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Resumen 

 
La organización mundial de la salud define a la epilepsia como un conjunto de trastornos  

neurológicos presentando episodios anormales en el comportamiento neuronal, del cual 

hasta el momento no se sabe su mecanismo de aparición, existiendo diversos tratamientos 

contra la enfermedad que van desde fármacos, operaciones, dietas y el uso de plantas 

medicinales; por lo que el objetivo de este trabajo fue investigar como los extractos 

purificados de Agastaches pueden ayudar en la disminución de las convulsiones y proteger 

contra el daño neuronal causado por el estrés oxidativo.  

Se realizó un tren de extracción a los Agastache’s un microfiltrado, ultrafiltrado y extracción 

líquido-líquido, dichas extracciones sirvieron para poder obtener un extracto denominado 

acuoso al cual se le realizaron las pruebas cuantitativas y cualitativas; además de la 

determinación de la actividad antioxidante por ABTS y DPPH, la actividad farmacológica en 

modelos de epilepsia in vivo, una vez realizada las pruebas de identificación de los 

metabolitos se identificaron los flavonoides pertenecientes a los extractos por medio de 

UPLC, después se procedió a la encapsulación de los extractos acuosos de Agastache’s  

en nanovesículas utilizando como agente encapsulador el alcohol polivinílico, estas 

nanovesículas se probaron en un modelo in vivo  de pentilentetrazol, tras la realización de 

las pruebas in vivo  se procedió al conteo de neuronas utilizando ImageJ; por técnicas de 

tinción con azul de toluidina (muerte celular), de igual manera se procedió a las pruebas de 

inmunoreacción con anticuerpos selectivos (GABA, GADD153, GADD65/65 y GADD 65) de 

epilepsia; y se realizó las cuantificaciones de cantidad de proteínas y nitritos en el cerebro 

con los diferentes tratamientos.   

El tamiz fitoquímico del extracto acuoso de los Agastache’s dio positivo a los alcaloides, 

flavonoides de tipo xantonas, flavona y favonas, fenoles y taninos, en la cuantificación  

Agastache mexicana ssp. mexicana presenta mayor concentración de fenoles 5.133 ±  

0.012 mg de ácido gálic/g de muestra, taninos 0.230 ± 0.000 mg eq. de ácido tánico/ g de 

muestra y flavonoides 1.726 ± 0.002 mg. eq. de quercetina/ g de muestra , de igual manera 

para las actividades antioxidantes determinadas por los métodos de ABTS y DPPH 

teniendo un porciento mayor al 85 %. 

Se detectó por UPLC que ambos extractos de Agastaches a la catequina que al minuto 1.1 

a 280 nm; mientras que la quercetina que se detectó al minuto 1.15 a 280 nm. La actividad 

antiepiléptica se determinó por el método de inducción con pentilentetrazol y pilocarpina; 

mostrando  promedio de 12.25 convulsiones para los extractos totales y acuosos en 

comparación con 26 convulsiones del inductor (PTZ); mientras que con el otro modelo se 

tuvieron 101 convulsiones para los extractos totales y acuosos en comparación con 345 

convulsiones del inductor (pilocarpina), la dosis donde se vio dicho comportamiento fue de 

300 mg/kg de peso de ratón.  



 

 

Por otro lado, se encapsulo los extractos en nanovesículas que funcionaron como 

transportadores de metabolitos secundarios, se realizó una microscopía confocal donde se 

comprobó el extracto atrapado dentro de los nanovesículas, microscopía electrónica de 

transmisión en modo criogénico para determinar la morfología, presentando formas 

circulares diferentes tamaños en algunas nanovesículas, el tamaño de las nanovesículas 

fue en promedio  de 169 nm, y las de alcohol polívinilico fue de 136 nm  esta prueba se 

determinó con ayuda del potencial Z 

Se comprobó la neuroprotección de los extractos de Agastaches en las regiones del 

hipocampo CA1-CA3, por medio de pruebas  de inmunohistoquímicas; de igual manera se 

elucidó un posible mecanismo de acción donde el Agastache mexicana ssp. mexicana se 

comporta igual al clonazepam, es decir, la hiperpolarización con canales de cloro; mientras 

que el Agastache mexicana ssp. xolocotziana igual a la carbamazepina, es decir, un 

comportamiento por canales de sodio,  lo que permitió una disminución de las convulsiones 

en ambos modelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
The world health organization defines epilepsy as a set of neurological disorders that 

present abnormal episodes in neuronal behavior, which until now its mechanism of 

appearance is unknown, there are various treatments against the disease that range from 

drugs, operations, diets and plants medicinal; Therefore, the objective of this work was to 

investigate how purified Agastaches extracts can help reduce seizures and protect against 

neuronal damage due to oxidative stress. 

 

A microfiltration, ultrafiltrate and liquid-liquid extraction extraction train was made to the 

Agastache’s, these extractions served to obtain an extract called aqueous to which the 

quantitative and qualitative tests were performed; In addition to the determination of 

antioxidant activity by ABTS and DPPH, the pharmacological activity in epilepsy models in 

vivo, once the metabolite identification tests were carried out, the flavonoids belonging to 

the extracts were identified through UPLC, after the encapsulation of the aqueous extracts 

of Agastache's was carried out in nanovesicles using polyvinyl alcohol as an encapsulating 

agent, these nanovesicles were tested in a model in vivo of pentylenetetrazole, after 

performing the tests in vivo, neurons were counted using ImageJ ; by toluidine blue staining 

techniques (cell death), similarly the immunoreaction tests were carried out with selective 

antibodies (GABA, GADD153, GADD65 / 65 and GADD 65) of epilepsy; and quantifications 

of the amount of proteins and nitrites in the brain were performed with the different 

treatments 

The phytochemical screening of the aqueous extract of the Agastache’s tested positive for 

alkaloids, flavonoids of the xanthones, flavone and favones type, phenols and tannins, in 

quantification Agastache mexicana ssp. mexicana has a higher concentration of phenols 

5,133 ± 0.012 mg of gallic acid / g of sample, tannins 0.230 ± 0.000 mg eq. of tannic acid / g 

of sample and flavonoids 1,726 ± 0.002 mg. eq. of quercetin / g of sample, in the same way 

for the antioxidant activities determined by the ABTS and DPPH methods having a 

percentage greater than 85%. 

 

It was detected by UPLC that both Agastaches extracts to the catequin that at minute 1.1 at 

280 nm; while quercetin was detected at minute 1.15 at 280 nm. Antiepileptic activity was 

determined by the induction method with pentylenetetrazole and pilocarpine; showing 

average of 12.25 seizures for total and aqueous extracts compared with 26 seizures of the 

inducer (PTZ); while with the other model, 101 seizures were obtained for total and aqueous 

extracts compared with 345 seizures of the inducer (pilocarpine), the dose where this 

behavior was seen was 300 mg / kg mouse weight. 

 

On the other hand, the extracts were encapsulated in nanovesicles that worked as 

transporters of secondary metabolites, a confocal microscopy was performed where the 

extract trapped inside the nanovesicles was checked, transmission electron microscopy in 

cryogenic mode to determine morphology, presenting different size circular shapes in some 

nanovesicles, the size of the nanovesicles was an average of 169 nm, and those of 

polyvinyl alcohol was 136 nm. This test was determined with the help of potential Z.



 

 

 

The neuroprotection of Agastaches extracts in the CA1-CA3 hippocampus regions was 

checked by immunohistochemical tests; in the same way, a possible mechanism of action 

was elucidate where Agastache mexicana ssp. mexicana behaves same to clonazepam, 

that is, hyperpolarization with chlorine channels; while the Agastache Mexicana ssp. 

xolocotziana same to carbamazepine, that is, a behavior by sodium channels, which 

allowed a decrease in seizures in both models. 
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Lista de abreviaturas  

 

Abreviatura  Término  

ABTS 2,2-Azinobis-3-Etilbenzotiazolin-6-Ácido 
sulfonico 

Amm Agastache mexicana ssp. mexicana 

Amx Agastache mexicana ssp. xolocotizina 

BDZ benzodiazepinas 

CA Cornus Ammonis (Cuerno de Amón) 

CBZ Carbamazepina  

CLZ Clonazepam  

DPPH 2,2-difenil-1-picrihidrazilo 

FAE’s Fármacos antiepilépticos 

GADD Descarboxilasa del ácido glutámico 

GABA ácido amino gamma butírico 

OMS Organización mundial de la salud  

PTZ pentilentetrazol 

PVOH o PVA alcohol polivinílico 

SNC sistema nervioso central 

UPLC Cromatografía líquida de ultra resolución   
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I. Introducción 

 

1.1. Epilepsia  

 

La epilepsia es una enfermedad caracterizada por la actividad anormal en el cerebro 

(Bennewitz y Saltzman, 2009), es decir, es el desorden y/o falta de comunicación de las 

neuronas, lo que conlleva a convulsiones, lo que se define como un trastorno transitorio del 

comportamiento, causado por la actividad desordenada, sincrónica y rítmica de poblaciones 

enteras de neuronas cerebrales (Goodman y Gilman, 2012). 

Existiendo dos tipos de epilepsia; las convulsiones parciales o focales y las generalizadas 

(Hurtado, 2016; Soto Cabrera , 2014). La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta 

al 1 % de la población mundial (Aarabi y He, 2017 ) aproximadamente 65 millones en todo 

el mundo tienen padecen la enfermedad (Rabiei, 2017; Mazumder et al., 2017), afectando 

de manera indistinta a cualquier edad (Xia et al., 2018). Presenta una morbilidad y 

mortalidad asociada con desordenes neuronales; además que es una enfermedad que 

afecta; un aproximado de menos de 50 millones de personas en todo el mundo (Taiwe et 

al., 2015; Jahangiri  et al., 2014) y esta cifra va aumentando. 

Las convulsiones de la epilepsia se asocian con cambios patológicos en el hipocampo 

dentro de lo que destaca la astrogliosis, el brote de fibras musgosas y el daño neuronal, Sin 

embargo, más de un 30% de la epilepsia en el lóbulo temporal en los humanos no muestra 

algún daño e las células neuronales, ni brotes de fibras musgosas a pesar de las crisis 

epilépticas crónicas, es decir, por periodos largos. 

El estatus epiléptico en los humanos lleva en un 30% aproximadamente de la mortalidad y 

conduce generalmente a un daño neuronal generalizado por el hipocampo (Rami y Benz, 

2018). 

Hay evidencia de que los pacientes con esta patología sufren diversos estados de ánimo 

(Rocha et al., 2014). La epilepsia es una enfermedad en donde aún no existe una cura y en 

ocasiones los tratamientos terapéuticos no sirven (Xia et al., 2018). 

La epilepsia responde al tratamiento en aproximadamente un 60%-70% de los casos, pero 

alrededor de tres cuartas partes de los afectados residentes en países en desarrollo no 

reciben el tratamiento que necesitan (OMS, 2012). Los pacientes que utilizan a menudo 

anticonvulsionante experimentan una relación fármaco-usuario mostrando efectos como 

fatiga, sedación y nauseas (Taha et al., 2009). 

La epilepsia es una enfermedad devastadora, actualmente todavía sin cura y generalmente 

sin tratamientos terapéuticos efectivos (Xia et al., 2018). Es por ello que se desarrollan 

modelos in vivo que permitan el desarrollo de nuevas tecnologias además de poder probar 

diversos tratamientos para aliviar dicha patología. 
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1.1.1. Clasificación 

 

De acuerdo con La Comisión para la Clasificación y Terminología de la Liga Internacional 

contra la Epilepsia (ILAE International League Against Epilepsy por sus siglas en inglés) se 

tuvo una modificación en el año 2010. 

Teniendo que: la crisis generales y focales se han redefinido, de acuerdo con el 

conocimiento actual. Las crisis generalizadas son aquellas que se originan en algún punto 

cercano y cuentan con la rápida participación de las redes neuronales que están 

distribuidas bilateralmente, mientras que el término focal vino a sustituir el término parcial, 

las cuales se definen como dentro de redes limitadas del cerebro principalmente a un 

hemisferio discretamente localizadas, o con una distribución más amplia quedando la 

siguiente clasificación como se muestra en la tabla 1 (Soto Cabrera , 2014). 

      Tabla 1. Clasificación de las crisis epilépticas 

Crisis generalizadas  

• Tónico-clónica (en cualquier combinación) 
o Ausencia  

▪ Típicas  
▪ Atípicas  

o Ausencia con características especiales  
▪ Mioclónicas  
▪ Mioclónicas palpebral 

o Mioclónicas  
▪ Mioclónicas  
▪ Mioclónicas-atónicas 
▪ Mioclónicas-tónicas  

o Clónicas  
o Tónicas   
o Atónicas  

Crisis focales  

Crisis no clasificadas 

• Espasmos epilépticos  

Soto Cabrera , 2014 

Las crisis parciales o focales son aquellas manifestaciones clínicas que inicialmente indican 

activación local de un grupo de neuronas. Las crisis generalizadas son aquellas que 

usualmente consisten de la pérdida inicial de la conciencia asociadas a cambios motores 

en los cuales el patrón del EEG (electroencefalograma) es bilateral, completamente 

sincronizado y simétrico sobre los dos hemisferios cerebrales.  

La crisis de ausencia se caracteriza por un cese violento de las actividades motoras y una 

mirada fija, cuya duración puede ser de 30 segundos, seguidas por el regreso a la conducta 

normal. La crisis mioclónica consiste de una contracción breve de los músculos, la cual 

puede localizarse en partes específicas del cuerpo, en una extremidad o en todo el cuerpo.  
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1.1.2. Modelos de inducción de la epilepsia  

 

Existen diversos modelos epilépticos que ayudan a encontrar alguna posible solución para 

aliviar la epilepsia, dentro de estos se encuentran el modelo de inducción con 

pentilentetrazol (PTZ) y el modelo de inducción con pilocarpina  

Existen al menos tres categorías para clasificar a los modelos experimentales de 

epilepsia: 

1. Considerando la duración para inducir las crisis epilépticas (agudas y crónicas. 

2. La causa de la actividad epiléptica. 

3. El tipo de actividad epiléptica que se genera (focal o generalizadas, tónicas, 

clónicas, etc.) 

Cabe mencionar que en algunos modelos se mezclan las clasificaciones mencionadas; ya 

que se busca una mejor respuesta, además que cada modelo está especializado para que 

así centrarse en un tratamiento adecuado, estos modelos se muestran en la tabla 2, en 

donde en grandes rasgos se pueden encontrar de tipo químico, físico y genético. 

Tabla 2. Modelos de epilepsia en roedores. 

Tipo de 
agente pro-
epiléptico 

Agente causante Tipo de actividad epiléptica 
generada (crisis) 

Tipo de 
protocolo 
(duración) 

Químico Ácido Kaínico Parciales complejas  
secundariamente 
generalizadas, status 
epilpticus 

Agudo, crónico 

Pilocarpina Parciales complejas  
secundariamente 
generalizadas, status 
epilpticus 

Agudo, crónico 

Pentilentetrazol Tónico-clónica generalizada Agudo 

Parciales complejas  
secundariamente 
generalizadas, 

Crónico (kindling 
químico) 

De ausencia Agudo 

Glutamato monosódico Tónico-clónica generalizada Agudo crónico 

Fluroetil Tónico-clónica generalizada Agudo 

Toxina tetánica secundariamente 
generalizadas 

Crónico 

Penicilina Parciales aguda Agudo 

Físico Kindling eléctrico Parciales complejas  
secundariamente 
generalizadas. 

Crónico 

Generación de 
postdescragas 
corticales 

Parciales complejas o 
mioclónicas 

Agudo 
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Electrochoques Tónico-clónica y mioclónicas Agudo 

Hipertermia Parciales complejas  
secundariamente 
generalizadas, 

Agudo crónico 

Hipoxia Tónico-clónica Agudo 

Genético Genéricamente   
propensas a crisis de 
ausencia GAERS 

De ausencia Descargas 
electroencefalogr
áficos tipo espiga 
onda 
espontáneas 

Genéticamente 
propensas a crisis de 
ausencia WAG/Rij 

Genéticamente 
propensas a la 
epilepsia GEPR 

Convulsión primaria o 
secundariamente generalizada 
(clónica/tónico-clónico) 

Sonido 

      (Modificado de Zavala -Tecuapetla & López-Meraz, 2011) 

 

1.1.2.1. Modelo de inducción con PTZ 

 

Este modelo químico se basa en la inducción de las convulsiones con la ayuda del inductor 

conocido como pentilentetrazol (PTZ), es también es llamado metrazol o ,β-

ciclopentametilentetrazol (PTZ); se ha utilizado desde hace aproximadamente más de 85 

años (Ramos-Morales et al., 2012), es una antagonista de los receptores GABAA (Zavala -

Tecuapetla & López-Meraz, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Las manifestaciones conductuales causadas por el PTZ, hacen que se vuelva un modelo 

de crisis generalizadas, dependiendo de la dosis administrada de este es la crisis 

provocada si es menos a 40 mg/Kg (20-30 mg/Kg) provocará  crisis de ausencia; mientras 

que si es mayor de 40 mg/Kg (40-100 mg/Kg) provocará crisis tónico-clónica (Zavala-

Tecuapetla & López-Meraz, 2011), estas últimas crisis son las más usuales en humanos 

(Ramos-Morales et al., 2012). 

 

Es un modelo idoneo para el estudio de crisis tónico-clónicas generalizadas; así como para 

la investigación de fármacos antiepilépticos o anticonvulsionantes (Ramos-Morales et al., 

2012; Zavala –Tecuapetla & López-Meraz, 2011). 

Figura  1.  Estructura del Pentilentetrazol (PTZ) (Ramos-Morales et al., 2012) 
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1.1.2.2. Modelo de inducción con pilocarpina  

  
El otro modelo de inducción es de igual tipo químico, en este caso se utilizó la pilocarpina, 

la inyección sistémica de pilocarpina en roedores induce estatus epiléptico (SE) (Vignoli et 

al., 2012) 

Algunos investigadores han estado estudiando el potencial anticonvulsivo de los 

compuestos naturales a través del modelo con pilocarpina. Dicho modelo se ha venido 

utilizando desde los 80, ya que reproduce las características fenomenológicas de la 

epilepsia del lóbulo temporal humano (da Silva et al., 2014). 

La pilocarpina es un agonista del receptor muscarínico este inducirá las convulsiones 

iniciales mediante la activación del receptor muscarínico de acetilcolina M1 (Mazumder et 

al., 2017), se ha reportado otros efectos que tiene la pilocarpina, es el desarrollo de 

convulsiones espontaneas, lo que se le conoce como estatus epiléptico ((Vignoli et al., 

2012; Mazumder et al., 2017), estos factores o riesgos secundarios incluyen a los 

mediadores inflamatorios que conducen al daño de la barrera hematoencefálica, vía del 

ácido gamma amino butírico (GABA) principal neurotransmisor involucrado en la epilepsia, 

funciones de los canales iónicos, óxido nítrico vías, factores hormonales, vías de muerte / 

supervivencia neuronal (Mazumder et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Estructura de la Pilocarpina ( (Garrote 
Llordén, 2019) 
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1.1.3. Fármacos antiepilépticos  

 

Para contrarrestar la epilepsia uno de los tratamientos y/o alternativas son los fármacos 

antiepilépticos algunos se mencionan en la tabla 3 

Tabla 3. Medicamentos para los distintos tipos de epilepsia 

 Tipo de 
Convulsión 

Características Anticonvulsivos 
clásicos 

Anticonvulsivos 
reciente 

F
o
c
a

le
s
 

Simples Diversas manifestaciones que 
dependen de la región de la 
corteza activada por la crisis 
convulsiva que duran 
aproximadamente de 20 a 60 s. 
El punto clave es la 
conservación del conocimiento  

Carbamazepina, 
Fenilhidantoína, 
valproato 

Gabapentina, 
lamotrigina, 
levetiracelam, 
tiagabina, 
topiramato, 
zonisamida 

Complejas Pérdida del conocimiento que 
dura 30 s a 2 min, en muchos 
casos aunada a movimientos 
propositivos, como chasquear 
los labios  o agitar la mano  

Carbamazepina, 
Fenilhidantoína, 
valproato 

Gabapentina, 
lamotrigina, 
levetiracelam, 
tiagabina, 
topiramato, 
zonisamida 

Con 
convulsiones 

tónico-clónicas 
generalizadas 

de manera 
consecutiva 

La convulsión simple o parcial 
compleja evolución hasta 
convulsión tónico-clónico, con 
pérdida del conocimiento y 
contracciones sostenidas 
(tónica) de los músculos del 
todo el cuerpo, a lo que siguen 
periodos de  relajación 
(clónica), que en su forma 
característica dura 1 a 2 min.  

Carbamazepina, 
Fenilhidantoína, 
valproato 
Fenobarbital 
Primidona 
Diazepam 

Gabapentina, 
lamotrigina, 
levetiracelam, 
tiagabina, 
topiramato, 
zonisamida 
Diazepam 

G
e

n
e

ra
liz

a
d
a

s
 

Ausencia Inicio repentino de pérdida del 
conocimiento, aunado a mirada 
fija e interrupción de las 
actividades que se estaban 
efectuando, y que dura de 
manera característica menos de 
30 s. 

Etosuximida, 
valproato 
Diazepam 

Lamotrigina 

Mioclónica  Contracción muscular breve (1 
s de duración) de tipo choque 
eléctrico, ya sea circunscrita o 
aparte de una extremidad, o 
generalizada. 

Valproato Lamotrigina, 
topiramato 

Tónico-clónica Lo mismo que el caso de la 
convulsión parcial con 
convulsiones tónico-clónica 
generalizadas de manera 
consecutiva, salvo que no van 
precedidas por una convulsión 
parcial 

Carbamazepina, 
Fenilhidantoína, 
valproato 
Fenobarbital 
Clonazepam 
Primidona 

Lamotrigina, 
topiramato 
Clonazepam 

(Goodman y Gilman, 2012) 
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El tratamiento de la epilepsia con fármacos se inició el siglo XIX con la utilización de los 

bromuros. Desde entonces, se han desarrollado diversos fármacos que son actualmente de 

uso común los cuales logran el control de la epilepsia en el 80% (Núñez y Espinosa, 2012), 

y se encuentran otros más en investigación 

Fármacos antiepilépticos (FAE’s) tiene un estrecho rango terapéutico, y los niveles 

plasmáticos deben encontrarse por encima de la concentración mínima terapéutica y por 

debajo de la concentración máxima tolerable, por lo que en muchos casos será preciso 

monitorizar los niveles de los FAE’s con controles periódicos, generalmente en caso de 

falta de respuesta o ante la presencia de síntomas o signos de intoxicación. Alrededor del 

70 % de pacientes logra estar libe de convulsiones con un tratamiento adecuado (Moshé et 

al., 2014). 

En la tabla 4, se aprecian los sitios de acción de algúnos fármacos antiepilépticos   

Tabla 4. Sitios de acción de fármaco antiepilépticos  

Fármaco antiepiléptico Sitio principal Otros posibles sitios 

Carbamazepina Canales de Na+  

Acetato de eslicarbazepina Canales de Na+  

Lacosamida Canales de Na+  

Lamotrogine Canales de Na+ Glutamato (receptor AMPA) 

Oxcarbamazepina Canales de Na+  

Fentoina Canales de Na+  

Rufinamida Canales de Na+  

Zonisamida Canales de Na+ y Ca+ GABA 

Etusuxamida Canales de Ca+  

Gabapentina Canales de Ca+ GABA, glutamato, receptor 
NMDA 

Pregabalina Canales de Ca+ GABA 

Retigabina Canales de K+ GABAA 

Felbamato Mezcla Canales de Ca+, receptores 
NMDA, receptores GABA 

Topiramato Mezcla Receptores GABAA, receptores 
canales Na+ y K+, receptores 

APA/kainato 

Penfobarbital GABA  

Clonazepam GABA, receptor GABAA  

Vigabatrin GABA  

Tiagabina GABA  

Estiripentol GABA  

Perampanel Glutamato (receptor 
AMPA) 

 

Ácido valproico Mezcla GABA, glutamato, receptor 
kainico, NMDA, AMPA, calanes 

Na+ 

Basado de (Brodie et al., 2016) 
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1.1.3.1. Benzodiazepinas  

 

Se unen las benzodiazepinas al complejo receptor con GABAA en donde aumentan la 

afinidad por este neurotransmisor, causando una entrada de iones de cloruro en la célula. 

Esta afluencia provoca hiperpolarización de la membrana, Como resultado de esta 

interacción, la célula se inhibe y se logra una actividad anticonvulsiva (Risa et al., 2004).  

Se consideran una de las mejores opciones en tratamiento agudos después de 

convulsiones de cualquier tipo, son activas contra una amplia gama de tipos de 

convulsiones, tienen un inicio de acción rápido una vez que se administran al sistema 

nervioso central y son seguras. 

Dentro de este grupo de medicamentos encontramos al clonazepam figura 3, este 

medicamento es ampliamente usado cono un anticonvulsivo para diversos tipos de 

epilepsia, además que se ha utilizado por su acción para el insomnio, ansiedad y para la 

inducción y el mantenimiento de la anestesia, su medicación debe de ser con cuidado ya 

que a dosis altas este medicamento puede provocar la muerte (Bohrey et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el uso crónico de las benzodiacepinas puede producir tolerancia, y por lo 

tanto una interrupción en el tratamiento una interrupción del tratamiento puede inducir un 

síndrome de abstinencia abrupto (López-Rubalcava & Estrada-Camarena, 2016). 

A pesar del tratamiento con fármacos antiepilépticos disponibles, la epilepsia sigue siendo 

refractaria en un tercio de los pacientes. Además, los efectos adversos asociados con los 

fármacos antiepilépticos y las convulsiones recurrentes limitan su uso (Taiwe et al., 2015). 

Por lo que otra alternativa son las plantas medicinales. 

 

 

  

Figura  3. Estructura molecular del clonazepam  (García Peña et al., 2007) 
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1.1.4. Plantas medicinales 

 

Desde hace tiempo las plantas medicinales han sido usada por diferentes usos medicinales 

(Romero & Castella, 2012), sin saber cual o cuales son sus metabolitos secundario que le 

confieren la  propiedad farmacológica, las plantas medicinales se han usado para una cura 

desde la tos hasta dolores e inflamación. 

Con la ayuda o la aparición de la industria farmacéutica las plantas medicinales fueron una 

fuente de obtención de nuevos fármacos y por ende de medicamentos, todo este estudio de 

las plantas medicinales se le llama fitoterápia (Romero & Castella, 2012), es bien sabido 

que este término no lleva mucho tiempo que se aplica y esto es por que antes no se 

conocia a ciencia cierta que  parte o partes de la planta podría tner el efecto farmacológico 

deseado. 

A una planta medicinal de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la 

definió desde 1978, es aquella que en uno o más de un órgano contienen unas sustancias, 

que denominaremos metabolitos secundarios, que se utilizan con la finalidad terapéutica o 

son precursoras de síntesis de fármacos; a su vez la misma organización definió como 

droga vegetal a la parte de la planta medicinal en la que se encuentra mayor concentración 

del principio activo vegetal; esto es desde la raíz hasta la  hoja flores, frutos y demás 

componentes de las plantas (Romero & Castella, 2012), algunos ejemplos de plantas 

medicinales los observamos en la figura 4. 
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Figura  4. Plantas medicinales (Gil Perleche et al., 2017)  

El uso de las plantas medicinales se ha utilizado por más de 5000 años, ya sean para uso 

externo o interno para diferentes enfermedades (Duda et al., 2015), “La herbolaria es la 

terapéutica más antigua e importante”. En la actualidad existe un interés creciente en la 

medicina alternativa para la cura de un numerosos padecimientos y enfermedades que 

afectan a los seres humanos, por lo que las investigaciones que tengan como objetivo el 

cultivo, estudio y procesamiento de plantas medicinales con fines terapéuticos se 

consideran estratégicas e importantes (Gómez, 2012). 
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Los compuestos dentro de las plantas mejor conocidos como los metabolitos secundarios 

cuyas funciones son específicas para cada planta, pueden funcionar como toxinas, 

feromonas o fitoquímicos (fitonutrientes, en otros casos), es de suma importancia conocer 

cada metabolito para su uso (Duda et al., 2015), esto desde la obtención de los metabolitos 

hasta su uso, toxicidad y efectos secundarios    

Las plantas son capaces de sintetizar una gran variedad de compuestos pero se define 

"producto natural" o "metabolitos secundario", que se usa como sinónimo, aquél que es 

propio de una especia, se le conoce también como producto químico y en la mayoría de los 

casos no tiene utilidad aparente para el ser que lo sintetiza, a diferencia de los metabolitos 

primarios o productos bioquímicos que presentan una utilidad definida y que son comunes 

a todos los seres vivos: carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otros 

Los metabolitos secundarios son de una gran utilidad para el desarrollo y/o descubrimiento 

de nuevos fármacos, se han utilizado para el tratamiento de diversas enfermedades, por lo 

que una buena extracción por medio de técnicas, nos aseguran que el metabolito de interés 

se obtendrá (Romero & Castella, 2012). 

Los extractos que se obtienen de las plantas son mezclas complejas de productos químicos 

con propiedades biológicas derivadas principalmente de las hojas, los tallos, los frutos o las 

raíces de las plantas medicinales, estas mezclas pueden tener propiedades antioxidantes, 

antibióticos, antivirales, anticancerosos, antiparasitarios, antifúngicos, hipoglucemiantes, 

antihipertensivos e insecticidas, antiepilépticas, entre otras por mencionar solo algunas. 

Dentro de este tratamiento tenemos a los Agastaches un género de la familia Lamiaceae.  

1.2. Agastaches  

 

El género Agastache (Lamiaceae) consiste en 22 especies; de las cuales las más 

importantes de este género salvaje son del sureste de Asia y Norteamérica y 12 de las 

especies se encuentran en la parte endémica de México en donde se distribuye de 

preferencia en zonas templadas, aunque en ocasiones algunos géneros de esta familia se 

pueden encontrar en zonas secas y calientes, es una de las familias más diversas en 

nuestro país (Martínez-Gordillo et al., 2013) en donde se utiliza como planta medicinal; las 

más utilizadas de este género son Agastache mexicana ssp. mexicana (toronjil morado) y 

Agastache mexicana ssp. xolocotziana (toronjil blanco); el nombre del toronjil se le atribuye 

a su color y sabor de cada una (Estrada Reyes et al., 2014) 

El género Agastache mexicana se divide en 2 especies la conocida como ssp. mexicana y 

ssp. xolocotziana, la primera es reconocida por sus hojas y tallos estrechos, flores rojos  o 

purpuras y su olor dulce, miemtras que el segundo toronjil se distingue por sus hojas y talos 

anchos y flores blancas además a diferencia del morado este tiene un olor ácido, ambas si 

se combinan con otra subespecie conocido como toronjil azul potencia el efecto de las tres, 

a esta mezcla se le conoce como “los tres toronjiles” (Ventura-Martínez et al., 2017) 

Los toronjiles son plantas herbáceas que crecen en los bosques de pino-encino. En 

diferentes poblaciones de México, las plantas comúnmente utilizadas para curar el susto 
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son el toronjil morado, Agastache mexicana ssp. mexicana y el blanco, Agastache 

mexicana ssp. xolocotziana. Además de curar la enfermedad de susto o espanto también 

es útil para enfermedades como dolor de estómago, bilis, tos, aire, enfriamiento vómito y 

nervios (Santillán-Ramírez et al., 2008), regula el ritmo cardiaco, insomnio, hiperexitibilidad. 

El uso en el tratamiento de enfermedades de los nervios y el susto que se adquieren 

cuando recibe impresiones fuertes (Javela González, 2011), relajantes, enfermedades 

respiratorias como el asma, ansiolitico (Navarrete et al., 2017). La clasificación de ambas 

subespecias, es decir, el toronjil blanco y morado se baso principalmente en sus diferencias 

botanicas, norflogicas y químicas (Ventura-Martínez et al., 2017) 

1.2.1. Agastache mexicana ssp. mexicana 

 

Las hojas son en forma ovado-lanceolada con 4.4-6.3 cm de largo y 2.1-2.5 cm de ancho  

ápice atenuado y base redonda. El tallo es cuadrangular en sección transversal; la parte 

basal y media del tallo es de color morado. La cutícula  es lisa, pero en los ángulos se 

observa crenada, con un grosor de 4-6 µm (Santillán-Ramírez et. al., 2008). Crece en 

climas subhúmedos, templados húmedos y semicálidos Agastache mexicana, conocida en 

México con los nombres de toronjil, olotillo, abejera, cidronela y melisa, es una hierba de 40 

a 50 cm de largo, muy aromática al estrujarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Agastache mexicana ssp. xolocotziana 

 

Las hojas son en forma ovado-lanceolada con  4.6-6.2 cm de largo y 1.7-3 cm de ancho, 

ápice atenuado y base redonda. El tallo es cuadrangular en sección transversa (Santillán-

Ramírez et. al., 2008). Crece en climas subhúmedos, templados húmedos y semicálidos. 

Figura  5. Toronjil morado (Agastache mexicana ssp. mexicana) (Fuente propia,2019) 
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 Tabla 5. Plantas medicinales con actividad antiepiléptica (anticonvulsiva) 

Nombre 
científico 

Otras actividades Características 

Hydrocotile 
asicática L. 

Antiinflamatorio, antineoplástico, 
efecto sobre el SNC, 

antibacteriano, mejora el tono 
vascular/venoso, regenerado 

cutáneo en cicatrices, heridas, 
fistulas. 

Útil en el tratamiento de úlceras cornéales 
y queratitis. Utilizada desde tiempo atrás 

en la India como tónico y aperitivo; en 
Madagascar para tratar lepra y lupus, en 

Mengfú como verdura comestible 

Pimpinella 
anisum L. 

Facilita la digestión, disminuir la 
formación de gases y facilita la 
expulsión de estos. control de 

cólicos en niños, tratamiento con 
problemas del SNC, diurético 

suave, aumento de apetito 

Etimológicamente el término pimpinela es 
una alteración de bipinnula o dipinela 

(doble punta), debido a sus hojas 
bipinadas. se utiliza en la antiguedad para 

pagar impuestos 

Verbena 
officinalis 

astringente, analgésica, 
citotóxica, antitumoral, ayuda al 
SNC, propiedades antitusivas,  y 
promotora de la secreción láctica 

El nombre deriva de la palabra céltica 
antigua fer (expulsar) y faen (piedra), 

reflejando así la habilidad que tiene para 
eliminar cálculos del riñón. 

Hypericum  
spp 

(especies) 

anticonvulsionantes Han sido utilizados en la medicina 
tradicional para convulsiones en pocos 

años. 

Acorus 
gramineus 

Memoria, convulsiones , SNC, 
epilepsia 

Auxiliares en el tratamiento de las 
enfermedades del SNC, con otras hierbas 
medicinales para la mejora del 
aprendizaje y la memoria. 

 

(Aragon Mejia, 2006; Ebrahimzadeh et al., 2013; Qi-Xiong et al., 2013). 

 

 

Figura  6. Toronjil blanco (Agastache mexicana ssp. xolocotziana) (fuente propia,2019) 
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1.3. Compuestos fenólicos 

 

Uno de los compuestos fitoquímicos que podemos encontrar en los Agastaches son los 

compuestos fenólicos (Choudhary et al., 2011; Michalík et al., 2019). Estos compuestos son 

derivados un anillo aromático con un grupo hidroxilo, como se observa en la figura 7, dentro 

de estos compuestos se encuentran los taninos y flavonoides (García y Carril, 2011)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los polifenoles son antioxidantes naturales, la determinación de la cantidad de estos se 

han determinado por diversos métodos cuantitativos in vitro (García et al., 2011).  

Dentro de los polifenoles, especialmente los flavonoides hay una variedad que 

contrarrestan enfermedades del sistema nervioso central; en el caso de la epilepsia se tiene 

a la rutina y gosipina (Estrada-Reyes et al.,2012), además de que demuestran su 

capacidad antioxidante y su importante contribución en la dieta, así como el efecto 

preventivo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades y neurológicas (Kuskoski et 

al., 2004). 

Pero el efecto que tienen los flavonoides en el cerebro va a depender de la plasticidad de 

este y de acuerdo con los diferentes modelos in vivo (Rendeiro et al., 2015). 

 

1.4. Sistema Nervioso Central (SNC) 

 

El sistema nervioso central (SNC) tiene alta concentraciones de aminoácidos (glutamato, 

glicina, serina) que se unen a los receptores postsinápticos, uno de estos receptores son 

los receptores de ácido γ-amino butírico (GABA), que está involucrado en la acción 

excitatoria  y acción inhibitoria, y el glutamato, que participa en la acción excitadora (da 

Silva et al., 2014). 

Un 30 % de la sinapsis en el SNC interviene el neurotransmisor GABA, el cuál vehiculiza 
diferentes tipos de inhibición y juega un rol en el control de las funciones motrices y 
mantiene el tono inhibitorio que contrabalancea la excitación neuronal (Pereno y  
Beltramino, 2010). En la figura 8 se muestran los sitios en el sistema nervioso del humano 

en donde se ha intentado la estimulación para controlar las convulsiones (Fisher y Velasco, 
2014)  

Figura  7. Grupo Fenol (García y Carril, 2011)    
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Figura  8. Sitio de las convulsiones en donde se ha intentado la estimulación para controlar 
las convulsiones traducido de (Fisher y Velasco, 2014) 

 

Cerebelo 

En esta región en especial la estimulación de la corteza cerebelosa se ah estudiado, sin 

embargo se  ha mostrado poca información contra las convulsiones (Fisher y Velasco, 

2014). 

Tálamo  

El núcleo talámico se considera parte de las regiones de la corteza y tiene fuertes lazos 

anatómicos con los ganglios basales y la corteza insular, se ha identificado por 

exploraciones con los electroencefalogramas las zonas en donde aparece la convulsión; sin 

embargo se necesitan más estudios en esta región (Fisher y Velasco, 2014). 

Hipocampo 

La región del hipocampo y las zonas circundantes son las estructuras más propensas a las 

convulsiones, esto se pudo visualizar con estudios realizados en ratas por medio del 

electroencefalograma una vez inducida por ácido kaínico mostrando resultados favorables. 

Fue desde1976, cuando investigadores observaron reducciones en la frecuencia de las 

convulsiones  de tipo tónico-clónicas o parciales después de estimular el hipocampo, lo que 

sugiere que este enfoque era seguro y beneficioso (Fisher y Velasco, 2014). 
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Núcleo anterior del tálamo 

El núcleo anterior del tálamo está involucrado en las respuestas de las convulsiones; así 

como su propagación; estudios realizados en cobayos en donde se les administro GABA, 

tras la inducción del PTZ; revelaron una respuesta baja contra las convulsiones (Fisher y 

Velasco, 2014). 

 

Neuroestimulación de bucle abierto de la corteza motora 

Uno de los mayores desafíos en la epilepsia es la eliminación de un foco epiléptico que se 

encuentra en una superposición en la corteza motora primaria o suplementaria; de igual se 

mostró un umbral (el cual consiste en la cantidad mínima de señales o la aparición de 

convulsiones) en esta región en seis pacientes en la zona estimulada (Fisher y Velasco, 

2014) 

Núcleo Caudado  

Estudios muestran que los ganglios basales juegan un papel en la inhibición de las 

convulsiones, experimentos realizados por Fisher y Velasco en el 2014 se demostró que 

tras la inducción en gatos se mostraron resultados en donde esta región es estimulada, por 

medio del electroencefalogramas  en donde se encontró una disminución del umbral de 

convulsiones con la estimulación en el núcleo caudado. 

En los primeros ensayos clínicos, las convulsiones se eliminaron en dos pacientes y la 

frecuencia se redujo en otros cuatro, con electroestimulación en el núcleo caudado, De 

acuerdo con la experiencia previa en monos, la estimulación de 4–8 Hz redujo la frecuencia 

de las convulsiones en estos pacientes, pero la estimulación de 50–100 Hz aumentó la 

actividad electroencefalográfica, por ende el nivel de las convulsiones (Fisher y Velasco, 

2014). 

1.5. Neurotransmisor  

 

Hay evidencia de que varios sistemas de neurotransmisión se alteran durante el proceso de 

la epilepsia, en particular, los cambios en la síntesis, liberación, ruptura y cambios 

estructurales o de densidad de los receptores son relevantes en la epilepsia (figura 9)  

(Bueno-Valenzuela, 2014), en donde se ve una comunicación entre una neurona 

postpsinátca y una neurona presináptica. Uno de los neurotransmisores más importantes e 

involucrados en la epilepsia es el GABA (Bueno-Valenzuela, 2014; Johnston, 2015) 
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1.5.1. GABA 

 

El ácido -aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibidor del SNC. La 

síntesis del GABA se efectúa por la -descarboxilación del I-glutamato, catalizada por la 

enzima glutamato-descarboxilasa (GAD) la cual tiene apoyo de un cofactor de las enzimas; 

la  piroxidal fosfato (PLP) la cual se observa en la línea verde en figura 10, en esta figura en 

la línea naranja se puede observar como es la comunicación del neurotransmisor GABA, 

por un sentido se dirige a los receptores GABA para efectuar la sinapsis y por otro lado 

promueve la generación de su metabolito el semialdehido succínico (SSA), por medio de la 

transaminasa  GABA (GABA-T),  y a su vez, el SSA es oxidado por la SSA deshidrogenasa 

(SSA-DH) a ácido succínico, este entra al ciclo de Krebs para ser transformado en 

glutamato o en ácido gamma-hidroxibutírico por la aldehído reductasa (Flores-Ramos et al., 

2017).  

Figura  9. Acción de los neurotransmisores en la epilepsia, en donde se aprecia una 
comunicación entre la neurona presináptica y prosináptica (Bueno-Valenzuela, 2014) 
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Los receptores GABA se encuentran pre y post-sinápticamente, así como extra-

sinápticamente en el (SNC),  una de las clasificaciones del GABA son los receptores  

ionotrópicos que actúan a través de canales de cloruro activados por GABA, mientras que 

los receptores metabotrópicos de GABA actúan a través de complejos de receptores de la 

pareja de proteínas G (Johnston, 2015). El GABA actúa sobre tres diferentes tipos de 

receptores que se localizan en las membranas de células nerviosas: GABAA, GABAB y 

GABAA, mismos que se describirán a continuación: 

 

 GABAA: es el de mayor prevalencia en el SNC de los mamíferos, es un receptor 

ionotrópico. Su activación induce la abertura del canal del cloro (Cl-) seguida de un influjo 

de Cl-  a través de la membrana. Esto lleva a la hiperpolarización de la célula postsináptica, 

inhibiendo la estimulación de la neurona.  La función del receptor  es modulada por varios 

sitios de acción tal como GABA, pictroxina, barbitúricos, benzodiacepinas (BZD) y 

esteroides (Bueno-Valenzuela, 2014)   

 

GABAB: son de tipo metabotrópico (acoplados a proteínas G) su activación produce una 

cascada de segundos mensajeros. Se caracteriza por tener siete dominios transmembrana, 

generan activación inhibidora lenta y sostenida en respuesta a la estimulación de canales 

de Ca 2+/K+ (Bueno-Valenzuela, 2014). 

 

GABAA: es de tipo ionotrópico; su activación produce la abertura del canal Cl- . Se tiene 

poca información de la función de este receptor, aunque se considera que participa en la 

neurotransmisión GABAérgica, actuando solo o en combinación con el receptor GABAA 

(Bueno-Valenzuela, 2014). 

 

 

 

Figura  10. Neurotransmisor GABA  (Cerebro adolescente, 2016) 
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1.6. Barrera hematoencefálica  

 

Dentro del sistema nervioso central existen diversas barreras que lo protegen del exterior, 
dentro de esta se encuentra la barrera hematoencefálica (García-Corvillo, 2016).  Existen 
diversas enfermedades del sistema nervioso central y la barrera hematoencefálica juega un 
papel importante. 

     
La barrera hematoencefálica es una barrera que separa la sangre que circula por todo el 

cuerpo del cerebro, esta barrera se dio conocer por medio de la experimentación de Ehrlich 

en donde la mayoría de los órganos se tiñen mediante inyección intravenosa de un tinte 

soluble en agua con la excepción del cerebro y la médula espinal, como lo mencionó 

Ehrlich “Los capilares cerebrales han evolucionado para limitar el transporte de 

macromoléculas (incluidas las proteínas plasmáticas) y las células entre la sangre y el 

cerebro para proteger al cerebro contra toxinas circulantes o agentes infecciosos y para 

regular la constancia del entorno interno del cerebro de manera muy precisa”, es decir, que 

no todo puede atravesar dicha barrera, esto es una ventaja para tratamientos para 

enfermedades neurológicas. 

 

Figura  11. Estructura de la barrera hematoencefálica  (Martos Silván, 2017)  

Para que diversos medicamentos o tratamientos contra enfermedades del sistema nervioso 

central puedan  entregar los principios activos al cerebro existen cinco estrategias que se 

pueden dividir en  (1) inyección directa e implantación; (2) una apertura temporal de la 

barrera hematoencefálica utilizando medios químicos; (3) la modificación de fármacos para 

hacerlos lipófilos, sustratos de transportadores endógenos o resistentes a la degradación 

del plasma; (4) el uso de una variedad de nanosistemas; y (5) liberación nasal (Lalatsa et 

al., 2011). 
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1.7. Nanotecnología. 

 

La nanotecnología ha sido definida como el uso de materiales, dispositivos o sistemas en la 

escala nanómetrica (una mil millonésima parte de un metro) (Azzazy et al., 2006) 1x10-9, es 

decir que todas las dimensiones van a ser en base a nanómetros (Sundar et al., 2010). 

El término de la nanotecnología fue descrito por primera vez por Taniguchi en Japón. Se ha 

estudiado la importancia del tamaño y la relevancia de las ventajas de las nanopartículas 

sobre microesferas (>1 nm). Las nanopartículas biológicas se han desarrollado 

principalmente para sistemas de administración de fármacos como una alternativa a la 

tecnología de liposomas, esto es con el fin de superar los problemas relacionados con la 

estabilidad de estas vesículas en fluidos biológicos y durante el almacenamiento. 

La tecnología de las nanopartículas utilizada en los últimos años tiene una gran importancia 

en la mejora de la eficacia de los fármacos antiepilépticos. Las nanopartículas se ajustan a 

los sistemas de administración de fármacos coloidales, que ofrecen ventajas de principios 

activos dirigidos, así como la mejora de la captación celular, ya que con esto se beneficia 

de la reducción de los efectos secundarios o tóxicos de los fármacos, con su fácil 

accesibilidad en el cuerpo, las nanopartículas pueden ser transportadas por todo el cuerpo 

a través de los diferentes sitios del cuerpo para poder ayudar en el tratamiento (Sundar et 

al., 2010). 

Las investigaciones que impliquen el uso de diferentes tipos y diseños de los 

nanomateriales siguen evolucionando con el crecimiento de la nanotecnología para 

aplicaciones in vivo en campos tales como la liberación de fármacos, imágenes médicas, 

diagnósticos y tecnología de la ingeniería (Aillon et al., 2009) ingeniería química y 

biomedicina (Chen, Xi & Bai, 2007). 

Dependiendo del método de preparación, ya sea nanopartículas de esferas o 

nanocápsulas se pueden obtener (Chopra et al., 2008) el concepto de nanopartículas es 

el nombre colectivo que reciben tanto nanoesferas como nanocápsulas (figura 12), el 

primer caso las nanoesferas son de tipo matricial y en este caso los fármacos pueden ser 

absorbidos en la superficie de la esfera o encapsulada dentro de la partícula, es decir, el 

fármaco se dispersa físicamente y de manera uniforme (Chen, Xi y Bai, 2007, Chopra et 

al., 2008); mientras que las nanocápsulas son sistemas vesiculares en los que el principio 

activo  es vehiculizada en la cavidad interior; el sistema consiste en un núcleo líquido 

rodeado por una membrana polimérica única (Chopra et al., 2008; Llabot et al., 2008). El 

tamaño de una nanopartícula es en un rango de 1-100 nm (Chen et al., 2007). 
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Los nanofármacos son un importante producto del rápido desarrollo de la biotecnología en 

los campos de medicina y biología,  las nano drogas o nano fármacos pueden distribuirse  

al objetivo, para mejorar la eficacia y disminuir los efectos adversos;  además de que son 

un nuevo tipo de fármaco; ya que estas nanopartículas son ideales para el diseño y 

tratamiento de enfermedades (Liu  et al., 2010).  

La encapsulación de fármacos en liposomas o cualquiera de las nanopartículas protege los 

fármacos derivados de la degradación in vivo y reduce la toxicidad; Sin embargo, una vez 

dada por inyección intravenosa, las nanopartículas y liposomas ordinarios se eliminan del 

plasma dentro de unos pocos minutos (Bennewitz y Saltzman, 2009). 

 

1.8. Nanopartículas 

 

Las nanopartículas son sistemas de soporte polimérico coloidal sólidas que varían en 

tamaño este puede ser de 1 a 1000 nm que son utilizadas como agentes de suministro 

de fármacos. Los medicamentos en nanopartículas pueden estar presentes en la forma 

de una solución o dispersión sólida o ser adsorbido en su superficie o pueden ser 

químicamente unidos (Chopra et al., 2008). 

Como se mencionó una alternativa para la entrega libre de fármacos antiepilépticos para el 

cerebro es encapsular el fármaco con un sistema de liberación de las nanopartículas. Las 

nanopartículas poliméricas y liposomas son las  más populares pero algunos otros vías de 

entrega también se han estudiado incluyendo dendrimeros, micelas, nanotubos de carbón,  

nanopartículas lipídicas sólidas y vehículos lipídicos nanoestruturados; dichos tipos los 

observamos en la figura 13 denotado con la letra A las nanopartículas poliméricas, con la 

letra B los liposomas, con la letra C las micelas poliméricas, con la letra D los dendrimeros 

y con la letra E los nanotubos de carbón. 

Figura  12.  Estructura de Nanoesferas y nanocápsulas (Llabot, Palma y Allemandi, 2008) 
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Figura  13. Las principales clases de transportadores nanocoloidales utilizados en la 
administración de fármacos (Bennewitz y Saltzman, 2009). 

Pueden ser tan pequeñas como de 10 nm y tan largas como 1000 nm y están típicamente 

compuestas de polímeros biodegradables como: poliéster, poli (alquileciano acrilatos), poli( 

ácido glicolico) entre otros. El método para la síntesis de nanopartículas poliméricas 

depende en el tamaño, solubilidad y el tipo de fármaco a encapsular; su tamaño debe de 

ser suficientemente pequeño para viajar a través de las restricciones físicas presentadas 

por el cerebro espacio intersticial (aproximadamente 50 nm), pero lo suficientemente 

grande para permitir la suficiente carga de fármaco; El tamaño, características de la 

superficie y forma de una nanopartícula tiene un papel clave en su biodistribución in vivo. 

Los efectos de tamaño se han estudiado ampliamente con partículas de forma esférica y se 

han observado algunas tendencias generales (Petros & De Simone, 2010) los sistemas de 

transporte específico del ligando son esenciales para el suministro de nutrientes a través de 

la barrera hematoencefálica, los fármacos encapsulados se deben de modificar para que 

puedan a través la barrera hematoencefálica con mayor facilidad (Bennewitz & Saltzman, 

2009). 
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Las ventajas de utilizar nanopartículas como un sistema de administración de fármacos 

incluyen las mostradas en la tabla 6. 

Tabla 6. Ventajas de nanopartículas  como uso de fármacos 

El tamaño de partícula y características de la superficie de las nanopartículas 
pueden ser manipulados fácilmente para lograr tanto difusión pasiva y activa del 
fármaco después de la administración parenteral 

Controlan y sostiene la liberación de fármacos durante su transporte y en el lugar 
que se va a localizar, la alteración de la distribución de órganos y el aclaramiento 
posterior de la droga con el fin de lograr aumento de la eficacia terapéutica del 
fármaco y para reducir sus efectos secundarios. 

Se puede modular la liberación y degradación de las partículas por la elección de los 
constituyentes de la matriz. La carga de fármaco es relativamente alta y el principio 
activo puede ser incorporado en los sistemas sin ninguna reacción química. Para 
preservar la actividad del principio activo. 

Específica de sitio orientación se puede lograr uniendo ligandos dirigidos a la 
superficie de las partículas. 

Se puede utilizar para un sinfín de vías de administración. 

Información tomada y modificada de (Chopra et al., 2008) 

Las nanopartículas pueden prepararse a partir de una variedad de materiales tales como 

proteínas, polisacáridos y polímeros sintéticos (Sundar et al., 2010). 

El enfoque actual de la terapia con medicamentos anticonvulsivos implica la producción de 

altos niveles de fármacos de este tipo en la sangre además de su efectividad corta o 

efectos adversos (Taiwe et al., 2015); un gran obstáculo es la barrera hematoencefálica, la 

cual es una estructura  característica  de los capilares cerebrales que contribuye a la 

apretada regulación del transporte de moléculas  a través de la sangre dentro del fluido 

intersticial cerebral, como un resultado se necesita de  moléculas lipídicas de bajo peso 

molecular (< 1000 Da) que puedan atravesar la barrera hematoencefálica, La incapacidad 

de algunos pacientes epilépticos de beneficiarse del tratamiento de fármacos antiepilépticos 

puede ser debido al bombeo eficaz de estos medicamentos fuera del cerebro en la 

circulación sistémica, lo que evita concentraciones terapéuticas de haberse alcanzado en el 

cerebro  (Bennewitz & Saltzman, 2009)por lo que nuevas tecnologías se han desarrollado 

para atravesar la barrera hematoencefálica, el uso de nanocápsulas serán importantes para 

poder contrarrestar dicha enfermedad atravesando la barrera hematoencefálica. 

 

1.9. Liposomas 

 

 

Los liposomas son estructuras auto ensamblado con propiedades similares a la membrana 

de plasma biológica están formados por una bicapa de fosfolípidos (Lalatsa et al., 2011; 

Bennewitz & Saltzman, 2009) y contienen un núcleo acuoso rodeado por una bicapa 

lipídica. Los fármacos hidrófilos se pueden incorporar en el núcleo; fármacos hidrofóbicos y 

anfifílicos se pueden integrar en la bicapa, varían en diámetro desde aproximadamente 50 

nm a 1 µm (Bennewitz & Saltzman, 2009), la característica de la bicapa de fosfolipidos 

puede actuar como portador para los emdicamentos de cualquier polaridad (hidrofílicos e 

hidrofobos (Lalatsa et al., 2011). 
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1.10. Polímeros 

 

Se han utilizado polímeros naturales y sintéticos para preparar las nanopartículas. Estos 

materiales son de gran utilidad para el transporte de fármacos, los cuales se pueden unir 

como una solución sólida o como una dispersión, y pueden adsorberse a la superficie o 

adherirse químicamente (Grossi et at., 2017). 

La elección de los materiales depende de varios factores, entre ellos están: el tamaño y la 

morfología de las nanopartículas; la carga superficial y la permeabilidad de la 

nanopartícula; el grado de biodegradabilidad, biocompatibilidad y citotoxicidad y la carga de 

fármaco y la liberación perfil deseado (Sundar et al., 2010). 

1.10.1. Alcohol polivinílico 

 

El alcohol polivinílico abreviado como PVOH, es un polímero lineal hidrofílico sintético, se 

conoce como un copolímero de alcohol vinílico y acetato de vinilo; la estructura del PVOH 

es químicamente inerte y es altamente estable, además ha tenido aplicaciones en la rama 

biomédica y farmacéutica. (Muppalaneni & Omidian, 2013) 

Por sus caracteristicas mencionadas ha tenido aplicación en el área de la biomedica y la 

farmceuica, para el caso de la biomedica las propiedades que tiene este polímero como 

alto contenido de agua, naturaleza elástica hacen que el uso de este polímero sean un 

buen candidato como material de reemplazo de tejido. Los hidrogeles de este se han 

estudiado como material de lentes de contacto, revestimientos artificiales del corazón, 

cartílagos artificiales, catéteres, piel y membranas del páncreas. 

En cuanto a la aplicación farmacpeutica dado a su compatibilidad con los medicamentos, 

solubilidad en agua, las buenas propiedades mecánicas, el PVOH ha sido estudiado como 

un sistema de admiistración de diversos fármacos; su grado de cristalinidad desempeña un 

papel importante para la difusión del fármaco (Muppalaneni y Omidian, 2013). 

1.11. Caracterización de nanopartículas  

 

Los liposomas, los cuales son parte de las nanopartículas se caracterizan de acuerdo con 

su polidispersidad, potencial zeta (potencial ζ), morfología, eficacia de encapsulación y 

capacidad de carga (Grossi et at., 2017).  

1.11.1. Caracterización de la nanopartícula 

 

En la elaboración de nanopartículas, existen parámetros claves para determinar su buena 

elaboración como: 

Dentro de este parámetro engloba a su tamaño de partícula, morfología y carga, esto 

afectan la estabilidad física y distribución  in vivo  de nanopartículas por lo cual el uso de 

técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM) son útiles para determinar la 

forma (morfología) de nanopartículas poliméricas, mejorando así modelos  in vivo  que 

serán encapsulados (Sundar  et al., 2010). 
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1.11.1.1. SEM (microscopía electrónica de barrido) 

Para ese tipo de caracterización las nanopartículas de la solución deben estar en polvo, 

que se montará en un soporte, después se recubre la muestra con un metal conductor 

usando un revestidor por bombardeo iónico, por ejemplo el oro, La muestra se escanea con 

un haz bien enfocado de electrones. Las características de la superficie de la muestra se 

obtienen de los electrones secundarios emitidos desde la superficie de la muestra. Las 

nanopartículas deben ser capaces de resistir el vacío, y el haz de electrones pueden dañar 

el polímero. El tamaño medio obtenido por SEM es comparable con los resultados 

obtenidos por dispersión de luz dinámica (Sundar  et al., 2010). 

1.11.1.2. TEM (Microscopio electrónico de transmisión) 

 

El modo de operación es diferente al de SEM, pero a menudo da el mismo tipo de datos La 

preparación de las muestras para TEM es complejo y requiere mucho tiempo. La dispersión 

de las nanopartículas se deposita sobre rejillas de soporte o películas, para que sea fácil su 

uso de las nanopartículas por TEM se fijan  utilizando un material de tinción negativa, por 

ejemplo ácido fosfotúngstico. Un método alternativo es exponer la muestra a temperaturas 

de nitrógeno líquido después de la incorporación en el hielo vítreo. Las características de la 

superficie de la muestra se obtienen cuando un haz de electrones se transmite a través de 

una muestra de ultra fino, la interacción con la muestra a medida que pasa a través (Sundar  

et al., 2010). 

1.11.1.3. AFM (fuerza atómica microscópica) 

 

Se utiliza para caracterizar variedad de superficies, incluyendo nanopartículas, en el nivel 

atómico y es una de las formas principales de microscopios de sonda de barrido. una de las 

ventajas en comparación con las anteriores es que no necesita ningún tratamiento previo la 

muestra, permitiendo de este modo de formación de imágenes de nano y microestructuras 

biológica y polimérico delicada (Sundar  et al., 2010). 

1.11.2. Efecto de Tamaño y Forma  de partícula en la internalización de células 

 

Publicaciones recientes ilustran el efecto que puede tener forma de las partículas durante la 

internalización celular. Por ejemplo, se investigó el efecto de la forma y las geometrías de 

contacto de micropartículas de poliestireno esféricas y no esféricas durante la fagocitosis 

por los macrófagos alveolares, se descubrió que cuando la primera con macrófagos se 

puso en contacto con las partículas a lo largo del eje mayor, las partículas se internalizan 

rápidamente (<6 minutos). Sin embargo, cuando primero contacto fue a lo largo del eje 

menor, las partículas no fueron internalizados, incluso después de 12 horas.  

En un estudio importante que ilustra la forma papel dramático puede tener en la función de 

nanopartículas de ingeniería, micelas filamentosos (filomicelles) con dimensiones 

individuales, siempre que se reportaron 18 µm para exponer la circulación vidas medias de 

~ 5 días, que es significativamente más larga que incluso liposomas. Este resultado es 

notable dado que esferoides rígidos micrómetros de tamaño se eliminan de la circulación 

casi inmediatamente. Esta característica única de filomicelles se atribuyó a dos aspectos de 

la portadora. En primer lugar, tiene dos dimensiones en la escala de longitud de 
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nanometros (el diámetro de filomicelles es de ~ 20 a 60 nm) que les permite atravesar 

extremadamente pequeñas aberturas, tales como las que se encuentran en el bazo. En 

segundo lugar, su forma ayuda a reducir la tasa de fagocitosis por las células del sistema 

fagocítico mononuclear. Las fuerzas de corte de flujo de sangre aplicada a porciones de la 

filomicelle no en contacto con la célula ejercen la fuerza suficiente para tirar de la portadora 

fuera de la celda antes de la internalización. Estos filomicelles se sintetizaron a partir 

copolímeros de PEG y, o bien de polietileno no degradable o policaprolactona degradable, 

que son materiales comúnmente utilizados para hacer nanopartículas de ingeniería. 

Existe una peculiaridad en relación con el tamaño de partícula, y esto es que para las 

partículas esféricas deben de tener un tamaño entre 100 a 200 nm y con el mayor potencial 

de circulación prolongado, ya que son lo suficientemente grandes como para evitar la 

absorción en el hígado, pero lo suficientemente pequeño para evitar la filtración en el bazo; 

para ello se puede lograr prácticamente por deformabilidad ingeniería en partículas> 300 

nm o manteniendo al menos una dimensión de la partícula en una longitud de escala> 100 

nm para evitar la acumulación en el hígado y que todavía mantiene al menos dos 

dimensiones a <200 nm, permitiendo de ese modo la partícula a desplazarse por los 

sinusoides del bazo. 

Para el caso del diseño de  partículas no esféricas y/o flexibles puede, que se extiendan 

drásticamente el tiempo de circulación de la partícula in vivo. Paclitaxel se cargó en el 

núcleo hidrofóbico de estos filomicelles y que mostraron ser más eficaz para reducir el 

tamaño del tumor in vivo que el paclitaxel libre, lo que indica su promesa en el desarrollo de 

las nanopartículas de ingeniería avanzada. 

Los efectos de la forma de las partículas pueden ser acoplados íntimamente a tamaño de 

partícula, principalmente en no esféricas, la geometría de las partículas también tiene un 

papel clave en la internalización de partículas (Petros & De Simone, 2010).  

Las partículas más pequeñas van a ofrecer una mayor superficie. Como resultado, la mayor 

parte del medicamento cargado en ellos será expuesto a la superficie de las partículas que 

conduce a la liberación del fármaco rápida, un inconveniente de una partícula pequeña 

tienden a agregarse durante el almacenamiento y el transporte de la dispersión de 

nanopartículas teniendo así un inconveniente en la estabilidad cuando la partícula es 

pequeña (Sundar et al., 2010). 

1.11.3. Estructura de la partícula 

 

Este parámetro nos mencionan los cambios que tendría las nanopartículas en relación con 

proteínas o proteínas libres, al mismo modo encontrar la estructura del material que está 

distribuida la nanopartícula, de igual modo saber la liberación del fármaco o principio activo 

con la ayuda de este parámetro, dentro de este parámetro se encuentra difracción de rayos 

X, espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier y carga y liberación del fármaco 

los cuales se describan a continuación: 
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1.11.3.1. Carga y liberación del fármaco  

 
La carga se definirá como la cantidad del fármaco unido por masa de polímero(por lo 

general moles de fármaco por mg de polímero o mg de fármaco por mg de polímero), para 

este método la técnica utilizada son espectroscopia UV o HPLC La eficiencia 

deencapsulación se refiere a la relación de la cantidad de fármaco encapsulado / absorbida 

a la cantidad total de medicamento que se usa, con respecto al sistema de suministro de 

fármaco final de la dispersión de nanopartículas, esta de igual manera se realiza por 

espectroscopia de UV y HPLC (Sundar  et al., 2010). 

1.11.4. Tipo de surfactante /estabilizado 

 

En esta caso los emulsionantes naturales como dipalmitoilfosfatidilcolina, bromuro de 

didodecildimetilamonio, etc. y como tensoactivos, PluronicF68, Pluronic F108, entre otros. 

Si la concentración de los estabilizadores es demasiado baja, se producirá la agregación de 

las “nano-gotas”, pero  si se utiliza demasiado estabilizador, la incorporación de fármacos a 

la nanopartícula podría reducirse debido a la interacción entre el fármaco y el tensoactivo 

(Llabot et al., 2008). 

1.11.5. Estabilidad de la partícula y potencial Z 

 

Este parámetro se analiza con la ayuda del potencial Z (Sundar  et al., 2010), el cua se 

define como una medida de la carga de la partícula, cuanto mayor es el valor absoluto del 

potencial zeta mayor es la cantidad de carga de la superficie. Sí  para las partículas 

cargadas, el potencial zeta aumenta, las interacciones repulsivas serán de mayor magnitud 

lo que puede llevar a la obtención de nanosuspensiones más estables, la adición de 

polietilenglicol (PEG) en la superficie de las nanopartículas provoca una reducción del 

potencial zeta negativo, por lo que se traduce en un aumento de la estabilidad de las 

nanopartículas (Llabot et al., 2008). 

Basicamente el potencial Z se basa en la evaluación de la velocidad de las partículas por el 

cambio causado en la franja de interferencia, la cual se produce po la intersección de rayos 

laser, en epecial 2. La mayoría de las partículas coloidales tienen valores negativos del 

potencial zeta que varían de aproximadamente -100 a -5 mV. Con la ayuda del potencial Z 

podemos saber la naturaleza del encapsulado dentro de un nanoencápsulado o revestido 

sobre la superficie (Sundar  et al., 2010). 

1.12. Nanopartículas en el cerebro 

 

Se han estudiado estrategias para optimizar la entrega de medicamentos al cerebro 

evaluado diferentes vías de administración de medicamentos para mejorar la acumulación 

del fármaco en el cerebro, por ejemplo, intravenosa, oral, inhalación o instilación, intranasal, 

intratraqueal difusión potenciada por convección, y la administración intratecal / 

intraventricular. De hecho, se ha planteado la hipótesis de que la vía de administración del 

fármaco puede ayudar en eludir barreras fisiológicas del cerebro (Chopra et al., 2008) 
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El transporte de fármacos a través de la barrera hematoencefálica, es una de las 

consecuencias de los encapsulados modificando su mecanismo, aproximadamente el 98% 

de las moléculas pequeñas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que se 

está investigando estrategia para optimizar la administración de fármacos o principios 

activos en el cerebro (Arias, 2016). 

Se sabe que las nanopartículas mejoran el transporte de fármacos en el cerebro pero no se 

conoce completamente, la administración del fármaco junto con o poco después de la 

inyección de nanopartículas debe dar lugar a efectos similares al SNC (sistema nervioso 

central) como lo hace una unión previa (Kreuter  et al., 2003). La difusión pasiva, por lo 

tanto, parece ser el único método viable de cruzar la barrera hematoencefálica y se 

limita a pequeñas moléculas, eléctricamente neutros, solubles en lípidos (peso 

molecular de hasta 500 Da); La solubilidad en los lípidos de un fármaco es uno de los 

factores clave en la regulación de su difusión pasiva a la barrera hematoencefálica. La 

mayoría de los medicamentos utilizados para tratar enfermedades del SNC tienen un 

peso molecular entre 150 y 500 Da (Chopra et al., 2008) 

El enfoque actual de la terapia con medicamentos anticonvulsivos implica la producción de 

altos niveles de fármacos de este tipo en la sangre; el gran obstáculo es la barrera 

hematoencefálica , la cual es una estructura  característica  de los capilares cerebrales que 

contribuye a la apretada regulación del transporte de moléculas  a través de la sangre 

dentro del fluido intersticial cerebral, como un resultado se necesita de  moléculas lipídicas 

de bajo peso molecular (<1000 Da) que puedan atravesar la barrera hematoencefálica 

(Bennewitz & Saltzman, 2009) 

Como se mencionó con anterioridad un sistema de transporte basado en quitosan ha sido 

desarrollado para atravesar la barrera hematoencefálica,(Nair, et al., 2012; Bennewitz y 

Saltzman, 2009); ya que los fármacos psicotrópicos actuan en el cerebro y por lo tanto se 

exhibe un grado de lipofilia es lo que se necesita para atravesar la barrera 

hematoencefáñica  (Dening  et al., 2016), además de que previas investigaciones por 

diferetes grupos muestra pueden mejorar la absorción en el intestino; así como poder 

atravesar la barrera hematoencefálica y liberar mejor los fármacos en el área deseado 

(Leyva-Gómez et al., 2014).  

Algunos fármacos que actúan sobre el SNC también pueden cambiar la permeabilidad 

de la barrera hematoencefálica a otras sustancias. Colinomimética colinerjicas se han 

reportado para inducir cambios en la penetración de fármacos a través de la barrera 

hematoencefálica, como se observa en la tabla 6 donde se mencionan ventajas y 

desventajas de algunos nanoportadores. 

Como lo menciona Chopra “La entrada al cerebro de moléculas pasivamente 

penetrantes ha dado información que aumente la lipofilia de la molécula,  está 

penetración aumenta de una manera lineal. Sin embargo, para ciertos compuestos, no 

se encuentra una alta penetrancia acreditación para ser proporcional a su solubilidad 

en lípidos. Estos incluyen moléculas polares tales como glucosa y muchos 

aminoácidos cuya entrada a través de la barrera hematoencefálica se ve facilitada por 

ciertos transportadores” (Chopra et al., 2008). 
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Para que las nanopartículas lleguen directo y a traviesan las barrera hematoencefálica se 

deben de utilizar los denominados nanocarreadores los cuales deben de tener ciertas 

características (tabla 7), el tamaño debe de ser pequeño, debe de tener estabilidad en la 

sangre, funcionalización para que atraviese la barrera hematoencefálica (Arias, 2016). 

 

Tabla 7. Ventajas y Desventajas de nanoportadores 

Nanotransporta
dor 

Ventajas Desventajas 

Nanogel Alta capacidad de carga del fármaco, y baja 
toxicidad 

 

Liposoma Cargando de ambos fármacos polares y 
apolares,, biodegradable, no tóxico 
inmunogénica, la administración biocompatible 
no, fácil, y fácil de preparar y fácil 
funcionalización de la superficie 

Caro, y fosfolípidos 
pueden sufrir oxidación y 
la hidrólisis 

NP polimérico Biocompatible, aprobado por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA), no tóxico, 
la formulación en condiciones suaves, 
liberación controlada de drogas, largo tiempo 
de permanencia en el sitio de destino, y la 
entrega de múltiples agentes terapéuticos 

Algunos polímeros son 
caros, funcionalización 
de la superficie 
complicado, algunas 
estructuras NP 
puede ser 
excepcionalmente 
compleja, y la posibilidad 
de agregación de NP en 
medios acuosos 

(Arias, 2016) 

 

 

1.13. Liberación de las nanopartículas 

 

La liberación del fármaco desde las nanopartículas poliméricas es alguna de las 

características más importantes de estos sistemas. Las partículas de mayor tamaño tienen 

una liberación inicial menor que las partículas pequeñas, es decir, cuanto mayor es la carga 

del fármaco es mayor y más rápida la velocidad de liberación, en otras palabras 

nanopartículas que contienen PLA o PVA 16.7% liberan el 90% de su carga de fármacos en 

24 hs, a diferencia de las partículas que contienen 7.1%, que liberaran su contenido en un 

lapso mayor a 3 semanas. Sí la liberación inicial rápida es un indicio de mal encapsulado 

del fármaco, o que el activo fue adsorbido en el exterior de las partículas (Llabot et al., 

2008). 

La liberación de agentes terapéuticos. El logro de la liberación activada adaptado aún 

representa una barrera clave en el campo de las nanopartículas de ingeniería. Las 

estrategias predominantes hasta ahora incorporan materiales que son enzimáticamente 

degradable, sensible al pH o de forma reductora lábil, que facilitan la rotura del enlace entre 

el fármaco y el portador, o la desestabilización de la portadora al alcanzar el sitio de acción 

(Petros & De Simone, 2010). 
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II. Antecedentes 

 

Existen diversas maneras de poder atrapar y(o vehiculizar principios activos, para poder 

tener un efecto prolongado o con mayor rapidez. Nair y colaboradores en el año 2012 

utilizaron nanopartículas sólidas lipidicas con quitosán para contrarrestar la epilepsia (Nair 

et al., 2012); estas nanopartículas estaban impregnadas de carbamazepina, que como se 

ha mencionado en trabajos anteriores por (Hurtado, 2016), es un antiepiléptico que actúa a 

nivel de canales de sodio, por lo al hacer esta mezcla de un antiepiléptico y nanopartículas 

se obtuvieron resultados favorables para contrarrestar dicha enfermedad (Nair et al., 2012). 

Por otro lado 2 años más tarde Leyva Gómez y colaboradores en el 2014, realizaron 

nanopartículas contra la epilepsia; solo que  utilizaron una benzodiazepina, en especifico  el 

clonazepam, el cual es usado como segundo tratamiento contra la epilepsia (Leyva-Gómez 

et al., 2014), en este experimento se realizó  in vivo e in vitro en donde muestra resultados 

favorables; al atravesar la barrera hematoencefálica con la ayuda de la nanopartículas 

lipídicas sólidas. 

En ese mismo año Jahangiri y colaboradores probaron los efectos antiepilépticos de 

nanopartículas de óxido de magnesio (MgO) ellos las probaron en ratones diabéticos y 

sanos a ambos se les indujo la epilepsia; mostrando resultados favorables en la 

disminución de la epilepsia. 

Como se puede ver existen estudios en donde se han encapsulado medicamentos 

antiepilépticos utilizando nanopartículas, otra de las opciones de encapsulados es el 

alcohol polivinílico (PVA o PVOH) el cuál se ha utilizado como estabilizador, para poder 

contrarrestar las convulsiones (Bohrey et al., 2016).   

Aumentando esto y con estudios previos de que existen metabolitos secundarios como los 

flavonoides que ayudan a proteger contra la epilepsia; además de que estos se encuentran 

en los Agastache’s (Santillán Ramírez et al., 2008; Estrada Reyes et al., 2014)  
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III. Justificación 

 

La nanotecnología se refiere a los avances de la investigación y tecnológicos a escala 

atómica, molecular y macromolecular, que conducen a la manipulación controlada y el 

estudio de las estructuras y dispositivos con escalas de longitud en el intervalo de 1-1000 

nm (Sundar et al., 2010).  Esta tecnología se ha utilizado en los últimos años teniendo una 

gran importancia en la mejora de la eficacia de los fármacos (Llabot, Palma  et al., 2008); 

los fármacos como sabemos son los precursores para la elaboración de los medicamentos; 

y por ende los medicamentos en nanopartículas pueden estar presentes en la forma de 

una solución o dispersión sólido ser adsorbido en su superficie o pueden ser 

químicamente unidos (Chopra et al., 2008). 

La técnica de encapsulado es de suma importancia en los medicamentos epilépticos; ya 

que aproximadamente 30%- 40% de los pacientes no reaccionan al tratamiento que se les 

da contra la epilepsia; el uso de encapsulados para tratar dicha patología  asegura una 

mejor respuesta disminuyendo daños y/o efectos secundarios (Hurtado, 2016; Leyva-

Gómez et al., 2014). 

Por lo que la realización de nanopartículas con alcohol polivinílico las cuales contendrán los 

extractos de Agastache mexicana ssp. mexicana  y Agastache mexicana ssp. xolocotziana, 

permitirán la liberación del principio activo presente en los extractos por tiempo prolongado 

y de una manera más rápida, ya que se requiere una administración más pequeña de 

principio activo (Jahangiri et al., 2014), trabajos anteriores se ha reportado que ambos 

Agastache’s tiene efecto contra la epilepsia (Hurtado, 2016); además de que el efecto es 

menos tóxico para la salud reduciendo los efectos adversos causados por algún otro 

tratamiento contra  la epilepsia (Jahangiri et al., 2014). 

Teniendo así un producto natural que contrarreste los efectos provocados por la epilepsia al 

hacer interacción con un receptor GABA se lográ una actividad antiepiléptica, por lo que es 

interesante encontrar plantas que mejoren la afinidad de GABA con el receptor de tipo a y 

protega a las neuronas .  
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IV. Objetivos 

 

4.1. General: 

 

Elaborar un sistema de liberación controlada usando nanovesículas con alcohol polivinílico 

para el atrapamiento de metabolitos secundarios de Agastaches  con actividad 

antiepiléptica.  

 

4.2. Particulares: 

 

• Implementar un tren de extracción para el enriquecimiento de polifenoles de 

Agastache mexicana ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp. 

xolocotziana. 

 

• Cuantificar y cualificar los metabolitos secundarios presentes de Agastache 

mexicana ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp. xolocotziana obtenidos 

en el tren de extracción. 

 

• Determinar la actividad antioxidante por los métodos ABTS y DPPH 

 

• Identificar por  UPLC los principales metabolitos presentes en los extractos 

de Agastache’s 

 

• Evaluar la actividad antiepiléptica del extracto etanólico, sus particiones 

(hidrofílicas e hidrofóbicas) y extracto acuosos en modelos in vivo  de 

pentilentetrazol y pilocarpina. 

 

• Encapsular el extracto acuosos de Agastaches en nanovesículas de alcohol 

polivinílico y caracterizar su integración. 

 

• Caracterizar nanovesículas por microscopía confocal, microscopía 

electrónica de transmisión, tamaño de distribución y potencial Z. 

 

• Cuantificar los nitritos y proteínas  presentes en el cerebro tras la inducción 

de la epilepsia en un modelo in vivo.  

 

• Contar el número de neuronas en cortes histológicos del hipocampo en 

ratones inducidos con PTZ y evaluar el efecto neuroprotector del extracto de 

Agastache. 
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V. Metodología 

5.1. Material Biológico 

 

Las plantas Agastache mexicana ssp. xolocotziana (toronjil blanco) y Agastache mexicana 

ssp. mexicana (toronjil morado) se adquirieron en el Mercado de Sonora de la Ciudad de 

México. Ambas plantas fueron caracterizadas taxonómicamente en el herbario del Centro 

Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

5.2. Obtención de polvos  

 

De la parte aérea de los toronjiles (tallo, flor y hoja) se limpiaron y se sometieron a secado 

en una estufa a una temperatura máxima de 40 °C durante 48 horas. La planta fue molida 

hasta obtener polvos finos. Dichos polvos fueron ocupados para realizar el extracto total 

para las pruebas farmacológicas y para realizar las pruebas cualitativas y cuantitativas del 

extracto total. 

5.3. Tren de extracción 

 

 

Para la obtención del extracto de toronjil, se preparó mezclando 1.5 L de etanol y 600 g de 

planta de Agastache mexicana ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp. xolocotziana 

pulverizadas por separado, la mezcla de cada uno se estuvo en agitación en una 

incubadora ThermoScientific MAXQ6000 a 100 rpm durante 24 horas, el extracto se separó 

de los sólidos por decantación. Este procedimiento se realizó 3 veces sobre el mismo sólido 

de la planta pulverizada. El extracto colectado se microfiltró en un módulo de 0.05 µm 

marca Minntech, después se ultrafiltró con una membrana de 5 KDa. El extracto ultrafiltrado 

se concentró por rotaevaporación hasta 1 L, la cual será la fase polar. 

Se realizó una extracción de tipo liquido-liquido de la fase obtenida (la fase polar) 

empleando un solvente con afinidad contraría a la fase obtenida, para lo cual se empleó el 

ciclohexano, hexano y agua (por separado) en una relación 1:6 en volumen [L], Las fases 

polar y orgánica se agitaron en un embudo de separación 15 minutos con dos horas de 

reposo para su apartamiento. Se repitió cada partición de la fase orgánica tres veces sobre 

el extracto polar. Las particiones obtenidas fueron 2 orgánicas (la fase del hexano y 

ciclohexano) y una fase polar (fase de agua). Las particiones colectadas se rotaevaporaron 

hasta una tercera parte del volumen para después resuspenderlo en etanol al volumen 

original, con un mínimo de 5 veces. 

Para la purificación preliminar se utilizó la fracción acuosa. La purificación se llevó a cabo 

por adsorción en una resina de estireno–divinilbencenobromado SP-207. Esta resina se 

activó con etanol al 96% y se lavó con agua destilada. Se colocó en contacto la resina con 

el extracto en un frasco dúrate 4 horas mantenido una agitación constante. Los 

componentes del extracto que no fueron adsorbidos se separados por decantación. La 

desorción se realizó empleando etanol al 96%. El extracto acuoso se concentró en un 
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rotavapor Heidolph G5 hasta un volumen de 100 mL y se refrigeró hasta su uso. La resina 

se enjuagó con una solución 0.01 M de HCl y agua destilada un total de tres veces. 

De esta manera se obtuvieron tres fracciones separadas por su polaridad estas son: fase 

orgánica (hexano), acuoso (adsorbido  y no adsorbido); siendo estas dos la fase acuosa. 

De las tres fracciones separadas del extracto se determinaron sus pruebas cualitativas y 

cuantitativas; así como evaluar en modelo In vivo su efectividad farmacológica 

5.4. Preliminar fitoquímico 

 

Del extracto obtenido se concentró un 25 % para poder efectuar las pruebas cuantitativas y 

cualitativas (tamiz fitoquímico); modificando las técnicas de Valencia y Garín (2010), 

dejando reposar 48 h para saponinas, 24 h para las pruebas de alcaloides, fenoles, 

flavonoides, taninos y azúcares reductores; mientras que para esteroides, glicósidos 

cianogénicos y cardíacos fueron al instante. 

Para las pruebas del preliminar fitoquímico se basaron en el trabajo de tesis de (Hurtado, 

2016); determinando fenoles, flavonoides, taninos, alcaloides, azúcares reductores, 

cumarinas, sesquiterpenlactonas, glicósidos cardíacos, glicósidos cianogénicos, quinonas, 

saponinas y esteroides, las pruebas se muestras a continuación: 

5.4.1. Fenoles  

 

Se tomaron 5000 µL del extracto y se repartieron en 5 tubos de ensaye; se añadieron 2500 

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

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

gotas de cloruro férrico, 4° se adicionó 3 gotas de cloruro férrico y en 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). 

5.4.2. Flavonoides 

Se disolvieron 0.5 mL del extracto en 2 mL de etanol y se dividió en 3 tubos. 

• Tubo 1: Testigo. 

• Tubo 2: reacción de Shinoda, se agregaron 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 adicionaron 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). 
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5.4.3. Azúcares Reductores  

Se tomaron 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 2 tubos. 

• Tubo 1: reacción de Fehling, se adicionó 0.5 mL de la solución de Fehling A y 0.5 

mL de la solución Fehling B y 1 mL de agua destilada (este tubo fue el 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 (este tubo fue el 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 Fehling B y 1 mL de agua destilada (este contendrá 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 contendrá una porción del extracto). 

 Se colocaron los 4 tubos en baño María por 15 minutos. (Si en el tubo se encuentra color 

naranja en el extracto hay presencia de azúcares reductores). 

5.4.4. Taninos  

A 1 mL de extracto se adicionaron 2 mL de agua destilada y 3 gotas de cloruro de sodio al 

2%. Se calentó a ebullición por 1 minuto. Se enfrió y se filtró, el filtrado se dividió en 4 

tubos. 

• Tubo 1: testigo. 

• Tubo 2: reacción con gelatina, se adicionaron 2 gotas de reactivo de gelatina 

(precipitado blanco indica presencia de taninos). 

• Tubo 3: reacción de cloruro férrico: se adicionó una gota de cloruro férrico al 1% 

(formación de coloración azul o negro indica presencia de derivados del ácido gálico 

y verdes de derivados del catecol). 

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

presencia de componente fenólicos) 

 

5.4.5. Alcaloides 

Se tomaron de 0.5 a 1 mL del extracto y se adicionaron entre 5 a 10 mL de ácido clorhídrico 

al 10%, se calentó a ebullición por 5 minutos, se enfrió y filtró, la solución se dividió en 4 

tubos. 

a) Tubo 1: Reacción de Dragendorff, se agregó una gota del reactivo de Dragendorff, 

se consideró positiva la prueba cuando se formó un precipitado naranja. 

b) Tubo 2: Reacción de Mayer, se agregó una gota del reactivo de Mayer, se consideró 

positiva la prueba cuando se formó un precipitado blanco. 

c) Tubo 3: Reacción de Wagner, se agregó una gota del reactivo de Wagner, se 

consideró positiva la prueba cuando se formó un precipitado naranja. 

d) Tubo 4: testigo. 
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5.4.6. Saponinas  

Para realizar 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 minutos). 

• Tubo 1: Reacción de Lieberman Bouchard, se concentró 0.5 mL de extracto hasta 

0.2 mL, después se agregó 2 gotas de anhídrido 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 o magenta o violeta presencia 

de saponinas triterpenoides). 

• Tubo 2: reacción de Rosenthaler, una porción de extracto concentrado, se adicionó 

2 gotas de reactivo de Rosenthaler y se esterificó con 2 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado (coloración violeta presencia de saponinas triterpenoides). 

Para la reacción de Rosenthaler esperar hasta 48 horas para tener mejores resultados. 

 

5.4.7. Sesquiterpenlactonas 

Se llevo a cabo una reacción con hidróximato férrico, se agregó una porción del extracto en 

una cápsula de porcelana, se adicionaron 2 gotas de clorhidrato de hidroxilamina 2 N y 1 

gota de hidróxido de potasio 2 N en metanol, 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). 

 

5.4.8. Glicósidos cardiacos 

Se tomaron 2 mL del extracto y se colocaron en una cápsula de porcelana. Se concentró a 

la tercera parte de su volumen inicial y se dividió en 3 cápsulas. 

• Cápsula 1: reacción de Legal, se dejó evaporar el disolvente y se adicionaron 2 o 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 glicosidos cardiacos). 

• Cápsula 2: reacción de Baljet, se adicionaron 3 gotas de reactivo de Baljet 

(coloración naranja a rojo oscuro indica presencia de glicósidos cardíacos). 

• Cápsula 3: testigo. 

 

5.4.9. Glicósidos cianogénicos  

En un tubo con 0.5 mL de extracto se adicionó 1 mL de ácido clorhídrico 10% y 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 la reacción de dejo durante 3 horas (formación de una 

mancha rosa a roja indica prueba positiva). 
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5.4.10. Esteroides  

Se colocó 1 mL del extracto en un crisol, se evaporó a sequedad y se adicionaron de 3 a 4 

gotas de cloroformo. Se dejo secar a temperatura ambiente, se adicionaron de 3 a 4 gotas 

de anhídrido acético y 3 a 4 gotas de ácido sulfúrico concentrado. 

Cambios de color indican: 

• Azul o verde: esteroides. 

• Rojo, rosado o violeta: triterpenos. 

• Amarillo pálido: esteroides o triterpenos saturados 

5.4.11. Quinonas 

Se colocaron 2 mL del extracto en una capsula de porcelana y se concentró a sequedad, se 

dividió el extracto en 3 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 2 primeros minutos). 

• Tubo 2: reacción de ácido sulfúrico se agregó 1 gota de ácido sulfúrico (coloración 

roja indica 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 adiciona 3 mL de hidróxido de potasio al 5% (coloración rojo 

presencia de benzoquinonas si es amarillo adicionar 1 gota de peróxido de hidrogeno al 6% 

si cambio a roja presencia de derivados de antrona). 

5.4.12. Cumarinas  

Reacción 1: reacción de Erlich se colocó 0.5 mL del extracto en una cápsula de porcelana, 

se concentró y se agregaron dos gotas del reactivo de Erlich y 1 gota de ácido clorhídrico 

(coloración naranja indica presencia de cumarinas). 

Reacción 2: reacción con hidróxido de amonio, se concentró una porción del extracto en 

una capsula de porcelana y se adicionaron 0.5 mL de etanol y 2 gotas de hidróxido de 

amonio concentrado (positiva si hay fluorescencia azul-violeta). 
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5.5. Cuantificación 

 

Para las pruebas cuantitativas se basaron en el trabajo de tesis de (Hurtado, 2016); 

determinando fenoles, flavonoides, taninos; métodos de actividad antioxidante por ABTS y 

DPPH, los cuales se muestran a continuación. 

5.5.1. Fenoles  

Para la cuantificación de fenoles totales se determinó por el método descrito por (Singleton 

& Rossi, 1965). Se realizó una curva tipo 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 minutos y se leyó a una absorbancia de 760 nm. 

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 100 µL de los extractos previamente diluidos 1:5, y se 

siguió la metodología descrita por (Singleton & Rossi 1965), se interpolaron los valores en 

la curva tipo de ácido gálico expresándo los resultados en concentración de fenoles totales 

[mg eq. de ácido gálico/ 1 g de muestra]. 

 

5.5.2. Taninos  

Se realizó la cuantificación por el método de Folin-Ciocalteau descrito por (Makkar et al., 

1993). Se realizó una curva tipo 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 minutos y se leyó cada tubo a 

una absorbancia de 725 nm.  

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 100 µL de los extractos previamente diluidos, se siguió 

la metodología descrita por (Makkar et al., 1993), se interpolaron los valores en la curva tipo 

de ácido tánico expresando los resultados en concentración de taninos [mg eq. de ácido 

tánico/ 1 g de muestra]. 

 

5.5.3. Flavonoides  

Para la cuantificación se realizó por el método descrito por (Chang et al., 2002). Se realizó 

una curva tipo a concentraciones de 5, 10, 20, 30 y 40 µg/mL de quercetina, cada tubo se 

agitó con un vortex y se dejó reaccionar por 30 minutos y se leyó a una absorbancia de 415 

nm.  

 

Se adicionaron en tubos de ensaye 500 µL de los extractos previamente diluidos, se siguió 

la metodología descrita por (Chang et al., 2002), se interpolaron los valores en la curva tipo 

de quercetina expresando los resultados en concentración de flavonoides totales [µg eq. de 

quercetina / 1 g de muestra]. 

5.5.4. Actividad antioxidante 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 

horas. Una vez formado el radical ABTS se tomó 1 mL y se diluyo con etanol hasta obtener 
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un valor de absorbancia comprendido entre 0.70 (±0.01) a 734 nm. Todo el proceso ocurre 

en total oscuridad, cuyo blanco fue el etanol.  

 

Se realizó una curva tipo, 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 expresando los resultados como % de 

inhibición. 

 

5.5.5. Actividad antioxidante 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, 

cada tubo se agitó con un vortex, se dejó reposar durante 30 minutos 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 

porciento de inhibición. 

 

5.6. Identificación de compuestos por cromatografía líquida de ultra resolución 

(UPLC) 

 

Se pesaron 5 gramos de silica gel y se colocaron en una jeringa de 25 mL, se colocó un 

papel filtro al final de la punta de la jeringa y después una capa de algodón, sucesivamente 

se coloca la silica gel y en la parte superior se coloca una capa de algodón. Se coloca el 

extracto de los toronjiles que se encuentra diluido en metanol, posteriormente comenzó la 

colecta de las fracciones de cada uno de los extractos. 

Una vez obtenidas las fracciones se juntaron y se colocaron en un vial para leerlas en un 

equipo UPLC para determinar el tiempo de retención. Se utilizó como fase estacionaria una 

columna de C18, la inyección de la muestra fue de 10 µL, se leyó a una longitud de onda 

de 280 nm y una fase móvil en mezcla metanol: agua (80:20) dicha mezcla se acidificada 

con ácido fosfórico 0.1% (77:23) (Sri et al., 2009). 
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5.7. Obtención de nanovesículas de alcohol polivinílico (PVOH) 

 

Para la obtención de las Nanocápsulas se siguieron parámetros y porcentajes  

5.7.1. Base de las Nanocápsulas 

Se adicionó lecitina de soya  y 20 % en relación a la lecitina de tween 80%, se agitó 

vigorosamente hasta su homogenización, para posteriormente adicionarle 30 % de alcohol 

etílico, una vez homogénea la base se procedió a añadir por goteo 35 mL de la solución de 

alcohol polivinílico al 1% todo el proceso se conservó en agitación y temperatura constante 

(300 rpm y 35 a 45 °C), posterior a la mezcla de ambas soluciones se dejó el proceso en 

agitación 30 min después. 

5.7.2. Preparación de nanopartículas cargadas con extracto 

 

Para esta etapa se realizó lo mismo que en en el punto anterior, pero  antes de agregar la 

lecitina de soya y el tween 80 % se procedio a adicionar el extracto seco de Agastache 

mexicana ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp. xolocotziana (por separado) con base 

al peso de los ratones, se realizó el cálculo para darle a los ratones la dosis de 300 mg/kg 

de cada uno de los extractos.  

5.8. Caracterización de nanovesículas 

 

Se realizarán las siguientes caracterizaciones: 

5.8.1. Microscopía confocal  

 

Las muestras de nanoliposomas fueron analizadas en el Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional, en el laboratorio de Microscopía 

confocal, utilizando un microscopio confocal laser LSM 710. 

5.8.2. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 

TEM: La dispersión de las nanopartículas se deposita sobre rejillas de soporte o películas 

se fijan  utilizando un material de tinción negativa (ácido fosfotúngstico). Un método 

alternativo es exponer la muestra a temperaturas de nitrógeno líquido después de la 

incorporación en el hielo vítreo.  

Las muestras de nanoliposomas fueron analizadas en el Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional, en el laboratorio de Microscopía 

electrónica de transmisión, utilizando un microscopio electrónico de transmisión JEM-2100 

LAB6. 

5.8.3. Tamaño de distribución y potencial Z 

 

Estabilidad de la partícula mediante el Potencial Z; el cuál Se basa en la evaluación de la 

velocidad de las partículas por el cambio causado en el franja de interferencia, que es 

producida por la intersección de dos rayos láser. La mayoría de las partículas coloidales 
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tienen negativo, puede proporcionar información sobre la naturaleza de material 

encapsulado dentro de la nanocápsulas o revestido sobre la superficie (Sundar  et al., 

2010) 

El tamaño y la distribución de los nanoliposomas se determinó mediante la técnica de 

dispersión dinámica de luz en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CICATA, Unidad Legaria), en un equipo Nano Zeta Sizer Malvern, ZEN 3600, se 

utilizó la misma técnica para determinar el potencial Z.  

 

5.8.4. Eficiencia de atrapamiento  

 

La capacidad de atrapamiento y eficiencia de atrapamiento del extracto incorporado en las 

nanovesículas se determinó por centrifugación con modificaciones de Kasetvatin et al., 

(2015), el cual consistía en una desestabilización; la suspensión de etosomas-extracto (1.5 

mL) con un buffer de fosfatos de pH 1 a 10 Mm (0.5 mL). Posteriormente se centrifugó a 13 

000 rpm durante 15 min. Una vez recuperado el sedimento se le adicionó triton x100 al 1% 

(0.5 mL) y finalmente se disolvió en 2 mL de etanol. La concentración del extracto se 

determinó por espectrofotometría UV-VIS con una curva (anexos agregar las curvas) de 

extracto hidroalcohólico de  Agastache mexicana ssp. mexicana y Agastache mexicana 

ssp. xolocotziana, la eficiencia de atrapamiento fue calculada mediante la siguiente 

ecuación: 

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥100 

  

5.9. Modelos in vivo antiepiléptico, inducción con Pentilentetrazol y Pilocarpina 

 

Para el desarrollo de los modelos experimentales de epilepsia generalmente se eligen 

mamíferos que presentan manifestaciones eléctricas y conductas similares a la epilepsia 

humana (Fernández Guardiola, 1992), como se ve en el modelo de Pentilentetrazol el cual 

evalúa las convulsiones tónico-clónico generalizadas (Zavala-Tecuapetla & López-Meraz, 

2011) probando este modelo modificado de (Saravia, 2005; Nassiri-Asl et al., 2008) y el de 

pilocarpina modificado de  (Leung et al., 2015; Mazumder et al., 2017). 

Se utilizaron ratones machos Mus musculus de la cepa CD-1 de 25 a 35 g de peso. Los 

ratones se dividirán en grupos de n=5 para formar 10 lotes como se muestra en la tabla 7 y 

9, con libre acceso al agua y alimento, manteniendo un ciclo de luz/oscuridad invertido de 

12 h/12 h a una temperatura de entre 20-22 °C.  

El uso y cuidado de los animales se llevó a cabo siguiendo los lineamientos establecidos en 

la NOM-062-ZOO-1999 que establece las especificaciones técnicas para la producción, 

cuidado y uso de los animales de laboratorio.  
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5.9.1. Test de pentilentetrazol (PTZ) 

 

La inyección de Pentilentetrazol provoca convulsiones caracterizadas por crisis  tónico-

clónicas, mismas que se evaluaron, los grupos de estudio se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 8. Tratamiento inducción con PTZ 

Grupo Tratamiento Número de ratones 

Experimental 
 Extracto etanólico de Agastache mexicana 

ssp. mexicana 300 mg/kg de ratón 
5 

 Extracto etanólico de Agastache mexicana 
ssp. xolocotziana 300 mg/kg de ratón 

5 

 Extracto acuoso de Agastache mexicana ssp. 
mexicana 300 mg/kg de ratón 

5 

 Extracto acuoso de Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana 300 mg/kg de ratón 

5 

 Nanovesículas Agastache mexicana ssp. 
mexicana 300 mg/kg de ratón 

5 

 Nanovesículas Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana 300 mg/kg de ratón 

5 

Control positivo clonazepam (CLZ) 1 mg/kg de ratón 5 

 carbamazepina (CBZ) 100 mg/kg de ratón 5 

 rutina (RUT)  10 mg/kg 5 

Control negativo pentilentetrazol (PTZ) 70 mg/kg de ratón 5 

Pentilentetrazol (Ramos-Morales, et al., 2012), clonazepam (Pérez de Alejo et al., 1998), 

carbamazepina (Sridhar et al., 2002; Núñez- Orozco, 2014). 

5.9.1.1. Extractos y controles  

 

Las nanopartículas se pesarán para poder llegar a la concentración de 300 mg/kg de peso 

de ratón de ambos Agastaches; para el caso de los extractos totales los etanólicos se 

disolvieron en tween 80% y en solución salina para los extractos  acuosos, los fármacos se 

pesaron para llegar  a una concentración de 10 mg/kg de peso de ratón para la rutina, 

1mg/kg de peso de ratón para el clonazepam y 100 mg/kg de peso de ratón para la 

carbamazepina, todos los fármacos se disolvieron en solución salina. 

5.9.1.2. Administración de los extractos y fármacos  

 

La administración de las nanovesículas, extractos, fármacos y flavonoide se realizó por vía 

oral, 1 hora antes de administrar el pentilentetrazol (PTZ), lo que se considera una dosis 

aguda, es decir, una sola administración del tratamiento y del inductor de la epilepsia. 
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5.9.1.3. Administración de PTZ 

 

El PTZ se preparará a una concentración de 70 mg/kg, el PTZ se disolvió en solución 

salina, posterior a ello se administrará a cada lote vía intraperitoneal (i.p.). Una vez 

administrado el PTZ se comenzó a observar las convulsiones del ratón por un periodo de 

30 min, basándose en la escala de Racine (tabla 8) la cual nos indicara el número de 

frecuencias o el nivel de la convulsión que tenga el ratón (Lüttjohann  et al., 2009; Javela 

González, 2011). 

Tabla 9. Escala de Racine 

0= inmovilidad  

1= Asentamiento con la cabeza y estereotipos faciales 

2= Ondas convulsivas a través del cuerpo (espasmos) 

3= Sacudidas mioclónicas en las extremidades anteriores (postura de canguro). 

4= Convulsiones clónicas en todas las extremidades, caída sobre el costado. 

5= Convulsiones tónico-clónicas en todas las extremidades, caída sobre la espalda. 

(Javela González, 2011) 

5.9.2. Test de pilocarpina 

 

La pilocarpina se ha utilizado en diversos modelos de epilepsia y epilepsia en el lóbulo 

temporal, utilizando ratones de las cepas CF1, C57BL/6, DBA/2J, A/J, NMRI, y 

CD1 (Leung et al., 2015), la pilocarpína además es utilizada para inducir convulsiones 

recurrentes espasmodicas (Mazumber et al., 2017).  

La respuesta de la pilocarpina dependerá de la relación dosis-respuesta en cada modelo 

(Leung et al., 2015), En la tabla 9 se muetsran los grupos de estudio 

Tabla 10. Tratamiento inducción con pilocarpina 

Grupo Tratamiento Número de ratones 

Experimental 
 Extracto etanólico de Agastache mexicana 

ssp. mexicana 300 mg/kg de ratón 
5 

 Extracto etanólico de Agastache mexicana 
ssp. xolocotziana 300 mg/kg de ratón 

5 

 Extracto acuoso de Agastache mexicana ssp. 
mexicana 300 mg/kg de ratón 

5 

 Extracto acuoso de Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana 300 mg/kg de ratón 

5 

 Nanovesículas Agastache mexicana ssp. 
mexicana 300 mg/kg de ratón 

5 

 Nanovesículas Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana 300 mg/kg de ratón 

5 

Control positivo clonazepam (CLZ) 1 mg/kg de ratón 5 

 carbamazepina (CBZ) 100 mg/kg de ratón 5 

 rutina (RUT) (sigma) 10 mg/kg 5 

Control negativo Pilocarpina (sigma) 300 mg/kg de ratón 5 
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Para la evaluación de la epilepsia por este modelo se evaluó el comportamiento de los 

ratones con base a la escala de Racine (Javela González, 2011) como se realizó en el 

modelo de PTZ (tabla 9). 

 

5.10. Pruebas de histología 

 

5.10.1. Tratamientos  

Para la obtención de los cerebros se procedió a la administración de los tratamientos vía 

intrapéritoneal como se observa en la tabla 11, por un periodo de 27 días, en el día 28 se 

realizó la extracción de los cerebros  de ratón, 5 ratones por cada tratamiento. 

Tabla 11. Tratamientos en el experimento crónico 

Grupo Tratamiento 

Experimental 

Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm etanólico) 300 mg/kg de 
ratón 

Agastache mexicana ssp. mexicana acuoso (Amm acuoso) 300 mg/kg 
de ratón 

Agastache mexicana ssp. xolocotziana (Amx etanólico)300 mg/kg de 
ratón 

Agastache mexicana ssp. xolocotziana (Amx acuoso) 300 mg/kg de 
ratón 

Control positivo 

clonazepam (CLZ) 1 mg/kg de ratón 

carbamazepina (CBZ) 100 mg/kg de ratón 

Rutina (RUT)10 mg/kg de ratón  

Control negativo pentilentetrazol (PTZ)  35 mg/kg de ratón 

Control  Ratón sano  

 

5.10.2. Perfusión cardiaca  

Despues de los 27 días de tratamiento, se anestesiaron los ratones con pentobarbital 

sódico a una dosis de 50 mg/Kg de peso, para la perfusión se realizó un corte en la aurícula 

derecha y se puncionó en el ventrículo derecho y se ligó la orta descendente, irrigando con 

una solución osmótica de Hartman durante un tiempo de 15 min, seguida de una solución 

que contenia PBS (buffer de fosfato salino) con paraformaldehido al 4 % pH 4 durante 10 

min, cabe señalar que tanto la solución de Hartman como la solución de PBS-

parformaldehido se administraron por punsión cardiaca. 

5.10.3. Inclusión en parafina  

Luego de la perfusión se extrajeron los cerebros, los cuales fueron colocados en una 

solución de paraformaldehido al 4 %, pH 7.4 en refrigeración a 4 °C, posteriormente se 

deshidratan los cerebros de acuerdo con el siguiente procedimiento mostrado en la tabla 

12. 
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Tabla 12. Deshidratación de los cerebros para incluir en parafina.  

Solución Tiempo de reacción 
[minutos] 

Solución Tiempo de reacción 
[minutos] 

Etanol 30 % 30 Etanol 90 % 60 

Etanol 40 % 60 Etanol 100 % 60 

Etanol 50 % 60 Etanol 100 % 60 

Etanol 60 % 60 Xilol:etanol(50:50) 60 

Etanol 70 % 60 Xilol 100 % 30 

Etanol 80 % 60   

 

Después de pasar el cerebro con las diferentes soluciones, se procedió a la inclusión en 

parafina, introduciendo el cerebro en parafina 1, a una temperatura de 70 ± 5 °C durante 12 

horas, transcurrido el tiempo se introdujo en la parafina 2 la cual estaba a la misma 

temperatura, esta última parafina se utilizó para la inclusión y su almacenaje para realizar 

los cortes histológicos. 

5.10.4. Cortes histólogicos  

Transcurrida las perfusiones e inclusión en parafina de cada unos de los tratamientos, se 

procedio a la realización de los cortes histológicos del cerebro  con un microtomo cuyó 

espesor de los cortes fueron de 4 µm de grosor, en donde se encontrarón las regiones 

CA1, CA2 y CA3 del hipocampo. 

Los cortes obtenidos por muestras se colocaron en un portaobjeto el cual contenia poli L-

lisina al 10 % y se dejaron secar a 42 °C para lograr una buena adhesión, hasta su uso. 

5.10.5. Evaluación de viabilidad neuronal y conteo de neuronas con tinciones 

 

Para la evaluación de la viabilidad neuronal y número de neuronas, los cortes histológicos 

cerebrales coronales (4 µm) se utilizó la tinción de violeta de cresilo para la morfología y 

azul de toluidina para el número de neuronas, que se encontraban en las regiones CA1-

CA3. 

5.10.5.1. Azul de toluidina 

 

Los cortes se colocaron en un horno a 70-85 °C durante 15 min. para desparafinar, una vez 

transcurrido este tiempo en la estufa se sigue el siguiente procedimiento: 

15 minutos en xilol 100 % (2 veces) 

5 minutos en etanol 100 % (2 veces) 

Dejar evaporar el etanol para colocar una gota de azul de toluidina al 1 % y dejar reaccionar 

por un minuto, transcurrido el tiempo lavar con agua corriente el exceso de colorante 

seguida de buffer de fosfatos 1x y después agua destilada, dejar que se evapore el agua y 

fijar las laminillas con resina sintética y con cubreobjetos. Las micrografías se obtuvieron 

con un objetivo de 40X y una amplificación de la cámara de 10X en un microscopio 

Olympus EX51 las zonas CA1, CA2 y CA3 y cuantificar las neuronas. 
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5.10.5.2. Violeta de cresilo 

 

Se lleva el mismo protocolo de desparafinación previamente mencionado para azul de 

toluidina.  

Colocar una gota de violeta de cresilo al 1 % y dejar reaccionar por un minuto, transcurrido 

el tiempo lavar con agua de la llave el exceso de colorante seguida de buffer de fosfatos 1x 

y después agua destilada, dejar que se evapore el agua y se agrega un medio de montaje 

para observar en el microscopio Olympus EX51 las regiones CA1, CA2 y CA3. 

5.10.6. Pruebas bioquímicas  

 

Una vez obtenidos los cerebros por perfusión cardiaca, los cerebros se prepararon al 10% 

(m/v) y se homogenizaron en buffer de fosfato (pH 7.4, 0.1 M), los homogenizados se 

centrifugaron a 10 000 g durante 20 minutos y el sobrenadante se utilizó para las pruebas 

de proteína y nitritos (Ekeanyanwu et al., 2015).  

5.10.6.1. Ensayo de concentración de nitrito  

 

El contenido de nitrito y nitrato del sobrenadante se analizó mediante el método de Griess. 

El óxido nítrico compuesto tiene una vida media corta y se convierte rápidamente en los 

productos finales estables nitrato y nitrito. En el ensayo utilizado en este estudio, el nitrato 

se convierte en nitrito por el cadmio, seguido del desarrollo del color con el reactivo de 

Griess (sulfanilamida y N-naftil etilendiamina) en medio ácido. La absorbancia se determinó 

usando un espectrofotómetro a 540 nm (Kiasalari et al., 2013). 

5.10.6.2. Ensayo de concentración de proteína   

 

El contenido de proteína en el homogenizado de cerebro se cuantificó mediante el método 

de Lowry, utilizando albumina de suero bovino como estándar de referencia (Lowry et al., 

1951; Ekeanyanwu et al., 2015). 

 

5.10.7. Inmunohistoquímica.  

 

Los cerebros fueron colocados en una solución de paraformaldehido al 4 % en PBS a un 

pH 7.4 durante una semana a 4 °C. Después fueron incluidos en parafina para obtener 

cortes de 4 µM de grosor, a continuación, los cortes fueron colocados en portaobjetos 

cubiertos de poli-L-lisina al 10%. Una vez que los cortes fueron desparafinados se procedió 

al desenmascaramiento antigénico por medio de una solución amortiguadora de citratos 0.1 

M, pH 6.0 (DECLERE. Cell Marque), en una olla de presión durante 12 minutos. En 

seguida, se inhibió la actividad de la peroxidasa endógena con H202 al 5% y una vez 

lavados los cortes fueron incubados con los anticuerpos dirigidos a ratón (GABA, 

GADD153, GADD 65/67 y GADD 65) a una dilución de 1:500 en una solución bloqueadora 
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PBS 0.1 M, pH 7.4, Triton X 100 al 0.3% y 3% de suero de caballo durante 18 horas a 4oC. 

Al día siguiente los cortes se lavaron y se incubaron con el anticuerpo secundario diluido en 

PBS y Triton X 100 (anticuerpo biotinilado dirigido contra IgGs de conejo) durante 30 

minutos. En seguida los tejidos fueron incubados con el complejo avidina-biotina durante 15 

minutos a temperatura ambiente, se lavaron y la actividad fue revelada con un kit comercial 

de 3,3-diaminobencidina y H2O2. Las micrografías fueron tomadas con una cámara digital 

(Infinity 1-Lumenera adaptada a un microscopio Olympus). El número de neuronas 

inmunoreactivas a GABA, GADD153, GADD 65/67 y GADD 65 en la región CA-1-CA3 del 

hipocampo en cada uno de los grupos fue determinado en cuatro cortes de 4 µM de grosor 

en un área de 82.5 µm2, con un objetivo de 40X a una amplificación de la cámara de 10X 

en un microscopio Olympus EX51. 
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VI. Resultados y Discusión  
 

6.1. Etapas de obtención de extracto  

6.1.1. Purificación de los extractos etanólicos 

6.1.1.1. Balance de sólidos del extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana  

 

Los metabolitos secundarios son de una gran utilidad para el desarrollo y/o descubrimiento 

de nuevos fármacos, se han utilizado para el tratamiento de diversas enfermedades, por lo 

que una buena extracción por medio de técnicas, nos aseguran que el metabolito de interés 

se obtendrá (Romero & Castella, 2012). 

Por lo que se realizó un tren de extracción tomando en consideración el microfiltrado, 

ultrafiltrado y extracción líquido-líquido, en donde se puede observar el porciento de sólidos 

en cada etapa de acuerdo a la tabla 13,  el proceso de la extracción nos sirvió para poder 

eliminar compuestos de alto peso molecular y así poder tener el extracto acuoso el cual se 

probó en los diversos modelos in vivo, y en las pruebas cuantitativas y cualitativas. 

El proceso de extracción de algún o de algunos metabolitos secundarios va a depender de 

la parte de la planta que se procesa, para el caso de este proyecto se realizó un extracto de 

las partes aéreas de los toronjiles el morado y blanco. Al principio de la extracción se 

realizó por medio de la maceración la cual se establece como un proceso en donde la 

planta o partes de esta se colocan en un solvente por un tiempo, esta técnica se utiliza para 

aquellos compuestos que son termosensibles (Romero & Castella, 2012), la maceración se 

relaizo por tres días consecutivos lo que nos aseguro una mayor extracción de los 

metabolitos secundarios. 

Posterior a la maceración se realizaron tres filtraciones, la primera es la convencional, la 

siguiente fue con un módulo de microfiltración y la última con otro módulo de ultrafiltración; 

para así asegurarse que se eliminen compuestos de mayor peso molecular, después se 

realizaron la evaporación del 50% del solvente por medio de un rotavapor cada vez que se 

usaba el rotavapor para disminuir el 50% del volumen del solvente (etanol) se agregaba 

agua destilada y se colocaba en otro recipiente; esto se realizó 3 veces, primero con etanol, 

se evaporaba, después se agregaba agua, a final el producto final que fue el extracto 

acuoso se le adicionó el 3% de etanol del volumen fina del extracto; esto para asegurarnos 

que no existiera alguna contaminación hasta el uso del extracto acuoso para las pruebas, 

para la extracción se utilizan solventes inicialmente no polares o ligeramente polares; esto 

es para la eliminación de la clorofila (Pérez-Nájera et al., 2013).  

Se muestra a continuación las ecuaciones utilizadas para la etapa de la partición  y en la 

tabla 13 los resultados para Agastache mexicana ssp. mexicana   

 

 

 



 

49 
 

1) Etapa de microfiltración 

𝑇 = 𝑅 + 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠  

 

2858.6 (
0.682

100
) = 2771.8 (

0.660

100
) +  1.2018 

 

19.4956 = 19.4956 

 

2) Etapa de partición 

 

𝑅 = 𝑂 + 𝑄 + 𝐴 + 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠  

 

2771.8 (
0.660

100
) = 567.5 (

1.433

100
) + 113.7 (

0.0156

100
) + 1206.78 (

0.609

100
) + 2.7945 

 

18.2938 = 18.2938 

 

3) Etapa, acuoso microfiltración-utrafiltración 

𝐴 = 𝐵 + 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

 

1206.78 (
0.609

100
) = 1007.3 (

0.440

100
) + 2.91 

 

7.34 = 7.34 

Donde:  

T= extracto total etanólico de toronjil 

R= mircrofiltrado del extracto total etanólico de toronjil  

O= fase orgánica (hexánica) obtenida de la primera partición 

Q= fase orgánica 2 (cilohexanica) obtenida de la segunda partición  

A= Fase acuosa microfiltrada de la partición con agua  

B= Fase acuosa ultrafiltrada obtenida después de la microfltración y usada para los 

modelos (in vivo) 
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Tabla 13. Sólidos de Agastache mexicana ssp. mexicana  

 

Una vez determinado el porcentaje de sólidos se procedió a la determinación de los 

metabolitos secundarios por la técnica del preliminar fitoquímico; esto para asegurarnos 

que después de la eliminación de sólidos en la fase orgánica; los metabolitos de interés no 

se pierdan.  

6.2. Preliminar fitoquímico 

En las tabla 14 se muestran los resultados del tamiz fitoquímico, del extracto acuoso de 

Agastache mexicana ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp. xolocotziana 

respectivamente.  

 
Tabla 14. Metabolitos secundarios positivos obtenidos para Agastache mexicana ssp. 

mexicana 

Metabolito Reacción 

Extracto acuoso 
de Agastache 
mexicana ssp. 

mexicana 

Extracto 
acuoso de 
Agastache 

mexicana ssp. 
xolocotziana  

Alcaloides Dragendorff + + 

  

Flavonoides 
Shinoda + flavonas + flavonas 

Hidróxido de sodio al 
10% 

+ xantonas y 
flavona 

+ xantonas y 
flavona 

  

Fenoles 
Cloruro férrico 

 

+ fenoles o 
taninos de tipo 

catecol 

+ fenoles o 
taninos de tipo 

catecol 

  

Taninos Cloruro férrico ++ ácido gálico ++ ácido gálico 

Nota: el + indica que se tiene la presencia 

Muestra % Sólidos totales 
por fracción  

Sólidos totales en 
cada fase (g) 

 
% 

Extracto completo 0.682 19.495 33.78 

Extracto completo microfiltrado 0.660 18.293 31.69 

Fase orgánica ciclohexano 1.433 8.132 14.09 

Fase orgánica hexano 0.0156 0.017 0.02 

Fase acuosa microfiltrado 0.609 7.349 12.73 

Fase acuosa ultrafiltrado 0.440 4.432 7.67 

 Total 57.71 99.98 
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Una de las etapas importantes es la extracción con el solvente apropiado, por lo cual se 

eligió el etanol. Estudios demuestran que la maceración en etanol para estas plantas, 

principalmente en las partes aéreas favorecen la obtención de metabolitos con función 

relajante (Ventura-Martínez et al., 2017), lo que demuestran la efectividad de extracción de 

los metabolitos de ambas plantas.  

En comparación con el extracto total reportado por (Hurtado, 2016); se tienen menos 

metabolitos secundarios, uno de los que se pierden son los glicósidos de tipo cardíaco y 

cianogénicos; al igual que saponinas y esteroides; estos dos últimos ya no están debido a 

que el extracto es acuoso y la mayoría de las saponinas son glicósidos con estrutura 

anfifilica, por lo tanto, no existe componentes apolares, sin embargo la presencia de 

compuestos fenólicos como lo son flavonoides de tipo xantona, flavona  y flavonona, y 

taninos al igual que los alcaloides se mantienen, y en algunos casos estos están en mayor 

presencia hablando de las pruebas cualitativas realizadas; los fenoles, flavonoides y 

alcaloides son los metabolitos secundarios de nuestro interés, debido a que son protectores 

de sistema nervioso central  (Jäger y Saaby, 2011) 

La familia Lamiaceae, la cual pertenecen los toronjiles, tiene fitonutrientes como los 

alcaloides, cumarinas, esteroides, triterpenos fenoles y flavonoides, todos estos metabolitos 

están relacionados con actividad antiepiléptica (Choudhary et al., 2011), Después de la 

etapa de la partición la presencia de metabolitos con porpiedades polares, se muestran en 

la tabla 14 (alcaloides, taninos, fenoles y flavonoides). 

Estudios realizados por Navarrete y colaboradores (2017), muestran que ambos 

Agastaches, contienen fenoles, flavonoides y alcaloides; los mismo que presentan los 

extractos el total y acuoso de Agastache mexicana.   

Los compuestos fenólicos son uno de los grupos más importantes de los fitonutrientes los 

cuales se pueden transformar por reacciones metabólicas o reacciones de catálisis como lo 

es la oxidación, reducción y la hidrolisis, los fenoles desempeñan papeles importantes tanto 

a la planta o fruta como protección contra patógenos, ayuda al crecimiento de estos y en 

los humanos juega un papel importante ya que actúan como antioxidantes (Michalík et al., 

2019), por lo que la presencia de estos nos indica que existirá una protección contra 

agentes oxidantes y a su vez a prevenir enferemdades neurodegenerativas. 

Dependiendo del sustituyente con el grupo fenol (figura 14a) se tendrá diferente metabolito 

de interés, dentro del grupo de los fenoles encontramos los de ácido gálico (figura 14b)un 

grupo simple de los fenoles (Michalík et al., 2019), este tipo de fenol, es común encontraros 

en taninos o derivados de este. 
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.  

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que los compuestos polifenólicos y de los cuales se derivan los 

flavonoides estos metabolitos son de la subfamilia de los polifeoles naturales (Álvarez-

Castro & Orallo-Cambeiro, 2003), hay una variedad de flavonoides que contrarrestan 

enfermedades del sistema nervioso central; dando protección de manera intracelular a 

dicho sistema  (Johnston, 2015); en el caso de la epilepsia y convulsiones se tiene a la 

rutina y gosipina, los cuales son flavonoides que se han estuduado que contrarretan la 

convulsiones (Estrada-Reyes et al.,2012; Johnston, 2015), además de que demuestran su 

capacidad antioxidante, esta actividad ayuda a la prevención y/o disminución de radicales 

libres que al ser oxidados producen estrés oxidativo; teniendo daño neuronal y su 

importante contribución en la dieta (Kuskoskiet al., 2004). 

Los flavonoides son compuestos polifenolicos que se encuentran en una gran variedad de 

plantas y frutas; esta compuesto por 2 anillos bencenicos los cuales se encuentran unidos 

por un heterociclo compuesto por un oxigeno (figura 15), existen una gran variedad de 

estos flavonoides dependiendo de los sustituyentes en el anillo B y C, dentro de las 

subclases de los flavonoides estan flavononas, flavonoles, antocianinas, isoflavonas 

flavanolas y flavonas  (Malekia et al., 2019), esta última la encontramos en ambos 

Agastache’s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  14. En la figura 14 a se muestra el grupo fenol y en la 14 b el ácido gálico (Química 
orgánica I.S.C.T., sf)  

Figura  15. Estructura flavonoide (Malekia et al., 2019) 
 

a 
b 
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Los flavonoides que poseen un gran número de grupos hidroxilos insustituidos o azúcares, 

son considerados polares, por lo que son ligeramente solubles en disolventes polares, 

como el metanol, etanol, acetona, DMSO o agua (Pérez-Nájera et al., 2013).por lo que se 

puede observar que el uso adecuado del solvente nos permitió identificar la presencia de 

los flavonoides en los extracto acuosos. 

Los flavonoides los podemos encontrar en la dieta diaria en diferentes apariencias, como  lo 

son la malvidin un tipo de antocianina que se encuentra en el vino tinto, la catequina que se 

encuentra en el chocolate y la quercetina que se encuentra en las cebollas ambos  de tipo 

flavanol, y la apigenina que es de tipo flavona (Johnston, 2015), dichos flavonides 

mencionados en especial la apigenina protegen contra la epilepsia, ya que de igual manera 

Estrada-Reyes y colaboradores (2012) demostrarón su efecto protector; por lo que su 

aparición en el preliminar fitoquímico es de suma importancia.  

Pero esto no es lo único en lo que los flavonoides pueden ser benéficos, otra de las 

funciones de los flavonoides es la modulación directamente la neuroplasticidad cerebral, 

esta neuroplasticidad permiten a las neuronas regenerarse tanto anatómica como 

funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas, esto va a depender en cierta 

medida de su accesibilidad al cerebro, que es probable que varíe según las características 

estructurales de los metabolitos de flavonoides en modelos in vivo (Rendeiro et al., 2015).  

Una vez que se comprobó los metabolitos que se tenían por medio de pruebas cualitativas, 

se procedió a cuantificar dichos metabolitos y a su vez la actividad antioxidante por dos 

métodos el ABTS y DPPH  

6.3. Cuantificación 

 

Se realizó la cuantificación del extracto acuoso de Agastache mexicana ssp. mexicana y 

Agastache mexicana ssp. xolocotziana mostrando en las tablas de 15 a la 19 

cuantificaciones de fenoles, taninos y flavonoides, y de igual manera las cuantificaciones de 

las actividades antioxidantes por los métodos de ABTS y DPPH, mientras que en la tablas 

19 y 20 se puede observar la comparación de los mg equivalentes obtenidos del extracto 

total y el extracto acuoso de Agastache mexicana ssp mexicana  y  ssp. xolocotziana 

respectivamente. 

6.3.1. Fenoles 

La cuantificación de fenoles se realizó, para el extracto acuoso, en la tabla 15 se muestran 

los resultados, en donde se calculó los miligramos equivalente a partir de la concentración 

de fenoles obtenida en la curva tipo de ácido gálico las cuales se determinaron por técnicas 

espectrofotométricas, en donde se observa que  Agastache mexicana ssp. mexicana tiene 

una concentración mayor de este metabolito dando un valor en miligramos equivalentes por 

gramo de muestra de 5.13 ± 0.01, aunque aparentemente no es mucha la diferencia con  

Agastache mexicana ssp. xolocotziana, puesto que este tuvo un valor de 4.22 ± 0.0049 

miligramos equivalentes, posterior a esta prueba se realizó la cuantificación de los 

flavonoides y taninos, dichos metabolitos son derivados de los fenoles y con esto nos 
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daremos cuenta que subtipo de fenoles predomina en cada uno de los extractos de los 

Agastache’s.  

Tabla 15. Cuantificación de Fenoles del extracto acuoso 

 Concentración mg 
de ácido gálico /mL 

mg eq. de ácido gálico /g de 
muestra 

Agastache mexicana ssp. 
mexicana  

3.0596 ± 0.0075 
5.1331 ± 0.0126 

Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana 

2.5157 ± 0.0029 4.2207 ± 0.0049 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 

Trabajos realizados por Ibarra-Alvarado et al. (2010) muestran que obtienen 111.9 mg de 

ácido gálico de de Agastache mexicana ssp. mexicana mostrandó que tienen una gran 

catidad de estos apartir de 50 g de muestra, mientras que en nustro caso fue de mayor a 5 

mg, la variación se pudo deber a haya existdo una sinergia, es decir que no estuviera puro 

el extracto de Agastache mexicana ssp.mexicana, de igual manera e comparo esta 

cuantificación con el género  laminacea  

Por otro lado se realizó una comparación del género laminacea en dónde encontramos que 

en el caso de fenoles reportaron 1.20 mg/ 100g (Imran et al., 2012) y 21.90 mg/g (Yousuf  

et al., 2012), comparando con nuestros resultados los valores estan en un valor intermedio 

para Agastache mexicana ssp. mexicana  por lo que podemos concluir que este metabolito 

es abundante en este género reforzando lo mencionado en el tamiz fitoquímico.  

Por lo que la parición de este metabolito nos da hincapié a que con la partición no se 

pierden y que en estos metabolitos coadyuvan para contrarrestar la epilepsia.  

6.3.2. Flavonoides 

Se realizó la cuantificación de flavonoides, para el extracto acuoso, en la tabla 16 se 

muestran los resultados, en donde se calculó los miligramos equivalente a partir de la 

concentración de flavonoides obtenida en la curva tipo de quercetina (la cuál es un 

flavonoide) las cuales se determinaron por técnicas espectrofotométricas, en donde se 

observa que  Agastache mexicana ssp. mexicana tiene una concentración mayor de este 

metabolito dando un valor en miligramos equivalentes por gramo de muestra de 1.72 ± 

0.0024, para este metabolito si hay una diferencia significativa entre ambos Agastache’s,  

predominando más Agastache mexicana ssp. mexicana que Agastache mexicana ssp. 

xolocotziana.  

Tabla 16. Cuantificación de flavonoides del extracto acuoso 

 Concentración real mg 
de quercetina/mL 

mg eq. de quercetina /g de 
muestra 

Agastache mexicana ssp. 
mexicana  

1.0293 ± 0.0014 1.7268 ± 0.0024 

Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana 

0.2000 ± 0.00057 0.3356 ± 0.0009 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
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Los flavonoides, debido a su reactividad, se encuentran en la mayoría de los casos 

combinadas con un ácido orgánico, un azúcar o bien, con ellas mismas para formar un 

polímero; la rutina es análogo de la quercetina debido a que se le añade a esta una azúcar 

la rutinosa (Gracia nava; s.f.). 

 

Para el caso de los flavonoides cuantificados, comparado con trabajos realizados con  

Estrada  et al., (2014) donde reportan que para el caso de Agastache mexicana ssp. 

mexicana tiene un valor de 0.544 mg eq. de quercetina mientras que Agastache mexicana 

ssp. xolocotziana  muestra un valor de 0.2529 mg eq. de quercetina; mismos estándar que 

se utilizó; y en nuestro caso fue mayor para ambos Agastache’s lo que demuestra que la 

partición aumenta la cantidad de flavonoides presentes en las plantas de estudio. 

6.3.3. Taninos 

Se realizó la cuantificación de taninos, para el extracto acuoso de los dos Agastache’s, en 

la tabla 17 se muestran los resultados, en donde se calculó los miligramos equivalente a 

partir de la concentración de taninos obtenida en la curva tipo de ácido tánico (siendo este 

un tanino) los cuales se determinaron por técnicas espectrofotométricas, en donde se 

observa que  Agastache mexicana ssp. mexicana tiene la concentración mayor de este 

metabolito dando un valor en miligramos equivalentes por gramo de muestra de 0.2306 ± 

0.0001, para este metabolito presentando poca diferencia de acuerdo a la desviación 

estándar.  

Tabla 17. Cuantificación de taninos del extracto acuoso 

  Concentración real µg 
de ácido tánico/mL 

mg eq. de ácido tánico /g 
de muestra 

Agastache mexicana ssp. 
mexicana  

0.1374 ± 0.00008 0.2306 ± 0.0001 

Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana 

0.0386 ± 0.0001 0.0647 ± 0.0001 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 

Para este metabolito se comparó con el género Laminacea en dónde encontramos que en 

el caso de taninos reportaron 0.11 mg equivalentes por gramo de muestra  (Imran et al., 

2012); se observa que a pesar de su valor esta intermedio en los Agastache’s  de nuetsro 

estudio, mostrando y comparando que este metabolito no es muy abundante en agastache 

mexica ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp. xolocotziana.   

La extracción de los componentes fenólicos y a su vez los flavonoides de un material 

vegetal  va a depender del solvente a utilizar, el valor de los fenoles y los flavonoides 

aumentaron de acuerdo a la polaridad del solvente (Pérez-Nájera et al., 2013), dichos 

metabolitos se pueden extraer mejor por lo que se puede observar una relación mayor de 

mg equivalentes por cada metabolito de estudio en comparación con los primeros reportes 

en donde solo se realizó una extracción total sin existir una partición con base al solvente 

(agua) por su afinidad polar. 
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Los compuestos fenólicos mejor conocidos como los polifenoles, los podemos clasificar en 

tres grupos diferentes, los no flavonoides, los flavonoides y taninos (Popović et al., 2016). 

Solo se tiene la cuantificación de fenoles, flavonoides y taninos ya que estos metabolitos 

están relacionados a la actividad en el SNC (sistema nervioso central); sabemos que los 

esteroides también tienen esa propiedad, pero como el extracto es acuoso por ende no 

presenta dichos metabolitos  

De acuerdo a las tablas 15, 16 y 17 se puede apreciar que de ambos Agastache’s, el 

Agastache mexicana ssp. mexicana tiene una mayor concentración de los metabolitos 

secundarios por gramo de muestra, la presencia de los mismos metabolitos que ayudan a 

la protección del SNC. 

Tras la cuantificación de los fenoles, taninos y flavonoides, se determinó las actividades 

antioxidantes que se muestran a continuación, ya que los metabolitos antes mencionados 

se relacionan con capacidades oxidantes (Popović et al., 2016).    

6.3.4. Determinación de la actividad antioxidante por el método de 2,2-Azinobis-3-

Etilbenzotiazolin-6-Ácido Sulfónico (ABTS) 

 

Se hizo la cuantificación de la actividad antioxidante mediante el método de ABTS, en la 

tabla18 se observa la concentración obtenida de trolox, así como el porciento de inhibición 

antioxidante dicho por ciento se calculó con la siguiente ecuación. 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑎𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙
𝑥100   

 

donde: 

abs radical= absorbancia del radical 

abs muestra= absorbancia del extracto 

 

Es de suma importancia determinar esta actividad antioxidante ya que esta se relaciona 

con la protección neurológica contra el estrés oxidativo, ya que los flavonoides tienen un 

efecto antioxidante que inhiben la peroxidación lipídica, la capacidad de reducción de los 

radicales libres va a depender de como reduce los radicales libres y quelar los metales 

impidiendo catalizar reacciones de los radicales libres (OFFARM; 2002; Gracia Nava; s.f.).     

para este caso se utilizó el método de ABTS como se muestran en las tablas 18, en donde 

se observa que tiene una mayor actividad antioxidante es el Amm ya que su valor 99% de 

AAO  lo que indica un buen porcentaje de protección contra el estrés oxidativo, este dato 

tiene una concentración de trolox de 0.047 a 0.0486 mM.  
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Tabla 18. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método ABTS 

 % de AAO Concentración de trolox 
(mM/mL) 

Agastache mexicana 
ssp. mexicana  

99.1003 ± 0.0042 0.0486 ± 0.000002 

Agastache mexicana 
ssp. xolocotziana 

98.6698±0.0822 0.0483±0.00004 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo, %AAO 
porciento de actividad antioxidante. 

 

6.3.5. Determinación de la actividad antioxidante por el método de 2,2-Difenil-1-

picrilhidrazilo (DPPH) 

 

La cuantificación de la actividad antioxidante mediante el método de DPPH, se describe en 

la tabla 19, Amm presenta el mayor porcentaje de actividad antioxidante 93.22 % de AAO 

que Amx (91.76 % de AAO) 

 

 

Tabla 19. Cuantificación de la actividad antioxidante por el método DPPH 

 % de AAO Concentración de 
trolox (mM/mL) 

Agastache mexicana ssp. 
mexicana  

93.2207 ±0.0181 0.0479 ± 0.000009 

Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana 

91.7564±0.0811 0.0472±0.00004 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo, %AAO= 
porciento de actividad antioxidante. 

Los flavonoides tienen capacidades antioxidantes muy similares a los polifenoles (Johnston, 

2015); que como sabemos los flavonoides son derivados de los polifenoles; tienen a actuar 

como antioxidantes; por lo que las pruebas realizadas para poder ver su comportamiento se 

evalua en dos modelos (ABTS y DPPH). El incremento del estrés oxidativo y el incremento 

de las especies reactivas de oxígeno contribuye a la lesión cerebral inducida por 

convulsiones (Zeng et al., 2013).  La actividad antioxidante es un parámetro que determina 

qué tanto el compuesto antioxidante evita que su sustrato se oxide (Pérez-Nájera et al., 

2013), por lo que con relación con ambas actividades antioxidantes el de mejor resultado 

fue el Agastache mexicana ssp. mexicana al obtener un porcentaje mayor al 92 %. 

Ibarra et al. (2010) realizó la determinación de la actividad antioxidante por el método de 

DPPH de  Agastache mexicana ssp. mexicana, mostrando una concentración de 0.9269 

mM de trolox mientras que nuestro caso se obtuvo 0.0479 mM de trolox para Agastache 

mexicana y 0.0472 para Agastache mexicana ssp. xolocotziana, pero eto se puede deber a 

la cantidad de fenoles, que en experimentos realizados por Ibarra (2010) tiene una mayor 

cantidad que en nuestro caso. 

Algunos productos derivados de plantas tienen una actividad antioxidante directa y también 

muestran tener una actividad anticonvulsionante (Silva et al., 2009), como es el caso de 

etudios reportados por Cardenas et al., (2014) donde utilizan una panta de nombe Tilia 
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geus  en donde demuestran la relación que tienen la actividad antioxidante y la epilepsia 

mostrando así los niveles de estrés oxidativo disminuyen lo que implica la presencia de 

flavonoides tales como quercetina, rutina (del cual Estrada-Reyes (2012) menciona su 

actividad antiepiléptica). 

 

Como lo menciona Gracia Nava los compuestos fenólicos poseen una estructura química 

especialmente adecuada para ejercer una acción antioxidante actuando como captores de 

radicales libres neutralizando peligrosas especies reactivas de oxígeno e iones metálicos 

quelantes, esto refuerza que Agastache mexicana ssp. mexicana  tiene mayor cantidad de 

fenoles y por lo tanto flavonoides que a su vez indica un mayor valor en actividad 

antioxidante 

 

Rojas-Barquera y Narváez-Cuenca (2009) menciona que el estudio de antioxidantes 

naturales ha sido importante como resultado de su relación directa con la disminución del 

riesgo a sufrir enfermedades coronarias y cáncer, entre otras a su vez menciona la relación 

que tiene esta actividad antioxidante con metabolitos como fenoles y flavonoides. Mismas 

que se obtuvieron con mayor presencia en el extracto de Agastache mexicana ssp. 

mexicana por lo que podemos concluir que esta planta tiene una mayor acción protectora 

de la actividad antioxidante.  

 

Los antioxidantes pueden actuar de manera diferente dependiendo no sólo de su 

composición química sino también de la fuente de radicales libres o de agentes oxidantes 

(Rojas-Barquera & Narváez-Cuenca, 2009); a manera en que actuó cada uno de los 

Agastache’s se debe a la catidad de fenoles que tiene cada una de las plantas; y de los 

métodos empleados (ABTS y DPPH) cabe mencionar que el ABTS se basa en la técnica de 

redox, el mecanismo de ambos es a través de la transferencia  de electrones y la 

transferencia de átomo de hidrógeno (Ozgen et al., 2006 ). 

   

6.3.6. Comparación de la concentración los extractos totales y extractos acuosos  de 

Agastache’s 

 

Como podemos observar en las tablas 20 y 21 la concentración expresada en miligramos 

equivalentes aumentó con la ayuda de la última etapa de la purificación o partición, esta 

etapa sirvió para poder obtener el extracto acuoso, mismo que se probó en los modelos in 

vivo de inducción de epilepsia. 

Al comparar ambos Agastache’s se observa que el extracto de Amm total y el extracto 

Amm acuosos se tienen altas concentraciones de  0.7935 para Amm total y 5.1331 para 

Amm acuoso, esto para  fenoles y 0.1031 para Amm total y 1.7268 para Amm acuoso esto 

para los flavonoides; mientras que para los extractos de Amx total y el extracto Amx 

acuoso,  se tiene 0.9038 para Amx total y 4.2207 para Amx acuoso esto con fenoles, 

verificando que estos metabolitos se relacionan para poder contrarrestar efectos por estrés 

oxidativo en el cual se lleva un proceso  de equilibrio entre agentes oxidantes y los 

prooxidantes, si el estrés es mucho mayor a los antioxidantes puede provocar daños en el 
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organismo (Joshi et al., 2015),  al igual que poder  ayudar a la protección contra 

enfermedades del sistema nervioso central. 

Tabla 20. Comparación de mg equivalentes de Agastache mexicana ssp. mexicana 

Toronjil mg extracto total mg  extracto acuoso 

Agastache 
mexicana ssp. 

mexicana 
 

Flavonoides mg de quercetina 

0.1031 ± 0.0010 1.7268 ± 0.0024 

Fenoles mg de ácido gálico 

0.7935 ± 0.0671 5.1331 ± 0.0126 

Taninos mg de ácido tánico 

0.1115 ± 0.00004 0.2306 ± 0.0001 

ABTS mM de trolox 

99.39%±0.0134 
%AAO 

0.0487±0.000007 99.10%±0.0042 
%AAO 

0.0486±0.000002 

DPPH mM de trolox 

87.67%±0.0171 
%AAO 

0.0451±0.000008 93.22%±0.0181 
%AAO 

0.0479±0.000009 

nota: %AAO= porciento de actividad antioxidante 

Tabla 21. Comparación de mg equivalentes de Agastache mexicana ssp. xolocotziana 

Toronjil mg extracto total mg extracto acuoso 

Agastache 
mexicana 

ssp. 
xolocotziana 

 

Flavonoides mg de quercetina 

0.3267±0.0015 0.3356 ± 0.0009 

Fenoles mg de ácido gálico 

0.9038 ± 0.1263 4.2207 ± 0.0049 

Taninos mg de ácido tánico 

0.2658 ± 0.0002 0.0647±0.0001 

ABTS mM de trolox 

97.8150±0.0482 
%AAO 

0.0478±0.00002 98.6698±0.0822 
%AAO 

0.0483±0.00004 

DPPH mM de trolox 

86.8503±0.0032 
%AAO 

0.0446±0.000001 91.7564±0.0811 
%AAO 

0.0472±0.00004 

nota: %AAO= porciento de actividad antioxidante 

Como lo menciona Johnston (2015), los flavonoides se utilizan para tratamientos de 

enfermedades del sistema nervioso central; como lo es el Parkinson, esquizofrenia, 

depresión y epilepsia, en todas estas enfermedades el neurotransmisor GABA juega un 

papel importante para contrarrestar los efectos de las enfermedades neurodegenerativas; 

por lo que al observar que las concentraciones de los flavonoides en ambos Agastache’s 

aumentaron en el extracto acuoso, lo que indica que la purificación sirvió para encontrar los 

metabolitos secundarios de interés.    

Los flavonoides se les conocen por tener capacidades antioxidantes (Johnston, 2015); esta 

propiedad de los flavonoides le confiere una interección con diversos neurotransmisores 

como la adenosina, la dopamina, el GABA, por mencionar (Johnston, 2015), esta propiedad 

le confiere una protección contra especies reactivas de oxígeno (Aldawsari et al., 2017). 

Los metabolitos cuantificados se correlacionan entre sí, y estos a su vez con las actividades 

antioxidantes; ya que ayudan a proteger contra muerte celular (Johnston, 2015), de 
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acuerdo a las tablas mostradas (20 y 21) se tiene una mayor cantidad de los fenoles en el 

extracto acuoso, por las particiones utilizadas,  resaltando así su capacidad antioxidante. 

Se puede apreciar que los fenoles fue el matabolito que mayor cocentración se obtuvó, es 

decir, que aumento después de la participación, lo que suguiere que este metabolito tiene 

más afinidad a copuestos polares y por ende se puede demostrar que al aumentar los 

fenoles se podrá tener una actividad protectora mayor con relacion a la actibidad 

antioxidante y por ende contra las enfermedades del SNC.  

Una vez identificado la presencia de los flavonoides, se utilizó una técnica cromatográfica 

para poder determinar la presencia de un favooide en los extractos de Agastache’s.como 

se muestra a continuación.  

6.4. Cromatografía liquida de ultra resolución (UPLC) 

 

Se identificaron por medio de un UPLC; metabolitos secundarios presentes en los extractos 

acuosos y etanólicos de Agastaches mexicana ssp. xolocotziana y Agastache mexicana 

ssp. mexicana., se utilizaron como estándar de referencia la catequina y quercetina; todas 

las muestras se corrieron con una solución de metanol:agua (80:20) y se leyeron a 280 nm, 

los cuales se observan en la figura 15 y 16, dichos flavonoides se relacionan con protección 

al SNC (Jäger y Saaby, 2011; Johnston, 2015) 

 

En la figura 16 se muestra el cromatograma de los extractos acuosos de Agastaches en 

comparación con los estándares de referencia, lo cual se corrió a 280 nm, los flavonoides, 

en donde se observan los tiempos de retención; para el estándar de la catequina es de 0.95 

min; mientras que para el estándar de quercetina es de 1.15 min, esto se debe a que el 

pico aumento su intensidad después de agregar el estándar.  Los extractos acuosos de 

Agastaches fueron corridos en las mismas condiciones que los estándares (mezcla de 

metanol-agua 80:20 %) tanto el extracto de Amm-acuoso como el de Amx-acuoso 

presentan un pico en el mismo tiempo de retención que el estándar de catequina (0.95 min) 
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Figura  16.Cromatogramas de Agastache mexicana ssp. mexicana acuoso (Amm-Acu) y 
agastache mexicana ssp.xolocotziana acuoso (Amx-Acu) corridos en metanol:agua 80:20, 
leído a una longitud de onda de 280 nm   

En la figura 17 se muestra el cromatograma de los extractos totales o etanólicos de 

Agastaches, en comparación con los estándares de referencia (los flavonoides), en donde 

se observa que a la longitud de 280 nm, el tiempo (1.1 min) se presenta un primer pico para 

ambos extractos, el cual corresponde a un pico después de la catequina (1.0 min) y similar 

a la quercetina (1.15 min), esto se debe a que el pico aumento su intensidad después de 

agregar el estándar, pudiendo decir que existe la presencia de flavonoides en ambos 

extractos, como se sabe la extracción con etanol favorece la presencia de los metabolitos 

secundarios de tipo fenólicos, taninos y  flavonoides, por lo que se puede mencionar que la 

manera de la extracción adecuada y con el solvente ideal  

 



 

62 
 

 

Figura  17. Cromatogramas Agastache mexicana ssp. mexicana etanólico (Amm-EtOH) y 
agastache mexicana ssp. xolocotziana etanólico  (Amx-EtOH) corridos en metanol:agua 
80:20, leído a una longitud de onda de 280 nm   

Algunos Flavonoides se han estudiado que tienen actividad antiepiléptica, ya que tienen 

afinidad sobre los receptores ionotrópicos de GABA,  por ejemplo las flavonas apigenina, 

hispidulina y luteolina; los flavones -epigaloaloquina galato y (þ) –catequina y flavonoles 

taxifolina, dihidromiricetina y quercetina (Jäger y Saaby, 2011; Johnston, 2015). 

Se sabe que los flavonoides juegan un papel importante en enfermedades del SNC; y que 

se encuentran en  la dieta; por ejemplo se tiene a la maldivina la cual se encuentra en el 

vino tinto, naringina en la uva, catequina en el chocolate, quercetina en la cebolla; por 

mencionar algunos (Johnston, 2015), Para el caso de los extractos acuosos y etanólicos de 

los Agastaches se observa una ligera presencia de los flavonoides catequina y quercetina 

los cuales ayudan a la enfermedad del SNC a tratar, la epilepsia. Ya que la apigenina, y 

catequina se ha encontrado que tienen actividad antiepiléptica y por ende afinidad al  

receptor GABAA (Johnston, 2015). 

La catequina, es un agonista alostérico de los receptores recombinantes a4b3d GABAA 

(Johnston, 2015), el cual se puede apreciar que esta relacionado con los receptores GABA; 

y su interacción con dicho neurotransmisor inhibidor en el cerebro.  
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La capacidad de los flavonoides para influir en el SNC dependerá de como sus metabolitos 

atraviesan la barrera hematoencefálica y pueda ingresar al cerebro, existe evidencia de la 

presencia de flavonoides en el cerebro después de su administración por vía oral, los 

flavonoides que se han estudiado son 1) flavanoles, (ejemplo epicatequina, quecetina), 2) 

flavanonas, (ejemplo catequina, hesperetina, naringenina), 3) flavanonas (hesperetina, 

naringenina) (Rendeiro et al., 2015) esta es una de las primeras investigaciones donde se 

demuestra que los flavonoides atraviesan la barrera hematoencefálica para poder llegar al 

cerebro. 

Tras la determinación de que existe la presencia de un flavonoide, se procedió a 

encapsular los extractos totales, para poder comprobar si la actividad in vivo aumentaba o 

se mantenía estable, por lo que se realizó nanovesículas de alcohol polivinílico. 

6.5. Nanovesículas  

 

En la actualidad los sistemas micelares como lo son las nanovesículas constituyen uno de 

los sistemas de vehículo coloidal más prometedores (Kulbacka et al., 2016) 

Se realizaron 3 diferentes concentraciones de alcohol polivinílico de 1, 2 y 3 % siendo la de 

1 % es más estable y además el tamaño es más pequeño, algo similar paso con un reporte 

de Bohrey et al., (2016) en donde mencionan que el factor más importante para reducir el 

tamaño es la disminución del contenido de polímeros en disolventes orgánicos que en su 

caso fue disminuir la cantidad de alcohol polivinílico (PVOH) para tener un tamaño pequeño 

de nanopartículas (Bohrey et al., 2016).  

El PVOH es un polímero que muestra una toxicidad leve, por la vía oral se ha probado en 
ratas y ratones mostrando una tolerancia entre  20 g/kg y 14.7 g/kg,  

  

6.5.1. Tamaño de partícula y potencial Z 

 

En la tabla 22 se muestra el tamaño de partícula de la base la cual fue alcohol polivinílico 

(PVOH) al 1 %, de igual manera se muestra un extracto encapsulado, de Agastache 

mexicana ssp. xolocotziana, este tamaño se logró después de haber probado diferentes 

concentraciones del PVOH, estas fueron 1%, 3% y 5%. 

El tween 80 se utilizó como un tensioactivo permitiendo una interacción con los receptores, 
principalmente de las celulas endoteliales de la barrera hematoencefalica (García-Corvillo, 
M., 2016), permitiendo de alguna manera la entrada de estas nanovesículas al SNC y 
liberar de manera controlada el principio activo dando el efecto protector. 
 

Tabla 22. Potencial zeta y tamaño 

Muestras Potencial Z (mV) Tamaño (nm) 

Base PVOH 1 % -73.6 ± 1.3453 135.6666 ± 1.1239 

Agastache mexicana ssp. xolocotziana -40.5 ± 0.7211 168.7 ± 25.5129 

Nota: PVOH alcohol polivinílico 
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El tamaño de nuestras nanovesículas osilan de 135 nm a 170 nm, y comparadas con otras 
nanopartículas usadas con enfermedades del sistema nervioso como lo es el Alzheimer 
que se obtuvieron nanoparticulas de 50 a 200 nm, para el caso de la depresión se obvieron 
de 167 a  173 nm y para el Parkinson de un tamaño de 250 a 300 nm con todas estas 
nanopartículas obtuvieon buenos resultados, por lo que el tamaño de las nuestras 
nanovesículas se consideran en un tamaño razonable para su administración  (García-
Corvillo, M., 2016). 
 
La elección de que la mejor concentració del PVOH la cual fue 1% en comparación con la 

otras se debio a que, para poder asegurarse de tener un tamaño de partícula pequeño es 

necesario disminuir o tener una cantidad baja de PVOH (Bohrey et al., 2016), ya que si esta 

concentración empieza a aumentar lo que se procede es un aumento en el tamaño 

teniendo efectos no deseados, además al aumentar el tamaño se reduce el esfuerzo de 

corte para la descomposición de las gotas de la nanovesícula, por lo que la viscosidad de la 

base juega un papel importante. 

En la figura  18 se observa como esta la distribución con respecto al potencial Z de solo la 

base, es decir, solo el alcohol polivinilio a 1%, mientras que en la figura 19 se muestra la 

distribución  con respecto al potencial Z del extracto de Agastache mexicana ssp. 

xolocotziana.  

  

 

Figura  18. Distribución del tamaño de la partícula de las nanovesículas (solo base PVOH 1 
%) 
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Figura  19. Distribución del tamaño de la partícula de las nanovesículas (base y extracto de 
Agastache mexicana ssp. xolocotziana) 

El potencial Z el cual se mide en milivolts (mV) se basa en la evaluación de la velocidad de 

las partículas por el cambio causado en la franja de interferencia, la cual se produce por la 

intersección de rayos laser, la mayoría de las partículas coloidales tienen valores negativo 

del potencial zeta que varían de aproximadamente -100 a -5 mV; Con la ayuda del 

potencial Z podemos saber la naturaleza del encapsulado dentro de un nanoencápsulado o 

revestido sobre la superficie (Sundar  et al., 2010), para el caso de solo la base el promedio 

fue de -76.3mV; y el del toronjil blanco de -40.5 mV, lo que con base a lo reportado se 

encuentra en el límite asegurando que existe una buena encapsulación.  

Es posible que en una nanovesícula se añaden otras moléculas como lo son polímeros, 

antioxidantes, estos aditivos ayudaran a dirigir las vesículas lipídicas donde se necesite el 

efecto o para poder mejorar la estabilidad y vida útil del producto (Danaei et al., 2018), en 

nuestro caso los Agastaches, por los estudios previos se sabe que tienen un flavonoide y 

con buena actividad antioxidante lo que nos aseguro que este bien caragada la 

nanovesícula y por ende tenga el efecto deseado. 

6.5.2. Eficiencia de atrapamiento del extracto en las nanovesículas  

 

Una vez que se obtuvieron las nanovesículas se procedió a conocer el porciento de 

atrapamiento del extracto, este nos dará un preliminar para ver cuanta cantidad se 

encuentra atrapada para su liberación posterior, los datos se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23. Eficiencia de atrapamiento de los extractos de Agastache 

Muestras Porciento de atrapamiento  

Agastache mexicana ssp. xolocotziana 49.94 % 

Agastache mexicana ssp. mexicana 36.13 % 

 

Después de haber realizado las pruebas a las nanovesículas, con relación a la base la cual 

contenía alcohol polivinílico podemos decir que Muppalaneni y Omidian (2013), menciona 

su aplicación en el área farmacéutica y biomédica, además de que por sus características 

de inercia y estabilidad le confiere a este polímero se considera seguro y biocompatible por 
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lo que es eficaz en la elaboración de nanovesículas que se introducen en la barrera 

hematoencefálica, además de que por su característica de que es químicamente inerte 

confiere la propiedad de estabilidad (Muppalaneni y Omidian, 2013) 

Los hidrogeles producidos con este polímero ofrecen una mejor liberación del fármaco 

Muppalaneni y Omidian, 2013), mostrando que para cada uno de los extractos un porciento 

de atrapamiento variado, siendo el toronjil blanco que contienen un mejor atrapamiento. 

Un método descrito por Touitou  y colaboradores utilizan nanovesículas con un 40 % de 

etanol  y en lugar de lecitina utilizan el colesterol (Zhang et al.,2014) como se menciono lo 

importante es la grasa ya que esta nos dará la facilidad de atrapamiento, para el caso del 

método descrito anterior tiene una eficienca de atrapamiento del 82 al 85 % (Zhang et 

al.,2014), en nuestro caso se obtuvo un poco más de la mitad, lo que nos asegura que el 

atrapamiento se llevo a cabo de manera exitosa   

Las nanovesículas con etanol fueron descritas por primera vez por el metodo donde se 

utilizada un fosfolipido, en nuestro caso la lecitina, etanol y agua, estos solventes nos 

aseguran que el atrapamiento se levará de manera segura, estas nanovesíclas con etanol 

puede ayudar a reducir el tamaño en comparación con los liposomas (Limsuwan & 

Amnuaikit, 2012)     

6.5.3. Microscopía confocal con florescencia  

 

Las imágenes se obtuvieron utilizando un microscopio confocal de fluorescencia, el cual  es 

amplio a excelentes velocidades de resolución, contraste, sensibilidad y adquisición de 

datos de muestras biológicas, específicamente se adaptó para muestras biológicas 

fluorescentes, lo que permite visualizar aquellas muestras que puedan expresar 

fluorescencia por si solas, además de visualizar el grosor, lo cual se observan unas 

muestras de tamaño mayor a las 20 µm  así como las capas en las que pueda estar 

compuesta la muestra biológica, la luz fluorescente permite la excitación de las 

nanovesículas (Jonkman et al., 2015), esto no ayuda a poder observar mejor las 

nanovesículas.  

 

Con base a los resultados obtenidos por esta técnica se observa en la figura 20 y 21, la 

técnica muestra como es el atrapamieto de una manera más prescisa, por un lado tenemos 

la base expresada con la imagen por la letra A para ambas imagenes; que desde ese 

momento nos podemos dar cuenta si es que se formo o no, si no se formará se tendria que 

empezar a cambiar los parametros del diseño de las nanovesículas.    
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La matriz polimerica, que en este caso es el PVOH; como se muestra en la letra B se 

puede apreciar que para ambos casos  de los toronjiles se logran a apreciar unas esferas 

qu tiene un tamaño promedio de 20 µm, de acuerdo al programa utilizado, La adición del 

etanol a las nanovesículas aumentando así su flexibilidad y mejoró su capacidad de 

deformación (Zhang et al.,2014), como se puede mostrar en la letra C esta el atrapamiento 

de los extractos de Agastaches pudiéndose observar un buen atrapamiento. 

 

6.5.4. Microscopía electrónica de transmisión en modo criogénico 

 

La microscopía electronica de transmisión conocida como CryoTEM, nos da una forma 

directa de la estructura formada por las nanovesículas, para poder ver por medio de esta 

técnica es necesario que se encuentren en un ambiente acuoso, este método la solución a 

analizar se coloca en una rejilla de microscopía de tal manera que se forma una película 

acuosa muy delgada, que después se somete a un método de enfriamiento con etanol, 

Posteriormente la película es transferida al microscopio donde se examina a temperatura 

por debajo de 0 °C de nitrógeno líquido en modo de transmisión, pudiendo así observar las 

estructuras deshidratadas 

Figura  20. Nanovesículas con el extracto de Agastache mexicana ssp. 
mexicana observada en un microscopio confocal, A) imagen de la base de 

PVOH, B) imagen con el extracto y C) atrapamiento del extracto con la base    

A                                   B                                              C 

A                                   B                                              C 

Figura  21. Nanovesículas con el extracto de Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana observada en un microscopio confocal, A) imagen de la base de 
PVOH, B) imagen con el extracto y C) atrapamiento del extracto con la base 
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En la figura 22, se logra apreciar la morfología de las nanovesículas, las cuales se aprecian 

que son redonda y con doble capa, además de que se aprecia el atrapamiento del extracto, 

en donde las estructuras se ven en general homogéneas, lo que asegura que las 

nanovesículas por la técnica de obtención es el ideal el tamaño es menos a los 50 nm, pero 

para un tamaño real se usó el potencial Z, los cuales se explicó en la parte de discusión de 

potencial Z, pudiendo así determinar el tamaño real    

De igual manera en la figura 22 se lográn apreciar que hay diferentes formas y tamaños  de 

las nanovesículas, es decir, que no son homogénea; esto se puede deber a la agitación 

que a pesar que fue a las mismas revoluciones no se logré una homogenización en las 

partes externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se realizó la partición se procedió a verificar si exista alguna variación del 

extracto total y del acuoso; esto se realizó por dos modelos el de pentilentetrazol y 

pilocarpina; posterior a esto y a la realización de las nanovesículas se comprobó su 

efectividad por medio del modelo de pentilentetrazol, debido a que este modelo es de 

rápida respuesta para verificar el efecto protector.  

6.6. Modelos in vivo antiepiléptico, inducción con pentilentetrazol y pilocarpina 

 

Es importante conocer el comportamiento de las plantas medicinales para tratar alguna 

patología; por lo que en este caso se verifico en dos modelos de inducción de epilepsia cual 

es la función farmacológica  de los Agastaches, los resultados se muestran a continuación.   

Se realizó la evaluación de los extractos de Agastache’s en modelos in vivo con PTZ y 

pilocarpina, el primero en describirse fue el modelo del PTZ, este método es el más eficaz 

para el estudio de la epilepsia y el efecto de los fármacos en esta patología.  

Figura  22. Nanovesículas  observados en el microscopio electrónico de transmisión en 
modo criogénico, se pueden observar diferentes tamaños y diferentes estructuras de los 

nanovesículas   
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Para el caso del modelo con PTZ se pude observar en la figura 23 se observo que al utilizar 

el fármaco (clonazepam) se obtuvo un menor número de convulsiones (8) en los ratones; 

en el extracto Amx 300 mg/kg y Amm acuoso 300 mg/kg, presentaron un promedio de 8 

convulsiones, teniendo un comportamiento similar al clonazepam, mientras el otro fármaco 

la carbamazepina tuvo un promedio de 18 convulsiones las cuales son similar  al extracto 

Amx acuoso 300 mg/kg, por lo que se puede decir que el toronjil blanco tiene un 

comportamiento similar a la carbamazepina; mientras que el toronjil morado al clonazepam.   

En  tiempo de supervivencia se pudo observar que todos los extractos lograron un tiempo 

(1800 s) igual que el clonazepam (figura 24), a cada uno de los modelos se les aplico una 

ANOVA considerando que p<0.05***, donde ** significa una diferencia de 0.0021, y *** 

significa una diferencia de 0.0001, en la tabla 24 se muestra el % de supervivencia  y % de 

protección reducidas con relación al clonazepam.  

En ambos gráficos tanto en tiempo de supervivencia y el número de convulsiones, los 

extractos probados de Agastache probaron su eficiencia contra el inductor de las 

convulsiones (PTZ), demostrando que para este modelo los mejores extractos fueron Amx 

300 mg/kg y  Amm acuoso 300 mg/kg como anticonvulsionantes.   
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Figura  23. Número de convulsiones de los extractos etanólicos y acuosos de Agastache 
mexicana ssp. mexicana (Amm) y Agastache mexicana ssp. xolocotziana (Amx) y 
pentilentetrazol, los valores indican la media ± DS de una n= 5 en cada grupo con p 
<0.05***, en relación con PTZ, ANOVA de una vía DUNNETT 
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Figura  24. Tiempo de supervivencia de los extractos etanólicos y acuosos de Agastache 
mexicana ssp. mexicana (Amm) y Agastache mexicana ssp. xolocotziana (Amx) y 
pentilentetrazol, los valores indican la media ± DS de una n= 5 en cada grupo con p 
<0.05***, en relación con PTZ, ANOVA de una vía DUNNETT. 

Tabla 24. Relación con grupo control en modelo de PTZ  

Tratamiento % de supervivencia % protección  

Clonazepam 100 100 

Pentilentetrazol 23.5 0 

Carbamazepina 36.9 44.30 

Rutina 100 65.29 

Amm 300 mg/kg 100 66.69 

Amx 300 mg/kg 100 97.48 

Amm acuoso 300 mg/kg 100 93.28 

Amx acuoso 300 mg/kg 100 42.91 

Fuente propia  

Trabajos realizados por Choudhary y colaboradores (2011) muestran un efecto protector 

con extractos de Agastache, usando un extracto etanólico a una dosis de 200 a 400 mg/kg 

teniendo un efecto positivo mientras que en nuestro caso fue en 300 mg/kg  un valor 

intermedio, además  el tiempo de supervivencia fue mayor que lo reportado por ellos, lo que 

nos demuestra la presencia de un efecto protector de los extractos de Agastache’s, además 

que el método de extracción es fundamental para la obtención de metabolitos secundarios 

que servirán de protección, en especial los fenoles.  

Posterior al modelo de PTZ se procedió a realizar el modelo de pilocarpina, el cual es un 

inductor similar a el PTZ, el cual se usa para provocar estatus epiléptico en modelos in vivo 

(Pereno & Beltramino, 2010),  se puede denotar que todos los extractos de Agastache 

mostraron un efecto protector contra la epilepsia inducida por la pilocarpina. Sin embargo al  

comparar los extractos etanólicos con el clonazepam, observamos que rutina, Amm y Amx  

tienen el mismo efecto protector que el clonazepam (figura 25), donde *** significa una 

diferencia de 0.0001. 
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Después de contar el número de convulsiones se procedió al conteo del tiempo de 

supervivencia en donde se observa de acuerdo a la figura 26 que los mayores tiempo de 

supervivencia (3600 s) fueron con los extractos Amm, Amx y Amm acuoso todos a la 

misma dosis de 300 mg/kg, en la tabla 25 se muestra el % de supervivencia  y % de 

protección reducidas con relación al clonazepam. 
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Figura  25. Número de convulsiones de los extractos etanólicos y acuosos de Agastache 
mexicana ssp. mexicana (Amm) y Agastache mexicana ssp. xolocotziana (Amx) y 
pilocarpina, los valores indican la media ± DS de una n= 5 en cada grupo con p <0.05***, en 
relación con pilocarpina, ANOVA de una vía DUNNETT 
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Figura  26. Tiempo de supervivencia de los extractos etanólicos y acuosos de Agastache 
mexicana ssp. mexicana (Amm) y Agastache mexicana ssp. xolocotziana (Amx) y 
pilocarpina, los valores indican la media ± DS de una n= 5 en cada grupo con p <0.05***, en 
relación con pilocarpina, ANOVA de una vía DUNNETT. 
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Tabla 25. Relación con el grupo control en modelo de pilocarpina   

Tratamiento % de supervivencia % protección 

Clonazepam 100 100 

Pilocarpina 61.19 0 

Carbamazepina 100 86.89 

Rutina 86.66 95.52 

Amm 300 mg/kg 100 80.94 

Amx 300 mg/kg 100 86.69 

Amm acuoso 300 mg/kg 100 70.27 

Amx acuoso 300 mg/kg 71.66 87.43 

Fuente propia  

La pilocarpina se considera como un agonista del receptor muscarínico, produciendo así 

convulsiones iniciales ya que se activa el receptor muscarinico de acetilcolina M1, pero si 

sigue esta activación de la acetilcolina genera convulsiones recurrentes, lo llamado estatus 

epiléptico, produciendo daño de la barrera hematoencefálica en la interacción con diversos 

neurotransmisores como vía del ácido gamma amino butírico, funciones de los canales 

iónicos, óxido nítrico vías, factores hormonales, vías de muerte/supervivencia neuronal 

(Mazumder et al., 2017), por lo que es necesario una determinación de metabolitos que 

ayuden contra el estrés oxidativo. 

Los extractos acuosos y etanolicos de Agastache´s, contienen un componente fitoquimico 

(fenoles) con un  efecto antioxodante superior al 90%, este valor indica una gran protección 

contra el estrés oxidativo, ya que se puede apreciar que en el modelo de pilocarpina, los 

extractos tuvieron un efecto protctor al tener un promedio de 100 convulsiones, en 

comparación con el inductor el cual tuvo 345.  

Una vez comprobado el efecto protector de los extractos, en dos modelos de inducción de 

la epilepsia, se procedió a observar cómo es que las nanovesículas actúan en la protección 

en el número de convulsiones, se evaluó de dos maneras en modelo agudo y crónico, 

siendo el modelo crónico el más eficaz, el cual se muestra en las figuras 27 y 28, el modelo 

utilizado fue el pentilentetrazol (PTZ) al ser un método rápido para observar el 

comportamiento de los extractos durante la inducción de la epilepsia, para cada modelo se 

realizo una prueba ANOVA de dos vías; donde ** significa una diferencia de 0.0021, y *** 

significa una diferencia de 0.0001. 
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Figura  27. Número de convulsiones de los extractos etanólicos, acuosos y nanovesículas 
de Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) y Agastache mexicana ssp. xolocotziana 
(Amx) y pentilentetrazol, los valores indican la media ± DS de una n= 5 en cada grupo con 
p <0.05***, en relación con PTZ, ANOVA de una vía DUNNETT 
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Figura  28. Tiempo de supervivencia de los extractos etanólicos, acuosos y nanovesículas 
de Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) y Agastache mexicana ssp. xolocotziana 
(Amx) y pentilentetrazol, los valores indican la media ± DS de una n= 5 en cada grupo con 
p <0.05***, en relación con PTZ, ANOVA de una vía DUNNETT 

 
PTZ induce convulsiones en roedores bloqueando canales de cloro de los receptores 
GABAA. Se ha informado que la neurotransmisión GABAergico juega un papel importante 
en el estrés, la ansiedad, el dolor y la epilepsia (Da Silva, et al., 2006), por esta razón los 
efectos de los Agastaches pueden causar un efecto relajante en los receptores GABA; 
como se puede obsevar en los extractos acuosos, comparados con el clonzapam una 
benzodiazepina, estos beneficios con el neuroransmisor GABA estn relacionado con dos de 
sus subtipos el A y el B, ya que al unirse a estos receptores pueden inhibir la libraciónde 
neurotransmisores exitatorios como el glutamato 
 



 

74 
 

El valor mayor en el número de las convulsiones provocadas por los inductores (PTZ y 
pilocarpina) sugiere la participación de especies reactivas de oxigeno (ERO), o que a su 
vez provoca  estrés oxidativo, este es un factor importante en la fisiopatología de la 
epilepsia (Taiwe et al., 2015; Silva et al., 2009), por lo que es de esperarse que se tiene 
más convulsiones con los inductores ya que no hay alguna protección . 
 
La neuroinflamación es un mecanismo de respuesta a diversas enfermedades neurológicas 
y neurodegenerativas, como lo es la epilepsia  (Patil, Kandhare, Ghosh, & Bhise, 2012),por 
lo que los fenoles son de gran importacia para reducir o eliminar la inflamación de manera 
mucho más rápida (Johnston, 2015); estos metabolitos como se mencionó tienen una alta 
actividad antioxidante como se observo con los estudios de ABTS y DPPH, se ha 
demostrado que el PTZ induce estrés oxidativo en el modelo con roedores (Pereno & 
Beltramino, 2010), por lo que con los extractos etanólicos encapsulados en las 
nanovesículas de Agastache mexicana ssp mexicana  y Agastache mexicana ssp.. 
xolocotziana presentaron un efecto protector contra el estrés oxidativo.  
 
Recientemente se ha reconocido que existe una relación entre el estatus epiléptico (EP) y 
el estrés oxidativo (Zeng et al., 2013), esta relación se puede observar con el modelo de 
inducción de pilocarpina que como se sabe induce el estatus epiléptico (Vignoli et al.,2012) 
y los extractos tienen una alta protección de los efectos de las convulsiones inducidas, 
disminuyendo de manera gradual estos efectos, por lo que al tener valores mayores al 90 
% de actividad antioxidante en ambos extractos y en ambas pruebas antioxidantes se llega 
a una buena protección contra el estrés oxidativo. 
 

Se puede observar que al utilizar las nanovesículas por un tiempo crónico, el cual fue de 5 

días, se llegó a observar que  hubo una protección una de las razones es que las 

nanovesículas recubiertas con tween 80 mediante un método de polimerización en 

emulsión están diseñadas para alcanzar el cerebro después de la administración 

intravenosa e intraperitoneal (Grossi et at., 2017) en nuestros experimentos la 

administración fue oral, observandose una respuesta positiva al administrar las  

nanovesículas, el tiempo de supervivencia fue mayor y el número de neuronas.  

Cabe mencionar que en un estudio realizado por Grossi y colaboradores utilizaron un 

recubrimiento con polisorbato 80 o mejor conocido como tween 80, para que las 

nanopartículas cruzaran la barrera hematoencefálica  (Grossi et at., 2017), lo que nos 

podría indicar de manera indirecta que nuestras nanovesículas atravesaron la barrera 

hematoencefálica y empezar a liberar el principio activo de los extractos del Agastache, 

además que se midió verificó que el tamaño de las nanovesículas que fueran optimas para 

poder atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, falta un poco más de 

estudio para poder saber qué cantidad llego exactamente al cerebro y cómo fue su 

liberación . 

Con nuestro díselo experimental se observó que las convulsiones disminuyeron tras la 

liberación de los metabolitos secundarios de los Agastache’s al utilizar las nanovesículas, 

ya que como se mencionó anteriormente se usó el PVOH a una concentración del 1 %, que 

comparado con otros autores mencionan que una concentración menor de este polímero 

ayuda a conservar y aumentar el efecto de lo encapsulado (Muppalaneni y Omidian, 2013). 

al hablar de este polímero para su encapsulación podemos mencionar que las 

nanopartículas cargadas con diazepam mostraron una mejor estabilidad cuando se les 
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adicionó alcohol polivinílico (PVOH) mejorando la emulsión (Bohrey et al., 2016), por esta 

razón se observó que al realizar las nanovesículas cargadas con  los metabolitos 

secundarios se obtuvo un menor número de convulsiones de los extractos etanólicos 

encapsulados en las nanovesículas de Agastache mexicana ssp. exicana (Ammn) y 

Agastache mexicana ssp. xolocotziana (Amxn), el número de convulsiones fue igual que el 

clonazepam figuras 26 y 27 a pesar de que la dosis fue difrente para el medicamento (1 

mg/kg) y los metabolitos (300 mg/kg). 

Al relaciona los metabolitos encontrados podemos decir que los flavonoides tienen 

importancia en la actividad antiepiléptica ya que facilitan el flujo sanguíneo cerebral 

significativamente (Rendeiro et al., 2015), de igual manera se observó que después de 

administrar los extractos acuosos hubo una mejoria en la actividad antiepiléptica, 

reforzando lo que mencionó Rendeiro y colabordores (2015), en ese mismo año Johnston 

(2015) estos autores dicen que los flavonoides se utilizan para tratamientos de 

enfermedades del sistema nervioso central; como lo es el Parkinson, esquizofrenia, 

depresión y epilepsia, por lo que este metabolito es de suma importancia debido a que 

tienen  una gran capacidad contra el estrés oxidativo protegiendo contra las convulsiones  

(Zeng et al., 2013).  

El neurotransmisor GABA juega un papel importante para contrarrestar los efectos de las 

enfermedades neurodegenerativas, como lo es la epilepsia; por lo que al observar que los 

flavonoides aumentaron en el extracto acuoso nos da un indicio de que el efecto protector 

es mayor que antes de su partición.     

Muchos receptores ionotrópicos de GABA están modulados por fármacos terapéuticos 

ampliamente utilizados, como las benzodiacepinas. (Johnston, 2015) y si recordamos el 

clonazepam pertenece a dicha familia de medicamentos, por lo que los flavonoides influyan 

en la función cerebral en la administración sistémica indica que ellos y/o sus metabolitos 

llegan al cerebro y al penetrar en la barrera hematoencefálica (Johnston, 2015) y teniendo 

una mejor protección, lo que indica que aumenta l neurotranmisor GABA . 

Varios autores muestran el efecto que tienen el Agastache mexicana ssp. mexicana  y  

Agastache mexicana ssp. xolocotziana con extractos metanolios, utilizadas con ansioliticos 

cuya efecto es similar en el sistema nervioso central, tal es el caso de Ventura-Martínez y 

colaboradores (2017) que a pesar que el exprimemto lo realizaron en el ileon de cerdo, 

mostro un efecto espasmodico y ansiolito como lo comentan, es decir que su efecto 

relajado de manera positiva en este caso el estomago; por lo que el efecto de relajación 

también se puede tener en el SNC, tratando así la epilepsia disminuyendo de manera 

gradual como se vio en nuestro experimento. Otro caso fue el realizado por  López-

Rubalcava & Estrada-Camarena (2016) en donde mencionan que sus extractos 

metabolicos tienen flavonides los cuales ayudan a la reducción de la ansiedad, por medio 

de los compuestos de los extractos; principalmente los flavonoides, con esto nos podemos 

dar cuenta que los Agastaches  tienen un gran con relación a sus metabolitos secunadrios 

para la ayuda de las enfrmedades relacionadas con el sisntema nervioso. 

El mal funcionamiento de la neurotransmisión GABAérgica puede ser causado por varios 

factores a nivel de la síntesis, recambio y liberación de GABA, o en el propio receptor. Este 

último puede incluir la pérdida de las interneuronas GABAérgicas, la pérdida de los 
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receptores GABAA o los cambios en las subunidades del receptor GABAA que conducen a 

alteraciones en las propiedades del receptor.  

 

6.7. Pruebas histológicas 

6.7.1. Viabilidad neuronal y Conteo de neuronas 

 

Para examinar la morfología neuronal y cantidad de neuronas en el hipocampo después de 

las convulsiones inducidas por PTZ, se utilizó la tinción de violeta de cresilo para la 

morfología y azul de toluidina para el número de neuronas, que se encontraban en las 

regiones del hipocampo CA1-CA3; se seleccionaron estas regiones debido a que son las 

más afectadas en la epilepsia, en donde se observa que  no mostraron ningún cambio 

morfológica después de la inducción de la epilepsia, y en cuanto al número de las neuronas 

se puede observar en la figura 29 en donde se realizó el conteo de las neuronas por medio 

del software ImageJ, en la tabla 26 y figura 30 la variación en cada uno de los tratamientos, 

cabe mencionar que la intensidad del azul de toluidina nos permitió distinguir  con que 

tratamiento si existía más  perdida de neuronas. 
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Figura  29. Cortes histológicos del hipocampo mostrando las regiones CA1, CA2 y CA3 
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Tabla 26. Tinción con azul de toluidina en cerebros tras la inducción de la epilepsia 

Ratón sano Toronjil blanco total 

  

Toronjil blanco purificado Toronjil morado total 

  

Toronjil morado purificado CLZ 

  

PTZ CBZ 

  

(fuente propia, 2019) 
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El análisis con la tinción de Nissl, para lo cual se utilizó el azul de toluidina y violeta de 

cresilo, se puede observar en la tabla 26 el corte histológico del cerebro que fue tratado con 

PTZ se aprecia una menor cantidad de neuronas aproximadamente del 50 % del número 

de neuronas en comparación con los fármacos CLZ  y CBZ con un aproximado del 98 % de 

neuronas, por otro lado en los extractos no se aprecia una pérdida de neuronas a simple 

vista, por lo cual para poderlo determinar se realizó un conteo de las neuronas con el 

software imageJ de todos los tratamientos. 

Las regiones del cerebro que son más vulnerables a los trastornos convulsivos incluyen la 

amígdala y el hipocampo, además de la corteza piriforme (Aldawsari et al., 2017), por lo 

que al hacer los cortes en el hipocampo se pudo observar el daño hubo después de la 

inducción con PTZ, ya que las neuronas disminuyen o no exprean su función de 

neurotranmisor; y dentro de estas regiones podemos encontrar a la región CA1 y CA3 las 

cuales se relacionan de igual manera con la epilepsia (Vignoli et al., 2012) 
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Figura  30. Número de neuronas para cada uno de los tratamientos utilizados en el modelo 
de PTZ, los valores indican la media ± DS de una n= 5 en cada grupo por triplicado con ***p 
<0.05 con relación al grupo sano, ANOVA de una vía DUNNETT. 

 

La tinción con azul de toluidina nos permitió identificar el efecto que se obtuvo con el 

modelo de PTZ después se someter los tratamientos 27 días; este comportamiento se 

observa en la figura 30, es de esperarse el tratamiento usado con PTZ,  tiene un número 

menor de neuronas aproximadamente un 50 %, esto se puede debe a que exista una 

muerte neuronal; provocando a su vez un encogimiento de estas; el análisis se hizo con 

base al inductor PTZ; donde se ve una diferencia significativa en los fármacos y en el 

extracto de Agastache mexicana ssp. mexicana acuoso, sin embargo para el extracto total 

de Agastache mexicana ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp. xolocotziana, hay una 

ligera diferencia; para el caso de los extractos la diferencia se puede deber al efecto que 

tiene los flavonoides como antioxidantes (Zeng et al., 2013). 
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6.7.2. Cuantificación de nitratos. 

 

Se realizó la cuantificación de los nitratos en las regiones piramidales del hipocampo, ya 

que su precursor el óxido nítrico es un radical que participa en muchas enfermedades 

neurodegenerativas (Adarmes et al., 2009), esto nos dará una idea de la aparición del 

estrés oxidativo  con relación a un ratón que no ha sufrido algún tratamiento y el inductor de 

las convulsiones (PTZ). 
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Figura  31. Cuantificación de nitrito de los extractos de Agastache mexicana ssp. 
xolocotziana (Amx) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) los valores indican la 
media ± DS de una n= 3 en cada grupo por triplicado con ***p <0.05 con relación al grupo 
sano +++ p <0.05 con relación a PTZ, ANOVA de una vía DUNNETT. 

Como se muestra en la figura 31 el comportamiento de los  nitratos  en donde los extractos 

totales y acuosos reducen dicha actividad teniendo valores en promedio de 6.11 µg/mL 

para los extractos totales y de 5.37 µg/mL para los extractos acuosos; en comparación con 

el inductor el PTZ ,  esto se debe a que exista una protección a la formación de los nitratos; 

y esto a su vez se ve reflejado a la actividad antioxidante que se determinó de los 

Agastache’s, por consiguiente se demuestra su efectividad al reducir los niveles de óxido 

nítrico o la producción de este radical libre. 
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6.7.3. Cuantificación de proteínas 

 

Una vez cuantificado los nitritos, se procedió a cuantificar las proteínas, esto para verificar 

la aparición del estrés oxidativo con relación a un ratón que no ha sufrido algún tratamiento 

y el inductor de las convulsiones (PTZ), el efecto que se tenía utilizando como estándar 

albumina 
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Figura  32. Cuantificación de proteína (albumina) de los extractos de Agastache mexicana 

ssp. xolocotziana (Amx) y Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) los valores indican la 

media ± DS de una n= 3 en cada grupo por triplicado con ***p <0.05 con relación al grupo 

sano +++ p <0.05 con relación a PTZ, ANOVA de una vía DUNNETT 

Para el caso de las proteínas como se muestra en la figura 32, los extractos tanto acuosos 
como totales tienen contenidos bajos de proteínas mostrando valores de 109.36 µg/mL 

para el toronjil blanco acuoso y 182.23 µg/mL  para toronjil morado acuoso; mientras que 

149.7 µg/mL para el extracto total de toronjil blanco y 116.49 µg/mL para el extracto total de 

toronjil morado, en comparación con el PTZ que tuvo un valor de proteínas de 136.52 
µg/mL, lo que nos da un indició de que los extractos acuosos al no tener compuestos 

apolares, inhiben mejor la actividad de estrés oxidativo; esto indica que hay una protección  
ya que tanto los nitritos como las proteínas son indicadores del estrés oxidativo (Khamse et 
al., 2015) ; que el PTZ induce. 

6.8.  Inmunohistoquimicas 

 
Esta técnica se realizó para poder comparar el daño celular que ocasiono el inductor (PTZ), 

ya que este mismo provoca un estrés oxidativo, y por ende dando una muerte neuronal 

(Pereno & Beltramino, 2010).  

Como se observa en la figura 33, el PTZ que es el inductor no tiene alguna 
inmunoreacción, esto se debe a que existen niveles bajo del neurotransmisor provocando 
así que solo aparezca el color de contraste a diferencia de los fármacos antiepilépticos y de 
los extractos de los Agastaches. 
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De acuerdo a la figura 33 se puede apreciar que todos los tratamientos reaccionaron de 

manera positiva al anticuerpo GABA,  a diferencia del inductor de la epilepsia el PTZ, que 

no hubo inmunoreacción, con relación a los extractos se observa que el toronjil morado 

tanto total como acuoso tiene una inmunoreacción con GABA y GADD 65/67, es decir, que 

tiene un comportamiento similar a el clonazepam; mientras que el toronjil blanco de igual 

manera total como acuoso tiene inmunoreacción con GABA, GADD 153 y GADD65, por lo 

que se puede decir que se comporta como la carbamazepina. 

Para el caso de los extractos acuosos se puede observar que ambos reaccionan a GADD 

65, aunque como se mencionó el de mayor reacción a este anticuerpo es el extracto 

acuoso del toronjil blanco, lo que significa que este extracto puede funcionar como la 

enzima catalizadora de  la conversión de GABA 

Los efectos observados en los modelos in vivo se respaldaron con pruebas de 

inmunohistoquímicas, en donde se seleccionó la parte del hipocampo las regiones CA1, 

CA2 y CA3. Hay estudios que abordan el problema de la epilepsia en algunos modelos in 

vivo en donde específicamente hacen hincapié en el hipocampo (Pereno & Beltramino, 

2010).   

Tras la realización de los cortes histológicos se realizó la inmunohistoquímica, esta región 

fue en el hipocampo y dentro de este en las regiones CA1 y CA3; ya que estas están 

relacionadas con epilepsia (Vignoli et al., 2012; Aldawsari et al., 2017). El cerebro tiene una 

gran variedad de antioxidantes que le sirven de defensa como la superoxidación dismutasa 

(SOD), la catalasa (CAT) y el glutatión (GSH), para evitar que se dañe en exceso (Zeng et 

al., 2013). 
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Toronjil blanco 

     

Toronjil blanco acuoso 

     
Figura  33. Resultados de las inmunohistoquímicas en la epilepsia  

Nuevos hallazgos ponene el manifiesto de que el sistema GABAérgico es parte de tipos de 

epilepsia (Pereno & Beltramino, 2010). El neurotransmisor GABA es un neurotransmisor 

que disminuye  la excitabilidad neuronal en el cerebro y desempeña un papel importante en 

la regulación del tono muscular (Tohid, 2016; Péreno, 2010).  Es producido por células en 

el cerebro conocidas como neuronas, dichas neuronas tienen el nombre de neuronas 

GABAérgicas que tienen una acción inhibitoria en los receptores de un humano o animal 

adulto, su actividad de las neuronas GABAergicas cambian de acuerdo a la edad de la 

persona (Tohid, 2016). 

Los receptores GABA se podrán encontrar pre y post-sinápticamente, así como extra-

sinápticamente en el SNC. Se pueden dividir en dos tipos principales de este 

neurotranmisor, los primeros los receptores ionotrópicos de GABA que actúan a través de 

canales de cloruro activados por GABA, mientras que los receptores metabotrópicos de 

GABA actúan a través de complejos de receptores de la pareja de proteínas G (Johnston, 

2015).  
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La descarboxilasa del ácido glutámico (GAD) es la principal enzima que cataliza la 

conversión del ácido glutámico en ácido gamma aminobutírico (GABA), el glutamato es un 

neurotransmisor que es muy usado en las sinapsis excitadoras en el SNC, ya que participa 

en procesos de crecimiento y maduración neuronal, además de que mantienen un papel 

importante en la exitación neuronal; permitiendo un balance para eviatar la aparición de 

enfrmedades neurodegenerativa (Péreno, 2010) y esto se puede ver claramente en la 

figura 33 que los fármacos antiepilépticos van a actuar como inhubidores de GABA. 

El uso de este anticuerpo se debe a que en la actualidad se sabe que el glutamanto está 

involucrado en patologías relacionadas con la epilepsia (Péreno, 2010), las alteraciones se 

han encontrado en las regiones piramidales C1 y C3, que como se menciono con 

anterioridad estas regiones estan involucradas en la epilepsia (Vignoli et al., 2012; Péreno, 

2010). 

Existen dos tipos principales de GAD: GAD 65 y GAD67. GAD 65 está presente en los 

terminales nerviosos mientras que GAD 67 se encuentra en toda la célula nerviosa. Los 

anticuerpos dirigidos contra la enzima GAD bloquean la conversión de ácido glutámico a 

GABA, reduciendo por lo tanto los niveles de GABA. Los niveles bajos de GABA, que es un 

neurotransmisor inhibidor, pueden causar convulsiones, lo que nos indicaría que al detectar 

por medio de las pruebas inmunohistoquímicas cuál es que detecta o cual no dichos 

anticuerpos podemos asegurarnos que reducirán el nivel de GABA. 
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VII. Conclusiones  

 

• Con el tren de extracción, se obtuvo en mayor cantidad fenoles, flavonoides y 

taninos.  

 

• Agastache mexicana ssp. mexicana contienen fenoles; 5.13 miligramos 

equivalentes de ácido gálico/g, flavonoides; 1.72 miligramos equivalentes de 

quercetina /g y taninos; 0.23 miligramos equivalentes. de ácido tánico/g de muestra. 

 

• Agastache mexicana ssp xolocotziana contiene fenoles; 4.22 miligramos 

equivalentes de ácido gálico/g, flavonoides;  0.33 miligramos equivalentes de 

quercetina/g  y taninos; 0.06 milogramos equivalentes de ácido tánico/g de muestra.  

 

• Se determinó las actividades antioxidantes por el método de ABTS y DPPH, dondé 

ambos Agastaches tiene actividad antioxidante mayor al 85 %. 

 

• Se identificó la presencia de quercetina y catequina  por UPLC en ambos extractos 

de Agastache’s a 280 nm, columna C18 y la fase móvil fue metanol:agua (80:20). 

 

• El tamaño de las nanovesículas se determinó por técnicas microscópicas 

presentando un promedio de 168.7 nm; el cuál es el adecuado para atravesar la 

barrera hematoencefálica.  

 

• En las pruebas in vivo se demostró la actividad protectora de los Agastache’s, 

presentando un menor número de convulsiones y mayor tiempo de supervivencia a 

una dosis de 300 mg/kg. 

 

• De acuerdo a las pruebas inmunohistoquímicas el Agastache mexicana ssp. 

mexicana tiene un comportamiento similar al clonazepam, es decir, por medio de la 

inhibición de canales de cloro; mientras que el Agastache mexicana ssp. 

xolocotziana similar a la carbamazepina, es decir, que actúa con canales de sodio.  

 

• Se elucido el posible el posible mecanismo de acción de los extractos de 

Agastache´s con los ensayos de inmunohistoquímicas, dando positivo a anticuerpos 

ligados a GABA.   
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8.  Anexos 

8.1.  Curvas tipos  
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Figura . Curva tipo para fenoles Figura  34. Curva tipo fenoles  

Figura  35. Curva tipo flavonoides  
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Figura  36.Curvas tipo taninos  

Figura  37. Curva tipo para determinación de actividad antioxidante por el 
método de ABTS 
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Figura  38.curva tipo para determinación de actividad  antioxidante por el 
método de DPPH 

  

Figura  39. Curva tipo para la determinación de proteínas en el cerebro 
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Figura  40. Curva tipo para la determinación de nitritos en el cerebro 


