

Se colectaron tanto los sacabocados y el resto de cada oreja en tubos eppendorf de 2 mL. El 

tejido se pesó y a cada grupo se le agrego buffer de lisis con inhibidores de proteasas en una 

relación 1:3 p/v, esto quiere decir que por cada grupo de tratamiento se obtuvieron 10 muestras 

(5 de las orejas izquierdas y 5 de las orejas derechas) y se congelaron a -20°C. Posteriormente, 

se homogenizaron las muestras mediante el polytron, al mismo tiempo que los tejidos se 

mantenían a bajas temperaturas (4°C) para evitar desnaturalización proteica. Una vez 

homogenizadas todas las muestras se centrifugaron a 2500 rpm durante 15 min. Se recuperó el 

sobrenadante en tubos eppendorf de 1 mL. 

 

b) Cuantificación de proteínas por el método de Bradford. 

Se preparó una curva de calibración (tabla 2) utilizando el reactivo de Bradford (Dye Reagent 

BIO-RAD), Gamma Globulina Bovina 2 mg/mL (BIO-RAD), en una placa de pocillos múltiples 

para cultivos de 96 pozos y se preparó de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Curva tipo para la cuantificación de proteínas por el método de Bradford. 

Concentración 
Reactivo de Bradford 

(µL) 
Gamma Globulina Bovina 

(µL) 

Blanco 200 0 

2.5 200 1.25 

5 200 2.5 

10 200 5 

15 200 7.5 

20 200 10 

 

Una vez obtenida la curva se procedió a la cuantificación de las muestras. En a cada pozo se 

agregaron 200 µL del reactivo de Bradford y 2 µL de muestra. Cabe destacar de cada lectura se 

realizó por duplicado en un lector de placas (BIO RAD iMARK Microplate Reader) a 595 nm. Los 

resultados de la cuantificación de proteínas se pueden consultar en el anexo 3. 

 

c) Preparación de geles. 

Preparar tres tubos (Falcon) de 15 mL para peines de 1.5 mm ó 3 tubos de 5 mL para peines de 

0.75 mm: 

1. Stacking gel 

2. Running gel 

3. Running gel 

Nota: Se hacen dos running por separado para que no gelifique. 

• Peines de 0.75 mm vol. total/pozo= 33 µL 

• Peines de 1.5 mm vol. total/pozo= 66µL 

Para la preparación de los geles se tomó en cuenta la tabla 3 donde, de acuerdo con el peso de 

la proteína de interés se determinó el porcentaje de preparación del gel. 

Tabla 4. Porcentaje de gel en relación con el tamaño de la proteína. 

Tamaño de proteína (KDa) Porcentaje de Gel (%) 

4 – 40 20 

12 – 45 15 

10 – 70 12.5 

15 – 100 10 

25 – 200 8 



 

52 

 

En la tabla 4 se muestran los reactivos y las proporciones para preparar el Stacking y el Running, 

de acuerdo con la cantidad de geles que se vallan a preparar. 

Tabla 5. Reactivos empleados en la preparación del stacking y el running a diferentes concentraciones. 

Sustancia 
Stacking 5% Running 10% Running 12.5% Running 15% 

0.75 1.5 0.75 1.5 0.75 1.5 0.75 1.5 

Acril 30%- 
bisacril 
0.8% 

0.892 
mL 

1.785 
mL 

1.755 
mL 

3.51 
mL 

2.19 
mL 

4.38 
mL 

2.63 
mL 

5.26 mL 

Buffer 
stacking 

0.875 
mL 

1.75 
mL 

--------- --------- ---------- -------- ------- --------- 

Buffer gel -------- --------- 
0.675 

mL 
1.35 
mL 

0.675 
mL 

1.35 
mL 

0.8 mL 1.62 mL 

SDS 10 % 52.5 µL 105 µL 52.5 µL 105 µL 52.5 µL 105 µL 
0.63 
µL 

1.26 mL 

dH2O 
3.142 
mL 

6.285 
mL 

2.707 
mL 

5.415 
mL 

2.27 µL 
4.54 
mL 

1.96 
mL 

3.650 mL 

APS 10% 30 µL 60 µL 56.2 µL 
112.5 

µL 
56.2 µL 

112.5 
µL 

67.4 
µL 

135 µL 

TEMED 5 µL 5 µL 5 µL 5 µL 5 µL 5 µL 5 µL 5 µL 

Vol.Total 
(mL) 

5 10 5 10.5 5 10.5 5 10.8 

Siempre agregar el Persulfato de amonio y TEMED justo antes de hacer el gel 

 

Para la preparación de todas las soluciones, consultar anexo 3. La preparación de los geles 

consta de las siguientes etapas: 

1. Preparar el Casting Frame: colocar la placa de vidrio espaciadora (la más grande) atrás 

(con las letras hacia arriba) y la placa corta adelante. Apoyarlas sobre una superficie 

nivelada (es importante para que no pierdan gel), y colocarlas sobre el Casting Frame. 

Colocar el Casting Frame en el Casting Stand. 

2. Ir agregando el running gel entre los vidrios con una pipeta apoyando sobre el borde 

lateral. Llenar hasta 1 cm por debajo del peine (marcar antes del vidrio). 

3. Ir agregando el running gel entre los vidrios con una pipeta apoyando sobre el borde 

lateral. Llenar hasta 1 cm por debajo del peine (marcar antes del vidrio). 

4. Agregar EtOH 70% para nivelar la superficie del gel. 

5. Dejar gelificar a temperatura ambiente (10 a 15 min). 

6. Volcar el EtOH. 

7. Agregar el stacking gel hasta arriba e inmediatamente colocar el peine. 

8. Dejar gelificar a temperatura ambiente (30 min). Se puede guardar en la heladera.  

9. Sacar el peine. 

10. Agregar buffer corrida con pipeta cubriendo los carriles. 
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d) Corrida. 

 

1. Colocar el “sándwich” de placa espaciadora + gel placa corta en el Electrode Assembly, 

con la placa corta orientada hacia el interior del Electrode Assembly. 

2. Agregar buffer por dentro del receptáculo (125 mL, hasta que el nivel del buffer llegue a 

la mitad entre el borde de la placa espaciadora y la placa corta). 

3. Sembrar las muestras (ver preparación de la muestra) y agregar los marcadores de PM. 

4. Llenar la cámara con buffer hasta la mitad (200 mL). 

5. Conectar a la fuente y correr: 

• A 70 V para que la muestra se concentre en el stacking (se hace una línea). 

• Cambiar a 120 V para la corrida, dejar correr de 1 a 1:30 h. 

 

e) Preparación de muestras. 

Para la preparación de las muestras se tomó en cuenta la concentración de proteína 

(determinada por el método de Bradford) cuyos valores se pueden consultar en el anexo 3. 

Diluir al medio con buffer sample 2X+ B- mercapto EtOH 5%, calentar durante 5 min a 95°C y 

centrifugar las muestras durante aproximadamente 30 s para eliminar las burbujas. 

 

f) Transferencia. 

 

1. Despegar el gel de las placas de vidrio, cortar solo la región donde corrieron las proteínas 

y cortar en una punta para saber dónde está el primer carril. 

2. Incubar con agitación en buffer transfer SD por 30 min 

3. Mientras tanto, preparar la membrana: 

• Para membranas de PVDF: poner la membrana en MeOH 100% por 10 s y pasar 

a buffer transfer 10 min en agitación. 

• Para membranas de nitrocelulosa incubar con agitación en buffer transfer durante 

aproximadamente 10 min. 

4. Cortar papeles filtro y embeber en buffer transfer SD. 

5. Armado del “sándwich”: 

ANODO 

Papel filtro 

Membrana 

Gel 

Papel filtro 
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CATODO 

6. Verificar siempre que no queden burbujas 

7. Transferir a 25 V durante 45 min a 1 h. 

8. Visualizar las proteínas con solución de Rojo – Ponceau ácido acético (0.2 – 0.5%). 

9. Desteñir las membranas con tres lavados de 5 min cada uno en agitación, con PBS 

Tween 1x. 

10. Bloquear las membranas con leche en polvo descremada 10% disuelta en PBS Tween 

1x durante 45 min. 

11. Incubar con AB primario específico (dilución1:10000) durante 24 h. 

12. Recuperar el anticuerpo primario y quitar el exceso de anticuerpo lavando tres veces la 

membrana con PBS Tween 1x durante 5 min cada lavado en agitación. 

13. Incubar con el AB secundario asociado a peroxidasa (1:2000 anti-rabbit para STAR y anti-

mouse para nNOS) por 1 h a temperatura ambiente en agitación. 

14. Lavar tres veces con PBS Tween 1x. 

 

g) Revelado 

Llevar al cuarto oscuro: guantes, tuppers, luminol, revelador, agua, fijador, films, membrana, 

pinza, placas (papel revelador), tijeras y timer. 

1. Colocar las soluciones en el siguiente orden: revelador, stop (agua) y fijador. 

2. En la caja plástica, colocar la membrana en luminol, hasta que se logre observar 

las bandas. 

3. Cortar placas de papel revelador (cortar una esquina para identificar el primer 

carril. 

4. Sacar la membrana de la caja plástica y armar el “sándwich” en el siguiente orden: 

Placas de papel revelador (2) 

Film 

Membrana 

Film plástico 

Colocar en el cassette revelador durante 5 min. 

5. Sacar las placas de papel revelador del cassette y poner en la solución reveladora 

(acercar al foco rojo hasta que aparezcan las bandas), sumergir en la solución 

stop (30 s) y poner la placa en el fijador. 

6. Lavar la placa con agua de canilla. 

7. Dejar secar. 
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6.6. Cultivo celular. 

La actividad antiinflamatoria se determinó en la línea celular de macrófagos (RAW 264.7) 

(ATCC® TIB-71TM); la cual fue obtenida a partir de un tumor inducido por el virus de la leucemia 

murina Abelson, en ratones de la cepa BALB/c, son células adherentes que miden entre 10–30 

micras (Raschke et al., 1978). 

6.6.1. Conteo celular. 

La línea celular RAW 264.7, fue mantenida en medio de cultivo denominado F1, el cual está 

compuesto de RPMI-1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino, L-glutamina (0.5 mL), 

HEPES (1 mL) y antibiótico (penicilina/estreptomicina, 1%) (0.5 mL). Las células se incubaron a 

37°C y una atmósfera de 5% de CO2. El medio se sustituyó cada dos días, y la viabilidad celular 

se determinó con azul de tripano al 0.4 %. 

El conteo de células en cámara de Neubauer consta de las siguientes etapas: 

1. Despegar las células y centrifugar durante 10 min a 1500 rpm. 

2. Resuspender el paquete celular en un volumen conocido (1 mL). 

3. Hacer una dilución en tubos para PCR. 

4. Tomar 10 µL de células y 10 µL de azul de tripano y homogenizar. 

5. Tomar 10 µL de esa dilución y por capilaridad vaciar en la cámara de neubauer, 

contar los cuatro cuadrantes y calcular el promedio de número de células. 

6. Calcular el número de células por mL mediante la siguiente formula: 

#𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝐿 = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜# 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 10,000 

 

Una vez contadas las células se agregó 1 mL de medio de cultivo RPMI  y se resuspendió el 

paquete celular. En una placa de 96 pozos, se colocaron 40,000 células por pozo y se aforo a 

100 µL con medio. Finalmente la placa se mantuvo en incubación durante 24 h para permitir su 

adherencia. 

 

6.6.2. Ensayo MTT. 

Para determinar el efecto citotóxico de los extractos de P. oleracea, se modificó el método 

descrito por Long et al. (2014), las células (RAW 264.7) se trataron con diferentes 

concentraciones de los extractos (0, 625, 3000, 7000, 11000, 15000, 17000 y 20000 µg/mL) y se 

incubaron por 24 h más. Se adicionó el MTT (0.5 mg/mL) (Sigma-Aldrich) al medio y las células 

se incubaron por 4 h más. Al término de ese periodo de tiempo se descartó el medio y se adicionó 

isopropanol-DMSO (1:1). La densidad óptica (DO) se leyó en un lector de placas (MulstiScan 
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EX®, Thermo Scientific), a una longitud de onda de 570 nm y el porcentaje de viabilidad celular 

se calculó con la siguiente fórmula: 

 

% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑜 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑜 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥 100 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Obtención del extracto total. 

Se obtuvo el rendimiento total del material biológico verdolaga, obtenido por secado, para 

elaborar los extractos de etanol, acetona y hexano para posteriormente realizar el tamiz 

fitoquímico, la cuantificación de metabolitos secundarios y las pruebas in vivo e in vitro. 

A partir de 50 g de muestra de Portulaca oleracea (verdolaga) se obtuvieron 5.5 g de material 

seco, con estos datos se obtuvo el rendimiento de la extracción: 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎
𝑥100 

 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
5.5 𝑔

50 𝑔
∗ 100 = 11%  

El resultado indica que de 50 g de planta fresca se obtuvo un 11% de planta seca, rendimientos 

similares fueron obtenidos para los tres extractos, esto se debe a que la verdolaga es una planta 

que contiene alta cantidad de agua en tallos. De acuerdo con Santiago et al. (2018), la verdolaga 

contiene un 94.4% de humedad, este valor se puede atribuir a la capacidad de los estomas de 

la planta de tener un potencial alto de retención de agua (Ren et al., 2011), además de que las 

hojas de la verdolaga presentan grandes vacuolas acumuladoras de agua, aun así la planta está 

disponible todo el año en la mayor parte del territorio mexicano. 

 

7.2. Ensayos cualitativos y cuantitativos de metabolitos secundarios de los 

extractos. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las pruebas cualitativas (tamiz 

fitoquímico) y la cuantificación de metabolitos secundarios así como la determinación de la 

actividad antioxidante. 

7.2.1. Tamiz fitoquímico de los extractos de etanol, acetona y hexano obtenidos 

por sonicación. 

Al realizar el tamiz fitoquímico de los extractos de Portulaca oleracea se determinó la presencia 

de los siguientes metabolitos secundarios en el extracto de etanol, los cuales se muestran en la 

tabla 5. 
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Tabla 6. Resultados del tamiz fitoquímico del extracto de etanol de P. oleracea. 

Metabolito Reacción Extracto de Etanol 

Fenoles Cloruro Férrico + Catecol 

Flavonoides 
Hidróxido de sodio 10% + 

Shinoda - 

Taninos 

Gelatina - 

Cloruro férrico ± Catecol 

Ferrocianuro de Potasio ± 

Alcaloides 

Drangendorff ++ 

Wagner - 

Mayer - 

Azúcares Reductores 
Fehling - 

Benedict - 

Cumarinas 
Erlich - 

Hidróxido de amonio ± 

Sesquiterpenlactonas Hidróximato Férrico - 

Glicósidos Cardíacos 
Legal - 

Baljet - 

Glicósidos Cianogénicos Grignard ± 

Quinonas 

Hidróxido de Amonio - 

Ácido sulfúrico + Antraquinonas 

Börntraguer - 

Saponinas 
Lieberman Bouchard + Esteroideas 

Rosenthaler - 

Esteroides + Triterpenos saturados 

Nota: (±) poca presencia, (+) presencia, (++) elevada presencia y (–) no hay presencia 

 

Como se puede observar en la tabla 5, en el extracto de etanol se encontraron fenoles, taninos 

(tipo catecol), flavonoides, alcaloides, quinonas (antraquinonas), saponinas esteroideas y 

esteroides (triterpenos saturados). Ahora bien, la extracción depende en gran medida de la 

polaridad del disolvente utilizado, ya que de acuerdo con Ringuelet & Viña (2013) en el extracto 

alcohólico se pueden encontrar azucares simples, glucósidos triterpénicos y compuestos 

fenólicos (taninos, pigmentos flavonoides). Aunque también se ha reportado el uso de otros 

solventes como son acetona y sus mezclas con agua en diferentes proporciones como solventes 

de extracción (Aspé & Fernández 2011), pero no existe un método y solvente definido, pues ello 

dependerá de la composición química de los compuestos a extraer, de la cantidad y posición de 

sus grupos hidroxilo, del tamaño molecular (Gironi & Piemonte, 2011), factores como la 
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concentración del solvente, temperatura, tiempo de contacto, tamaño de partícula y relación 

masa-solvente, entre otros (Amyrgialakiu et al., 2014). 

Por otra parte Guzman et al. (2017), reporta resultados similares en la determinación preliminar 

de la composición química del extracto etanólico de Portulaca oleracea, el cual muestra la 

presencia de alcaloides, flavonoides, catequinas, saponinas, taninos, y azucares reductores, 

metabolitos que también fueron encontrados en nuestro extracto etanólico de verdolaga. 

 

En la tabla 6 se muestran los metabolitos obtenidos en el extracto de acetona de Portulaca 

oleracea. 

Tabla 7. Resultados del tamiz fitoquímico del extracto de acetona de P. oleracea 

Metabolito Reacción Extracto de Acetona 

Fenoles Cloruro Férrico ± Catecol 

Flavonoides 
Hidróxido de sodio 10% + 

Shinoda - 

Taninos 

Gelatina - 

Cloruro férrico ± Catecol 

Ferrocianuro de Potasio ± 

Alcaloides 

Drangendorff ++ 

Wagner - 

Mayer - 

Azúcares Reductores 
Fehling + 

Benedict + 

Cumarinas 
Erlich - 

Hidróxido de Amonio ± 

Sesquiterpenlactonas Hidróximato Férrico - 

Glicósidos Cardíacos 
Legal - 

Baljet - 

Glicósidos Cianogénicos Grignard + 

Quinonas 

Hidróxido de Amonio  - 

Ácido sulfúrico - 

Börntraguer - 

Saponinas 
Lieberman Bouchard - 

Rosenthaler + Triterpenoides 

Esteroides ++ Triterpenos saturados  

Nota: (±) poca presencia, (+) presencia, (++) elevada presencia y (–) no hay presencia 



 

60 

 

En el caso de la extracción con acetona se determinó la presencia de fenoles, taninos (catecol), 

flavonoides, azucares reductores, glicósidos cianogénicos, saponinas triterpenoides y esteroides 

(triterpenos saturados). Donde los resultados son similares comparados con el extracto de etanol, 

sin embargo en el extracto cetónico se encontró mayor presencia de compuestos no polares 

como son los esteroides. 

 

En la tabla 7 se muestran los metabolitos obtenidos en el extracto de hexano de Portulaca 

oleracea. 

Tabla 8. Resultados del tamiz fitoquímico del extracto de hexano de P. oleracea 

Metabolito Reacción Extracto de Hexano 

Fenoles Cloruro Férrico ± Catecol 

Flavonoides 
Hidróxido de sodio 10% - 

Shinoda - 

Taninos 

Gelatina - 

Cloruro férrico ± Catecol 

Ferrocianuro de Potasio ± 

Alcaloides 

Drangendorff ++ 

Wagner - 

Mayer - 

Azúcares Reductores 
Fehling + 

Benedict + 

Cumarinas 
Erlich + 

Hidróxido de amonio - 

Sesquiterpenlactonas Hidróximato Férrico - 

Glicósidos Cardíacos 
Legal + 

Baljet - 

Glicósidos Cianogénicos Grignard ± 

Quinonas 

Hidróxido de Amonio - 

Ácido sulfúrico ++ Antraquinonas 

Börntraguer ± Benzoquinonas 

Saponinas 
Lieberman Bouchard ++ Triterpenoides 

Rosenthaler - 

Esteroides ++ Triterpenos 

Nota: (±) poca presencia, (+) presencia, (++) elevada presencia y (–) no hay presencia 
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En el caso de la extracción con hexano se puede observar que es similar a la extracción con 

etanol y acetona, pero en este caso se encontró mayor cantidad de quinonas, saponinas y 

esteroides, esto se debe a que este tipo de metabolitos tienden a ser no polares. 

 

En la verdolaga se ha reportado una amplia gama de compuestos bioactivos, entre lo que 

destacan los compuestos fenólicos (kanferol, quercetina, apigenina, ácido ferúlico, ácido 

rosmarínico) (Erkan, 2012), ácido ascórbico, glutatión (Simopoulos, 2004), alcaloides 

(oleraceínas) (Xiang et al., 2014) y flavonoides (homoisoflavonoides) (Yan et al., 2012). 

Uno de los metabolitos secundarios más relevantes de los compuestos fenólicos son los 

flavonoides, los cuales son biológicamente activos y presentan propiedades farmacológicas 

como antibacterianas, antivirus, antiinflamatorias y antioxidantes. En la planta P. oleracea, los 

niveles de flavonoides varían según la sección de la planta que se analice, los niveles más altos 

están presentes en la raíz, seguidos por el tallo y la hoja; varios flavonoides están presentes en 

esta planta, incluidos kaempferol, miricetina, luteolina, apigenina, quercetina, genisteína y 

genistina. Sin embargo, solo el kaempferol y la apigenina se han encontrado en extractos 

etanólicos de hojas y tallos y los niveles son más altos (Xi Zhou, et al., 2015). 

Otro metabolito perteneciente al grupo de los compuestos fenólicos son las cumarinas cuyos 

efectos farmacológicos han sido vinculados con sus efectos como antioxidantes, 

antiinflamatorios e inmunomoduladores, por ejemplo cloricromeno, un derivado sintético de 

cumarina que inhibe la liberación del ácido araquidónico, lo que explicaría sus efectos 

antiagregantes y vasodilatadores (Ariza et al., 2007).  

Las saponinas también presentan actividades biológicas como antimicrobianas, 

anticancerígenas, antifúngicas, antiinflamatorias, analgésicas, antiulcerantes, hemolíticas, 

espermicidas, hipoglicemiantes, insecticidas, cicatrizantes, citotoxicidad y expectorantes (Man et 

al., 2010). De los saponósidos se conoce que las especies vegetales con saponinas y 

triterpenoides son antiinflamatorios (Villena & Arroyo, 2012). Otros ejemplos de triterpenoides 

son los glicósidos cardíacos o cardenólidos, estudiados por su actividad farmacológica, 

específicamente sobre la función cardíaca. Todos los glicósidos cardenólidos son muy tóxicos 

para los animales superiores y el hombre, su uso en farmacología debe realizarse con bajas y 

muy reguladas dosis (Thaiz & Zeiger, 2010).  

Otro compuesto químico importante relacionado con la actividad antiinflamatoria que se 

encuentra en esta planta son los alcaloides, que incluyen dopamina y noradrenalina 

principalmente. El contenido de dopamina y noradrenalina es menor en las hojas que en las 

semillas. La cantidad de dopamina y noradrenalina obtenida de las hojas varía de acuerdo con 

los solventes utilizados en el proceso de extracción (Xi Zhou, et al., 2015). En humanos, los 

alcaloides generan respuestas fisiológicas y psicológicas la mayoría de ellas consecuencia de 
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su interacción con neurotransmisores. A dosis altas, casi todos los alcaloides son muy tóxicos, 

sin embargo, a dosis bajas tienen un alto valor terapéutico como relajantes musculares, 

tranquilizantes, antitusivos o analgésicos (Ávalos & Pérez, 2009). 

Adicionalmente, a estas propiedades particularmente, el alcaloide canthin-6-ona aislado de 

Zanthoxylum elephantiasis por Cromatografía Líquida a Vacío e identificado mediante 

experimentos de RMN (Resonancia Magnética Nuclear) mostró una importante actividad 

antiinflamatoria (González et al., 2008). 

 

7.2.2. Cuantificación de metabolitos secundarios. 

A continuación, se muestran los resultados de la cuantificación de metabolitos secundarios, que 

se encontraron en mayor proporción en el ensayo cualitativo (fenoles, taninos, flavonoides, 

esteroides y alcaloides) así como los resultados de la actividad antioxidante. Para el cálculo de 

los mg equivalentes del estándar por g de muestra para cada una de las cuantificaciones se 

realizó con la siguiente ecuación: 

 

𝐶 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚𝐿]

𝑚 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 [𝑔]
∗ 𝐶𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 

 

Donde C es la concentración obtenida en la curva tipo, V es el volumen y m la masa. 

 

7.2.2.1.  Cuantificación de Fenoles. 

En la tabla 8 se observa la cantidad de mg equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra 

de cada uno de los extractos.  

Tabla 9. Concentración de fenoles en los extractos de etanol, acetona y hexano. 

Extracto 
Concentración mg 

de ácido gálico 
mg eq. / g 

Etanol 0.0810±0.0001 0.5181±0.6725 

Acetona 0.0690±0.0001 0.1104±0.0002 

Hexano 0.0051±0.0001 0.0586±0.0875 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

Se puede observar que el extracto de etanol obtuvo el rendimiento más alto para fenoles, seguido 

del extracto cetónico, sin embargo la diferencia no es significativa. En el caso del extracto de 
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hexano se obtuvieron rendimientos muy bajos lo cual se debe principalmente a que este solvente 

presenta la característica de ser no polar y los fenoles son compuestos polares. 

De acuerdo a lo reportado por Ramos et al. (2011) se encontraron valores superiores de fenoles 

en comparación con nuestro trabajo, con un valor de 52.45±3.74 mg eq. ácido gálico/g extracto. 

En este caso se realizó un extracto acuoso de P. oleracea, la extracción se realizó con agua 

hirviendo y se filtró continuamente hasta obtener agua incolora, la cual se eliminó en un 

rotaevaporador de alto vacío y el concentrado obtenido se liofilizó. La mayor polaridad del agua 

está relacionada directamente con el incremento del contenido de fenoles.  

Por otra parte los resultados encontrados por Lim & Quah (2007) en un extracto de tallos y hojas 

elaborado con metanol en una variedad de verdolaga fue de 3.04 mg equivalentes de ácido 

gálico/g, en este caso en la extracción se agregó nitrógeno líquido a la planta fresca y se molió, 

posteriormente se agregó el disolvente a la planta y se filtró, además menciona que las plantas 

fueron cosechadas durante o antes de su período de floración y finalmente Santiago-Sáenz et 

al. (2018), en un extracto etanólico de verdolaga obtuvieron valores de 9 mg equivalentes de 

ácido gálico/g.  

El rendimiento de fenoles depende de varios aspectos, en este caso, de acuerdo con Azwanida 

(2015) el secado por congelación produce un mayor nivel de contenido fenólico ya que la mayoría 

de los fitoquímicos se conservan utilizando este método, por otra parte la liofilización es un 

método complejo y costoso de secado, por lo tanto su uso está restringido a materiales de alto 

valor, no estables y sensibles al calor, como puede ser el caso de los compuestos fenólicos y 

sus derivados. En nuestro caso se utilizó el secado en horno el cual es otro método de extracción 

previa que utiliza energía térmica para eliminar la humedad de las muestras. Esta preparación 

de la muestra se considera como uno de los procesos térmicos más fáciles y rápidos que pueden 

preservar los fitoquímicos (Azwanida, 2015), sin embargo resulta claro que el método por 

congelación presentó ventajas sobre el secado en horno, lo cual disminuyó la concentración de 

fenoles. 

La cantidad obtenida de compuestos fenólicos también depende de la preparación previa de la 

planta, ya que para que ocurra una extracción eficiente, el solvente debe hacer contacto con los 

analitos objetivo y el tamaño de partícula debe ser menor a 0.5 mm (Azwanida, 2015), en nuestro 

caso el tamaño de partícula no fue controlado completamente, lo que también pudo haber 

disminuido el rendimiento de este metabolito. 

Sin embargo, valores similares a nuestros resultados fueron obtenidos por Guzmán et al. (2017), 

en un extracto de verdolaga elaborado con etanol 95% utilizando percolación (tiempo de 

extracción 16 h) donde obtuvo para fenoles 0.673±0.005 mg equivalentes/g; en nuestro trabajo 

se utilizó la maceración y la sonicación como método de extracción, las propiedades físicas y 

químicas de los materiales sometidos a ultrasonido se alteran y rompen la pared celular de la 
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planta, facilitando la liberación de compuestos y mejorando el transporte masivo de los solventes 

a las células vegetales (Azwanida, 2015), en la percolación, la planta se embala en un embudo 

y el disolvente se hace pasar a través de él, por lo tanto en este caso ambos métodos resultaron 

de gran utilidad para la extracción de fenoles, aunque sería conveniente hacer una comparación 

realizando la extracción de los componentes de la verdolaga por percolación. 

Asimismo García (2015), determinó la cantidad de fenoles del extracto cetónico de P. oleracea, 

dividiendo la planta en tallos y hojas, arrojando valores de 0.0335 mg de ácido gálico para tallos 

y 0.0752 mg de ácido gálico para hojas. Pese a que los resultados son similares resulta más 

conveniente la preparación del extracto total (tallos y hojas).  

Los fenoles son compuestos que poseen muchas propiedades entre las cuales destaca la 

actividad antioxidante, esta se asocia con su papel protector en las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. Como consecuencia de su acción antioxidante, los polifenoles 

poseen efectos vasodilatadores, antitrombóticos, antiinflamatorios y antiapoptóticos (Schroeter 

et al., 2006), son capaces de interferir en procesos bioquímicos y metabólicos asociados al 

desarrollo y progresión de enfermedades inflamatorias, pudiendo inhibir la actividad mutagénica 

y activar procesos detoxificantes (Arredondo & Amores, 2007), antivirales y antioxidantes 

(Hidalgo, 2013). 

 

7.2.2.2.  Cuantificación de Taninos.  

En la tabla 9 se muestran los mg equivalentes de ácido tánico por gramo de muestra de los 

extractos.  

Tabla 10.  Concentración de taninos en los extractos de etanol, acetona y hexano. 

Extracto 
Concentración mg 

de ácido tánico 
mg eq. / g 

Etanol 10.7573±0.0433 0.0172±0.00006 

Acetona 0.4884±0.0108 0.0007±0.00001 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

El extracto etanólico obtuvo mayores rendimientos que el extracto cetónico, mientas que en el 

extracto de hexano se obtuvieron rendimientos muy bajos por lo que no se reportó. En el trabajo 

realizado por García (2015), se determinó la cantidad de taninos del extracto de Portulaca 

oleracea, utilizando acetona como solvente de extracción y dividiendo la planta en tallos y hojas, 

los resultados arrojaron valores de 0.0463 mg y 0.0965 mg de ácido tánico, respectivamente y 

por lo que se puede observar en la tabla 9, en este trabajo el extracto cetónico obtuvo 
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rendimientos mayores de ácido tánico, lo cual se debe principalmente al uso del extracto total 

(tallos y hojas) como sucedió con la cantidad de fenoles. Otras variables que pueden intervenir 

para obtener mayores rendimientos son las condiciones en las que se cultivó y cosecho la planta, 

ya que no todos los metabolitos secundarios se encuentran en todas las plantas, se sintetizan 

en pequeñas cantidades y no de forma generalizada, estando normalmente restringida su 

producción a un determinado género de plantas, a una familia, o incluso a algunas especies 

(Avalos & Pérez, 2009). 

Los taninos son bioactivos como antioxidantes y antimicrobianos y debido a su actividad 

antioxidante pueden interactuar con diferentes sistemas biológicos. También intervienen en los 

procesos inflamatorios ya que se ha demostrado que los polifenoles actúan sobre la producción 

de citoquinas mediante la inhibición del factor de transcripción nuclear kappa B (NF-kB), inductor 

de los genes proinflamatorios que codifican por estos mediadores (Nunes, et al., 2013).  

Por otra parte el NO (Óxido Nítrico) juega un papel importante como modulador celular, actuando 

en procesos tanto patológicos como fisiológicos (Nunes, et al., 2013). El NO está inhibido por la 

acción de polifenoles del tipo proantocianidinas, las cuales son polímeros de flavanoles-3, 

también conocidos como "taninos condensados" (Quiñones & Aleixandre, 2012), estos poseen 

propiedades vasoconstrictoras por lo que se utilizan en el tratamiento de afecciones vasculares 

como varices o hemorroides y en pequeñas heridas y presentan también propiedades 

antioxidantes comportándose como captadores de radicales libres (Von Poser, 2007). Debido a 

estas propiedades resulta conveniente aislar este tipo de metabolitos de la verdolaga para 

trabajos futuros y probar su actividad antiinflamatoria.  

Finalmente otra de las propiedades que ha sido ampliamente reconocida de los taninos es la 

actividad antimicrobiana. El crecimiento de diversos hongos, levaduras y bacterias resulta 

inhibido por los taninos, el mecanismo de acción se vincula con la capacidad de estas sustancias 

de inactivar a las enzimas. La infección de células vegetales se inicia frecuentemente con la 

secreción de enzimas microbianas que causan la lisis de las paredes celulares de las plantas, 

estas enzimas pueden ser inactivadas cuando los taninos se unen a ellas (Heldt, 2005).  
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7.2.2.3. Cuantificación de Flavonoides. 

En la tabla 10 se observan los mg equivalentes de quercetina por gramo de muestra de los 

extractos.  

Tabla 10.  Concentración de flavonoides en los extractos de etanol, acetona y hexano. 

Extracto 
Concentración mg 

de quercetina 
mg eq. / g 

Etanol 22.3293±0.0248 0.0357±0.00003 

Acetona 21.7974±0.0497 0.0348±0.00007 

Hexano 1.8894±0.0248 0.0030±0.00003 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

Se puede observar que el extracto de etanol obtuvo el rendimiento más alto para flavonoides 

seguido del extracto cetónico, sin embargo la diferencia no es significativa. Valores similares 

fueron reportados por Santiago et al. (2018) donde se realizó la cuantificación de este metabolito 

de un extracto acuoso de P. oleracea, donde se obtuvieron 22.99±1.96 mg equivalentes de 

quercetina. Por otra parte García (2015), determinó que la cantidad de flavonoides del extracto 

de acetona de P. oleracea dividiendo la planta en tallos y hojas, arrojo valores de 0.0296 mg y 

0.1163 mg equivalentes de quercetina, respectivamente; se puede observar que el uso del 

extracto total, como es de esperarse, aumenta los rendimientos de este metabolito al igual que 

en el caso de fenoles y taninos. El rendimiento puede depender de algunas variables como el 

tiempo de contacto de la planta con el solvente, el tamaño de partícula, el número de extracciones 

que se realizaron, y el solvente utilizado, en este caso los como los flavonoides son compuestos 

polares el uso de agua, etanol e incluso acetona resultaron útiles para la extracción de este 

metabolito, obteniendo valores muy similares. 

Por otra parte, la concentración de flavonoides también puede variar debido al estándar de 

referencia con el que se está comparando, en el presente trabajo se realizó la cuantificación 

usando quercetina, ya que se ha reportado que es un flavonoide sintetizado por la verdolaga el 

cual posee propiedades antiinflamatorias. 

A los compuestos fenólicos, específicamente a los flavonoides se les han atribuido actividades 

farmacológicas relacionadas con la prevención y/o mejora del estado de la salud, destacando 

sus efectos vasodilatadores, anticarcinogénicos, antiinflamatorios, bactericidas, estimuladores 
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de la respuesta inmune, antialérgicos, antivirales, inhibidores de la fosfolipasa A2, de la 

ciclooxigenasa, lipoxigenasa, glutatión reductasa y xantina oxidasa (Jiang & Dusting, 2003).  

Los flavonoides tienen efectos antiinflamatorios incluyendo la inhibición del proceso de adición 

de la molécula citosina y quemoquina y supresión suave de la actividad muscular entre otros 

efectos proinflamatorios. Sin embargo, la evidencia terapéutica de los beneficios de estos 

compuestos es aún dispersa. El estrés oxidativo produce un aumento de enzimas tales como la 

COX (ciclooxigenasa) y la LPO (lipooxigenasa), implicadas en la liberación de factores tales 

como interleuquinas y quimocinas, se ha demostrado que los polifenoles y especialmente la 

quercetina, inhiben la COX y la LPO (Quiñones et al., 2012), sin embargo no se conoce que tipo 

de flavonoides contienen nuestros extractos, por lo tanto es necesario aislar, cuantificar y evaluar 

la actividad de los flavonoides presentes en nuestra planta. 

 

7.2.2.4. Cuantificación de Esteroides. 

En la tabla 11 se muestran los mg equivalentes de colesterol por g de muestra de los extractos. 

Tabla 11.  Concentración de esteroides en los extractos de etanol, acetona y hexano. 

Extracto 
Concentración mg 

de colesterol 
mg eq. / g 

Etanol 0.6143±0.0018 0.9829±0.0029 

Acetona 0.5199±0.0048 0.8319±0.0077 

Hexano 0.3969±0.0031 0.6350±0.0050 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

El extracto etanólico obtuvo la mayor cantidad de este metabolito seguido por el extracto 

cetónico, sin embargo, la diferencia no es significativa. De acuerdo con el trabajo realizado por 

García (2015), el extracto de Portulaca oleracea, (utilizando acetona únicamente y dividiendo la 

planta en tallos y hojas), mostró valores de 0.277 mg y 0.104 mg de colesterol, respectivamente; 

se puede observar que en este trabajo el extracto cetónico obtuvo valores superiores debido a 

que se cuantificó el extracto total, por otra parte los valores también pueden variar debido a las 

condiciones de crecimiento de las plantas ya que existe una gran variación cualitativa y 

cuantitativa en el contenido de metabolitos secundarios dependiendo de factores climáticos, 

edafológicos (condiciones del suelo) y de la parte de la planta en que se encuentren; los distintos 

compuestos que puede producir una especie presentan una determinada distribución dentro de 
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los órganos, tejidos y células de una planta, y ello responde frecuentemente a los factores 

ambientales (Santacoloma & Granados, 2010). 

En el tamiz fitoquímico se identificó la presencia de triterpenos (30 átomos de carbono) los cuales 

se encuentran ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Los efectos biológicos 

correspondientes a estos compuestos son diversos pero pueden ser resumidos como: 

antitumorales, antiinflamatorios, antimicrobianos, cardioprotectores, analgésicos, antimicóticos, 

entre otros (Cano, 2013). De acuerdo con Cely et al. (2014) dada la abundancia de los triterpenos 

de origen vegetal, se han reportado diversas propiedades de estos compuestos dependientes de 

la dosis, entre las que se resaltan el efecto anticancerígeno, función hepática y biliar y 

propiedades antihipertensivas y antiinflamatorias, debido a esta última propiedad es de gran 

importancia aislar y estudiar los efectos antiinflamatorios de estos compuestos presentes en la 

verdolaga. 

Entre los triterpenos se encuentran esteroides y esteroles derivados del escualeno, la principal 

función de los esteroles en plantas es formar parte de las membranas y determinar su viscosidad 

y su estabilidad. Algunos esteroles tienen funciones protectoras frente a insectos (Avalos & Pérez 

2009), algunos actúan como hormonas sexuales, otros como ácidos biliares (Ringuelet, et al., 

2013). 

 

7.2.2.5. Cuantificación de Alcaloides. 

En la tabla 12 se muestran los mg equivalentes de cafeína por g de muestra de los extractos de 

etanol y acetona. 

Tabla 12.  Concentración de alcaloides en los extractos de etanol y acetona. 

Extracto 
Concentración mg 

de cafeína 
mg eq. / g 

Etanol 0.3106±0.009 0.4971±0.014 

Acetona 0.0327±0.0016 0.5237±0.0025 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

El extracto de etanol obtuvo mayores rendimientos en comparación del extracto de acetona, en 

el caso del extracto del extracto de hexano los rendimientos fueron muy bajos al momento de su 

cuantificación por lo que no se reportó, en este caso se debe buscar una nuevo método de 

cuantificación de alcaloides. De acuerdo con Ringuelet et al. (2013), el extracto de éter de 

petróleo de P. oleracea contiene compuestos liposolubles tales como materia grasa (lípidos), 

aceites esenciales, esteroles (triterpenos), carotenoides (tetraterpenos), alcaloides, clorofila, y 
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vitaminas liposolubles, por lo que para aumentar los rendimientos de alcaloides en verdolaga se 

puede hacer uso de este tipo de solventes, remplazando el etanol y hexano.    

Los alcaloides presentan notables propiedades fisiológicas y toxicológicas que se ejercen 

fundamentalmente sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) con predominio en alguno de sus 

niveles. Por estas razones pueden ser usados como fármacos. Por ejemplo, la cafeína y la 

nicotina excitan el SNC, la cocaína tiene acción euforizante porque actúa impidiendo la 

recaptación de dopamina de la terminal sináptica (se produce un mayor efecto de los receptores 

dopaminérgicos); pero también existen alcaloides con efectos depresores del mismo como la 

morfina. Otros alcaloides presentan actividad sobre el sistema nervioso autónomo, como por 

ejemplo la pilocarpina con propiedades parasimpaticolíticas (Ringuelet, et al., 2013). 

Por sus propiedades los alcaloides interesan por su acción farmacológica (efectos hepatotóxicos 

y cancerígenos, efectos alucinógenos, etc.), por actuar como antifibrilantes, bloqueantes 

espasmolíticos, neuromusculares, antimaláricos, antineoplásicos, etc. La quinidina aislada de las 

cortezas de quina, por ejemplo, actúa sobre el corazón (con propiedades antiarrítmicas); la 

colchicina, en el azafrán silvestre (Colchicum autumnale) presenta actividad en el ataque agudo 

de gota (enfermedad inflamatoria articular en relación con el aumento de los niveles sanguíneos 

de ácido úrico); alcaloides como vincristina o vinblastina, con actividad antitumoral y que han 

resultado de gran eficacia en el tratamiento de determinados tipos de cáncer, etc. (Ringuelet et 

al., 2013). 

Debido a la alta capacidad citotóxica de estos compuestos, las plantas que contienen alta 

cantidad de alcaloides no son usadas, sin embargo, estos pueden ser aislados, cuantificados y 

dosificados de manera segura. Los alcaloides son compuestos que aún hoy siguen siendo 

estudiados no sólo para descubrir nuevas estructuras sino sus mecanismos de acción (Ringuelet 

et al., 2013). 

7.2.3. Determinación de la Actividad Antioxidante. 

7.2.3.1. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método ABTS. 

Se realizó la cuantificación mediante el método de ABTS, en la tabla 13 se observa la 

concentración obtenida de trolox, así como el porciento de inhibición antioxidante, el cual se 

calculó mediante la siguiente formula:  

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑎𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙
𝑥100 

Donde: 

abs radical= absorbancia del radical 

abs muestra= absorbancia del extracto 
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Tabla 13.  Cuantificación de la actividad antioxidante por el método ABTS de los extractos de etanol, 
acetona y hexano. 

Extracto Concentración 

mM de Trolox 

% Actividad 

antioxidante 

Etanol 0.0276±0.00007 61.4469 

Acetona 0.0262±0.00004 59.0671 

Hexano 0.0004±0.00004 12.6606 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

En el trabajo realizado por García (2015) se obtuvo para los extractos de tallos y hojas de 

Portulaca oleracea un valor de 15.991± 0.177% y 13.436±0.133%, respectivamente, mientras 

que en este caso resulto con un 59.0671% para el caso de acetona únicamente, por lo que el 

uso del extracto total (tallos y hojas) aumenta el porcentaje de actividad antioxidante. 

 

7.2.3.2. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método DPPH. 

Se realizó la cuantificación mediante el método DPPH, en la tabla 14 se observa la concentración 

obtenida de trolox, así como el porciento de inhibición antioxidante, dicho porciento se obtiene 

de la misma manera que el ABTS. 

 

Tabla 14. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método DPPH de los extractos de etanol, 
acetona y hexano. 

Extracto Concentración mM 

de Trolox 

% Actividad 

antioxidante 

Etanol 0.0231±0.00004 45.3392 

Acetona 0.0230±0.00004 45.1185 

Hexano 0.0016±0.00004 3.8058 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

En el trabajo realizado por García (2015) se obtuvo para los extractos de tallos y hojas de 

Portulaca oleracea un valor de 48.684± 1.316% y 42.631± 1.053%, respectivamente, mientras 

que en este caso resulto con un valor similar de 45.1185% para el caso de acetona únicamente.  

En interacción con DPPH, los antioxidantes transfieren electrones o átomos de hidrógeno a este 

compuesto y así neutralizan su propiedad de radical libre (Naik et al., 2003). La característica de 
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la reacción es un efecto decolorante sobre el DPPH de azul-violeta a amarillo (Brand-Williams et 

al., 1995).  

La capacidad antioxidante de los flavonoides ha sido reconocida en diversos estudios, ya que 

estos compuestos pueden unirse a las enzimas transportadores de hormonas y al DNA. Además 

pueden quelar iones metálicos como el Fe3+, Cu2+, Zn2+, catalizar el transporte de electrones 

y depurar los radicales libres (Limón et al., 2010). Debido a su alta capacidad antioxidante estos 

compuestos tiene un efecto terapéutico en diversas enfermedades tales como:  diabetes mellitus, 

cáncer, cardiopatías, infecciones virales, ulceras, así también se les ha dado un uso como 

antialérgicos, antitrombóticos e incluso aún más importante como antiinflamatorios. 

Ambos extractos (etanol y acetona) obtuvieron valores parecidos de flavonoides y puesto que 

son compuestos fenólicos,  ambos extractos están en constante competencia por atrapar 

radicales libres, ya que a estos compuestos se les relaciona principalmente con la actividad 

antioxidante, la cual se debe a sus propiedades redox, ya que juegan un papel importante en la 

absorción y neutralización de radicales libres y en la descomposición de peróxidos. 

Adicionalmente, en general los flavonoides que contienen múltiples grupos hidroxilo tienen mayor 

actividad antioxidante que los ácidos fenólicos contra los radicales peróxidos (Zheng & Wang, 

2001). Cabe mencionar que los flavonoides representan la familia de compuestos más 

abundante en el extracto, por lo que la acción terapéutica podría estar relacionada con su 

presencia. Sin embargo, es posible que la sinergia de diferentes familias de compuestos 

contribuya a su acción terapéutica.   

Ambos extractos (etanol y acetona) obtuvieron valores parecidos de flavonoides y puesto que 

son compuestos fenólicos, ambos extractos están en constante competencia por atrapar 

radicales libres, ya que a estos compuestos se les relaciona principalmente con la actividad 

antioxidante, la cual se debe a sus propiedades redox, ya que juegan un papel importante en la 

absorción y neutralización de radicales libres y en la descomposición de peróxidos, en general 

los flavonoides que contienen múltiples grupos hidroxilo tienen mayor actividad antioxidante que 

los ácidos fenólicos contra los radicales peróxidos (Limón et al., 2010). 

La propiedad antioxidante de Portulaca oleracea se atribuye a sus componentes, tales como 

galotaninos, ácidos grasos omega-3, ácido ascórbico, α-tocoferoles, kaempferol, quercetina y 

apigenina (Xi Zhou, et al., 2015). Además, las vitaminas también se han aislado de las hojas de 

esta planta. Contiene el contenido más alto de vitamina A que es un antioxidante natural que 

desempeña un papel importante en la visión, mantiene las membranas mucosas sanas y protege 

contra los cánceres de pulmón y cavidad oral entre las verduras de hoja verde. Esta planta 

también contiene ácido ascórbico, α-tocoferol y B - vitaminas complejas, por ejemplo, niacina, 

piridoxina y riboflavina (Uddin et al.,  2014). 
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Estas sustancias han exhibido una gran variedad de efectos benéficos a la salud entre los que 

se encuentran, la disminución del daño oxidativo y protección contra agentes neurotóxicos 

ambientales (actividad antioxidante) (Al-Quraishy et al., 2012), por lo tanto una menor incidencia 

a presentar diversos tipos de enfermedades como cáncer (Zhao et al., 2013) y enfermedades 

cardiovasculares (Zidan et al., 2014). 

 

7.3. Modelo de inducción de inflamación con aceite de croton en el pabellón 

auricular de ratón. 

Una vez cuantificado los metabolitos secundarios de la planta y su capacidad antioxidante, se 

evaluó su actividad antiinflamatoria en modelos murinos. En las figuras 27 y 28 se muestran los 

resultados expresados en porcentaje de inhibición y porcentaje de inflamación para los grupos 

tratados con los extractos de P. oleracea y para los grupos tratados con fármacos (indometacina 

y arcoxia), donde en el porcentaje de inflamación el control positivo corresponde al aceite de 

croton. 
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Figura 27. Porcentaje de inhibición de la 
inflamación y dosis de los diferentes tratamientos. 
Los valores indican la media ± DS de una n= 5 en 
cada grupo con p <0.0001 ***, con relación a 
Arcoxia, ANOVA de una vía DUNNETT. Donde: 
Arcoxia= 21.47%, Indometacina= 9.10%, Etanol= 
11.74%, Acetona= 26.51% y Hexano= 13.67%. 

 

Figura 28. Porcentaje de inflamación en la 
prueba in vivo de los distintos tratamientos. 
Los valores indican la media ± DS de una n= 5 
en cada grupo con p <0.005*, con relación con 
el vehículo, ANOVA de una vía DUNNETT. 
Donde: Positivo (aceite de croton) = 97.10%, 
Indometacina= 85.83%, Arcoxia= 69.65%, 
Etanol= 85.11%, Acetona= 55.62% y Hexano= 
72.32%. 
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En la figura 27 los extractos de etanol y de hexano mostraron menor actividad antiinflamatoria ya 

que no redujeron el edema de manera notable con respecto a la arcoxia, en cambio el extracto 

cetónico, fue el que logró un mayor porcentaje de inhibición de la inflamación, sin embargo a 

pesar de ser numéricamente diferentes no resultó significativo debido a la variabilidad de las 

determinaciones. Cabe mencionar que en este caso se utilizó a la arcoxia como grupo control 

debido a su efecto inhibidor de la inflamación selectivo frente a COX-2, (la cual está relacionada 

directamente con el proceso inflamatorio), a comparación de la indometacina la cual carece de 

esa selectividad e inhibe a ambas ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2).  

En el trabajo reportado por García (2015), se realizó esta prueba con extractos cetónicos de 

tallos y de hojas de Portulaca oleracea (se utilizó la indometacina como fármaco control) en este 

caso, los extractos de acetona inhibieron en mayor cantidad la inflamación que la indometacina 

al igual que en nuestro ensayo. Se obtuvieron porcentajes de inhibición de la inflamación para 

hojas y tallos de 44.865% y 49.763% respectivamente, mientras que para la indometacina se 

obtuvo un 39.020% de inhibición. Estos resultados muestran una mejor inhibición que nuestro 

extracto, sin embargo no es posible comparar directamente nuestros resultados con los antes 

mencionados, ya que los pesos del grupo control fueron mayores a lo utilizados en nuestros 

experimentos, lo cual interfiere en el cálculo del porcentaje de inhibición.  

Adicionalmente, a pesar de ser un número aceptable de animales de estudio es necesario 

incrementar el número N en nuestros experimentos para disminuir las desviaciones estándar. 

En la figura 28 el extracto de acetona y la arcoxia fueron los tratamientos que presentaron menor 

porcentaje de inflamación con respecto al resto de los extractos, indometacina y obviamente el 

control positivo. 

El aceite de croton posee propiedades irritantes, proinflamatorias y promotora de tumores. Estas 

propiedades se deben a que contiene una mezcla de ésteres del forbol de la cual la sustancia 

más potente es el TPA (13-acetato-12-O-tetradecanoilforbol). La aplicación del TPA 

desencadena todos los eventos propios del proceso inflamatorio: vasodilatación y eritema entre 

1-2 h, extravasación y edema entre 3-4 h, llegando al máximo a las 6-8 h. A las 12-14 h el edema 

desaparece, pero la vasodilatación y el eritema pueden persistir entre 24-48 h (Young & De 

Young 2009). A nivel histológico, se produce agregación plaquetaria a las 2 h, agregación y 

adherencia de neutrófilos y eosinófilos, a las 4-6 h, migración a la dermis y desgranulación de 

mastocitos a partir de las 6 h. Entre 6-24 h se observa la acumulación y migración de leucocitos 

al compartimiento subcorneal epitelial, particularmente alrededor de los folículos, que degenera 

en la formación de abscesos subcorneales a las 48-72 h. A partir de 24 h aparece incremento de 

la mitosis en la membrana basal epidérmica, lo que conlleva hiperplasia y engrosamiento 

epidérmico aparente a los 48-96 h (Raederstorff et al., 2006).  
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Pese a que la arcoxia es un antiinflamatorio selectivo, el extracto de acetona mostró un ligero 

aumento en la inhibición del inflamación del 5% . En este caso probablemente el extracto cetónico 

inhibió más en la prueba in vivo ya que podría estar actuando en la fase temprana del proceso 

infamatorio, la cual tiene una duración de entre 2 a 3 h. En nuestro modelo de inflamación, el 

fármaco y el extracto, fueron administrados una hora previa antes del reto inflamatorio el cual 

concluyo a las 4 h. Por lo tanto, es posible que el extracto tenga un efecto en la fase temprana 

de la inflamación la cual se caracteriza por la liberación de histamina, inhibición de la migración 

celular en el proceso inflamatorio (los leucocitos se dirigen por quimiotactismo hacia el foco 

inflamatorio y son activados liberando eicosanoides y otros agentes proinflamatorios), acción 

antirradicalaria (actuando frente a los radicales libres que se originan en la inflamación) y el efecto 

protector vascular (contribuye a disminuir la exudación) (Enciso & Arroyo, 2011) y es posible que 

también tenga efecto durante el inicio de la fase tardía del proceso inflamatorio. Es importante 

recalcar que a ciertos flavonoides se les ha atribuido la capacidad de inhibición de la liberación 

de histamina, un importante mediador inflamatorio de la fase temprana del proceso inflamatorio 

(Simopoulos et al., 2005). Por otro lado, aunque la concentración de taninos no es alta en el 

extracto cetónico, ha sido demostrado que los taninos condensados tiene un importante efecto 

inhibitorio de la expresión de NO generando un importante efecto vasoconstrictor, sin embargo 

el efecto vasoconstrictor de los extractos no fue evaluado en este trabajo. 

Adicionalmente, P. oleracea también es una fuente excelente de ácidos grasos omega-3, como 

el ácido α-linolénico y ácido linoleico, que son esenciales para el crecimiento normal y la 

prevención de enfermedades en humanos y que generalmente está presente en el aceite y la 

grasa de los peces, pero que normalmente no se encuentra en las plantas. Los ácidos grasos 

omega-3 juegan un papel importante en la mejora de la función inmune (Abdel, 2013) y la 

prevención y el tratamiento de la hipertensión, la enfermedad arterial coronaria, el cáncer y otros 

trastornos inflamatorios y autoinmunes (Simopoulos et al., 2005). El mecanismo de acción puede 

estar relacionado por su gran poder de estabilizar membranas y atenuar o inhibir el efecto de 

moléculas oxidantes, como las formadas en un proceso de inflamación, que muestra su habilidad 

de actuar contra las histaminas y otros mediadores de inflamación, como las prostaglandinas y 

los leucotrienos (García, 2002).  Sin embargo, en este trabajo no se cuantifico el contenido de 

ácidos grasos, por lo que sería a considerar en futuros trabajos. 

A pesar de que el extracto cetónico parece tener un efecto inflamatorio en la fase temprana del 

procesos agudo inflamatorio posiblemente inhibiendo la vasodilatación, la permeabilidad celular 

y la liberación de agentes pre-formados como histamina, no se puede descartar su efecto sobre 

otros importantes mediadores inflamatorios. Con respecto a lo anterior Zárate & Marrugo (2017) 

mencionan que otros compuestos bioactivos de polifenoles, como epigalocatequina-3-Galato, 

procianidinas, fisetina, luteolina y quercetina, inhiben la actividad del NF-kB inducida por diversos 
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estímulos, como TNF-α, LPS, ionóforo de calcio, 12-O-tetradecanoil forbol-13-acetato (TPA) en 

líneas celulares y en modelos de animales. Algunos de estos estudios demuestran la inhibición 

de la fosforilación, degradación de IκBα, la translocación al núcleo de la subunidad p65, la 

actividad de unión del NF-kB al ADN y la actividad del NF-kB por supresión de subunidades del 

complejo IKK.  

Algunos metabolitos secundarios con propiedades antioxidantes, antinflamatorias y analgésicas 

son los fenoles, flavonoides y esteroles. Los fenoles pueden reducir la formación de importantes 

mediadores de la inflamación ya que poseen propiedades antioxidantes, inhiben Cox–1 y Cox–

2, inhiben la 5–LOX (Lipooxigenasa-5) y la formación de NO (Óxido Nítrico) (Huss, 2002). Por 

ejemplo, el ácido cafeico posee propiedades antioxidantes y contribuye a reducir el incremento 

de especies reactivas de oxígeno, el cual es un mediador que causa daño celular y estimula la 

expresión de otros mediadores de la inflamación. Además, inhibe la producción de NO que 

incrementa la vasodilatación, y estimula la formación de IL-8 (Interleucina-8). También inhibe la 

5-LOX reduciendo la producción de LTB4 (Leucotrieno B4) (Hinz, 2000). 

En las siguientes secciones analizaremos la presencia de COX-2 y TNF-α directamente en el 

tejido inflamado de los ratones bajo los distintos tratamientos, como factores para determinar el 

efecto del extracto en la fase tardía de la inflamación. 

 

7.4. Expresión de proteínas inflamatorias en el sitio de estudio. 

En la figura 29 se muestra una placa representativa revelada, en la cual se aprecian las bandas 

de los diferentes tratamientos con los que fueron tratados los ratones en la prueba in vivo de 

inducción de inflamación en el pabellón auricular de ratón y los anticuerpos que fueron 

detectados.  

 

Figura 29. Placa del ensayo Western Blot de los diferentes tratamientos a sus respectivos pesos 
moleculares expresados en kDA (kilodaltones) empleados en la prueba. Donde: COX-2 (Ciclooxigenasa-

2) TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral alfa) y GAPDH (Gliceraldehido-3- fosfato deshidrogenasa). 
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El ensayo de western blot se realizó con las muestras de pabellón auricular de la prueba in vivo, 

ya que se deseaba medir el nivel de expresión de dos moléculas importantes del proceso 

inflamatorio, COX-2 y TNF-α. Donde el control negativo corresponde al grupo de ratones que no 

se les indujo inflamación y el control positivo corresponde al grupo tratado únicamente con aceite 

de croton.  

La enzima COX-2, cuya masa molecular de es de ~70 kDa, da origen a la prostaglandinas. En 

este caso COX-2 fue detectada a 51 kDa, Nagano et al. (2004) reportó un peso similar de COX-

2 el cual se atribuye a la detección de un fragmento de la misma. En nuestro caso es posible que 

al tomar la muestra directamente del tejido inflamado esta podría ser ligeramente degradada 

durante el procesamiento. 

 

El TNF-α es sintetizado por macrófagos, linfocitos T, células endoteliales y otras células de dos 

formas, una precursora, unida a membrana, y otra soluble (sTNF-α) (Horiuchi et al., 2010). La 

forma unida a membrana es dividida por la enzima convertidora del TNF-α (TACE) y da origen a 

la forma soluble de esta citocina. Evidencia experimental muestra que ambas formas están 

involucradas en la respuesta inflamatoria (Fragoso et al., 2014). La forma unida a membrana 

está formada por 233 aminoácidos (aa) y tiene un peso molecular de 26 kDa, mientras que la 

sTNF-α queda constituida por 157 aa y cuenta con un peso molecular de 17 kDa, de acuerdo a 

lo observado en la figura 29; finalmente, la forma activa del TNF-α queda constituida por un 

homotrímero de 51 kDa, que puede disociarse a bajas concentraciones, perdiendo así su 

actividad biológica (Gooz, 2010). 

 

Adicionalmente, se utilizó la GAPDH (gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa) la cual es 

conocida como una de las enzimas clave involucrada en la glucólisis (cataliza la fosforilación 

oxidativa reversible del gliceraldehído-3-fosfato), además de funcionar como una enzima 

glicolítica en el citoplasma, la evidencia reciente sugiere que la GAPDH de los mamíferos también 

está involucrada en una gran cantidad de procesos intracelulares como la fusión de membranas, 

la formación de microtúbulos, la actividad de fosfotransferasa, la exportación de ARN nuclear, la 

replicación y reparación de ADN (Kosova et al., 2017). La enzima activa es un tetrámero con 

peso molecular ∼150 kDa; consiste en subunidades idénticas con un peso molecular de 37 kDa 

(Kosova et al., 2017). Dado que se expresa de manera constitutiva y estable en casi todos los 

tejidos a un alto nivel, GAPDH se convirtió en una proteína de "mantenimiento" bien establecida 

y se usa ampliamente como control de carga para la normalización de proteínas en 

procedimientos tales como transferencia de Western Blot (TechNotes, 2011). 
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En las figuras 30 y 31 se muestra la expresión de COX-2 y de TNF-α de cada uno de los 

tratamientos empleados en la medición de la actividad antiinflamatoria de Portulaca oleracea. 
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En la figura 30 se puede observar que el extracto cetónico tuvo una menor expresión de COX-2 

comparado con el tratamiento de indometacina y con los extractos de etanol y hexano; sin 

embargo, como era de esperarse en el tratamiento con arcoxia se obtuvo una menor expresión 

de esta enzima en comparación con el extracto de acetona, caso contrario a lo ocurrido en la 

prueba in vivo. Este fenómeno se puede explicar por diferentes hipótesis. Como es bien sabido, 

los AINEs (Antiinflamatorios no esteroideos) actúan mediante la inhibición de la ciclooxigenasa 

(COX) que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas, tanto los AINEs clásicos como 

los inhibidores selectivos de COX-2 son capaces de inhibir la síntesis de PGE-2 (Prostaglandina 

E2) (Pérez, 2006). Sin embargo, se han propuesto otros mecanismos mediante los cuales los 

AINEs podrían disminuir la respuesta inflamatoria, tal es el caso de Lavagno et al. (2004) donde 

ha puesto de manifiesto la capacidad de diferentes AINEs para modular la producción de TNF-α 

por monocitos de sangre periférica, así como su capacidad para inhibir la activación del factor 

nuclear kappa B (NF-κB), que regula la expresión de diferentes genes involucrados en la síntesis 

Figura 30. Expresión de COX-2 con respecto a 
GAPDH. Los valores indican la media ± DS de 
una n= 5 en cada grupo con p <0.0001 ***, con 
relación a control negativo, ANOVA de una vía 
DUNNETT. Donde: control negativo (sanos)= 
0.1878, control positivo (aceite de croton)= 
0.5685, etanol= 0.5663, acetona= 0.4147 y 
hexano= 0.4762, indometacina= 0.5434 y 
arcoxia= 0.2384. 

 

Figura 31. Expresión TNF-α con respecto a 
GAPDH. Los valores indican la media ± DS de 
una n= 5 en cada grupo con p <0.0001 ***, con 
relación a control negativo, ANOVA de una vía 
DUNNETT. Donde: control negativo (sanos)= 
0.2871, control positivo (aceite de croton)= 
0.7618, etanol= 0.7048 , acetona= 0.5372, 
hexano= 0.6078, indometacina= 0.6964 y 
arcoxia= 0.4092. 
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de moléculas proinflamatorias, entre estos genes destacan IL-6, IL-2 y TNF-α (Zárate & Marrugo, 

2017).  Se podría considerar este hecho como un mecanismo de acción de los AINE diferente 

de la simple inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Por lo tanto, al inhibir este factor no 

existe producción de TNF-α como se muestra en la figura 31.  

A pesar de que el extracto de acetona inhibe la expresión de TNF-α, no es mayor a arcoxia lo 

que sugiere que nuestro extracto podría estar actuando en la fase temprana de la inflamación.  

El factor de transcripción NF-kB ha sido ampliamente estudiado en procesos inflamatorios y ha 

sido demostrado que este es activado durante procesos inflamatorios contribuyendo a la sobre-

expresión de COX-2. Adicionalmente, la administración de inhibidores selectivos de COX-2 

muestran una disminución de este importante mediador pro-inflamatorio. Con respecto a lo 

anterior, se han identificado inhibidores no fisiológicos del NF-kB que incluyen una variedad de 

moléculas naturales y sintéticas, dentro de estos componentes se encuentran antioxidantes, 

péptidos, proteínas celulares, microbianas, fúngicas y virales (Wee et al., 2017). Dentro de estos 

inhibidores, los compuestos biológicamente activos, como polifenoles y tetraterpenoides, tienen 

efectos inhibitorios de la actividad del factor de transcripción NF-kB (Zárate & Marrugo, 2017). 

Estos inhibidores actúan sobre la señalización del NF-kB a través de mecanismos como corriente 

arriba de IKK (por ejemplo, en un receptor o adaptador); directamente en el complejo IKK o 

fosforilación IκB; ubiquitinación o degradación proteasomal de IκB; translocación nuclear de NF-

kB; unión de NF-kB al ADN; y transactivación de genes dirigida por el NF-kB (Gilmore & 

Herscovitch, 2017). Por lo tanto, es posible que en el caso de la inhibición de la expresión de 

COX-2, en nuestro modelo de estudio, se deba a la inhibición del factor NF-kB mediada por 

etoricoxib. A pesar de que este fenómeno ha sido reportado durante administración crónica del 

fármaco celecoxib, no se puede descartar que nuestro fármaco, perteneciente a la misma familia 

de fármacos, tenga el efecto inhibitorio en tratamientos agudos. 

Una segunda explicación de la baja expresión de COX-2 es que el fármaco al momento de la 

extracción aún se encuentre unido a COX-2 y por lo tanto esto no permita su detección especifica 

al bloquear los sitios de reconocimiento del anticuerpo. La arcoxia tiene un tiempo de vida de 22 

h por lo que al momento de realizar el ensayo es muy probable que el fármaco se encuentra en 

concentraciones considerables en el lugar de la inflamación y este pueda estar unido a la enzima. 

Este fenómeno podría explicar la interferencia en la detección en COX-2. Existen reportes que 

muestran que algunos fármacos, como abacavir, se une a receptores del sistema inmune 

principalmente HLA-B*57:01 de manera no covalente y esta unión permanece una vez eluidas 

las moléculas de interés demostrando la presencia del fármaco unido a la proteína mediante 

cromatografía liquida asociada a masas (Illing et al., 2012). 

Sin embargo, el mecanismo por el cual P. oleracea produce una efecto antiinflamatorio no es 

conocido a detalle pero se atribuye principalmente a los metabolitos secundarios que posee, 
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donde se ha encontrado que varios de los flavonoides y fenoles cooperan en el efecto 

antiinflamatorio, estos son inhibidores de la acción de la proteína prostaglandina sintetasa 

bloqueando la respuesta inflamatoria (Enciso & Arroyo, 2011). La acción antiinflamatoria 

resultado del alto contenido de flavonoides, como es el caso de nuestros extractos, se relaciona 

con la inhibición de diversas enzimas implicadas en el metabolismo del ácido araquidónico como 

la ciclooxigenasa, lipooxigenasa, fosfato dinucleótido adenina nicotinamida (NADPH) oxidasa y 

xantina oxidasa-, y de radicales libres, y reducen el estrés oxidativo (Enciso & Arroyo, 2011).  

Los flavonoides poseen propiedades antioxidantes y de manera general inhiben la COX–2 y su 

expresión, inhiben la expresión de NOSi, (óxido nítrico sintasa inducible) inhiben la actividad de 

tirosinas quinasas y serín treonín quinasas, inhiben la fosfatidil inositol 3 quinasas (FI3Q) y la 

fosfatidil inositol 5 quinasa (FI 5Q) e inhiben la expresión de MAIC – 1 (Molécula de adhesión 

celular 1). Portulaca oleracea contiene una gran cantidad de estos metabolitos entre los cuales 

destacan: kaemferol (inhibe la COX - 1 inhibe la expresión de COX – 2, inhibe la expresión de 

NOSi), miricetina (inhibe la expresión de COX – 2, y de NOSi), luteolina (inhibidor de tirosín 

quinasa, inhibe la expresión de NOSi, inhibidor de FI3Q), apigenina (inhibe la expresión de COX–

2, inhibe la expresión de NOSi), quercitina (inhibe el metabolismo del ácido araquidónico, es 

inhibidor de FI3Q y FI5Q, inhibe la expresión de NOSi, regula la expresión e MAIC- 1) y genisteína 

(inhibe la expresión de COX – 2, inhibe la expresión de NOSi, inhibidor de tirosín y serín tronío 

quinasas) (Somova, 2003).  

Por otra parte la COX-2 tiene un gen localizado en el cromosoma 1, su región promotora tiene 

lugares de ligadura que se sabe que reconocen a los glucocorticoides, a la interleucina-6 y a 

otras citocinas. En la célula, la COX-2 se encuentra fundamentalmente en la región perinuclear 

y en la membrana nuclear. El gen de COX-2 contiene sitios de unión para muchos factores de 

transcripción, unos inductores como lipopolisacáridos, citoquinas inflamatorias (IL-1β, TNF) o 

factores de crecimiento y otros inhibidores como glucocorticoides, IL-4, IL-13 e IL-10, que no se 

encuentran en COX-1 (Gómez, 2005). 

A pesar de que hay más información reportada de los flavonoides con respecto a la actividad 

antiinflamatoria, no se conoce que tipo de flavonoides están presentes en nuestro extracto de 

acetona, adicionalmente no podemos descartar que estos compuestos estén interactuando con 

otros metabolitos secundarios o bien con otros componentes de la planta lo que produce este 

efecto antiinflamatorio. 

El extracto cetónico tuvo una menor expresión que los extractos de etanol y hexano, al igual que 

el de la indometacina, lo cual puede deberse a los metabolitos secundarios que posee la 

verdolaga, por otra parte la arcoxia también disminuyó la expresión de TNF-α pese a que arcoxia 

no es un inhibidor selectivo de esta molécula, esto podría deberse a la inhibición del  factor de 

transcripción NF-kB el cual es un mediador molecular en el proceso inflamatorio que puede ser 
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activado por diversas vías, la principal es a través de estímulos infecciosos como LPS 

(lipopolisacárido bacteriano), el cual activa a los macrófagos a través de una vía que culmina en 

la traslocación de NF-kB (López, 2004). Al mismo tiempo los macrófagos son los encargados de 

inducir la producción de TNF-α (que a su vez constituye uno de  los principales mediadores de 

respuesta biológica a los LPS bacterianos y otros estímulos infecciosos), provocando también la 

inducción de las enzimas COXs y lipooxigenasa (Gilmore, 2017). Ahora bien entre los fármacos 

que pueden inhibir la activación de NF-kB (por distintos mecanismos) están los antiinflamatorios 

e inmunosupresores (López, 2004).  

Estudios en cultivos celulares estimulados con el lipopolisacárido (LPS) muestran que la 

administración de quecetina, catequina y la galato de epigalocatequina (EGCG) bloquea la 

respuesta inflamatoria al inhibir la iNOS y la expresión de la ciclooxigenasa (COX-2), así como 

la producción de NO, la liberación de citocinas pro-inflamatorias, y la generación de ROS, en los 

astrocitos y la microglia. Estos extractos fotoquímicos también han demostrado inhibir a las 

MAPK, las cuales regulan la iNOS y el TNF-α, además de la activación de las células gliales 

(Kozuka et al., 2005).  

Por otra parte los esteroides o también llamados corticoides ejercen profundos efectos sobre las 

reacciones inmunitarias, inhibiendo la producción de interleuquinas IL-1 e IL-6. La interleuquina 

1 (IL-1), el factor de necrosis del tumor alfa (TNF-alfa) y la interleuquina-6 (IL-6) modulan en la 

fase aguda de la inflamación (Enciso & Arroyo, 2011). De acuerdo con Mirre (2017) los triterpenos 

confieren una acción antiinflamatoria comparable a la hidrocortisona pero sin sus efectos 

secundarios. Esta acción explica su rápido efecto sobre los casos de artritis y patologías 

inflamatorias crónicas en general, lo cual podría explicar el posible efecto por el que el extracto 

de acetona ejerce una mayor actividad antinflamatoria y una menor expresión tanto de COX- 2 

como de TNF-α comparado con el extracto de etanol ya que en ambos extractos están presentes 

los esteroides sin embargo en el tamiz fitoquímico hubo una mayor presencia de coloración roja 

en el extracto cetónico, el cual se relaciona más con la presencia de triterpenos, que en el 

extracto etanólico, donde la coloración corresponde más a un color verde asociado a esteroides 

solamente. Cabe mencionar que ambos extractos presentan valores similares de fenoles y 

flavonoides donde ya se demostró que esos metabolitos inhiben ciertas moléculas del proceso 

inflamatorio, por lo que el estudio más a detalle de los esteroides de esta planta podría arrojar 

más información sobre el posible mecanismo del extracto cetónico. 
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7.5. Ensayo MTT. 

En la figura 32 se presentan los resultados del ensayo de citotoxicidad MTT y las diferentes 

concentraciones a las que los macrófagos murinos fueron tratados con el extracto de acetona de 

Portulaca oleracea. 
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Figura 32. Porciento de viabilidad de la línea celular RAW 264.7 en un periodo de exposición de 24 
horas, los valores indican la media ± DS de una n= 6 en cada grupo con p <0.0005 ***, con relación al 
control [0 µg/mL], ANOVA de una vía DUNNETT. Donde: [0]= 100%, [78]= 100%, [156]=98%,  [312]= 

103%, [625]=97%, [1250]= 97%, [2500]= 97% y [3000]= 94%. 

 

Se evaluó la citotoxicidad in vitro solo del extracto cetónico ya que fue el que mostró una mayor 

actividad antiinflamatoria in vivo, en un modelo de macrófagos murinos ya que son uno de los 

grupos celulares principalmente activos durante el proceso inflamatorio. Como se puede 

observar en la figura 32 el extracto no mostró citotoxicidad incluso a concentraciones altas de 

3000 µg/mL, sin embargo concentraciones mayores no pudieron ser utilizadas debido a 

problemas de solubilidad del extracto. Adicionalmente no existen antecedentes de ensayos de 

citotoxicidad con el extracto cetónico en macrófagos esto resulta de suma importancia ya que en 

próximos estudios in vitro es posible establecer las concentraciones farmacológicamente no 

tóxicas de 312, 625 y 1250 µg/mL para este fin. 

Cabe mencionar que el ensayo se realizó en 2 y 3 días, el ensayo de 2 días no permitió observar 

la viabilidad de las células ya que a partir de la concentración de 78 µg/mL en adelante se 

obtenían porcentajes mayores o iguales al 100% de viabilidad. El ensayo de 3 días se realizó 
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con la finalidad de permitir la adherencia de los macrófagos a la superficie de los pozos en el 

primer día.  

Ensayos realizados por Azarifar et al. (2015) demostró que el extracto acuoso de P. oleracea se 

trató a diferentes concentraciones (9000 a 16000 µg/mL) en células HeLa (cáncer cérvico) donde 

a la dosis de 16000 µg/mL después de 24 h se obtuvo una viabilidad del 50%. 

Adicionalmente Khatibi et al. (2016), también evaluó el efecto citotóxico de un extracto de etanol 

de verdolaga en células HeLa a concentraciones de 0, 300, 500, 700, 1000, 1200  y 1500 µg/mL, 

donde después de 24 h y a las dosis de 1000, 1200 y 1500 µg/mL hubo un 50% de viabilidad.  

Sin embargo nuestros resultados muestran que el extracto resulta ser menos tóxico en 

macrófagos lo cual podría ser explicado debido al alto contenido de agentes antioxidantes dentro 

de esta línea celular, principalmente glutatión, el cual es altamente expresado en células que 

producen especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. 
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VIII. CONCLUSIONES 

En el tamiz fitoquímico se logró identificar la presencia de los principales metabolitos secundarios 

relacionados con la actividad anti-inflamatoria (fenoles, flavonoides, esteroides), los cuales se 

encontraron en cantidades similares en los extracto etanólicos y cetónicos. Sin embargo el 

extracto cetónico mostró la mayor capacidad anti-inflamatoria en los estudios in vivo y mostró un 

amplio margen de seguridad en los ensayos de citotoxicidad in vitro en macrófagos. 

Por otra parte, se obtuvo mayor presencia de metabolitos secundarios en los extractos de etanol, 

aunque el extracto de acetona presentó valores muy similares, lo cual indica que ambos 

solventes son de utilidad para extraer los principales metabolitos secundarios que contrarrestan 

los parecimientos inflamatorios. 

En la prueba in vivo de inflamación el extracto cetónico demostró un mayor efecto anti-

inflamatorio en comparación de los otros extractos y de la indometacina y mediante el western 

blot se corroboró el efecto antiinflamatorio del extracto de acetona ya que tuvo una menor 

expresión de COX-2 y TNF-α en el extracto cetónico, sin embargo su expresión fue mayor que 

la de arcoxia, por lo que el extracto y la arcoxia podrían estar actuando en diferentes fases del 

proceso inflamatorio. 

La razón por la que el extracto de acetona posea un mayor efecto antiinflamatorio en 

comparación del extracto etanólico no ha sido aún demostrada, debido a que este solvente no 

ha sido utilizado para evaluar el efecto anti-inflamatorio de la verdolaga, sin embargo podría 

relacionarse con los metabolitos secundarios que logra extraer, ya que el tamiz fitoquímico no 

arroja suficiente información para deducir que metabolito es el responsable de esta acción o bien 

puede ser  que el efecto anti-inflamatorio no se deba solamente a la acción de los compuestos 

fenólicos sino a la presencia de triterpenoides encontrados en la prueba cualitativa de esteroides, 

metabolito relacionado también con la inhibición de moléculas del proceso inflamatorio.  

El ensayo MTT mostró que el extracto cetónico de Portulaca oleracea no es tóxico para 

macrófagos murinos a una dosis máxima de 3000 µg/mL, por lo que su efecto anti-inflamatorio 

no se atribuye a su toxicidad sino que puede relacionarse más a la capacidad de sus metabolitos 

de inhibir moléculas involucradas en el proceso inflamatorio o a su efecto neutralizante de 

radicales libres; finalmente con este ensayo se determinaron las dosis óptimas del extracto para 

próximos ensayos. 
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IX. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar otros métodos de extracción diferentes a la técnica de sonicación 

para aumentar el rendimiento de los extractos de etanol y acetona. 

• En el caso de las pruebas de fenoles y alcaloides, buscar nuevas técnicas para la 

cuantificación de dichos metabolitos secundarios. 

• En el caso de las pruebas de actividad antioxidante recurrir al uso de otras técnicas ya 

que ABTS y DPPH resultan similares en cuanto al mecanismo por el cual atrapan 

radicales libres. 

• Para evaluar el efecto anti-inflamatorio entre arcoxia y el extracto de acetona de 

verdolaga, usar una técnica in vivo enfocada en la inflamación crónica. 
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XI. ANEXOS 

 

Anexo 1: Preparación de reactivos para la realización del perfil fitoquímico. 

 

REACTIVO DE WAGNER: 1.27 g de Yoduro de Potasio aforado a 100 mL de agua destilada. 

CLORURO FERRICO: Sol. Al 1% 0.5 g de Cloruro Férrico aforado a 50 mL de agua destilada. 

REACTIVO DE GELATINA: 0.5 g de grenetina pura aforado a 50 mL de agua destilada. 

REACTIVO DE BENEDICT: 8.65 g de Citrato de Sodio + 5 g de Na2CO3 anh. en 30 mL de agua 

destilada se añadió lentamente y agitando + 0.865 CuSO4 en 7.5 mL de agua y se afora a 50 

mL.    

REACTIVO DE FEHLING:  

• Sol. A: 3.5 g de CuSO4 5H2O aforado a 50 mL de agua destilada. 

• Sol. B: 17.5 g de Tartrato de Sodio y Potasio + 5 g de NaOH aforado a 50 mL de agua 

destilada. 

HIDROXIDO DE SODIO 5%: 2.5 g de Hidróxido de Sodio aforado a 50 mL de agua destilada. 

HIDROXIDO DE SODIO 10%: 5 g de Hidróxido de Sodio aforado a 50 mL de agua destilada  

REACTIVO DE EHRLICH: 15 mL de Ácido Clorhídrico concentrado, 25 mL de agua destilada, 

25 mL de etanol al 95% y 1 g de para-dimetilaminobenzaldehido. 

REACTIVO DE MAYER: 0.1355 g de Cloruro de Mercurio y 2.5 g de Yoduro de Potasio en agua 

destilada aforada a 50 mL.   

REACTIVO DE ROSENTHALER: 0.5 g de vainillina a 50 mL con Etanol. 

REACTIVO DE GRIGNARD: 0.5 g de Carbonato de Sodio + 50 mg de Ácido pícrico y agua 

destilada hasta 50 mL.      

HIDROXIDO DE POTASIO 2N: 2.8 g de Hidróxido de Potasio en 50 mL de metanol. 

HIDROXIDO DE POTASIO AL 5%: 2.5 g de Hidróxido de Potasio a 50 mL de agua destilada. 

FERROCIANURO DE POTASIO AL 1%: 0.5 g de Ferrocianuro de Potasio en 50 mL de agua 

destilada. 

CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA 2N: 1.7375 g en 50 mL de agua destilada. 

REACTIVO DE SONNESCHAIN: Sol. Saturada de Molibdato de amonio en agua se añade 

lentamente a una solución saturada de fosfato disódico a 40°C. Se forma un precipitado, este 

precipitado se lava con agua y se pasa a un vaso donde se agrega una solución concentrada de 

carbonato de calcio (puede ser al 40%). 

NOTA: se agregan 2.2 g de Molibdato de amonio, 1.4 g de Fosfato disódico y 20 g de Carbonato 

de Calcio. 
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REACTIVO DE BALJET:  

• Sol. A: 1 g de Ácido pícrico se afora con 100 mL de etanol. 

• Sol. B: 10 g de hidróxido de sodio se afora con 100 mL de agua. 

REACTIVO DE DRAGENDORFF: 

• Sol. A: se disuelven 0.85 g de nitrato de Bismuto en una mezcla de 10 cm3 de ácido 

glacial y 40 cm3 de agua destilada. 

• Sol. B: se disuelven 8 g de Yoduro de Potasio en 20 cm3 de agua destilada. 

• Preparación A: se mezclan 5 cm3 de la solución A, con 4 cm3 de la solución B y 100 cm3 

de agua destilada. 

• Preparación B: se mezclan 10 cm3 de la preparación A, con 10 g de ácido tartárico y 50 

cm3 de agua destilada. 
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Anexo 2: Preparación de curvas tipo para la cuantificación de metabolitos secundarios. 

 

 

Figura 33. Curva tipo para la determinación de fenoles. 

 

 

 

Figura 34. Curva tipo para la determinación de taninos. 
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Figura 35. Curva tipo para la determinación de flavonoides. 

 

Figura 36. Curva tipo para la determinación de esteroides. 
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Figura 37. Curva tipo para la determinación de alcaloides. 

 

 

Figura 38. Curva tipo para la capacidad antioxidante por el método ABTS. 
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Figura 39. Curva tipo para la capacidad antioxidante por el método DPPH. 
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Anexo 3: Cuantificación de proteínas por el método de Bradford. 

Tabla 15. Cuantificación de proteínas.  

Muestra Abs (nm) Promedio 
Concentración 

(µg/mL) 

Cantidad de 
muestra para 

un gel de 50 µg 
(µL) 

Control positivo 
1 

1) 0.318 
2) 0.317 

0.318±0.001 17.5359 5.7025 

Control positivo 
2 

1) 0.329 
2) 0.323 

0.326±0.004 18.1329 5.5148 

Control positivo 
3 

1) 0.316 
2) 0.274 

0.295±0.029 15.9766 6.2591 

Control positivo 
4 

1) 0.319 
2) 0.317 

0.318±0.002 17.5408 5.7009 

Control positivo 
5 

1) 0.309 
2) 0.319 

0.314±0.007 17.2666 5.7915 

Control negativo 
derecho 

1) 0.331 
2) 0.320 

0.326±0.008 18.0831 5.5300 

Control negativo 
TOTAL 

1) 0.434 
2) 0.296 

0.365±0.098 20.8043 4.8066 

Etanol 1 
1)0.329 
2) 0.329 

0.329±0.000 18.3098 5.4615 

Etanol 2 
1) 0.302 
2) 0.259 

0.281±0.030 14.9898 6.6712 

Etanol 3 
1) 0.320 
2) 0.324 

0.322±0.002 17.8474 5.6030 

Etanol 4 
1) 0.317 
2) 0.313 

0.315±0.003 17.3616 5.7598 

Etanol 5 
1) 0.303 
2) 0.298 

0.301±0.004 16.3820 6.1042 

Acetona 1 
1) 0.328 
2) 0.320 

0.324±0.006 17.9742 5.5635 

Acetona 2 
1) 0.313 
2) 0.308 

0.311±0.004 17.0460 5.8664 

Acetona 3 
1) 0.315 
2) 0.310 

0.313±0.004 17.1857 5.8187 

Acetona 4 
1) 0.359 
2) 0.317 

0.338±0.030 18.9318 5.2821 

Acetona 5 
1) 0.307 
2) 0.322 

0.314±0.010 17.3151 5.7753 

Hexano 1 
1) 0.311 
2) 0.299 

0.305±0.008 16.6591 6.0027 

Hexano 2 
1) 0.289 
2) 0.282 

0.285±0.005 15.3168 6.5287 

Hexano 3 
1) 0.295 
2) 0.308 

0.301±0.009 16.4143 6.0922 

Hexano 4 
1) 0.308 
2)0.318 

0.313±0.007 17.2034 5.8128 

Hexano 5 
1) 0.311 
2) 0.323 

0.317±0.008 17.4880 5.7182 

Indometacina 1 1) 0.322 0.315±0.010 17.3279 5.7710 
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2) 0.308 

Indometacina 2 
1) 0.316 
2) 0.325 

0.321±0.007 17.7362 5.6381 

Indometacina 3 
1) 0.317 
2) 0.304 

0.311±0.009 17.0644 5.8601 

Indometacina 4 
1) 0.319 
2) 0.310 

0.315±0.007 17.3308 5.7700 

Indometacina 5 
1) 0.322 
2) 0.304 

0.313±0.012 17.2139 5.8092 

Arcoxia 1 
1) 0.266 
2) 0.271 

0.268±0.003 14.1355 7.0743 

Arcoxia 2 
1) 0.298 
2) 0.298 

0.298±0.000 16.2015 6.1722 

Arcoxia 3 
1) 0.324 
2) 0.304 

0.314±0.014 17.3202 5.7736 

Arcoxia 4 
1) 0.322 
2) 0.320 

0.321±0.002 17.7613 5.6302 

Arcoxia 5 
1) 0.302 
2) 0.314 

0.308±0.009 16.8725 5.9268 
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Anexo 4: Preparación de soluciones para western blot. 

Solución Stock Acril-bisacrilamida30%: 29.2% Acrilamida- 0.8% Bisacrilamida 

• Acrilamida – 9 g 

• Bisacrilamida – 0.24 g 

• Disolver ambas en 30 mL de dH2O 

• Filtrar con Wattman y guardar en frasco caramelo a 4°C, estable aproximadamente 30 

días. 

Buffer gel: Tris- HCl 1.5M (pH 8.8)  

• Tris – 9.07 g (PM: 121.1) 

• dH2O csp 50 mL 

• Disolver el Tris en 40 mL de dH2O y llevar a pH con HCl  

• Se filtra con papel Wattman y se guarda a 4°C 

Buffer Stacking: Tris – HCl 0.5M (pH 6.8) 

• Tris – 145.2 mg 

• H2O csp en 50 mL 

• Se disuelve el Tris en dH2O y se lleva a pH 6.8 con HCl; se lleva a 50 mL con dH2O 

• Filtrar con papel Wattman y se guarda a 4°C 

• Buffer muestra: Tris – HCl 60mM (pH 6.8), Glicerol 25% v/v, SDS 2% p/v, Azul BrF 

0.01% p/v, β- mercapto 5% v/v. 

Se prepara 2x para diluir la muestra 1:1 

• Tris – 145.2 mg 

• Glicerol – 5 mL 

• SDS – 0.4 g  

• Azul BrF – 2 mg 

• dH2O csp – 10 mL 

• Guardar a temperatura ambiente  

• Se agrega β -mercapto 5% (1 mL) antes de diluir el buffer con la muestra 

Solución de Persulfato de Amonio 10% (PM: 228.2) 

• 0.1 g en 1 mL (se prepara en el día) 

Buffer de corrida 10X: Tris – HCl 25mM (pH 8.3), Gly 19,2mM, SDS 10% p/v  

• Tris – 30.3 g (PM:121.1) 

• Gly (pura) – 144 (PM: 75.07) 

• SDS – 10 g 
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• H2O csp 1000 mL. No se regula pH 

• Guardar a 4°C 

Preparar 600 mL del 1X antes de la corrida. 

Buffer transfer Semi- Dry 1X: Tris HCl 48mM (pH 9.0 - 9.2) Gly 39mM, MeOH 20% v/v 

• Tris – 5.82 g 

• Glicina – 2.93 g (PM: 75.07) 

• SDS – 3.75 mL (10%) 

• MeOH – 200 mL 

Llevar a 1 L y chequear pH, pero no regular, si no está en el rango rehacer el buffer. 

Buffer de transferencia 10X: Tris – HCl 25mM (ph 8.3), Glicina 150 mM, MeOH 20% v/v 

1. Buffer transfer (Towbin) pH 8.3 

• Tris 30.3 g/l 

• Glicina 144 g/l (PM: 75.07) 

2. Buffer transfer: Towbin + 20% MeOH (2L) 

• 160 mL Buffer transfer 10X 

• 1440 mL H2O 

• 400 mL MeOH 

• Debe estar muy frío al momento de hacerse la transferencia 

TBS: Tris – HCl 4mM (pH 7.5), NaCl 250 mM 

• Tris – 484 mg 

• NaCl – 14.6 g 

• dH2O csp – 1000 mL 

TTBS: TBS 1X + Tween – 20 0.05% +5% leche en polvo descremada  

• TBS – 10 mL 

• Tween – 5 µL 

• Leche – 0.5 mL 

Solución para ELC 

• Luminol 250mM: 22 mg en 500 µL DMSO 

• Cumarico 90mM: 7.5 mg en 500µL DMSO 

 


