
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 

 

 

TESIS 

 

Presentada para obtener el grado de  

 

DOCTOR EN CIENCIAS EN BIOPROCESOS 

 

por 

 

Marcos Ignacio Jiménez Zúñiga 

Maestro en Ciencias en Bioprocesos  

 

Producción de nanoliposomas como transportadores de 

extractos de Agastache con actividad antidepresiva. 

 

Dirigida por: 

Dra. Yolanda de las Mercedes Gómez y Gómez  

Dr. Genaro Iván Cerón Montes  

 

 

Ciudad de México., diciembre 2019.



 

 



 

 



 

 

 



 

Resumen 

En las últimas décadas se ha centrado la investigación en el desarrollo de nuevas tecnologías basado en 

la nanotecnología para lograr enviar y/o entregar compuestos con eficiencia terapéutica con el único 

objetivo de minimizar los efectos de las dosis y la eficacia terapéutica. Los liposomas fueron los primeros 

vehículos terapéuticos aprobados por la “Food and Drug Administration” por sus siglas en ingles FDA 

(Administración de Alimentos y Fármacos) de los Estados Unidos, se utilizaron para administrar 

principalmente quimioterapias contra el cáncer. Los liposomas pueden ser un buen sistema de liberación 

de fármacos o compuestos bioactivos, debido a su morfología similar a la de una membrana celular y a 

su capacidad para incorporar diversas sustancias. Los liposomas pueden estar compuestos por una o 

más capas formados por fosfolípidos dispuestos a formar una vesícula de 100-1000 nm de diámetro. 

Pueden estar elaborados de colesterol y fosfolípidos, estas pequeñas vesículas pueden encapsular los 

fármacos, algunas vacunas dentro de sus paredes o capas en las que el o los compartimentos acuosos 

pueden estar encapsulados por una envoltura de grasa. 

 

Dracocephalum moldavica L. (DmL) o también conocida como toronjil azul, es una planta herbácea rica 

en flavonoides, recientemente se ha demostrado la eficacia en diversas enfermedades cardiovasculares, 

insomnio causado por fatiga, malestar, hipertensión e insuficiencia cardiaca. Agastache mexicana ssp. 

mexicana (Amm) contiene flavonoides, fenoles, terpenoides y alcanos. Se ha de mostrado que el 

metilcavicol, linalol y D-limoneno son tres de los principales componentes del aceite esencial de esta 

planta, se sabe que tiene efectos relacionados con enfermedades respiratorias incluido el asma, además 

se sabe que se ha utilizado como relajante usando extractos orgánicos totales. 

 

El presente proyecto se enfocó en la producción de nanoliposomas como transportadores de metabolitos 

secundarios de los extractos purificados de dos plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de la 

depresión Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana. Los extractos purificados 

(fracción acuosa) se evaluaron cualitativamente y cuantitativamente, siendo positivo a fenoles, taninos, 

flavonoides y alcaloides. Con la purificación aumentaron los metabolitos secundarios en comparación con 

el extracto total. La actividad antioxidante fue de 99.01 y 98.76 % por el método de ABTS y 93.22 y 94.14 

% por el método de DPPH respectivamente, presentando un aumento en comparación con los extractos 

totales.  

 

La actividad antidepresiva se determinó por la prueba de nado forzado y suspensión en cola de los 

extractos acuosos, donde se demostró que reducen el tiempo de inmovilidad en cada una de las pruebas 

respecto al vehículo (control negativo), por lo contrario, no existe diferencia significativa respecto a los 

fármacos utilizados como controles positivos, de tal forma que los extractos se comportan de igual forma 

que los fármacos. La dosis de 80 mg/Kg DmL y 100 mg/kg Amm de peso es la que presentó una mayor 

disminución de inmovilidad. 

 

Por otro lado, se encapsulo los extractos en nanoliposomas que funcionaron como transportadores de 

metabolitos secundarios, se realizó una microscopía confocal donde se determinó el extracto atrapado 

dentro de los nanoliposomas, se realizó una microscopia electrónica de transmisión en modo criogénico 

para determinar la morfología de los nanoliposomas, presentando en algunos casos liposomas de forma 

y multilamelar, el tamaño de los liposomas se realizó con la prueba de potencial Z y fue de 138.13 nm con 

la base de alginato de sodio y presentaron un porcentaje de atrapamiento de 23.72 y 68.33 para el toronjil 

morado y azul respectivamente.  

 

Finalmente se comprobó la neuroprotección que tienen los extractos sobre las neuronas en la región 

CA1-CA3 del hipocampo. Se determinó mediante inmunohistoquimica el posible mecanismo de acción 

que sigue los extractos en comparación con los tratamientos de los fármacos inhibidores de la recaptura 

de serotonina.  
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Abstract 

In recent decades, research has focused on the development of new technologies based on 

nanotechnology to deliver and / or deliver compounds with therapeutic efficiency with the sole 

objective of minimizing the effects of doses and therapeutic efficacy. Liposomes were the first 

therapeutic vehicles approved by the Food and Drug Administration by the United States (FDA), were 

used to mainly administer cancer chemotherapies. Liposomes can be a good system for the release 

of drugs or bioactive compounds, due to their morphology similar to that of a cell membrane and its 

ability to incorporate various substances. Liposomes can these compounds by one or more 

phospholipid layers arranged to form a vesicle 100-1000 nm in diameter. They can be made of 

cholesterol and phospholipids, these small vesicles can encapsulate drugs, some vaccines within 

their walls or layers in which the aqueous compartment (s) can be encapsulated by a fat envelope. 

 

Dracocephalum moldavica L. (DmL) or also known as toronjil azul, is a herbaceous plant rich in 

flavonoids, recently it has been proven effective in various cardiovascular diseases, insomnia caused 

by fatigue, malaise, hypertension and heart failure. Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) 

contains flavonoids, phenols, terpenoids and alkanes. It has been shown that methylcavicol, linalool 

and D-limonene are three of the main components of the essential oil of this plant, it is known to have 

effects related to respiratory diseases including asthma, it is also known to have been used as a 

relaxant using extracts total organic. 

 

This project focused on the production of nanoliposomes as secondary metabolite transporters of the 

purified extracts of two medicinal plants used in the treatment of depression Dracocephalum 

moldavica L. and Agastache mexicana ssp. mexicana. The purified extracts (aqueous fraction) were 

evaluated qualitatively and quantitatively, being positive for phenols, tannins, flavonoids and 

alkaloids. With the purification, the secondary metabolites increased compared to the total extract. 

The antioxidant activity was 99.01 and 98.76% by the ABTS method and 93.22 and 94.14% by the 

DPPH method respectively, presenting an increase compared to the total extracts. 

 

He antidepressant activity was determined by the forced swim and tail suspension test of the aqueous 

extracts, where it was shown that they reduce the immobility time in each of the tests with respect to 

the vehicle (negative control), on the contrary, there is no difference significant regarding the drugs 

used as positive controls, so that the extracts behave in the same way as the drugs. The dose of 80 

mg / kg DmL and 100 mg / kg Amm weight is the one that presented a greater decrease in immobility. 

 

On the other hand, the extracts were encapsulated in nanoliposomes that functioned as secondary 

metabolite transporters, a confocal microscopy was performed where the extract trapped within the 

nanoliposomes was determined, a transmission electron microscopy was performed in cryogenic 

mode to determine the morphology of the Nanoliposomes, presenting liposomes in some cases and 

multilamellar, the size of the liposomes was performed with the Z potential test and was 138.13 nm 

with the sodium alginate base and presented a trapping percentage of 23.72 and 68.33 for toronjil 

morado and toronjil azul. 

 

Finally, the neuroprotection of extracts on neurons in the CA1-CA3 region of the hippocampus was 

checked. It was determined by immunohistochemistry the possible mechanism of action that follows 

the extracts compared to the treatments of the serotonin recapture inhibitor drugs.  
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I. Introducción 

 

1.1. Nanotecnología y nanomedicina 

 

En las últimas décadas se ha centrado la investigación en el desarrollo de nuevas tecnologías 

basado en la nanotecnología para lograr enviar y/o entregar compuestos con eficiencia terapéutica 

con el único objetivo de minimizar los efectos de las dosis y la eficacia terapéutica. La 

nanoencapsulación tiene un enfoque viable y con diversas ventajas que permite entregar los 

principios activos de manera específica con el objetivo de mejorar la eficacia terapéutica en el 

paciente (Hussain et al., 2017). 

 

Los sistemas basados en nanotecnología han cubierto un amplio potencial y muy comprometedor ya 

que tiene como ventaja el enfoque convencional y dirigido, además incluyen ventajas como:  

 

1. Evita la degradación de lo que se encapsula. 

2. Son de fácil liberación ya sea controlada o sostenida. 

3. Aumentan la velocidad de disolución de aquellos fármacos que son poco solubles en agua. 

4. Prologan la vida media plasmática y el perfil farmacocinético mejora. 

5. Eficiencia con moléculas bioactivas. 

6. Optimiza la administración de los fármacos, además existe una máxima retención de los 

fármacos en los tejidos como la célula diana.  

(Hussain et al., 2017) 

 

La nanotecnología es una ciencia que abarca el desarrollo de materiales hechos por el hombre en 

el rango de tamaño de 5 a 200 nm. Esta dimensión super a las moléculas orgánicas con tamaños 

estándar, pero su rango inferior se acerca al de muchas proteínas y algunas macromoléculas 

biológicas. Las primeras aplicaciones de la nanotecnología tuvieron sus apariciones en 

comunicaciones, ingeniería, física, química, biología, robótica y en medicina. En el campo de la 

medicina la nanotecnología se ha utilizado para la administración de fármacos terapéuticos y el 

desarrollo de tratamientos para una variedad de enfermedades y trastornos (Faraji et al., 2009). 

 

Las nanopartículas han tenido diversos estudios ya que sus propiedades las hacen atractivas para 

desarrollar nuevos métodos para diversas situaciones. Las uniones entre las nanopartículas y los 

agentes activos incluyen moléculas biológicamente activas, secuencias de direccionamiento, 

dispositivos de imagen y recubrimiento biocompatible con otros sistemas (Wilczewska et al., 2012). 

 

Los recientes descubrimientos de la nanotecnología han demostrado que las nanopartículas 

(estructuras menores a las 100 nm) tienen un gran potencial como portadores de fármacos. Debido 

a su tamaño pequeño, las nanoestructuras exhiben propiedades fisicoquímicas y biológicas que son 

únicas, como el cruzar las barreras celulares y tisulares de manera rápida, que las convierten en un 

material favorable para aplicaciones (Wilczewska et al., 2012). 

 

De acuerdo con la Iniciativa Nacional de Nanotecnología (NNI) por sus siglas en inglés, las 

nanopartículas son estructuras de tamaños variables que van desde 1 a 100 nm, sin embargo, el 

prefijo “nano” se usa comúnmente para partículas que tienen un tamaño de hasta varios cientos de 

nm. De acuerdo con esto, los nanotransportadores con propiedades fisicoquímicas y biológicas 

optimizadas son absorbidos por las células con mayor facilidad que las moléculas más grandes, por 
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lo que pueden utilizarse con éxito como herramientas en la administración de compuestos bioactivos 

disponibles en la actualidad. Liposomas, nanopartículas de lípidos, dendrímeros, polímeros, 

materiales de silicio o carbono y nanopartículas magnéticas se pueden tener como sistemas de 

nanotransportadores que se han probado como sistemas de administración de fármacos (figura 1) 

(Wilczewska et al., 2012). 

 
 

 
Figura 1. Sistemas de liberación de fármacos en nanopartículas con relación a otras escalas. 

Modificado de (Wilczewska et al., 2012). 
 

Las nanotecnologías que se han desarrollado en los últimos tiempos han explotado el uso de 

materiales y dispositivos para diseñar propuestas a escala nanométrica. Aquellos materiales 

nanoestructurados, definidos por sus propiedades únicas y una interacción determinada con diversas 

disciplinas para poder crear las nanoestructuras, pueden actuar con los sistemas biológicos a niveles 

moleculares básicos, pero teniendo una alta especificidad, teniendo este tipo de nanodispositivos o 

nanoestructuras pueden estimular e interactuar con las células para inducir y maximizar las 

respuestas fisiológicas deseadas (Xie et al., 2012). 

 

El uso de la nanotecnología ha tenido crecimiento en la última década, las nanopartículas diseñadas 

hasta el momento se han convertido en una clase importante de nuevos materiales con diversas 

propiedades que los hacen atractivos para el desarrollo farmacéutico industrial. Además de la 

necesidad del desarrollo de nuevos medicamentos con características nanométricas, finalmente se 

ha utilizado para descubrir nuevos biomarcadores, diagnósticos moleculares y el descubrimiento de 

fármacos, así como nuevos procesos de administración que podrían ser mejor aplicados a los 

pacientes. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el uso de las 

nanopartículas en enfermedades humanas ya que desde entonces se introdujo el término 

“nanomedicina” para poder describir tal aplicación. De acuerdo con la Administración de Alimentos 

y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) por sus siglas en inglés, se han aprobado varios fármacos 
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que están diseñados con nanotecnologías, los costos de estas nuevas tecnologías hoy en día 

superan hasta los 9 mil millones de dólares en todo el mundo (Medina et al., 2007). 

Por lo tanto, se ha tenido el interés de evaluar los riesgos y el beneficio del uso de las nanopartículas 

en cualquier desarrollo tecnológico o médico, dentro de estos aspectos a evaluar están las diferentes 

clases de nanopartículas, las aplicaciones de las nanopartículas farmacológicamente, así como los 

efectos secundarios que estas pueden ocasionar al consumirlas (Medina et al., 2007). 

 

1.1.1. Clasificación de las formas nanotecnológicas 

 

Los sistemas de administración basados en nanotecnología incluyen dentro de este rubro: 

 

• Micelas poliméricas 

• Sistemas de liberación vesicular (liposomas) 

• Dendrímeros 

• Hidrogeles  

• Nanoemulsiones 

• Nanopartículas metálicas 

• Nanopartículas poliméricas 

(Hussain et al., 2017) 

 

 
Figura 2. Diversos tipos de nanoformulaciones. (A) Liposomas, (B) nanopartículas poliméricas, (C) 
nanopartículas lipídicas, (D) micelas, (E) nanogel, (F) nanoemulsión (aceite en agua), (G) completo 

de fitosomas, (H) completa inclusión, (I) dendrímeros. Tomada de (Sun et al., 2012). 

 

1.1.2. Liposomas 

 

Los liposomas fueron los primeros vehículos terapéuticos aprobados por la “Food and Drug 

Administration” por sus siglas en ingles FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) de los 

Estados Unidos, se utilizaron para administrar principalmente quimioterapias contra el cáncer. 

Debido a que tienen una gran capacidad de carga al momento de atrapar compuestos y que son 

biocompatibles con el cuerpo, se han desarrollado diversas formulaciones liposomales, que se han 

utilizado en ensayos clínicos y algunos de ellos ya se encuentran en el mercado (Sun et al., 2012). 
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Los liposomas pueden incorporar ingredientes lipofílicos en su bicapa y encapsular moléculas 

hidrofílicas en el interior del liposoma. Se ha demostrado que los sistemas de administración a base 

de liposomas aumentan la solubilidad y cambian la biodistribución, además de prolongar el tiempo 

de circulación del compuesto activo en el torrente sanguíneo, lo que resulta tener una mayor 

biodisponibilidad y reducir los efectos secundarios que pudieran presentar (Sun et al., 2012). 

 

Sin embargo, se enfrentan a retos de eficiencia al momento de encapsulación, una rápida fuga de 

los principios activos que sean solubles en agua o de los compuestos bioactivos en presencia de 

componentes sanguíneos y una mala estabilidad al momento de almacenarlos, estos representan 

un desafío al momento de encapsular. Las propiedades de los liposomas pueden variar 

sustancialmente debido al tamaño de la partícula y que sea deseado, la composición lipídica, la carga 

superficial y los métodos de preparación (Sun et al., 2012). 

 

Los liposomas fueron descubiertos en la década de 1960 en el Instituto Babraham de la Universidad 

de Cambridge por Alec D. Bangham, consistían en una bicapa lipídica concéntrica simple o múltiples 

que podían encapsular compuestos acuosos. Las primeras formulaciones estaban compuestas 

únicamente de lípidos naturales, hoy en la actualidad se pueden incluir lípidos naturales o sintéticos 

y algunos surfactantes. Tienen la capacidad de atrapar agentes lipofílicos e hidrofílicos, ya sea en la 

membrana lipídica o en el núcleo acuoso. El tamaño de estos liposomas lipídicos con forma esférica 

puede variar desde unos nanómetros hasta varios micrómetros, sin embargo, los liposomas 

aplicados en usos médicos deben oscilar en un tamaño de 50 a 450 nm (Bozzuto et al., 2015). 

 

Los liposomas pueden ser un buen sistema de liberación de fármacos o compuestos bioactivos, 

debido a su morfología similar a la de una membrana celular y a su capacidad para incorporar 

diversas sustancias. Tienen ventajas biológicas y tecnologías como sistemas de administración 

óptimos para sustancias biológicamente activas, tanto en modelos in vitro e in vivo, hasta la fecha 

se consideran el sistema de transporte de fármacos más exitoso. Hasta la fecha las aplicaciones 

biomédicas de los liposomas ya cuentan con ensayos clínicos y algunos de ellos ya se comercializan 

mientras que algunas otras se siguen estudiando para ser aprobadas (Bozzuto et al., 2015). 

 

 
Figura 3. Representación esférica de una micela (izquierda), un liposoma (al centro) y una bicapa 
lipídica (derecha). Mientras que los liposomas se componen de una bicapa lipídica, las micelas se 

construyen de una capa lipídica en la que la sección apolar gira hacia adentro y las cabezas 
polares interactúan con el ambiente. Tomada de (Bozzuto et al., 2015). 

 

Los liposomas típicos tienen forma esférica con paredes que consisten en bicapas de lípidos 

anfifílicos (moléculas que tiene grupos de cabeza polar, hidrofílicos y colas no polares, hidrófobas). 

Esa estructura única les permite atrapar moléculas hidrófobas dentro de su bicapa y moléculas 
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hidrofílicas dentro de su interior (figura 4-a). Los liposomas presentan una propiedad considerable al 

momento de encapsular y la similitud estructural entre los liposomas y las membranas celulares, 

dado que los liposomas forman las principales barreras de permeabilidad de las membranas 

biológicas (Safinya et al., 2012). 

 

Es importante mencionar que los liposomas han tenido un importante avance en cuanto al uso de 

estos en modelos in vivo, debido a que los liposomas portadores de fármacos se eliminan de una 

manera rápida del torrente sanguíneo mediante las células inmunitarias. Una técnica para este tipo 

de problema es cubrir los liposomas con polímeros que sean solubles en agua, mediante la unión 

química de moléculas de polímero a las cabezas polares de los lípidos. Esto puede generar 

liposomas “sigilosos”, ya que los polímeros evitan la unión de proteínas plasmáticas que marcan la 

materia extraña para la eliminación por las células inmunitarias (Safinya et al., 2012). 

 

 
Figura 4. La evolución de los liposomas. Modificado de (Safinya et al., 2012). 

 

El desarrollo de nuevas técnicas para unir a los polímeros a los liposomas establece un escenario 

para una mayor adaptación de vesículas a través de la modificación química en los grupos de la 

cabeza del lípido. las cadenas poliméricas que sobresalen de los lípidos también pueden 

proporcionar un asa que permite que las vesículas se dirijan a sitios biológicos específicos, por 

ejemplo, los péptidos que se unen a receptores en células y tejidos específicos se pueden unir en 

los extremos distales de los polímeros (figura 4-b) (Safinya et al., 2012). 

 

Por otro lado, la generación de liposomas cationes tienen gran importancia debido al gran tamaño 

de la carga que podían transportar las vesículas y la amplia gama de aplicaciones que tienen. El 

descubrimiento de los liposomas catiónicos puede formar complejos electrostáticos con el ADN y de 
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esa forma poderlos entregar a las células, con ello el campo de la terapia génica tuvo mayor 

crecimiento. Los complejos liposoma-ADN se probaron por primera vez como agentes terapéuticos 

en 1993 en seres humanos, en la actualidad existen 110 ensayos clínicos a nivel mundial. Este tipo 

de liposoma exhiben una variedad de fases cristalinas incluidas estructuras multilamilares, en la que 

se insertan capas únicas de moléculas de ADN entre las bicapas lipídicas (figura 4-c) (Safinya et al., 

2012). 

 

Finalmente, la nueva era de los liposomas ha llevado a crear liposomas con cavidades con diferentes 

formas para acomodar al agente que se va a transportar. La unión selectiva, ha funcionado para 

tener mejores huéspedes en las cavidades de atrapamiento (figura 4-d) (Safinya et al., 2012).

  

Un fármaco se incorpora en los liposomas por medio del proceso de encapsulación. La liberación del 

fármaco desde los liposomas a través de la membrana celular depende de la composición de los 

liposomas, el pH, el gradiente osmótico y el entorno en el que se encuentra el liposoma (figura 5). 

La interacción de los liposomas con la membrana celular de puede realizar por diferentes medios: 

adsorción, fusión, endocitosis y transferencia de lípidos. Existen diversas formulaciones en el 

atrapamiento de fármacos contra el cáncer, neurotransmisores (serotonina), antibióticos, 

antinflamatorios y fármacos antirreumáticos (Wilczewska et al., 2012). 

 

 
Figura 5. Administración de fármacos por liposomas. Modificado de (Wilczewska et al., 2012). 

 

 
Los liposomas pueden estas compuestos por una o más capas formados por fosfolípidos dispuestos 

a formar una vesícula de 100-1000 nm de diámetro. Pueden estar elaborados de colesterol y 

fosfolípidos, estas pequeñas vesículas pueden encapsular los fármacos, algunas vacunas dentro de 

sus paredes o capas en las que el o los compartimentos acuosos pueden estar encapsulados por 

una envoltura de grasa. Los grupos funcionales y el pH desempeñan un papel clave en la formación 

de la superficie neutra, negativa o positiva de los liposomas, debido a esto pueden encapsular con 

facilidad ambos tipos de fármacos, es decir lipofílicos e hidrofílicos (figura 6) (Ahmad et al., 2009). 
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Figura 6. Presentación estructural de los liposomas. Modificado de (Ahmad et al., 2009). 

 

1.1.2.1. Fisicoquímica de los liposomas 

 

Los liposomas ideales como sistema de transporte de fármacos dependen estrictamente de sus 

propiedades fisicoquímicas de la membrana, de la naturaleza de los componentes, del tamaño, la 

carga superficial y como se organicen los lípidos (Bozzuto et al., 2015). 

 

Los liposomas se pueden clasificar de acuerdo con el número de bicapas y la composición de las 

que estén formados. Es importante reconocer las propiedades de los liposomas utilizados para 

seleccionar la vía de administración adecuada. El número de capas influye directamente en la 

capacidad de atrapamiento del fármaco, la adición de ligandos unidos a la superficie, la liberación 

del fármaco desde el sistema, las características del almacenamiento, así como la interacción con 

las células (tabla 1) (Pattni et al., 2015). 

 

Tabla 1. Clasificación de los liposomas. 

Lamelaridad y tamaño Composición 

Vesículas unilamelares 20-100 nm  Liposomas convencionales  

Vesículas unilamelares grandes > 100 nm Liposomas de larga circulación  

Vesículas unilamelares gigantes > 1000 nm  Liposomas catiónicos  

Vesículas oligolamelares 100-1000 nm  Liposomas con estímulos sensibles (pH, 

temperatura, campo magnético) 

Vesículas multilamelares > 500 nm  Inmunoliposomas 

(Pattni et al., 2015). 

 

Los liposomas están compuestos principalmente de fosfolípidos, moléculas anfifílicas que contienen 

la cabeza hidrofílica y de dos cadenas hidrófobas apolares. Cuando los fosfolípidos se dispersan en 

soluciones acuosas debido a la naturaleza anfipática, tienen una fuerte tendencia a formar 

membranas. Por un lado, las cabezas polares prefieren interactuar con el ambiente acuosos, 

mientras que las cadenas alifáticas apolares promueven la interacción entre sí. En soluciones 

acuosas, estas propiedades favorecen la formación de dos capas lipídicas. Las cadenas hidrófobas 

de cada capa se enfrentan entre sí y construyen un compartimento interno lipófilo que actúa como 

una barrera de permeabilidad, tanto hacia adentro como hacia afuera. Las interacciones hidrófobas 

se ven involucradas en la formación de las bicapas lipídicas y las fuerzas de Van Der Waals 

mantienen juntas las largas colas de hidrocarburos, lo que fortalece la arquitectura de los lípidos. 

Los enlaces de hidrogeno y las interacciones polares entre las moléculas de agua del ambiente 

acuoso y las cabezas polares de los lípidos estabilizan la organización que estas tienen. La 

organización final de los lípidos depende de su naturaleza, la concentración, la temperatura y la 

forma geométrica que estos tengan (Bozzuto et al., 2015). 
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Los liposomas se pueden clasificar de acuerdo con el método de preparación vesículas de 

evaporación en fase inversa o técnica de extrusión de vesículas, tamaño (pequeño, mediana o 

grande) lamelaridad (vesículas de uno, oligo o multilamerales). La formación de vesículas 

unilamelares o vesículas multilamelares depende de los métodos de síntesis. Los unilamelares 

tienen una bicapa lipídica de 50-250 nm, encierran un gran núcleo acuoso, son ideales para la 

encapsulación de fármacos hidrofílicos. Por otro lado, los multilamelares dos o más bicapas lipídicas 

concéntricas organizadas como la piel de la cebolla de 1-5 µm atrapan fármacos que sean solubles 

en lípidos. Además de la capacidad de atrapamiento con diferentes características de solubilidad, se 

ha estudiado que los unilamelares y multilamelares tienen diferentes cinéticas de liberación. En 

general los multilamelares se forman con facilidad con diámetros hidrodinámicos y más grandes, 

esto les confiere un mayor volumen de atrapamiento. Los unilamelares con diámetro hidrodinámico 

de 130 nm muestran una velocidad de liberación más rápida respecto a los multilamelares con dos 

o tres bicapas lamelares y un diámetro hidrodinámico de 250 nm. Esta diferencia en la velocidad de 

liberación se debe al número de bicapas fosfolipídicas que tiene que atravesar antes de ser liberado 

en el sitio de acción (Bozzuto et al., 2015). 

 

La adición de colesterol a la bicapa lipídica de los liposomas reduce la permeabilidad y aumenta la 

estabilidad en modelos in vivo e in vitro, debido a la presencia de colesterol induce un 

empaquetamiento denso de fosfolípidos e inhibe su transferencia a lipoproteínas de alta densidad 

(HDL) y baja densidad lipoproteica (LDL). El colesterol es una molécula hidrófoba que interactúa con 

el núcleo de la membrana, estabilizándolo de esa manera. Por otro lado, el colesterol se puede 

utilizar para anclar otras moléculas, como el caso del polietilenglicol (PEG) o el ácido 

desoxirribonucleico (ADN), a los liposomas para su aplicación como biosensores o como portadores 

de fármacos. El uso de la fosfatidilcolina con cadenas de ácido graso saturado y materiales que 

estiran la temperatura de transición que va hasta los 37 °C y cuya propiedad ofrece una mayor 

estabilidad (Bozzuto et al., 2015). 

 

 
Figura 7. Diferentes tipos de liposomas basados en tamaño y lamelaridad. Modificado de (Pattni et 

al., 2015). 

 

1.1.3. Técnicas para la producción de liposomas 

 

Existen diversos métodos para la preparación de liposomas. La elección del mejor método depende 

de diversos factores como: 
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1. Las características fisicoquímicas de los componentes del liposoma y del fármaco a atrapar.  

2. La toxicidad y la concentración de sustancia cargada. 

3. El tipo de medio en el que se dispersan los liposomas. 

4. Los procesos adicionales durante la aplicación, como la entrega de liposomas. 

5. El tamaño y la vida media deseada para la aplicación exitosa.  

6. Los costos de producción, reproducibilidad y la aplicación con respecto a la producción a 

gran escala para fines clínicos y algunos problemas relacionados con las buenas prácticas 

de fabricación.  

(Bozzuto et al., 2015).  

 

Una de las técnicas más utilizadas en la preparación de liposomas es la hidratación con película 

delgada o el método Bangham, este método implica la disolución del lípido en un disolvente orgánico, 

la evaporación del disolvente y la dispersión de las películas lipídicas en medio acuoso. El fármaco 

para atrapar puede incluirse en los medios acuosos (para fármacos hidrofílicos) o en la película 

lipídica (para fármacos lipofílicos), para los fármacos solubles en agua presenta una baja eficiencia 

de atrapamiento entre 5-15 %, este método produce multilamelares grandes y no son homogéneas, 

además requieren procesos de sonicación o extrusión para producirse pequeños unilamelares y que 

sean homogéneos (Bozzuto et al., 2015). 

 

Tabla 2. Clasificación de las vesículas lipídicas comúnmente conocidas de acuerdo con su 

composición y aplicación. 

Identificación Definición 

Etosomas Vesículas multilamelares compuestas por fosfatidilcolina y 30% de etanol. Se 

utilizan principalmente para la administración eficiente de medicamentos en la piel 

en términos de cantidad y profundidad en comparación con los liposomas 

convencionales.  

Liposomas sigilosos  Los liposomas están recubiertos con polietilenglicol (PEG), un polímero hidrofílico 

sintético, tienen una mejor estabilidad y una mayor vida media en circulación al 

evitar o retardar el reconocimiento de los liposomas por el sistema reticuloendotelial 

(RES). El PEG funciona como estabilizador, debido a la concentración en la 

superficie local de grupos altamente hidratados que pueden inhibir estéricamente 

tanto las interacciones hidrofóbicas que se puede dar en la superficie del liposoma. 

Liposomas 

polimerizados  

Vesículas formadas por fosfatidilcolina polimerizada compuesta de lípidos que 

contienen uno o dos grupos metacrilato por la formación de monómeros. Estas 

vesículas tienen una mejor estabilidad y propiedades controlables en la liberación 

del fármaco. 

(Prokopovich, 2015). 

 

Tabla 3. Clasificación de los liposomas de acuerdo con el método de preparación. 

Método de preparación Abreviatura 

Hidratación de película delgada  MLV 

Vesículas multilamelares congeladas y descongeladas  FAT-MLV 

Técnica de extrusión  VET (LUVET/SUVET) 

Vesículas multilamelares por evaporación en fase inversa  MLV-REV 

Vesículas simples u oligolamelares por evaporación en fase inversa REV 

Deshidratación-rehidratación  DRV 

Vesículas plurilamelares estables  SPLV 

(Prokopovich, 2015). 
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Los métodos de evaporación en fase inversa e inyección de solvente proporcionan la hidratación de 

los lípidos con un solvente orgánico, con lo cual logran una suspensión acuosa de multilamelares y 

unilamelares respectivamente. El uso de estos métodos se ve afectado por la solubilidad de los 

lípidos en los solventes orgánicos y la eliminación de los solventes, sin embargo, este tipo de método 

tiene una mayor eficiencia de encapsulación que la hidratación de película delgada. El método del 

agotamiento del detergente implica la hidratación de la película lipídica con una solución de 

detergente y puede llegar a la formación de grandes multilamelares. Es un método que requiere de 

tiempo en la preparación y tiene una eficiencia de atrapamiento deficiente (Bozzuto et al., 2015). 

 

Para garantizar que el tamaño sea el deseado, la lamelaridad y las propiedades homogéneas, se 

requiere el procesamiento posterior a la formación. Los métodos para el procesamiento posterior a 

la formación son la sonicación, la extrusión y la homogenización a altas presiones. La sonicación se 

utiliza para reducir el tamaño de las vesículas y aportar energía a la suspensión de lípidos. Los 

unilamelares pequeños se pueden purificar mediante procesos de ultrafiltración. El método de 

extrusión con membrana reduce el tamaño de los liposomas al pasarlos a través de una membrana 

con un tamaño de poro definido (Bozzuto et al., 2015). 

 

 
Figura 8. Sistema de clasificación y el tamaño de vesícula. Modificado de (Vahed et al., 2017). 

 

1.1.4. Técnicas para la caracterización de liposomas 

 

Las técnicas utilizadas para investigar las estructuras de los liposomas y su estabilidad en diferentes 

entornos, así como el mecanismo de carga y entrega de fármacos, se pueden investigar por 

diferentes métodos de acuerdo con la estructura que se requiera analizar. Los parámetros que 

incluyen la forma, el tamaño, las características de la superficie y la lamelaridad influyen en el 

comportamiento biológico de los liposomas. Deben caracterizarse ampliamente antes se su uso para 

que garanticen el rendimiento in vitro e in vivo. La forma de los liposomas se puede analizar utilizando 

técnicas de microscopia electrónica. La lamelaridad de los liposomas puede determinarse mediante 

tinción negativa y/o fracturación por congelación para microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

y en análisis de resonancia magnética nuclear (RMN) (Bozzuto et al., 2015). 
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Existen diversas técnicas para determinar el tamaño y la distribución del tamaño, entre las más 

aplicadas incluyen la dispersión dinámica de la luz (DLS), la cromatografía de exclusión por tamaño 

y el fraccionamiento por flujo de campo (FFF). Además de diversas técnicas de microscopia, incluida 

la crio-TEM, también se han encontrado útiles para la caracterización del tamaño de los liposomas 

(Bozzuto et al., 2015). 

 

Las técnicas de microscopia electrónica como el crio-TEM y el TEM que utilizan la fracturación por 

congelación, pueden proporcionar la determinación precisa del tamaño del liposoma, ya que 

permiten la visualización de los liposomas individuales y pueden resolver el tamaño de las partículas. 

El resultado final proporciona información sobre el perfil de la población de liposomas en toma la 

gama de tamaños. Estas técnicas suelen ser muy caras y requieren equipos específicos para la 

determinación del tamaño. Otra técnica de microscopia utilizada para analizar la morfología y el 

tamaño de los liposomas es la microscopia de fuerza atómica, que puede proporcionar información 

con alta resolución sobre el perfil tridimensional de los liposomas sin eliminarlos de su entorno nativo 

(Bozzuto et al., 2015). 

 

1.1.5. Potencial Z 

 

La medida del potencial Z permite hacer una predicción de la estabilidad de la dispersión coloidal. 

La agregación de las partículas es menor en aquellas que se encuentran cargadas (con un potencial 

Z alto) debido a una repulsión eléctrica. Esta regla no puede aplicarse estrictamente a los sistemas 

que contienen estabilizadores, ya que la adsorción de los estabilizantes disminuirá el potencial Z 

debido a un cambio en la superficie (Cruz M, 2010). 

 

El potencial Z de las nanopartículas se utiliza para poder caracterizar la carga de la superficie, esta 

refleja el potencial eléctrico de las partículas y se ve influenciado por la composición de la matriz y 

por el medio en que se encuentran dispersas las partículas. El potencial Z se puede usar para 

determinar si un material con carga activa se encuentra encapsulado dentro de una nanopartícula o 

adsorbido en la superficie (Cruz M, 2010). 

 

Las nanopartículas con un potencial zeta por encima de (+/-) 30 mV han demostrado ser estables en 

suspensión, debido a que la carga de la superficie evita la agregación de las partículas. El potencial 

zeta también se puede utilizar para determinar si un material cargado activo se encapsula en el 

centro de la nanocápsula o adsorbidos sobre la superficie. En la Tabla 4 se muestran valores 

asociados a tipos de estabilidades en función del potencial zeta (Mohanraj et al., 2006; Cruz M, 

2010). 

 

Figura 9. Rango de evaluación del potencial Z. Modificado de (Silver colloidal, 2019). 



 

12 
 

1.1.6. Liposomas como transportadores de fármacos 

 

Desde que fueron descubiertos por primera vez en la década de 1960, los liposomas fueron 

reconocidos como vehículos para la administración de fármacos. Son muy apropiados para este 

objetivo debido a su biocompatibilidad y biodegradabilidad, los liposomas se consideran 

nanotransportadores seguros y eficaces. La adición de aditivos no fisiológicos puede inducir 

modificaciones químicas que son útiles para mejorar la eficacia en la administración de fármacos, 

pero potencialmente toxicas genéticamente (Bozzuto et al., 2015). 

 

Además de ser biocompatibles, los liposomas tienen en común la estructura que les da la capacidad 

de contener fármacos hidrofílicos como hidrofóbicos. La encapsulación de la forma activa de un 

medicamento en la bicapa lipídica lo protege contra fenómenos naturales, como la degradación 

enzimática y la inactivación química e inmunológica. Los liposomas evitan que un fármaco se 

metabolice antes de que este alcance en los tejidos de la célula diana, de esta forma minimiza la 

exposición del tejido sano al fármaco encapsulado durante la circulación de este en el torrente 

sanguíneo (Bozzuto et al., 2015). 

 

La liberación del fármaco encapsulado depende de la naturaleza de la bicapa lipídica, el tamaño de 

las moléculas del fármaco, el coeficiente de reparto aceite/agua y las interacciones con la membrana 

lipídica. Además de la densidad de la carga (potencial) de la superficie de los liposomas (Bozzuto et 

al., 2015). 

 

La eficiencia de atrapamiento de una molécula en un liposoma depende de la polaridad y el 

coeficiente de partición, lo que puede determinar la localización en la membrana liposomal. Si un 

fármaco es de naturaleza hidrofóbica, reside en la cadena acilo del hidrocarburo del liposoma y, por 

lo tanto, la encapsulación depende de las propiedades de las cadenas de acilo del liposoma, como 

la longitud y la densidad de empaquetamiento. También se espera que la eficiencia de atrapamiento 

de las moléculas hidrofóbicas este influenciada por los cambios en la proporción de fármaco a lípido. 

Sí un fármaco es polar hidrofílico, tiende a localizarse en el núcleo acuoso o adyacente a la interface 

agua-lípido, cercano a los grupos de la cabeza polar del liposoma. La eficiencia de atrapamiento no 

muestra una fuerte dependencia de la relación fármaco a lípido. la introducción de cadenas 

hidrofílicas en la superficie del liposoma favorece un mayor atrapamiento de moléculas que sean 

hidrofílicas en comparación con las moléculas hidrofóbicas (Bozzuto et al., 2015). 

 

Los liposomas que son cargados con fármacos presentan nula biodisponibilidad, solo se vuelven 

biodisponibles cuando son liberados. Una de las características que se evalúan al momento de 

encapsular es la velocidad de liberación del fármaco liposoma-vehículo, ya que es estratégico para 

alcanzar un nivel terapéutico optimo y una velocidad suficiente durante un periodo suficiente para 

tener actividad terapéutica en condiciones óptimas. Durante esta etapa es importante cuidar la 

liberación prematura del fármaco, para evitar este tipo de acciones, se puede modificar la bicapa 

lipídica o realizando un cuidadoso atrapamiento del fármaco para este propósito (Bozzuto et al., 

2015).  

 

Al pasar de una bicapa de fosfolípidos en una fase liquida a una bicapa en fase sólida, esto ocurre 

al incorporar colesterol (efecto de apriete en la bicapa) o esfingomielina en los liposomas, se logra 

incrementar la retención de carga en los liposomas. Otra característica la proporcionara la sustancia 

que se desee atrapar ya que se deben elegir las características físicas que favorezcan la retención 

en el nanovector de los lípidos. Al igual que las membranas lipídicas, los liposomas tienen una alta 
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permeabilidad a los fármacos hidrofóbicos y una baja permeabilidad a los fármacos hidrofílicos 

(Bozzuto et al., 2015). 

 

Por otro lado, se pueden liberar fácilmente fármacos de alta hidrofobicidad que se inserten de manera 

eficiente en la región de la cadena acilo graso de la bicapa lipídica. La retención de fármacos 

altamente hidrofóbicos en los liposomas es un gran problema, para ello se realizan diversas 

formulaciones y se estudia su farmacocinética para aumentar las asociaciones fármaco-liposoma 

(Bozzuto et al., 2015).  

 

Es el caso que ocurre con diversos fármacos que se usan para combatir el cáncer, ya que son de 

una solubilidad intermedia y se reparte fácilmente entre la bicapa del liposoma y la fase acuosa 

exterior o interior, lo que resulta en una rápida liberación de los liposomas. La manipulación del pH 

interior de los liposomas o la formación de complejos moleculares dentro de los liposomas puede 

dar como resultado una excelente retención de aquellos compuestos que sean bases débiles, 

además, la retención del fármaco se puede mejorar cargando fármacos que puedan lograr altas 

concentraciones intraliposomales de fármacos por encima de sus límites de solubilidad, mejorar el 

proceso de precipitación o encapsulando polianiones. Aquellos fármacos que no sean bases débiles 

se pueden convertir en profármacos de base débil para permitir la encapsulación y retención 

liposomal (Bozzuto et al., 2015). 

 

Los liposomas deben tener la capacidad de almacenar, proteger y transferir cantidades adecuadas 

de los fármacos. Si el liposoma cumple con estas características únicas podrían proporcionar un 

perfil biofarmacéutico mejorado a través de una toxicidad reducida, un comportamiento 

farmacocinético favorable y un índice terapéutico mejorado en comparación con los fármacos de 

forma libre. Los liposomas como sistemas de liberación de fármacos muestran diversas ventajas 

sobre las formas de dosificación convencionales, en particular por aquellas vías de administración 

parenteral (inyecciones o infusión local o sistemática), tópica y pulmonar (Bozzuto et al., 2015). 

 

Diversos estudios clínicos han demostrado que la encapsulación liposomal atrapando fármacos 

conduce a cambios en los perfiles de toxicidad en los pacientes. Los tratamientos a base de 

liposomas demostraron mejoramiento en los pacientes, reduciendo algunos de los efectos 

secundarios asociados con la quimioterapia, como la cardiotoxicidad, las náuseas y los vómitos 

(Bozzuto et al., 2015). 

 

 

1.1.7. Liposomas usados en el Sistema Nervioso Central 

 

Los trastornos cerebrales tienen una gran variedad, altos números de incidencia y están presentes 

en personas de todas las edades, clases sociales y condiciones físicas. Actualmente el número de 

personas que vive con demencia en todo el mundo se estima en 35.6 millones y la aparición de 

tumores ligados al SNC es de 21.97 casos por cada 100 000 tan solo en los Estados Unidos. Se 

estima que las enfermedades mentales o ligadas al SNC vayan en aumento en los próximos años y 

que las opciones de tratamientos estén limitadas o no sean las correctas (Rip, 2016). 

 

Por otro lado, la barrera hematoencefálica (BHE), representa una dificultad importante para el 

desarrollo y el éxito de nuevos medicamentos del SNC, ya que bloquea la entrada de cantidades 

suficientes de diversos fármacos en el cerebro. El uso de sistemas de administración de fármacos 

basados en nanotransportadores puede ser la forma de resolver el problema que actualmente existe 

a nivel mundial. El suministro liposomal se ha utilizado en la práctica clínica durante años y tiene una 
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eficacia y seguridad probadas en pacientes. Se ha estudiado que la vía de administración 

intravenosa es la mejor vía por la que los liposomas podrían están trabajando con la BHE, usando 

ligandos dirigidos específicos con los receptores de la BHE para mejorar el transporte a traes de la 

BHE (Rip, 2016). 

 

Recientemente los liposomas se han utilizado en investigaciones para el atrapamiento de fármacos 

ya que mejoran la farmacocinética, reducen los efectos secundarios y protegen al ingrediente activo 

de su entorno. Como nanotransportadores, los liposomas tienen ventajas como el tiempo de 

circulación ya que es prolongado, además de encapsular compuestos lipofílicos e hidrofílicos y 

pueden ir desde atrapar moléculas pequeñas a compuestos biológicos más grandes sin que se vea 

modificado el principio activo encapsulado. Por esta razón los liposomas se han estado utilizando en 

el atrapamiento de productos biológicos como péptidos, proteínas, compuestos naturales y variantes 

de ADN y ARN (Rip, 2016). 

 

Los liposomas que no están dirigidos son difíciles que atraviesen la BHE y la entrega de su contenido 

al cerebro es limitado, sin embargo, para algunos compuestos la encapsulación por agentes 

liposomales prolonga el tiempo en la circulación, lo que puede llevar a niveles más altos en el SNC. 

Estudios previos han demostrado que la farmacocinética beneficia a un péptido analgésico en 

liposomas aumenta el suministro al cerebro después de realizar una inyección por vía intravenosa. 

Sin embargo, el aumento de los niveles de fármaco en le SNC mediante la administración 

intravenosa de liposomas no dirigidos puede ser suficiente en algunas situaciones para tratar algunas 

enfermedades, esto puede ser favorable cuando se trata de enfermedades en las que se 

compromete la integridad de la BHE. La integridad de la BHE a menudo se reduce en tumores 

cerebrales y lesiones cerebrales traumáticas, pero también se puede deber a una serie de 

consecuencias de otras enfermedades cerebrales. De esta forma se sabe que los liposomas cruzan 

la BHE en estas situaciones (Rip, 2016). 

 

La mayoría de los trastornos neurológicos comprometen el SNC y su órgano principal el cerebro, 

dentro de estos trastornos incluyen apoplejía, cáncer cerebral, enfermedad de Alzheimer, 

enfermedad de Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, neuroinfecciones y trastornos traumáticos 

del SNC. Las enfermedades del SNC son un enorme mundo de carga de sufrimiento humano con 

resultados económicos negativos. La mayoría de las moléculas activas no pueden alcanzar al 

cerebro debido a la presencia de la BHE, que separa el torrente sanguíneo del parénquima cerebral. 

Esta barrera está conformada principalmente por células endoteliales, que se encuentran unidas por 

uniones estrechas, la BHE también contiene una membrana basal, pericitos y astrocitos. Uno de los 

componentes principales es la presencia de transportadores de flujo de salida que realizan el 

transporte activo de las moléculas terapéuticas a la sangre (Rip, 2016). 

 

Los avances en nanomedicina han creado tratamientos que no son invasivos en enfermedades del 

SNC, se ha hecho hincapié en la encapsulación de compuestos terapéuticos, en sistemas de 

administración de fármacos, también llamados nanotransportadores, como liposomas, nanocapsulas 

lipídicas, nanopartículas poliméricas o polimersomas. Esta encapsulación en sistemas de 

administración de fármacos mejora la solubilidad y protege del entorno biológico, lo que produce 

concentraciones más altas de compuestos terapéuticos en el parénquima cerebral. Entre los 

nanotransportadores, los liposomas son los más estudiados debido a la composición de estos, los 

hace más biocompatibles, biodegradables y menos tóxicos con el sistema. Los liposomas no solo 

tienen el agente potencial como vehículos para compuestos terapéuticos, sino también como una 

herramienta de diagnóstico que van dirigidos al SNC (Rip, 2016). 
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1.1.7.1. Clasificación de liposomas para la liberación de fármacos 

 

La capacidad de los liposomas para mejorar una absorción por vía oral y la disponibilidad de los 

fármacos que son poco solubles en agua, como bien se sabe los excipientes lípidos o lipídicos 

influyen en la absorción del fármaco a través de tres mecanismos principales: 

 

a) Modificación de la composición y capacidad de solubilización del entorno. 

b) Promoción del transporte de fármacos linfáticos intestinales, lo que podría estar reduciendo 

el metabolismo hepático en primer paso. 

c) La interacción con enterocitos y procesos de transporte de fármacos de enterocitos 

(inhibición del flujo y metabolismo intestinal. 

 

De tal modo que el sistema de administración de fármacos basado en lípidos puede considerarse 

como una nueva estrategia de formulación potencial para el atrapamiento y uso de diversos fármacos 

psicotrópicos. El sistema de administración de fármacos basados en lípidos abarca una amplia 

variedad de estrategias de formulaciones, desde soluciones y suspensiones lipídicas simples hasta 

formulaciones auto emulsionantes para transportar fármacos coloidales basados en lípidos, el 

potencial del sistema de administración de fármacos basados en lípidos se basa en el tamaño 

nanométrico para mejorar la administración oral (tabla 4) (Dening et al., 2016). 

 

Tabla 4. Ejemplos de estudio de diversos fármacos psicotrópicos y diversas vías de administración 
de fármacos basados en lípidos orales de tamaño nanométrico. 

Tipo de portador Composición Fármaco Aporte principal 

Micelas a base de 

lípidos 

PEG con diestearoil 

fosfatidil etanolamina y 

fosfatidilcolina 

Diazepam  La solubilidad acuosa aumento de 2.3 a 6 % 

por encima del fármaco puro, cuando se 

incluyó el fármaco en micelas mixtas.  

Liposomas  Fosfatidilcolina, colesterol 

y ácido fosfatídico 

Midazolam  Aumento de 3.6 veces en la 

biodisponibilidad oral en comparación del 

fármaco puro. 

 

 

 

 

 

 

 

Nanopartículas 

lipídicas sólidas  

Triglicéridos, 

fosfatidilcolina de soya, 

poloxamero 188 y 

estearilamina 

Clozapina  Aumento de 2.45 a 4.51 veces en la 

biodisponibilidad en comparación con el 

fármaco puro después de la administración 

introduodenal, atribuido a la reducción del 

metabolismo en el hepático.  

Compritol 888 ATO y 

poloxamero 407  

Clonazepam  Se mejor la permeabilidad a través de la 

BHE en modelos in vitro y la eficacia 

farmacocinética fue mejor en dosis bajas en 

comparación con el fármaco puro en 

comparación con el fármaco puro.  

Glieril monoestearato, 

poloxamero 188 y 

fosfatidilcolina 

Venlafaxina  La biodisponibilidad oral aumento 1.45 

veces por encima del fármaco puro y las 

concentraciones en el cerebro con las 

nanopartículas aumentaron. 

Nanocapsulas 

PCL y emulsiones 

submicronicas 

Miglyol 840, lecitina de 

soya, poloxamero 188, 

poli-Ɛ-caprolactona y 

quitosano 

Diazepam  Los portadores coloidales recubiertos con 

quitosano ofrecieron una mayor estabilidad 

contra la coalescencia. 

(Dening et al., 2016). 
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Por otro lado, los estudios relacionados con liposomas administrados por vía oral para suministrar 

fármacos psicotrópicos son escasos. Los primeros estudios se realizaron con una formulación 

liposomal con una benzodiazepina como el midazolam para ser usado como un sedante oral en 

pacientes pediátricos. El midazolam es un fármaco que mostró una solubilidad dependiente del pH, 

todas estas características se plantearon para poder mejorar la farmacocinética del fármaco (Dening 

et al., 2016). 

 

1.2. Depresión 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es la principal causa de 

discapacidad medida por los años de vida con discapacidad y la discapacidad por depresión supera 

la discapacidad por otras enfermedades como cáncer y diabetes mellitus combinadas, así como 

enfermedades causadas por accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiacas 

hipertensivas. De acuerdo con un estudio de la Global Burden of Disease 2000, demostró que la 

depresión representaba el 4.46% de total de años de vida ajustados por discapacidad y el 12.1% del 

total (Mehta et al., 2014). 

El trastorno depresivo mayor es una enfermedad neuropsiquiátrica que llega a producir una alta 

carga económica, aunado a esto, los pacientes que tienen este tipo de patología tienen dificultades 

para realizar sus tareas cotidianas. Dado que una población considerable de pacientes deprimidos 

no responde a los tratamientos que se encuentran disponibles en la actualidad, el esfuerzo por 

investigar nuevos métodos farmacológicos para esta patología va en aumento, teniendo nuevos 

objetivos farmacológicos. La depresión es un problema de salud con múltiples factores como 

genéticos, sociales, físicos y los ambientales que contribuyen a desarrollar esta patología (Diaz et 

al., 2016). 

De acuerdo con Aan het Rot et al., (2009), 1 de cada 5 personas llegan a experimentar algún episodio 

depresivo mayor en algún momento de su vida. El trastorno depresivo mayor puede ser causado por 

los efectos acumulativos de 3 diversos factores en el cerebro, que se detallan como el análisis de 

los genes, la diversidad psicosocial en la infancia y el estrés psicosocial reciente o que este en curso 

y estos a su vez pueden ser los causantes de los múltiples sistemas neurobiológicos que 

desencadenen un episodio depresivo mayor.  

Un episodio depresivo mayor se caracteriza por el estado de ánimo bajo o una incapacidad para 

experimentar placer (lo que se conoce como anhedonia), durante más de 2 semanas, además se 

combina con varios síntomas cognitivos y vegetativos y finaliza con la angustia o deterioro de la 

persona. También se ha descubierto que diversas enfermedades medicas como la diabetes, 

enfermedades cardiacas, trastornos autoinmunes y el dolor pueden estar involucradas en la des 

encadenación de un episodio depresivo, la relación que tienen entre el trastorno depresivo mayor y 

estas condiciones crónicas y que son incapacitantes parece que son bidireccionales, ya que una 

puede influir en el pronóstico de la otra (Aan het Rot et al., 2009). 

Por otro lado, la depresión se caracteriza por un sentimiento de desaliento, perdida de interés en las 

actividades que causan placer, culpa, falta de valor y la falta de poder concentrarse en las actividades 

cotidianas, este tipo de enfermedad puede ser grave y afectar negativamente el nivel de las 

actividades de una persona. Además, es asociada con anomalías en el sentido del apetito y la falta 

de sueño. En algunos casos que son más graves, puede llegar a la idea del suicidio. Se sabe de la 

clasificación de diversos tipos de depresión, la depresión mayor se manifiesta por una combinación 

de síntomas que interfieren con la capacidad de trabajar, dormir, comer y de disfrutar de actividades 

que eran placenteras para el paciente (Tizabi, 2016). 
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La distimia, es otro tipo de depresión que es menos grave, tiene implicaciones y síntomas crónicos 

a largo plazo. Por otro lado, se ha reportado del maniaco-depresivo o bipolar que no es tan frecuente 

como otras formas de enfermedades depresivas e implica ciclos de depresión y euforia 

acompañados de manía (Tizabi, 2016). 

De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, la depresión es un trastorno heterogéneo 

que a menudo se manifiesta con algunos síntomas en los niveles psicológicos, conductual y 

fisiológico. Dentro de los síntomas que destacan esta patología es el pensamiento recurrente de 

muerte o suicidio, o pensamientos excesivos de culpa. De acuerdo con la Asociación Americana de 

Psiquiatría los síntomas de la depresión mayor pueden ser: 

 

❖ Un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día (pero en el caso de niños y 

adolescentes, pueden tener irritabilidad, cuyo síntoma refleja un estado de ánimo deprimido). 

❖ Disminución del interés o el placer de realizar todas las cosas o la mayoría de las actividades 

del día.  

❖ Aumento o disminución del apetito. 

❖ Insomnio o sueño excesivo. 

❖ Una agitación psicomotora o lentitud en los movimientos del aparato locomotor.  

❖ Perdida de energía o fatiga. 

❖ Indecisión o disminución de la capacidad para pensar o poder concentrarse.  

❖ Sentimiento de inutilidad o una excesiva culpa. 

❖ Pensamientos de muerte y suicidio muy recurrentes. 

(Cryan et al., 2002). 

 

El Manual Estadístico y de Diagnostico de Trastornos Mentales (DSM), quinta edición (American 

Psychiatric Association, 2013), se requiere que el paciente presente un mínimo de cinco síntomas 

depresivos todos los días durante un periodo de al menos dos semanas, para poder ser 

diagnosticado con el trastorno depresivo mayor. Uno de esos cinco síntomas debe incluir un estado 

de ánimo deprimido. Los episodios depresivos pueden llegar aparecer en cualquier estadio de edad, 

sin embargo, la depresión es frecuente en adultos de entre 18 y 64 años. Un claro ejemplo es que 

los adultos tienen mayor probabilidad a ser diagnosticados depresivos en comparación con los 

adolescentes de entre 13 y 17 años y que en adultos mayores a los 65 años. Por otro lado, a nivel 

del sexo, las mujeres tienen mayor probabilidad de ser diagnosticadas con depresión en 

comparación con los hombres independientemente de la edad (Hillhouse et al., 2015). 

 

Existen diferentes antidepresivos que han establecido mejoría en su eficacia para el tratamiento de 

la depresión mayor. Sin embargo, el que represente eficacia no significa que tenga limitaciones, pues 

el 20% de los pacientes con depresión no responde a varios antidepresivos diferentes a dosis 

adecuadas. Los antidepresivos que se utilizan con mayor frecuencia son los de segunda generación, 

aquellos que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de 

la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRNS), ya que estos poseen mayor eficacia y seguridad 

en comparación con los fármacos más antiguos aquellos que son de primera generación (Brunton, 

2012). 

 

En los sistemas de monoamina, la recaptación de los transmisores es el principal mecanismo por el 

cual la neurotransmisión se detiene, la inhibición de tal recaptación puede mejorar dicha 

neurotransmisión, lo cual aparentemente se logra cuando la salida del trasmisor en la sinapsis es 

más lenta y llega a prolongar el tiempo de permanencia del trasmisor en la misma. Debido a esto, se 

llega a mejorar la neurotransmisión. Los inhibidores de la recaptación inhiben a cualquiera de los 
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transportadores de serotonina, el transportador neuronal 5-hidroxitriptamina (5-HT), el transportador 

neuronal noradrenalina o ambos (Brunton, 2012). 

 

Los fármacos de primera generación que incluyen inhibidores de monoamino oxidasa (IMAO) y 

antidepresivos tricíclicos (ATC) también pueden mejorar la neurotransmisión monoaminérgica, los 

inhibidores de la monoamino oxidasa impiden el metabolismo de monoamino y mejoran el 

almacenamiento de neurotransmisores en los gránulos secretores, los antidepresivos tricíclicos por 

inhibición de la 5-hidroxitriptamina y la recaptación de noradrenalina (Brunton, 2012). 

 

 

 

 
Figura 10. Sitio de acción de los antidepresivos. Tomado de (Brunton, 2012). 

En la figura 10 se esquematiza el sitio de acción de los antidepresivos, en la figura de arriba se 

observa el esquema de noradrenérgico y abajo serotoninérgico de las terminaciones nerviosas. Los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), los inhibidores de la recaptación de 

serotonina y noradrenalina (IRNS) y los antidepresivos tricíclicos (ATC) aumentan la 

neurotransmisión noradrenérgica o serotoninérgica por bloqueo del transportador de noradrenalina 

o serotonina hacia las terminales presinápticas. Por otro lado, los inhibidores de la monoamino 

oxidasa (IMAO) impiden el catabolismo de noradrenalina y serotonina. El tratamiento a largo plazo 

usando varios antidepresivos insensibiliza los autorreceptores y heterorreceptores presinápticos, lo 

cual llega a producir efectos que son duraderos en la neurotransmisión. Los efectos posreceptores 

del tratamiento antidepresivo, que incluyen modulación de señalización de receptores acoplados a 

proteína G y a la activación de proteínas cinasas y conductos de iones, están implicados en la 

mediación de los efectos a largo plazo de los antidepresivos. Mientras que la noradrenalina y la 5-

hidroxitriptamina (5-HT) también afectan a cada una de las otras neuronas (Brunton, 2012). 
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1.2.1. Hipótesis de las monoaminas en la depresión  

 
La hipótesis de la monoamina es la más común para poder describir la fisiopatología del trastorno 

depresivo mayor. Las concentraciones de monoaminas, como la serotonina, noradrenalina y 

dopamina, en las brechas sinápticas disminuyen durante el estado depresivo. Por otro lado, el 

hallazgo de que la síntesis te serotonina puede ser baja en aquellos pacientes que presentan un 

episodio depresivo podría explicar las múltiples maneras en las que se manifiesta esta patología. 

Una reducción en la síntesis de serotonina puede resultar en depresión, la depresión puede resultar 

de la reducción de serotonina en el cerebro o un tercer factor que podría ser el responsable de 

disminuir la síntesis de serotonina en el cerebro (Aan Het Rot et al., 2009; Boku et al., 2018). 

 

Las monoaminas se descubrieron hace casi 50 años. La hipótesis de la monoamina propone que los 

pacientes que padecen depresión han agotado las concentraciones de serotonina, noradrenalina y 

dopamina. La evidencia de la hipótesis de las monoaminas se centra en dos criterios: 

 

1. Los efectos de la reserpina sobre la serotonina y las catecolaminas.  

2. Los mecanismos de acción de los fármacos antidepresivos. 

(Hillhouse et al., 2015). 

 

La reserpina inhibe el transportador de monoamina vesicular, que da como resultado, el agotamiento 

de las monoaminas cerebrales (serotonina y catecolaminas), de tal forma que permite evidenciar el 

papel que cumplen la serotonina, noradrenalina y dopamina en la depresión. La segunda evidencia 

se basó en los mecanismos de acción de los inhibidores de la monoamino oxidasa (MAO) y los 

antidepresivos tricíclicos. Se sabe que los fármacos antidepresivos se dirigen principalmente a los 

neurotransmisores de monoamino (serotonina, noradrenalina y dopamina) en un intento por 

aumentar la presencia de estos neurotransmisores de monoamina en el espacio sináptico para 

activar los receptores postsinápticos (Hillhouse et al., 2015). 

 

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), brindaron mayor evidencia para 

la hipótesis de las monoaminas. Por ejemplo, se sabe que el agotamiento de las monoaminas en 

pacientes sanos no produce síntomas de depresión. Además, se sabe que el agotamiento de 

monoamina o triptófano no aumenta los síntomas depresivos en pacientes con depresión mayor. La 

hipótesis de las monoaminas sugiere un agotamiento de la monoamina ya que puede desempeñar 

un papel de modulador de tal forma que puede influir en otros sistemas neurobiológicos, como la 

señalización intracelular u otros sistemas de neurotransmisores y neuropéptidos. Por ello es 

importante saber el mecanismo de acción de los diferentes fármacos antidepresivos (Hillhouse et al., 

2015). 

 

1.2.1.1. Inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO) 

 
La primera clase de fármacos específicos eran los inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO), con 

el descubrimiento de la iproniazida, el cual fue un medicamente que se creó para el tratamiento de 

la tuberculosis, tuvo efectos de mejoramiento en el estado de ánimo de los enfermos con 

tuberculosis. Tiempo después se sabría que la iproniazida inhibía la monoamino oxidasa, lo cual 

condujo a la creación de fármacos antidepresivos que inhibieran la MAO y cuyo resultado fue la 

aparición de fenelzina, isocarboxazida y tranilcipromina. Que funcionaron como inhibidores 

irreversibles tanto de la MAO-A como la MAO-B, se sabe que estos fármacos tienen efectos notables 

sobre la capacidad del organismo para poder metabolizar monoaminas endógenas como (5-
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hidroxitriptamina, noradrenalina y dopamina) y monoaminas exógenas como (tiramina) (Brunton, 

2012). 

 

La (MAO) monoamino oxidasa es una enzima que produce desintegración oxidativa 

(descomposición) de aminas biogénicas (serotonina, dopamina, epinefrina y norepinefrina) y aminas 

simpaticomiméticas (tiramina, bencilamina). Existen dos tipos de isoenzimas, MAO-A y MAO-B, la 

distribución de estas dos isoenzimas varia en todo el cuerpo. La MAO-A es la principal responsable 

de la actividad enzimática del desaminado de serotonina, melatonina, noradrenalina y adrenalina. 

Por lo contrario, la MAO-B es responsable de la actividad enzimática para la descomposición de la 

fenetilamina y la bencilamina. Ambas isoenzimas desaminan dopamina, tiramina y triptamina. Las 

MAO responsables de la descomposición de las aminas biogénicas se encuentra en la terminal 

presináptica. El resultado de la inhibición de la MAO es que las concentraciones de los 

neurotransmisores de monoamina aumentan en la terminación presináptica y están disponibles para 

ser liberadas cuando los potenciales de acción llegan a la terminación nerviosa (Hillhouse et al., 

2015). 

 

1.2.1.2. Antidepresivos tricíclicos (ATC) 

 
Los antidepresivos tricíclicos fueron el resultado de una caracterización psicofarmacológica de una 

serie de análogos estructurales que se habían creado como antihistamínicos, sedantes, analgésicos 

y anti parkinsonianos. La Imipramina, fue uno de los primeros compuestos que posee una estructura 

similar a la fenotiazina, se logró observar su efecto ya que modifico el comportamiento en modelos 

animales. Pero a diferencia de la fenotiazina, la Imipramina tenía eficacia limitada en pacientes con 

esquizofrenia, pero mejoraba los síntomas en aquellos que tenían depresión. La Imipramina y los 

antidepresivos tricíclicos fueron la pauta para el desarrollo de los inhibidores selectivos de la 

recaptura de serotonina (Brunton, 2012). 

 

Algunos antidepresivos tricíclicos que tienen una amina terciaria en su estructura en la cadena 

lateral, como amitriptilina, doxepina e imipramina, inhiben a noradrenalina como serotonina, por otro 

lado, la clomipramina es más selectiva para impedir la recaptación de serotonina. La modificación 

química en la estructura de los antidepresivos tricíclicos condujo a la creación de la zimelidina, el 

primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, el cual además de ser eficaz, se tuvo que 

retirar del mercado debido a los efectos secundarios que provocaba. Mientras que la fluoxetina y 

fluvoxamina fueron de los primeros inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina que más 

fueron utilizados (Brunton, 2012). 

 

 
Figura 11. Estructura molecular de la Imipramina. Tomado de (Yoo et al., 2009). 
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1.2.1.3. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) 

 

Entre 1984 y 1997 aparecen diversos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS), 

fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram y fluvoxamina. La mayoría de los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina muestran ventaja de seguridad en 

comparación con los antidepresivos tricíclicos ya que son mucho más seguros cuando se llega a 

exceder la dosis, además abarcan para una amplia gama de enfermedades psiquiátricas, de 

comportamiento y médicas (Brunton, 2012). 

 
Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son eficaces para tratar la depresión 

profunda. Se sabe que los pacientes tratados con dichos inhibidores mostraron reducción del 50% 

de los síntomas depresivos durante un estudio de seis a ocho semanas de duración, en comparación 

con un tercio de los pacientes tratados con un placebo. Además, los inhibidores selectivos de la 

recaptura de serotonina también son ansiolíticos con eficacia demostrada en el tratamiento de 

ansiedad generalizada, crisis de pánico, ansiedad social y trastornos obsesivo-compulsivo (Brunton, 

2012). 

 

La serotonina es un neurotransmisor de monoamina que es sintetizado a partir del triptófano. La 

serotonina contiene una carga positiva y negativa a pH fisiológico, lo que hace que sea hidrofílica e 

incapaz de atravesar fácilmente las membranas celulares o la barrera hematoencefálica. Debido a 

esa propiedad hace que sea incapaz de difundirse de nuevo en las neuronas después de su 

liberación, lo que requiere un mecanismo de transporte más específico para su eliminación de la 

hendidura sináptica. La captación serotoninérgica ocurre a través del transportador de serotonina, 

una proteína de membrana integral ubicada en la neurona presináptica. De tal forma que, la 

serotonina se transporta desde el espacio sináptico a la célula presináptica desde la cual se libera 

(figura 12-A), después se vuelve a empaquetar en vesículas sinápticas para su posterior liberación 

o degradación por la MAO. La eficacia terapéutica de los IMAO se inicia al inhibir la degradación 

enzimática de la serotonina, por otro lado, la eficacia de los ISRS inicia mediante la inhibición del 

transporte de serotonina (figura 12-B paso 1) (Pierz et al., 2014). 

 
De acuerdo con la figura 12-A, la serotonina es liberada de la célula presináptica (color naranja) que 

activa los heterorreceptores 5-HT, lo que produce una respuesta biológica en las células 

postsinápticas (indicadas con el signo +). La serotonina es eliminada de la hendidura sináptica y de 

otro espacio extracelular por el transportador de serotonina, que se ubica en la célula presináptica. 

En un episodio depresivo, los niveles sinápticos de serotonina son más bajos que en un estado 

normal (Pierz et al., 2014). 

 

Por otro lado, la figura 12-B, el efecto del tratamiento con ISRS sobre la neuro transmisión 

serotoninérgica. En el paso 1, un ISRS bloquea la recaptura de serotonina a través del transportador 

de serotonina, aumentando los niveles de serotonina en la sinapsis y aumentando la activación de 

los receptores postsinápticos que se encuentren cercanos (+). En el paso 2, se logra la activación 

del circuito de retroalimentación negativa presináptica, el aumento de serotonina extracelular llega a 

conducir a una estimulación de los autorreceptores presinápticos 5-HT1A, creando un circuito de 

retroalimentación que es negativa (-) la cual llega a disminuir la activación neuronal y la liberación 

de serotonina. En el paso 3, la ruta de retroalimentación negativa desencadenada por la activación 

de autorreceptores 5-HT1A se atenúa con el tiempo después de la desensibilización o la regulación 

negativa de los autorreceptores 5-HT1A, y esto puede tomar aproximadamente semanas con el 

tratamiento estándar con ISRS. Los disparos neuronales y la liberación de serotonina se restauran, 

mientras que la recaptura del transportador de serotonina permanece bloqueada (Pierz et al., 2014). 
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Mientras que la figura 12-C, la vilazodona es un ISRS que actúa como agonista parcial de 5-HT1A. 

bloquea la recaptura de serotonina por parte del transportador de serotonina para aumentar la 

acumulación de serotonina en la sinapsis, lo que conduce indirectamente a una activación que no es 

específica del receptor 5-HT. Como un agonista parcia del 5-HT1A, se activa indirectamente a los 

autorreceptores de 5-HT1A así como a los heterorreceptores postsinápticos y de esta forma puede 

acelerar la desensibilización de los autorreceptores 5-HT1A. De acuerdo con esta teoría, la 

desensibilización del autorreceptor puede conducir a un inicio más rápido de la eficacia terapéutica 

(Pierz et al., 2014). 

 

 

Figura 12. Efecto de los ISRS y los agonistas parciales 5-HT1A en la transmisión serotoninérgica. 
Modificado de (Pierz et al., 2014). 
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1.3. El sistema nervioso central (SNC) 

 
El sistema nervioso central (SNC) en los humanos y otros vertebrados se deriva de la placa neural, 

una zona para mediana engrosada y alargada de la capa germinal externa o ectodermo. Debido a 

ello el cuerpo no podría funcionar sin el Sistema Nervioso, la compleja red que coordina las acciones, 

reflejos y sensaciones. El SNC está organizado en dos partes principales, el sistema nervioso central 

(SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP) (Nieuwenhuys et al., 2007; The University of 

Queensland, 2018). 

El SNC es el centro del procesamiento de todo el cuerpo y consiste en el cerebro y la medula espinal. 

Estos están protegidos por tres capas de membranas conocidas como las meninges. Para dar una 

mayor protección, el cerebro se encuentra encerrado dentro de los huesos duros del cráneo, 

mientras que la medula espinal se encuentra protegida por las vértebras óseas de la columna 

vertebral. Por otro lado, una tercera protección se da por medio del líquido cefalorraquídeo, cuya 

función es proporcionar un sistema de amortiguamiento que limita el impacto entre el cerebro y el 

cráneo o entre la medula espinal y las vértebras (The University of Queensland, 2018). 

Si el SNC es el centro del procesamiento del cuerpo humano, entonces el cerebro será una sede 

que trabaje para él. El cerebro está ampliamente organizado en tres regiones principales: cerebro 

anterior, cerebro medio y el cerebro posterior. El mayor de los tres es el cerebro anterior, contiene la 

capa más externa del cerebro, la corteza cerebral arrugada y estructuras más pequeñas hacia su 

centro, como el tálamo, el hipotálamo y la glándula espinal. El cerebro medio sirve como punto de 

conexión vital entre el cerebro anterior y el cerebro posterior. Es la parte superior del tronco cerebral 

que conecta el cerebro con la medula espinal. Por último, el cerebro posterior es la porción más baja 

de la espalda del cerebro, que contiene el resto del tronco cerebral formado por la medula oblonga 

y Pons, y también el cerebelo, que es el tejido cerebral denso anidado a la derecha contra la parte 

posterior del tronco cerebral (The University of Queensland, 2018). 

 

 

Figura 13. Áreas importantes del sistema límbico. Modificado de (Roxo et al., 2011). 

 

El prosencéfalo (cerebro anterior), el mesencéfalo (cerebro medio) y el rombencéfalo (cerebro 

posterior) son las tres estructuras cerebrales primarias que se forman durante el desarrollo 

embrionario temprano del sistema humano. El cerebro anterior está formado por el telencéfalo y el 

diencéfalo. El telencéfalo es la región más craneal del sistema nervioso central del humano. Que 

madura para poder llegar a formar el cerebro. La parte dorsal del telencéfalo o plaio se convierte en 
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la corteza cerebral, mientras que el telencéfalo ventral o subpalido forma los ganglios basales. El 

diencéfalo abarca el tálamo, meta tálamo, hipotálamo, epitálamo, pre-tálamo o subtálamo y el 

prectum. Mientras que el cerebro medio está situado en el centro debajo de la corteza cerebral y por 

encima de la protuberancia. Incluye el tectum, el tegmentum, la mesocoelia ventricular y los 

pedúnculos cerebrales (fig. 14) (Roxo et al., 2011). 

 

 

Figura 14. Representación anatómica de las subdivisiones del desarrollo del cerebro. Modificado 
de (Roxo et al., 2011). 

 

 
Figura 15. Representación anatómica de las vías neuronales que afectan a las principales 

estructuras límbicas en el cerebro humano. Incluye (1) amígdala, (2) hipocampo, (3) fornix, (4) 
cuerpo mamilar, (5) núcleo talámico medio dorsal, (6) núcleo anterior del tálamo, (7) giro cingulado 

y (8) corteza prefrontal. Tomado de (Roxo et al., 2011). 
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El sistema límbico es la parte del cerebro que se ve involucrada en las respuestas emocionales y del 

comportamiento del cuerpo humando, especialmente se encarga de comportamientos que se 

necesitan para llevar a cabo las funciones diarias: alimentación, reproducción. El tálamo, el 

hipocampo (producción de hormonas importantes y la regulación de la sed, hambre y el estado de 

ánimo) y los ganglios basales (procesamiento de recompensas, formación de habito, movimiento y 

aprendizaje) también participan en las acciones del sistema, pero quienes componen la parte 

principal de las estructuras es el hipocampo y la amígdala (fig. 16) (The University of Queensland, 

2018). 

 

 

Figura 16. El sistema límbico y sus componentes (The University of Queensland, 2018). 

 

1.3.1. El hipocampo 

 
El hipocampo, como algunas otras estructuras del cerebro, vienen como un par, uno en cada 

hemisferio del cerebro. Se pare a la forma de un caballito de mar con curvas (el nombre está dado 

debido al género del científico que lo descubrió) esta estructura es esencialmente el centro de la 

memoria del cerebro. Es ahí donde las memorias episódicas se forman y se catalogan para ser 

almacenadas a largo plazo en otras partes de la corteza cerebral. Las conexiones hechas en el 

hipocampo también ayudan a asociar recuerdos con diversos sentidos. Pero también es importante 

para la orientación espacial y la capacidad para navegar por el mundo (The University of Queensland, 

2018). 

El hipocampo es el sitio en el cerebro donde las nuevas neuronas están formadas por células madre 

adultas. A este proceso se le conoce como neurogénesis y es la base de un tipo de plasticidad 

cerebral. Por eso es por lo que esta estructura es la clave del cerebro para aprender cosas nuevas 

(The University of Queensland, 2018). 
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La formación del hipocampo es una gran estructura en forma de C que forma parte de la pared media 

del hemisferio cerebral. Esta estructura puede subdividirse morfológicamente en tres partes, 

precomisural, supracomisural y retrocomisural. Las dos primeras partes son estructuras vestigiales 

con un tamaño relativamente pequeño. El hipocampo retrocomisuralesta bien desarrollado y 

representa la porción principal de la formación del hipocampo. Los nombres de las 3 estructuras, se 

refiere a la posición respecto con el cuerpo calloso. El hipocampo precomisural es la estructura 

vertical estrecha situada en la parte caudal de la zona sub callosa (Nieuwenhuys et al., 2007). 

 

La formación del hipocampo constituye la parte del archipalio del hemisferio cerebral, contiene una 

corteza de tres capas relativamente simples en toda la extensión. El hipocampo retrocomisural se 

diferencia claramente en tres estructuras dispuestas longitudinalmente: el giro dentado, el cuerno de 

Amón y el subículo. La circunvolución dentada, cuyo nombre hace referencia al aspecto dentado o 

moldeado de su superficie, es una franja morfológicamente mediana. Durante el desarrollo temprano, 

la capa de células del giro dentado es directamente continua con la del cuerno de Amón, pero más 

adelante esta continuidad se pierde y la capa dentada se superpone y rodea el borde medial libre de 

la capa de células del cuerpo de Amón (Nieuwenhuy set al., 2007). 

 

El cerebro está dividido en diversas regiones, las cuales son responsables de diferentes funciones. 

Una de las regiones más estudiadas del cerebro es el hipocampo, se plantea la hipótesis de que el 

hipocampo está involucrado en el almacenamiento a mediano plazo de la memoria de aquella que 

se puede recordar conscientemente. La estructura del hipocampo contiene dos partes principales 

que se encuentran entrelazadas: el cuerno de Ammon y el Giro dentado. Por otro lado, en particular 

las regiones CA1 y CA3 de la parte CA han sido propuestas para que almacenen memorias auto 

asociativas y hetero asociativas respectivamente (fig. 17) (De Michele, 2015). 

 

 

Figura 17. El hipocampo es la región donde reside la memoria. Las principales áreas son CA1, 

CA3 y el giro dentado. Modificado de (De Michele, 2015). 

 

El hipocampo contiene dos tipos principales de células: neuronas excitadoras, que son las que se 

encargan de procesar la información de esta región y una variedad de interneuronas inhibitorias, y 

cuya función principal es formar conexiones a nivel local. De esto modo las neuronas excitadoras 

son células piramidales en CA1-CA3 y las células granulares del giro dentado. Se llaman neuronas 

piramidales debido a la forma del soma y que se caracterizan por tener el axón proyectado hacia 

otras regiones corticales o espinales y dendritas espinosas que cruzan las capas de la corteza 

cerebral (De Michele, 2015).  
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Ahora bien, las dendritas se encuentran orientadas de forma paralela entre sí y de manera 

perpendicular con respecto a la superficie de la corteza, de tal forma que se promueva una adición 

a las señales existentes. Las neuronas piramidales se encuentran presentes en la región CA y 

cumplen diferentes características funcionales: las neuronas de la región CA3 solo se activan 

mediante ciertas entradas sensoriales, debido a esto tiene una ubicación espacial de forma precisa 

y transmiten señales en una dirección. Mientras que las neuronas CA1 se comportan como neuronas 

CA3, pero de una forma menos acentuada (De Michele, 2015). 

 

Es posible que las neuronas pertenecientes a las diversas áreas del hipocampo están 

interconectadas, de tal forma que llegan a crear redes neuronales que son complejas y articuladas. 

Los axones de las neuronas del Giro dentado tienen una sinapsis con las dendritas apicales de las 

neuronas piramidales que se encuentran en la región CA3. Y posteriormente los axones de las 

neuronas CA3 llegan a tener sinapsis con las dendritas de las neuronas piramidales CA1 (fig. 18) 

(De Michele, 2015). 

 

 

Figura 18. Neurona piramidal de la región cortical CA1. Tomado de (De Michele, 2015). 

 

1.3.2. Barrera hematoencefálica (BHE) 

 
Por otro lado, en la figura 19 se observa un diagrama general de los diversos desafíos y las barreras 

para una administración eficaz de fármacos por vía oral. Los psicotrópicos actúan en el cerebro y 

por lo tanto deben mostrar cierto grado de lipofílica para cruzar la BHE y de esta forma ser eficaz 

(Dening et al., 2016). 

 

 
Figura 19. Diagrama esquemático de los desafíos de la administración oral que afectan a los 

fármacos psicotrópicos. Modificado de (Dening et al., 2016). 
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Las moléculas del fármaco pueden transportarse a través de la BHE por tres principales 

mecanismos: 

 

1. Difusión pasiva. 

2. Transporte mediado por portadores.  

3. Vía endocitosis/transcitosis. 

(Dening et al., 2016). 

 

Generalmente los fármacos psicotrópicos atraviesan por la BHE a través del proceso de difusión 

pasiva, debido a sus características lipofílicas y al bajo peso molecular que presentan (400 Da 

necesarios para la difusión pasiva). Es un requisito que los fármacos psicotrópicos tengan la 

característica lipofílica para llevar una buena eficacia a nivel in vivo debido a ello existe una baja 

solubilidad acuosas, lo que permite que la mayoría de estos fármacos sean compuestos de alta 

permeabilidad y baja solubilidad. Debido a ello la administración oral de este tipo de fármacos no es 

la más viable, debido a su baja solubilidad en sistemas acuosos debido a que provoca diferentes 

problemas significativos. Debido a que los fármacos que pasan por la vía oral y se encuentren 

biodisponibles, primero deben disolverse en los fluidos gastrointestinales, antes de comenzar el 

proceso de absorción a través de los enterocitos y la circulación sanguínea (Dening et al., 2016). 

 

La mayoría de los fármacos psicotrópicos son bases débiles, y por lo tanto pueden mostrar una 

solubilidad aceptable en el ambiente acido del estómago (pH 1-2) antes de precipitar dentro del 

intestino delgado que es más básico (pH 6-7.4) ya que es el sitio principal de la absorción de 

fármacos. Debido a esto, se requieren nuevas estrategias de formulación para evitar que los 

fármacos se pierdan antes de llegar a la absorción. Por otro lado, se sabe que los fármacos 

psicotrópicos tienen un sinergismo con algunos alimentos, lo que podría causar una mejor absorción 

y que aumente la biodisponibilidad en comparación cuando no hay alimento en el cuerpo (Dening et 

al., 2016). 

 

1.3.2.1. Estructura de la barrera hematoencefálica BHE 

 

La BHE son células endoteliales especializadas que cubren la parte intraluminal de los capilares 

cerebrales y divide la circulación periférica del SNC. La BHE se encuentra presente para mantener 

un ambiente interno constante del cerebro. Lo componen astrocitos, neuronas, pericitos y la matriz 

extracelular que son de los principales componentes de la barrera. La barrera evita el movimiento de 

solutos polares a través del endotelio cerebral debido a la falta de vías acuosas y uniones 

circunferenciales continuas entre las células. Esta barrera permite al cerebro mantener la 

homeostasis en el cerebro y un entorno inmutable al tiempo que protege las células cerebrales 

subyacentes. Además, protege al cerebro de la sustancia potencialmente toxicas. Durante el 

desarrollo temprano como ocurre en los recién nacidos, la barrera proporciona al cerebro un entorno 

interno particular de tal forma que ayuda a las neuronas a conectarse y crecer. Sin embargo, el 

cerebro no es en su totalidad inaccesible debido a la berrera, las células endoteliales usan diversos 

sistemas de transporte que son específicos para poder permitir la entrada de grandes cantidades de 

nutrientes a través de la barrera hematoencefálica (fig. 20) (Lawther et al., 2011; Poovaiah et al., 

2018).  
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Figura 20. Estructuras capilares de la barrera hematoencefálica. Modificada de (Poovaiah et al., 

2018). 

 

Existen sustancias que pueden ser toxicas para el cerebro, por ello deben excluirse o eliminarse a 

través de la sangre. Dicho proceso depende de los mecanismos de la BHE. La superficie luminal de 

las células endoteliales capilares contiene glicoproteína P, que puede actuar como una bomba de 

flujo y evita que se acumulen fármacos citotóxicos. La membrana abluminal de las células 

endoteliales se encuentra en conexión con el líquido extracelular del cerebro, mientras que la 

membrana luminal de las células endoteliales se encuentra con el componente sanguíneo. Por 

ejemplo, la glucosa se transporta al cerebro con ayuda de un transportador facilitado de las células 

endoteliales que es conocido como transportador de glucosa 1 (GLUT-1). Existen diversos 

transportadores como algunos aminoácidos. Otro ejemplo es la L-cisteína, que es un transportador 

dependiente de la energía, puede transportar valina, histidina, metionina, tirosina y fenilalanina al 

cerebro, y a su vez estas pueden encontrarse en las membranas luminar y abluminar. Existen otros 

transportadores como la alanina, serina, cisteína (ASC) que puede transportar pocos aminoácidos 

neutros, como la alanina, la serina y la cisteína (fig. 21) (Chen et al., 1993; Poovaiah et al., 2018). 

 

Figura 21. Vías de transporte de células endoteliales en la barrera hematoencefálica. Modificada 
de (Poovaiah et al., 2018). 
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1.4. Flavonoides  

 
Los flavonoides son un grupo de sustancias naturales que contienen un compuesto fenólico de bajo 

peso molecular, son derivados del metabolismo secundario de algunas frutas, verduras, nueces, 

semillas, granos, cortezas, raíces, tallos, flores y del vino. Se han identificado alrededor de 4000 

flavonoides y a los cuales se les atribuye los colores atractivos de las flores, frutos y hojas (Sangeetha 

et al., 2016). 

 

Los flavonoides tienen un papel importante en la naturaleza dentro de las plantas vasculares. Debido 

a dicha asociación entre las plantas productoras de flavonoides y la diversidad de especies animales, 

se puede explicar la gama extraordinaria de actividades bioquímicas y farmacológicas que estos 

productos pueden ejercer sobre la salud. Los flavonoides tienen la peculiaridad de conferir 

resistencia contra la fotoxidación de la luz ultravioleta del sol, además se ha comprobado que 

intervienen en el transporte de hormonas y algunos funcionan como defensa ante algunos 

depredadores. Cotidianamente el hombre consume en su dieta este tipo de compuestos ya que se 

encuentran presentes en vegetales, frutas rojas como las moras, fresas, zarzamoras, frutos cítricos, 

el chocolate, las nueces, las bebidas derivadas de la uva, el vino tinto, el té verde y negro. Pero 

recientemente se ha comprobado la presencia de este tipo de compuestos en plantas medicinales 

que pertenecen a la familia Lamiaceae (Estrada-Reyes et al., 2012). 

 

 

1.4.1. Clasificación y estructura química 

 
Los flavonoides se producen en forma libre como glucósidos. La parte aglicona de estos consiste en 

un anillo de benceno condensado con un anillo de seis miembros, en la posición 2 tiene un anillo 

fenilo como constituyente. Se caracterizan por C6-C3-C6, se pueden clasificar de acuerdo con la 

saturación que presentan de benzopirona y una diferencia en la sustitución del anillo. Además, se 

pueden clasificar en flavonoles, flavonas, catequinas, flavanonas, antocianinas e isoflavonoides 

(Sangeetha et al., 2016). 

 
Tabla 5. Tipos de flavonoides. 

Clasificación  Tipo de flavonoide 

Flavonoles Quercetina, kaempferol, miricetina, fisetina 

Flavonas  Luteolina, apigenina 

Flavononas  Hesperetina, naringenina 

Flavonoides  Astragalina, rutina 

Flavonolignanos Silibinina  

Isoflavonas  Genisteína, daidzeina 

Antocianinas Cianidina, delfinina 

Auronas Aureusidina  

(Guan et al., 2016). 
 
 
Los flavonoides tienen un esqueleto formado por 2-fenil-4H-cromen-ona, se encuentran en forma 

mono-, di-, tri-, tetra o polimérica a través de enlaces C-C o C-O-C, poseen amplias actividades 

fisiológicas y tienen una baja toxicidad y pocos efectos secundarios. Los flavonoides son conocidos 

como compuestos fitoquímicos que se encuentran en una gran variedad de frutos y verduras, 

confieren color, sabor y aroma, así como múltiples beneficios de nutrición y a la salud humana. 

Muchos de los flavonoides poseen actividad antioxidante, antiinflamatoria y antidepresiva que se ha 

estudiado en modelos animales (Guan et al., 2016). 
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Figura 22. Estructura de los flavonoides. Modificada de (Jäger et al., 2011). 

 

Los flavonoides son metabolitos secundarios que producen las plantas, su estructura comprende 

dos anillos de benceno A y B con un grupo hidroxilo fenólico que los une a través de tres átomos de 

carbono centrales. Contiene un núcleo básico conocido como 2-fenil-cromona. De acuerdo con su 

estructura atómica de tres carbonos que unen el anillo A y B, los flavonoides a menudo se dividen 

en flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanonoles, flavanoles, isoflavonas y antocianinas. Algunos 

estudios han demostrado que los flavonoides pueden eliminar los radicales libres, regular el 

metabolismo del cuerpo y prevenir las enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo (Li et al., 

2017). 

1.4.2. Actividad biológica de los flavonoides  

 
En 1938 el fisiólogo húngaro Albert Szent-Gyorfii demostró la evidencia por primera vez de la 

actividad biológica de los flavonoides, demostró que la cascara cítrica tenía una acción preventiva 

contra la hemorragia capilar, se sabe que los flavonoides tienen un amplio espectro de actividad 

biológica (Sangeetha et al., 2016). 

 

Se sabe que los flavonoides ejercen actividades antimicrobianas, antiviral, antiateroesclerosis, 

cardiprotectoras, antiulcerogenicas, mutagénicas, antidiabéticas, antiinflamatorias, antioxidantes, 

antihipertensivas, hipolipidemicas y antiplaquetarias. Se tiene reporte de muchos flavonoides 

extraídos de plantas que tienen efecto similar al que presentan los fármacos antidepresivos que se 

han estudiado en modelos animales. El mecanismo por el que actúan estos flavonoides es evitando 

la disminución de los neurotransmisores como la monoamino oxidasa, serotonina, noradrenalina, 

dopamina y el Ácido 5-hidroxindolacético y la regulación del gen para la expresión del receptor a 

este neurotransmisor (Sangeetha et al., 2016). 

 

Los flavonoides destacan por sus propiedades farmacológicas, pero principalmente se le han 

atribuido actividad antiinflamatoria, como es el caso de la esperidina, la naringenina y la nobiletina, 

presentes en casi todas las variedades cítricas, a partir de ahí se han comprobado las actividades 

en modelos in vivo e in vitro. Además, se han descrito algunos efectos que producen sobre el SNC 

los cuales ya se tienen ensayos documentados de las diversas patologías que pueden ayudar a 

prevenir (Estrada-Reyes et al., 2012). 
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Tabla 6. Efectos farmacológicos de algunos flavonoides. 

Efecto Flavonoide 

Antineoplásico  Quercetina, kaemferol, fisetina  

Cardiotónicos  3-metil-quercetina 

Disminuye la fragilidad capilar  Rutina, quercetina, naringenina 

Antitrombóticos Tangerina, hesperidina, rutina 

Disminución del colesterol Liquiritigenina 

Protección y regeneración hepática  Silimarina, apigenina 

Antiulcericos  Kaemferol, quercetina  

Antimicrobianos Quercetina, baicalina 

Antibacterial  Crisina, rutina 

Antiviral  Crisoeriol 

Antifúngica  Cloroflavonina, apigenina 

Antiinflamatorios Hesperidina, luteolina, quercetina 

Analgesico Hesperidina 

Anticancerígeno Quercetina 

(Estrada-Reyes et al., 2012). 

 
 

1.4.3. Actividad antioxidante  

 
Los flavonoides ejercen actividad antioxidante como captadores de radicales libres, se debe 

principalmente a su capacidad de donar protones de hidrógeno, la capacidad de eliminación de 

radicales libres se atribuye principalmente a las altas reactividades de los sustituyentes hidroxilo que 

participan en la reacción. El aumento en los niveles de radicales libres provoca un desequilibrio en 

el mecanismo de defensa antioxidante lo que provoca el estrés oxidativo y causa muerte celular y 

daño en los tejidos. La amplia gama de efectos terapéuticos que presentan los flavonoides se puede 

atribuir a las propiedades antioxidantes (Sangeetha et al., 2016). 

 

La acción biológica de los flavonoides sobre el potencial antioxidante que tienen se debe 

principalmente al potencial quelante que les confiere su estructura química, de tal forma que la 

actividad antioxidante se debe a las capacidades reductoras per se o por influenciar el estado de 

oxidación/reducción (redox) de forma intracelular. El potencial antioxidante se ha asociado con la 

reducción del riesgo de ciertas enfermedades crónicas, la prevención de algunas enfermedades 

cardiovasculares y de algunas clases de cáncer (Estrada-Reyes et al., 2012). 

 

Se conoce como estado redox, cuando la célula está en equilibrio entre los niveles fijos de especies 

reactivas de oxígeno (ERO) y especies reactivas de nitrógeno (ERN) con los sistemas celulares 

antioxidantes. Un indicador clave en el balance llega a ser la relación del sistema enzimático glutatión 

reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG), que es el potencial redox de GSH. Las células se oxidan 

más durante la progresión del ciclo de vida a partir del estado de proliferación (-230 a 260 mV) hacia 

el ciclo de arresto y diferenciación (-200 mV), hasta llegar a la apoptosis de la célula (-150 mV). El 

estrés oxidativo/nitrosativo es el cambio del estado redox de una célula hacia la oxidación que causa 

daño a las funciones celulares y las biomoléculas (Estrada-Reyes et al., 2012). 

Es por ello que los antioxidantes pueden ayudar a recuperar la homeostasis de óxido-reducción en 

patologías degenerativas y algunos trastornos asociados al envejecimiento como el caso del 
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Alzheimer, la demencia senil y algunas fallas en procesos cognitivos como la memoria y el 

aprendizaje, ya que estas presentan un alto estrés oxidativo celular (Estrada-Reyes et al., 2012). 

 

1.4.4. Actividad antidepresiva  

 
Se han logrado sintetizar químicamente algunos flavonoides como las chalconas y las flavononas de 

origen natural y que se han modificado estructuralmente. Se sabe que las chalconas y flavononas 

poseen efectos antidepresivos (Guan et al., 2016). 

 

Se sabe que algunos flavonoides tienen efecto sobre el SNC, ya que está ligado a los receptores del 

ácido gama aminobutírico (GABA), se sabe que se ha estudiado a algunos receptores y sustancias 

cerebrales endógenas que se pueden unir a este receptor ya sea en alimentos de origen animal o 

vegetal y últimamente el descubrimiento de estos receptores en algunas plantas medicinales con 

potencial efecto antioxidante (Estrada-Reyes et al., 2012). 

Se sabe que desde 1983, los investigadores Medina, Paladini y Col. Realizaron una búsqueda en 

principios activos extraídos de plantas con propiedades sedantes. Resultado de su trabajo fue 

descubierta la crisina y apigenina, una flavona aislada de la Pasiflora (Passiflora coerulea), de la 

manzanilla (Matricaria rucutita), cuyos resultados fueron las propiedades ansiolíticas en modelos de 

conducta en ratones. Los resultados en modelos in vitro demostraron alta y mediana afinidad por el 

sitio de unión a benzodiacepinas (Estrada-Reyes et al., 2012). 

 
Tabla 7. Efecto de algunos flavonoides sobre el SNC. 

Flavonoide Ejemplo 

Ansiolíticos  6-metilapigenina, wogonina, luteolina, 6-bromoflavanona 

Antiepilépticos o anticonvulsivos  Rutina, gosipina 

Sedantes o inductores del sueño Hesperidina, spinosina 

Antinociceptivos Miricetrina 

Mejoran la memoria, el aprendizaje 
y el funcionamiento cognitivo  

Rutina, nobiletina, quercetina, linarina 

Antidepresivos Quercetina, apigenina 

Moduladores de la función neural Nobiletina, hesperidina 

Anti-neuroinflamatorios Woganina, luteolina, epicatequina, flavona 

Neuroprotectores Linarina, rutina  

(Estrada-Reyes et al., 2012). 

 

1.5. Composición de Dracocephalum moldavica L. 

 

Dracocephalum moldavica L. o también conocida como toronjil azul, es una planta herbácea que 

crece de forma anual, se ha encontrado que esta planta es rica en flavonoides, recientemente se ha 

demostrado la eficacia en diversas enfermedades cardiovasculares, insomnio causado por fatiga, 

malestar, hipertensión e insuficiencia cardiaca. Recientemente se ha informado de los principales 

constituyentes químicos del toronjil azul los cuales incluyen: 

 

• Luteolin-7-O-β-D-glucorónido 

• Apigenina-7-O-β-D-glucorónido 

• Diosmetina-7-O-β-D-glucorónido 

• Acacetin-7-O-β-D-glucorónido 
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Por otro lado, se sabe que el toronjil azul puede activar la vía de señalización PI13K/Akt para reducir 

la apoptosis (Zeng et al., 2018). Dracocephalum moldavica L. se produce principalmente en 

provincias del noreste, noroeste y norte de China, además se sabe que se consume principalmente 

como un té y en la combinación de algunas otras bebidas. Debido a su aroma, el toronjil azul puede 

tener efectos sobre los nervios cerebrales, los tejidos cardiacos y la circulación sanguínea. Se sabe 

que los extractos acuosos y alcohólicos poseen efectos anti isquémicos en experimentos con 

animales, se ha demostrado que prolongan el tiempo de supervivencia en condiciones hipóxicas, 

además pueden mejorar la tolerancia a la hipoxia y actúan contra la isquemia de miocardio inducida 

por vasopresina (Liu et al., 2018). 

 

Se sabe que Dracocephalum moldavica L. tiene efectos sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) 

donde redujo la inflamación cerebral, además de mostrar efectos sedantes (Liu et al., 2018). De 

acuerdo con Liu et al., (2018), los extractos de Dracocephalum moldavica L. son ricos en flavonoides, 

esto después de una purificación del extracto de etanol y mediante la determinación química se ha 

logrado identificar algunos flavonoides de interés farmacológicos. 

 

Además, se sabe que Dracocephalum moldavica L. tiene metabolitos secundarios incluidos los 

flavonoides, terpenoides, alcaloides, lignanos, fenoles, cumarinas y glicósidos cianogénicos. De los 

cuales se han logrado aislar las cumarinas, ácidos fenólicos y flavonoides, principalmente de 

extractos acuosos (Zhang et al., 2018).  

 

1.6. Composición de Agastache mexicana ssp. mexicana 

 

De acuerdo con Navarrete et al., (2017), el estudio fitoquímico de Agastache mexicana ssp. 

mexicana han demostrado la presencia de flavonoides, fenoles, terpenoides y alcanos. Se ha de 

mostrado que el metilcavicol, linalol y D-limoneno son tres de los principales componentes del aceite 

esencial de esta planta, se sabe que tiene efectos relacionados con enfermedades respiratorias 

incluido el asma, además se sabe que se ha utilizado como relajante usando extractos orgánicos 

totales. 

 

Agastache mexicana ssp. mexicana, es nativa del suroeste de Estados Unidos y México. Se sabe 

que en México esta especie de planta es conocida popularmente como toronjil morado, es una 

especie que se da en los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz. Es una planta que tiene 

hojas ovaladas, cuadrangulares y con flores color purpura o morado, tiene un tallo medio y cuenta 

con un aroma dulce. Se han reportado diversas actividades farmacológicas dentro de las que 

destacan el efecto anti nociceptivo, antiinflamatorios, antioxidante, antifúngico, espasmolítico, 

relajante traqueal, ansiolítico y sedante. Se ha reportado principalmente el efecto de una flavona 

glucosida conocida como tilianin, cuyos efectos farmacológicos son ansiolíticos (Navarrete et al., 

2017). 
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II. Antecedentes 

 

A pesar de que, los extractos de plantas son adecuados para el tratamiento de diversas 

enfermedades, los estudios muestran que su uso terapéutico es todavía limitado debido a su 

compleja composición y la toxicidad cuando se aplican en organismos con sistemas metabólicos 

más complejos.  

 

De acuerdo con Armendariz-Barragan et al., (2016), el uso de sistemas de liberación que tengan 

tecnologías micro y nanoparticulados en el área farmacéutica y más en la administración de 

principios activos ha incrementado en los últimos años las investigaciones por querer mejorar y 

desarrollar este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas podrían ayudar a reducir la toxicidad y los 

efectos secundarios de algunos fármacos, además de otorgar protección a los principios activos para 

protegerlos de los sistemas de digestión del cuerpo humano. Debido a las propiedades 

fisicoquímicas que presentan las formulaciones de estos sistemas, permiten realizar sistemas con 

compuestos biológicamente activos de diversa naturaleza, dentro de esa rama se encuentran los 

productos naturales, tales como los extractos obtenidos de plantas medicinales y con diferentes 

polaridades, aceites esenciales y compuestos bioactivos. 

 

A pesar del gran potencial de los extractos de plantas como fuente de tratamientos para diversas 

enfermedades, hay pocas investigaciones que apoyan su uso en formulaciones, porque, en general, 

los extractos muestran baja actividad biológica in vitro cuando se comparan con compuestos 

químicos puros. Se ha demostrado que existe una fuerte sinergia entre los compuestos presentes 

en los extractos, que en muchas ocasiones se pierde si se aíslan estos compuestos. Además, la 

escasa solubilidad en agua, la inestabilidad fisicoquímica y la complejidad de tales extractos limitan 

aún más su uso. La aplicación de sistemas de liberación de nanoescala para los extractos 

proporciona un aumento en la solubilidad de los compuestos, una biodisponibilidad mejorada, 

reducción de la dosis, los niveles plasmáticos constantes y una mayor estabilidad (Armendariz-

Barragan et al., 2016). 

 

El uso de sistemas de liberación controlada, tales como liposomas permiten un aumento en la 

cantidad de activo incorporado en sistemas acuosos y el aumento de la bioactividad, la protección y 

la estabilidad de los ingredientes activos. Debido a su tamaño, los liposomas pueden penetrar 

espacios intracelulares o intercelulares y a través de los folículos pilosos que les hace un vehículo 

farmacéutico adecuado de los extractos (Armendariz-Barragan et al., 2016). 

 

El uso de nanopartículas ha supuesto una importante área de investigación en el campo de la 

liberación de fármacos, ya que permite dirigir una amplia variedad de moléculas a los distintos tejidos 

liberándolos de manera sostenida en el tiempo. Esto supone una gran ventaja, ya que de forma 

general se acepta que la actividad farmacológica de un compuesto no es suficiente para asegurar 

una buena terapia, sino que depende del desarrollo de sistemas de dosificación adecuados, del tipo 

de formulación y de la selección de un sistema de liberación específico para el fármaco, para 

conseguir un efecto terapéutico óptimo. Se pueden agrupar las ventajas que ofrece el uso de 

sistemas nanopartículados en la liberación de fármacos (tabla 8) (García-Corvillo, 2016). 
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Tabla 8. Ventajas del uso de nanopartículas como liberadores de fármacos. 

Biofarmacéuticas Tecnológicas 

• Modulan la liberación del fármaco 

• Controlan la absorción  

• Vectorización 

• Modificación de la eliminación  

• Farmacodinamia favorable 

• ↓ Degradación del principio activo 

• ↑ Semivida de eliminación   

• ↓ Efectos tóxicos 

• Formulas biológicamente más activas  

• ↑ Biodisponibilidad 

• ↑ Tiempo de circulación del fármaco en el organismo  

• Mejoran la adherencia al tratamiento 

• ↑ Velocidad de disolución  

• Permiten la penetración profunda del fármaco en tejidos 

• Encapsulación de sustancias hidrofílicas e hidrofóbicas  

• Enmascaran propiedades organanolépticas 

• Formulación de fármacos que no pueden ser utilizados 
eficazmente como formulaciones de fármacos 
convencionales 

• Proporcionan características de sólidos 

a productos de naturaleza líquida  

• Protección del fármaco de los agentes 

atmosféricos  

• Evitan o reducen la volatilidad 

• Protección del personal manipulador 

 

 
(García-Corvillo, 2016). 

 

Tabla 9. Fármacos encapsulados para distintas enfermedades. 

Fármaco Sitio / Blanco 

Carbamazepina  Tratamiento contra la epilepsia 

Clioquinol Tratamiento contra Alzheimer 

Triclosan Antibacteriano en enfermedades peri 
dentales 

Carbamazepina  Tratamiento contra la epilepsia  

Enalapril Antihistamínico 

Miconazol Antimicótico 

Ibuprofeno Analgésico y antipirético 

Estradiol-benzoato Terapia hormonal 

Fenilbutazona Tratamiento del reumatismo 

Vitamina E Antianémico 

 

(García-Corvillo, 2016). 

 

Con el fin de obtener niveles de fármaco suficientes en el cerebro tras la administración intranasal, 

los investigadores han desarrollado estos sistemas nanopartículados consiguiendo una mejora en la 

eficiencia del transporte del fármaco. Algunos de los fármacos y enfermedades tratadas hasta la 

fecha, se observan en (tabla 10) (García-Corvillo, 2016). 
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Tabla 10. Fármacos incluidos en nanopartículas poliméricas para la administración intranasal y 
liberación en el Sistema Nervioso Central. 

Fármaco Forma de dosificación Enfermedad 

Estradiol Nanopartículas de quitosano Alzheimer 

Levodopa Nanopartículas de poli (láctico –co-glicólico) Parkinson 

Clorhidrato de 
buspirona 

Nanopartículas de quitosano Ansiedad 

Venlafaxina Nanopartículas de quitosano Depresión 

Clorhidrato de 
selegilina 

Nanopartículas de quitosano Depresión 

Diazepam Nanopartículas de de poli (láctico –co-glicólico) Epilepsia 

Lorazepam Nanopartículas de poli (láctico –co-glicólico) Epilepsia 

Olanzapina Nanopartículas de poli (láctico –co-glicólico) Esquizofrenia 

 

(García-Corvillo, 2016) 

 

Tabla 11. Nanopartículas cargadas con extractos de plantas medicinales con uso terapéutico. 

Extracto Aplicación (%) Eficiencia 
encapsulació

n 

Lavandula ssp. Antioxidante >96 

Picrorhiza kurroa Hepatoprotector 63.6 

Garcinia mangostana Anticáncer 87 

Pasiflora serrato-digitana Antiulceras 90.6 

Cinnamomum ssp. Antimicrobiano 47.6 

Emblica officinalis Antioxidante y Antinflamatorio 58-70 

Syzygium jambolanum Antidiabetes No menciona 

Polygala senega Cáncer 80 

 

(García-Corvillo, 2016) 
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III. Justificación 

 

En la actualidad existen pocas tecnologías para formular un sistema de liberación controlada de 

fármacos y de compuestos bioactivos naturales sin someterlos a un proceso químico o mecánico (la 

mayoría de estos provocan degradación de sustancias activas sensibles o de los compuestos que 

integran la formulación), aunado a esto se requiere que el principio activo actué de manera correcta 

en el sitio de acción. 

 

Por tal razón, se requiere la necesidad de estudiar y crear nuevos sistemas de liberación controlada 

de principios activos extraídos de productos naturales tales como las plantas medicinales, evitando 

que estos sean degradados y por lo tanto se permita controlar la velocidad de liberación. 

 

El uso de la nanotecnología, específicamente el de los nanoliposomas, serán estudiados en el 

presente trabajo para desarrollar un sistema de liberación controlada (nanoliposomas) que permitan 

liberar principios activos (metabolitos secundarios) obtenidos de los extractos de dos plantas del 

género Agastache, los cuales servirán como acarreadores y/o controladores de liberación del 

principio activo (metabolitos secundarios) que puedan ayudar a controlar o disminuir la depresión en 

un modelo inducido en ratones CD-1. 
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IV. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Elaborar nanoliposomas de alginato de sodio para transportar y liberar metabolitos de Agastache 

con actividad antidepresiva. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Implementar un proceso y evaluar mediante tamiz fitoquímico y UPLC el enriquecimiento de 

polifenoles de Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana. 

 

• Evaluar la actividad antidepresiva del extracto total, sus particiones (hidrofílicas e 

hidrofóbicas) y extracto enriquecido en modelo in vivo. 

 

• Encapsular extractos de Agastache en nanoliposomas de alginato de sodio y caracterizar su 

integración. 

 

• Realizar un estudio histológico del hipocampo en ratones inducidos con PNF que evalúe el 

efecto neuroprotector del extracto de Agastache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

V. Métodos y materiales 

 

5.1. Material biológico 

 

Las plantas Dracocephalum moldavica L. (toronjil azul) 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 los polvos de las especies de estudio  

 

De la parte aérea (tallo, flor y hoja) de Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. 

mexicana 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. Obtención de los extractos etanólicos  

 
El extracto total se obtuvo pesando 470 g del polvo de Dracocephalum moldavica L. y 600 g del polvo 

de Agastache mexicana ssp. mexicana con 1500 mL de etanol, se sometió a agitación constante a 

250 rpm durante 3 días, cada día se filtraba para separar el líquido de los sólidos, por un lado, el 

líquido era almacenado en un contenedor y los sólidos se regresaban al frasco de extracción donde 

se agregaban 1500 mL más de etanol, así hasta cumplir los 3 días y obtener un volumen final de 

4500 mL de extracto total. 

Del extracto total obtenido se reservaron 10 mL para realizar las pruebas cuantitativas y las pruebas 

cualitativas, así como las pruebas de la capacidad antioxidantes por los métodos ABTS y DPPH. 

 

5.4. Purificación de los extractos etanólicos totales 

 

El extracto total 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 (fase acuosa). 

 

Se realizó una extracción líquido-líquido de la fase acuosa empleando ciclohexano en una relación 

1:6 en volumen. Las fases acuosa y orgánica fueron agitadas vigorosamente en un embudo de 

separación durante 15 minutos con dos horas de reposo para su apartamiento. Cada partición con 

una fase orgánica se repitió tres veces sobre el extracto acuoso. Las particiones obtenidas fueron 

hexano, ciclohexano y agua. Las particiones colectadas se rota-evaporaron a una tercera parte de 

su volumen para después resuspender en etanol al volumen original, con un mínimo de 5 veces. 

 

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

adsorción en una resina de estireno–divinilbenceno bromado SP-207. Esta resina fue activada con 

etanol y se lavó con agua destilada. Se colocó en contacto la resina con el extracto en un frasco 

durante 4 horas, manteniéndola en agitación constante. Los componentes del extracto que no se 
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adsorbieron fueron separados por decantación. La desorción de los compuestos atrapados por la 

resina fueron desorbidos empleando etanol al 96%. El extracto purificado se concentró en un 

rotavapor Heidolph G5 hasta un volumen de 100 mL y se mantuvo en refrigeración hasta su empleo 

para las pruebas fitoquímicas y pruebas in vivo. La resina se lavó con una solución 0.01 M de HCl y 

agua destilada tres veces su volumen. 

 

De esta manera se obtuvieron tres fracciones separadas por su polaridad: fase orgánica (hexano), 

purificado por adsorción y no adsorbido. De las tres fracciones separadas del extracto se 

determinaron las pruebas cualitativas y cuantitativas; así como la evaluación en modelo in vivo y 

verificar su efectividad farmacológica. 

 

5.5. Pruebas cualitativas (screening fitoquímico) 

 
De los extractos totales obtenidos, los extractos purificados absorbido y no absorbido se ocuparon 

para realizar las pruebas cuantitativas y cualitativas modificando las técnicas de Valencia et al., 

(2010), para el caso de la fase polar se ocupó para alcaloides, flavonoides, cumarinas, 

sesquiterpenlactonas, azúcares reductores, taninos, glicósidos cardíacos y cianogénicos y quinonas. 

Mientras que la fase no polar se ocupó para las pruebas de saponinas y esteroides. 

 

Para las pruebas de alcaloides, flavonoides, azúcares reductores, taninos, quinonas y saponinas las 

lecturas se efectuaron a las 24 de realizar la prueba. 

 

5.5.1. Determinación de 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). 

 

5.5.2. Determinación de fenoles 

 
Se tomaron 100 µL del extracto y se repartieron en 5 tubos de ensaye; se añadieron 50 µL de agua 

destilada con la que se logró el color amarillo, los tubos se repartieron de la siguiente forma: el 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). 
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5.5.3. Determinación de 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). 

 

5.5.4. Determinación de 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. 

5.5.5. Determinación de 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). 

 

5.5.6. Determinación de 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). 
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• 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. 

 

5.5.7. Determinación de 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). 

 

5.5.8. Determinación de 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). 

 

5.5.9. Determinación de 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 glicósidos 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. 
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5.5.10. Determinación de 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). 

 

5.5.11. Determinación de 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. 

 

5.5.12. Determinación de 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 hidrógeno al 6% si cambio 

a roja presencia de derivados de antrona).  

 

5.6. Pruebas cualitativas (cuantificación por UV-VIS) 

 

5.6.1. Cuantificación de 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 expresando los resultados en concentración de fenoles totales [mg eq. de ácido gálico/ 

1 g de muestra]. 
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5.6.2. Cuantificación de 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]. 

 

5.6.3. Cuantificación de 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]. 

 

5.6.4. Cuantificación de la capacidad antioxidante por el método ABTS 

 
Se realizó la cuantificación de la actividad antioxidante por el método de ABTS descrita por (Re et 

al., 1999). El radical ABTS se obtuvo tras la reacción de ABTS (7 mM) con persulfato potásico (2.45 

mM) incubados a temperatura ambiente (±25 ºC) y en oscuridad durante 16 horas. Una vez formado 

el radical ABTS se tomó 1 mL y se diluyo con etanol hasta obtener un valor de absorbancia 

comprendido entre 0.70 (±0.01) a 734 nm. Todo el proceso ocurre en total oscuridad.  

 

Se realizó una curva tipo, 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. 

 

5.6.5. Cuantificación de la capacidad antioxidante por el método DPPH 

 
Se realizó la cuantificación de la actividad antioxidante por el método de DPPH modificado de (Brand-

Williams et al., 1995) el cual se basa en la reducción de la absorbancia a 517 nm del radical DPPH. 

Todo el proceso ocurre en total oscuridad. Se realizó una curva tipo, 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. 
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5.7. Identificación de compuestos por 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 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 acidificada con ácido fosfórico 0.1% (77:23) (Sri et al., 2009). 

5.8. Modelos experimentales en ratones  

 
Se utilizaron ratones machos Mus musculus de la cepa CD-1 de 25 a 35 g de peso. Los ratones se 

dividieron en grupos de n=5, 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. 

 

5.8.1. Prueba de nado forzado en modelo agudo 

 
Esta prueba consiste en dos etapas, la primera etapa consiste en una sesión de entrenamiento o 

pre-test, en la cual el ratón se introduce al cilindro durante 15 minutos, el ratón aprenderá que no 

hay posibilidad de escapar y entonces solo realizara los movimientos mínimos necesarios para 

permanecer en posición de flotamiento (inmovilidad). Después de un período de movimiento 

vigoroso, el animal se acomoda en una postura inmóvil, dejando la cabeza fuera del agua como para 

respirar. Esta inmovilidad representa un estado de depresión y desesperación que puede ser 

revertida mediante un tratamiento con antidepresivos (Porsolt et al., 1977a, b; Xu et al., 2005; 

Schürmann da Silva et al., 2006). 

 

La inmovilidad está definida como el periodo en el que el ratón solo realiza los movimientos 

necesarios para mantener la cabeza sobre el nivel del agua y no hace intentos para escapar (Ej.: 

swimming, paddling, climbing, diving). Estos intentos de escape o conductas activas 

(específicamente el swimming y el climbing) son susceptibles a tratamientos con fármacos. Esto 

indicaría que las conductas activas de la Prueba de Nado Forzado son factibles de ser cuantificadas 

por medio de un análisis estadístico (fig. 23) (Taghzouti et al., 1999). 

 

Se modificó el modelo propuesto por Porsolt et al., (1977), el equipo consta de un cilindro de vidrio 

de 40 cm de altura por 19.5 cm de diámetro con 35 cm de agua a una temperatura de 25±1 °C. 

Todos los animales se ven obligados a nadar por un período de 15 minutos (pre-test), seguidas de 

una sesión de 5 minutos (prueba) que se realiza a las 24 horas después de realizar el pre-test 

(Murakami et al., 2009). Se agruparon en ratones n=5 para cada tratamiento. 
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Una vez que termina el tiempo de pre-test, el ratón es retirado del cilindro, se secó con una franela 

y se deposita en una caja con aserrín a una temperatura de 31±1 °C hasta que el ratón recupera su 

temperatura corporal. Posteriormente del pre-test se les administró la primera dosis de cada uno de 

los tratamientos, lo cual indica que es la primera latencia de administración 24 horas antes de la 

prueba. 

 

Posteriormente a las 5 horas antes de cumplir 24 horas del pre-test se administró la segunda dosis 

de cada uno de los tratamientos, finalmente 1 hora antes de las 24 horas se les administró la tercer 

dosis de cada uno de los tratamientos, de esta forma se cumplió el ciclo de 3 dosis de administración. 

La segunda parte del experimento se realizó a las 24 horas de haber realizado el pre-test, el ratón 

fue introducido al cilindro con agua y permaneció ahí durante 5 minutos, los  

ratones fueron video-grabados para analizarlos posteriormente. 

 

 

 
Figura 23. Modelo de la Prueba de Nado Forzado utilizado en ratones, (a) muestra la actividad de 

inmovilidad, (b) natación y (c) escalamiento. Modificado de Cryan et al., (2002). 

 
Tabla 12. Protocolo de administración de los diferentes tratamientos. 

Grupo 
Dosis 

[mg/Kg] 

Latencia de 

administración 
24 h 

Latencia de 

administración 
5 h 

Latencia de 

administración 
1 h 

Vehículo --- 100 µL 100 µL 100 µL 

Extracto  

purificado Dracocephalum 

moldavica L. 

80 

100 

 
100 µL 

 
100 µL 

 
100 µL 

Extracto purificado 

Agastache mexicana ssp. 

mexicana 

80 

100 

 
100 µL 

 
100 µL 

 
100 µL 

Imipramina 15 100 µL 100 µL 100 µL 

Fluoxetina 15 100 µL 100 µL 100 µL 

Ecitalopram  15 100 µL 100 µL 100 µL 

Quercetina 10 100 µL 100 µL 100 µL 
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5.8.2. Prueba de nado forzado en modelo crónico (pruebas histología) 

 

Los ratones fueron sometidos a estrés de acuerdo con el método descrito por Kumar et al., (2011), 

(prueba de nado forzado) por un periodo de 21 días durante 15 min diarios, entre las 10:00 y 14:00 

horas, utilizando como factor del estrés el agua que se encontraba a una temperatura entre 17-20 

°C.  

 

La dosis administrada de todos los compuestos se realizó diariamente, una dosis de 80 mg/Kg por 

vía oral, como se observa en la tabla 13 (Badhe et al., 2010). 

 

Tabla 13. Protocolo de administración de los nanoliposomas. 

Grupo 
Dosis 

[mg/Kg] 

Latencia de 

administración 
24 h 

Latencia de 

administración 
5 h 

Latencia de 

administración 
1 h 

Vehículo --- 100 µL 100 µL 100 µL 

Nanoliposomas de 

Dracocephalum 

moldavica L. 

80 

 

 
100 µL 

 
100 µL 

 
100 µL 

Nanoliposomas de 

Agastache mexicana ssp. 

mexicana 

80 

 

 
100 µL 

 
100 µL 

 
100 µL 

 

 

5.8.3. Prueba de nado forzado (pruebas bioquímicas) 

 

Los ratones fueron sometidos a estrés de acuerdo con el método descrito por Ekeanyanwu et al., 

(2015), (prueba de nado forzado) por un periodo de 8 días durante 15 min diarios, entre las 10:00 y 

14:00 horas, utilizando como factor del estrés el agua que se encontraba a una temperatura entre 

17-20 °C. La dosis administrada de todos los compuestos se realizó diariamente, una dosis de 80 

mg/Kg por vía oral, como se observa en la tabla 12. 

 

5.8.4. Test suspensión en cola  

 
La prueba de suspensión en cola es una prueba de comportamiento del ratón que se utiliza para 

estudio de nuevos fármacos o moléculas con potencial antidepresivo. Los ratones son suspendidos 

de la cola con una cinta adhesiva, en tal posición que no se puedan escapar o aferrarse a las 

superficies cercanas. Durante esta prueba el tiempo de evaluación es de 6 min, se evalúan los 

comportamientos orientados hacia el escape, inmovilidad y movilidad (Can et al., 2012).  

 

La prueba de suspensión en cola implica que los ratones queden colgados sobre su cola. Se tiene 

un cajón con una serie de cuartos que impide que los ratones se visualicen uno con otro. Se utiliza 

una caja echa de madera que cuenta con las siguientes dimensiones (105 cm de ancho, 55 cm de 

alto, 20 cm de profundidad). Para evitar que cada animal interactúe entre sí, cada ratón es 

suspendido de la cola en un compartimento individual en una cinta masking tape que mide 20 cm de 

largo, de la cual se cuelga al ratón. La caja cuenta con 5 compartimentos individuales para cada 

ratón. Posteriormente se coloca a cada ratón en cada compartimento y se videograba durante 6 min 

tiempo que dura la prueba experimental (Can et al., 2012). 



 

49 
 

 
Figura 24. Modelo de la prueba de suspensión en cola. Tomado de Cryan et al., (2002). 

 

5.9. Preparación de nanoliposomas 

 

Se adicionaron 200 µL de Tween 80% y 1 g de lecitina de soya, el cual se agita vigorosamente hasta 

su homogenización, posteriormente se adicionaron 15 mL de alcohol etílico y se agito vigorosamente 

para homogenizar los 3 componentes. Una vez que la base estaba homogénea se añadió por goteo 

constante la solución de alginato de sodio al 3%, todo el proceso se llevó a cabo en agitación y 

temperatura constante (300 rpm y entre 35-45 °C) todo el proceso se dejó en agitación durante 30 

min (Alexander et al., 2016).  

 

5.9.1. Encapsulación de compuestos bioactivos  

 

Para el proceso de encapsulación se realizó el mismo procedimiento descrito en el punto 5.9. solo 

que a la primera solución (solución base) se le agrego el extracto seco de Dracocephalum moldavica 

L. y Agastache mexicana ssp. mexicana, realizando el cálculo necesario para una dosis de 80 mg/Kg 

de peso de ratón.  

 

5.10. Caracterización de los nanoliposomas 

 

5.10.1. Microscopía confocal 

 
Los nanoliposomas fueron analizados en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del 

Instituto Politécnico Nacional, en el laboratorio de Microscopia confocal, utilizando un microscopio 

confocal laser LSM 710. 

 

5.10.2. Microscopía de electrónica de transmisión  

 
Las muestras de nanoliposomas fueron analizadas en el Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional, en el laboratorio de Microscopia electrónica de 

transmisión, utilizando un microscopio electrónico de transmisión JEM-2100 LAB6. 
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5.10.3. Tamaño de distribución y Potencial Z 

 

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.  

 

5.10.4. Porcentaje de atrapamiento 

 
La capacidad de atrapamiento y eficiencia de atrapamiento del extracto incorporado en los 

nanoliposomas se determinó por centrifugación con modificaciones de acuerdo con el método 

descrito por Kasetvatin et al., (2015), el cual consistió en una desestabilización; la suspensión de 

nanoliposomas-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 precipitado se le adicionó tritón 

x-100 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 de extracto hidroalcohólico de 

Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana, la eficiencia de atrapamiento 

fue calculada mediante la siguiente ecuación: 

 

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

5.11. Ensayos histológicos 

 

5.11.1. Extracción de cerebro para histología 

 

Los ratones se anestesiaron con pentobarbital sódico (50 mg/Kg) y fueron perfundidos 

cardiacamente, realizando un lavando al cerebro y tejidos circundantes con una solución de 

Hartmann durante 5-7 min, tiempo necesario donde los órganos quedan limpios de sangre, 

posteriormente se colocó una solución fijadora de buffer de fosfatos con para-formaldehido (PFA) al 

4% con un pH de 7.4. Se disecaron los cerebros se colocaron en tubos con PFA y se refrigeraron a 

4 °C hasta su posterior uso.  

 

5.11.2. Extracción de cerebros para pruebas bioquímicas 

 
Los ratones se anestesiaron con pentobarbital sódico fueron perfundidos cardiacamente realizando 

un lavado al cerebro con una solución de Hartmann durante 5-7 min, tiempo necesario donde los 

órganos quedan limpios de sangre, posteriormente se colocó una solución buffer de fosfatos 0.1M, 

los cerebros se colocaron en tubos falcon y se refrigeraron a -20 °C hasta su posterior uso.  
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5.11.3. Técnica de inclusión en parafina 

 

Posteriormente de la extraccion de los cerebros, se deshidrataron los cerebros de acuerdo con el 

siguiente protocolo (tabla 14), para poder incluirlos en parafina y realizar los cortes histológicos. 

 
Tabla 14. Técnica de deshidratación de cerebros. 

Solución Tiempo de reacción [min] 

Etanol al 30 % 30 

Etanol al 40 % 60 

Etanol al 50 % 60 

Etanol al 60 % 60 

Etanol al 70 % 60 

Etanol al 80 % 60 

Etanol al 90 % 60 

Etanol absoluto 60 

Etanol absoluto 60 

Xilol:etanol (50:50) 60 

Xilol 100 % 60 

 

Después de lavar el cerebro con las diferentes soluciones, se procedió a introducirlo en parafina 1, 

la cual estaba a una temperatura de 70±5 °C durante 24 horas, transcurrido el tiempo se introdujo 

en la parafina 2 la cual estaba a la misma temperatura durante 24 horas, esta última parafina se 

utilizó para la inclusión y su almacenaje para realizar los cortes histológicos en los casetes de 

inclusión. 

 

Una vez incluidos los cerebros se realizaron cortes histológicos de 4 µm en la zona del hipocampo 

(región CA1-CA3) colocando cada corte en laminillas que contenían poli-L-lisina, los cortes se 

realizaron en un micrótomo de rotación completo motorizado (Leica RM225) en el laboratorio de 

Patología Molecular en la Unidad de Investigación Biomolecular del Hospital de Cardiología del 

Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

5.12. Tinción de azul de toluidina y violeta de cresilo 

 
Una vez que el tejido se encontraba en la laminilla se procedió a realizar la tinción de Nissl (conteo 

de neuronas) y violeta de cresilo (estructura). Los cortes histológicos se desparafinaron en un horno 

a 70-85 °C durante 15 minutos, posteriormente se hidrataron en un proceso de xilol absoluto durante 

15 minutos (2 veces), 5 minutos en etanol absoluto (2 veces) y después se les colocó azul de toluidina 

y violeta de cresilo al 1% durante 1 minuto. Enseguida se lavó el exceso de colorante con agua 

corriente, buffer de fosfatos 1x, seguido de agua destilada, finalmente se dejó secar el exceso de 

agua y se procedió a montar las laminillas con resina sintética y cubreobjetos. Las micrografías se 

obtuvieron con un objetivo de 40X y una amplificación de la cámara de 10X en un microscopio 

Olympus EX51. 

 

5.13. Ensayos de inmunohistoquímica 

 

Los cerebros fueron colocados en una solución de paraformaldehido al 4% en PBS, pH 7.4 durante 

una semana a 4°C. Después fueron incluidos en parafina para obtener cortes de 4 µM de grosor, a 
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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 autoclave 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 (SR-1D anticuerpo (H-4), SR-2D anticuerpo 

(5-HT), Monoclonal Anti-Tryptophan Hydroxylase antibody, AB125 | Anti-Serotonin Antibody) a una 

dilución de 1:500 en una solución bloqueadores de 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 EX51). El número de neuronas 

inmunoreactivas a SR-1D anticuerpo (H-4), SR-2D anticuerpo (5-HT), Monoclonal Anti-Tryptophan 

Hydroxylase antibody, AB125 | Anti-Serotonin Antibody 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 78.0 µm2, 

con un objetivo de 40X a una amplificación de la cámara de 10X en un microscopio Olympus EX51. 

 

5.14. Ensayos bioquímicos 

 
Una vez obtenidos los cerebros como se describe en el punto 5.10.2., los cerebros se prepararon al 

10% (m/v) de homogenizado de tejido en buffer de fosfato (pH 7.4), 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).  

 

5.14.1. Determinación de proteína en cerebro 

 
El contenido de proteína en el homogenizado de cerebro se cuantifico mediante el método de Lowry, 

utilizando albumina de suero bovino como estándar de referencia (Lowry et al., 1951; Ekeanyanwu 

et al., 2015). 

 

5.14.2. Determinación de nitritos en cerebro 

 

El contenido de nitrito en el homogenizado de cerebro se cuantifico mediante la técnica descrita por 

Green et al., (1982), se cuantifico un indicador de la producción de óxido nítrico, se determinó 

mediante el ensayo colorimétrico con el reactivo de Greiss, la concentración de nitrito en el 

sobrenadante se determinó a partir de una curva estándar de nitrito de sodio (Joshi et al., 2015). 
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VI. Resultados y discusión  

 

6.1. Purificación de los extractos etanólicos 

 

De acuerdo con el proceso que se realizó a los extractos para llevar a cabo un procedimiento de 

purificación con una microfiltración, ultrafiltración y un proceso de extracción líquido-líquido hasta 

obtener un extracto o fracción acuosa (tabla 15 y 16), se observa que ya no se encuentran presentes 

los metabolitos secundarios que no son del interés farmacológico como azúcares reductores, 

glicósidos cardíacos, y cumarinas, etc. De acuerdo con Pisoschi et al., (2016), las técnicas de 

extracción tienen un objetivo específico y no solo es extraer los compuestos bioactivos o que son 

farmacológicamente activos, sino también determinar el proceso que permitirá tener una selectividad 

y optimizar la sensibilización de la metodología analítica que se esté aplicando para poder tener un 

aumento en la concentración de o de los compuestos biológicamente activos y que son del interés 

de la investigación. El compuesto bioactivo se puede detectar y separar con facilidad en comparación 

con otros compuestos de la matriz.  

 

6.1.1. Balance de materia del extracto de toronjil morado 

 
Una vez implementado el procedimiento para la purificación del extracto total se realizaron ensayos 

para determinar el porcentaje de sólidos en todas las etapas del proceso de purificación, para 

determinar la perdida de metabolitos primarios y de solidos que pudieran afectar en el proceso de 

purificación del extracto total.  

 

6.1.1.1. Balance de sólidos totales 

 

1) Etapa de microfiltración 

𝑇 = 𝑅 

 

2858.6 𝑔 (
0.682

100
) = 2771.8 𝑔 (

0.660

100
) 

 

19.4956 𝑔 = 18.2938 𝑔 

 

2) Etapa de partición 

 

𝑅 = 𝑂 + 𝑄 + 𝐴 

 

2771.8 𝑔 (
0.660

100
) = 567.5 𝑔 (

1.433

100
) + 113.7 𝑔 (

0.0156

100
) + 1206.78 𝑔 (

0.609

100
) 

 

18.2938 𝑔 = 15.4993 𝑔 

 

3) Etapa, acuoso microfiltración-utrafiltración 

𝐴 = 𝐵 

 

1206.78 𝑔 (
0.609

100
) = 1007.3 𝑔 (

0.440

100
) 

 

7.34 𝑔 = 4.43 𝑔 
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T= extracto total toronjil 

R= mircrofiltrado 

O= orgánica hexánica 

Q= orgánica cilohexanica 

A= acuosa microfiltrada 

B= acuosa ultrafiltrada (in vivo) 

 

Tabla 15. Porcentaje de sólidos totales de la purificación del extracto de toronjil morado. 

 

Tabla 16. Porcentaje de sólidos totales de la purificación del extracto de toronjil azul. 

 

Las técnicas de extracción pueden basarse en el potencial de los solventes, usando un calentamiento 

o realizando una mezcla de los solventes para poder extraer. Durante el proceso para el proceso de 

Muestra Peso de la fase 
obtenida (g) 

% Sólidos totales 
por fracción (P/P) 

Sólidos totales en 
cada fase (g) 

 
% 

Extracto 
completo 

2858.6 0.682 19.495 33.78 

Extracto 
completo 

microfiltrado 

2771.8 0.660 18.293 31.69 

Fase orgánica 
ciclohexano 

567.5 1.433 8.132 14.09 

Fase orgánica 
hexano 

113.7 0.0156 0.017 0.02 

Fase acuosa 
microfiltrado 

1206.78 0.609 7.349 12.73 

Fase acuosa 
ultrafiltrado 

1007.3 0.440 4.432 7.67 

  Total 57.71 99.98 

Muestra Peso de la fase 
obtenida (g) 

% Sólidos totales 
por fracción (P/P) 

Sólidos totales en 
cada fase (g) 

 
% 

Extracto 
completo 

2664 2.757 73.446 46.98 
 

Extracto 
completo 

microfiltrado 

2526.3 2.491 62.930 40.26 
 

Fase orgánica 
ciclohexano 

567.5 1.433 8.132 5.20 
 

Fase orgánica 
hexano 

113.7 0.0156 0.017 0.010 

Fase acuosa 
microfiltrado 

2745.8 0.609 7.349 4.70 
 

Fase acuosa 
ultrafiltrado 

2368.1 1.171  4.432 2.83 

  Total 156.306 99.98 
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extracción se pueden presentar diversas dificultades ya sea con la polaridad de los solventes, la 

evaporación de éstos, la pureza, los altos costos que implican, la selectividad de acuerdo con la 

polaridad y finalmente la descomposición de los solventes al momento de entrar en contacto con los 

extractos (Pisoschi et al., 2016). 

 

De acuerdo con Pisoschi et al., (2016), la maceración aplicada a la extracción de compuestos 

bioactivos se usa para obtener este tipo de moléculas, el material vegetal se muele para mejorar la 

superficie de contacto con el solvente, posteriormente se agrega el solvente y se deja reposar a 

temperatura ambiente durante varios días, y la mezcla se somete a agitación frecuente hasta obtener 

la disolución. Enseguida se realiza una filtración del material húmedo y se purifica el líquido por 

métodos como la ultrafiltración, microfiltración o una simple decantación. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, los extractos realizados en el presente trabajo se obtuvieron por medio de una 

maceración que duro 3 días con agitación constante y a temperatura ambiente, en los que se retiraba 

el líquido macerado cada 24 horas y se rellenaba con la cantidad retirada que era de 1.5 L, este 

proceso de maceración permitió obtener un volumen total de aproximadamente 4.5 L del extracto. 

 

La extracción depende del tipo de compuestos bioactivos que se desean extraer, los compuestos 

bioactivos se clasifican en categorías, terpenos y terpenoides con una aproximación de 25 000 tipos 

de compuestos, alcaloides con 12 000 tipos de estructuras y los compuestos fenólicos que 

aproximadamente son 8000 (Azmir et al., 2013).  

 

Una vez obtenidos los extractos acuosos por el proceso de separación líquido-líquido se realizaron 

las pruebas cualitativas para determinar la presencia de los metabolitos secundarios en la fracción 

acuosa, realizando las pruebas mediante un screening fitoquímico.  

 

6.2. Pruebas cualitativas (screening fitoquímico) 

 
Al realizar el tamiz fitoquímico o pruebas cualitativas de los extractos de la fracción acuosa de 

Dracocephalum moldavica L. (toronjil azul) y Agastache mexicana ssp. mexicana (toronjil morado), 

se determinó la presencia de los siguientes metabolitos secundarios (tabla 17): 

Tabla 17. Metabolitos secundarios presentes en las fracciones acuosas de los extractos de toronjil 
morado y azul. 

Metabolito 
secundario 

Reacción Fracción acuosa 
toronjil morado 

Fracción acuosa 
toronjil azul 

Alcaloides Dragendorff + + 

Flavonoides  Shinoda  + flavonas  + flavonas 

Hidróxido de sodio al 
10 % 

+ flavonas y xantonas + flavonas y xantonas 

Fenoles  Cloruro férrico  + fenoles o taninos 
de tipo catecol  

+ fenoles o taninos de 
tipo catecol 

Taninos  Cloruro férrico  + ácido gálico  + acido gálico  

Glicósidos cardíacos  De Legal - - 

De Baljet - - 

Esteroides  Lieberman-Bouchard - - 

Nota: (+) presencia, (-) no hay presencia. 

El análisis fitoquímico se llevó a cabo para los extractos de la fracción acuosa purificada obtenida 

durante el proceso de purificación por el método liquido-liquido, como se observa en la (tabla16). 
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Los metabolitos encontrados en los extractos de la fracción acuosa de Dracocephalum moldavica L. 

y Agastache mexicana ssp. mexicana, fueron: alcaloides, flavonoides del tipo flavonas y xantonas, 

fenoles de tipo catecol, taninos del tipo ácido gálico. Los flavonoides se agrupan en diferentes clases, 

de acuerdo a los sustituyentes estructurales, se sintetizan por diferentes vías para formar anillos C6-

C3-C6 y un esqueleto de dos anillos aromáticos que en conjunto con el anillo heterocíclico de 

benzopirano el cual contiene oxígeno. Un doble enlace en el anillo C (figura 25) está presente en la 

estructura general de los flavonoides que puede pertenecer a aquellas moléculas como las flavonas, 

flavonoles e isoflavonas, por lo que el anillo A-C es un sistema fusionado en el sistema plano. 

Generalmente los flavonoides están unidos a través de enlaces C-C o C-O-C, se sabe que algunos 

flavonoides ejercen efectos sobre el SNC, principalmente los flavonoides aislados u encontrados en 

alimentos y plantas medicinales, además este tipo de biomoléculas pueden atravesar la barrera 

hematoencefálica para lograr el objetivo a la célula diana, además de que son absorbidos en el tracto 

gastrointestinal y son transportados por el sistema circulatorio hacia el cerebro (Khan et al., 2018). 

 

Figura 25. Estructura general de un flavonoide. 

 

Se conocen alrededor de 6000 flavonoides con diversos efectos farmacológicos, algunos flavonoides 

han reportado efecto neuroprotector y acción antitumoral, se sabe que algunos flavonoides extraídos 

de diversas fuentes naturales como las plantas medicinales poseen un efecto antidepresivo probado 

en líneas celulares y en modelos animales (Khan et al., 2018). De acuerdo con los resultados 

obtenidos del tamiz fitoquímico existe la presencia de flavonoides del tipo flavonas y xantonas, 

después de haber realizado el proceso de purificación este tipo de metabolito secundario no se 

perdió tras el proceso de purificación al que se sometió el extracto total etanólico. De acuerdo con 

Nasir et al., (2012), se ha reportado que los flavonoides como las chalconas y flavononas presentan 

un efecto antidepresivo. Se han documentado casos de una flavanona como la naringenina que 

actúa a través de los sistemas noradrenérgicos y serotoninérgicos.  

Los flavonoides que pertenecen a una clase de metabolitos secundarios con estructura polifenólica, 

se pueden encontrar en diversas frutas, verduras, bebidas y en las plantas medicinales. Tienen 

diversos efectos bioquímicos y antioxidantes favorables para diversas enfermedades (Panche et al., 

2016). Como se observa en los resultados obtenidos, los extractos purificados de toronjil azul y 

morado tienen la presencia de xantonas, un tipo de flavonoide que se ha descrito con diversos usos 

terapéuticos entre ellos aquellos que pueden tener una acción biológica sobre el SNC. La presencia 

de fenoles en los extractos purificados demostró la presencia de fenoles del tipo catecol o también 

conocidos como taninos de tipo catecol.  

Se han reportado en algunas plantas del tipo Hypericaceae que contiene xantonas y bioflavonoides, 

así como flavonoides del tipo quercetina, que pueden modular la actividad de varios 

neurotransmisores en el cerebro de una manera muy específica, y que puede depender las de las 

concentraciones de los derivados activos que están contenidos en los extractos, especialmente ricos 

en flavonoides, los cuales se sabe que inhiben la actividad de la monoaminooxidasa (Zhao et al., 

2014).  
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Al término del screning fitoquímico, se realizó la cuantificación de los metabolitos secundarios que 

resultaron positivos a las pruebas cualitativas (screning fitoquímico) mediante técnicas 

espectrofotométricas por medio de curvas tipo. Donde se cuantifico la cantidad de metabolitos 

secundarios presentes por gramos de muestra, además de la cuantificación de la capacidad 

antioxidante por los métodos ABTS y DPPH.  

 

6.3. Cuantificación de metabolitos secundarios 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la cuantificación de metabolitos secundarios presentes 

en la fracción purificada de ambos extractos (tabla 18), la concentración de miligramos equivalentes 

de quercetina cuantificada en la fracción purificada incremento respeto a la cuantificación que 

presenta el extracto total, aumentando el porcentaje de este metabolito en la fracción acuosa. Lo 

cual se puede comprobar en la (fig. 27) donde se observan los resultados del UPLC de la fracción 

acuosa, se localiza un punto aproximadamente al minuto 1, realizando una comparación con el 

estándar de referencia (quercetina) el pico aparece aproximadamente al minuto 1, lo que podría 

indicar la presencia de derivados de quercetina en la fracción acuosa del extracto. 

Tabla 18. Comparación de la cuantificación de metabolitos secundarios presentes en la fracción 
acuosa y el extracto total. 

Planta  Metabolito 
secundario  

Extracto total Fracción acuosa  

 
 

Toronjil 
morado  

Fenoles Concentración mg de ácido gálico /mL 
3.0596±0.0075 

mg eq. de ácido gálico /g de muestra 
5.1331±0.0126 

Flavonoides  Concentración mg de quercetina/mL 
1.0293±0.0014 

mg eq. de quercetina /g de muestra 
1.7268±0.0024 

Taninos  Concentración µg de ácido tánico/mL 
0.1374±0.00008 

mg eq. de ácido tánico /g de muestra 
0.2306±0.0001 

 
 
 

Toronjil 
azul 

Fenoles Concentración mg de ácido gálico /mL 
1.3166±0.0011 

mg eq. de ácido gálico /g de muestra 
2.2089±0.0019 

Flavonoides  Concentración mg de quercetina/mL 
0.1289±0.00002 

mg eq. de quercetina /g de muestra 
0.2162±0.00001 

Taninos  Concentración µg de ácido tánico/mL 
0.0875±0.0001 

mg eq. de ácido tánico /g de muestra 
0.1468±0.0001 

Los valores indican la media±DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 

 

En el presente trabajo se determinó la capacidad antioxidante que tienen los extractos, probados 

con dos diferentes métodos los extractos demostraron tener efectividad ante la oxidación de los 

agentes que se probaron como el ABTS y DPPH (tabla 19). De acuerdo con Bazinet et al., (2017), 

los antioxidantes pueden actuar como agentes antioxidantes de tres diferentes formas: 

 

1. Detener la reacción de propagación intercambiando uno o más protones con un radical libre 

o un radical de peróxido libre (agente fenólico). 

2. Disminuir o bloquear la formación de radicales libres al agente quelante. 

3. Disminuir la concentración de oxígeno reactivo u especies de oxígeno (ROS) (oxigeno o 

agente de eliminación de ROS). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la capacidad antioxidante (tabla 19), los extractos 

tuvieron un incremento en la capacidad antioxidante después de realizar el proceso de purificación 
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líquido-líquido, la capacidad antioxidante de los extractos se realizó por medio de dos métodos ABTS 

y DPPH para determinar la capacidad antioxidante que ejercen. Los antioxidantes son moléculas de 

origen natural o sintéticas que se encuentran presentes en la gran mayoría de alimentos y de plantas. 

Algunos otros se encuentran en frutos y vegetales y cuyas concentraciones pueden variar 

dependiendo de la naturaleza del producto. Un antioxidante es un compuesto o sustancia química 

que inhibe o retarda la oxidación de otras moléculas que llegan a causar tal efecto (grasas, aceites, 

alimentos, etc). La oxidación que se produce es una reacción química en donde los electrones o los 

protones de hidrógeno se transfieren de una molécula a otra, mientras que la oxidación es la perdida 

de uno o más electrones o protones (Bazinet et al., 2017). 

 

De acuerdo con Tzima et al., (2018), las plantas que pertenecen a la familia Lamiaceae, es capaz 

de aportar alta capacidad para la eliminación de radicales libres que se encuentran en los extractos 

de estas plantas. Se sabe que esta familia de plantas contiene antioxidantes naturales capaces de 

responder a diferentes actividades biológicas causadas por la oxidación o el llamado estrés oxidativo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la capacidad antioxidante que se realizó a las fracciones 

purificadas de los extractos (tabla 19), estos presentan un porcentaje superior al 98 % de la 

capacidad antioxidante por los métodos ABTS y DPPH, métodos utilizados para secuestrar radicales 

libres dentro del medio.  

 

Tabla 19. Determinación de la capacidad antioxidante de la fracción acuosa por el método ABTS y 
DPPH. 

Fracción acuosa  Método  Capacidad 
antioxidante 

Concentración de 
trolox (mM/mL) 

Toronjil morado  ABTS 99.10±0.00 0.0486±0.000002 

DPPH 93.22±0.01 0.0479±0.000009 

Toronjil azul  ABTS 98.76±0.08 0.0484±0.00004 

DPPH 94.14±0.08 0.0484±0.00004 

Los valores indican la media±DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 

 

Los resultados obtenidos en el tamiz fitoquímico demostraron la presencia de metabolitos fenólicos 

o del tipo catecol (tabla 17), además de demostrar el incremento de este tipo de metabolitos después 

de realizar el proceso de purificación (tabla 18), en ambos extractos se observa un crecimiento en la 

cantidad de metabolitos secundarios cuantificados, esto se puede deber al proceso de purificación 

líquido-líquido y al proceso de purificación con la microfiltración y la ultrafiltración por la que pasaron 

los extractos totales antes de comenzar la extracción líquido-líquido. Los agentes antioxidantes del 

tipo fenólico actúan principalmente al prevenir la formación de radicales libres implicados en el 

proceso de autooxidación. Dado que las reacciones de oxidación pueden producir radicales libres 

que pueden iniciar reacciones en cadena. Los antioxidantes terminan estas reacciones en cadena 

eliminando los intercambiadores de radicales libres e inhiben otras reacciones de oxidación. Los 

agentes antioxidantes pueden detener la reacción en cadena al oxidarse ellos mismos. El papel de 

los compuestos fenólicos es transferir un protón a los radicales libres, que son compuestos altamente 

reactivos (Bazinet et al., 2017). 

 
Se ha comprobado que los antioxidantes primarios o fenólicos son antioxidantes sintéticos, sin 

embargo, también existen antioxidantes naturales como los extractos de plantas medicinales como 

el romero y la salvia, así como algunos extractos de té, que hasta el momento ya se han 

comercializado como una alternativa a los antioxidantes de origen sintético (Bazinet et al., 2017). 
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El estrés oxidativo generado por los radicales libres y algunos derivados conduce a alteraciones en 

la homeostasis redox. Algunas especies reactivas de oxígeno (ROS) ya que se llegan a producir de 

forma endógena durante los procesos metabólicos intracelulares, pero algunos otros pueden 

generarse mediante estímulos exógenos como la radiación ultravioleta, la contaminación, el humo y 

algunos fármacos. Algunas plantas o compuestos que derivan de plantas medicinales se pueden 

usar para contrarrestar este tipo de efectos causados por los radicales libres en el cuerpo, se sabe 

que la mayoría de las plantas contienen efectos antioxidantes lo que podría ayudar a equilibrar a los 

radicales libres producidos, que estarían eliminando o inhibiendo de una peroxidación lipídica. De 

acuerdo con la bibliografía se sabe que la capacidad antioxidante de los extractos de plantas está 

estrechamente relacionada con el contenido de fenoles totales (Woo et al., 2017). 

 
El método DPPH es considerado un método que utiliza hidrógeno como transferencia de electrones 

individuales, ya que los radicales libres se pueden eliminar mediante la reducción de electrones o 

extinción de radicales que implicaría la transferencia de hidrogeno (Pisoschi et al., 2016). 

 

Una vez obtenida la cuantificación de los metabolitos secundarios por el método espectrofotométrico, 

se procedió a verificar si tras el proceso de separación líquido-líquido no se habían perdido los 

metabolitos secundarios, para lo cual se realizó una prueba para la identificación de los metabolitos 

secundarios por medio de la técnica de UPLC de los extractos totales y los extractos acuosos.  

 

6.4. Identificación de metabolitos por UPLC 

 

Se identificaron por medio de UPLC los metabolitos secundarios que se encuentran en el extracto 

total y en la fracción acuosa de los extractos de Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana 

ssp. mexicana., se utilizó como estándar de referencia la catequina y quercetina, se observá en la 

(figura 26), el cromatograma de los extractos totales etanólicos se observa la aparición de un pico al 

0.9 minuto presentando el mismo tiempo de retención que el estándar de catequina (0.9 minuto), 

mientras que el estándar de quercetina tiene un tiempo de retención al minuto 1.1. Por otro lado, se 

puede observar que el extracto de toronjil morado tiene dos picos, el de mayor área que coincide 

con el estándar de catequina, mientras que el extracto de toronjil azul se observa un solo pico al 1.0 

minuto. El tiempo de retención del estándar de quercetina es en el minuto 1.1.  

 

Por otro lado, se observa en la (figura 27), el cromatograma de la fracción acuosa de los extractos 

de toronjil morado y azul, los cuales tiene el mismo tiempo de retención que los extractos totales, sin 

embargo, el área de este pico es menor, lo que nos sugiere que en el extracto total hay compuesto 

que tienen el mismo tiempo de retención que la catequina.  

 

De acuerdo con Zielinska et al., (2014), las especies del género Agastache típicamente Lamiaceae 

contienen en abundancia metabolitos especializados fenilpropanoides y terpenoides. El primer grupo 

de metabolitos incluye a los flavonoides, ácidos fenólicos, y algunos lignanos. El segundo grupo 

contiene metabolitos terpenoides. Además, se ha documentado que contienen aceites esenciales. 

El estragol es un metabolito que confiere a Agastache mexicana ssp. mexicana un aroma a anis 

además de aportar un aceite esencial. Se ha reportado que otros géneros de Agastache, como el 

toronjil blanco contienen estragol en diversas proporciones que van desde el 86%. Además de 

reportar que contiene compuestos fenilpropenos en diversas cantidades derivados del compuesto 

estragol.  

 

Por otro lado, se ha reportado derivados de ácido cafeico, ácido rosmarinico y diversos flavonoides 

glicosilados, metabolitos que son fenólicos y que se encuentran en abundancia en diferentes 
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especies del género Agastache, el contenido de flavonoides como ácidos fenólicos depende del 

órgano de la planta y de la fase ontogenética, así como los factores bióticos y abióticos y las 

condiciones ambientales en las que crece la planta. Se ha reportado a una flavona que es típica en 

el género Agastache la acacetina (5,7-dihidroxi-4'-metoxiflavona) que se encuentra presente en las 

partes aéreas y raíces del toronjil morado. Al igual que otro compuesto el tilianin que se encuentra 

en las partes aéreas del toronjil morado, ha sido comprobado en extractos metanolicos en 

concentraciones superiores a los 8 mg/g de hierba seca. Finalmente se han detectados otros 

flavonoides en el toronjil morado principalmente agliconas como hesperetina, apigenina, salvigenina, 

kaempferol y quercetina y derivados de catequina (Zielinska et al., 2014). Tal como se observa en 

los resultados obtenidos en los cromatogramas (figura 26 y 27) se observa la presencia de catequina 

y quercetina, esto podría deberse a que los extractos se elaboraron con todas las partes de la planta 

(tallo, hojas y flores), como lo reporta Zielinska et al., (2014), la mayor presencia de quercetina y 

catequina está en el toronjil morado principal mente en las partes aéreas de la planta lo que involucra 

(hojas y flores).   

 

 

Figura 26. Cromatogramas del extracto total etanólico de Agastache mexicana ssp. mexicana 
(Amm) y Dracocephalum moldavica L. (DmL). 

 

 

Figura 27. Cromatogramas de la fracción acuosa de Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) y 
Dracocephalum moldavica L. (DmL). 
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Una vez obtenidos los resultados de las pruebas cualitativas (screning fitoquímico) y pruebas 

cuantitativas (método espectrofotométrico y UPLC) y las pruebas de la capacidad antioxidante por 

medio de los métodos ABTS y DPPH, se realizaron las pruebas in vivo para determinar la actividad 

antidepresiva por dos modelos de desesperanza (Prueba de Nado Forzado y Prueba de Suspensión 

en Cola), para comprobar el efecto que tiene en ratones CD-1, donde se probó el extracto total y el 

acuoso.  

 

6.5. Pruebas in vivo (pruebas antidepresivas) 

 

6.5.1. Prueba de nado forzado 

 

El presente estudio evaluó el efecto de los extractos acuosos de Dracocephalum moldavica L. y 

Agastache mexicana ssp. mexicana en un modelo de desesperanza conductual en ratones machos 

CD-1, se realizó el análisis estadístico en comparación con el efecto que producen tres fármacos 

alopáticos imipramina, fluoxetina y ecitalopram en dosis de 15, 15 y 10 mg/Kg de peso 

respectivamente, este tipo de fármacos son antidepresivos clínicamente efectivos en humanos y 

actualmente utilizados en el tratamiento de la depresión, de igual forma se probó la quercetina un 

flavonoide sintetizado que ha demostrado tener efectos en el tratamiento de enfermedades 

relacionadas con el SNC.  

En la prueba de nado forzado, los ratones que fueron administrados con los tratamientos de 80 

mg/Kg de la fracción acuosa de Dracocephalum moldavica L. y Agastache mexicana ssp. mexicana 

disminuyeron la inmovilidad después de haber administrado el tratamiento a las 24 horas de la 

prueba del test en comparación con el grupo vehículo, cuyo tiempo de inmovilidad no se redujo. De 

acuerdo con Molendijk et al., (2015), en la prueba de nado forzado se coloca al ratón durante 15 min 

para someter al roedor a un proceso de estrés, en donde inicialmente intentara escapar nadando o 

escalar por el cilindro. Pero después de cierto tiempo el roedor adopta progresivamente una posición 

inmóvil y comienza a flotar en forma circular dentro del cilindro. Esta inmovilidad se califica a las 24 

horas de haber realizado el primer ensayo de estrés y posteriormente se somete a una prueba de 5 

min.  

La inmovilidad en la prueba de nado forzado se reduce después de realizar la administración de 

fármacos antidepresivos. En esta prueba de desesperanza se miden los comportamientos activos 

como la natación, escalamiento y el buceo que ejercen los roedores dentro del cilindro con agua. Se 

recomienda realizar alguna otra prueba paralela sobre desesperanza para poder excluir falsos 

positivos o negativos dentro de la prueba (Molendijk et al., 2015). De acuerdo con los resultados 

obtenidos en el presente proyecto, los tres fármacos usados como controles en la prueba resultaron 

tener menor tiempo de inmovilidad respecto al grupo vehículo (control negativo) como se observa en 

la (figura 28), el menor tiempo de inmovilidad lo presentó imipramina en comparación con fluoxetina 

y ecitalopram, el tiempo de inmovilidad de imipramina fue menor que el resto de los fármacos, tal 

como lo reportó Porsolt en 1977, durante las primeras pruebas de nado forzado utilizando ratas.  

De acuerdo con Commons et al., (2017), las estrategias activas (conducta del escalamiento y nado) 

y por otro lado las estrategias pasivas (flotación o inmovilidad), la principal ventaja de la prueba de 

nado forzado es su validez predictiva, la efectividad de los fármacos para promover un efecto activo 

en la prueba y la predicción de la eficacia como antidepresivo. Estos datos reflejan lo obtenido en el 

presente proyecto, debido que los ratones optaron posiciones activas con los tratamientos incluidos 

fármacos y extractos, con los fármacos se ve que el tiempo de inmovilidad se reduce respecto al 

control (vehículo) optando una estrategia activa con mayor tiempo, esto indica que el tiempo de nado 
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fue mayor. En la (figura 29) se observa que el tiempo de nado es mayor en los tratamientos con 

fármacos y extractos, todos los tratamientos presentan diferencia significativa respecto al grupo 

vehículo, este último grupo únicamente contenía solución salina como tratamiento, por lo que se 

somete bajo las mismas condiciones que el resto de los tratamientos.  

 

Los antidepresivos que se utilizan para el tratamiento de la depresión tienen una eficacia diferente, 

por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de serotonina en combinación con un ambiente 

enriquecido podrían tener mejor efecto en el cuerpo, como es el caso de la fluoxetina. En cuanto al 

ambiente enriquecido refiere al ambiente social y las actividades que la persona realiza, esto ha 

ayudado a que los síntomas depresivos se reduzcan hablando de los fármacos inhibidores de la 

recaptura de serotonina (Liu et al., 2017). De acuerdo con los resultados obtenidos fluoxetina fue 

uno de los fármacos que se ocuparon como control positivo en las pruebas de nado forzado, se 

observa en la (fig. 28) que el tiempo de inmovilidad está por debajo de los 50 segundos del tiempo 

de la prueba, existe una diferencia significativa respecto al grupo vehículo cuyo tratamiento 

únicamente fue con solución salina. También se puede observar que los extractos acuosos en la 

dosis de 80 mg/Kg no hay diferencia significativa con el grupo fluoxetina, por lo que ambos 

tratamientos se estarían comportando igual estadísticamente, lo que demuestra que los extractos 

purificados pueden tener el mismo efecto que dichos fármacos.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de nado forzado, se puede observar que la dosis 

de 10 mg/Kg de escitalopram administrada a los ratones redujo el tiempo de inmovilidad (fig. 28), por 

otro lado aumento el tiempo de nado dentro del cilindro (fig. 29), se puede observar que el 

escitalopram tiene un tiempo promedio de 50 segundos de inmovilidad y que existe diferencia 

significativa respecto al grupo vehículo, realizando esta comparación se puede observar que los 

tratamientos con los extractos acuosos oscilan en ese mismo rango de tiempo en la inmovilidad una 

vez administrado el tratamiento.  
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Figura 28. Evaluación de la inmovilidad de los extractos totales y la fracción acuosa de Agastache 
mexicana ssp. mexicana (Amm) y Dracocephalum moldavica L (DmL). Los datos representan el 

promedio ± DS de una n=5. La comparación estadística se realizó con el grupo vehículo 
comparado con los diferentes tratamientos.  

 

Escitalopram es un fármaco que potencializa la actividad serotoninérgica en el sistema nervioso 

central al unirse selectivamente para inhibir la recaptación de 5-HT. Debido a que escitalopram es 

un enantiómero activo del citalopram es 100 veces más potente, debido a esto se sabe que 
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escitalopram es más selectivo a inhibidores de la recaptura de serotonina en el cuerpo humano 

probado en ensayos de unión radio ligando. A nivel in vitro escitalopram tiene afinidad a los 

receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos y muscarínicos. A nivel in vivo 

escitalopram actúa alrededor de la semana 5 de tratamiento, al igual que el resto de los 

antidepresivos comerciales (Pastoor et al., 2014).  
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Figura 29. Evaluación del nado de los extractos totales y la fracción acuosa de Agastache 
mexicana ssp. mexicana (Amm) y Dracocephalum moldavica L (DmL).  Los datos representan el 

promedio ± DS de una n=5. La comparación estadística se realizó con el grupo vehículo 
comparado con los diferentes tratamientos. 

Se sabe que la mayoría de los flavonoides cuentan con efectos farmacológicos, asociados en la 

mayoría como neuroprotectores y acción antitumoral que ya han sido aislados recientemente. Por 

otro lado, se ha descrito que los flavonoides extraídos de plantas naturales poseen efecto 

antidepresivo en estudios celulares y en animales. El efecto que estos flavonoides tienen está ligado 

al efecto que realizan los fármacos como sucede en los neurotransmisores de monoamina 5-HT, NA 

y DA y el ácido 5-hidroxiindoloacetico (5-HIAA) (Khan et al., 2018).  De acuerdo con los resultados 

obtenidos en la prueba de nado forzado, los extractos de Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) 

y Dracocephalum moldavica L DmL podrían estarse comportando como los fármacos antidepresivos 

debido a que reducen la inmovilidad en los ratones y aumentan el nado, sin embargo, 

farmacológicamente no se sabe la ruta que estos siguen debido a que no se cuenta con un estudio 

del mecanismo de acción que compruebe que los flavonoides extraídos de las plantas de Agastache 

siguen la misma ruta de la 5-HT, que son los receptores a serotonina.  

 

Para ejercer algún efecto sobre el SNC, los flavonoides que se encuentran en las plantas medicinales 

deben atravesar la barrera hematoencefálica, y para lograr este objetivo deben ser absorbidos en el 

tracto gastrointestinal y transportados por el sistema circulatorio al cerebro. Los flavonoides que 

tienen dos o más unidades de estructuras químicas son productos naturales que generalmente 

tienen actividad farmacológica, menor toxicidad y sus efectos secundarios son reducidos. Algunas 

flavanonas se ha estudiado que cuentan con estudios relacionados con el efecto antidepresivo que 

estas poseen, lo cual se puede deber a la estructura química que presentan (Khan et al., 2018).  De 

acuerdo con los resultados del tamiz obtenido existe la presencia de flavonas y derivadas de estas, 

estas flavonas podrían ser las encargadas de disminuir el tiempo de inmovilidad en los ratones en la 

prueba de nado forzado, actuando como principal molécula responsable de dicho efecto 
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antidepresivo, comportándose en similitud como lo hacen los fármacos usados en el presente 

proyecto como la imipramina, fluoxetina y el escitalopram.  

 

Se sabe que algunos flavonoides sintetizados como el caso de la apigenina, luteolina, kaempferol, y 

la quercetina comparten similitud en la estructura molecular, siendo el número y ubicación de los 

grupos hidroxi la diferencia entre ellos, la posición de los grupos hidroxi en el anillo A de los 

flavonoides influye en el efecto antidepresivo que estos flavonoides tienen. Dichos compuestos con 

grupos hidroxi en las posiciones 2 y 4 o en la posición 4 en el anillo A del flavonoide mostraron tener 

efectos antidepresivos. Derivado de ello las flavonas poseen efectos antidepresivos debido a esta 

posición en el anillo A (Khan et al., 2018).  De acuerdo con los resultados obtenidos la quercetina 

usada en las pruebas del nado forzado mostró reducir el tiempo de inmovilidad en los roedores 

después de someterlos al estrés del nado, el tiempo de inmovilidad no presenta diferencia 

significativa respecto al grupo del fármaco imipramina, de tal forma que los resultados obtenidos 

comprueban que la quercetina se comporta igual que dicho fármaco de la familia de los tricíclicos, 

pero si se observa una diferencia significativa respecto al grupo vehículo.  

 

Por otro lado, se sabe que la fluoxetina aumenta de forma selectiva la actividad de nado sin afectar 

las puntuaciones en la escalada a través de la vía serotoninérgica, aumentando este comportamiento 

en la prueba (Kukuia et al., 2018). Como se observa en la (fig. 28), el tiempo de inmovilidad de la 

fluoxetina estadísticamente se comporta igual al grupo imipramina, ya que el tiempo de inmovilidad 

disminuye y son iguales estadísticamente, en comparación con los grupos de tratamiento de los 

extractos tienen el mismo comportamiento ya que no existe una diferencia significativa, por lo que 

se podría deducir la vía por la que los extractos estarían actuando, se sabe que algunos compuestos 

extraído de fuentes naturales han tenido efectos similares o iguales a los fármacos debido a la 

similitud en cuanto a su estructura molecular.  

 

Diversos estudios que se han realizado en las pruebas de acción antidepresiva con modelos 

animales para evaluar el efecto de los flavonoides en la depresión. Ciertos flavonoides como el 

hiperosido, isoquercetrina y quercetina-3-O-miquelianina, así como la rutina extraídos de la planta 

de Hypericum perforatum han mostrado tener efectos estadísticamente significativos en la prueba 

de nado forzado en ratas, lo que ha concluido con la capacidad de tratar la depresión con los 

compuestos bioactivos extraídos de dicha planta que poseen la misma potencia que imipramina 

(Kukuia et al., 2018). Con los resultados obtenidos del tiempo de inmovilidad que se observan en la 

(fig. 28), se puede observar que los extractos no presentan diferencia significativa en comparación 

con los tratamientos presentados por los 3 fármacos control, Imipramina, fluoxetina, escitalopram, 

por lo que los tratamientos administrados con los extractos tendrían igual comportamiento, esto 

debido a la presencia de los grupos flavonoides que poseen la característica de similitud en la 

estructura molecular en el anillo tal y como lo describe Kukuia et al., (2018). 

 

Fluoxetina es un fármaco inhibidor de la recaptación de serotonina, que está recomendada en el 

tratamiento para la depresión, se ha observado que la fluoxetina aumenta la concentración de 5-

HTen pacientes con depresión mayor, se ha documentado que los niveles de fluoxetina aumentan 

en las regiones del cerebro como el hipocampo y la corteza frontal (Ding et al., 2015). De acuerdo 

con los resultados obtenidos en la (fig. 28), la fluoxetina redujo el tiempo de inmovilidad en 

comparación con el grupo vehículo, esto se debe a que el fármaco utilizado está recomendado en 

episodios de depresión mayor como ocurre en el modelo de la prueba de nado forzado, debido a que 

se somete al ratón a un estrés al meterlo nadar por 15 minutos en la sesión de estrés y 5 minutos en 

la prueba, en comparación con los grupos del tratamiento de los extractos no existe diferencia 
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significativa por lo que podrían estar actuando de igual forma al estar disminuyendo el tiempo de 

inmovilidad en los ratones al momentos de poner a nadar en la prueba.  

 

Se ha documentado que la actividad antidepresiva de fluoxetina está bien establecida, además de 

tener validez en los modelos utilizados con animales para estudiar la depresión. Los primeros 

estudios farmacológicos sobre el efecto antidepresivo de fluoxetina mostraron una potenciación de 

la supresión inducida por el 5-hidroxitriptofano de la respuesta que se ejecutó, se sabe que se debe 

al perfil selectivo que tiene hacia 5-HT. La actividad antidepresiva se ha demostrado en la prueba de 

nado forzado, que mide la inmovilidad que presenta en el modelo de desesperación. Los estudios 

realizados en la prueba de nado forzado sugieren el aumento en los neurotransmisores, en 

específico en la serotonina, que está involucrado en el comportamiento de nado y que se ha visto 

que no solo aumenta el tiempo de nado, sino que reduce el tiempo de inmovilidad en la prueba, 

cuyos efectos se han demostrado después de realizar una administración aguda, que consiste 3 

dosis después de las 24 horas del entrenamiento (Pérez et al., 2014). Como se observan los 

resultados de inmovilidad y nado en las (fig. 28 y 29) respectivamente, el tiempo de inmovilidad se 

redujo mientras que el tiempo de nado aumento, debido a la dosis aguda que se les administró en el 

presente proyecto. Cuando el tiempo de inmovilidad es bajo se considera que el ratón no se 

encuentra deprimido, por lo contrario, cuando el tiempo aumenta el ratón estaría en un estado 

deprimido, cuyos resultados se comparan con la gráfica de nado, ya que al no estar deprimidos los 

ratones tienen mayor tiempo de nado.  

 

Se ha demostrado que imipramina funciona de forma eficiente por las mañanas que en las noches 

en ratas. El efecto antidepresivo se puede observar con mayor facilidad en la mañana que en la 

noche, utilizando una dosis de 30 mg/Kg de imipramina. Se sabe que la Imipramina en modelos 

crónicos en una dosis de 10 mg/Kg podría inducir alteraciones del sistema adrenérgico (sistema 

diana de la imipramina) ya que se ha estudiado un aumento de la susceptibilidad de las neuronas 

noradrenérgicas a la Imipramina, lo que podría estar induciendo los efectos antidepresivos 

observados después de la administración de una dosis baja de imipramina. De acuerdo con estudios 

realizados en la prueba de nado forzado el aumento del tiempo de nado y escalamiento está 

relacionado con la activación de la actividad serotoninérgica y noradrenérgica en el cerebro. Se sabe 

que la imipramina aumenta el tiempo de escalamiento, lo que sugiere que el sistema noradrenérgico 

contribuye de manera dominante a la actividad antidepresiva de este fármaco en ratas, debido que 

la imipramina inhibe el transportador de serotonina, así como el transportador de noradrenalina 

(Kawai et al., 2018). 

 

Posteriormente de la prueba de nado forzado, se realizó la prueba de suspensión en cola para 

comprobar el efecto de todos los tratamientos probados en la prueba de nado forzado y descartar 

falsos positivos en la prueba de nado forzado.  

 

6.5.2. Test suspensión en cola 

 
La prueba de suspensión en cola se usa comúnmente para evaluar los efectos que presentan los 

fármacos psicotrópicos, como los antidepresivos, usados en modelos con ratones. Sin embargo, se 

ha reportado que también se puede medir las alteraciones a nivel del aparato locomotor (la 

coordinación del motor). Por otro lado, se refleja una inmovilidad desarrollada en los ratones lo que 

se compara con una desesperación de comportamiento y que está relacionada con la depresión 

inducida por el estrés en los humanos. Los fármacos antidepresivos reducen el periodo o tiempo de 

inmovilidad en la prueba de suspensión en cola, ya que la prueba es sensible a los antidepresivos 

utilizados clínicamente, como lo que ocurre con los fármacos inhibidores selectivos de la recaptura 



 

66 
 

de serotonina. Este tipo de fármacos han sido probados en laboratorio, ya que aumentan la 

transmisión serotoninérgica y reducen el periodo de inmovilidad del ratón en la prueba de suspensión 

en cola. Con una dosis de 20 mg/Kg de fluoxetina reducen significativamente el periodo o tiempo de 

inmovilidad en dicha prueba (Walia, 2016). Como se observa en la (fig. 30) la evaluación de la 

inmovilidad en la prueba de suspensión de cola, la Imipramina y fluoxetina tiene un comportamiento 

igual debido a que no existe diferencia significativa entre estos dos grupos, sin embargo, si existe 

diferencia significativa respecto al grupo vehículo (donde solo tienen solución salina), por otro lado 

se puede observar que los extractos de Dracocephalum moldavica L. 100 y 80 mg/Kg en extractos 

totales y 80 mg/Kg en la fracción acuosa reducen el tiempo de inmovilidad respecto a los grupos de 

Agastache mexicana spp. mexicana donde no se observa una reducción en el tiempo de inmovilidad 

respecto al grupo vehículo.  
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Figura 30. Evaluación de la inmovilidad en la prueba de suspensión en cola de los extractos totales 
y la fracción acuosa de Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) y Dracocephalum moldavica L 
(DmL). Los datos representan el promedio ± DS de una n=5. La comparación estadística se realizó 

con el grupo vehículo vs los diferentes tratamientos. 
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Figura 31. Evaluación de la movilidad en la prueba de suspensión en cola de los extractos totales y 
la fracción acuosa de Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) y Dracocephalum moldavica L 

(DmL).  Los datos representan el promedio ± DS de una n=5. La comparación estadística se realizó 
con el grupo vehículo comparado con los diferentes tratamientos. 
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La administración de fluoxetina a una dosis de 20 mg/Kg por vía intraperitoneal reduce 

significativamente el periodo de inmovilidad después de administrar el fármaco en los ratones para 

someterlos en la prueba de suspensión en cola en comparación con los ratones que solo contenían 

el vehículo utilizado. De acuerdo con Walia (2016), ha sugerido que la dosis de 20 mg/Kg reduce 

significativamente el efecto antidepresivo en los ratones estresados después de 2 horas de la 

administración del fármaco, por lo que sugiere que fluoxetina se puede utilizar en el tratamiento de 

depresión inducida por el estrés, sin embargo, menciona que aún se necesitan analizar los 

mecanismos por los que fluoxetina actúa después de haber administrado el tratamiento en roedores, 

además establece que la prueba de suspensión en cola es un modelo de desesperanza adaptado 

para medir el nivel de estrés en animales y para comprobar el efecto de los fármacos psicotrópicos.  

Por otro lado, la prueba de suspensión en cola se ha utilizado en la evaluación de antidepresivos en 

modelos agudos debido a la respuesta que origina evaluar a los roedores en esta prueba. Se sabe 

que para modelos crónicos las dosis de antidepresivos deben ser altas, como ocurre con la fluoxetina 

utilizada en la prueba de suspensión en cola, donde la dosis utilizada en modelos crónicos es de 20 

mg/Kg, sin embargo, se ha reportado que en modelos agudos las dosis deben ser pequeñas. Por lo 

que se ha propuesto que las dosis de escitalopram se aumentan, podrían resultar positivo en la 

prueba de suspensión en cola a futuro (O’Brien et al., 2015). Como se observa en los resultados 

obtenidos en el presente proyecto en la (fig. 30), la dosis de fluoxetina es de 15 mg/Kg y en un 

modelo agudo, se observa que existen diferencia significativa respecto al grupo vehículo, por 

consiguiente, se observa un incremento en la movilidad (fig. 31), se puede observar que el grupo 

administrado con fluoxetina aumento el tiempo de movilidad en comparación con el grupo vehículo.  

 

Lo que se refiere a quercetina, este flavonoide puede ser utilizado en el tratamiento de trastornos 

asociados a la depresión, se ha demostrado que la mayoría de las plantas contienen metabolitos 

derivados de quercetina y que se ha tratado a ratas con isoquercitrina extraída de Hypericum 

perforatum, una planta medicinal utilizada en trastornos depresivos ya que contiene niveles altos de 

glucósidos de quercetina (Holzmann et al., 2015). La quercetina es un flavonoide dietético que se 

presenta en diversas cantidades elevadas en algunos productos como la cebolla, manzanas, brócoli 

y el vino, así como en algunas plantas medicinales principalmente en el Ginkgo biloba L. y del té 

verde. Se sabe que la quercetina es un flavonol que puede eliminar los radicales libres generados 

en el cuerpo y que pueden favorecer al sistema de defensa como un antioxidante. Por otro lado, se 

ha documentado que la quercetina aumenta la disponibilidad de 5-HT y norepinefrina en la hendidura 

sináptica que parece estar atacada en la depresión (Hritcu et al., 2017). 

 

Los flavonoides han demostrado tener actividad neuroprotectora, los mecanismos por los que 

ejercen este efecto neuroprotector está ligado a los efectos que realizan los antidepresivos ya que 

modulan la alteración del comportamiento, los niveles de citoquinas, el estrés oxidativo relacionado 

con los radicales libres y los parámetros del metabolismo energético. El efecto antioxidante que 

ejercen los flavonoides esté ligado al potencial que ejerce contra la depresión, además esté ligado a 

los receptores GABA-benzodiazepinas (Hritcu et al., 2017). 

Al termino de las pruebas de los modelos in vivo, se realizaron los experimentos para encapsular los 

agentes activos extraídos de las dos plantas de estudio, en una matriz nanoliposomal de alginato de 

sodio, donde se realizaron pruebas de atrapamiento y caracterización de los nanoliposomas. Y 

posteriormente se probaron los nanoliposomas en la prueba de nado forzado para comprobar su 

efecto como antidepresivos.  
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6.6. Encapsulación de compuestos y caracterización  

 

6.6.1. Distribución de tamaño y potencial Z 

 

La carga superficial de los nanoliposomas puede variar dependiendo del material con el que se 

realiza la matriz, puede ser neutros si se emplean fosfolípidos como el caso de la fosfatidilcolina, o 

cargados negativamente o aniónicos cuando se usan fosfolípidos ácidos como fosfatidilserina o 

fosfatidilglicerol, acido fosfatídico si se maneja con pH fisiológico. La carga de la formulación 

nanoliposomal es un parámetro que tiene que ver con la interacción de vesículas con las moléculas 

bioactivas que se encuentren en su entorno. Utilizar dicha atracción electrostática entre compuestos 

bioactivos con carga opuesta y vesículas lipídicas es un medio que se puede hacer para aumentar 

la encapsulación o la eficiencia de atrapamiento de las moléculas bioactivas. Por otro lado, para que 

el atrapamiento sea eficiente una molécula o compuesto debe estar cargado positivamente, de tal 

forma que se pueden emplear nanoliposomas aniónicos (Danaei et al., 2018). De acuerdo con los 

resultados obtenidos del potencial Z, la matriz liposomal (nanoliposomas sin atrapar) presentan un 

potencial negativo, que de acuerdo con la referencia son los mejores, debido al potencial de 

atrapamiento y que pueden jugar un papel importante con el extracto para poder ejercer un 

atrapamiento eficiente (tabla 20), de acuerdo con lo obtenido al ser negativos podrían estar 

interactuando con la carga que contiene el extracto, este puede ser positiva o neutra.  

 

Tabla 20. Potencial Z y tamaño de partícula, de la base de alginato y los nanoliposomas cargados 
con extracto. 

Muestra Potencial Z (mV) Tamaño (nm) 

Base alginato de sodio al 3 % -37.2 ± 1.5620 138.1333 ± 9.1686 

Dracocephalum moldavica L. -37.3 ± 3.1342 106.6666 ± 0.7023 

 

La densidad de carga de la superficie del nanoliposoma y la afinidad de unión a varios iones a las 

vesículas lipídicas se puede determinar mediante el parámetro potencial zeta. El potencial zeta de 

un nanoliposoma es la carga general que la vesícula adquiere en un medio de suspensión en 

particular. El potencial zeta es la carga que se desarrolla en la interfaz entre la superficie de una 

partícula, por ejemplo, a la del nanoliposoma y su medio líquido. Este parámetro se mide en MilliVolts 

(mV) (Danaei et al., 2018). De acuerdo con los resultados obtenidos en la (tabla 20), se observa el 

potencia zeta que se obtuvo de la matriz de alginato de sodio y del nanoliposoma formado entre la 

matriz y el extracto, donde se puede observar que la carga no cambio a pesar de encapsular el 

compuesto bioactivo, por lo contrario, la carga se mantuvo tal y como se observa en la matriz 

liposomal de alginato de sodio, lo que quiere decir que no sufrió ningún cambio a pesar de estar en 

interacción con el extracto que no se sabe que carga pueda tener debido a que es un conjunto de 

metabolitos secundarios. El potencial zeta permite determinar el tamaño y la distribución del tamaño, 

así como la concentración de liposomas y/o nanoliposomas, este parámetro podría usarse para 

medir el tamaño de la partícula y vesículas dentro del rango de tamaño de 30 a 1000 nm. Las 

muestras se inyectan en una celda especial y se hace pasar un láser a 635 nm, que pasa a través 

de una capa liquida en la superficie óptica. La lectura se da por la refracción que se produce en la 

región en la que estén presentes las vesículas de fosfolípidos donde se ilumina y visualiza bajo 

microscopia (Danaei et al., 2018). 
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Figura 32. Distribución del tamaño de partícula de los nanoliposomas de la base de alginato al 3%. 

 

Figura 33. Distribución del tamaño de partícula de los nanoliposomas cargados con extracto de 
toronjil azul. 

 

La nanotecnología ha determinado que el rango de partículas permitidas va de 1 a 100 nm. Debido 

a esto las partículas de menos de 10 nm se eliminan con facilidad por el riñón y las partículas de 

más de 200 nm se filtran de manera eficiente por el hígado, el bazo, la medula ósea, por lo que un 

tamaño entre los 10 y 200 nm permitiría que los liposomas circulen en el torrente sanguíneo. Debido 

a su estructura, los liposomas han demostrado su capacidad como nanotransportadores para la 

detección de enfermedades en el SNC, así como neuroprotectores, antiepilépticos, entre otros.  Se 

sabe que los liposomas entregan su carga a través de la berrera hematoencefálica a través de 

objetivos pasivos y activos (Montesinos, 2017). 

 

6.6.2. Porcentaje de encapsulación  

 

La eficiencia de encapsulación es una expresión de la cantidad de compuesto activo que se incorpora 

en el liposoma y normalmente se define como el porcentaje de compuesto activo unido a los 

liposomas en relación con la cantidad total de fármaco. La determinación de este parámetro se 

requiere para estudiar la separación del compuesto activo que se encuentra de forma libre en la 

formulación liposomal. El estudio del principio activo en la fracción de fármaco libre como en la 
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encapsulada permite el cálculo de la eficiencia de encapsulación (Ong et al., 2016). De acuerdo con 

los resultados obtenidos (tabla 21), el porcentaje de encapsulación entre los extractos y la matriz de 

alginato de sodio resultó con mayor acoplamiento entre el extracto de Dracocephalum moldavica L. 

ya que fue el que mayor porcentaje de encapsulación presentó en la prueba que se realizó a los 

nanoliposomas.  
 

Tabla 21. Eficiencia de encapsulación de cada uno de los extractos. 

Muestra Porcentaje de atrapamiento 

Agastache mexicana ssp. mexicana 23.72 % 

Dracocephalum moldavica L. 68.33 % 

 
De acuerdo con Liu et al., (2010), reporta diferentes métodos de encapsulación y la eficiencia de 

encapsulación de cada uno de los procedimientos que realizaron, que va desde el 83.13 hasta el 

30.74 % de eficiencia de encapsulación, lo cual depende del método de atrapamiento y el proceso 

que se esté siguiendo, así como de las etapas que lleve el proceso de encapsulación del compuesto 

activo. 

De acuerdo con Moghimipour et al., (2013), prepararon liposomas por el método de película delgada, 

con lecitina de huevo, colesterol y vitamina E, de acuerdo con sus formulaciones que van en un 

cambio en la composición de lecitina y colesterol, el porcentaje de eficiencia de atrapamiento va 

desde 90.05 hasta 44.90 %. Eso puede varía desde el cambio en el colesterol que va desde 5 a 20 

mg de colesterol en la solución para la formación de los liposomas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente proyecto, el porcentaje de atrapamiento fue 

de 68.33 % para el caso del toronjil azul y 23.72 del toronjil morado, esto se puede deber al método 

para realizar los nanoliposomas y los componentes que cada uno de estos tiene, además de que 

cada uno de los materiales para armar la matriz liposomal es diferente, ya que en la preparación de 

los nanoliposomas se ocupó lecitina de soja.  

La mayoría de las matrices liposomales tienden a tener un porcentaje de eficiencia de atrapamiento 

entre el 40 y el 70 %, ese rango se debe al método por el que se elaboran las matrices y el tipo de 

material polimérico o iónico con el que se generan los liposomas o nanoliposomas. De acuerdo al 

método y el tipo de material de la matriz se podrá tener un mejor porcentaje de atrapamiento, además 

las cargas eléctricas del compuesto activo a atrapar juegan un papel importante dentro del proceso 

de encapsulación, pues de estas depende si se atrapa más o menos cantidad del principio activo o 

la molécula que se quiera encapsular. 

 

Los avances en nanomedicina han puesto en marcha la estrategia de nuevos métodos que no son 

tan invasivos para el tratamiento de diferentes enfermedades del SNC. De ahí que ha surgido la 

necesidad de realizar nuevas estrategias en la encapsulación de compuestos terapéuticos ya sea 

de fármacos convencionales o moléculas extraídas de fuentes naturales como las plantas 

medicinales, se han desarrollado principalmente sistemas de administración de fármacos, también 

llamados nanotransportadores, como el caso de los liposomas, nanocapsulas lipídicas, 

nanopartículas poliméricas o polimersomas. Dicha encapsulación de compuestos terapéuticos en 

sistemas de administración de fármacos mejora la solubilidad y protege al principio activo del entorno 

biológico. Entre los nanotransportadores, los liposomas son los más estudiados debido a su 

composición, ya que son biocompatibles y biodegradables, y presentan menores efectos tóxicos para 

el organismo (Montesinos, 2017). 
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6.6.3. Microscopia confocal de fluorescencia  

 

El microscopio confocal de fluorescencia 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 sí solas, permite obtener escaneos rápidos de las muestras de tal forma 

que se pueden adaptar a visualizar imágenes en 3D, además de visualizar el grosor o las capas en 

las que pueda estar compuesta la muestra biológica. La luz del rayo láser se enfoca hacia la muestra, 

lo que hace que se excite la fluorescencia en todo el cono de iluminación de la muestra. Con dicha 

fluorescencia se pueden localizar las muestras debido a la excitación que estas presentan y con ello 

se puede observar su configuración y como se encuentran conformadas (Jonkman et al., 2015).  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la microscopia confocal (fig. 34) se puede observar en 

la figura A la matriz polimérica con la que están elaborados los nanoliposomas, básicamente se 

observa la matriz conformada por el alginato de sodio y su formación en pequeñas esferas, que de 

acuerdo con los resultados obtenidos los nanoliposomas oscilan en un tamaño promedio de 20 µm, 

en la figura B se puede observar el extracto que al estar en contacto con el láser del microscopio la 

clorofila sufrió una excitación y provoca que se refleje la luz de color verde, mientras que en la figura 

C se puede observar la encapsulación del extracto en conjunto con la matriz polimérica.  

 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados obtenidos de la (fig. 34), se puede observar que la matriz 

atrapa por completo al extracto, no dejando ver capas en la formación del nanoliposoma, sino que 

rellena por completo las capas del nanoliposoma con el extracto, es por ello por lo que en la figura 

C se observa por completo la matriz en conjunto con el extracto ya que se hace un único 

nanoliposoma. Parte de ello se puede deber a las cargas que tiene el extracto, ya que es un extracto 

total donde se encuentran en sinergia diferentes metabolitos secundarios y pueden tener diferente 

comportamiento cuando se hace la mezcla con la matriz polimérica de alginato de sodio.   

 

 

Figura 34. Nanoliposomas con extracto de Dracocephalum moldavica L. observados en el 
microscopio confocal, se pueden observar (A) la matriz del polímero formando el nanoliposoma, (B) 

la clorofila del extracto y (C) la matriz atrapando al extracto, así como diferentes tamaños y 
diferentes estructuras de los nanoliposomas. 

Durante el análisis de microscopia con focal la muestra debe estar estabilizada al momento de emitir 

la excitación a los agentes fluorescentes de la muestra, de tal forma que permita visualizar los 

agentes que se encuentran en la muestra, si la fluorescencia se apaga, los resultados de los 

experimentos podrían ser negativos o falsos positivos, pues no se estaría excitando al agente que 

fluórese  de la muestra, para reducir los impactos de la fotodecoloración, se debe seleccionar la onda 
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con mayor estabilidad o reducir la intensidad del láser o el tiempo de exploración de la muestra 

(Zhang et al., 2018). De acuerdo con los resultados obtenidos como se observa en la (fig. 34) en la 

imagen B, se puede observar que al emitir una excitación sobre la muestra esta refleja una coloración 

verde muy intensa que se debe a la clorofila que presenta el extracto. Por lo contrario, con el extracto 

de Dracocephalum moldavica L. (fig. 34) el extracto de Agastache mexicana spp. mexicana (fig. 35) 

se puede observar que una vez encapsulado se sigue viendo el color verde que presenta la clorofila 

como se observa en la figura C. Además, se puede observar en la figura A, que la matriz en algunos 

casos suele ser más delgada la membrana del nanoliposoma y en algunos casos más gruesa, de 

acuerdo con los resultados obtenidos los nanoliposomas reflejan un tamaño de hasta 50 µm. 

 

 

Figura 35. Nanoliposomas con extracto de Agastache mexicana spp. mexicana observados en el 
microscopio confocal, se pueden observar (A) la matriz del polímero formando el nanoliposoma, (B) 

la clorofila del extracto y (C) la matriz atrapando al extracto, así como diferentes tamaños y 
diferentes estructuras de los nanoliposomas. 

 

6.6.4. Microscopia electrónica de transmisión en modo criogénico  

 
La microscopia electrónica de transmisión o conocida como CryoTEM, permite obtener imágenes 

directas de estructuras formadas por moléculas anfifílicas en ambientes acuosos, este tipo de 

estructuras son delicadas y dinámicas que requieren estar en ambiente acuoso para formarse y 

persistir. El método del CryoTEM, la solución a analizar se coloca en una rejilla de microscopia de 

tal manera que se forma una película acuosa muy delgada, que después se somete a un método de 

enfriamiento con etano, justo por encima de su punto de congelación, donde la película se vitrifica 

rápidamente sin que pase por la cristalización. Posteriormente la película es transferida al 

microscopio donde se examina a temperatura de nitrógeno líquido en modo de transmisión, por lo 

que se observan estructuras que están deshidratadas (Almgren et al., 2000). Los liposomas que 

aparecen en inicio son vesículas esféricas unilamelares que consisten en una bicapa lipídica que 

rodean al núcleo acuoso, el diámetro de los liposomas ocurre entre 45 y 100 nm, lo que es 

consistente al estudiar el diámetro de estos, aunque algunos otros liposomas se encuentran en 

diámetros de 150-200 nm, y algunos otros liposomas que son multilamelares (Fox et al., 2014).  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos (fig. 36) se puede observar la estructura de los 

nanoliposomas de alginato de sodio que es la base con la que se elaboraron observados en el 

microscopio electrónico de transmisión, se observa que en las figuras A, B y C se observan pequeños 

nanoliposomas, su estructura es unilammelar y de un tamaño entre 50 y 200 nm. Por otro lado, en 

la figura F se puede observar un nanoliposoma de forma multilamelar, se puede observar que hay 
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un nanoliposomas dentro de otro, pero en realidad son las capas que este puede tener al ser 

multilamelar.   
 

 

   

   
Figura 36. Nanoliposomas observados en el microscopio electrónico de transmisión en modo 

criogénico, se pueden observar diferentes tamaños y diferentes estructuras de los nanoliposomas. 

Los liposomas pueden llegar a tener membranas de una o dos capas. Debido a que el tamaño de 

las vesículas es uno de los parámetros críticos para poder definir la circulación de la vida media de 

los liposomas, y tanto el numero como el tamaño de las capas afectan la cantidad de carga de 

fármaco en los liposomas. Por otro lado, el tamaño del liposoma puede llegar a variar de vesículas 

algunas llegan a ser tan pequeñas que van de los 25 nm a muy grandes 2.5 µm, de acuerdo con la 

clasificación que va en función del tamaño y del número de bicapas se pueden tener unilaminares, 

multilaminares (Vahed et al., 2017). De acuerdo con los resultados obtenidos en la microscopia 

electrónica de transmisión (fig. 34), se obtuvieron liposomas unilaminares como se observa en las 

figuras A, B, D y E, donde se pueden observar los liposomas formados por una solo bicapa, mientras 

que por otro lado se obtuvieron también liposomas multilaminares como el caso de la figura F, donde 

se pueden observar hasta dos capas lipídicas en la formación del liposoma. Se puede observar que 

el tamaño de los liposomas oscila entre los 50-200 nm que posteriormente se comprobó con la 

prueba de tamaño de partícula y carga eléctrica con el Z siser. 
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6.6.5. Pruebas in vivo de los nanoliposomas 
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Figura 37. Evaluación de la inmovilidad de los nanoliposomas cargados con extracto de Agastache 
mexicana ssp. mexicana (Amm) y Dracocephalum moldavica L (DmL) en comparación con los 

extractos totales, la fracción acuosa y los fármacos control. Los datos representan el promedio ± 
DS de una n=5. La comparación estadística se realizó con el grupo vehículo comparado con los 

diferentes tratamientos. Los *** representa una P < 0.05 

De acuerdo con Rolim et al., (2016), realizó liposomas cargados con nimodipina, probando los 

liposomas en la prueba de nado forzado y la prueba de suspensión en cola, además comprobó 

Imipramina y paroxetina sin encapsular y demostrar el efecto que causan los liposomas como forma 

farmacéutica de liberación prolongada. De acuerdo con los resultados obtenido de la 

experimentación de dichos autores los ratones que fueron tratados con imipramina y paroxetina 

disminuyeron en un 63.3 y 56.3 % el tiempo de inmovilidad respectivamente. Por otro lado, los 

ratones que recibieron la solución de liposomas en una dosis de 0.1, 1 y 10 mg mostraron una 

reducción significativa en el tiempo de inmovilidad que va de 88.6, 95.2 y 97.4 % respectivamente 

en comparación en el grupo tratado con solución salina. El porcentaje de evaluación de inmovilidad 

se refleja en tiempo de 75.00 y 133.00 s para imipramina y paroxetina respectivamente, por otro lado, 

el porcentaje de evaluación de los liposomas en tiempo fue de 49.25, 39.38 y 26.88 % para las 

soluciones de 0.1, 1 y 10 mg respectivamente. De acuerdo con los resultados obtenidos en el 

presente proyecto (fig. 37), el tiempo de inmovilidad para imipramina fue de 42.4 s en comparación 

con el grupo tratado con solución  salina que fue de 178.8, por otro lado, el tratamiento con 

nanoliposomas presentó un tiempo de 43 y 36.6 s para toronjil azul y toronjil morado 

respectivamente, lo que indica que disminuyo 5.8 s más el toronjil morado respecto a imipramina, 

sin embargo estadísticamente no presenta diferencia significativa al igual que el toronjil azul, por lo 

que las soluciones con nanoliposomas se comportan igual que imipramina, pero si presentan 

diferencia significativa respecto al grupo tratado con solución salina. 

 

Investigaciones realizadas por Calvalcanti et al., (2015), han demostrado los efectos de compuestos 

encapsulados en liposomas que presentan un aumento en los efectos en el SNC por encima de los 

fármacos convencionales, lo que ha sugerido que los liposomas promueven una liberación 

controlada del fármaco al aumentar la biodisponibilidad y en consecuencia el efecto que estos tienen 

en el organismo.  

 

La ingeniería de una formulación donde se incorpore un fármaco en un liposoma para que sea 

efectiva debe tener en cuenta la eficiencia de encapsulación, que la vesícula sea estable y detectar 
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el problema de fugas asociado con el proceso de administración. El uso de liposomas que contienen 

fármacos en ciertas terapias requiere de técnicas de carga efectiva de los fármacos en las vesículas 

y que además conserven su estabilidad en el medio biológico y que presenten perfiles óptimos de 

distribución corporal (Qin et al., 2014). 

 

Finalmente se realizaron pruebas en cortes histológicos en la región CA1-CA3 del hipocampo e 

inmunohistoquímicas con diferentes anticuerpos ligados a serotonina, además de analizar la 

cantidad de proteínas y nitritos en los cerebros de ratones una vez que se sometieron a la prueba 

de nado forzado.  

 

6.7. Ensayos histológicos  

 

Existen evidencias de la participación del hipocampo en la depresión donde se ha revelado que 

existe un menor volumen del hipocampo en episodios de depresión, aunque hasta la fecha se 

desconoce a que se debe la reducción del tamaño del hipocampo. Hoy en día no se sabe si la 

reducción del tamaño del hipocampo se precede o sigue después de la aparición de la depresión en 

los humanos. Aunque si se tienen evidencias de un menor volumen del hipocampo en individuos con 

múltiples episodios depresivos o con una mayor duración en la depresión, lo que ha sugerido que la 

reducción del tamaño se podría deber al elevado cortisol, pero de acuerdo con los últimos datos 

reportados el volumen del hipocampo se debe al inicio de los síntomas de la depresión poniendo en 

riesgo como un factor etiológico. Una expresión elevada en la proteína quinasa activada por 

mitógeno podría ser al responsable en contribuir la disminución en el volumen del hipocampo al 

interrumpir los efectos propagativos de las neurotrofinas en el neuropilo, lo que podría estar 

contribuyendo a la disminución del neuropilo en el hipocampo y dar lugar a una mayor densidad de 

empaquetamiento de las neuronas y la glía. De acuerdo con esas hipótesis, existen densidades más 

altas de neuronas piramidales, células granulares dentadas y células gliales y soma neuronal 

piramidal más pequeñas en el hipocampo post mortem de pacientes con episodios depresivos (Cobb 

et al., 2013). 

 

Se ha observado una disminución significativa en el volumen total del hipocampo, solo en periodos 

crónicos de eventos depresivos. Se ha estimado el número total de neuronas piramidales y células 

glías para determinar si la patología celular es la base para la reducción en el volumen del hipocampo 

en la depresión (Cobb et al., 2013). 

 

Se realizaron cortes de 4 µm en los cerebros con los diferentes tratamientos. Se puede observar un 

grupo de ratones sanos, vehículo y los diferentes tratamientos utilizados para el tratamiento de la 

depresión después de haberlos sometido por 21 días (crónico) a la prueba de nado forzado. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo (fig. 38), se puede observar el número 

de neuronas totales contadas en la región CA1-CA3 del hipocampo que se realizó de acuerdo con 

los cortes histológicos obtenidos en el corte del cerebro.  

 

Se puede observar que los grupos Amm total 100 mg/Kg, DmL total 100 mg/Kg y Amm acuoso 80 

mg/Kg son los que presentan diferencia significativa respecto al grupo vehículo tratado únicamente 

con solución salina. Por otro lado, los grupos tratados con imipramina, ecitalopram y DmL acuoso 

tiene el mismo comportamiento que el grupo al que se le suministro solo el vehículo, que es un grupo 

deprimido sin tratamiento. En la figura 38 se observa que la fluoxetina es el único fármaco que 

presenta diferencia significativa respecto al grupo vehículo, sin embargo, no presenta diferencia con 

el grupo sano, ya que de igual forma tiene el mismo comportamiento.  
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Figura 38. Conteo de neuronas en la zona del hipocampo en la región CA1-CA3 de los diferentes 
tratamientos y los extractos de Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) y Dracocephalum 

moldavica L (DmL). Los datos representan el promedio ± DS de una n=5. La comparación 
estadística se realizó con el grupo vehículo comparado con los diferentes tratamientos. El * 

representa una P 0.05. 

 

De acuerdo con Chen et al., (2010), demostraron que la Imipramina aumentó significativamente el 

número de neuronas en la capa de células granulosas en el cerebro en ratas deprimidas. Se ha 

documentado que la Imipramina puede recuperar el número de neuronas a un nivel normar en dicha 

zona después de haber administrado el tratamiento. De acuerdo con resultados obtenidos por el 

mismo grupo de investigación demostraron que la disminución del volumen del hipocampo y la 

neurogénesis aumentan significativamente en animales estresados tratados con fármacos 

antidepresivos.  

 

Al usar imipramina administrada en ratas estresadas se observó el aumento del número de sinapsis 

de neuronas y lo correlacionado con la disminución de la inmovilidad en la prueba de nado forzado 

(método utilizado para someter a estrés a las ratas). De acuerdo con los resultados obtenidos por 

Chen et al., (2010), indicaron que los efectos conductuales del tratamiento crónico con Imipramina 

están relacionados con cambios en la neuro plasticidad, como la neurogénesis, sinaptogénesis y la 

remodelación de la morfología de la sinapsis que llevan a cabo las neuronas.  

 

Chen et al., (2010), demostró que los niveles basales de volumen, neuronas y la sinapsis de columna 

en el hipocampo fueron significativamente menores en ratas deprimidas que fueron tratadas con 

imipramina, se sabe que algunos antidepresivos pueden revertir la supresión de la neurogénesis y 

la sinaptogénesis en el hipocampo de las ratas deprimidas, lo que se correlaciona con los efectos 

conductuales. 

 
Se sabe que la reducción en el volumen del hipocampo en eventos de depresión está correlacionada 

con la gravedad de las alteraciones en la memoria. Por otro lado, se ha comprobado que la reducción 

del hipocampo está ligada con las reducciones en los niveles de serotonina 1A (5-HT1A). También 

se sabe que la reducción del volumen en el hipocampo se ha asociado con el maltrato infantil, un 

factor que pone en riesgo para la psiquiatría y el suicidio (Albert, 2019). Se han encontrado giros 

dentados y reducciones del volumen de CA1-CA3 en pacientes deprimidos no medicados. La 

reducción del volumen en CA3 también se ha asociado con la depresión en personas con Parkinson. 

Se ha encontrado que el número de episodios de depresión impactan en el volumen del giro dentado. 
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Se sabe que la zona que lleva más reducciones durante los eventos depresivos es las CA3 izquierdo, 

el giro dentado y el subículo en un estudio centrado en mujeres deprimidas (Roddy et al., 2019).  

 

En la (tabla 22), se observa el corte histológico realizado en la zona del hipocampo a los diferentes 

tratamientos, además se presenta un corte en el hipocampo en un ratón sano para realizar la 

comparación del número de neuronas. Se presenta la imagen con la tinción de azul de toluidina que 

permitió observar y diferenciar a las neuronas vivas de muertas, para después observarlas al 

microscopio y por medio del software ImagenJ se realizó el conteo de neuronas en la zona CA1-CA3 

del hipocampo, finalmente se obtuvo el número total de neuronas en dicha región para obtener un 

gráfico (fig. 38). 

 
Tabla 22. Corte histológico en la región CA1-CA3 del hipocampo, se observan los diferentes 

tratamientos teñidos con azul de toluidina para contabilizar neuronas. 

Vehículo Fluoxetina Imipramina 

   

Escitalopram Amm total 100 mg/Kg DmL total 100 mg/Kg 

   

Amm acuoso 80 mg/Kg DmL acuoso 80 mg/Kg Sano 

   

 
 

6.7.1. Ensayos de inmunohistoquímica  

 

La serotonina también conocida como 5-hidroxitriptamina o 5-HT, es una molécula que funciona 

como un neurotransmisor, hormona y un mitógeno, que se puede expresar en el intestino, las 

plaquetas y el Sistema Nervioso Central (SNC). En el SNC, la serotonina es modulada por diversos 

procesos, que incluyen ansiedad, sueño, apetito, comportamiento y abuso de drogas. Dicho 
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neurotransmisor es modula sus efectos a través de varios receptores que están asociados a las 

proteínas G, designados receptores 5-HT o a receptores SR. Los receptores SR-2 están compuestos 

por diversos subtipos SR-2A, SR-2B y SR-2C que llegan activar la fosfolipasa C y llegan a liberar 

reservas intracelulares de calcio en respuesta a la serotonina. Se sabe que el SR-2A tiene un papel 

especifico en la contracción del musculo liso, además se cree que juega un papel en varios trastornos 

psiquiátricos como la depresión y la esquizofrenia. Por otro lado, el SR-2C media los efectos de los 

fármacos antipsicóticos atípicos (Santa Cruz Biotechnology, Inc., 2019).  

 

El anticuerpo SR-1D pertenece a los receptores acoplados a proteínas G que se distinguen por su 

respuesta de transmisión lenta a la unión del ligando, estas siete proteínas transmembranales 

incluyen los receptores adrenérgicos, serotonina y dopamina (Santa Cruz Biotechnology, Inc., 2019). 

 

El receptor 5-HTP2C que anteriormente era 5-HTP1C, es un receptor que llega abarcar siete 

transmembranas post-sinapticamente, que se encuentra presente en concentraciones más altas en 

el plexo coroideo, también se encuentra en cantidades significativas en el núcleo subtalámico, 

hipotálamo, hipocampo y amígdala. Se cree que el receptor 5-HTP2C tiene como función integral 

controlar muchas respuestas fisiológicas y conductuales, como la alimentación, la ansiedad, la 

regulación de la temperatura, la locomoción, el comportamiento sexual y la aparición de 

convulsiones. El receptor 5-HTP2C se sabe que es un receptor relevante para la acción antidepresiva 

cuando se probó con el antidepresivo mianserina que tiene gran afinidad por dicho receptor. Se sabe 

que los fármacos antidepresivos tricíclicos tienen afinidad alta a moderada por el receptor 5-HTP2C, 

por otro lado, se ha demostrado que los fármacos inhibidores de la recaptura de serotonina pueden 

ejercer algunos de sus efectos conductuales en modelos in vivo mediante la activación del receptor 

5-HTP2C (Cryan et al., 2000).  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos de inmunohistoquímica (tabla 23) se puede 

observar la respuesta que tuvo el anticuerpo 5-HTP2C sobre los diferentes tratamientos, se 

determinó que hay expresión del anticuerpo en los tratamientos, ya que existe mayor expresión en 

los tratamientos con ecitalopram e imipramina, de acuerdo con la bibliografía existe mayor expresión 

debido a que se ha comprobado que los fármacos selectivos de la recaptura de serotonina y 

tricíclicos tienen afinidad al receptor 5-HTP2C, la expresión en los tratamientos administrados con 

los extractos de toronjil purificado (fracción acuosa), en comparación con los resultados del ratón 

sano, se observa la misma cantidad de expresión después de los ensayos de inmunohistoquímica.  

 

La actividad de las neuronas 5-HT están estrechamente controladas por una serie de vías aferentes, 

que llegan a incluir entradas glutaminérgicas en áreas del cerebro anterior como la corteza prefrontal. 

El mecanismo de control de las neuronas 5-HT es la auto inhibición a través de los autorreceptores 

5-HT1A, la activación de estos receptores por 5-HT conduce a la apertura de los canales de potasio 

en la membrana celular, la hiperpolarización de la célula y el cese de la activación de la célula. Los 

agonistas selectivos del receptor 5-HT1A también provocan el mismo efecto al interactuar con los 

receptores 5-HT1A del núcleo de rafe. Además, se sabe que los receptores HT1B y 1D ubicados en 

las terminales nerviosas responden a la 5-HT liberada localmente en los campos terminales para 

inhibir la posterior liberación del transmisor, estos dos mecanismos aseguran el control estricto de la 

actividad de las neuronas serotoninérgicas y de la liberación de la 5HT terminal (Celada et al., 2004).
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Tabla 23. Ensayos de inmunohistoquímica realizados en la zona del hipocampo de la región CA1-
CA3, usando diferentes anticuerpos y los tratamientos usados en ratones deprimidos y sanos. 

 

 

En la (tabla 24) se observan los resultados obtenidos de las pruebas inmunohistoquímicas con el 

anticuerpo Monoclonal anti-tryptophan hidroxylase antibody y Anticuerpo AB125 RBT x serotonin, 

donde se puede observar la presencia primero con el anticuerpo Monoclonal anti-tryptophan 

hidroxylase antibody y posteriormente la expresión con el anticuerpo Anticuerpo AB125 RBT x 

serotonin. 

 

Se puede observar que en el tratamiento con ecitalopram existe la presencia de la enzima triptófano 

hidroxilasa (responsable de la conversión del triptófano a serotonina) y por lo que posteriormente se 

Tratamiento  Control experimental Anticuerpo SR-1D Anticuerpo SR-2C 

 
 

Ratón sano  

   
 

Sin 
tratamiento 

   
 

Toronjil azul 
purificado 

   
 

Toronjil azul 

   
 

Toronjil 
morado 

   
 

Toronjil 
morado 

purificado 
   

 
 

Ecitalopram 

   
 
 

Fluoxetina 

   
 
 

Imipramina 
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ve reflejado con la expresión de serotonina. Lo mismo se observa con el tratamiento del extracto de 

toronjil azul total, donde se observa en un primer lugar la presencia de la TPH y posteriormente una 

ligera expresión de la serotonina.  

 

El descubrimiento de los cambios que ocurren en los niveles de monoamina altera el estado afectivo 

en pacientes con depresión, la hipótesis de que la disfunción de la señalización de monoamina, 

particularmente de serotonina (5-HT), causa depresión. Hasta la fecha no se conocen ni los circuitos 

neuronales ni las proteínas clave que son moduladas por la serotonina, la serotonina es capaz de 

regular el sistema glutaminérgico y la evidencia de cambios en la sinapsis durante el proceso de 

depresión. Se sabe que la concentración de fibras serotoninérgicas en el cerebro se encuentra en 

las áreas del hipocampo especialmente en la región CA1-CA3, donde los axones de las neuronas 

de la capa III en la corteza entorrinal llegan a formar la sinapsis excitatoria (Cai et al., 2013). 

 

Tabla 24. Ensayos de inmunohistoquímica realizados en la zona del hipocampo de la región CA1-
CA3, usando diferentes anticuerpos y los tratamientos usados en ratones deprimidos y sanos. 

Tratamiento Control negativo Anticuerpo Monoclonal anti-
tryptophan hidroxylase 

antibody 

Anticuerpo AB125 
RBT x serotonin 

 
 

Ecitalopram 

   
 
 

Imipramina 

   
 

Fluoxetina 

   
 

Morado 
purificado 

   
 

Morado 
total 

   
 

Azul 
purificado 

   
 
 

Azul total 
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6.7.2. Determinación de proteínas y nitritos en cerebro 

 

Se realizó la cuantificación de proteínas en los cerebros una vez que se administraron los diferentes 

tratamientos y se sometieron a la prueba de nado forzado. Se cuantificó la cantidad de proteína, para 

analizar como esta afecta a individuos con depresión. En la figura 39 se observa la grafica de los 

niveles de proteína en cada uno de los tratamientos, se puede observar que los individuos sanos 

son los que tienen mayor nivel de proteína cuantificada en el cerebro, se realizó una curva tipo usado 

como estándar de referencia la albumina. Se observa que el grupo sin tratamiento (ratones 

sometidos únicamente a la prueba de nado forzado) tienen menor cantidad de proteína cuantificada, 

por lo contrario, los tratamientos usados (extractos y fármacos) provocaron un ligero aumento en la 

cantidad de proteína en cerebro. Algunos neurotransmisores en el cerebro están formados de 

aminoácidos. Por ejemplo, el neurotransmisor dopamina este hecho del aminoácido tirosina y el 

neurotransmisor serotonina este hecho de triptófano (Rao et al., 2008). Se recomienda una ingesta 

de 100 mg de 5 hidroxitriptófano (5-HTP), que se consuma de dos a tres veces al día, para aquellos 

pacientes que padecen depresión. Algunos alimentos también proporcionan vitaminas y minerales 

como B12 y ácido fólico, que pueden ser efectivos para convertir el 5-HTP en serotonina (Khanna et 

al., 2019).  

 

Se sabe que el estrés oxidativo puede dañar a las células a través de la peroxidación lipídica y la 

oxidación del ADN o de las proteínas y el daño mitocondrial. El sistema nervioso central se encuentra 

compuesto en su mayoría por un alto porcentaje de fosfolípidos, que pueden sufrir peroxidación y 

generar moléculas generadoras de radicales libres, lo que podría conducir a daños en las estructuras 

celulares. De tal modo que las proteínas se ven dañadas debido a la peroxidación lipídica que sufren, 

se sabe que una mayor oxidación y una menor capacidad antioxidante los pacientes pueden ser más 

propensos a depresión, lo que ha ayudado es el tratamiento con fluoxetina, ya que mejora el daño 

por estrés oxidativo y juega un papel importante en la estimulación de enzimas antioxidantes (Muraro 

et al., 2019). 

 

La mayoría de las enfermedades psiquiátricas juegan un papel en el estrés oxidativo, se sabe que 

el estrés oxidativo provoca un desequilibrio entre la producción de radicales libres y/o especies 

reactivas de oxígeno, este estrés oxidativo puede ocasionar daños en lípidos, proteínas y ADN. 

Debido a que el cerebro es un órgano rico en lípidos, puede contribuir a la susceptibilidad al daño 

oxidativo, pero a la vez se puede contrarrestar el efecto que estos provocan en el cerebro. Una de 

las propiedades de los antioxidantes en específico de los polifenoles, es que ejercen cierta 

neuroprotección a través de la modulación de vías específicas de señalización celular involucradas 

en procesos cognitivos como la plasticidad sináptica, las vías con señalización CREB (proteína de 

unión al elemento respuesta cAMP) (Trebaticka et al., 2015). 

 

De acuerdo con datos de Trebaticka et al., (2015), se encontró un mayor nivel de factor neurotrófico 

derivado del cerebro (BDNF por sus siglas en inglés) después de haber administrado a largo plazo 

polifenoles derivados de plantas medicinales, así como la reducción de corticosterona sérica y 

hormona adrenocorticótropa después de la prueba de nado forzado. Los experimentos de forma in 

vitro con neuronas del hipocampo cultivadas confirman la modulación específica del sitio de 

benzodiazepinas del receptor GABAA mediante la aplicación de ciertos polifenoles.  

 

Por otro lado, se ha demostrado que los extractos ricos en polifenoles de Ginkgo biloba, que contiene 

principalmente flavonol, quercetina y kaemferol, tienen efectos similares a los antidepresivos en 

ratones, debido a que aumentan el BDNF, la supervivencia neuronal y la plasticidad, así como la 

inhibición de la MAO hacia serotonina (Trebaticka et al., 2015). De acuerdo con los resultados 
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obtenidos en la figura 39, los extractos de toronjil azul y morado podrían estar modulando cierto 

efecto de neuroprotección, debido a que los niveles de proteína se mantienen respecto al grupo sano 

y al grupo sin tratamiento, el extracto de toronjil morado (total) en una concentración de 100 mg/Kg 

presenta diferencia significativa respecto al grupo sin tratamiento, porque lo que se nota un 

incremento de la cantidad de proteínas en cerebro, en comparación con el grupo sin tratamiento 

donde se reduce la cantidad de proteínas debido al estresor (prueba de nado forzado) al que se 

someten los ratones previos a la administración de los tratamientos.  
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Figura 39. Cuantificación de proteína de los extractos de Dracocephalum moldavica L. (DmL) 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 ST, 
ANOVA de una vía DUNNETT. 

 

Por otro lado, los extractos ricos en polifenoles extraídos de plantas medicinales tales como el té 

verde, tienen la capacidad de eliminar los radicales libres y se sabe de la capacidad de eliminar 

oxígeno en los tejidos, óxido nítrico (NO) y el radical hidroxilo O2. Tal es el caso de galato de 

epicatequina presenta mayor capacidad para eliminar el radical hidroxilo que la epicatequina, ya que 

cuenta con una fracción rica en fenoles. Algunos estudios con extractos de té verde que es rico en 

polifenoles protegieron a las neuronas dopaminérgicas de una manera dependiente de la dosis (150 

y 450 mg/Kg) contra el aumento de NO y especies reactivas de oxígeno, peroxidación lipídica, 

contenido de nitrito/nitrato, NO sintasa inducible y proteína 3-nitrotirosina por exposición a 6-

hidroxidopamina (Lorenzo et al., 2016). De acuerdo con los resultados obtenidos de la cuantificación 

de nitritos en el cerebro de los ratones tratados con los diferentes tratamientos y sometidos a la 

prueba de nado forzado (fig. 40), se observa una reducción en los niveles de nitritos con los 

tratamientos de los extractos de toronjil morado y azul. De acuerdo con los resultados obtenidos de 

la cuantificación de nitritos el extracto de toronjil morado en una concentración de 100 mg/Kg se 

observa una mayor disminución de nitritos en comparación con el grupo sin tratamiento, donde se 

observa una mayor cantidad de nitritos, esto se debe a que el grupo sin tratamiento no tienen ningún 

tratamiento y por lo tanto la cantidad de nitritos se observa elevada, debido al estresor al que se 

sometieron a la prueba de nado forzado para el estudio de la depresión. 

 

De acuerdo con Joca et al., (2019), el nivel alto de nitritos en el cerebro demuestra efecto de diversos 

pacientes para padecer niveles medios de depresión, de acuerdo con el DSM-IV se realizó un estudio 

donde se demuestra que los pacientes con niveles altos de nitritos padecieron depresión, se sabe 

que algunos fármacos reducen los niveles de nitritos al someterlos a tratamientos con fármacos 

inhibidores de la recaptura de serotonina principalmente. El aumento de nitritos en el metabolismo 
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del cuerpo orilla a los pacientes a recurrir a suicidios, una de las características principales de la 

depresión mayor, llegar al suicidio. De acuerdo con la figura 40, los extractos de los toronjiles azul y 

morado muestran evidencia de la disminución de nitritos en el cerebro después de haber 

administrado los tratamientos y después de someterlos a la prueba de nado forzado (estresor para 

el ratón).se observa que los extractos acuoso y total de toronjil morado reducen más el nivel de los 

nitritos en cerebro, después de la cuantificación los fármacos utilizados en esta prueba también 

comprobaron la reducción de nitritos en el cerebro. Por otro lado, el grupo sin tratamiento se observa 

mayor nivel de nitritos después de someterlos a la prueba de nado forzado. De igual forma el grupo 

sano presenta mayor cantidad de nitritos en el cerero. Por otro lado, la quercetina presenta una 

disminución en los niveles de nitritos en el cerebro, se sabe que la quercetina ayuda a nivelar los 

niveles de depresión en el cuerpo, se ha utilizado este flavonoide para contrarrestar los niveles de 

depresión.  
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Figura 40. Cuantificación de nitrito de los extractos de Dracocephalum moldavica L. (DmL) 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 ST, 
ANOVA de una vía DUNNETT. 
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VII. Conclusiones  

 

• El extracto acuoso obtenido del proceso de separación líquido-líquido presentó metabolitos 

secundarios como fenoles, flavonoides, taninos y alcaloides. 

 

• Los extractos acuosos demostraron que después del proceso de separación aumentaron la 

actividad antioxidante por los métodos ABTS y DPPH. 

 

• Los extractos acuosos preservaron los compuestos bioactivos después del proceso de 

separación líquido-líquido, donde se identificó quercetina y catequina por UHPLC. 

 

• Los extractos acuosos demostraron reducir el tiempo de inmovilidad en las pruebas de nado 

forzado y suspensión en cola en comparación con el vehículo y comportándose de forma 

similar como lo hacen los fármacos antidepresivos.  

 

• Los compuestos bioactivos de los extractos se encapsularon en estructuras liposomales, 

comprobando por microscopia de fluorescencia que el compuesto activo quedo encapsulado 

en su totalidad.  

 

• Se encontraron nanoliposomas de forma redonda y multilamelar y unilamelar, con un tamaño 

de entre 50-200 nm con la técnica de microscopia electrónica de trasmisión criogénica. 

 

• Los nanoliposomas cagados con extractos redujeron el tiempo de inmovilidad en 

comparación con el grupo vehículo.  

 

•  Se comprobó que los extractos de toronjil morado en una concentración de 80 mg/Kg y en 

el toronjil azul de 100 mg/Kg protegieron a las neuronas del proceso de estrés, pues no se 

redujeron en comparación con el grupo vehículo. 

 

• Se elucido el posible mecanismo de acción de los extractos con los ensayos de 

inmunohistoquímica, dando positivo a los anticuerpos ligados a serotonina.  
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IX. Anexos  

 

 

Figura 41. Curva tipo para la cuantificación de fenoles totales. 

 

 

Figura 42. Curva tipo para la cuantificación de flavonoides totales. 
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Figura 43. Curva tipo para la cuantificación de taninos totales. 

 

 

Figura 44. Curva tipo para la cuantificación de la actividad antioxidante por el método 
ABTS. 
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Figura 45. Curva tipo para la cuantificación de la actividad antioxidante por el método 
DPPH. 

 

 

Figura 46. Curva tipo para la cuantificación de proteínas en cerebro. 
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Figura 47. Curva tipo para la cuantificación de nitritos en cerebro. 

 

 

 

 


