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RESUMEN 
Introducción: (-)-Epicatequina (Epi) es un flavan-3-ol, producto del metabolismo 

secundario de las plantas que ha demostrado, principalmente, fungir como agente 

protector del riesgo y disfunción cardiovascular, así como su potencial uso como 

inductor de diferenciación muscular; a pesar de conocer sus efectos, no se tiene una 

elucidación total del mecanismo por el cual los lleva a cabo, por lo que, el presente 

trabajo muestra una alternativa en el hallazgo de las proteínas que intervienen en 

dichos efectos, contribuyendo a esclarecer los efectores involucrados en los efectos 

que Epi ha mostrado, reafirmando ser una alternativa en el tratamiento de los factores 

que predisponen a  padecer enfermedades cardiovasculares, ya que estas son un gran 

problema de salud a nivel mundial (17 millones de muertes al año). 

Objetivo: Aislar proteínas con capacidad de interactuar con (-)-Epicatequina en tejido 

músculo esquelético de rata mediante una matriz para cromatografía de afinidad de 

nueva síntesis y perlas magnéticas. 

Método: Síntesis del compuesto a acoplar: mediante una reacción de Mannich y 

reacciones de acoplamiento en medio básico. Caracterización de los compuestos: 

cálculo de rendimiento, solubilidad y propiedades organolépticas. Determinación 

estructural de los compuestos: mediante espectrometría de masas (MS), resonancia 

magnética nuclear de protón (RMN-1H) y de carbono (RMN-13C) y espectroscopia de 

infrarrojo (IR). Separación de proteínas: proteínas  obtenidas de músculo esquelético de 

rata Wistar eluidas a través de las columnas o incubadas con las perlas magnéticas; 

cada una de las muestras eluidas o incubadas se separaron mediante electroforesis 

(SDS-PAGE), se revelaron y se infirió el tipo de proteínas a través del peso molecular. 

Resultados y Discusión: Se desarrollaron tres diferentes reacciones químicas que 

permitieran ligar Epi tanto a la matriz de agarosa para cromatografía de afinidad como a 

las perlas magnéticas, tomando como principal ideal utilizar o no los grupos hidroxilo de 

la estructura de Epi. Tras el desarrollo de dichos abordajes se encontró que la ruta de 

síntesis empleada para obtener el compuesto plantado de un inicio fue la reacción de 

Mannich, utilizando como componentes de dicha reacción: Epi, ácido 6-amino 

hexanoico y formaldehído. En promedio se obtuvo un rendimiento del 70% utilizando las 
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condiciones aquí descritas, además de ser un compuesto con alta solubilidad en 

Dimetilsulfóxido (DMSO) y soluble en agua a pH ácido y básico; con nula solubilidad en 

solventes no polares. El compuesto obtenido mediante la ruta de síntesis utilizada es el  

propuesto teóricamente, ya que sus espectros de Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN), Infrarrojo (IR) y Espectrometría de Masas (MS) muestran señales 

características de los grupos y los átomos de carbono e hidrógeno que componen a 

dicho compuesto. El compuesto obtenido fue acoplado a las perlas magnéticas y a la 

agarosa epoxi activada mediante reacciones de acoplamiento en medio básico y 

activación de la función carboxilo con carbodiimida, proceso que fue seguido por 

cromatografía de capa fina (TLC). Después del acoplamiento, ambas matrices fueron 

utilizadas para incubar y eluir proteínas, respectivamente, obtenidas de tejido músculo 

esquelético de rata Wistar. En el caso de las perlas magnéticas no se distinguió un 

patrón proteico distinto de las perlas control en comparación con las acopladas a Epi 

tras observar los geles de poliacrilamida realizados; caso contrario de los geles 

obtenidos con la proteína obtenida tras su elución  a través de las columnas de 

agarosa, ya que se observó un patrón proteico distinto para una columna control, la 

proteína total y la columna acoplada a Epi. 

Conclusión: Se logró sintetizar una matriz para cromatografía de afinidad con              

(-)-Epicatequina acoplada a través de una reacción de Mannich y medio básico, la cual 

permitió el aislamiento mediante SDS-PAGE de proteínas de un homogenado de 

músculo esquelético de rata que interactúan con este flavanol. 
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ABSTRACT 
Introduction: (-)-Epicatechin (Epi) is a plants secondary metabolite chemically 

classified as flavan-3-ol which has mainly demonstrated effects as cardiovascular risk 

and dysfunction protective agent, also, its effect as muscular differentiation inductor. 

Although its effects are known, there isn’t a full elucidation of the mechanisms that are 

involved on those effects development, so, the present research shows an alternative to 

find the proteins which carry out those effects and proposing them as the responsible of 

the shown effects. Thus, Epi reiterate being an alternative in the treatment of the factors 

which carry out cardiovascular diseases, as they are a big health’s problem around the 

world (17 million deaths per year). 

Objective: Isolate rat’s skeletal muscle proteins which are able to interact with                 

(-)-Epicatechin through a new synthesis affinity chromatography matrix and magnetic 

beads.  

Methods: Synthesis of the coupling ligand: through a Mannich reaction and coupling 

reaction over basic medium. Compound’s characterization: yield calculation, solubility 

and organoleptic properties determination. Compound’s structural determination: 

employing mass spectrometry (MS), proton and carbon nuclear magnetic resonance 

(1H-NMR) (13C-NMR) and infrared spectroscopy. Protein isolation: Wistar rat’s skeletal 

muscle proteins were eluted through affinity chromatography columns or incubated with 

the magnetic beads; each eluted or incubated sample were separated by 

electrophoresis (SDS-PAGE), developed and inferred looking at its molecular weight. 

Results and Discussion: Three different chemical reactions were developed instead to 

couple Epi to the affinity chromatography’s agarose matrix also to the magnetic beads, 

having as main idea the use or not of the Epi’s structure hydroxyl groups for the 

chemical coupling. After the development of these approaches, it was found that the 

synthesis route to afford the beginning planned compound was the Mannich reaction, 

using as reactants for the reaction: Epi, 6-amine hexanoic acid and formaldehyde. It was 

obtained a 70% average yield employing the conditions that are here described; 

furthermore, the afforded compound is highly soluble in Dimethylsulfoxide (DMSO) and 

soluble in acidic and basic water, with null solubility in non polar solvents. The afforded 
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compound is the one that was theoretically purposed, since its mass spectrometry (MS), 

nuclear magnetic resonance (NMR) and infrared spectroscopy spectra show 

characteristic signals from its functional groups and its carbon and hydrogen atoms. In 

this way, the compound was coupled to the magnetic beads and the epoxy-activated 

agarose through coupling reactions over basic medium and with the carboxyl function 

activation with carbodiimide, reaction which was followed by thin layer chromatography 

(TLC). After the coupling, both matrixes were used for the incubation and elution of 

Wistar rat’s skeletal muscle proteins, respectively. In the case of the magnetic beads, it 

was no difference observed in the electrophoresis gel proteins pattern between the 

control beads and the Epi coupled beads; quite the opposite of the electrophoresis gel 

from the eluted samples through the agarose columns where the proteins pattern 

observed was different between control column, total protein and Epi coupled column.  

Conclusion: An affinity chromatography matrix coupled with (-)-Epicatechin was 

synthesized through the Mannich reaction and the coupling over basic medium, which 

was able to isolate by SDS-PAGE skeletal muscle proteins which interact with this 

flavanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Medicina 
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus” 
 
 

5 

INTRODUCCIÓN 
Los polifenoles constituyen uno de los grupos de sustancias más numerosos y 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, son producto del metabolismo secundario 

de las plantas y a través de las rutas biosintéticas involucradas en este proceso les 

permite diferenciarse en distintas familias, destacando la de los flavonoides.  

La familia de los flavonoides es la más representativa e incluye a distintas subfamilias 

que difieren entre ellas por el grado de oxidación y sustitución  presente en la estructura 

química que permite clasificarlas. Una de estas subfamilias son los flavanoles, que 

incluyen a las catequinas y a sus oligómeros las procianidinas; ampliamente distribuidos 

en la naturaleza y presentes en altas concentraciones en alimentos y bebidas como el 

vino, el té, las uvas y el cacao.  

Diversos estudios epidemiológicos han encontrado una relación inversa entre el 

consumo de bebidas como el té verde, productos derivados del cacao y flavanoles tales 

como (-)-Epicatequina, y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. este 

potencial efecto cardioprotector es atribuido a  un amplio rango de actividades 

biológicas entre los que se incluyen: efectos en el tono vascular y función endotelial, 

presión arterial, resistencia a la insulina y tolerancia a la glucosa, reactividad plaquetaria 

y el sistema inmune y antioxidante, así como su efecto inductor de diferenciación 

muscular. 

Con base en lo anterior, estos flavanoles reafirman ser una alternativa en el tratamiento 

de los factores que predisponen a padecer enfermedades cardiovasculares, que 

impactaría ampliamente en la disminución de estos factores de riesgo ya que, hasta el 

año 2012, de acuerdo a los datos registrados por la organización mundial de la salud 

(OMS), las enfermedades cardiovasculares (ECVs) fueron las causantes de 17.5 

millones de muertes alrededor del mundo, incluyendo las 148 muertes por cada 

100,000 habitantes en nuestro país. 

Sin embargo, los mecanismos involucrados en los efectos de los flavanoles y los 

alimentos y bebidas que los contienen, no han sido completamente elucidados por lo 

que, el presente trabajo muestra una alternativa en el hallazgo de las proteínas que 

intervienen en los efectos que se han mostrado a nivel de músculo esquelético. 
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MARCO TEÓRICO 
1- POLIFENOLES 
Los compuesto fenólicos o polifenoles constituyen uno de los grupos de sustancias más 

numerosos y ampliamente distribuidos en el reino vegetal, con más de 8000 estructuras 

fenólicas conocidas actualmente.(1) Éste término se utiliza estrictamente para los 

metabolitos secundarios provenientes biogenéticamente de la ruta del 

shikamato/fenilpropanoide, que produce directamente fenilpropanoides, o la ruta del 

acetato/malonato, la cual puede producir fenoles simples o ambos (Figura 1). Estas 

rutas producen una desconcertante colección de estructuras mono y poliméricas que 

cumplen un amplio rango de funciones fisiológicas en las plantas.(2) 

 
Figura 1. Esquema de las rutas principales de la biosíntesis de los polifenoles. 

En general, los polifenoles cumplen diversas funciones en las plantas, incluyendo la 

resistencia contra patógenos microbianos y animales herbívoros, protección contra la 

radiación solar (evitando el daño del DNA por los rayos UV-B), así como en la 
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reproducción, nutrición, crecimiento y protección antioxidante, notablemente a través de 

interacciones con otros organismos a su alrededor. (2) 

 
1.1- CLASIFICACIÓN DE LOS POLIFENOLES 
La diversidad y la amplia distribución de los polifenoles en las plantas y otras fuentes 

como vegetales, frutas, granos y bebidas como el té, el chocolate y el vino, permiten 

categorizar de diferentes maneras a estos compuestos de origen natural, ya sea por su 

origen, su función biológica o su estructura química; siendo ésta última la más 

utilizada.(3)  

En función de su estructura química básica, los polifenoles pueden dividirse al menos 

en diez clases diferentes, sin embargo, de manera conveniente se  han establecido dos 

categorías principales: 

1) No Flavonoides: comprenden ácidos fenólicos simples, divididos en dos grupos 

principales, los derivados de ácido benzoico y los derivados de ácido cinámico, cuya 

estructura básica es C6-C1 y C6-C3 respectivamente. Además de incluir algunos 

compuestos de estructura C6-C2-C6 como las antraquinonas y los estilbenos. 

 
Figura 2. Estructuras básicas de algunos No Flavonoides  

2) Flavonoides: representan el grupo polifenólico más común y ampliamente 

distribuido. Tienen una estructura básica C6-C3-C6, en la que las dos unidades C6 

(Anillo A y Anillo B) son de naturaleza fenólica y la unidad C3 es un anillo cromano o 

benzopirano (Figura 3).  
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Mientras que la gran mayoría de estos compuestos tienen el Anillo B unido al Anillo C 

en la posición C2, algunos flavonoides como las isoflavonas y neoflavonoides, los 

cuales tienen el Anillo B conectado en las posiciones C3 y C4 del anillo C, 

respectivamente (Figura 3), también son encontrados en las plantas, subdividiéndose 

en tres clases: los flavonoides, isoflavonoides y los neoflavonoides.(4) 

 
Figura 3. Estructuras básicas de los Flavonoides 

Referente al origen de los anillos que conforman la estructura básica de estos 

compuestos, el anillo aromático B y el anillo benzopirano provienen de la fenilalanina, 

siendo esta un producto de la ruta del shikimato, mientras que el anillo A proviene de 

tres unidades de malonil-CoA, producto de la ruta del acetato.(3) De acuerdo al patrón 

de hidroxilación y las variaciones del anillo cromano o benzopirano (Anillo C), los 

flavonoides pueden ser divididos en diferentes subgrupos como las antocianinas, 

flavonas, flavanonas, flavonoles y flavan-3-oles (Figura 4).(4)  

La mayoría de estos compuestos tienen pesos moleculares bajos y son solubles en 

función de su polaridad y estructura química (grado de hidroxilación, glicosilación, 

acilación, etc.). Sin embargo, algunos de ellos están ligados a componentes de la pared 

celular, primordialmente a sacáridos, por lo que al ser extraídos debe desnaturalizarse 

el enlace tipo éter con condiciones alcalinas, para así obtener la aglicona (polifenol 

libre). 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Medicina 
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus” 
 
 

9 

8

5

7

6

2

3

O

4

1'

2'

6'

3'

5'

4'

A        C

B

O

OH

OH

OH

OH

OH

O

O

O

O

O

O

O

OH

OH

OH

O+
OH

OH

OH

OH

OH

O

OH

OH

O

Flavonol
Flavona

Flavandiol

Antocianidina
Flavanol

Flavanona

Chalcona

Flavenodiol

 
Figura 4. Estructuras representativas de algunas familias de flavonoides 

 

1.2- FLAVAN-3-OLES O FLAVANOLES 
Los Flavanoles o Flavan-3-oles son comúnmente llamados catequinas, a diferencia de 

la mayoría de los flavonoides, no poseen un doble enlace entre los carbonos C2 y C3, 

ni un grupo carbonilo en el anillo C; lo anterior y la hidroxilación en el carbono C3 le 

permite a estos compuestos tener dos centros quirales (en C2 y C3), permitiendo la 

configuración de cuatro diasteroisómeros posibles. Catequina es el isómero con 

configuración trans y epicatequina el de configuración cis. Cada una de éstas 

configuraciones tiene dos esteroisómeros: (+)-catequina, (-)-catequina, (+)-epicatequina 

y (-)-epicatequina. Los isómeros que más abundan en las plantas son (+)-catequina y   

(-)-epicatequina (Figura 5). Los flavanoles se encuentran en muchas frutas, 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Medicina 
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus” 
 
 

10 

particularmente en la piel de las uvas, la manzana y las moras; así como en las hojas 

de té y los granos de cacao.(3) 

 
  Figura 5. Estructuras químicas de los flavanoles más comunes en las plantas 

En este grupos también se incluyen los derivados monoméricos de las catequinas          

(p.ej. galocatequinas) y los polímeros de catequinas, los cuales reciben el nombre de 

proantocianidinas, debido a que una ruptura de estos polímeros da lugar a la formación 

de antocianidinas. Las proantocianidinas son conocidas comúnmente como taninos 

condensados, dependiendo de los enlaces interflavánicos, las proantocianidinas 

pueden tener estructura tipo A en la que los monómeros están unidos a través de 

enlaces C2-O-C7 o C2-O-C5, o de tipo B en la que los enlaces C4-C6 o C4-C8 son los 

más comunes. (3) 

 

1.2.1- FUNCIÓN EN LAS PLANTAS Y BENEFICIOS PARA LA SALUD 
En general, el papel biológico más aceptado para los flavanoles está relacionado a su 

efecto protector contra microbios, hongos, insectos y animales herbívoros (5), debido a 

la habilidad de los flavan-3-oles para quelar metales como el hierro y otros minerales 

esenciales, limitando el crecimiento de microorganismos invasivos mediante una 

depleción mineral severa, principalmente en hongos y bacterias.  

Por otro lado, respecto a sus beneficios para la salud, destaca primordialmente su 

efecto antioxidante, éste implica distintos mecanismos, dentro de los que se incluye la 

captura de radicales libres, la quelación de metales de transición y la regulación de 

enzimas implicadas en la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS).(5) 
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Los mecanismos anteriormente mencionados, son posible debido a los bajos 

potenciales redox que les permite ser capaz termodinámicamente de reducir radicales 

libres altamente oxidantes tales como el radical (R•) superóxido, peroxilo, alcoxilo e 

hidroxilo mediante la donación de átomos de hidrógeno: 

Fl-OH + R• f Fl-O• + RH 

El radical aroxilo (Fl-O•) suele reaccionar con un segundo radical, formando una 

estructura quinona estable. Sin embargo, pueden acoplarse entre ellas, produciendo 

compuestos oligoméricos a través de adiciones nucleofílicas, conservando de esta 

forma el número de estructuras reactivas catecol/pirogalol y preservando su habilidad 

capturadora efectiva. 

OH

OHR

R HR

O

OHR

O

OHR

R HR

R

O

O

Fl-OH Fl-O

 
Figura 6. Oxidación fenólica y formación de radicales libres 

De forma similar, la habilidad de los flavan-3-oles para unirse a metales de transición 

divalentes reduce efectivamente la concentración de estos cationes y por ende el 

ejercicio de su actividad oxidativa; esta actividad es debida a los grupos hidroxilo, 

principalmente los grupos o-dihidroxilfenil del anillo B. 

Además del efecto antioxidante que ejercen, diversos estudios epidemiológicos 

realizados han encontrado una relación inversa entre el consumo de flavanoles y el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Un amplio rango de acciones 

biológicas mostradas por alimentos enriquecidos con flavanoles sustentan su potencial 

efecto cardioprotector incluyendo, de forma general,  efectos sobre el tono vascular y la 

función endotelial(6, 7), la presión sanguínea(8, 9), la resistencia a la insulina y la 
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tolerancia a la glucosa(10, 11), la reactividad plaquetaria(12, 13), y los sistemas inmune 

y antioxidante(14, 15). 

Los flavan-3-ol interfieren en la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares 

mediante diferentes mecanismos, principalmente: antioxidante, antitrombogénico y 

antiinflamatorio. En particular, las proantocianidinas y los monómeros como las 

catequinas ayudan a disminuir los niveles de colesterol(16), inhibir la oxidación de 

LDL(17), y activar la sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS) para prevenir la 

adhesión y agregación de las plaquetas que contribuyen a la formación de coágulos 

sanguíneos. 

De igual forma, estos metabolitos secundarios influyen sobre el estrés oxidativo 

mediante la modificación y modulación de las rutas de señalización celular; el grado del 

efecto se basa extremadamente en la reactividad de la relación estructura-proteína. 

Bastas evidencias sugieren que los flavanoles incrementan la producción de óxido 

nítrico y por ello poseen un gran potencial en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades cardiovasculares. 

El consumo de alimentos ricos en flavan-3-oles tales como uvas, vino, bayas, 

manzanas, chocolate y té, actúan reduciendo el colesterol, restauran el balance lipídico 

y previenen la conversión de LDL a peligrosos estados químicos oxidados. Incluso se 

ha reportado una influencia de ciertas proantocianidinas sobre la enzima convertidora 

de angiotensina (ECA).  

 

1.2.2- (-)-EPICATEQUINA 
En algunos estudios, los efectos de cacao rico en flavanoles fue comparado con una 

ingesta oral de (-)-Epicatequina pura en humanos(18); el máximo efecto del cacao 

sobre la función endotelial coincidió con el máximo pico en plasma de los metabolitos 

de  Epi, además, la Epi pura produjo un efecto similar al observado por el cacao. A 

través de ésta evidencia indirecta, los autores concluyeron que la Epi debería ser el 

constituyente bioactivo primordial del cacao y de otros alimentos y bebidas ricas en 

flavanoles. 
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A partir de ésta aseveración, la evidencia que apoya el efecto benéfico de                     

(-)-Epicatequina sobre la función endotelial y la hipertensión, así como los potenciales 

blancos y mecanismos involucrados ha crecido de forma significativa. A continuación se 

mencionan algunas de éstas evidencias, tomando en cuenta la prioridad de las mismas 

en función del estudio que se realizó en este trabajo y los que se han estudiado en 

laboratorio donde se desarrolló. 

 

1) Efectos sobre la función endotelial 
A pesar de no conocer un mecanismo totalmente elucidado  por el cual Epi muestra 

efectos vasculares, la mayoría de los datos disponibles sustentan la evidencia que es a 

través de su habilidad para mejorar la biodisponibilidad del óxido nítrico (NO, por sus 

siglas en inglés), y por ende,  aumentar la vasorelajación endotelio-dependiente, tanto 

en sujetos sanos como en sujetos bajo distintas condiciones patológicas (8, 18-21). 

Además de los efectos directos de este flavanol sobre la eNOS, la inhibición de algunos 

otros mecanismos involucrados negativamente en la biodisponibilidad del NO han sido 

propuestos, destacando a la NADPH oxidasa (9, 22), la endotelina 1 (ET-1) (9) y la 

arginasa(23).  

 
2) Efectos sobre la hipertensión 
Retomando la evidencia que demuestra que los efectos mostrados por el cacao son 

ejercidos principalmente por Epi, se puede establecer que la primer evidencia de los 

efectos de Epi sobre la presión sanguínea fueron obtenidos de los indios Kuna (24). 

Esta población nativa de la isla de Panamá está protegida contra el aumento de la 

presión sanguínea dependiente de la edad y otros factores que ponen en riesgo su 

salud cardiovascular; los factores involucrados en esta tendencia destacan el alto 

consumo diario de cacao.  

Pocos son los estudios posteriores al anterior mencionado, que se han realizado en 

humanos utilizando Epi pura; uno de ellos reporta que tras el consumo de 75mg de 

Epi/día por 24 semanas causó una disminución significativa de la presión arterial 

sistólica. (25) 
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Los mecanismos propuestos y estudiados en este efecto antihipertensivo comprenden 

su habilidad para disminuir la actividad de la arginasa-2, enzima que compite con la 

eNOS por la L-arginina (23), y la actividad inhibitoria sobre la ECA en estudios in vitro 

(26). Recientemente se ha publicado que Epi reduce los niveles de ET-1 en hombres 

saludables(27), en ratones knock-out del gen para apolipoproteína E(-/-)(28), y en ratas 

hipertensas inducidas por el acetato de desoxicorticosterona (DOCA, por sus siglas en 

inglés) (9). 

 
3) Efectos sobre el índice de masa corporal (IMC) y el músculo esquelético 
Un estudio en aproximadamente 1000 mujeres y hombres norteamericanos mostró una 

correlación negativa entre la frecuencia en el consumo de chocolate y el índice de masa 

corporal (IMC)(29). Además, se ha reportado que la ingesta de chocolate estimula la 

biogénesis mitocondrial del músculo esquelético en paciente con diabetes tipo 2 o falla 

cardiaca(30); el consumo de cantidades moderadas de Epi puede revertir parcialmente 

los efectos deletéreos de la edad sobre los moduladores de crecimiento/diferenciación 

del músculo esquelético(31), además la combinación de Epi y el ejercicio resultan en el 

incremento de las proteínas del complejo de la oxidación fosforilativa, mitofilina, porina y 

la capilaridad, lo que indica que la administración de Epi sola o combinada con ejercicio 

induce una respuesta integral que incluye cambios estructurales y metabólicos en el 

músculo cardiaco y esquelético dando como resultado una capacidad de resistencia  

mayor(32). Se ha reportado, que el incremento del gasto energético en el músculo 

esquelético tras una administración oral de flavan-3-oles es seguida por la activación de 

AMPK, misma que aumenta la transcripción y translocación del transportador de 

glucosa tipo 4 (GLUT4), dando como resultado la aceleración en la captura de 

glucosa(33). A su vez, se ha demostrado que AMPK activa al coactivador 1 del receptor 

activado por proliferador de peroxisomas (PGC1α) el cual es un factor clave en la 

biogénesis mitocondrial, efecto importante y promovido también por la diminución del 

IMC y las dislipidemias(34). 
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Figura 7. Resumen de los efectos de  EC y sus oligómeros (Modificado de (34)) 

Con base en la evidencia que se ha compilado en las páginas anteriores sobre los 

efectos benéficos que produce Epi sobre marcadores de riesgo para padecer ECV’s y 

por ende, marcadores de síndrome metabólico, la finalidad de este proyecto es aislar 

las proteínas de músculo esquelético de rata que interactúen con Epi y contribuyan a 

complementar el mecanismo por el cual este metabolito actúa; para ello, se realizó la 

síntesis de matrices para cromatografía de afinidad, empleando a Epi como sustrato, 

columnas que nos permitieran identificar dichas proteínas. 

 

2- CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD (CA) 
De acuerdo con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus 

siglas en inglés) la cromatografía de afinidad se define como una variante 

cromatográfica particular en la que únicamente la especificidad e interacción biológica 
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entre el analito y el ligando es utilizada para la separación(35). De forma aplicada al 

desarrollo de este proyecto, este método permite separar proteínas basado en la 

interacción reversible entre una proteína o un conjunto de ellas y un ligando específico 

que esta acoplado a una matriz de cromatografía. Las interacciones biológicas entre el 

ligando y la proteína puede ser resultado de una interacción electrostática o hidrofóbica, 

fuerzas de Van der Waals’ y/o puentes de hidrógeno. La idealidad de que la interacción 

entre la proteína y el ligando sea reversible es debido a que al eluir las proteínas del 

medio de afinidad la interacción debe ser revertida, ya sea utilizando ligandos 

competitivos (específica), o por cambios de pH, fuerza iónica o polaridad (no 

específica)(36).  

La técnica puede ser utilizado siempre y cuando exista un ligando adecuado para las 

proteínas de interés, sin embargo, la mayoría del trabajo que se ha llevado a cabo en el 

ámbito clínico se ha enfocado en el uso de esta técnica para estudiar la unión entre 

fármacos y proteínas, ya sea uniones específicas o no específicas; además se ha 

utilizado para estudios de competencia por los sitios de unión de las proteínas entre 

diferentes ligandos, ya que como método analítico ofrece gran selectividad, y por ende 

gran resolución, así como gran capacidad para obtener material recuperado puro y 

concentrado, además ofrece un  inmenso ahorro de tiempo en comparación con 

procedimientos que conllevan diversos pasos (37). 

 

2.1- COMPONENTES ESENCIALES DE LA CA 
Se distinguen tres elementos principales y primordiales que componen a los sistemas 

de cromatografía de afinidad(38): 

 

1- Matriz: también conocidos como soportes, son generalmente geles que cumplen las 

características de ser insolubles, tener gran permeabilidad y área específica, rigidez, 

adsorción inespecífica, baja reactividad y resistencia a biológicos con el fin de obtener 

el producto con las menores dificultades posibles y en el mayor grado de pureza que se 

pueda. Destacan las matrices elaboradas a partir de polisacáridos (agarosa, celulosa, 

etc.) o sintéticas (poliacrilamida, vidrio, etc). 
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2- Ligando: requiere unirse covalentemente a la matriz cromatográfica; debe mantener 

su afinidad específica y de unión así como no sufrir cambios químicos por las proteínas 

aun después de lavar el material biológico que no ha sido afín.  

 

3- Brazo espaciador: moléculas químicas que permiten alejar el ligando de la matriz, 

con la finalidad de evitar la poca interacción con las proteínas por efectos estéricos y de 

esta forma aumentar la adsorción de las mismas. El brazo espaciador se elige en 

función de las características de la matriz y del ligando, es decir, debe contener los 

grupos funcionales adecuados para unir ambos elementos, es preferible su uso cuando 

los ligandos son pequeños, cuando se espera que proteínas de alto peso molecular 

interactúen o cuando la afinidad de las proteínas por el ligando sea baja (Ka≥10-4 M). 

 

Para desarrollar el presente trabajo, se utilizó: 

1- Matriz: Epoxy-activated Sepharose 6B, la cual es un soporte pre activado formado 

por la reacción entre la agarosa y el bisoxirano 1,4 bis-(2,3-epoxipropoxi-) butano, la 

cual contiene de 19-40µmoles de grupos epóxido libre por cada mL de matriz. La 

ventaja de este tipo de matriz es que poseen anillos electrofílicos de tres miembros que 

pueden ser muy útiles para introducir ligandos de bajo peso molecular que contengan 

grupos amino o hidroxilo. De esta manera, el grupo oxirano, es atacado por nucleófilos 

cuya reactividad sigue el orden SH > NH > OH (el pH óptimo de acoplamiento sigue el 

orden OH > NH > SH de más alcalino a más ácido), por lo que ésta columna soporta un 

intervalo de pH de 9-13. El acoplamiento de una amina primaria genera una alquil 

amina, mientras que los grupos hidroxilo y tioles generan enlaces éter y tioéter, 

respectivamente(38). 

 

2- Ligando: (-)-Epicatequina 

 

3- Brazo espaciador: Considerando la posibilidad de que los grupos hidroxilo de la 

molécula de EC son fundamentales para establecer las interacciones con las proteínas, 
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se tomaron dos abordajes distintos: i) Utilizar un brazo espaciador que corresponde al 

ácido-6-amino-caproico cuyo grupo carboxilo es susceptible (bajo las condiciones 

adecuadas) de ligarse al grupo oxirano de la matriz; y si los grupos hidroxilo no fueran 

indispensables para dicha interacción: ii) Utilizar el grupo hidroxilo del anillo C de Epi 

para su acoplamiento directo con la matriz. 

 

Tomando en cuenta el uso del ácido-6-amino-caproico como brazo espaciador, se 

acepta que es mejor acoplar el ligando al brazo espaciador antes de unirlos 

covalentemente a la matriz. Este método es recomendable dado que se conoce bien la 

naturaleza química del ligando lo cual es de enorme importancia para el diseño e 

interpretación de los datos de purificación. Sin embargo no se descarta el acoplar el 

ligando cuando el brazo espaciador ya está unido a la matriz activada. Este método 

permite cierta flexibilidad en la síntesis de derivados para un problema en particular(39). 

 

Para lograr el acoplamiento del brazo espaciador al ligando se utilizó la reacción de 

Mannich. 

 

3- REACCIÓN DE MANNICH 
La reacción de Mannich es un método clásico para la preparación β-amino cetonas y   

β-amino aldehídos (bases de Mannich). Esta reacción es una de las reacciones más 

importantes y es clave en la síntesis de numerosos fármacos y productos naturales; es 

considerada un método efectivo para introducir sustituyentes aminometilo dentro de la 

molécula deseada para mejorar sus actividades biológicas. En resumen es una de las 

reacciones más importantes para la formación de enlaces C-C en química orgánica(40). 

En la práctica, se distinguen tres elementos básicos para que se lleve a cabo: i) los 

compuestos carbonílicos enolizables (aldehídos y cetonas), o en su defecto moléculas 

cíclicas con hidrógenos ácidos los cuales sirven como sustrato CH-ácido,                      

ii) formaldehído que funciona como puente entre el compuesto enolizable y la amina, es 

decir forma el enlace C-C y iii) la amina que formará el sustituyente que se ha de anclar 

al compuesto con los hidrógenos ácidos. Las condiciones que se reportan son el uso de 
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temperatura y el uso de un solvente prótico, todo a reserva de las moléculas que sirven 

como base para que se lleve a cabo la reacción(40). 

El mecanismo de la reacción se muestra en la Figura 8. Se asume que las sales de 

iminio-metileno (1) se forman en pequeñas cantidades por una serie de reacciones de 

equilibrio. Estas reaccionan con el tautómero enol (2b) del compuesto carbonílico (2a), 

también presente en muy pocas concentraciones al equilibrio, dando como resultado el 

compuesto β-aminocarbonílico (3). 

R NH2

+CH2O

-CH2O
HO NH2 R2N+

CH2+HCl
  -H2O

-HCl
  +H2O

-
Cl

1

1

R1

O

R2
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R22a 2b R1

O

NR2

R2

HCl
.

3  
Figura 8. Mecanismo de la reacción de Mannich 

 

Ahora bien, tratándose de compuestos fenólicos con hidrógenos activos, la reacción se 

efectúa mediante una sustitución electrofílica aromática, una vez que la sal de iminio-

metileno se formó, tal y como se muestra en la Figura 9. 

R2N+
CH2

R2N

+CH2
HO

NR2

HO OH OH

 
Figura 9. Mecanismo de la reacción de Mannich con compuestos aromáticos 

 

Considerando la estructura de Epi, se tomaron en cuenta los posibles sitios de reacción 

donde se puede llevar a cabo la reacción de Mannich, esto en función de la orientación 

que favorecen los sustituyentes de los anillos A y B, que son los que poseen los 
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hidrógenos activos requeridos para que se lleve a cabo la reacción, sin embargo la 

influencia de los sustituyentes sobre la orientación de la reacción de Mannich en el caso 

de los fenoles es compleja, además de que las condiciones de reacción juegan un 

papel importante (41). 

De esta forma, corroborando con otros autores que han llevado a cabo este tipo de 

reacción y que utilizan fenoles condensados con cicloalcanos, las posiciones C6 y C8 

del anillo A son las más favorecidas para que se lleve a cabo la reacción, debido al 

efecto conjugativo p-π que proporcionan los grupos hidroxilo de las posiciones 5 y 7(41). 

Lo anterior se sustenta en dos primicias que resumen lo observado en distintos 

experimentos: 

1) En el caso de fenoles binucleares que tengan el grupo hidroxilo en la posición α 

respecto a la fusión de los anillos, la reacción siempre conlleva a dar el producto con 

ataque en la posición orto (o), a pesar de que la posición para (p) esté libre. Cuando la 

o-posición (β respecto a la fusión de anillos) está ocupada, el producto de la p-

sustitución frecuentemente se obtiene con buen rendimiento. Cuando el o-sustituyente 

(β respecto a la fusión de anillos) es un grupo hidroxilo, la aminometilación se lleva 

acabo a la posición orto de este sustituyente preferentemente que en la posición para 

del primer grupo hidroxilo.  

 
Figura 10. Posiciones de sustitución en α-fenoles monosustituidos fusionados 

 

2) En el caso de fenoles binucleares que tengan el grupo hidroxilo en la posición β 

respecto a la fusión de los anillos, la reacción siempre procede en la o-posición (α 

respecto a la fusión de los anillos), incluso si la o-β-posición está desocupada; cuando 

la o-α-posición está ocupada, la reacción ocurre en la o-β-posición libre. 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Medicina 
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus” 
 
 

21 

 
Figura 11. Posiciones de sustitución en β-fenoles monosustituidos fusionados 

 

En resumen, la posición orto al grupo hidroxilo es la posición preferida de ataque en 

todos los derivados fenólicos. Este hecho ha permitido a diversos autores proponer un 

mecanismo involucrando la formación inicial de un puente de hidrógeno entre el 

reactivo de Mannich y el sustrato (la reacción no se lleva a cabo en ausencia del grupo 

hidroxilo), seguido por el ataque de una de las dos posiciones orto, por lo cual la 

posición de ataque depende de factores estéricos y electrónicos (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Intermediario propuesto para la reacción de Mannich con compuestos hidroxilados 

 

A partir de lo anterior, después de llevarse a cabo la reacción, esperaremos tener una 

sustitución total en C6, aunque no se descarta la posibilidad de tener la sustitución en 

C8, diferencias que solo se determinan mediante RMN. 

 

Además de emplear la cromatografía de afinidad como método de aislamiento para el 

objetivo que perseguimos en este proyecto, se empleó un método similar que ocupa 

como matriz perlas magnéticas. 
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4- MÉTODO DE SEPARACIÓN UTILIZANDO PERLAS MAGNÉTICAS 
Las perlas magnéticas son nano y micropartículas funcionales preparadas, por ejemplo, 

por polimerización de emulsiones o dispersiones, las cuales, en solución, tienen una 

baja viscosidad en comparación con otras soluciones, lo que les confieren propiedades 

especiales como una amplia superficie específica para uniones químicas (42).  

Una perla magnética típica consiste en un núcleo magnético rodeado de una cubierta 

no magnética que contiene los grupos específicos para unir selectivamente el material 

de interés. Por lo general, los óxidos de hierro (partículas de 5-100nm), tal y como la 

magnetita (Fe3O4) o la maghemita (γ-Fe2O3) son los más estables contra la oxidación y 

son los más usados como núcleos en lugar del hierro. 

Una de sus aplicaciones in vitro, es la posibilidad de marcar células o biomoléculas 

específicamente con las perlas magnéticas con el fin de avanzar en el desarrollo de 

separación de biomoléculas y la manipulación de células, la secuenciación de DNA, y la 

selección y purificación de biomoléculas. 

La separación de biomoléculas y células de una solución líquida utilizando perlas 

magnéticas modificadas es una técnica ampliamente utilizada actualmente, incluso es 

un proceso extremadamente importante en la rama de la ingeniería. Para estos fines, 

que incluyen procesos de purificación e inmunoensayos, se han desarrollado diversos 

tipos de partículas magnéticas, por ejemplo sistemas de purificación automática de 

DNA/RNA, sistemas con grupos funcionales que permiten el acople de proteínas 

comunes como albúmina y sistemas con aplicación a la terapia celular.  

El diseño del separador para este tipo de partículas puede ser tan simple como la 

aplicación y remoción de un imán a la pared del tubo donde se lleva a cabo el ensayo 

para provocar la agregación de las partículas magnéticas y la posterior remoción del 

sobrenadante, eliminando de esta manera el contenido que no ha tenido afinidad o ha 

creado algún tipo de interacción con lo que se ha acoplado a las perlas magnéticas. 

La separación se lleva a cabo dentro del flujo laminar generado por el fluido que está en 

contacto con el sistema, por lo regular, dentro de un tubo o columna. Un gradiente de 

campo magnético se impone a través de la delgada dimensión de la columna, 
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perpendicular a la dirección del flujo. La muestra es ordenada de manera que pueda 

entrar en el sistema cerca de una de las paredes de la columna, a manera de que la 

muestra es arrastrada a través de la columna por medio del flujo, los componentes que 

interactúan con más fuerza con el gradiente de campo magnético son arrastradas 

transversalmente a través de la columna hacia el campo magnético.  

El proceso de preparación y separación utilizando este tipo de material, se resume en la 

Figura 13. 

 
Figura 13. Proceso de preparación y separación utilizando perlas magnéticas 

 
4.1- VENTAJAS DEL EMPLEO DE PERLAS MAGNÉTICAS 
Las micropartículas magnéticas ofrecen una gran ventaja: pueden ser manipuladas 

utilizando magnetos permanentes o electromagnetos, independientemente de los 

procesos biológicos para los que son utilizadas o los contenidos de los materiales que 

se van a separar. Este grado extra de libertad es la base de una continua y favorecida 
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exposición de la superficie de la perla funcionalizada hacia el líquido que las rodea y por 

ende una alta eficiencia en la concentración de la muestra.  

En los ensayos heterogéneos, donde las reacciones se llevan a cabo entre una solución 

y una fase sólida, ofrecen la ventaja de una fácil separación de los complejos químicos 

formados. La inmovilización de biomoléculas sobre una fase sólida, formada por la 

superficie de las nano y micropartículas, evidentemente resultan en un ensayo de 

pequeño volumen y localizado. De esta forma, la fase sólida provee un gran radio 

superficie/volumen, reduciendo los tiempos de difusión durante los procedimientos que 

requiere el ensayo, e incrementa la densidad de los sitios de unión, lo cual es benéfico 

para una mejor detección y sensibilidad; además, el ensayo permite una rápida 

regeneración e intercambio del soporte sólido cuando sea necesario. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Hasta el año 2012, de acuerdo a los datos registrados por la OMS, las enfermedades 

cardiovasculares fueron las causantes de 17.5 millones de muertes alrededor del 

mundo, incluyendo las 148 muertes por cada 100,000 habitantes en nuestro país; lo 

que convierte a este tipo de enfermedades en un alarmante y grave problema de salud. 

A raíz de este problema, se han buscado distintas alternativas que funcionen como 

tratamiento de los factores que predisponen a padecer enfermedades cardiovasculares, 

y por ende, en la disminución de estos factores de riesgo. 

De esta manera, diversos estudios epidemiológicos han encontrado una relación 

inversa entre el consumo de (-)-Epicatequina, y el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, potencial efecto cardioprotector atribuido a  un amplio rango de 

actividades biológicas cuyos mecanismos completos no han sido elucidados y es el fin 

de este trabajo. 
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HIPÓTESIS 
 

Proteínas con afinidad por (-)-Epicatequina se encuentran en alguna fracción celular de 

tejido músculo-esquelético de rata Wistar. 
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OBJETIVOS 
 

GENERAL 
 
Aislar proteínas con capacidad de interactuar con (-)-Epicatequina en un homogenado 

de músculo esquelético de rata Wistar mediante una matriz para cromatografía de 

afinidad de nueva síntesis y el uso de perlas magnéticas. 

 

 
PARTICULARES 
 
 

• Acoplar (-)-Epicatequina a una matriz de cromatografía de afinidad. 
 

• Acoplar (-)-Epicatequina a perlas magnéticas. 
 

• Eluir un homogenado obtenido de músculo esquelético de rata Wistar a través de 
las columnas sintetizadas y las perlas magnéticas. 

 

• Identificar mediante SDS-PAGE las proteínas que interactúan con                       
(-)-Epicatequina en cada una de las matrices utilizadas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A) SÍNTESIS QUÍMICA 
Para formar el ligando que se acopló a las matrices, es decir, a las perlas magnéticas y 

a la Sepharose 6B, se contemplaron tres abordajes: 
 
1- VÍA ACETILACIÓN/DEACETILACIÓN 
En un matraz bola de una boca se colocó una mezcla de acetato de etilo, anhídrido 

acético y piridina (100:10:5), se colocó en agitación y se agregó poco a poco la             

(-)-Epicatequina; la mezcla de reacción se colocó en baño de agua a 30°C por 5 horas. 

Transcurrido el tiempo, la mezcla de reacción fue sometida a un proceso de extracción 

consecutiva utilizando: HCl 0.5M, NaHCO3 4% y agua destilada, este proceso debe 

realizarse por triplicado; una vez terminada la extracción, la fase orgánica recuperada 

se secó con sulfato de sodio anhidro por 15min, se filtró y se destiló el solvente restante 

a presión reducida. El sólido obtenido se colocó en el desecador para su posterior uso; 

se caracterizó por IR. La formación total del compuesto se evaluó mediante 

cromatografía de capa fina (TLC)(19, 43, 44).  

 
2- VÍA BENCILACIÓN 
A una solución de (-)-Epicatequina en dimetilformamida (DMF), se le adiciona en 

estricto orden el bromuro de bencilo y el carbonato de potasio, la mezcla resultante se 

deja agitar a temperatura ambiente por 20 horas. Pasado el tiempo de reacción, la 

mezcla de reacción es diluida con acetato de etilo y lavada sucesivamente con agua y 

solución salina 4M. La fase orgánica es recuperada y secada adicionando sulfato de 

magnesio anhidro; posteriormente el solvente es evaporado a presión reducida, dando 

como resultado un compuesto de aspecto aceitoso de color café, el cual es colocado en 

una columna corta de sílica y eluida con diclorometano para eliminar los productos 

altamente polares que hayan quedado remanentes. Finalmente, el producto 

pentabencilado es recristalizado como cristales incoloros en MeOH/Éter. La formación 

total del compuesto se evaluó mediante cromatografía de capa fina (TLC)(45-47).  
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3- VÍA REACCIÓN DE MANNICH 
Se prepararon los tres componentes necesarios para este tipo de reacción por 

separado en tubos de plástico, rotulados como A, B y C. En el tubo A se colocó 

formaldehído (compuesto carbonílico no enolizable) disuelto en ácido clorhídrico 

concentrado a un pH entre 1-2; en el tubo B se colocó ácido 6-amino caproico (amina 

primaria) disuelto en hidróxido de sodio 1N a un pH entre 11-12; finalmente en el tubo 

C, se colocó (-)-Epicatequina (compuesto con carbonos activos por hidrógenos ácidos) 

disuelta en dimetilformamida (DMF). Teniendo los tres tubos preparados, se mezcló 

lentamente el contenido del tubo A sobre el tubo B, y se mezcló; una vez homogenizada 

la solución, se agregó gota a gota el contenido del tubo C en la nueva mezcla, 

observando inmediata precipitación blanquecina (si no precipitara, debe adicionarse 

NaOH 1N hasta observar la aparición del mismo, evitando agregar un exceso que nos 

llevaría a observar una coloración amarillenta de la solución, lo que es índice de 

oxidación del grupo catecol de Epi). Una vez formado el precipitado, se centrifuga a 

5000rpm por 10min, terminado el tiempo, se retira el sobrenadante y se pone a secar la 

muestra en el desecador para su posterior análisis y uso. La formación total del 

compuesto se evaluó mediante cromatografía de capa fina (TLC). El sólido obtenido se 

colocó en el desecador para su posterior uso; se caracterizó por IR y RMN de 1H y 13C. 

 

B) ACOPLAMIENTO DEL LIGANDO 
1- A LA MATRIZ DE SEPHAROSE 6B (48) 
El polvo que contiene la matriz es pesado (por cada 1g de polvo se obtienen 3.5mL de 

volumen final de medio) es resuspendido en agua destilada y colocado en un filtro de 

vidrio sinterizado donde se lava por aproximadamente 1h utilizando alícuotas de agua 

destilada en un promedio de 200mL por gramo de polvo. Una vez terminados los 

lavados, el ligando que ha sido modificado como se describe en la parte A de ésta 

sección, se disuelve en el buffer de acoplamiento (por lo menos 200µmoles por mL de 

medio), que consiste en un buffer de carbonatos pH=10.7. El ligado disuelto es 

agregado a un tubo de 15mL donde con anterioridad se ha colocado la Sepharose 6B 
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ya lavada, además, se adiciona 1eq de Etilcarbodiimida, la cual ayuda a activar el grupo 

carbonilo del ácido 6-aminocaproico. Los tres componentes son mezclados con ayuda 

de un vórtex, a temperatura ambiente por toda la noche, notando un cambio en la 

coloración del medio de acoplamiento, de incoloro a café. El acoplamiento parcial o total 

se evaluó mediante cromatografía de capa fina (TLC). Terminado el tiempo de reacción, 

la mezcla es colocada nuevamente en un filtro de vidrio sinterizado donde es lavado 

con buffer de acoplamiento para remover el ligando que no se acopló durante el 

proceso; posterior a ello, el producto se lava con por lo menos tres ciclos de buffer de 

acetatos 0.1M pH=4.0, buffer Tris-HCl pH=8.8, y solución de NaCl 4M con la finalidad 

de bloquear los sitios activos restantes. Terminados los lavados anteriores, se agregó 

un medio reductor con la finalidad de evitar la formación de quinonas, producto de la 

oxidación de Epi por el uso de buffer con pH básico, es decir, se adicionó 2mL de EtOH 

y aproximadamente 2moles de NaBH4, a un tubo de plástico donde fue vertida la matriz 

ya lavada. El tiempo de reacción se detiene hasta ya no observar la formación de 

burbujas y observar un cambio de color de rosado a blanquecino, transcurrido el tiempo 

de reacción, se colocó la matriz en un filtro de vidrio sinterizado y se lavó con HCl 0.5M 

para eliminar los restos de NaBH4 que no reaccionaron. Totalmente seca la matriz, es 

guardada en buffer PBS pH=7.4 para mantener la estabilidad del ligando a 8°C para su 

posterior uso. 

 

2- A LAS PERLAS MAGNÉTICAS 
Del empaque primario que contiene las perlas magnéticas (Dynabeads®M-270Amine), 

se tomó una alícuota de 100µL, se colocó en un tubo de plástico y se lavaron por 

triplicado con 5mL de buffer de fosfatos pH=7; terminados los lavados, las perlas se re-

suspendieron en 5mL de buffer de carbonatos pH=10.7 y se agregó a la mezcla 0.3g de 

Etilcarbodiimida y aproximadamente 100µg del ligando sintetizado anteriormente, la 

mezcla de reacción se colocó en condiciones de acoplamiento: agitación oscilatoria a 

temperatura ambiente por 3h. Con ayuda de un imán acondicionado para la colocación 

de tubos de plástico, se separaron las perlas magnéticas y se recolectó una muestra de 

la mezcla de reacción con el fin de evaluar el acoplamiento parcial o total mediante 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Medicina 
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus” 
 
 

31 

cromatografía de capa fina (TLC). Terminado el tiempo de reacción, se separaron las 

perlas magnéticas y se lavaron por triplicado con buffer de acoplamiento para remover 

el ligando que no se acopló durante el proceso. Terminado este proceso, las perlas se 

suspenden en buffer PBS pH=7.4 para mantener la estabilidad del ligando a 8°C para 

su posterior uso. 

 

C) OBTENCIÓN DE TEJIDO MUSCULAR DE RATA Y EXTRACCIÓN DE PROTEÍNA TOTAL 
Ratas Wistar macho de aproximadamente 200-250g de peso fueron anestesiadas con 

una solución de Pentobarbital diluida 1:1 en una solución de NaCl al 0.9% en una dosis 

de 60-90mg/Kg de peso. Alcanzado el efecto del anestésico administrado, se obtuvo 

una muestra de músculo esquelético correspondiente al bíceps femoris. El tejido fue 

dividido en piezas de diferentes tamaños, los cuales se guardaron en tubos de plástico 

a -80°C para su posterior utilización. Por otro lado, el cadáver del animal fue guardado 

en una bolsa amarilla y dispuesto de acuerdo a las condiciones debidas.  

Para la extracción de proteína total, el tejido que ha sido obtenido fue pesado, y con 

base en su peso, se adicionó buffer de lisis al cual ha sido adicionado inhibidores de 

proteasas, tras la adición, se molió con el Politrón hasta obtener una muestra 

homogénea la cual, se colocó en diversos tubos de plástico para ser sonicados por 

20min. Pasado el tiempo, se centrifugaron a 13000rpm para obtener de esta forma la 

proteína total (sobrenadante) y los restos de tejido no molido (pellet). La proteína 

obtenida se cuantificó mediante el método de Lowry, se guardó en alícuotas de 100µL 

aproximadamente en tubos de plástico a -80°C para su posterior uso. 

 

D) INCUBACIÓN Y ELUCIÓN DE LA PROTEÍNA TOTAL 
1- POR CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD 
La matriz de Sepharose 6B que se preparó se colocó dentro de una columna de 

plástico para cromatografía, con tapones superior e inferior, con un diámetro de y un 

filtro en la parte inferior de . Se dejó eluir el buffer en el que se almacenó para 

posteriormente adicionar dentro de la columna (colocando el tapón de la boquilla 

inferior): 1mL de PBS pH=7.4 y los mililitros adecuados de proteína, que de acuerdo a 
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su cuantificación, sean equivalentes a aproximadamente 200µg de proteína total, se 

colocó la tapa superior y se llevó a agitación oscilatoria a 4°C por 1h. Terminado el 

tiempo, la columna se retiró de las condiciones de incubación y se colocó de forma 

vertical para dejar eluir el medio a través de la columna, una vez retirados ambos 

tapones. Cuando el medio ha eluido por completo, se hacen tres lavados con PBS 

pH=7.4 para eliminar posibles remanentes de proteína, después se colocó nuevamente 

el tapón inferior y se adicionó, para poder desprender las proteínas que hayan mostrado 

afinidad, de acuerdo a las posibilidades existentes para hacerlo: a) 1mL de buffer MES 

pH=4.7 o b) 1mL de solución de Epi 1M o c) 1mL de solución de NaCl 4M; se tapó 

nuevamente la columna y se colocó bajo condiciones de incubación. Después de 1h, la 

columna se retiró y se colocó de forma vertical para dejar eluir el medio a través de ella, 

una vez retirados ambos tapones, el líquido eluido es recolectado en un tubo de plástico 

con tapa, para su posterior concentración, cuantificación e identificación. Para 

posteriores usos, la columna debe lavarse con por lo menos tres ciclos de buffer de 

acetatos 0.1M pH=4.0, buffer Tris-HCl pH=8.8 y solución de NaCl 4M. La matriz es 

guardada en buffer PBS pH=7.4 para mantener la estabilidad del ligando a 8°C para su 

posterior uso. 

  

2- CON LAS PERLAS MAGNÉTICAS 
Las perlas magnéticas modificadas mediante el método antes descrito, fueron 

separadas del medio que las contenía en el que fueron guardadas con ayuda del imán 

adaptado para los tubos de plástico y fueron lavadas por triplicado con buffer PBS 

pH=7.4. Posterior a ello, se colocó en el tubo que contiene las perlas magnéticas 1mL 

de PBS pH=7.4 y los mililitros adecuados de proteína, que de acuerdo a su 

cuantificación, sean equivalentes a aproximadamente 200µg de proteína total y se llevó 

a agitación oscilatoria a 4°C por 1h. Terminado el tiempo, las perlas magnéticas se 

retiraron de las condiciones de incubación y se colocó en el imán para capturar las 

perlas y retirar el medio con las proteínas no afines. Cuando el medio se ha retirado, se 

hacen tres lavados con PBS pH=7.4 para eliminar posibles remanentes de proteína, 

después se adicionó, para poder desprender las proteínas que hayan mostrado 
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afinidad, de acuerdo a las posibilidades existentes para hacerlo: a) 1mL de buffer MES 

pH=4.7 o b) 1mL de solución de Epi 1M o c) 1mL de solución de NaCl 4M y se colocó el 

tubo bajo condiciones de incubación nuevamente. Después de 1h, se retiró y se colocó 

en el imán para capturar las perlas y el líquido restante es recolectado en un nuevo tubo 

de plástico con tapa, para su posterior concentración, cuantificación e identificación. 

Para posteriores usos, las perlas deben lavarse con por lo menos tres ciclos de buffer 

PBS pH=7.4. Las perlas son guardadas en este  mismo buffer para mantener la 

estabilidad del ligando a 8°C para su posterior uso 

 

E) ELECTROFORESIS 
Una vez que se han concentrado (mediante el uso de columnas concentradoras con 

filtros de tamaño y varias centrifugaciones a 13000rpm por 20min) el medio eluido a 

través de la columna y el medio recuperado en la incubación con las perlas magnéticas; 

y cuantificado mediante  el método de Lowry, se procedió a determinar si ambos 

métodos resultaron ser selectivos en comparación con sus versiones control (matriz y 

perlas magnéticas sin ligando acoplado pero con el mismo tratamiento químico), esto 

mediante la técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE, por sus 

siglas en inglés). Para ello, se prepararon geles de poliacrilamida a una concentración 

del 4% y 10% para los geles Stacking y Resolving respectivamente, se cargaron 

aproximadamente 25µL de una mezcla que contiene el buffer recuperado en cada uno 

de los métodos utilizados y buffer de carga 5x previamente colocados en un baño de 

agua hirviendo por 5min. Los geles cargados fueron eluidos a un voltaje de 110V por 

aproximadamente 60-70min. Terminada la electroforesis, los geles fueron retirados de 

las cámaras y se tiñeron con azul de Coomassie y desteñidos con una solución 

elaborada a base de ácido acético, metanol y agua, para alcanzar el grado de color y 

definición deseado. Los geles fueron fotografiados y utilizados como evidencia de los 

resultados obtenidos.  
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RESULTADOS 
La primera parte de este trabajo consistió en la síntesis química de un análogo de        

(-)-Epicatequina que permitiera, a través de una modificación estructural, ser utilizada 

como ligando para acoplarse tanto a la matriz de agarosa epoxi-activada, como a las 

perlas magnéticas. De los distintos abordajes químicos que se contemplaron para llevar 

a cabo dicha acción, el que arrojó mejores resultados fue por la vía de la reacción de 

Mannich. Una vez purificado el compuesto, se evaluaron sus características 

organolépticas, las cuales se muestran en la Tabla 1. Asimismo, se muestra el 

rendimiento calculado para la reacción efectuada, destacando que se obtuvo un muy 

buen rendimiento con valores promedio de 90%.  

 

Estructura Características físicas Rendimiento 
(%) 

PM 
(g/mol) 

O

OH

OH

OH

OH

OH

NH
OH

O

5  

Aglomerado de color 
rosado a ligeramente 

anaranjado (en función 
del pH al que ha sido 

precipitado)  

90 433.45 

Tabla 1. Estructura, características físicas, rendimiento y peso molecular (PM) del compuesto 

sintetizado 

Considerando que la solubilidad forma parte de la caracterización fisicoquímica del 

compuesto obtenido, se evaluó esta propiedad utilizando distintos solventes.  

El primer solvente utilizado fue el agua, sin embargo tras evaluar la solubilidad en esta, 

se observó que no era soluble en ella. De este modo, se evaluó su solubilidad en otros 

disolventes; estos resultados se muestran en la Tabla 2, donde se puede apreciar de 

forma importante que es totalmente soluble en DMSO, solvente que fue elegido como 

idóneo para utilizar en la determinación estructural posterior. 

Por otro lado, dentro de la misma caracterización, se determinó el punto de fusión 

mediante el método de Fisher-Johns, que además sirve como un indicador de pureza, 

datos que de igual forma se muestran en la Tabla 2; en ellos se puede apreciar que el 
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intervalo de fusión es muy corto, por lo que se puede descartar la presencia de 

impurezas. 

Punto de 
fusión (°C) 

Solubilidad  
Agua DMSO Agua/HCl Agua/NaOH CHCl3 EtOH 

185-187 - +++ ++ ++             -     + 
Tabla 2. Punto de fusión y solubilidad del compuesto sintetizado 

Donde:  
Símbolo Significado Símbolo Significado 

- Insoluble ++ Medianamente soluble 
+ Poco soluble +++ Totalmente soluble 

 

Posterior a la caracterización fisicoquímica del compuesto sintetizado, se determinó su 

estructura mediante las técnicas de espectroscopia de IR, RMN de 13C y 1H, con el fin 

de corroborar que el compuesto obtenido sea el mismo que aquel que fue diseñado 

antes de la síntesis, es decir, que sea la misma molécula objeto que se había planteado 

en un principio. En la Tabla 3, 4 y 5 se muestran las señales significativas que se 

pueden observar en los espectros de cada uno de los compuestos para IR y RMN de 
13C y 1H  respectivamente. Los espectros de los cuales fue obtenida la información 

recopilada en las siguientes tablas, pueden verse en el apartado de Anexos.  

 

Grupo funcional Banda (cm-1) 

-C=O 1469.9, 1621 

-C-N , -O-H 3392.7 

-Carbonos aromáticos 2000-1600 

-C-Hsp3 2989.5 

Tabla 3. Bandas características en el espectro IR  del compuesto obtenido 

 

Tipo de Carbono Señal (ppm) 

Carbonilo 177.13 

Ipso OH 69.80 
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Puente caproico-anillo A 49.76 

C2 anillo C 80.13 

C4 anillo C 33.49 

Ipso OH anillo A y B 185.46, 181.77, 198.53, 190.42 

Tabla 4. Señales características de RMN-13C del compuesto obtenido 

 

Tipo de Hidrógeno Señal (ppm) Tipo de Hidrógeno Señal (ppm) 

-OH ác. carboxílico 9.46 Aromáticos anillo A 5.27 

-OH anillo C(3)  1.61 Aromáticos anillo B 7.48, 6.73, 6.70 

-NH 1.34 Fusión anillos (4) 3.72 

Metileno anillo C(4) 2.26 Metilenos caproicos 2.63, 2.27, 1.48, 1.32, 1.64 

Metileno ipso -OH 3.83   

Metileno anillo C(2) 5.18   

Tabla 5. Señales características de RMN-1H del compuesto obtenido 

 

Una vez comprobado que la estructura del compuesto sintetizado corresponde con la 

que se había planteado inicialmente, se procedió a acoplarlo, bajo los distintos 

protocolos descritos anteriormente, a la matriz de agarosa epoxi-activada y las perlas 

magnéticas. Para evaluar la cantidad de Epi que se acopló a cada una de las matrices 

anteriores, se realizó una cuantificación indirecta mediante el método de Folin-Ciocalteu 

del medio de reacción disponible de cada uno de los acoplamientos realizados. Los 

resultados de dicha cuantificación se muestran en la Tabla 6, a partir de la ecuación 

obtenida tras la realización de una curva patrón utilizando Epi como estándar, la cual se 

muestra en Figura 14. 

Muestra Concentración(µg/mL) 

Residuos reacción de Mannich 28.7187 

Compuesto obtenido de la reacción de Mannich 131 

Cantidad acoplada a columna 90.6875 

Cantidad no acoplada a columna 40.3125 

Tabla 6. Concentración de (-)-Epicatequina en las diferentes reacciones desarrolladas 
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Figura 14. Curva de calibración para la cuantificación de fenoles  

Posterior a determinar la concentración acoplada del compuesto obtenido a las dos 

matrices, además de observar el proceso mismo mediante el uso de TLC, ambas 

matrices fueron sometidas a la incubación de las proteínas obtenidas de muestras de 

músculo esquelético de ratas Wistar, siguiendo los protocolos aquí descritos. Durante el 

proceso de elución para ambas matrices, se realizaron lavados para eliminar las 

proteínas que no han interactuado con la Epi expuesta en las matrices, así como 

eliminar las proteínas que han formado interacciones débiles con la misma. Para cada 

uno de los lavados recuperados se determinó la concentración de proteína contenida y 

de esa forma establecer el número de lavados necesarios para eliminar la proteína que 

no presenta interacción, los resultados de dicha cuantificación mediante el método de 

Lowry, se presentan en la Tabla 7. 

  

0 100 200 300 400
0.0

0.5

1.0

y=0.0032x-0.0115
r2=0.9913

Concentración (µg/mL)

Ab
so

rb
an

ci
a



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Medicina 
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica “Cor Metabol Locus” 
 
 

38 

Matriz de Agarosa Perlas magnéticas 

Lavado Concentración(µg/mL) Lavado Concentración(µg/mL) 

2 3.23 2 3.62 

4 1.12 4 1.84 

6 0.05 6 0.43 

8 --- 8 0.03 

Tabla 7. Concentración de proteína en los diferentes lavados de las matrices  
 

Una vez determinados los números de lavados necesarios para eliminar la proteína que 

no se acopló, se procedió a recuperar las proteínas que lograron interactuar con Epi a 

través de la elución, para el caso de la matriz de cromatografía de afinidad, con 

diferentes medios correspondientes a cambios de pH, fuerza iónica y el empleo del 

mismo ligando; con la finalidad de conocer el mejor medio para recuperar dichas 

proteínas, se separaron mediante SDS-PAGE las fracciones obtenidas de la incubación 

de dichos medios, la imagen representativa de dicho gel se muestra en la Figura 15. 

 

 
Figura 15. SDS-PAGE de los diferentes medios utilizados para desprender proteína de 

interacción con Epi  
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Donde: SS: solución salina, SEpi: solución de Epi, SH: solución de medio ácido, cb: 

columna blanco, ce: columna con (-)-Epicatequina, MPM: marcador de peso molecular. 

 

Una vez determinado que una solución de MES 0.1M pH=4.5 es el buffer de elección 

para desprender las proteínas que interactúan co Epi en las columnas, se procedió a 

separarlas para su identificación mediante SDS-PAGE. La imagen representativa del 

gel que contiene la muestra corrida en comparación con la proteína total de referencia 

se muestra en la Figura 16, así como de la muestra con mejor definición de las bandas 

separadas se muestra en la Figura 17. 

 

 
Figura 16. SDS-PAGE de la muestra de medio ácido comparada con la proteína total 

Donde: RB: recuperado de proteína total columna blanco, H+B: recuperado con medio 

ácido columna blanco, REpi: recuperado de proteína total columna con Epi, H+Epi: 

recuperado con medio ácido columna con Epi, MPM: marcador de peso molecular. 
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Figura 17. SDS-PAGE de la muestra de medio ácido a dos diferentes concentraciones 

En lo que respecta a las perlas magnéticas, después de haber cuantificado la proteína 

contenida en los distintos lavados, se procedió a recuperar las proteínas que lograron 

interactuar con Epi a través de diferentes medios correspondientes a cambios de pH, 

fuerza iónica y el empleo del mismo ligando, sin embargo, el manejo de las mismas no 

favorece que todas las muestras obtenidas sean adecuadas para la separación de las 

proteínas contenidas a través de SDS-PAGE, a excepción de la solución de MES 0.1M 

pH=4.5; la imagen representativa de la elución de esta fracción a través del gel de 

poliacrilamida se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18. SDS-PAGE de la muestra recuperada con medio ácido comparada con la proteína 

total en perlas magnéticas 

Donde: PT: proteína total, H+pepi: recuperado medio ácido perlas magnéticas con Epi. 
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DISCUSIÓN 
La idea principal de este trabajo fue el poder aislar proteínas obtenidas de un 

homogenado de músculo esquelético de rata Wistar que sean capaces de establecer 

interacciones de diverso carácter con (-)-Epicatequina, la cual se encontró acoplada, 

distribuida y disponible sobre matrices de agarosa y perlas magnéticas. Para lograr el 

acoplamiento de este ligando a las matrices antes mencionadas, se planteó la idea de 

realizar modificaciones químicas a Epi de tal manera que se cumplieran dos criterios: 

a) Acoplar Epi a través del grupo hidroxilo de la posición 3 del anillo C: considerando 

que el grupo hidroxilo de ésta posición no es indispensable en la formación de 

interacciones.  

b) Acoplar a Epi a través de los carbonos disponibles en el anillo A: considerando que 

todos los grupos hidroxilos de éste flavanol son indispensables en la formación de 

interacciones. 

Para lograr el objetivo anterior, se contemplaron tres abordajes que se han descrito 

anteriormente. Con lo que respecta al abordaje con la ruta de acetilación/deacetilación 

(que permitiría el acoplamiento a través del grupo hidroxilo de la posición 3 del anillo C), 

se logró acetilar los cinco grupos hidroxilo que contiene la molécula de Epi, sin 

embargo, al momento de seguir con la parte de la deacetilación se tuvieron ciertas 

dificultades. En primera instancia, basado en la metodología de Hiipakka, R. A. y 

colaboradores (43),  se utilizó Tris a pH=8.2 para tratar de realizar una deacetilación 

selectiva dejando solo la posición 3 acetilada; pero al momento de realizar este paso, 

después de un par de horas, Epi comenzó a oxidarse tanto por el pH como por el medio 

acuoso. Cabe mencionar que tuvieron que probarse distintas condiciones puesto que 

en dicho artículo no se menciona de forma clara como es que se debe llevar a cabo 

este paso. Después de encontrar un tiempo adecuado en el que Epi no se oxidara, se 

procedió con la protección de los grupos hidroxilo que fueron deacetilados utilizando 

cloruro de terc-butil dimetil silano (TBDMSCl), en este paso, al momento de agregar el 

imidazol (catalizador de la reacción de protección), la solución se tornó nuevamente de 

color rojizo-anaranjado, lo que era indicador de oxidación. Debido a estas 

complicaciones, aunado a que las condiciones de reacción no permitieron observar el 
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progreso de la reacción mediante TLC, este abordaje se dejó de lado, rescatando la 

optimización del proceso de pentaacetilación de Epi. 

Con el resultado obtenido del abordaje anterior, se planteó y llevo a cabo una reacción 

de protección de los grupos hidroxilo de Epi mediante grupos bencilo, para de igual 

forma lograr el acoplamiento a través del grupo hidroxilo de la posición 3 del anillo C. 

Esta reacción ha sido descrita con anterioridad, describiendo un método general con 

distintas modificaciones que ayudan a mejorar el rendimiento de la reacción. El método 

describe el uso de DMF como disolvente, K2CO3 como base para la sustracción de los 

protones ácidos de Epi y BnBr como agente donador de grupos bencilo; estableciendo 

diferente orden de adición y diferentes condiciones de temperatura y tiempo de 

agitación para que se lleve a cabo, así como el uso de atmósfera de nitrógeno o no. 

Posterior a que la reacción se ha llevado a cabo (su progreso es evaluado a través de 

TLC), se lleva a cabo una purificación del compuesto obtenido mediante cromatografía 

en columna, a pesar de las distintas modificaciones que se han reportado el 

rendimiento obtenido es bajo; al reproducir el método descrito brevemente, modificando 

diversas veces las distintas variables que afectan directamente el resultado de la 

reacción, se constató en primer lugar que el progreso de la reacción evaluada mediante 

TLC a distintos tiempos, no mostraba resultados de la formación de un solo tipo de 

compuesto o a lo mucho tres distintos a la materia prima, en su lugar, se observaba la 

presencia (tras revelar con yodo la placa) de entre 7 u 8 compuestos lo que conllevó a 

un proceso difícil de purificación a través de la cromatografía en columna, ya que el 

recuperado, de acuerdo a la metodología que se sigue para desarrollar el 

procedimiento, no sale totalmente puro cuando se comprueba su pureza mediante TLC 

nuevamente, incluyendo que las características de los cristales que se obtiene, 

tampoco corresponden con la del compuesto obtenido a través de la cromatografía en 

columna, por lo que no se pudo purificar de forma efectiva para proseguir con su 

caracterización. Además, al ser muy bajo el rendimiento, el utilizar poca materia prima 

arroja una menor cantidad del producto. 

Tras observar los resultados fallidos obtenidos en el desarrollo de los dos primeros 

abordajes, se desarrolló el tercer planteamiento, es decir, hacer las modificaciones 
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químicas a Epi mediante la reacción de Mannich. De esta forma, ésta reacción sirvió 

como base para llevar a cabo la síntesis del análogo de (-)-Epicatequina, el cual 

permitió acoplar con mayor facilidad este ligando a la matriz de agarosa epoxi-activada 

y a las perlas magnéticas, que consiste de forma general en la conjugación de un 

compuesto con átomos de hidrógeno ácidos (compuestos carbonílicos y/o anillos 

aromáticos), una amina y formaldehído, por lo regular,  para obtener la formación de un 

enlace C-C entre las moléculas conjugadas. 

A partir de un meta análisis sobre el uso de este reacción para la modificación química 

de la molécula de Epi, se encontró que no ha sido descrita para éste flavanol, sin 

embargo, se han realizado modificaciones químicas similares a las planteadas en este 

proyecto mediante el uso de otro tipo de reacciones, por ejemplo, Chalumeau y 

colaboradores realizaron estas modificaciones mediante reacciones de Vilsmeier-Haack 

y Homer-Wadsworth-Emmons (HWE), así como la formación y apertura de lactonas en 

el anillo A mediante reacciones de condensación y apertura nucleofílica 

respectivamente, con la finalidad de acoplarla a una resina de polietilenglicol y 

poliacrilamida con grupos amino libres y así exponerla a una enzima involucrada en la 

biosíntesis de proantocianidinas(49). De forma similar, Carrié y colaboradores 

acoplaron Epi a una molécula de biotina, mediante el uso de las mismas reacciones, y 

evaluar la habilidad de Epi para capturar a la enzima leucoantocianidin dioxigenasa 

(LDOX) tal y como en el caso anterior(50).  

A pesar de que la reacción de Mannich no se ha empleado para la aminometilación de 

Epi, si ha sido utilizada para la formación de análogos aminoalquilados de algunos otros 

compuestos de la familia de los flavonoides, de los cuales cabe destacar los casos de 

los compuestos con sustitución similar de los anillos A y B respecto a Epi,  pero con la 

diferencia de poseer un doble enlace y un grupo carbonilo en las posiciones 2 y 4 del 

anillo benzopirano respectivamente, y los compuestos sin el doble enlace antes 

mencionado; ya que esto demuestra experimentalmente y sirve como evidencia para 

establecer las posiciones que son favorecidas y han sufrido la sustitución por parte del 

grupo aminoalquilo. De esta forma se estable que en el caso de los flavonoles, la 

sustitución se lleva a cabo en la posición C8 del anillo A (como es el caso de la 
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quercetina(51, 52) y la apigenina(53)) y en el caso de los dihidro flavonoles (como es el 

caso de la dihidroquercitina(54-56) y algunos taninos(57)) en la posición C6. De este 

modo, junto con los resultados obtenidos de la RMN tanto de 1H como de 13C, la 

reacción entre Epi y el ácido 6-amino hexanoico se ha dado en la posición C6 del anillo 

A de la estructura del flavanol, siendo esta la posición más favorecida.  

Es importante recordar que el rendimiento y el favorecimiento de la formación de un 

solo producto en esta reacción ésta en función del solvente, el medio ácido (como 

catalizador) y la proporción de los reactivos utilizados. De esta forma, con el método 

utilizado se encontró que utilizando EtOH o DMF como solvente y ácido clorhídrico 

como catalizador ácido, en una reacción casi inmediata, bajo condiciones molares 

1:1.5:1.5 formaldehído:Epi:ácido 6-amino caproico, el rendimiento de la reacción fue 

aproximadamente del 70%, favoreciendo de esta forma la formación del compuesto que 

posee la sustitución en el posición C6 del anillo A de Epi. Cabe mencionar que la 

temperatura también juega un papel importante en la reacción de Mannich, sin 

embargo, en el desarrollo de este trabajo: i) la formación del intermediario iminio-

metileno se ve favorecida por el calor de reacción alcanzado al combinar la solución 

hidroclórica de formaldehído con la solución básica de ácido 6-amino caproico, ii) no se 

empleó temperatura para lograr el acoplamiento final de Epi debido a que después de 

60°C esta sufre un proceso de oxidación y iii) el ajuste de pH a la mezcla de reacción 

facilita el precipitar el compuesto obtenido. 

Tomando en cuenta el rendimiento obtenido de los productos de la reacción de Mannich 

y comparándolo con los rendimiento de la misma reacción, ya reportada,  donde se 

utiliza como reactante algún flavonoide o compuesto polifenólico, se considera que está 

dentro del rango favorable, lo que hace de las condiciones que aquí se utilizan una 

excelente opción para el desarrollo de la este tipo de reacción. Los rendimientos 

reportados en las referencias de consulta oscilan: 61.27%, utilizando aminas aromáticas 

y secundarias sobre quercetina y bacaileína (51), 21-85% utilizando aminas 

secundarias y quercetina como reactivos (52), 47.22% en la sustitución de apigenina 

con aminas primarias y secundarias (53), 40% con dihidroquercitina como flavonoide y 

cloruro de zinc como catalizador, paraformaldehído y cisteína (54), 85.67% para el 
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mismo flavonoide pero con aminas cíclicas y formalina al 26% sin catalizador (55) y 

55% para dihidroquercitina utilizando terbutilamina y aminas cíclicas como 

componentes de la reacción de Mannich (56).   

Después de haber corroborado que el compuesto obtenido es el compuesto que se 

había planeado teóricamente mediante la observación de las señales brindadas por sus 

espectros de IR, RMN-1H y RMN-13C, se llevó a cabo el acoplamiento del mismo a 

través de una reacción de eliminación que involucra la activación del grupo carboxilo del 

ácido 6-amino caproico (que se encuentra acoplado a Epi) por la acción de la 

carbodiimida y el ataque nucleofílico del intermediario formado por la apertura en medio 

básico del anillo epóxido de la agarosa o el grupo amino de las perlas magnéticas y 

finalmente la eliminación del intermediario formado por la carbodiimida y el grupo 

hidroxilo del ácido carboxílico. Tras observar los resultados de la cuantificación indirecta 

del compuesto que se acopló a las matrices, se puede concluir que la reacción de 

acoplamiento tuvo un 70% de efectividad, lo que se traduce en aproximadamente 

90µg/mL de matriz de Epi disponible y expuesta sobre la matriz; el porcentaje de 

acoplamiento no se reporta en algunos protocolos que se desarrollan utilizando la 

misma matriz de agarosa (Sepharose 6B epoxi-activada) y algunos polifenoles y, por 

ende, condiciones similares en el tratamiento y acoplamiento de los ligandos 

entendiendo que existe algún tipo de complicación en la cuantificación indirecta del 

ligando, tal es el caso de ligandos como la tectocrisina (58) y kampferol y quercetina 

glicosiladas (59) . Algunos otros, conservando la condición de utilizar la misma matriz y 

ligandos que correspondan a derivados polifenólicos, si reportan el porcentaje de 

ligando acoplado, determinando indirectamente la cantidad acoplada, siendo del 87% 

para el acoplamiento de flavopiridol (60) y del 58% para el ácido caféico (61).  

De esta forma, contemplando los reportes mencionados y el hecho de que el instructivo 

para el uso de Sepharose 6B mencione que la efectividad del acoplamiento del ligando 

a la matriz depende de las soluciones amortiguadoras que se utilicen y del tamaño del 

ligando sugiriendo, de forma general, el colocar 200µmoles/mL de matriz (48), se puede 

aseverar que el porcentaje de acoplamiento es bastante bueno considerando 

principalmente el tamaño del ligando sintetizado para el desarrollo de este trabajo.  
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Finalmente, con lo que respecta al aislamiento selectivo de proteínas obtenidas de 

tejido músculo esquelético de rata, después de la incubación, elución y lavado de las 

mismas, se determinó el medio ideal para desprender las proteínas que fueron capaces 

de establecer una interacción con (-)-Epicatequina expuesta en ambas matrices; como 

se puede observar en la Figura 15, las muestras de los lavados con diferentes medios 

correspondientes a cambios de pH, fuerza iónica y el empleo del mismo ligando de la 

matriz de agarosa epoxi-activada fueron separados mediante SDS-PAGE, observando 

que la muestra eluida con medio ácido, correspondiente a una solución de MES 0.1M 

pH=4.5, es el buffer de elección para desprender las proteínas, ya que pueden 

apreciarse bandas definidas a comparación que lo observado en los carriles de las 

otras muestras; del mismo modo, el patrón observado por esta muestra es diferente al 

que se puede ver en el carril de la proteína total, así como en el carril de la matriz 

control, que se observa en la Figura 16. Además, durante el uso de la solución de Epi 

como medio de desprendimiento de las proteínas afines (mediante competitividad), la 

solución parecía oxidarse lo que le daba una densidad diferente, complicando su carga 

en el gel de poliacrilamida y por ende su migración a través del mismo; por otro lado, la 

muestra con solución salina parecía  mostrar un par de bandas, pero para ello habría 

que concentrar varias veces las muestras obtenidas y repetir el ensayo diversas veces 

a comparación de la solución ácida. 

El medio de elución de elección es dependiente del ligando que contenga la matriz, e 

incluso del tratamiento posterior que se le quiera dar a la muestra que ha sido eluida a 

través de ella, por ejemplo, en los trabajos antes mencionados utilizan una solución de 

KCl para recuperar las proteínas y realizar un ensayo posterior (59), SDS buffer de 

carga sin un ensayo posterior, solo la resolución de la muestra mediante SDS-PAGE 

(58) y una solución saturada del ligando para su posterior resolución mediante SDS-

PAGE (60). 

Para el caso de las perlas magnéticas, al evaluar el medio adecuado para desprender 

las proteínas que lograron interactuar con Epi, se observaron los mismos problemas 

con las soluciones correspondientes a la solución salina y a la solución que contiene el 

ligando; de esta forma la muestra recuperada correspondiente al medio ácido fue 
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resuelta a través de SDS-PAGE, el cual se muestra en la Figura 18, donde se puede 

apreciar la similitud en los patrones de bandas tanto de la muestra de proteína total 

como de la muestra obtenida de las perlas magnéticas lavadas con medio ácido. Esto 

puede explicarse en cierta manera a la cantidad de Epi expuesta en las mismas, ya que 

se deben utilizar 3μg de ligando por cada 1×107 perlas y se tienen por cada mililitro una 

concentración de 1–2 × 109 perlas, no logrando de esta forma ocupar todos los sitios 

amino disponibles en las perlas, disminuyendo la eficiencia de separación de las 

proteínas; además, el tener estos sitios aminos libres podría causar interferencia si se 

lograrán aislar ciertas proteínas, ya que éstas podrían ser resultado de la interacción 

con dichos grupos funcionales. 
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CONCLUSIONES 
 

Se logró sintetizar una matriz para cromatografía de afinidad con  (-)-Epicatequina 

acoplada a través de una reacción de Mannich y medio básico, la cual permitió el 

aislamiento mediante SDS-PAGE de proteínas de un homogenado de músculo 

esquelético de rata que interactúan con este flavanol. 
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