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RESUMEN 

 

Mundialmente existen más de 1,200 millones de personas con sobrepeso y 

obesidad; de ellos, 72 millones son mexicanos, colocando a nuestro país en el 

primer lugar en obesidad en el mundo. La obesidad es una enfermedad que se 

puede complicar con otras enfermedades como la diabetes., hipertensión, 

colesterol y otras más. Estudios resientes han mostrado que en nuestro país, el 

80% de la diabetes es causada por sobrepeso y obesidad, y que el número de 

defunciones por diabetes en México se duplicó en el periodo de 2000 a 2012.  

El objetivo de este trabajo consistió en obtener el inhibidor de la enzima alfa 

amilasa contenido en las hojas de morera (Morus alba). Para ello, inicialmente se 

ensayaron solventes con diferente polaridad (agua, metanol y etanol) para realizar 

la extracción del inhibidor de la enzima a-amilasa salival. Posteriormente se realizó 

la identificación del compuesto inhibitorio de la -amilasa salival, usando un 

Espectrómetro de Masas de Análisis Directo en Tiempo Real en modo positivo. 

Posteriormente el inhibidor fue purificado, identificado por su relación masa/carga 

y determinada su estructura. Finalmente se determinó el tipo de inhibición que 

ejerce dicho compuesto sobre la actividad enzimática de la -amilasa salival. Las 

hojas de Morus alba contienen mayor cantidad del alcaloide (1-DNJ), en 

comparación con el que contienen las hojas de Morus nigra. Las mejores 

condiciones de extracción del alcaloide 1-DNJ, se obtuvieron por el método de 

maceración a partir de la harina de Morus alba, utilizando agua como disolvente, a 

una relación sólidos-agua de 1:10 y cuando la maceración se lleva a cabo a 25°C 

y agitación constante.  

 

Palabras clave: 1-DNJ, diabetes, sobrepeso, amilasa, inhibición. 
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ABSTRAC 
 

Worldwide there are more than 1,200 million people who are overweight and 

obese; Of these, 72 million are Mexican, placing our country in the first place in 

obesity in the world. Obesity is a disease that can complicate with other diseases 

such as diabetes, hypertension, cholesterol and others. Recent studies have 

shown that in our country, 80% of diabetes is caused by overweight and obesity, 

and the number of deaths from diabetes in Mexico doubled in the period from 2000 

to 2012. 

The objective of this work is to obtain the alpha amylase enzyme inhibitor 

contained in the mulberry leaves (Morus alba). To do this, you can test solvents 

with different polarity (water, methanol and ethanol) to perform the extraction of the 

enzyme inhibitor salivary a-amylase. Subsequently, the identification of the salivary 

amylase inhibitor compound was performed, using a Real Time Direct Analysis 

Mass Spectrometer in positive mode. Subsequently, the inhibitor was purified, 

identified by its mass / charge ratio and its structure determined. Finally, the type of 

inhibition that said compound exerts on the enzymatic activity of salivary -

amylase was determined. The leaves of Morus alba contain a greater amount of 

the alkaloid (1-DNJ), compared to the one containing the leaves of Morus nigra. 

The best extraction conditions of the alkaloid 1-DNJ, obtained by the method of 

maceration from the flour of Morus alba, using water as an analysis, a solid-water 

ratio of 1:10 and when the maceration is carried out at 25 ° C and constant 

agitation. 

 

Keywords: 1-DNJ, diabetes, overweight, amylase, inhibition. 
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CAPITULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

En el siglo XXI el aumento de la obesidad y el sobre peso en personas de 

cualquier edad sigue en aumento, no solo en México sino en todo el mundo, este 

incremento de sobrepeso ocasiona enfermedades crónicas como la diabetes 

mellitus tipo 2, así como enfermedades cardiovasculares.  

 

La diabetes constituye una de las principales causas de muerte en nuestro país y 

se ha convertido en un problema de salud pública; es una enfermedad no 

transmisible que se caracteriza por una hiperglucemia crónica debido a la 

alteración en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, lo cual obedece 

a la deficiencia en la secreción de insulina o la absorción de la misma, esta 

enfermedad se ha convertido en una epidemia mundial (Habeeb, 2012) ya que el 

80% de las personas que sufren de diabetes es por causa del sobrepeso y 

obesidad, lo cual se estima que para el 2025 esta cifra aumente a 57 millones de 

personas con este padecimiento. 

 

Existen distintas formas de prevenir este padecimiento; entre ellos destaca la 

estimulación en la liberación de insulina, la ingesta de carbohidratos, ejercicio o 

actividad física constante o la inhibición de la glucoamilasa; es decir, se pueden 

inhibir las enzimas que participan en la digestión de los carbohidratos como el 

almidón, por lo que resulta muy importante conocer el metabolismo y controlar la 

ingesta de alimentos con altos contenidos en carbohidratos (Habeeb, 2012). 

 

Estudios realizados a partir de 1992, en el Instituto Nacional de Sericultura y 

Entomología en coordinación con la Facultad de Farmacología de la Universidad 

de Kyung Hee de Corea, establecieron que varios de los organismos utilizados en 

la industria de la seda como las hojas de Morus sp., y las larvas de Bombyx mori, 

poseen compuestos que regulan el metabolismo de los carbohidratos y al mismo 
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tiempo poseen un alto contenido proteico y un bajo contenido de; lo que ha 

permitido explotar las propiedades de los mencionados productos en el campo de 

la medicina y de la nutrición humana. Debido a estas aplicaciones, existe un 

incremento importante en la producción de gusano de seda y sus derivados, no 

solo con fines textiles sino médicos y nutritivos (Kazuhisa et al., 2011). Una de las 

propiedades medicinales del extracto de larvas de gusano de seda es la acción 

hipoglucemiante, que se ha demostrado en personas con un metabolismo de los 

carbohidratos alterado que conduce a presentar diabetes tipo 2.  

 

La actividad hipoglucemiante de las larvas de gusano de seda está relacionada 

con el alcaloide 1-deoxinojirimicina (DNJ), que actúa como inhibidor de la -

glucoamilasa (Kimura et al., 2004); Esta propiedad evita que los polisacáridos 

sean degradados a monosacáridos y en consecuencia no sean absorbidos por la 

sangre, reflejando niveles de glucosa normales en el organismo humano. 

Resultados similares han sido obtenidos con las hojas de morera (Morus sp.), 

alimento del gusano de seda. En los dos casos, los compuestos que se puedan 

obtener a partir de las larvas de Bombyx mori. y/o de las hojas de Morus sp., 

tienen un potencial comercial y farmacológico que amplía la cobertura comercial 

de la Sericultura en nuestro país. 

 

Actualmente existe un gran interés por conocer los efectos inhibitorios que posee 

la planta de Morus sp. Estudios realizados han demostrado que ciertos 

compuestos regulan el metabolismo de los carbohidratos, lo cual es muy 

importante en el campo de la medicina y la nutrición. La actividad hipoglucemiante 

del extracto de esta planta se debe a la presencia del alcaloide 1-deoxinojirimicina 

(DNJ) por lo que se presume una posibilidad de prevenir el inicio de la diabetes y 

la obesidad, ya que ayuda a disminuir la absorción de los carbohidratos desde el 

tracto digestivo, reduciendo la absorción de la glucosa después de ingerir 

alimentos. Además, la posibilidad de prevenir el inicio de la diabetes con 

suplementos dietéticos y/o medicinas herbarias despierta una atención 

considerable en la actualidad. 
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De acuerdo con estudios realizados, el extracto de Morus sp., se podría utilizar 

como suplementos alimenticios que ayudan a prevenir la diabetes, y por tratarse 

de un producto 100% natural, no existen problemas de posibles intoxicaciones 

(Asano et al., 2001). Otro aspecto de importancia que justifica el desarrollo de este 

proyecto, es el hecho de que en el país, la industria de la Sericultura solo se 

enfoca en el campo textil y no en el aprovechamiento de la Morera y sus 

derivados, en aplicaciones farmacológicas. 
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Digestión de los carbohidratos presentes en los alimentos 

La alimentación es el proceso mediante el cual nos procuramos los alimentos 

necesarios que requerimos para mantener la vida, los seleccionamos según 

disponibilidades, los preparamos según usos y costumbres y terminamos por 

ingerirlos. Por otro lado, se conoce como alimento a cualquier sustancia de origen 

animal, vegetal o mineral, que contenga uno o varios de los nutrientes que 

requiere nuestro organismo para llevar a cabo todas las funciones necesarias de 

manera eficiente. De acuerdo a su naturaleza química, dichos nutrientes se 

clasifican en: carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y sales minerales.  

 

Los carbohidratos o hidratos de carbono, son los compuestos orgánicos más 

abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos; también se les conoce 

como glúcidos o azucares. Están formados en su mayoría por carbono, hidrogeno 

y ox0ígeno. Presentan la fórmula empírica C(H2O)n. En su estructura presentan 

grupos hidroxilo (-OH), aldehídico (-COH) o cetónico (=CO), por lo que se les 

considera polihidroxi aldehídos, polihidroxi cetonas o compuestos que conducen a 

ellos por hidrólisis y sus derivados.  Desempeñan diversas funciones en nuestro 

organismo, siendo las más importantes la de reserva energética y formación de 

estructuras. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los 

vegetales y también en los tejidos animales, en forma de glucosa libre o 

glucógeno. Todos los carbohidratos están formados por unidades estructurales de 

azúcares, que se pueden clasificar según el número de unidades de azúcar 

(monosacáridos) que se combinan en una molécula (Tabla 1).  

 

La mayoría de los carbohidratos en los mamíferos se obtienen de la dieta, entre 

estos carbohidratos se encuentran los polisacáridos como el almidón (integrado 

por amilosa y amilopectina), las dextrinas (productos de la hidrólisis incompleta del 
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almidón que con yodo se tiñen rojo, el almidón por el contrario, se tiñe de azul) la 

celulosa y hemicelucosa, disacáridos, y finalmente los monosacáridos o azúcares 

libres como glucosa y fructosa, principalmente (Lehninger, 2012).   

 

Tabla1. Clasificación de los carbohidratos presentes en la dieta. 

Tipo de carbohidrato Ejemplos 

Monosacáridos Glucosa, Fructosa y Galactosa 

Disacáridos Lactosa, Maltosa y Sacarosa 

Polioles Isomaltosa, Maltitol, Sorbitol 

Oligosacáridos Fructanos y Maltodextrinas 

Polisacáridos Almidón, Amilosa, Amilopectina, Dextrinas,            

Glucógeno, Celulosa, Hemicelulosa,  

 

2.1.1.- Almidón 

 

El almidón es un biopolímero de reserva, producto final de la fijación fotosintética 

del CO2 atmosférico, formado por residuos de D-glucosa unidos mediante enlaces 

glucosídicos. El almidón ha constituido una parte importante en la dieta del 

hombre desde tiempos prehistóricos, proporciona el 70-80% de las calorías 

consumidas por los humanos de todo el mundo. En la naturaleza se presenta 

como complejas partículas discretas (gránulos), cuya forma y tamaño son 

característicos de la fuente botánica. Químicamente el almidón es una mezcla de 

dos polisacáridos muy similares, la amilosa y la amilopectina (Baynum y Roels, 

1985) (Figura 1). La amilosa es un polímero de cadena lineal integrada por 

residuos de glucosa unidos por enlaces glucosídicos α(1-4) principalmente, 

aunque también puede contener algunos enlaces α(1-6). Dependiendo de la 

fuente, puede alcanzar grados de polimerización entre 200-2500 unidades y pesos 

moleculares hasta de un millón. Es insoluble en agua, pero puede formar micelas 

hidratadas por su capacidad para unir moléculas de agua a través de puentes de 

hidrógeno y generar una estructura helicoidal capaz de desarrollar color azul por la 

formación de complejos con el yodo ((Baynum y Roels, 1985). Por su parte, la 
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amilopectina constituye alrededor del 75% de los almidones más comunes, es un 

polímero altamente ramificado y de mayor peso molecular que la amilosa; está 

integrada por cadenas de glucosa unidas por 94-96% de enlaces glucosídicos α(1-

4), y de 4-6% de enlaces glucosídicos α (1-6), tales ramificaciones se localizan 

entre cada 15 a 25 unidades de glucosa, su peso molecular supera los 200 

millones de daltones. La amilopectina es parcialmente soluble en agua caliente y 

en presencia de yodo produce color rojo-violeta, estos polisacáridos presentan 

regiones amorfas y cristalinas en capas alternadas (Baynum y Roels, 1985). 

 

 

Figura 1. Estructura química de la amilosa y la amilopectina (Badui, 2001). 

 

2.1.2.- Dextrinas 

 

Las dextrinas son un grupo de oligosacáridos producidos por hidrólisis del almidón 

y por lo tanto, presentan la misma fórmula general que éste, pero son de una 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNi-zHr4DZAhUDW60KHRNKDc4QjRx6BAgAEAY&url=https://curiosoando.com/que-es-el-almidon-resistente&psig=AOvVaw1SxSY9_4hSmAgO6TMGCDyf&ust=1517425206658325
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longitud de cadena más corta, así como un menor peso molecular que la amilosa y 

la amilopectina (Baynum y Roels, 1985). 

    

2.1.3.- Glucógeno 

 

El glucógeno es un polisacárido de reserva energética de los animales. Está 

formado por cadenas ramificadas de glucosa. Se almacena en el hígado (10% de 

la masa hepática), en los músculos de los vertebrados (1% de la masa muscular), 

y puede encontrarse en pequeñas cantidades en ciertas células del cerebro. Es 

soluble en agua, en la que forma dispersiones coloidales. Su estructura química se 

parece a la de la amilopectina del almidón, aunque mucho más ramificada que 

ésta. El glucógeno está formado por varias cadenas que contienen de 12 a 18 

unidades de α-glucosas unidas por enlaces glucosídicos (1,4), mientras que en 

los puntos de ramificación las moléculas de glucosa se unen mediante un enlace 

glucosídico α(1,6), tal y como sucede en la amilopectina. Una sola molécula de 

glucógeno puede contener más de 120.000 residuos de glucosa (Lehninger, 

2012). 

 

 

Figura 2. Estructura química del glucógeno. 
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2.1.4.- Celulosa 

 

La celulosa es un polisacárido compuesto exclusivamente de moléculas de 

glucosa; es pues un homopolisacárido de estructura rígida, insoluble en agua, y 

contiene desde varios cientos hasta varios miles de unidades de β-glucosa. Es la 

biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa 

terrestre. Se forma por la unión de moléculas de β-glucosa mediante enlaces 

glucosídicos β (1,4). Es una larga cadena polimérica de peso molecular variable, 

con fórmula empírica (C6H10O5)n, con un valor mínimo de n= 200 (Figura 3)(Badui, 

1988).  

 

 Figura 3. Estructura química de la celulosa 

 

La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples 

puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas 

de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, lo que hace que sea insoluble en 

agua, y originando fibras compactas que constituyen la pared celular de las células 

vegetales.  

 

A pesar de que está formada por glucosas, los animales incluyendo al hombre no 

pueden utilizar la celulosa como fuente de energía, ya que no cuentan con la 

enzima necesaria para romper los enlaces β-1,4-glucosídicos, es decir, no es 

digerible por los animales; sin embargo, es importante incluirla en la dieta humana, 

ya que desempeña la función de fibra dietética que facilita la digestión y la 

defecación, así como previene los malos gases (Lehninger, 2012). 
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2.1.5.- Hemicelulosa 

 

La hemicelulosa es un heteropolisacárido compuesto por más de un tipo de 

monómero, (fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y 

ácido glucurónico) a su vez formados por un solo tipo de monosacáridos unidos 

por enlaces β (1-4), que forman una cadena lineal ramificada (Figura 4). Entre 

estos monosacáridos destacan la glucosa, la galactosa o la fructosa. Forma parte 

de las paredes de las diferentes células de los tejidos del vegetal, recubriendo la 

superficie de las fibras de celulosa y permitiendo el enlace de pectina. La 

hemicelulosa se caracteriza por ser una molécula con ramificaciones. Este 

carbohidrato tampoco es digerible por las enzimas del sistema digestivo humano 

(Badui, 1988).  

 

 

Figura 4. Estructura química de una molécula de hemicelulosa. 

 

2.2.- Disacáridos 

Los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos iguales o 

distintos. Entre los disacáridos más comunes en la dieta humana se encuentran a 

la sacarosa, la maltosa y la lactosa. A la sacarosa también se le conoce como 

azúcar de mesa, está formada por un residuo de alfa-glucosa y otro de beta-

fructosa, de aquí que su nombre químico sea alfa-D-glucopiranosil(1-2)-beta-D-
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fructofuranósido. Su fórmula química es: (C12H22O11) (Figura 5) (Belitz y Grosch, 

1999). 

 

Figura 5. Estructura química de la sacarosa. 

La sacarosa es el edulcorante más ampliamente utilizado para endulzar los 

alimentos. En la naturaleza se encuentra en un 20% del peso en la caña de azúcar 

y en un 15% del peso de la remolacha azucarera. La miel también es un fluido que 

contiene gran cantidad de sacarosa parcialmente hidrolizada. La sacarosa se 

utiliza ampliamente en la elaboración de alimentos y bebidas debido a su poder 

endulzante. Al llegar al estómago, la sacarosa sufre una hidrólisis ácida y una 

parte se desdobla en sus componentes glucosa y fructosa, mientras que el resto 

de la sacarosa pasa al intestino delgado, donde la enzima sacarasa (invertasa) la 

convierte en glucosa y fructosa. Su consumo excesivo puede causar obesidad, 

diabetes, caries, o incluso la caída de los dientes. Hay personas que sufren 

intolerancia a la sacarosa, debido a la falta de la enzima sacarasa. 

 

La maltosa o azúcar de malta es un disacárido formado por dos moléculas de 

glucosas unidas por un enlace glucosidico (1-4), por lo que a la maltosa también 

se le conoce como alfa glucopiranosil (1-4) alfa glucopiranosa. Al producirse dicha 

unión se desprende una molécula de agua y ambas glucosas quedan unidas 

mediante un oxígeno monocarbonílico que actúa como puente. A la maltosa 

también se le llama azúcar de malta, ya que aparece en los granos de cebada 

germinada. Se puede obtener por hidrólisis del almidón y del glucógeno mediante 

la enzima b-amilasa. Su fórmula química es: C12H22O11 (Figura 6) (Belitz y Grosch, 

1999). 
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Figura 6. Estructura química de la maltosa. 

 

La lactosa es un disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa y 

una de galactosa. Al formarse el enlace entre estos dos monosacáridos se 

desprende una molécula de agua. A la lactosa se la llama también azúcar de la 

leche, ya que aparece en la leche de las hembras de los mamíferos en una 

proporción del 4 al 5% (Figura 7). En los humanos es necesaria la presencia de la 

enzima lactasa para la correcta absorción de la lactosa. Cuando el organismo no 

es capaz de asimilar correctamente la lactosa aparecen diversas molestias cuyo 

origen se denomina intolerancia a la lactosa. Para estos individuos es necesario 

eliminar la lactosa en la leche, de aquí que estas leches reciban el nombre de 

leches deslactosadas (Belitz y Grosch, 1999).  

 

Figura 7. Estructura química de la lactosa. 
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2.3.- Monosacáridos 

2.3.1.- Glucosa 

 

La glucosa o dextrosa, es un monosacárido con fórmula empírica C6H12O6. Es una 

hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa con un grupo 

carbonilo en el extremo de la molécula (Figura 8). Es una forma de azúcar que se 

encuentra libre en las frutas y en la miel. Su aporte energético es de 4 kilocalorías 

/ gramo. La glucosa, libre o combinada, es el compuesto orgánico más abundante 

de la naturaleza. Es la fuente principal de energía de las células, y es el 

componente principal de polímeros de importancia estructural como la celulosa y 

de polímeros de almacenamiento energético como el almidón y el glucógeno. 

Industrialmente la glucosa se obtiene por hidrólisis enzimática del almidón de maíz 

principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura química de la -D-Galactosa, -D-Glucosa, -D-Manosa y 

Fructosa. 

 

2.3.2.- Fructosa 

La Fructosa es una cetohexosa (6 átomos de carbono); es una forma de azúcar 

que se encuentra en forma libre en las frutas, el aguamiel y en la miel. Presenta el 

mismo aporte energético y la misma fórmula empírica que la glucosa (C6H12O6), 

pero con diferente estructura (Figura 8). Se ha utilizado como edulcorante para los 

diabéticos; sin embargo, puesto que la fructosa se transforma en glucosa durante 

la glucolisis, su consumo incrementa el índice glicémico en sangre, debido a lo 

-D-Galactosa                  -D-Glucosa                   -D-Manosa                   
Fructosa 
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cual ya no se recomendable para personas con diabetes. Por otro lado, muchas 

personas sin saberlo, son más o menos intolerantes a la fructosa y no pueden 

asimilar bien alimentos con alto contenido de este azúcar; en tal caso, se dice que 

estas personas sufren intolerancia a la fructosa. Debido a que la fructosa endulza 

más que la glucosa, su requerimiento es menor para lograr el mismo grado de 

dulzor de los alimentos, lo cual ocasiona una disminución en la ingesta calórica. 

Industrialmente la fructosa se obtiene por hidrólisis enzimática del almidón de maíz 

para obtener glucosa y su posterior conversión a fructosa mediante la enzima 

glucosa isomerasa. 

 

2.3.1.- Galactosa 

 

La galactosa es un monosacárido formado por seis átomos de carbono (hexosa). 

Desde el punto de vista químico es una aldosa; es decir, su grupo químico 

funcional es un aldehído (-CHO) ubicado en el carbono 1 (Figura 8). Puede 

convertirse en glucosa en el hígado para obtener energía. Forma parte de los 

glucolípidos y glucoproteínas de las membranas celulares y sobre todo de las 

neuronas. La galactosa se sintetiza por las glándulas mamarias para producir 

lactosa, disacárido formado por glucosa y galactosa, por tanto el mayor aporte de 

galactosa en la nutrición proviene de la ingesta de la leche. También se encuentra 

presente en legumbres, pectinas, el agar y en la remolacha azucarera. 

 

2.3.2.- Manosa 

 

La manosa es un azúcar simple (monosacárido) que se encuentra formando parte 

de algunos polisacáridos de las plantas como el manano y el glucomanano 

principalmente, también se encuentra presente en algunas glucoproteínas 

animales. Pertenece al grupo de las hexosas, monosacáridos formados por una 

cadena de seis átomos de carbono y su fórmula empírica es igual a la de la 

glucosa (C6H12O6). Su principal función es producir energía, un gramo de cualquier 

hexosa produce 4 kilocalorías de energía.  
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2.4.- Digestión de los carbohidratos de la dieta 

La digestión es el proceso mediante el cual el organismo transforma los nutrientes 

contenidos en los alimentos que se ingieren, en sustancias más sencillas para que 

puedan ser absorbidas y aprovechadas por el organismo. La digestión de los 

carbohidratos se inicia en la boca durante la masticación de los alimentos y 

concluye en el intestino delgado. Las glándulas salivales secretan la enzima α-

amilasa (E.C. 3.2.1.1.,  (1,4) glucananohidrolasa), que inicia la hidrólisis del 

almidón y derivados.   

Esta enzima es una endoglucosidasa que hidroliza en forma aleatoria los enlaces 

α(1-4) del interior de la molécula de almidón, es incapaz de hidrolizar los enlaces 

α(1-6) presentes en los puntos de ramificación de la molécula de amilopectina, de 

aquí que como productos finales se obtiene una mezcla de oligosacáridos con 

grados de polimerización de 4 a 7 unidades de glucosa, lo cual depende de la 

fuente de almidón (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta. 
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La acción de la -amilasa salival dura mientras el bolo alimenticio pasa de la boca 

hacia el estómago, a través del esófago, debido a que el pH del estómago es muy 

bajo y el pH óptimo de esta enzima es cercano a 7 y por ello, la amilasa salival se 

inactiva al llegar a este órgano y se suspende la hidrólisis de los oligosacáridos.  

 

En el estómago, estos carbohidratos no sufren ninguna transformación química, es 

en el duodeno del intestino delgado en donde ocurre la mayor parte de su 

digestión, ya que es aquí donde se vierte el jugo pancreático que contiene algunas 

enzimas específicas (amilasa pancreática, maltasa, isomaltasa, sacarasa, 

trehalasa, y lactasa) que actúan sobre sus respectivos sustratos para liberar los 

monosacáridos que los integran. La amilasa pancreática presenta un pH óptimo de 

7.1 y actúa de manera similar a la amilasa salival, ambas enzimas rompen de 

manera aleatoria los enlaces glucosídicos α(1-4), pero son incapaces de romper 

los enlaces glucosídicos (1-6) presentes en los puntos de ramificación de la 

molécula de amilopectina. Para romper estos enlaces y de esta forma, hidrolizar 

completamente estos polímeros hasta glucosa, se requiere además otra enzima 

que también es producida por el páncreas. Esta enzima es la (1-6) glucosidasa 

(EC 3.2.1.33), la cual separa sucesivamente unidades de glucosa a partir del 

extremo no reductor de la molécula del sustrato y también es capaz de hidrolizar el 

enlace glucosídico α (1-6), aunque lo realiza a menor velocidad que el enlace 

glucosídico α (1-4). 

 

La lactosa, sacarosa y maltosa son fraccionadas por las enzimas lactasa, 

sacarasa y maltasa respectivamente, las cuales están localizadas en la mucosa 

del intestino delgado. Tanto los monosacáridos libres como los obtenidos por 

hidrólisis de los oligosacáridos y los polisacáridos presentes en los alimentos 

(glucosa, fructosa, galactosa y manosa), pasan a través de la pared intestinal y 

llegan al torrente sanguíneo y son conducidos hacia el hígado, el cual recibe una 

mezcla de monosacáridos, los más abundantes son glucosa, fructosa y galactosa. 

En el hígado los monosacáridos diferentes a la glucosa son convertidos a este 

compuesto; la glucosa "nueva" puede seguir dos rutas; ser liberada a la sangre 
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para ser transportada hacia otros tejidos del organismo, o ser almacenada en 

forma de glucógeno, constituyendo así una reserva de carbonos y de energía que 

será usada cuando el organismo lo demande y en esos momentos no haya otra 

fuente de energía disponible. 

 

La celulosa y la hemicelulosa son otros polímero de glucosa que se encuentran 

presentes en grandes cantidades en los alimentos que ingerimos, pero los 

humanos no poseemos enzimas digestivas capaces de degradar los enlaces 

glucosídicos β (1-4) que unen los residuos de glucosa en estos polímeros, por lo 

que estas moléculas pasan lo largo de todo el tracto digestivo sin sufrir 

modificaciones y es expulsada en las heces fecales. Lo mismo ocurre con los 

fructanos, polímeros lineales de moléculas de fructosa unidas por enlaces 

glucosídicos  (2,1), en cuyo extremo reductor se encuentra una molécula de 

glucosa unida por enlace glucosídicos (1,2).  

 

La inhibición de las amilasas que intervienen en la hidrólisis del almidón y 

derivados se utiliza para reducir los niveles de glucosa en sangre en los pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2. (Lewis, 1997). Estos inhibidores actúan compitiendo 

con las enzimas digestivas, situadas en el borde de las vellosidades intestinales, 

que actúan en el desdoblamiento de la sacarosa, la maltosa y otros oligosacáridos 

en monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa). El resultado es un retraso de la 

digestión de los hidratos de carbono, con reducción de los picos postprandiales.  

 

2.5.- Diabetes mellitus 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad no transmisible que se caracteriza 

por un desorden metabólico crónico de etiología múltiple, en el que se presenta 

una elevación persistente de los niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia), 

junto con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, 

lo cual viene dado por la deficiencia en la secreción y/o en la acción de insulina. La 

diabetes mellitus es una enfermedad que se conoce desde hace miles de años y 
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que es causada por una deficiencia en la cantidad y función de la insulina, 

hormona secretada por el páncreas, y que facilita la absorción de glucosa en casi 

todas las células del cuerpo (Ryu et al, 2002).  

 

La diabetes es causada por un problema en la forma en que el cuerpo produce o 

utiliza la insulina, hormona necesaria para que la glucosa se transporte desde la 

sangre hasta el interior de las células. Si la glucosa no llega a las células, el 

cuerpo no puede producir energía. El exceso de glucosa permanece en la sangre 

y luego es eliminada por los riñones, con lo que se presentan síntomas como sed 

excesiva, micción frecuente, hambre y fatiga. 

 

En 1997 la Asociación Americana de Diabetes (ADA) propuso una nueva 

clasificación de la Diabetes, que coincide con el informe de la OMS publicado en 

1998. La diabetes tipo 1, que requiere de insulina para preservar la vida, ya que el 

cuerpo no produce las cantidades adecuadas de insulina. La diabetes tipo 2, que 

se relaciona con la resistencia a la insulina (el cuerpo no tiene la capacidad de 

responder apropiadamente a la insulina). Es a menudo acompañada de obesidad 

y colesterol alto. La diabetes gestacional, que se presenta durante el embarazo. 

 

La diabetes mellitus tipo 2 se presenta con síntomas característicos como: poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso y en ocasiones polifagia y visión borrosa. El deterioro 

en el crecimiento y la susceptibilidad a determinadas infecciones, puede también 

acompañar a la hiperglucemia crónica. En las formas severas se presenta con 

cetoacidosis que puede desarrollar estupor, coma y sin un tratamiento efectivo, la 

muerte. Puede haber síntomas no severos o ausentes, por consiguiente la 

hiperglucemia es suficiente para causar cambios patológicos y funcionales que 

pueden estar presentes un tiempo antes de hacer el diagnóstico (Kim et al., 2003). 

 

La mayor parte de los casos de diabetes mellitus tipo 2 se producen en el contexto 

de lo que llamamos Síndrome Metabólico. En este síndrome se asocian diabetes, 

hipertensión arterial, aumento de los niveles de colesterol, triglicéridos y/o ácido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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úrico y sobrepeso probablemente debidos también a la insulinorresistencia. El 

Síndrome Metabólico eleva notablemente el riesgo cardiovascular y es una causa 

fundamental de muerte en los países desarrollados. 

 

Uno de los principales componentes de la diabetes tipo 2 es la "resistencia a la 

insulina", lo que significa que la insulina que es producida por el páncreas no se 

puede conectar con las células para permitir que la glucosa entre y se produzca 

energía, lo cual causa hiperglicemia (niveles altos de glucosa en la sangre). Para 

compensar, el páncreas produce más insulina. Las células sienten este torrente de 

insulina y se tornan más resistentes, lo que ocasiona un círculo vicioso de niveles 

de glucosa altos y frecuentes altos niveles de insulina. Por lo general, la diabetes 

tipo 2 ocurre gradualmente. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los 

pacientes sufre obesidad, pero la enfermedad también puede desarrollarse en 

personas delgadas, especialmente de edad avanzada. 

 

La genética juega un papel importante en el desarrollo de la diabetes tipo 2 y los 

antecedentes familiares de la enfermedad son un factor de riesgo. Sin embargo, 

los factores como un nivel bajo de actividad y una dieta deficiente, sobrepeso y 

obesidad (especialmente alrededor de la cintura) aumentan significativamente el 

riesgo de una persona a desarrollar diabetes tipo 2 (Sevilla-Asencio, 2013). Se 

estima que el 80% de las personas que la padecen la diabetes melitus tipo 2, es 

por causa del sobrepeso y obesidad. Este incremento de sobrepeso ocasiona 

enfermedades crónicas o hace a las personas más propensas a enfermedades 

crónicas como la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares-

crónicos (Habeeb, 2012). 

 

La diabetes mellitus tipo 2 supone el 80-90 % de los casos de diabetes. La 

frecuencia de la diabetes mellitus está aumentando en todo el mundo de forma 

acelerada. Si en 1997 los datos de prevalencia se encontraban en torno a 124 

millones de personas, se estima que en el año 2025 esta cifra alcanzará los 300 
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millones. Entre las mujeres es la tercera causa de muerte y entre los hombres la 

séptima (Pablo et al., 2005).  

 

Actualmente, junto con los padecimientos infecciosos, las enfermedades crónico-

degenerativas como la enfermedad cardiovascular, la diabetes y el cáncer, se 

encuentran entre las principales causas de muerte en nuestro país (López y 

Rodríguez 2008). En la actualidad, las enfermedades con mayor índice de 

mortalidad son la obesidad, sobrepeso y diabetes mellitus tipo II (Figura 10) 

(Sánchez y col., 2004).  

 

De acuerdo a estudios realizados en el Seguro Social de nuestro país, la diabetes 

ocupa uno de los 7 primeros lugares en mortandad y el segundo lugar en 

demanda de atención de consulta externa de medicina familiar y el primer lugar en 

consulta de especialidades, atendiendo complicaciones agudas y crónicas, 

motivos de hospitalización como insuficiencia renal crónica terminal, ceguera, 

amputaciones por mencionar algunas (Pablo, 2005). 

 

Figura 10. Distribución porcentual de causas de mortalidad general en México 

durante los años de 1931 y 2001. (Sánchez-Castillo, 2004). 
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Tiempo atrás nuestro país enfrentaba grandes problemas de pobreza así como  

problemas de escasez de alimentos; sin embargo, una vez superados estos 

problemas, en los países en vías de desarrollo como México, aún se pueden ver 

enfermedades por excesos como lo son el sobre peso y la obesidad, pero 

debemos entender que no solo son problemas o consecuencia de una gran 

disponibilidad de alimentos, sino también, al ambiente obesogénico generado por 

influencia de la urbanización,  que trae consigo la disminución de la actividad física 

favorable para nuestro cuerpo y a la alta ingesta de alimentos con altos contenidos 

de carbohidratos y grasas. Sin embargo, este ambiente obesogénico afecta de 

manera diferente a las personas, pues mientras algunas son capaces de mantener 

un balance energético, otras caen en el desequilibrio metabólico que lleva a la 

obesidad (López y Rodríguez, 2008). 

 

La diabetes es una enfermedad que sigue incrementándose en nuestro país y al 

mismo tiempo, se ha vuelto una de las primeras causas de muerte, por lo tanto es 

un asunto altamente preocupante en la salud pública. Se estima que en 2011 

México ocupaba el noveno lugar mundial en la prevalencia de diabetes y las 

proyecciones refieren que para el año 2025, el país ocupará el sexto o séptimo 

lugar (Moreno et al., 2014). Actualmente el 70 por ciento de los adultos en México 

están excedidos de peso, mientras que el número de niños de 5 a 11 años de 

edad con un peso mayor al ideal registró un incremento de casi 40 por ciento. 

Tales tendencias incrementarán la demanda de servicios de atención para 

diabetes en el corto, mediano y largo plazo e incrementarán los costos para su 

atención, principalmente los generados por sus complicaciones.  

 

La diabetes en México es una problemática de suma importancia, por lo cual 

debemos crear conciencia tanto en tener una vida con actividad física constante y 

una buena alimentación pero aunque factores como el sedentarismo, la vida 

acelerada de las grandes ciudades por causa del trabajo, distancias grandes, y 

comida en la calle con altos contenidos en carbohidratos y grasas nos absorben, 

es preciso conocer y balancear nuestra alimentación desde lo que comemos hasta 
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manejar una buena digestión, esto con el fin no solo de bajar el incremento de 

mala salud en nuestro país y el mundo sino por vernos, sentirnos y estar 

 

2.6.- Principios generales del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2: 

Clásicamente se han considerado tres pilares fundamentales en el tratamiento de 

la Diabetes Mellitus tipo 2: la dieta, ejercicio físico, tratamiento farmacológico y 

educación del paciente diabético. La dieta y el ejercicio siguen siendo la piedra 

angular del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y el primer escalón de la 

terapia antihiperglucemiante. Cuando existe obesidad, como ocurre en la mayoría 

de los diabéticos tipo 2, la reducción de peso por medio de la dieta es un objetivo 

fundamental. Cuando la dieta y el ejercicio físico no son suficientes se utilizarán 

fármacos para el control de la glucemia, bien antidiabéticos orales o bien insulina 

en monoterapia o en combinación de unos con otros. En los últimos años han 

aparecido nuevos grupos de fármacos con mecanismos de acción distintos, que 

han modificado el abordaje del tratamiento en estos pacientes y por otro lado, 

diversos estudios han demostrado la efectividad de diversas combinaciones de 

fármacos orales o de fármacos orales con insulina en orden a conseguir los 

objetivos marcados 

 

La inhibición de las -glucosidasas se utiliza para reducir los niveles 

postprandiales de glucosa en sangre en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

(Lewis, 1997). Estos inhibidores actúan compitiendo con los sustratos de las 

enzimas digestivas, situadas en el borde de las vellosidades intestinales. Dichas 

enzimas causan el desdoblamiento de la lactasa, sacarosa, la maltosa y otros 

oligosacáridos en monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa). El resultado es un 

retraso de la digestión de los hidratos de carbono, con reducción de los picos 

postprandiales (Pickup J et al. 1998). 

 

Las -glucosidasas son enzimas del borde en cepillo de la mucosa intestinal, que 

tienen por función hidrolizar disacáridos y polisacáridos, para facilitar la absorción 
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de los monosacáridos resultantes. Al inhibir la acción de dichas enzimas, 

disminuye la absorción de glucosa y, por lo tanto, la hiperglucemia postprandial. 

Existen 3 inhibidores conocidos de las -glucosidasas: la acarbosa, el miglitol y la 

voglibosa. Aunque es posible el uso de estos agentes como antidiabéticos en 

monoterapia, lo más común es que sean combinados con otros agentes 

antidiabéticos o con insulina. A diferencia de la acarbosa, el miglitol exhibe algún 

grado de absorción sistémica, pero las implicaciones de dicha absorción no han 

sido aclaradas aun. La excreción renal de los inhibidores de la alfa-glucosidasa 

hace que su uso esté contraindicado en presencia de insuficiencia renal (Pickup J 

et al. 1998). 

 

Los inhibidores de las -glucosidasas bloquean la digestión de los carbohidratos y, 

en consecuencia, la absorción de la glucosa. El excesivo bloqueo de estas 

enzimas originará, a lo largo del paso por el tubo digestivo, que los azúcares no 

digeridos se expongan aún más a la fermentación bacteriana y se produzca 

dióxido de carbono, y mayores cantidades de glucosa osmóticamente activa. Lo 

señalado anteriormente es uno de los principales factores negativos invocados 

para explicar el origen de la flatulencia exagerada y las diarreas de los pacientes 

que utilizan este medicamento. (Pickup et al. 1998). 

 

Las molestias abdominales ya referidas, la flatulencia y, en algunos casos, los 

episodios diarreicos desaparecen frecuentemente en pocos días o semanas 

después de iniciado el tratamiento. Esta mejoría puede deberse entre otras causas 

a la mejoría adaptativa del paciente a la dieta, y a los cambios en la actividad 

enzimática intestinal. Aumentando lenta y progresivamente la dosis del 

medicamento y disminuyéndola con igual cuidado se pueden reducir al máximo, o 

suprimir incluso, los efectos colaterales digestivos indeseables. 
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2.6.-Morus sp. 

La morera pertenece a la familia Moraceae y hay varias especies: Morus alba, M. 

nigra, M. laevigata, M. indica, etc., que han sido usadas en forma directa, o a 

través de cruzamientos o mutaciones inducidas, para el desarrollo de variedades 

en apoyo a la producción de gusano de seda. La morera pertenece al Reino: 

Plantae; Filo: Magnoliophyta; División: Spermatophyta; Clase: Angiosperma; 

Subclase: Dicotiledónea; Orden: Urticales; Familia: Moraceae; Género: Morus; 

Nombre médico: Folium mori; Especie: Morus indica Morera india. 

 

La morera es originaria de una zona ubicada al pie del Himalaya y su cultivo se ha 

extendido desde zonas con climas templados del Asia a todo el mundo. De Asia 

Central se introdujo en Europa. El moral (Morus nigra) fue introducido a España 

por los árabes y cultivado allí para sostener una próspera industria sericícola. 

 

En 1505 fue llevada a diversas partes del dominio español en América, como en la 

isla Española, donde el gusano de seda (Bombix mori) y Morus sp., se 

introdujeron. A mediados del siglo XVI ya se había implantado la morera en las 

Indias, por lo menos en México, donde la industria de la seda adquirió un inusitado 

esplendor (Villagomez Iñiguez, 2007). El árbol de morera se considera una planta 

cosmopolita y caducifolia de crecimiento rápido, su adaptabilidad de crecimiento 

es en rangos muy variables; los cuales pueden ir desde el nivel del mar hasta 

altitudes significantes así mismo el tipo de suelo no es muy significativo para su 

desarrollo, siempre y cuanto haya un buen riego (Bajpai y Rao, 2014). 

 

La especie con mayor adaptación para alimentación del gusano de seda es 

“Morus alba”. En zonas bajo condiciones de clima tropical se ha difundido Morus 

indica, con su variedad Kanva II, especialmente en los países tropicales de 

América Latina y en aquellos que integran la Red Andina de la Seda que son: 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Soria, 2005). A través de proyectos 

de sericultura, la morera ha sido seleccionada y mejorada en cuanto a su valor 
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nutritivo y al rendimiento de hojas desde hace mucho tiempo, la morera ha sido 

llevada a muchos países alrededor del mundo, y ahora se encuentra desde las 

áreas templadas de Asia y Europa, en los trópicos de Asia, África y América, hasta 

el hemisferio sur (Sur de África y Sudamérica).  

 

Existen variedades de morera para muchos medios ambientes, desde el nivel del 

mar hasta altitudes de 4.000 msnm, y desde los trópicos húmedos hasta las zonas 

semiáridas (como el Cercano Oriente con 250 mm de precipitación anual) y 

templadas. El uso principal de la morera a escala mundial es como alimento del 

gusano de seda, pero dependiendo de la localidad, también es apreciada por su 

fruta (consumida fresca, en jugo o en conservas), por sus propiedades 

medicinales en infusiones (té de morera), para paisajismo y como forraje animal. 

Los usos múltiples de la morera han sido reconocidos. Mientras que la morera ha 

sido cultivada para conseguir seda, los morales (Morus nigra) se cultivan por sus 

frutos y también como árbol ornamental (Figura 11). 

 

Recientemente, los materiales relacionados con la sericultura (seda en polvo, 

gusano de seda en polvo, y hojas y frutos de morera), han sido desarrollados 

como alimentos naturales funcionales en Corea y Japón. Un grupo de coreanos 

encontraron que el gusano de seda en polvo y su extracto presentaron un efecto 

anti-hiperglucemiante significativo en ratones diabéticos inducidos con alloxan y en 

ratones alimentados con una dieta alta en carbohidratos. El mismo grupo en Corea 

desarrolló un helado que contiene hojas de morera en polvo con funcionalidad y 

palatabilidad, y han demostrado que después de su consumo disminuye los 

niveles de glucosa en la sangre. Los frutos de Morera son ampliamente utilizados 

como compotas o mermeladas en Japón y otros países. (Asano et al., 2001). 

 



 
36 

 

Figura 11. Árbol de morera (Morus nigra.). 

 

2.7.- Alcaloides 

Los alcaloides son metabolitos secundarios los cuales sintetiza las plantas, son 

generalmente sintetizados a partir de los aminoácidos, por lo tanto son 

compuestos nitrogenados los cuales  pueden poseer una acción fisiológica intensa 

por lo cual se han implementado para disminuir dolores o actuar como 

inmunomodulador, es decir, no tiende a aumentar la inmunidad sino que normaliza 

la optimización de la respuesta inmune, esta acción se debe gracias al poder de 

los alcaloides que contribuye a la defensa celular y valor hormonal (Salvador-

Reyes, 2014). Esto compuestos son llamados Alcaloides, que significa "parecidos 

a un álcali/base". 

Los alcaloides son muy usados en farmacología y en medicina (analgésicos, 

anestésicos, hipnóticos, cardiotónicos, hipotensores, tranquilizantes, alucinógenos, 

eméticos, etc.). 
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2.7.1.- Métodos de extracción y purificación de alcaloides. 

 

Los métodos de extracción se basan en la diferente solubilidad ya sea en forma de 

bases o sales, esto permite poder tener una separación o fragmentación de 

diferentes compuestos cuya solución varía con el pH. Por lo regular la materia 

prima se debe pulverizar para tener el mayor contacto posible con nuestro analito, 

los alcaloides vegetales presentes se localizan principalmente en las vacuolas por 

lo cual también es un punto a considerar dentro de la técnica de pulverización y 

extracción de los mismos ya que con esto rompes la célula para tener mayor 

liberación de los compuestos nitrogenados. Por lo particular se pueden distinguir 3 

métodos en la utilización de los disolventes para las extracciones. 

El primero es mediante el agua acidulada; ya que este método extraemos los 

alcaloides que se encuentran en forma de sales, la preocupación del método con 

agua acidulada es que se pueden extraer demasiadas impurezas (proteínas, 

aminoácidos, etc.). 

Pero es de gran utilidad cuando se tiene contemplado purificar mediante 

cromatografía ya que es más fácil purificarlo en una forma álcali mediante 

disolventes orgánicos. 

El segundo es mediante disolventes orgánicos polares; donde se puede utilizar 

como primera opción gradientes e polaridad mediante solventes o empezar con 

etanol al 70° tomando en cuenta que el alcohol puede extraer también impurezas 

pero ya que este comprenderá la parte de la extracción acuosa, es decir el otro 3º° 

de agua donde de igual manera se pueden extraer las sales con un solvente 

orgánico para finalizar. 

El tercer método es mediante solventes orgánicos apolares; este método ha sido 

de gran ayuda en la actualidad y el más utilizado dependiendo de la facilidad que 

se tenga en su experimentación y el material necesario, en este método los 

alcaloide se liberan mediante la adición de solventes álcali con el que se 

humedece la muestra comúnmente es el amoniaco el más utilizado, y después 

una base débil como lo es el carbonato de sodio o bicarbonato sódico. 



 
38 

Estas metodologías son para la extracción de álcali, mediante los procesos de 

maceración, percolación o soxhlet. Debe tenerse en cuenta que el solvente 

orgánico se elige en función del método a utilizar, en la maceración se pueden 

utilizar o emplear disolventes con alto poder de extracción para los alcoholes como 

por ejemplo cloroformo, cloroformo más éter o isopropanol relación 1:1, en la 

percolación se emplean disolvente con menor poder de extracción pero con mayor 

selectividad y para tener una mejor purificación de los compuestos nitrogenados o 

alcaloides se utiliza el método de extracción con agua acidulada para mejor 

manejo. 

 

 

2.8.- 1-Deoxynojirimicina (DNJ) 

Estudios realizados a partir del año 1992, en el Instituto Nacional de Sericultura y 

Entomología en coordinación con la Facultad de Farmacología de la Universidad 

de Kyung Hee de Corea, establecieron que varios de los organismos utilizados en 

la industria de la seda como las hojas de Morus sp. y las larvas de Bombyx mori 

poseen compuestos que regulan el metabolismo de los carbohidratos y al mismo 

tiempo poseen un alto contenido proteico y aminoácidos libres con un bajo 

contenido de grasas (Asano et al., 2001); lo que ha permitido explotar las 

propiedades de los mencionados productos en el campo de la medicina y nutrición 

humana, existiendo un incremento importante en la producción de gusano de seda 

y sus derivados no solo con fines textiles sino médicos y nutritivos. 

 

Las hojas de Morera han sido utilizadas para curar y prevenir la diabetes. La 

corteza de la raíz de los árboles de morera se ha utilizado a lo largo en la medicina 

Oriental con propósitos anti-inflamatorio, diurético, antitusivo, y antipiréticos, 

mientras que las frutas del Morera se utilizan como un tónico y sedativo (Asano et 

al., 2001). Hikino et al., (1985) descubrieron que el extracto de la corteza de la raíz 

de Morus alba demostró un efecto anti hiperglucemiante significativo en ratones 

normales e inducidos con alloxan, y Kimura et al., (2004) encontraron que el 
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extracto de hojas de Morera demuestra un efecto antihiperglucemiante potente en 

ratones diabéticos inducidos con estreptozotocina. 

 

En 1976, agroquímicos japoneses aislaron 1-DNJ de la corteza de la raíz del árbol 

de Morera y lo llamaron moranoline. Su aislamiento original fue incitado por el 

conocimiento de que los extractos de Morera podían suprimir la subida de la 

glucosa de la sangre después de comer y que este componente pudo ser 

beneficioso para controlar la diabetes. Más adelante, fueron aislados 18 alcaloides 

similares al azúcar incluyendo 1-deoxinojirimicina, de las hojas y de la corteza de 

la raíz de los árboles de Morera, y se encontró que algunos de ellos son 

inhibidores potentes de las -glucosidasas en mamíferos. 

Una de las propiedades medicinales del extracto de larvas de gusano de seda es 

la acción hipoglucemiante, que se ha demostrado en personas con un 

metabolismo de los carbohidratos alterado, lo que conduce a presentar diabetes 

mellitus tipo 2. La actividad hipoglucemiante de las larvas de gusano de seda se 

ha visto que está relacionada con el alcaloide 1-DNJ, que actúa como un inhibidor 

de la -glucosidasa (Kimura et al., 2004). Esta propiedad evita que los 

polisacáridos sean degradados a monosacáridos y en consecuencia no sean 

absorbidos por la sangre, reflejando niveles de glucosa normales en el organismo 

humano. Similares resultados se han obtenido con extractos de las hojas de 

morera (Morus sp.), alimento del gusano de seda. En ambos casos, los 

compuestos que se obtienen a partir de las larvas de Bombyx mori. y/o de las 

hojas de Morus sp., tienen un potencial comercial y farmacológico que amplía el 

uso de la Sericultura. 

 

La 1-DNJ es un alcaloide (iminoazucar) natural, con prometedora actividad 

biológica in vivo (ej. Inhibición de las -glucosidasas intestinales).  (Kimura et al. 

2004). El compuesto es una D-glucosa análoga con un grupo –NH- sustituyendo el 

átomo de oxígeno del anillo piranósido (Figura 12). La molécula 1-deoxinojirimicina 

es un inhibidor de la -glucosidasa con acción antiviral y sus derivados pueden 

tener una actividad anti-HIV. Inicialmente fue encontrada en las raíces de morera y 



 
40 

recientemente se encontró que existe en gran abundancia en las larvas de los 

gusanos de seda (Ryu et al., 2002). 

 

 

Figura 12. Estructura química de la -D-Glucosa y de la 1-Deoxinojirimicina. 

 

Una vez que esta estructura fue identificada se comparó su contenido y el de otros 

alcaloides tanto en frutos de morera, hojas de morera y gusano de seda en polvo. 

La molécula 1-DNJ fue encontrada en la más alta proporción en el gusano de seda 

en polvo, seguido por los frutos de morera y por último en las hojas. En los países 

orientales la han utilizado en infusiones para prevenir la diabetes ya que este 

alcaloide es un compuesto activo que suprime los altos niveles de glucosa en la 

sangre (Ryu, et al., 2002).   
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CAPITULO III 
 

3.- JUSTIFICACIÓN 
 

Anualmente se incrementa el índice de obesidad y diabetes, enfermedades 

responsables del aumento del número de defunciones en la población mexicana, 

lo cual hace necesario y urgente, desarrollar alternativas que contrarresten estas 

tendencias. Una de estas alternativas consiste en la búsqueda de inhibidores de 

las enzimas responsables de la digestión y consecuente asimilación de los 

hidratos de carbono presente en los alimentos al inhibir la acción de enzimas, 

disminuye la absorción de glucosa y, por lo tanto, la hiperglucemia postprandial. 

Estos inhibidores podrían emplearse en el desarrollo de alimentos especiales para 

personas que presentan estos padecimientos. 

3.1.- HIPÓTESIS 

Los extractos de las hojas de morera (Morus alba y Morus nigra), inhiben la acción 

de las enzimas que digieren los hidratos de carbono contenidos en los alimentos. 

3.2.- OBJETIVO GENERAL 

Obtener el inhibidor de enzimas amilolíticas presente en las hojas de morera 

(Morus alba y Morus nigra). 

3.2.1.- Objetivos específicos 

1. Obtener extractos de las hojas de morera (Morus alba y Morus nigra) 

mediante el empleo de solventes de diferente polaridad. 

2. Determinar el efecto inhibitorio cualitativo de los extractos de hojas de 

morera sobre la -amilasa salival. 

3. Optimizar el proceso de extracción a reflujo, del inhibidor contenido en las 

hojas de morera.  

4. Determinación del tipo de inhibición que se presenta entre la -amilasa 

salival y el inhibidor extraído de las hojas de morera (M. alba y M. nigra). 

5. Identificar y determinar la estructura química del inhibidor de enzimas 

amilolíticas presente en las hojas de morera (Morus alba y Morus nigra). 
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CAPITULO IX 

4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.- Recolección y acondicionamiento de las hojas. 

Las hojas de morera (Morus alba y Morus nigra) de árboles con dos años de edad, 

fueron obtenidas durante la temporada de lluvia del año 2016, a partir de 

plantaciones ubicadas en la “casita de piedra” de la ciudad de Jiquilpan Michoacán 

(Figura 13). Las hojas se trasportan a las instalaciones del Centro Interdisciplinario 

de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), en donde fueron 

sometidas a un proceso de acondicionamiento que consistió en separar todas 

aquellas hojas que presentaban daños físicos apreciables. Las hojas consideradas 

como sanas fueron lavadas con abundante agua para eliminar polvo y partículas 

extrañas.  

 

 

Figura 13.  Acondicionamiento de las hojas de morera (Morus alba y M. nigra). 
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Después se colocaron en un escurridor de acero inoxidable tipo rejilla para 

eliminar el exceso de agua y enseguida se extendieron sobre charolas de acero 

inoxidable conteniendo una cama de papel adsorbente, en donde se dejaron secar 

durante cinco días a temperatura ambiente (25 ± 2 °C). Una vez secas, las hojas 

se molieron en un molino manual y se tamizaron para obtener las partículas 

retenidas en un tamiz de apertura de malla 16 (Hill y Sandoval, 2003). 

 

Las harinas obtenidas fueron envasadas en frascos de vidrio color ámbar con tapa 

hermética, debidamente identificadas y almacenadas en un lugar fresco, seco y en 

ausencia de luz, para su posterior uso.  Se tomaron muestras a las cuales se les 

determinó su contenido de humedad por el método de secado en estufa a 105°C 

durante 4 horas hasta alcanzar su peso constante (AOAC, 1997).  

 

Cabe señalarse que el tiempo requerido para lograr el secado de las hojas de 

morera en condiciones ambientales depende de muchos factores, entre ellos: la 

temperatura y humedad relativa del medio, así como la aireación y el espesor de 

la cama de hojas. Obviamente dependerá de la época del año en que se lleve a 

cabo dicho proceso (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Perdida de humedad por el método de peso constante. 

 

Por otra parte, también se separó el material fresco necesario para realizar la 

caracterización de la muestra foliar de Morera, a la cual se le determinó su 

contenido de humedad, por el método de Bidwell-Sterling; ambos métodos 

recomendados en los Métodos Oficiales de Análisis (AOAC, 1997). También se 
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determinó la actividad de agua (aw) mediante el equipo ROTATORIO 

INSTRUMENT modelo AwQUICK (Figura 15). 

 

Figura 15. Determinación de la humedad mediante el método de Bidwell-Sterling y la 

Aw mediante el equipo Rotatorio Instrument modelo AwQuick. 

 

Todas las determinaciones se hicieron por triplicado y los resultados mostrados 

corresponden al valor promedio ± la desviación estándar de la serie. De acuerdo 

con esta metodología, el contenido de humedad en las hojas frescas de morera 

fue de 65.00% ± 0.0, y su actividad de agua fue de 0.590 ± 0.003, la cual fue 

determinada a una temperatura de 25.0 ± 0.1°C. 

 

4.2.- Obtención de extractos en las hojas de morera (Morus alba y Morus 

nigra) mediante el empleo de solventes de diferente polaridad. 

La extracción del inhibidor contenido en las hojas de morera (Morus alba y Morus 

nigra), se llevó a cabo mediante la utilización de dos solventes con diferente 

polaridad (agua y etanol al 98%) y, empleando dos diferentes métodos de 

extracción: por maceración y a reflujo en Soxhlet.  

 

El método de extracción por maceración se llevó a cabo a dos diferentes 

relaciones sólidos-disolvente, las cuales fueron: relación 1:10 y relación 1:15. Para 



 
45 

ello se utilizaron matraces Erlenmeyer de 500 mL en los cuales, después de 

agregar los reactantes, las mezclas se homogeneizaron por agitación manual 

vigorosa y se sometieron al proceso de extracción por maceración a temperatura 

ambiente (25°C ± 2°C) y con agitación constante durante 24 horas. De esta forma 

se obtuvieron ocho muestras diferentes.  

 

El método de extracción a reflujo en Soxhlet, se llevó a cabo únicamente a una 

relación sólidos-disolvente de 1:10, para lo cual, se colocaron 10 g de hojas de 

Morera (Morus alba ó Morus nigra) en 100 mL del disolvente seleccionado (agua o 

etanol). Las mezclas se calentaron y se sometieron a reflujo durante 5 horas. De 

esta forma, por el método de extracción a reflujo en Soxhlet sólo se obtuvieron 4 

muestras diferentes (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Condiciones de extractos por maceración y a reflujo.  

 

Morera 

 

Solvente 

Método de 

extracción 

Relación  

Sólidos-Solvente 

 

Clave 

 

 

 

Morus alba 

 

Agua 

 

Maceración 

1:10 MAA10 

1:15 MAA15 

Soxhlet 1:10 MASA 

 

Etanol 

 

Maceración 

1:10 MAE10 

1:15 MAE15 

Soxhlet 1:10 MASE 

 

 

 

Morus nigra 

 

Agua 

 

Maceración 

1:10 MNA10 

1:15 MNA15 

Soxhlet 1:10 MNSA 

 

Etanol 

 

Maceración 

1:10 MNE10 

1:15 MNE15 

Soxhlet 1:10 MNSE 
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Al término de los correspondientes tiempos de extracción, las muestras fueron 

centrifugadas a 8000 rpm durante 10 minutos, a fin de eliminar cualquier partícula 

sólida en los extractos, los cuales fueron colocados en tubos Falcón, debidamente 

identificados y almacenados en refrigeración a una temperatura de 4°C para su 

posterior uso e identificación en el espectro DART-MS. 

 

4.3.- Determinación del efecto inhibitorio cualitativo de los extractos de hojas 

de morera sobre la -amilasa salival. 

Para cumplir con este objetivo, inicialmente se obtuvieron extractos de hojas de 

morera (Morus alba y Morus nigra) empleando tres disolventes de diferente 

polaridad; ellos fueron: etanol, metanol y agua. La extracción se llevó a cabo por el 

método de maceración, empleando matraces Erlenmeyer de 500 mL, en los 

cuales se agregaron 10 g de harina de hojas de morera y 100 mL del respectivo 

disolvente (relación sólidos disolvente de 1:10). La mezcla fue homogenizada por 

agitación vigorosa y la extracción se llevó a cabo a temperatura ambiente (25 ± 2 

°C), con agitación constante y durante un tiempo de 24 horas. Transcurrido este 

tiempo, las mezclas fueron centrifugadas a 8000 rpm durante 10 minutos a fin de 

eliminar las partículas sólidas y el sobrenadante obtenido fue colocado en tubos 

falcón debidamente identificados y almacenados en refrigeración a 4°C. 

 

El efecto inhibitorio cualitativo de los extractos de hojas de morera sobre la                  

-amilasa salival fue determinado mediante la prueba de almidón con lugol. Esta 

reacción es el resultado de la formación de cadenas de poliyoduro a partir de la 

reacción del almidón con el yodo presente en la solución de Lugo (I2 + KI). La 

amilosa, uno de los componentes del almidón de cadena lineal, forma hélices 

donde se juntan las moléculas de yodo, formando un complejo de color azul 

oscuro a negro.  

 

La amilopectina, que constituye el componente del almidón de cadena altamente 

ramificada, forma hélices mucho más cortas, y las moléculas de yodo son 

incapaces de unirse, obteniéndose un color entre naranja y amarillo. Al romperse o 
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hidrolizarse el almidón en unidades de carbohidratos más pequeñas, el color azul-

negro desaparece. En consecuencia, esta prueba puede determinar el final de una 

hidrólisis, cuando ya no hay cambio de color, constituyendo una evidencia 

experimental ampliamente utilizada (Martín et al., 2013). 

 

Procedimiento: Dado que la fuente de obtención de la -amilasa salival es la saliva 

humana, inicialmente se obtuvieron 5 mL de saliva, la cual fue aportada por el 

tesista Esteban Gaona Sánchez, alumno de la Maestría en Producción Agrícola 

Sustentable de este Centro de Investigación. Dicha muestra fue diluida a 50 mL en 

agua destilada. Paralelamente se preparó una solución de almidón al 1%, 

empleando como disolvente regulador de fosfatos 0.02M a pH 6.9 y calentado a 

ebullición durante tres minutos para llevar a cabo la gelatinización del almidón.  Se 

preparó una serie con cinco tubos de ensayo numerados del 1 al 5, a los cuales se 

les adicionaron los siguientes reactivos (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Condiciones para evaluar el efecto cualitativo de los extractos de hojas de 

morera (M. alba y M. nigra) sobre la actividad de la -amilasa salival. 

 

Reactante 

 

Tubo 1 

 

Tubo 2 

 

Tubo 3 

 

Tubo 4 

 

Tubo 5 

Almidón 2 Ml 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 

Lugol 1 ml 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

-amilasa salival ----- 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

Extracto etanólico ----- ----- 1 mL ----- ----- 

Extracto metanólico ----- ----- ----- 1 mL ----- 

Extracto acuoso ----- ----- ----- ----- 1 mL 

Agua 2 mL 1 ml ----- ----- ----- 

Intensidad de color ***** * ** ** **** 

Abs (540 nm) --- --- --- --- --- 
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Una vez preparados los tubos y homogenizadas las mezclas que contienen, los 

tubos fueron inmediatamente incubados en estufa a 37 ± 1°C durante 30 minutos y 

con agitación constante.   

 

Al término de este tiempo de incubación, se observaron los cambios de coloración 

presentados en cada uno de los tubos, además de medir la intensidad de color en 

el espectrofotómetro a 540 nm. El experimento se hizo por duplicado, primero se 

utilizaron los extractos obtenidos a partir de las hojas de Morus alba, y después 

con los extractos obtenidos a partir de las hojas de Morus nigra. 

 

4.4.- Optimización del proceso de extracción a reflujo del inhibidor contenido 

en las hojas de morera. 

 

En el proceso de extracción del inhibidor de la -amilasa salival contenido en las 

hojas de morera (Morus alba) por el método de extracción a reflujo se utilizó agua 

únicamente como disolvente, debido a que de acuerdo con el objetivo anterior, los 

extractos acuosos de las hojas de morera (Morus alba y Morus nigra), lograron 

una mayor inhibición de la actividad de la enzima  amilasa salival, razón por la 

cual, la temperatura empleada en la extracción a reflujo fue de 100°C, la cual 

corresponde con el punto de ebullición del disolvente que en este caso es la 

temperatura de ebullición del agua.  

 

Una vez seleccionado el disolvente y la temperatura de trabajo, se procedió a 

realizar las extracciones del inhibidor de la -amilasa salival contenido en las hojas 

de morera (Morus alba), empleando diferente relación sólidos disolvente y 

aplicando un tiempo de reflujo constante de 1 hora. La relación sólidos disolvente 

utilizadas fueron: 1:10 y 1:15. El matraz del equipo Soxhlet empleado fue de 500 

mL. Se inició con una relación sólidos agua de 1:10, debido a que a menores 

relaciones no se lograba hidratar completamente la cantidad de sólidos presentes 

en la suspensión. Una vez obtenidos los extractos, su actividad inhibitoria sobre la 

-amilasa salival fue determinada a través del cambio de coloración de una 
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solución de almidón al 1% en presencia de la enzima y el lugol (Martín et al., 

2013). Inicialmente se preparó una serie con cinco tubos de ensayo numerados 

del 1 al 5, a los cuales se les adicionaron los siguientes reactivos (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Efecto cualitativo en la inhibición de la -amilasa salival por los extractos 

de hojas de morera a diferentes relaciones sólidos agua. 

 

Reactante 

 

Tubo 1 

 

Tubo 2 

 

Tubo 3 

 

Tubo 4 

 

Tubo 5 

Almidón 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 

Lugol 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

Enzima ----- 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

Extracto 1:10 ----- ----- 1 mL ----- ----- 

Extracto 1:20 ----- ----- ----- 1 mL ----- 

Extracto 1:40 ----- ----- ----- ----- 1 mL 

Agua 2 mL 1 mL ----- ----- ----- 

Intensidad de 

color 

 

***** 

 

* 

 

** 

 

*** 

 

**** 

Abs (540 nm) 1.854±0.15 0.158±0.02 0.585±0.02 0.976±0.03 1.428±0.04 

 

Una vez preparados los tubos y homogenizadas sus mezclas, inmediatamente los 

tubos fueron incubados a 37 ± 1°C por 30 minutos y agitación constante.  Al 

término de la incubación, se observaron las coloraciones que presentan cada uno 

de los tubos, y su intensidad de color fue medida en el espectrofotómetro a 540 

nm. 

 

4.5.- Determinación del tipo de inhibición que se presenta entre la -amilasa 

salival y el inhibidor extraído de las hojas de morera (Morus alba). 

Las enzimas son proteínas que presentan actividad catalítica específica; es decir, 

cada enzima cataliza un solo tipo de reacción, y casi siempre actúan sobre un 

único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. Tanto las enzimas como 

los catalizadores inorgánicos, aceleran la velocidad de una reacción química. Una 
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enzima puede transformar miles de moléculas de sustrato por segundo. La 

característica más sobresaliente de las enzimas como catalizadores es su elevada 

especificidad; esta es doble y explica por qué no se forman subproductos en una 

reacción catalizada por enzimas. Por otro lado, las enzimas presentan 

especificidad de acción; es decir, cada reacción es catalizada por una enzima 

específica (Whitaker, 2004). 

 

En una reacción catalizada por una enzima, a la sustancia sobre la que actúa la 

enzima se le conoce como “sustrato (S)”, el cual se une a una región específica 

del enzima conocido como “sitio activo”, y que corresponde al sitio de unión 

formado por los aminoácidos que entran en contacto directo con el sustrato. Estos 

aminoácidos presentes en el sitio de unión del enzima son los que están 

implicados en el mecanismo de la reacción catalizada. Una vez formado el 

producto, la enzima queda libre para iniciar un nuevo ciclo catalítico. 

 

El mecanismo de acción del enzima involucra los siguientes pasos. La enzima y el 

sustrato se combinan y forman un complejo conocido como complejo enzima-

sustrato (ES), se inicia la actividad catalítica y el complejo ES se transforma en un 

complejo enzima-producto (EP). La enzima y el o los productos finalmente se 

separan y la enzima queda libre para iniciar un nuevo ciclo catalítico. Todos estos 

pasos se encuentran en equilibrio (Whitaker, 2004). 

 

Se conocen dos modelos que tratan de explicar la manera en cómo se lleva a 

cabo el mecanismo de acción de una enzima. Ambos están de acuerdo en que 

debe existir una complementariedad geométrica entre la enzima y el sustrato, 

también mencionan que debe haber una complementariedad de cargas y de 

uniones iónicas entre la enzima y el sustrato. Estos modelos son: el modelo de 

encaje inducido y el modelo de llave y cerradura. El modelo de llave y cerradura 

supone que la estructura del sustrato y la del sitio activo de la enzima son 

complementarios, de la misma forma que una llave encaja en una cerradura. Este 

modelo es válido en muchos casos, pero no es siempre correcto. Es por ello que 
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el modelo de ajuste inducido menciona que el sitio activo del enzima adopta la 

conformación del sustrato, sólo cuando éste se encuentra presente (Whitaker, 

2004).  

Dependiendo del tipo de reacción que catalizan, las enzimas se encuentran 

clasificadas en 6 grupos que son: Oxidorreductasas, Transferasas, Hidrolasas, 

Liasas, Isomerasas y Ligasas. Las enzimas que participan en la digestión del 

almidón y derivados pertenecen al grupo de las Hidrolasas, enzimas que catalizan 

reacciones de hidrólisis. 

Con el nombre de amilasas se les conoce a todas aquellas enzimas que catalizan 

la hidrólisis del almidón, el glucógeno y polisacáridos derivados: son producidas 

por un gran número de animales, plantas y microorganismos. De acuerdo a su 

modo de acción sobre la molécula del sustrato, estas enzimas se clasifican en:  

• Endoamilasas: (α-amilasa). 

• Exo-amilasas: (β-amilasa y glucoamilasa). 

• Amilasas desramificantes: (pululanasa e isoamilasa). 

 

La α-amilasa es una enzima que hidroliza en forma aleatoria los enlaces 

glucosídicos α(1-4) del interior del sustrato, mientras que la β-amilasa separa 

sucesivamente unidades de maltosa a partir del extremo no reductor de la 

molécula. Ninguna de estas enzimas es capaz de hidrolizar el enlace glucosídico 

α(1-6) en los puntos de ramificación de la molécula de amilopectina. La 

glucoamilasa separa sucesivamente unidades de glucosa a partir del extremo no 

reductor de la molécula del sustrato y también es capaz de hidrolizar el enlace 

glucosídico α (1-6), aunque lo realiza a una velocidad menor con respecto a la 

velocidad de hidrólisis del enlace glucosídico α (1-4). La pululanasa e isoamilasa 

son enzimas desramificantes que hidrolizan exclusivamente los enlaces 

glucosídicos α(1-6) de la molécula de amilopectina (Douglas and Clarence., 1991). 

 

La α-amilasa (E.C. 3.2.1.1, α(1-4) glucan-glucanohidrolasa), es llamada de esta 

forma debido a que los productos de la hidrólisis adoptan la configuración (α) en el 

átomo de carbono anomérico; cataliza la hidrólisis aleatoria de los enlaces 



 
52 

glucosidícos α(1-4) del interior del sustrato. Además de hidrolizar el almidón, 

también actúa sobre las moléculas de glucógeno, las fracciones de amilosa y 

amilopectina, así como otras dextrinas (Whitaker, 2004). 

 

4.6.- Determinación de la actividad enzimática de las amilasas 

El método de Miller (1959) es uno de los métodos más empleados para cuantificar 

la actividad enzimática de las amilasas, se basa en la cuantificación de los grupos 

reductores que van siendo formados por la acción de estas enzimas sobre la 

molécula del almidón. Se utiliza el ácido 3,5 dinitrosalicílico, el cual forma el 

complejo (ácido 3-amino-5-nitro salicílico) colorido de color rojo marrón, con los 

grupos reductores presentes en la mezcla de reacción. La intensidad de color es 

proporcional a la cantidad de maltosa presente en la muestra. El método consiste 

en lo siguiente: 

 

Se prepara una solución de almidón al 1%, disuelto en regulador de fosfatos (pH 

de 6.9). Se calienta a ebullición durante tres minutos y agitación constante. Se 

suspende el calentamiento, se enfría y se afora a 100 mL. A una serie de tres 

tubos problema y uno testigo, se adiciona 1.9 mL de la solución de almidón y se 

colocan en baño maría a 30ºC durante 10 minutos. A cada uno de los tubos 

problema se adiciona 0.1 mL de la solución de la enzima amilasa disuelta en 

regulador de fosfatos a pH de 6.9, se homogeniza y se deja actuar la enzima por 

un tiempo determinado, al término del cual, a cada tubo se adicionan 4 mL de 

ácido 3,5-DNS y se agitar para homogeneizar la mezcla e inactivar la enzima. Al 

tubo testigo, después de poner la solución de almidón se adiciona primero el ácido 

3,5-DNS, se agita vigorosamente y se adiciona la enzima con posterior agitación. 

La formación del compuesto reducido (ácido 3-amino-5-nitro-salicílico) se revela 

por calentamiento de los tubos a ebullición durante 5 minutos al cabo de los 

cuales, los tubos se enfrían a chorro de agua y el color desarrollado se lee en un 

espectrofotómetro a 540 nm. Los valores de absorbancia se interpolan en una 

curva tipo de maltosa (Figura 16), para determinar la actividad específica de la 
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enzima, expresando esta como los microgramos de maltosa liberada por minuto, a 

pH de 6.9, temperatura de 30ºC y por miligramo de proteína. 

 

Figura 16. Curva tipo de maltosa por el método de Miller (1956). 

 

 

4.7.- Actividad inhibitoria de 1-DNJ sobre la  -amilasa. 

Para determinar la actividad inhibitoria del 1-DNJ sobre la -amilasa salival, es 

necesario determinar el efecto de la concentración de sustrato [S] sobre la 

velocidad de reacción (v), representando (v) en función de [S], para una enzima 

que obedece la cinética de Michaelis-Menten (Ec. 1).  

 

Vo = 
𝑉𝑚á𝑥 (𝑆)

𝐾𝑚 + (𝑆)⁄ … (1) 

 

Utilizando la representación gráfica de Lineweaver-Burk de los dobles recíprocos 

(Ec. 2), se obtienen los valores de las constantes cinéticas Km (constante de 

Michaelis-Menten) y de la velocidad máxima (Vmax) de la reacción, tanto para el 
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sistema donde se emplea la enzima libre como para el sistema donde se emplea 

la enzima más el inhibidor (Whitaker, 1994).  

1

𝑉𝑜
 = 

𝐾𝑚

𝑉𝑚á𝑥

1

(𝑆)
 + 

1

𝑉𝑚á𝑥
 … (2) 

 

Al comparar los valores de Km y Vmáx obtenidos en el sistema con la enzima libre 

y en el sistema con la enzima más inhibidor, de acuerdo al tipo de inhibición que 

ejerce el inhibidor sobre la amilasa salival), se pueden obtener los siguientes 

resultados (Figura 17): 

a) Si Km aumenta y Vmáx no cambia, se trata de una inhibición competitiva. 

b) Si Km no cambia y Vmáx disminuye, se trata de una inhibición no 

competitiva. 

c) Si tanto Km como Vmáx disminuyen, se trata de una inhibición acompetitiva 

 

 

 

 

Figura 17. Inhibidores enzimáticos más comunes: sin inhibidor, inhibidor 

competitivo (a), inhibidor no competitivo (b) inhibidor acompetitivo (c). 
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La fuente de obtención de la -amilasa salival es la saliva humana, la cual fue 

aportada por el tesista Esteban Gaona Sánchez, alumno de la Maestría en 

Ciencias en Producción Agrícola Sustentable que se imparte en este Centro de 

Investigación. Inicialmente se obtuvo 1 mL de saliva, la cual se diluyó al 50% con 

agua destilada. El contenido de proteína en la saliva se determinó posteriormente 

por el método de Lowry (1951) (Figura 18). Para ello se elaboró una curva tipo de 

proteína, usando albúmina de huevo a concentraciones de 0 a 1 mg/mL. A la 

muestra se añade reactivo de folin que forma un complejo de color azul intenso 

con las proteínas, siendo a 450 nm y 750 nm la intensidad de color directamente 

proporcional a la concentración de proteínas presentes en la solución. 

 

 

Figura 18. Curva tipo de proteína por el método de Lowry (1951). 

 

El efecto de la concentración de sustrato en la actividad de la α-amilasa salival se 

evaluó mediante el uso del método de Miller (1959), para cuantificar los grupos 

reductores que van siendo formados por la acción de esta enzima sobre la 

molécula del almidón. Se utiliza el ácido 3,5 dinitrosalicílico, el cual forma el 

y = 1.2491x
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complejo colorido ácido 3-amino-5-nitro salicílico de color rojo marrón, con los 

grupos reductores presentes en la mezcla de reacción. La intensidad de color es 

directamente proporcional a la concentración de maltosa presente en la muestra. 

El procedimiento para determinar el efecto de la concentración de sustrato en la 

actividad de la α-amilasa salival consistió en lo siguiente. Se prepararon 100 mL 

de dispersiones de almidón a concentraciones de 1, 2, 4, 6, 8 y 10 mg/mL, 

utilizando como disolvente una solución de fosfatos 0.02M a pH 6,9. Las 

dispersiones fueron calentadas a ebullición por tres minutos con agitación 

constante para lograr la gelatinización del almidón. Después se suspendió el 

calentamiento, se enfrían las dispersiones y se aforaron a 100 mL con la solución 

de fosfatos.  

 

Se utiliza una serie de tres tubos problema y un control para cada concentración 

de almidón. En cada uno de los tubos se adiciona 1.9 mL de la solución de 

almidón correspondiente y se colocan en baño maría a 30 ± 1 ºC durante 10 

minutos. A cada uno de los tubos problema se adicionaron 0.1 mL de la solución 

de amilasa salival diluida 1:2 en el mismo regulador de fosfatos. La mezcla de 

reacción se homogeniza y se deja actuar la enzima durante un tiempo 

cronometrado de 10 minutos, al cabo de los cuales, a cada tubo se le adicionan 4 

mL de ácido 3,5-DNS y se agita vigorosamente para homogeneizar la mezcla e 

inactivar la enzima.  

 

En el tubo control, después de colocar la solución de almidón se adiciona primero 

el ácido 3,5-DNS, se agita vigorosamente y después se adiciona la enzima con 

posterior agitación. La formación del compuesto reducido (ácido 3-amino-5-nitro-

salicílico) se revela por calentamiento de los tubos a ebullición durante 5 minutos 

al cabo de los cuales, los tubos se enfrían a chorro de agua y el color desarrollado 

se lee en un espectrofotómetro a 540 nm. Los valores de absorbancia se 

interpolan en una curva tipo de maltosa, para determinar la actividad específica de 

la enzima, expresando esta como los microgramos de maltosa liberada por 

minuto, y por miligramo de proteína. 
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Para medir el efecto del inhibidor sobre la enzima -amilasa salival, inicialmente 

se obtuvo el extracto acuoso de la harina de hojas de morera (Morus alba), bajo 

las mejores condiciones de extracción (extracto MAA10). Posteriormente este 

extracto se ajustó a pH de 6.9 con NaOH 0.1M, y se utilizó como disolvente para 

preparar las dispersiones de almidón a concentraciones de 1, 2, 4, 6, 8 y 10 

mg/mL, las cuales fueron usadas como sustrato para determinar el efecto del 

inhibidor en la actividad enzimática de la -amilasa salival, a diferentes 

concentraciones de sustrato. 

 

 

4.8.- Identificación y determinación del inhibidor de enzimas amilolíticas 

presente en las hojas de morera (Morus alba y Morus nigra). 

La identificación y determinación de la estructura química del inhibidor de las 

enzimas amilolíticas presente en los extractos de las hojas de morera (Morus alba 

y Morun nigra), se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del 

Patrimonio (LADIPA) de El Colegio de Michoacán (COLMICH), el cual se 

encuentra ubicado en La Piedad Michoacán. Para ello se utilizó un Espectrómetro 

de Masas de Análisis Directo en Tiempo Real AccuTOFTM DART® Direct Analysis 

in Real Time Time-of-Flight Mass Spectrometer en modo positivo, para la 

identificación de los componentes presentes en cada uno de los extractos lo cual 

servirá para determinar cuáles fueron las mejores condiciones de extracción del 

compuesto de interés (1-Deoxynojirimicina). 

 

La configuración de DART optimizada fue la siguiente: modo de ion positivo; 

presión de gas 0.3 Mpa; temperatura del gas 300 °C; y voltaje del electrodo de 

rejilla (malla Mo 50) 100 V. La presión de la bomba de membrana se ajustó a 12.0 

kPa, según lo recomendado por el fabricante. Se usó nitrógeno de alta pureza 

(99,999%) como gas de reserva y helio para la generación del plasma ionizante  
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Una vez  obtenidos los espectros de cada extracto, los datos de m/z e intensidad 

fueron exportados a una hoja de Excel. Con estos datos se realizó el análisis 

estadísticos en R para el análisis de PCA (análisis de componentes principales) 

para conocer la correlación que existe entre las distintas condiciones de los 

extractos y las señales de sus espectros de masas. Adicionalmente se relacionó el 

peso molecular (M) del 1-DNJ con la señal encontrada en el espectro de masas a 

un m/z de 164  (M+1). Se consideró que la intensidad de la señal del 1-DNJ en 

cada espectro de masas es directamente proporcional al contenido de este 

compuesto en cada extracto. En base a esta información se identificó el extracto 

donde hubo mayor cantidad del alcaloide.   

 

4.9.- Purificación del alcaloide 1-DNJ 

La mayoría de los alcaloides son solubles en solventes orgánicos, como 

cloroformo y mezclas de éste, pero pueden formar sales solubles en agua 

(Carvajal et al., 2009).  

 

Una vez que mediante las pruebas de identificación rápida llevadas a cabo con el 

espectro de masas DART-MS en modo positivo, determinamos cuales fueron las 

mejores condiciones de extracción del alcaloide (1-DNJ) contenido en las hojas de 

la Morus alba, se tomó este extracto para llevar a cabo la purificación de los 

alcaloides presentes en el extracto, mediante fraccionamiento de los componentes 

por polaridad, lo cual se realizó de la manera siguiente.   

 

Se preparó un extracto con las hojas de Morus alba y se utilizó hexano como 

disolvente de baja polaridad en relación 1:10. Se mantuvo por 24 horas en 

agitación constante a temperatura ambiente 25 ± 2 °C aproximadamente. La 

mezcla fue centrifugada a 8000 rpm para separar los sólidos del extracto con 

hexano. Posteriormente los sólidos se secaron a temperatura ambiente y se 

pesaron para utilizar la misma relación en el siguiente disolvente, este paso 

pretende separar grasa en el hexano (Carvajal et al., 2009).  
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A las hojas ya secas se les agregó cloroformo (disolvente de mediana polaridad) 

en relación 1:10. La mezcla se mantuvo por 24 horas en agitación constante y a 

una temperatura ambiente 25 ± 2°C aproximadamente. Nuevamente la mezcla de 

reacción fue centrifugada a 8000 rpm para separación los sólidos y obtener el 

extracto en cloroformo.  

 

Posteriormente las hojas se secaron y se pesaron para manejar la misma 

proporción con el siguiente disolvente. En este paso se pretende separar fenoles 

metoxilados y terpenoides. 

 

 A la fracción de hojas secas se les agregó etanol en relación 1:10 p/v, se 

homogeneizaron por agitación vigorosa y se mantuvieron durante 24 horas con 

agitación constante y a temperatura ambiente (25 ± 2°C) aproximadamente. La 

mezcla fue centrifugada a 8000 rpm para separación los sólidos y poder obtener el 

extracto etanólico. Posteriormente los sólidos se secaron a temperatura ambiente 

y se pesaron para manejar la misma proporción con el siguiente disolvente. En 

este paso se pretende separar saponinas, fenoles y glucósidos. 

 

A las hojas secas se les agrego agua en relación 1:10, la mezcla se homogeneizó 

por agitación manual vigorosa y se mantuvo 24 horas con agitación constante y a 

temperatura ambiente de 25 ± 2°C. La mezcla fue nuevamente centrifugada a 

8000 rpm con objeto de separar los sólidos y poder obtener el extracto acuoso 

libre de sólidos. Posteriormente los sólidos se dejaron en estufa a 50°C para la 

total evaporación del agua residual, y se pesaron para obtener el peso residual de 

las hojas. Se pretende que en el extracto acuoso tendremos la máxima 

concentración del alcaloide de interés, que en este caso corresponde a la 1-DNJ.  

 

Tanto las hojas secas resultantes como todas las fracciones de disolventes, fueron 

debidamente identificadas y guardadas en refrigeración a 4°C para su posterior 

uso. Finalmente cada fracción fue introducida al Espectrómetro de Masas DART-
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MS modo positivo (bajo las mismas condiciones de operación empleadas en el 

equipo para la identificación rápida del alcaloide 1-DNJ), a fin de identificar los 

componentes de cada fracción y al mismo tiempo, determinar si efectivamente se 

logra aislar y determinar el alcaloide de interés, que en este caso es la 1-DNJ.  
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CAPITULO V 

5.- RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

5.1.- Recolección y acondicionamiento de las hojas. 

En la Figura 19 se muestra la cinética de pérdida de humedad en las hojas de 

morera (Morus alba) sometidas a una temperatura ambiente de 25 ± 2°C y aire 

con una humedad relativa del 45%. Diariamente y durante todo el tiempo que duró 

el proceso de secado (cinco días), se estuvo registrando el peso residual, y con 

este, estimando la pérdida de peso de las hojas de morera, lo cual corresponde a 

la pérdida de humedad en las mismas. Se puede observar que después de tres 

días de secado ya no existe diferencia estadística significativa (p≤0.05) en el 

contenido de humedad en las hojas de morera y por otro lado, el contenido de 

humedad inicial en las hojas de morera fue de 63.80%. 

 

Figura 19. Perdida de humedad en las hojas de morera (Morus alba). 

 

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la actividad de agua (Aw), así como 

del contenido de humedad en las hojas de morera (Morus alba), determinado esté 

ultimo por el método de destilación de Bidwell-Sterling. Cabe hacer mención de 
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que todas las determinaciones se hicieron por triplicado y los resultados 

mostrados corresponden al valor promedio ± la desviación estándar de la serie.  

Tabla 5. Actividad de agua y contenido de humedad en las hojas de morera  

 

Muestra 

 

Aw 

 

Temperatura (°C) 

 

Humedad (%) p/p 

1 0.586 24.1 65.00 

2 0.593 24.3 65.00 

3 0.590 24.2 65.00 

 

De acuerdo con esta metodología, el contenido de humedad en las hojas frescas 

de morera (Morus alba) tienen de 65.00% ± 0.0, y su actividad de agua fue de 

0.590 ± 0.003, la cual fue determinada a una temperatura promedio de 24.2 ± 

0.081°C. 

Los resultados del acondicionamiento de la materia prima pueden afectar a la 

expresión de nuestro compuesto de interés (1-DNJ), ya que el compuesto 

nitrogenado se puede sobre expresar con mayor o menor intensidad dependiendo 

de la temporada fenológica, niveles de nitrógeno, fosforo y potasio (NPK) o por el 

mal corte de las hojas con una maduración de un año, al mismo tiempo se puede 

considerar el lugar y el clima donde se cultivan y las variaciones en el cuidado de 

las plantas para obtener los resultados esperados. 

 

5.2.- Obtención de extractos en las hojas de morera (Morus alba y Morus 

nigra) mediante el empleo de solventes de diferente polaridad. 

 

Al término de los correspondientes tiempos de extracción, los extractos obtenidos 

a partir de las hojas de morera (Morus alba) (Figura 20), fueron almacenados en 

refrigeración en las instalaciones del CIIDIR-IPN-UNIDAD MICHOACÁN, a una 

temperatura de 4°C para su conservación en buen estado, hasta que hubo la 

oportunidad de transportarlos a las instalaciones del Laboratorio de Análisis y 

Diagnóstico del Patrimonio (LADIPA), instancia perteneciente al Colegio de 
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Michoacán (COLMICH), el cual se encuentra ubicado en La Piedad Michoacán, 

para su posterior análisis en el espectro DART-MS modo positivo. 

 

 

Figura 20. Extracción y almacenamiento de los extractos de Morera. 

 

La refrigeración se mantuvo en un refrigerador del CIIDIR lo cual se mantuvieron 

las condiciones óptimas para su conservación hasta el momento del transporte al 

laboratorio de LADIPA, en el traslado se llevaron en una hielera considerando su 

deshiele gradualmente al paso de una hora, este cambio se debe considerar para 

no desnaturalizar el compuesto de interés. 

En la extracción por polaridad se manejaron todas las muestras al mismo tiempo 

de agitación y en el mismo orden, ya que la variación del clima y la humedad 

relativa pueden interferir en cada extracción en el caso del método por 

maceración. 

 

5.3.- Determinación del efecto inhibitorio cualitativo de los extractos de hojas 

de morera sobre la -amilasa salival. 

 

Los resultados obtenidos en la determinación del efecto inhibitorio cualitativo de 

los extractos de Morera ante la -amilasa salival fueron los siguientes: 

• El control positivo mantuvo la coloración azul intenso del almidón con Lugol.  
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• El control negativo mantuvo la típica coloración amarillo claro característico de 

la hidrolisis del almidón o la formación de azucares reductores al aplicarle 

Lugol. 

• En el tubo etiquetado como M. alba agua, se hizo la medición respecto a su 

blanco demostrando que existe inhibición ante la enzima -amilasa al 

conservar el color azul. 

• En el tubo etiquetado como M. alba etanol, existe una mayor hidrolisis en la 

actividad de la -amilasa y la solución de almidón, en comparación con el 

extracto acuoso. 

• En el tubo etiquetado como M. alba metanol, se ve que existe plenamente una 

mayor hidrolisis en comparación con las demás muestras y comparándolas con 

el referente de hidrolisis. (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Resultados de los espectro en la prueba de Lugol y el poder inhibitorio 

de los extractos ante la enzima -amilasa. 

 

Los resultados obtenidos en la determinación del efecto inhibitorio cualitativo de 

los extractos de Morera ante la -amilasa salival fueron los siguientes: En los 

resultados obtenidos se pudo apreciar la mayor inhibición de la -amilasa salival 
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que presenta el extracto de hojas de morera (Morus alba) que se obtuvo al 

emplear el agua como disolvente. También se pudo observar que la inhibición de 

la -amilasa salival fue menor cuando se emplea el extracto etanólico podemos 

ver como existe una inhibición en el extracto de Morera con nuestro disolvente en 

agua en comparación del blanco del mismo disolvente. El tercer caso es con el 

disolvente metanol donde claramente podemos apreciar una mayor hidrolisis con 

el extracto podemos atribuirle que el extracto pudo llevar algunas partes de 

almidón y que nuestro alcaloide de interés no pudo actuar ya que el disolvente no 

es compatible para su expresión y su misma extracción como se observa en la 

tabla. Todo esto se corrobora por los valores de absorbancia a 540 nm obtenidos 

para cada una de las soluciones contenida en los tubos, donde el barrido basal se 

hizo a partir de la solución utilizada como blanco. Estos resultados son un 

indicativo de que las hojas de esta planta contienen un inhibidor de la enzima -

amilasa salival y que este inhibidor  se extrae con disolventes muy polares como el 

agua. 

En las determinaciones enzimáticas se debe considerar la práctica primeramente 

ya que esto puede ocasionar errores humanos, al mismo tiempo el tener una 

prueba piloto mediante los blancos para saber qué efecto se tiene con la enzima a 

utilizar ya que esta es necesario prepararla en solución de fosfatos, esto ayudara 

al amortiguamiento de la misma, otro aspecto que se debe discutir es hacer la 

cinética de cada una de las condiciones en el mismo momento para descartar 

errores externos, es decir, hacer las muestras por igual y tomando nota de lo que 

se está haciendo en cada determinación para el homogenizado y sincronización 

del procedimiento. 
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5.4.- Optimización del proceso de extracción a reflujo del inhibidor contenido 

en las hojas de morera. 

 

El extracto obtenido al utilizar una relación sólidos-agua de 1:10 tuvo un mayor 

efecto inhibitorio sobre la actividad de la -amilasa salival, seguido por el extracto 

obtenido a una relación sólidos agua de 1:20 y a 1:40, lo cual era de esperarse, 

puesto que el compuesto inhibitorio presente en las hojas de morera se va 

diluyendo a medida que se incrementa la cantidad de agua empleada en el 

proceso de extracción. Una vez que se tiene la relación sólidos agua a utilizar, se 

procedió a determinar el efecto del tiempo de reflujo en la extracción del inhibidor 

de la -amilasa salival contenido en las hojas de morera (Morus alba).  

 

La extracción del inhibidor de la -amilasa salival contenida en las hojas de 

morera se llevó a cabo empleando una relación sólidos agua de 1:10 y aplicando 

tiempos de reflujo de 0.5, 1 y 2 horas. Concluidos los tiempos de reflujo, se 

preparó la siguiente serie de tubos de ensaye (Tabla 6). Después de homogenizar 

las mezclas, los tubos fueron incubados a 37 ± 1 °C durante 30 minutos con 

agitación constante. Concluido el tiempo de incubación, se observó la coloración 

que presenta cada uno de los tubos, y su intensidad de color fue medida a 540 nm 

en un espectrofotómetro. De acuerdo con estos resultados, podemos ver que el 

extracto obtenido a los 30 minutos de reflujo si logró inhibir la actividad de la -

amilasa salival, pero la inhibición de esta enzima fue mayor con los extractos 

obtenidos con tiempos de reflujo de 1 hora y de 2 horas, pues no hubo una 

diferencia estadística significativa (p≤0.05) en la coloración de las soluciones 

correspondientes.  
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Tabla 6. Efecto cualitativo en la inhibición de la -amilasa salival por los extractos 

de hojas de morera obtenidos a una relación sólidos-agua de 1:10 y tiempos de 

reflujo de 0.5, 1 y 2 horas. 

 

Reactante 

 

Tubo 1 

 

Tubo 2 

 

Tubo 3 

 

Tubo 4  

 

Tubo 5 

Almidón 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 

Lugol 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

Enzima ----- 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

Extracto  a 0.5 

h 

----- ----- 1 mL ----- ----- 

Extracto a 1.0 h ----- ----- ----- 1 mL ----- 

Extracto 2.0 h ----- ----- ----- ----- 1 mL 

Agua  2 mL 1 mL ----- ----- ----- 

Intensidad de 

color  

 

***** 

 

* 

 

** 

 

*** 

 

*** 

Abs (540 nm) 1.85±0.15 0.16±0.02 0.59±0.02 1.39±0.03 1.43±0.04 

 

Resumiendo, las mejores condiciones de extracción del inhibidor de la -amilasa 

salival contenido en las hojas de morera (Morus alba) por el método de extracción 

por reflujo en Soxhlet, se obtuvieron al utilizar el agua como disolvente, a una 

temperatura de 100°C, una relación sólido-agua de 1:10 y aplicando un tiempo de 

reflujo de 1 hora.  

Cabe discutir que en la relación solido-liquido si presenta variación de expresión 

en la intensidad de inhibición, por ello es preciso conservar la relación 1:10, ya que 

si se utiliza una relación más baja solo es absorbido por las hojas de Morera, y si 

se agrega una mayor relación el poder inhibitorio puede disminuir. 

En este paso es importante tener la hoja totalmente sin nada de humedad para 

que los gradientes de cada disolvente puedan ser exactos, y no tener errores en la 

polaridad de cada uno de ellos, aun cuando sea mínimo el error es preciso 

establecer tu metodología teniendo este conocimiento. 
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5.5.- Determinación del tipo de inhibición que se presenta entre la -amilasa 

salival y el inhibidor extraído de las hojas de morera (Morus alba). 

 

La saliva humana utilizada en el experimento tuvo un contenido de proteína de 

3.31 ± 0.1 mg/mL. El efecto de la concentración de sustrato en la actividad de la -

amilasa salival, tanto en presencia como en ausencia del inhibidor (1-DNJ), se 

muestra en la Figura 22. Las condiciones de hidrólisis fueron: Temperatura de 

30°C, tiempo de reacción de 10 min, pH 6.9, (E) de 0.165 ± 0.005 mg de proteína 

por mL. 

 

 

Figura 22. Efecto de la concentración de sustrato en la actividad de la -amilasa 

salival, en presencia y en ausencia del inhibidor (1-DNJ).  

 

Utilizando la representación gráfica de Lineweaver-Burk de los dobles recíprocos, 

obtenemos la gráfica mostrada en la Figura 23, y a partir de la ecuación de las 
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rectas obtenidas (Ec. 2), estimamos los valores de Km y Vmáx en cada sistema 

(Tabla 7). 

 

Figura 23. Representación d Lineweaver-Burk para calcular Km y Vmáx de la -

amilasa salival en presencia y en ausencia del inhibidor 1-DNJ. 

 

 

Tabla 7. Valores de Km y Vmáx de la -amilasa salival en presencia y en ausencia 

del inhibidor 1-DNJ presente en el extracto de hojas de morera (Morus alba). 

Parámetro Sin inhibidor Con inhibidor 

Km (mg/mL) 3.036 6.339 

Vmáx (unidades de maltosa 17.54 17.57 

 

 

Al comparar los resultados de Km y Vmáx de la -amilasa salival sin inhibidor y 

con inhibidor, se puede observar que la constante de Michaelis-Mentem (Km) de la 

enzima es mayor en presencia del inhibidor, mientras que la velocidad máxima 

y = 0.1731x + 0.057

y = 0.3608x + 0.0569
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(Vmáx) permanece prácticamente constante. Esto significa que el inhibidor 1-DNJ 

presente en las hojas de morera ejerce una inhibición de tipo competitivo en la 

actividad enzimática de la -amilasa salival; es decir, el inhibidor 1-DNJ se une al 

centro activo de la enzima, compitiendo con el sustrato de la misma, por lo que 

disminuye la afinidad de la enzima por su sustrato, lo cual se manifiesta en un 

mayor valor de la constante de Michaelis-Menten (Whitaker, 1994).  Este resultado 

era de esperarse, dada la similitud que existe en la estructura química del inhibidor 

1-DNJ con el sustrato natural de la enzima, que en este caso constituyen los 

residuos de glucosa que integran la molécula de almidón. (Figura 12). 

En la preparación de la -amilasa salival en solución de fosfato, es necesario cada 

vez que se prepare tomar los mismos parámetros ya que esto es de gran 

importancia debido a que el contenido de proteína pudiera variar entonces 

afectara la concentración y la inhibición. Por el contrario si se piensa determinar 

con alguna otra enzima debemos tener las mismas condiciones, en esta 

metodología utilizamos la amilasa salival es por ello que fue necesario determinar 

las mismas condiciones cada vez que era preparada para tener el mismo 

parámetro. 

 

5.6.- Identificación y determinación del inhibidor de enzimas amilolíticas 

presente en las hojas de morera (Morus alba y Morus nigra). 

 

Las mejores condiciones de extracción del alcaloide 1-DNJ identificadas con la 

intensidad de la señal m/z correspondiente en los espectros de masas, se 

obtuvieron por el método de maceración a partir de harina de hojas de morera 

(Morus alba), utilizando agua como disolvente, a una relación sólidos-agua de 1:10 

y cuando la maceración se lleva a cabo a 25°C y agitación constante (Figura 24 y 

Tabla 8).  
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Figura 24. Espectrómetro de masas DART-MS(+) del extracto MAA10. 

 

En la tabla 3 y 8 también podemos apreciar que en todos los casos, los mejores 

resultados se obtuvieron cuando se utilizó la harina obtenida a partir de las hojas 

de la morera (Morus alba) como fuente de extracción del alcaloide 1-DNJ, y al 

emplear el método de extracción por maceración de dicho alcaloide. 

 

Tabla 8. Intensidad relativa en el espectro DART-MS de la señal asociada al 

alcaloide 1-DNJ en los diferentes extractos. 

 

 

Extracto 

Intensidad 

relativa  

 

Extracto 

Intensidad  

Relativa 

MAA10 100 MNA10 45 

MAA15 90 MNA15 30 

MASA 75 MNSA 30 

MAE10 40 MNE10 10 

MAE15 60 MNE15 20 

MASE 35 MNSE 10 
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Además de haber identificado el alcaloide de interés (1-DNJ) en los extractos 

acuosos de las hojas de morera (Morus alba y Morus nigra), también fue posible 

identificar otros compuestos en base a la señal (m/z) generada en el 

espectrómetro de masas DART-MS modo positivo. Algunos de esos compuestos 

se muestran en la Fig. 24. 

 

Entre la comparación por especie se puede ver con mayor expresión el alcaloide 

de interés (1-DNJ), en los extractos acuosos de Morus alba.  

 

Así mismo se pueden observar las intensidades de la señal de distintos 

compuestos que se identificaron en el espectro DART-MS modo positivo, esto con 

la finalidad de poder saber cuál extracto es el más viable  mediante la mayor 

expresión de la 1-DNJ la cual se va a utilizar para la cinética de la enzima -

amilasa y ver el tipo de inhibición al que pertenece. La comparación se hace bajo 

la comparación de especie, relación solido-liquido, tiempo de extracción, y  

métodos de extracción (Figuras 25 a 30). 

 

Figura 25. Espectros DART-MS modo positivo de los extractos de M. nigra (a) y M. 

alba (b) obtenidos por el método de soxhtlet con etanol.  
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Figura 26. Espectros de masas DART-MS en modo positivo de los extractos de M 

nigra (a) y M. alba (b) obtenidos por el método de soxhtlet con etanol. 

 

Figura 27. Espectros de masas DART-MS en modo positivo de los extractos de M 

nigra (a) y M. alba (b) obtenidos por el método por maceración con agua en relación 

1:10. 
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Figura 28. Espectros de masas DART-MS en modo positivo de los extractos de M 

nigra (a) y M. alba (b) obtenidos por el método de  maceración con agua en relación 

1:15. 

 

Figura 29. Espectros de masas DART-MS en modo positivo de los extractos de M 

nigra (a) y M. alba (b) obtenidos por el método de maceración con etanol relación 

solido-liquido 1:10 donde se aprecia la intensidad del alcaloide 1-DNJ. 
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Figura 30. Espectros de masas DART-MS en modo positivo de los extractos de M 

nigra (a) y M. alba (b) obtenidos por el método de maceración con etanol relación 

solido-liquido 1:15 donde se aprecia la intensidad del alcaloide 1-DNJ. 

 

Una vez identificando los compuestos se hizo un análisis de PCA de la 

abundancia de las señales obtenidas en el DART-MS modo positivo en los 

espectros de los extractos de Morera mediante el programa R x 64 versión 3.2.2. 

Donde se puede analizar la relación que tienen los extractos con diferentes 

condiciones como se pueden ver a simple vista el tipo de extracción, tiempo, 

relación solido-líquido y la especie de Morera. 

 

Este análisis nos muestra que mientras más juntas las flechas estén entre cada 

extracto tienen o conservan una relación cercana en comparación de los 

compuestos identificados en las señales de intensidad arrojadas por el DART-MS 

modo positivo como se muestra en la (figura 31). 
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Figura 31. Análisis de PCA de la abundancia de las diferentes señales obtenidas en 

los espectros DART-MS modo positivo de los extractos de M. nigra Vs M. alba. 

 

Entre los principales compuestos identificados, además del 1-DNJ 

(m/z=164.09457), se encuentran el aminoácido L-prolina (m/z=116.07339), el 

ácido cinámico (148.09984), así como compuestos de glucosa y fructosa 

amoniacal (m/z=198.10005) (Tabla 9).  
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Tabla 9. Identificación de los posibles compuestos en DART-MS modo positivo en 

los espectros de los extractos de morera (M. nigra Vs M. alba). 

 M/Z MASA CALCULADA Compuesto asociado Tipo de compuesto 

86.06 86 METHYLENEDIETHYLAMINO Amina cuaternaria 

104.07 103.12 AC. GAMA-AMINOBUTIRICO C4H9NO2 Aminoácido 

110.07 110 [DNJ + H] + Aminoácido 

116.07339 115.1 L-PROLINE C5H9NO2  Aminoácido 

117.05916 117.151 VALINA C5H11NO2  CHEMBL408355 Aminoácido 

130.08893 130 [FAGOMINE+H-H2O]+ …. 

137.06458 137.136 TRIGONELLINE Alcaloide 

141.10671 141.211 HIGRINA C8H15NO Alcaloide 

142.12285 142 DNJ+H-H20+ …. 

146.08517 146 [FAGOMINE-2H+H]+ …. 

147.08055 147.174 [FAGOMINE+H]+ …. 

148.09984 148.16 C9H8O2 ÁCIDO CINÁMICO (TRANS-) Ac. Orgánico 

162.07729 162 DNJ-2H+H+ …. 

163.06491 163 1-DEOXINOJIRIMICINA Alcaloide 

164.09457 164 1-DEOXINOJIRIMICINA+H Alcaloide 

180.08905 180 GLUCOSA / FRUCTOSA Azúcar 

181.09067 181.19 TIROSINA Aminoácido 

197.11963 …. C9H11NO4 O 3-4-DIHYDROXY-DL-PHENYLALANINE levodopa a.a neutro 

198.10005 198 AMONIO DE GLUCOSA / FRUCTOSA …. 

268.12077 …. C12H16N2O4 TYROSYLALANINE …. 

289.10062 …. MESEMBRINA Alcaloide 

 

En estos espectros debemos tener cuidado en las intensidades que nos genera 

así como el m/z y tener conocimiento si es modo positivo o modo negativo, otro 

aspecto importante que se debe considerar es la biosíntesis química, ya que los 

fragmentos que se pudiera separar o fragmentar mediante la ionización del 

espectro DART, cabe discutir que esta metodología es muy viable para detectar 

los compuestos que se puedan separar por medio de la ionización, en este caso el 

espectro utilizado no tenía base de datos por lo cual mediante los pesos 

moleculares se buscó información del compuesto más apto o de igual semejanza. 

 



 
78 

5.7.- Purificación del alcaloide 1-DNJ 

 

En ninguno de los espectros DART-MS  de los extractos obtenidos con hexano, 

cloroformo o etanol, se observó la señal correspondiente al alcaloide 1-DNJ. Esta 

señal se encontró únicamente en el espectro DART-MS de la fracción acuosa, y 

aparece a una relación m/z de 164.0979 (Figura 32), lo cual confirma la prueba de 

solubilidad presuntiva anterior, en la que el alcaloide resultó ser más soluble al 

utilizar el agua como disolvente.  

 

 

Figura 32. ARRIBA: Espectro de masas DART-MS (+) de la fracción acuosa de hojas 

de M. alba. ABAJO: Espectrómetro de masas que muestra las intensidades relativas 

de las señales que aparecen en el espectro.  
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En el residuo de hojas de morera (Morus alba) que quedó al final del proceso de 

separación y purificación del alcaloide, tampoco, se logró encontrar la señal m/z 

de 164.0979  del alcaloide 1- Deoxynojirimicina (1DNJ), lo que significa que la 

separación y extracción del alcaloide contenido en las hojas de morera (Morus 

alba), fue prácticamente total (Figura 33). 

 

 

Figura 33. ARRIBA: Espectro de masas DART-MS (+) del residuo de hojas de Morus 

alba. ABAJO: Espectrómetro de masas que muestra las intensidades relativas de 

las señales que aparecen en el espectro del residuo de hojas. 

 



 
80 

En los extractos con hexano, cloroformo y etanol, se obtuvieron los espectros de 

separación que se muestran en las Figuras 34, 35 y 36, respectivamente.  

 

 

Figura 34. Espectros de masas DART-MS en modo positivo de los extractos de 

purificación y separación con hexano de M. nigra, donde no se observa la señal del 

alcaloide. 
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Figura 35. . Espectros de masas DART-MS en modo positivo de los extractos de 

purificación y separación con cloroformo de M. nigra donde no se observa la señal 

del alcaloide. 
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Figura 36. Espectros de masas DART-MS en modo positivo de los extractos de 

purificación y separación con etanol de M. nigra  donde no se observa la señal del 

alcaloide. 
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De acuerdo con estos resultados, el inhibidor de enzimas amilolíticas contenido en 

las hojas de morera (M. alba y M. nigra), tiene un peso molecular de 164, el cual 

corresponde al que presenta el alcaloide 1-deoxinojirimicina+H, cuya estructura 

molecular corresponde a la que se presenta en la Figura 37, y cuya fórmula 

condensada es (C6H13O4N1). 

En el proceso de purificación por gradiente de polaridad se fue eliminando 

distintas impurezas que no se desean mediante la maceración, en esta caso se 

puede señalar que no se extrajo en su totalidad la 1-DNJ ya que en la fracción del 

etanol no se utilizó totalmente puro  este disolvente, debemos tomaren cuenta que 

se desvió una parte de nuestro compuesto de interés en la fracción de etanol, es 

decir, la parte acuosa que forma el disolvente etanol al 96° (el 4° fase acuosa) 

pudo ver arrastrado un poco de nuestro compuesto nitrogenado en forma de sal. 

Por otra parte se debe tomar en cuenta la ionización y las rampas de temperatura 

que se manejen en el espectro DART, esto con la finalidad de ver la diferencia de 

ionización de la molécula y la mejor intensidad de expresión. 

  

 

Figura 37. Estructura química correspondiente al alcaloide 1-DNJ. 
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CAPITULO VI 

6.- CONCLUSIONES 

Los extractos acuosos de hojas de Morus alba expresaba mayor cantidad del 

alcaloide 1-DNJ mediante la intensidad relativa, inhibidor de la -amilasa salival, 

en comparación con el que contienen las hojas de Morus nigra. 

 

Las mejores condiciones de extracción del alcaloide 1-DNJ por el método de 

maceracion, se obtuvieron a partir de la harina de Morus alba, utilizando agua 

como disolvente, a una relación sólidos-agua de 1:10 y cuando la maceración se 

lleva a cabo a 25°C y agitación constante. 

 

Las mejores condiciones por el método de extracción por reflujo en Soxhlet del 

alcaloide 1-DNJ contenido en las hojas de morera (Morus alba) se obtuvieron al 

utilizar el agua como disolvente, a una temperatura de 100°C, una relación sólidos 

agua de 1:10 y aplicando un tiempo de reflujo de 1 hora. 

 

Al finalizar estas dos técnicas comparamos las mejores condiciones de ambas y 

se pudo observar una mayor intensidad de señal en el espectro DART-MS modo 

positivo que el extracto por maceración y una relación 1:10 es la mejor condición 

para ser utilizado en la cinética enzimática como inhibidor de las enzimas que 

hidrolizan el almidón. 

 

El alcaloide 1-deoxinojirimicina contenido en las hojas de morera (Morus alba), 

presenta un efecto inhibitorio tipo competitivo en la actividad de la enzima -

amilasa contenida en la saliva humana. 

 

Las hojas del árbol de morera pueden utilizarse como materia prima para la 

obtención del inhibidor de la -amilasa salival, 1-DNJ, el cual puede emplearse en 

la formulación de alimentos especiales para personas obesas o bien, para 

aquellas personas que quieren llevar un control de su ingesta calórica, sin 

sacrificar su estilo de alimentación. 



 
85 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arango, G. J. (2002). Alcaloides y compuestos nitrogenados. Medellín, Colombia: 

Universidad de Antioquia. 

Albores-Gallo, L., Sauceda-García, J. M., Ruiz-Velasco, S., & Roque-Santiago, E. 

(2011). El acoso escolar (bullying) y su asociación con trastornos 

psiquiátricos en una muestra de escolares en México. salud pública de 

méxico, 53(3), 220-227. 

AOAC (1997). Official Methods of Analysis. Fourteenth edition. Association of 

Official Analytical Chemists. Washington, U. S. A. 

Asano N., Yamashita T., Yasuda K., Ikeda K., Kizu H., Kameda Y., Kato A., Nash 

R.J., Lee H.S., & Ryu K.S. (2001). Polyhidroxilated Alkaloids Isolated from 

Mulberry Trees (Morus alba L.) and Silkworm (Bombyx mori L.). J Agric 

Food Chem. Korea. : [version electronica], 49(9):4208-13. 

Bedolla, S. 1984. Development and characterization of an instant tortilla flour from 

aorghum and maize by infrared cooking (micronizing) and extrusion cooking. 

Ph. D. Dissertation, Texas A&M University, College Station, TX. 

Badui, S. D. (1988). Diccionario de tecnología de los alimentos. Primera Edisión. 

Editorial Alhambra Mexicana, S. A. de C. V. México D. F. 

Bajpai, S., & Rao, A. V. B. (2014). Quantitative determination of 1-Deoxynojirimycin 

in different Mulberry Varieties of India. Journal of Pharmacognosy and 

Phytochemistry, 3(3), 17-22. 

Belitz  H.D. y Grosch W. (1999). Food Chemistry. Second edition. Editorial 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Germany. 

Beynum, G. M. A. y Roels, J. A. (1985). Starch conversion technology. Ed. Marcel-

Dekker. Nueva York, Estados Unidos.  

Chávez, O. H. O., & Díaz, S. F. (2015). Consumo de comida rápida y obesidad, el 

poder de la buena alimentación en la salud. RIDE Revista Iberoamericana 

para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 4(7). 



 
86 

Carvajal, R. L., Yoshie H. U., Noralba, S. M., Diana R. N. (2009). Análisis 

fitoquímico preliminar de hojas, tallos y semillas de Cupatá (Strychnos 

schultesiana Krukoff). Revista Colombia Forestal 12: 161-170. 

Castellanos-Pérez Nahúm, Martha Alicia Rodríguez-Mendiola, Pedro Luis López 

de Alba, Leticia López Martínez, Federico Antonio Gutiérrez-Miceli & Carlos 

Arias-Castro. (2012). “Optimización de los procesos de extracción y 

fraccionamiento por grado de polimerización de fructanos, obtenidos a partir 

de Agave tequilana Weber var. azul, para la obtención de prebióticos”. 

Gayana Bot. 69 (Número Especial): 31-39, 2012. ISSN 0016-5301. 

De México, O. D., Metabólicas, C. M., Social, S., Epidemiológica, V., Biomédica, I. 

M. S. S., Durango, D., & Guerrero-Romero, F. (2008). Factores de riesgo 

cardiovascular asociados a obesidad abdominal en adultos aparentemente 

sanos. Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 46(3), 273-279. 

FROM, E. O. G. (2003). Efecto de la glucoamilasa de Aspergillus Níger en la 

digestibilidad in vitro de maíz y sorgo, y en la productividad de borregos. 

Agrociencia, 37(4), 318. 

García, D. E., Ojeda, F., & Montejo, I. (2003). Evaluación de los principales 

factores que influyen en la composición fitoquímica de Morus alba (Linn.). I 

Análisis cualitativo de metabolitos secundarios. Pastos y Forrajes, 26(4). 

García Olmedo, F. (1964). Las amilasas en panificación. Cereales, (169), 13-16.  

Habeeb, M. N., Naik, P. R., & Moqbel, F. S. (2012). Inhibition of α-glucosidase and 

α-amylase by Morus alba Linn leaf extracts. J Pharm Res, 5(1): 285-9. 

Hernández-Romieu, A. C., Elnecavé-Olaiz, A., Huerta-Uribe, N., & Reynoso-

Noverón, N. (2011). Análisis de una encuesta poblacional para determinar 

los factores asociados al control de la diabetes mellitus en México. Salud 

pública de México, 53(1), 34-39. 

Hikino, H., T. Mizuno, Y. Oshima, C. Konno (1985). Validity of the oriental 

medicines. Antidiabetes drugs. Isolation and hypoglycemic activity of moran 

A, a glycoprotein of Morus alba root bark. Planta Medica: 159-160 



 
87 

Hill, P. & Sandoval, A. (2003) Alcaloides en la especie cubana Croton micradenus 

Urb. Sistema de Revisión: Rev. Cubana Farm. 35(1): 15-25. 

Kim, J.W., Kim S.U., Lee H.S., Kim I., Ahn M.Y., Ryu K.S. (2003). Determination of 

1-deoxynojirimycin in Morus alba L. leaves by derivatization with 9-

fluorenylmethyl chloroformate followed by reversed-phase high-performance 

liquid chromatography. Korea. Systems Review: 1002 (1): 93-99 

Jiang, Y. G., Wang, C. Y., Jin, C., Jia, J. Q., Guo, X., Zhang, G. Z., & Gui, Z. Z. 

(2014). Improved 1-Deoxynojirimycin (DNJ) production in mulberry leaves 

fermented by microorganism. Brazilian Journal of Microbiology, 45(2), 721-

729. 

Joffre-Velázquez, V. M., García-Maldonado, G., Saldívar-González, A. H., 

Martínez-Perales, G., Lin-Ochoa, D., Quintanar-Martínez, S., & Villasana-

Guerra, A. (2011). Bullying en alumnos de secundaria. Características 

generales y factores asociados al riesgo. Boletín Médico del Hospital Infantil 

de México, 68(3), 193-202. 

Kimura, T., Nakagawa, K., Saito,Y., Yamagishi, K., Suzuki, M., Yamaki, K., 

Shinmoto, H., & Miyazawa, T. (2004). Determination of 1-deoxynojirimycin in 

mulberry leaves using hydrophilic interaction chromatography with 

evaporative light scattering detection. Japón. Systems. Review. Journal of 

agricultural and food chemistry. 52 (6): 1415-1418. 

Kazuhisa Y., Kohji M., Tsutomu K. (2011). 1-Deoxynojirimycin Content and Alfa-

Glucosidase Inhibitory Activity and Heat Stability of 1-Deoxynojirimycin in 

Silkworm Powder. Food and Nutrition Sciences, 2: 87- 89. 

Lehninger, L.A. (2012). Principles of Biochemistry. Sexta edisión, Macmillan 

Learning. New York, U.S.A. 

Lewis, W. (1997). Medical Botany, Plants affecting men’s health. Estados Unidos: 

Segunda Edición, John Wiley & Sons.  

López, A. M. G., & Rodríguez, C. M. (2008). Epidemiología y genética del 

sobrepeso y la obesidad: Perspectiva de México en el contexto mundial. 

Boletín médico del Hospital Infantil de México, 65(6): 421-430. 



 
88 

Lorenzo Mejía (2010). Cambio de costumbres amenaza el consumo de la tortilla, 

(1). 

Lowry, D.H., Rosenburg, N.J. y Far, A.C. (1951). Protein measurement with the 

folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193: 265-275. 

Martín S. M., Martín S. M. T. y Pinto G. (2013). Lugol reactive: History of Discovery 

and teaching applications. Educ. Quím. 24 (1): 31-36. 

Miller, G. L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of 

reducing sugar. Anal. Chem. 31: 426-428. 

Moneo, J. A. L., Sirgado, M. R., & Lamas, Á. El Consumo de Comida Rápida. 

Moreno-Altamirano, L., García-García, J. J., Soto-Estrada, G., Capraro, S., & 

Limón-Cruz, D. (2014). Epidemiología y determinantes sociales asociados a 

la obesidad y la diabetes tipo 2 en México. Revista Médica Del Hospital 

General De México, 77(3), 114-123. 

Nieves, D., Cordero, J., Terán, O., & González, C. (2004). Aceptabilidad de dietas 

con niveles crecientes de morera (Morus alba) en conejos destetados. Zoot. 

Trop, 22(2), 183-190. 

Pablo, J., Mann, M., & Nacach, Z. (2005). Hospitalización de pacientes con 

diabetes mellitus. Causas, complicaciones y mortalidad. Rev Med IMSS, 

43(2): 97-101. 

Pickup, J., and G. Williams 1998. Textbook of diabetes (second edition). Oxford: 

Blackwell Science, 10.1-10.22. 2 

Ryu, K.S., Lee, H.S. and Kim, I. (2002). Effects and Mechanisms of Silkworm 

Powder as a Blood Glucose-Lowering Agent. International Journal of 

Industrial Entomology, 4: 93-100. 

Sánchez, C. C. P., Pichardo, O. E., & López, R. P. (2004). Epidemiología de la 

obesidad. Gac Med Mex, 140(2): 3-20. 

Sevilla-Asencio, O. A., Dublán-García, O., Gómez-Oliván, L. M., & López-Martínez, 

L. X. (2013). Actividad inhibitoria sobre α-glucosidasa y α-amilasa de 

extractos acuosos de algunas especias utilizados en la cocina mexicana. 

CienciaUAT, 8(1), 42-47.Soria S. (2005). La morera para la cría del gusano 



 
89 

de seda. Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. 

Sistema de Revisión: 58: 5-11. 

Villagomez I. A. V. (2007). Efectos inhibitorios de los extractos de hojas de Morus 

sp. en la actividad de alfa-glucosidasa. Facultad de Ingeniería en Sistemas 

e Informática. ESPE. Sede Sangolquí. Tesis: Carrera de Ingeniería en 

Biotecnología. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2205 

Whitaker, J. R., (1994). Principles of enzymology for the food sciences. Second 

edition.  Marcel Dekker, Inc. New York, U.S.A. 

Xu B, Li P, Ma F, Wang X, Matthäus B, Chen R, Yang Q, Zhang W, Zhang Q. 

(2015). Detection of virgin coconut oil adulteration with animal fats using 

quantitative cholesterol by GC×GC–TOF/MS analysis. Food Chem. 178, 

128–135. 

Yatsunami, K., Murata, K., & Kamei, T. (2011). 1-Deoxynojirimycin Content and 

Alfa-Glucosidase Inhibitory Activity and Heat Stability of 1-Deoxynojirimycin 

in Silkworm Powder. Food and Nutrition Sciences, 2(02), 87. 

 

 

 

 


