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RESUMEN
La cicatrización es el proceso por el cual se lleva a cabo la reparación de heridas dando cómo resultado final
la formación de un tejido cicatrizal; incluye tres fases (Inflamatoria, proliferativa y de reparación) las cuales se
presentan en una forma secuencial, abarcando periodos de tiempo específico; además tienen elementos
celulares y agentes extracelulares que las caracterizan. Los fibroblastos son una de las principales células
que participan en este evento ya que son los responsables de generar el tejido de granulación, liberar
factores de crecimiento, de la formación de fibras de colágena y del cierre de las lesiones a través de la
diferenciación que sufren a miofibroblastos, los cuales expresan característicamente la proteína contráctil αSMA. Existen
S
ste u
una
a se
serie
e de factores
acto es que a
afectan
ecta este p
proceso
oceso co
como
o la
a isquemia,
sque a, hipoxia,
po a, infecciones
ecc o es y
anormalidades metabólicas. Debido a ello hay una serie de medicamentos y terapias alternativas como el
uso de plantas que han demostrado tener muchas de ellas empíricamente un efecto cicatrizante, antiséptico
y antinflamatorio. Tal es el caso de la planta Bacopa procumbens (Mill.) Greenm (Escrafulariaceae) conocida
como “metatera”, en la que Molina en el 2007 menciona que es utilizada para la cicatrización de heridas en el
Estado de Hidalgo. Sin embargo, no se tiene un conocimiento científico que avale esta propiedad, por lo que
fue de interés evaluar el efecto cicatrizante del extracto acuoetanólico de la planta B.
B procumbens (Mill.)
(Mill )
Greenm en procesos involucrados en la reparación de heridas en una línea celular 3T3 de fibroblastos de
ratón. Para ello se colectó la planta y elaboró el extracto acuoetanólico, mediante la técnica de reflujo. Este
extracto se fraccionó con hexano, cloroformo y agua. Así mismo, se realizó un análisis fitoquímico preliminar
en el que se detectó la presencia de saponinas, flavonoides, quinonas y triterpenos. El efecto de cada
fracción se evaluó mediante ensayos de proliferación con MTT. Los resultados demostraron que tanto el
extracto acuoetanólico, como la fracción hexánica, clorofórmica y principalmente la acuosa incrementaron la
proliferación de los fibroblastos desde dosis bajas de 1 µg/ml, tal es el caso de la fracción acuosa que
incrementó la proliferación en un 62.5% con una dosis de 1 µg/ml; en tanto que el mayor efecto (90% más
que el control) se presentó con la dosis de 200 µg/ml a las 48 h, dicho efecto fue de manera dosis
dependiente. El incremento en la proliferación celular se corroboró con el análisis de la expresión de la
proteína PCNA, en donde la mayor expresión se obtuvo a las 48 h en las células tratadas con 50 µg/ml de
extracto. Así mismo, la fracción acuosa tuvo un efecto adhesivo importante sobre la unión de los fibroblastos
a fibronectina, ya que con dosis de 1 µg/ml y tiempos cortos de 30 min se presentó la mayor adhesión a esta
proteína, la cual fue de 110% más que el control. Por otro lado, en cuanto a la migración de los fibroblastos
de observó un ligero efecto cuando se utilizaron dosis bajas de 1 a 50 µg/ml a las 48 h de incubación. En
tanto que la expresión de α-SMA, fue mayor en las células tratadas con el extracto a las 24 y 48 h
comparado con el control de 24 h.
h Finalmente,
Finalmente este primer estudio sobre el efecto en la cicatrización de B.
B
procumbens (Mill.) Greenm dan las primeras evidencias de que el extracto acuoso contiene algún o algunos
metabolitos que estimulan a los fibroblastos 3T3 de ratón en las primeras fases de la cicatrización como son
la proliferación, la adhesión a fibronectina y la migración, eventos importantes en la reparación de herida.
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ABSTRACT
Healing is the process by which performs wound repair resulting in the formation of scar tissue, it includes
three phases (Inflammatory, proliferative and remodeling) which are presented in a sequential manner and
they cover specific time periods, they also have cellular elements and extracellular agents that characterize
them. Fibroblasts are one of the main cells involved in this event and they are responsible of granulation
tissue formation, of releasing of growth factors, the formation of collagen fibers and for the wound closure
through its differentiation into myofibroblasts, they characteristically express the contractile protein α-SMA.
There are different of factors affecting this process such as ischemia, hypoxia, infections and metabolic
abnormalities As a result,
abnormalities.
result there are several medicines and alternative therapies such as the use of plants
that have been demonstrated empirically a healing, antiseptic and anti-inflammatory effect. Such is the case
of the plant Bacopa procumbens (Mill) Greenm (Escafulariaceae), known as "metatera", Molina in 2007
mentions that it is used for wound healing at the Hidalgo State. However, there is no scientific knowledge that
guarantees this property, so it was of interest to evaluate the healing effect of B. procumbens aquoethanolic
extract in the wound repair process on the 3T3 mouse fibroblasts cell line. This plant was collected and
aquoethanolic extract was prepared using the reflux technique. This extract was fractionated with hexane,
chloroform and water. Also, we performed a preliminary phytochemical analysis which detected the presence
of saponins, flavonoids, quinones and triterpenes. The effect of each fraction was evaluated by MTT
proliferation assays. The results showed that both the aquoethanolic extract and its fractions, mainly the
aqueous fraction increased the proliferation at 62.5% using low doses as 1 µg/ml, while the major impact
(90% more than the control) was observed with 200 µg/ml at 48 h, this effect was dose-dependent manner.
The increase in cellular proliferation was corroborated by the analysis of PCNA protein expression that is a
cellular proliferation marker, the results showed that the highest expression was obtained cells treated with 50
µg/ml of extract during 48 h. Likewise, the aqueous fraction had the most adhesive effect on fibroblasts
binding to fibronectin, with doses of 1 µg/ml and short times of 30 min we obtained the highest adherence of
the cells to this protein, which was 110% more than the control. On the other hand, the fibroblasts migration
showed a slight effect when weused low doses of 1
1-50
50 µg/ml at 48 h of incubation. Furthermore, the
expression of α-SMA, in fibroblast, was higher in cells treated with the extract at 24 and 48 h in comparison
with the control of 24 h. Finally, this is the first study about B. procumbens (Mill) Greenm healing effect and
provide the first evidences that aqueous extract contains one or more metabolites that stimulate 3T3 mouse
fibroblasts healing in early stages, inducing mechanisms such as proliferation, migration and adhesion to
fibronectin, that are important events in wound repair.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1. Componentes de la piel
La piel es el órgano más grande del cuerpo sin la cual la vida es imposible, combinado con sus
estructuras accesorias como pelos, glándulas, etc., ocupa el 20% del peso del cuerpo. Su principal función
es protegerlo del ambiente ya que constituye una barrera protectora contra microorganismos, rayos UV,
pérdida de fluidos, estrés de fuerzas mecánicas y al mismo tiempo sirve como principal órgano sensitivo o de
comunicación hacia el exterior, ya que recoge información a través de una extensa red de neuronas y
terminales nerviosas que aportan información sobre presión, vibración, dolor y temperatura; con ello los
peligros externos se detectan y pueden emprenderse acciones para evitarlos y minimizarlos (Huether y
Cance, 2000).
La piel esta formada por tres capas principales: la capa superficial o epidermis, la capa profunda o dermis y
el tejido subcutáneo o hipodermis (Figura 1).
1 1 1 Epidermis
1.1.1.
La epidermis es una capa celular, sin nervios, sentada en una membrana basal y muestra
estratificación vertical. Es un epitelio versátil cuyas células se multiplican, diferencian y renuevan cada 28
días. Esta formada por melanocitos no pigmentados, linfocitos, células de Langerhans que funcionan como
células dendríticas e inmunes, de Merkel que actúan como receptores del tacto y como principal célula de
ésta capa los queratinocitos (Underwood, 2000).
Los queratinocitos productores de queratina, están en diversos estadios de maduración conformando
cinco estratos: estrato germinativo donde hay células en constante división que remplazan a las
superficiales; estrato espinoso con queratinocitos recién divididos con espinas proyectadas; estrato
granuloso, por su aspecto granular ya que están comenzando un proceso de transformación gradual
cambiando células redondas y nucleadas en escamas planas y ricas en queratina; estrato lúcido, capa clara
de células conteniendo eleidina que se convierte en queratina en células muertas las cuales se mueven al
último estrato más superficial que recubre el cuerpo denominado estrato córneo. Las funciones de la
epidermis son la impermeabilidad relativa que provee protección contra daño del medio ambiente y contra
daños mecánicos como traumatismos (Figura 1) (Huether y Cance, 2000 y Underwood, 2000).
1.1.2. Dermis
La dermis es un tejido eminentemente fibroso, donde se encuentran los anexos cutáneos como los
folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Es una capa de tejido conectivo irregular, contiene
proteínas dérmicas como fibras de colágeno, elastina, reticulita, fibronectina así como varios
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Glicosaminoglicanos y ácido hialurónico que conforman la matriz; estas proteínas y carbohidratos son
secretadas por la célula principal de la dermis, los fibroblastos. La elastina le aporta elasticidad, la colágena
su fuerza de tensión y la matriz provee un medio semi-líquido, que permite la orientación del tejido conectivo
y las células, la difusión de los nutrientes y O2. Así mismo es el andamio para la migración celular, de
nutrientes y de requerimientos para la reparación de heridas. Sus funciones son protectoras e inmunológicas,
es la segunda línea de defensa mecánica contra traumatismos, es el sostén de la piel y es fundamental para
la termorregulación y lubricación (Figura 1) (Huether y Cance, 2000 y Underwood, 2000).

1.1.3. Hipodermis o tejido subcutáneo
Bajo la dermis se encuentra el tejido hipodérmico, es una capa de sostén o tejido graso subcutáneo
que conecta todo lo que esta sobre y bajo la dermis con el músculo. Contiene macrófagos, fibroblastos y
células cebadas, así como nervios, vasos linfáticos y sanguíneos que irrigan la piel (Figura 1) (Huether y
Cance, 2000).

Músculo

Figura 1. Estructuras de la piel (Extraído de www.rush.edu).

La piel al ser un órgano externo que recubre todo el cuerpo esta expuesto a una serie de daños,
daños como
lesiones cutáneas o heridas, las cuales se pueden clasificar según la capa afectada. Las heridas
superficiales afectan sólo la epidermis, las de profundidad parcial afectan la dermis y las de profundidad total
llegan hasta el tejido subcutáneo.

2

O.H.A.

1.2. Herida
Herida es el área donde queda interrumpida la continuidad tanto anatómica, como celular de las cubiertas
externas del cuerpo
p (p
(piel),
), de revestimiento mucoso o de la superficie
p
de los órganos.
g
Una lesión tisular es el
común denominador de toda herida que afecta al organismo en diversas formas, incluyendo pérdida local de
fluidos, dolor con estímulos neuronales eferentes hacia el cerebro, órganos endócrinos y liberación de
productos celulares hacia la circulación, que inician la repuesta postraumática neuroendócrina y metabólica
para favorecer la curación. En todas las heridas la alteración metabólica dura semanas, meses o incluso
años (Rivera et al., 2004).
En la actualidad, las heridas ocupan un lugar importante en cuanto a las demandas de atención en un
servicio de urgencias. Si bien la mayoría de las heridas cicatrizan por si solas, su reparación y tratamiento
reduce infecciones, diversas molestias y secuelas.
1.3. Reparación de heridas cutáneas
Una lesión en la piel que altere su continuidad desencadena los mecanismos de reparación que es la
sustitución de los tejidos destruidos por un tejido nuevo, es decir, una cicatriz o masa de tejido conjuntivo
esencialmente fibroso (de colágena) revestido por la epidermis neoformada producida por el traumatismo. A
dicho proceso se le conoce como cicatrización, que es un proceso de reparación de un tejido alterado, dando
como resultado final la formación de un tejido cicatrizal ó tejido casi igual al existente previo al daño
(Chandrasoma y Taylor, 1999).
La cicatrización de las heridas representa una serie integrada altamente dinámica de acontecimientos
celulares, fisiológicos y bioquímicos. Constituye una respuesta básica de los seres vivos hacia la vida y, en
general, produce restablecimiento satisfactorio de la integridad de los tejidos. Las características biológicas
de la reparación tienen raíces históricas,
históricas ya que los primeros escritos médicos conocidos describen
ampliamente el cuidado de las heridas (Chandrasoma y Taylor, 1999).
Las heridas demandan energía y síntesis proteica por las necesidades locales del daño y per se producen un
estado de hipermetabolismo sistémico y catabolismo. Cualquiera que sea la vía de cicatrización o
reparación, existen las mismas fases y cada una requiere de la anterior, además de energía, proteínas, etc.,
(
(Kumar
et al., 2008).
2008)
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1.3.1. Fases de la reparación o cicatrización
Para restablecer la integridad del área lesionada se cuentan con diversos procesos de acción
simultánea conocidos como fases de la reparación
p
cutánea. Son tres fases g
generales q
que a su vez se
subdividen, las cuales se presentan en una forma secuencial. Cada fase abarca un periodo de tiempo
específico, tiene elementos celulares y agentes extracelulares que las caracterizan. Estas fases son:
inflamatoria (hemostasis e inflamación); proliferativa (proliferación, migración, epitelización y angiogénesis), y
la de remodelación tisular (síntesis de colágeno, matriz, contracción y remodelación) (Figura 2).
Asimismo, para que pueda realizarse el proceso de cicatrización es necesaria la presencia de diversos
crecimiento citocinas y moléculas involucradas en los diferentes procesos.
procesos Estas moléculas se
factores de crecimiento,
sintetizan, liberan y activan por diferentes tipos celulares (Anexo1) (Benavides, 2008).
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Figura 2. Fases de la reparación de heridas (Modificado de Benavides, 2008).

1.3.1.1. Fase inflamatoria
La primera fase en el evento de cicatrización es la inflamatoria. Esta se inicia inmediatamente después
de que se generó la lesión y tiene una duración entre 24 a 48 h. Puede ser dividida en dos eventos uno
vascular (que incluye los mecanismos de hemostasis) y otro celular (que implica la llegada y participación de
leucocitos al área lesionada) (Figura 3).
La hemostasis sirve como paso fundamental para el inicio de los procesos de reparación ya que la
primera acción q
p
que toma el cuerpo
p es detener el sangrado
g
yp
para ello necesita de la formación del coágulo
g
primario que tapona los vasos sanguíneos lesionados. Este coágulo está formado principalmente de una
malla de fibrina, plaquetas y factores de coagulación con células endoteliales; estos elementos
predominantemente plaquetas, desencadenan la respuesta inflamatoria por la liberación de vasodilatadores,
la quimiotaxis y la activación de la cascada de complemento (Kumar et al., 2008).
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Figura 3. Fase inflamatoria (Modificado de Benavides, 2008).

El proceso de inflamación se da 24 h posteriores de haberse producido la lesión, debido al incremento
en la permeabilidad vascular, hemostasis y vasodilatación inducidos por moléculas mediadoras como
prostaglandina e histamina que a su vez inducen la formación de espacios entre las células endoteliales de
los capilares, por donde se escapa plasma, generando el edema. Asimismo, los leucocitos que llegan a la
lesión, se unen con albúmina y globulinas para formar la matriz provisional (Broughton et al., 2006).
El aumento de la permeabilidad favorece la migración de neutrófilos y monocitos al sitio de la lesión.
Los neutrófilos son las primeras células en llegar, su papel es eliminar los cuerpos extraños mediante la
acción de enzimas hidrolíticas (lisozimas) y radicales de oxígeno. Además producen citocinas
proinflamatorias como el TNF-α (del inglés Tumor Necrosis Factor- α) e IL-1 (del inglés Interleucine-1).
Después de 72 h, los monocitos al migrar al espacio extravascular, son transformados en macrófagos por
factores séricos y fibronectina.
fibronectina Por lo que,
que los neutrófilos son reducidos en número y son reemplazados por
macrófagos (Benavides, 2008).
Los macrófagos son muy importantes en la cicatrización, ya que fagocitan bacterias y tejido muerto,
además, liberan diversas citocinas y factores de crecimiento que favorecen el inicio de la formación del tejido
de granulación, por lo que son la primera fuente de citocinas que actúan de manera parácrina activando y
reclutando a otras células; participan en la regulación de la quimiotaxis de los fibroblastos, la proliferación y
la síntesis de colágeno. Por lo que juegan un papel fundamental en la transición entre inflamación y
reparación (Benavides, 2008 y Kumar et al., 2008).
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La última célula de la inflamación en aparecer es el linfocito, el cual produce factores esenciales para
la cicatrización como, el factor de crecimiento epidermal de unión a heparina (HB-EGF, del inglés Heparine
Binding-Epidermal Growth Factor) y el factor de crecimiento

transformante β (TGF-β, del inglés

Transforming Growth Factor
Factor- β).
Luego de cinco a siete días, sólo pocas células del evento de inflamación están presentes en heridas
con cicatrización normal y los fibroblastos llegan a ser la célula predominante. Después de la muerte de los
neutrófilos, hay liberación de enzimas proteolíticas y radicales libres de O2 que con productos finales del
complemento forman el complejo citotóxico de ataque de membrana (Kumar et al., 2008).
1.3.1.2. Fase proliferativa
Los procesos involucrados en esta fase son: la proliferación de fibroblastos, reepitelización,
angiogénesis y la fibroplasia, que ocurren dos a cuatro días después de generada la lesión. Estos procesos
necesitan de energía, síntesis proteica y anabolismo, ya que la matriz extracelular provisional comienza a ser
remplazada por tejido de granulación. Esto se inicia gracias a la invasión de capilares al sitio lesionado
(Figura 4) (Benavides, 2008).
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Figura 4. Fase proliferativa (Modificado de Benavides, 2008).
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La reepitelización se da unas horas posteriores a la lesión, debido a la pérdida de la epidermis; para
ello se requiere de la migración, proliferación y diferenciación de los queratinocitos adyacentes y la
restauración de la membrana basal conectada con la dermis. Los cambios en el pH, la hipoxia, el bajo nivel
de calcio y el daño de lípidos, péptidos y proteínas favorecen dicho proceso.
La migración de los queratinocitos se da a través de la matriz provisional (compuesta por colágenos I y V,
fibronectina, vitronectina, tenascina y fibrina), por los receptores de integrinas, los factores de crecimiento y
las metaloproteinasas de matriz (MMP, del inglés Matrix Metalloproteinase) (enzimas de una gran familia de
proteínas dependientes del Zinc) producidas por los queratinocitos. Inicialmente forman una sola capa que
posteriormente
t i
t solo
l se divide
di id para generar una epidermis
id
i estratificada.
t tifi d La
L proliferación
lif
ió es favorecida
f
id por
FGF (del inglés Fibroblast Growth Factor) y el TGF-β. El restablecimiento de la membrana basal entre
dermis y epidermis es esencial para la integridad y función de la piel (Karukonda et al., 2000 y Kumar et al.,
2008).
Otro de los procesos es la angiogénesis, dicho evento es un requerimiento absoluto para la
cicatrización, se activa aproximadamente al segundo día después de haberse causado la herida. Para ello
las células endoteliales comienzan a migrar a lo largo de la matriz provisional, por lo que expresan integrinas
y MMP-1, 2, 9 y 19 que favorecen la migración endotelial, la formación de túbulos y de nuevos capilares;
debido a que degradan la membrana basal.
Los nuevos vasos p
participan
p
en la formación del tejido
j
de g
granulación, yya q
que p
proveen nutrición y
oxígeno al tejido en crecimiento. Las citocinas liberadas por los macrófagos estimulan la angiogénesis, al
igual que la hipoxia tisular y el ácido láctico. Factores como el FGF, TGF-β y angiopoyetinas participan en la
angiogénesis. Principalmente el factor de crecimiento endotelial vascular VEGF (del inglés Vascular
Endothelial Growth Factor) ya que induce la migración de las células endoteliales y la expresión de
receptores de integrinas; es producido por fibroblastos, células endoteliales, etc., (Benavides, 2008).
Otro evento que ocurre en la fase proliferativa es la fibroplasia; en donde hay migración, proliferación y
producción de nuevo colágeno y otras proteínas de matriz por acción de los fibroblastos, con el objetivo de
formar el tejido de granulación. La migración comienza hacia el cuarto día; es estimulada por PDGF (del
inglés Platelet-derived Growth Factor), TGF-β, factor de crecimiento del tejido conectivo (CTGF, del inglés
Connective Tissue Growth Factor) y cisteína 61 (Cyr61).
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En cuanto a la proliferación de los fibroblastos, ésta comienza en el borde de la herida, en donde los
primeros vienen de tejidos adyacentes y posteriormente proliferan gracias a factores de crecimiento
liberados por las plaquetas y macrófagos. Este proceso depende de un buen aporte de O2 y las condiciones
ácidas en el centro de la herida, y es afectado por mala perfusión, pocos nutrientes, disminución en la
actividad anabólica y los corticoides (Karukonda et al., 2000).
Durante la formación del tejido de granulación los fibroblastos se transforman fenotípicamente en
miofibroblastos adquiriendo filamentos de actina en su citoplasma. Dichas células son predominantes en este
proceso por su habilidad para contraerse. Esta contracción, semejante a la muscular, es mediada por PGF1
(del inglés Platelet Growth Factor),
Factor) 5-hidroxitriptamina,
5-hidroxitriptamina angiotensina,
angiotensina vasopresina,
vasopresina bradiquinina,
bradiquinina epinefrina y
norepinefrina. Con esta contracción es liberado colágeno y proteoglicanos, asegurando un nuevo tejido en el
lugar afectado. La contracción de la herida inicia poco tiempo después de la lesión con un pico a las dos
semanas. Se requiere la interacción célula-célula y célula-matriz, en donde los miofibroblastos extienden
pseudópodos y las bandas de actina se ligan a la fibronectina extracelular unida al colágeno fibrilar, arrastran
las fibras de colágeno a la célula y producen entonces la contracción con la matriz extracelular. El grado de
contracción va a depender de la profundidad de la herida, es decir, las capa afectadas (Broughton et al.,
2006 y Kumar et al., 2008).
1.3.1.3. Fase de remodelación tisular
La remodelación tisular consiste en el depósito de matriz permanente y los subsecuentes cambios
con el tiempo.
tiempo Ocurre durante todo el proceso de reparación.
reparación Una vez formado el coágulo de fibrina,
fibrina se
remplaza por tejido de granulación rico en colágeno tipo III y subsecuentemente por colágeno tipo I. Una de
las características de la remodelación es el cambio de la composición de la matriz extracelular. Esta fase se
caracteriza por lo tanto, por la síntesis proteica con formación de colágeno y matriz, a partir de los
fibroblastos activados (Figura 5).
La remodelación comienza a las tres semanas y dura meses, incluso años hasta que la dermis retorna
gradualmente al fenotipo existente previo a la lesión, con predominio de colágeno tipo I, ya que cuando la
herida se cierra inicia la degradación por MMP en donde su balance es crítico para el proceso de
remodelación (Broughton et al., 2006).
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Figura 5. Fase de remodelación (Modificado de Benavides, 2008).

La producción de colágeno por los fibroblastos inicia 3 a 5 días después de la lesión tisular, es
máxima en las primeras dos semanas. Esta producción es estimulada por el factor de crecimiento
estimulante de fibroblastos (FEGF, del inglés Fibroblast Estimulate Growth Factor), PDGF, TGF-β, FGF-2,
CTGF, Cyr61 y esfingosina 1 fosfato (S1P), entre otros. El colágeno sintetizando primero adquiere su
estructura terciaria, se libera en forma de procolágeno y es exportado a la matriz extracelular (MEC)
(Karukonda et al., 2000 y Benavides, 2008).
En tanto que el aumento en la fuerza ténsil continúa, pasa de 40% (observada al mes) a 70%
(observada al año), sin embargo, a pesar de todos estos eventos de reparación la piel nunca se recupera en
su totalidad (Benavides, 2008 y Kumar et al., 2008).
1.3.2. Fibroblastos y su participación en la reparación de heridas
Como se mencionó anteriormente en la descripción de las fases de reparación, los fibroblastos son un
elemento celular muy activo e importante, pues pueden migrar, adherirse, proliferar y diferenciarse a
miofibroblastos durante la cicatrización (Gabbiani, 2003). Además, poseen una amplia variedad de
receptores, secretan diversos factores de crecimiento y citocinas, los que pueden actuar en forma autocrina
y/o
/ parácrina
á i
y finalmente
fi l
t son blanco
bl
para una amplia
li variedad
i d d de
d estímulos
tí l
t t mecánicos
tanto
á i
como
neuroendocrinos (Booz y Baker, 1995). En condiciones normales, la principal función del fibroblasto es
producir proteínas de la MEC, que participan en el proceso de cicatrización (Booz y Baker, 1995).
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Algunos de los factores de crecimiento liberados por diferentes células incluyendo los fibroblastos son:
TFG-β1 y factor de crecimiento de queratinocitos (KGF, del inglés Keratinocyte Growth Factor). El TFG-β1 es
una proteína de 54 KDa encargada de promover la migración, proliferación, diferenciación a miofibroblastos y
el depósito de MEC durante la formación del tejido de granulación por los fibroblastos en la remodelación del
tejido lesionado. Además sirve para la quimiotaxis y motilidad de células epidérmicas. En tanto el KGF, es un
factor de crecimiento que tiene como célula blanco los queratinocitos, y es uno de los encargados de regular
su migración, proliferación y diferenciación, y posiblemente regula también la secreción epitelial de otros
factores (Komarcevi´c, 2000 y Fu et al., 2004).
En cuanto a la proliferación de los fibroblastos y de cualquier otra célula,
célula hay una proteína nuclear que
es sintetizada principalmente en células entre la fase G1 temprana y S del ciclo celular denominada antígeno
nuclear de células en proliferación (PCNA, del inglés Proliferating Cell Nuclear Antigen). Esta proteína
favorece la síntesis del ADN ya que es cofactor de la DNA polimerasa δ (delta). Actúa como homotrímero y
ayuda a incrementar la procesividad de la síntesis de la cadena continua durante la replicación (Maga y
Hübscher, 2003).
Otro de los mecanismos que presentan los fibroblastos es la diferenciación a miofibroblastos por
medio de estímulos mecánicos y químicos. De éstos últimos, TGF- β1, PDGF, factor de crecimiento análogo
a la insulina tipo II (IGF-II, del inglés Insuline-like Growth Factor II) y la interleucina-4 (IL-4) son los más
importantes. El miofibroblasto posee una amplia variedad de receptores; secreta diversos factores de
crecimiento, citocinas, quimiocinas, mediadores de inflamación y proteínas de la MEC, que actúan en forma
parácrina y autocrina (Gabbiani, 2003).
La principal característica estructural de este tipo celular es la presencia de microfilamentos
citoplasmáticos formados por diferentes tipos de proteínas, siendo una de las más altamente expresadas la
proteína contráctil α-actina de músculo liso (α-SMA, del inglés α-Smooth Muscle Actin). Esta proteína es uno
de los principales marcadores del fenotipo del miofibroblasto. Sin embargo, también pueden expresar
vimentina, desmina y miosina (Hinz, 2007).
Los miofibroblastos poseen microfilamentos de actina asociados con proteínas contráctiles como
miosina no muscular. Los microfilamentos unen a la superficie del miofibroblasto hacia la MEC a través de
adhesiones focales supermaduras (suFA), caracterizadas por tener un tamaño de 8–30 μm, que unen a la αSMA a través
t é de
d integrinas
i t i
α5β3
5β3 o α5β1
5β1 con la
l fibronectina
fib
ti mediante
di t un compleja
l j composición
i ió proteica
t i con
altos niveles de vinculina, paxilina y tensina. Todos estos elementos conforman un mecanismo mecanotransductor especializado y característico (Hinz, 2007). Las suFA potencian la adhesión del miofibroblasto a
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las proteínas de la MEC, lo cual sumado a su aparato contráctil permite generar una transmisión mecánica
en su entorno extracelular; por lo que son los responsables de llevar acabo la contracción o cierre de las
heridas (Ronnov-Jessen, 1996 y Hinz, 2007).
Por otro lado, uno de los sustratos más importantes de la MEC es la fibronectina, la cual es una
glicoproteína asimétrica que consiste de dos subunidades similares de 220 kDa unidas por puentes disulfuro
cerca de la región carboxi-terminal. Muchos estudios han mostrado su importancia en promover la adhesión,
proliferación y migración celular. Las células interactúan con la fibronectina vía integrinas, las cuales son una
familia de receptores transmembranales que gobiernan dicha interacción. Las adhesiones mediadas por
integrinas son un proceso complejo que involucra la asociación de integrinas con actina,
actina señales moleculares
y adhesiones focales que contienen proteínas estructurales como vinculina, talina, tensina, etc. La
fibronectina junto con la fibrina en el coágulo sirve como matriz provisional durante el proceso de reparación
tisular para la adhesión y migración celular dentro del tejido lesionado (Lucena et al., 2007 y Gugutkov et al.,
2009).
Por todo lo antes mencionado la cicatrización es un evento muy complejo, en donde hay participación
de diversas células y moléculas con un aporte de oxígeno necesario, que el organismo lleva acabo de
manera normal; sin embargo, debido a diferentes factores este proceso se ve alterado, causando diversas
complicaciones.
1.3.3. Factores que influyen en la cicatrización
1.3.3.1. Factores de acción local:
- Infección

- Hipoxia tisular

- Isquemia

- Curaciones repetidas

- Presencia de cuerpos extraños

- Hematomas

- Tensión de la herida por la sutura
1.3.3.2. Factores de acción general:
- Hipoproteinemia

- Exceso de corticoides

- Hipotermia y dolor

- Sepsis

- Inadecuado volumen sanguíneo

- Administración de fármacos citotóxicos
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- Deficiencia de vitamina C y Zinc

- Diabetes

- Perfusión tisular

- Fumar

- Alergias
g

- Trastornos hemorrágicos
g

- Edad avanzada

- Personas inmunosuprimidas

- Quimioterapia o radiación ionizante

- Desnutrición

Si embargo
Sin
b
l
las
principales
i i l
causas que hacen
h
que la
l cicatrización
i ti
ió de
d heridas
h id
no se lleve
ll
adecuadamente son la hipoxia, isquemias, infecciones, edema y anormalidades metabólicas. Ya que las
heridas requieren una tensión mínima de oxígeno de 30 mmHg para la división normal de las células, ya que
éste incrementa la migración y replicación de los fibroblastos, así como la producción normal de colágeno.
En tanto que, las infecciones mantienen a la herida en la fase inflamatoria impidiendo que las demás fases
se lleven acabo. El edema actúa como una barrera para el oxígeno y los nutrientes, ya que incrementa la
distancia de difusión. Y los trastornos metabólicos afectan a la cicatrización en diversas formas que
dependen de la anormalidad (Broughton et al., 2006).
1.3.4. Tratamiento
El tratamiento de las heridas es mucho más eficaz cuando se conoce cómo actuar correctamente para
p
acelerar su cicatrización, pues mientras más rápido lo hacen, disminuyen las complicaciones y molestias. El
correcto entendimiento de las fases de reparación de heridas, permite comprender el impacto benéfico de
algunos medicamentos y los aspectos negativos de otros. Los medicamentos que resultan beneficiosos
deben ser utilizados en el tiempo apropiado.
Las citocinas y factores de crecimiento que son ahora utilizados como agentes tópicos de forma
exitosa, son necesarios para inducir la promoción de la cicatrización. Los agentes antiinflamatorios como los
corticoesteroides, la colchicina, la dapsona y los antimaláricos participan en la formación de microtúbulos,
integrinas de las células polimorfonucleares e interfieren con el procesamiento de los receptores de
membrana. Los retinoides tienen efectos sobre la cicatrización, ya que intervienen en la angiogénesis y en el
proceso de epitelialización, como es la vitamina A necesaria para mantener una epidermis normal,
promoviendo la descamación a través de una producción disminuida de queratina, gránulos de
queratohialina y desmosomas; esto se da a nivel de receptores nucleares específicos (RAR -α,β ψ γ) que
facilitan su acción terapéutica y su expresión varía según el tejido (Karukonda et al., 2000).
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Los agentes antimicrobianos y antibióticos no tienen afectos sobre la cicatrización directamente y sólo
deben emplearse en heridas con un proceso infeccioso agregado. Sin embargo, los medicamentos
vasculares tienen efectos importantes sobre la cicatrización de las heridas. Los anticoagulantes, los agentes
hemorreológicos, los antiagregantes plaquetarios y vasodilatadores promueven el aporte de oxígeno a los
tejidos heridos promoviendo la curación. Los vasoconstrictores como la epinefrina, ergotamina, nicotina y
cocaína causan hipoxia tisular que afectan la microcirculación y conllevan a una cicatrización inadecuada
(Karukonda et al., 2000).
Algunos de los tratamientos convencionales, como el uso de corticoesteroides y la sulfadiazina de
plata principales medicamentos para el tratamiento de las heridas,
heridas han sido muy eficaces; no obstante,
obstante
también han causando diversos efectos secundarios, entre los que podemos encontrar, supresión adrenal,
reacciones alérgicas, metahemoglobinemias, hemólisis, etc., (Vena et al., 2006 y Fuller, 2009), por lo cual ha
sido necesario recurrir a otro tipo de terapias.
Además de existir tratamientos convencionales, en la actualidad las personas recurren a terapias o
tratamientos alternativos con la finalidad de que se lleve adecuadamente la reparación de las heridas en
personas que lo requieren. Entre los tratamientos alternativos se encuentran: la electroestimulación, la
hidroterapia, la bioingeniería de piel, el rayo láser, el oxígeno hiperbárico, los diodos de emisión de luz, la
terapia de presión negativa, y la medicina tradicional a través del uso de plantas medicinales, entre otros.
Estos tratamientos actúan en diferentes puntos de la cicatrización como por ejemplo, la
electroestimulación se cree que acelera el proceso de cicatrización por imitación de las corrientes eléctricas
naturales que ocurren en la piel cuando es dañada; ya que cuando es aplicada la corriente eléctrica en
heridas incrementa la migración de células vitales en la cicatrización como los neutrofilos, macrófagos y
fibroblastos, así como la producción de colágeno, la fuerza ténsil y restaura el flujo sanguíneo (Broughton et
al., 2006).
Las plantas son otra alternativa que ha sido ampliamente utilizada por la medicina tradicional a lo
largo de la historia para el tratamiento de diversas enfermedades, como se puede ver en la clasificación del
uso de las plantas medicinales hecha por Lozoya (1987), en donde menciona a las plantas usadas para el
tratamiento de las heridas (Tabla 1) de las cuales se han aislado y elaborado medicamentos.
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Tabla 1. Clasificación del uso de las plantas medicinales (Lozoya, 1987).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Para el tratamiento de diversos trastornos del aparato digestivo
Para el tratamiento de diversos trastornos de vías urinarias y/o diurético
P
Para
aliviar
li i la
l tos
t y otras
t
manifestaciones
if t i
d afección
de
f
ió respiratoria
i t i
Para el trastorno de la circulación sanguínea
Para el tratamiento de padecimientos del sistema nervioso
Para el tratamiento de lesiones de la piel
Como analgésico y/o antipirético
Para el tratamiento de picaduras de animales ponzoñosos
Padecimientos infecciosos de la piel
Para aliviar síntomas en un Síndrome de Filiación Cultural
Para el tratamiento externo del dolor reumático
Padecimientos de las mucosas e infecciones bucales.
Su utilización se vincula con la biología de la reproducción en la mujer
Síntomas del diabético
Para traumatismos, golpes e inflamaciones

Mucho del conocimiento que se tiene de plantas cicatrizantes es a nivel etnobotánico y pocos son los
estudios científicos que avalan dicho uso en la gran mayoría de éstas, por lo que es de gran importancia
investigar su efecto y con ello encontrar nuevas plantas como recurso de nuevos principios activos que sean
identificados y formulados para el tratamiento de heridas.
1.4. Historia de la Medicina Tradicional
La medicina tradicional como parte importante de la cultura de los pueblos, ha sido durante siglos, el
único sistema utilizado en la restauración de la salud de las generaciones pasadas, donde las plantas
medicinales han cumplido un papel fundamental como medio para curar enfermedades. Aunque el uso de las
hierbas con fines terapéuticos estaba asociado a ritos mágicos y religiosos y su carácter curativo se atribuyó
a las fuerzas divinas, hay que resaltar que ésta utilización estaba basada por encima de todo, en un buen
conocimiento de la planta adquirido empíricamente y transmitido de padres a hijos a través de muchas
generaciones (Herrera et al., 1998).
Trabajos relacionados con el uso de las plantas se tienen desde el siglo I antes de nuestra era, en
d d un médico
donde
édi de
d los
l ejércitos
jé it de
d Nerón
N ó llamado
ll
d Dioscórides,
Di
ó id
escribió
ibió seis
i libros
lib
ll
llamados,
d
D materia
De
t i
médica; los cuales durante 15 siglos fueron considerados la mejor obra de botánica y farmacia. A partir de
esa época, se ha escrito mucho acerca de las virtudes curativas de las plantas alrededor del mundo
(Hernández, 1993).
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Los conocimientos ancestrales sobre la flora medicinal de México se recogieron después de la
conquista de los españoles, en el siglo XVI en diferentes obras históricas, que se elaboraron a partir de la
recopilación de información obtenida mediante encuestas o entrevistas. Entre las obras escritas por
etnobotánicos importantes para la historia de las plantas medicinales mexicanas de los cuales se tiene
conocimiento, se encuentran, el Códice Florentino (1548), el Códice de la Cruz Badiano (1552) y el arduo
trabajo realizado por Francisco Hernández a finales del siglo XVI (Mellado et al., 1994). Todo esto debido a
que México cuenta con una gran diversidad florística y fitoterapéutica, la cual depende de las regiones
climáticas y grupos indígenas que viven en ellas.

En la década de los setentas,
setentas en México se renovó el interés por investigar la herbolaria medicinal
como consecuencia de los acontecimientos internacionales que siguieron al reconocimiento de la medicina
tradicional en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1974 (Lozoya y Lozoya, 1982 y
Aguilar, 1994).
En la actualidad un gran número de plantas no se utilizan como medicamentos por diferentes razones:
la comodidad que exige el mundo moderno,
moderno la existencia de sustancias más activas y específicas,
específicas muchas
veces derivadas de los principios activos producidos por los vegetales, la imposibilidad para dosificar una
planta de la cual se ignora la concentración de principios activos que contiene y que si se conoce se pueda
aplicar con seguridad. Además, la medicina herbolaria ha caído en manos de personas sin preparación, que
utilizan más la imaginación que los conocimientos, la explotación irracional sin tener en cuenta el equilibrio
ecológico, entre otros (Hernández, et al., 2001).
Una de esas plantas, es la especie Bacopa procumbens (Mill.) Greenm, conocida comúnmente en la
localidad de Huasca de Ocampo, Hidalgo como “metatera”. Molina (2007) en un trabajo realizado, en dicho
lugar, menciona que los pobladores de ese municipio ocupan esta planta para la cicatrización de heridas. Sin
embargo, no se tiene un conocimiento científico de esta propiedad que le atribuyen.
1.5. Bacopa procumbens
El género Bacopa, es uno de los 220 géneros que pertenecen a la familia Scrophulariaceae, es
principalmente americano y comprende alrededor de 60 especies; sin embargo la especie B. procumbens
(Mill.) Greenm., es la misma que Mecardonia procumbens (Mill.) Small.
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1.5.1. Clasificación Taxonómica

Reino

Plantae

Subreino

Tracheobionta

Superdivisión

Spermatophyta

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Subclase
Orden
Familia
Género
Especie

Asteridae
Scrophulariales
Scrophulariaceae
Bacopa
Bacopa procumbens (Mill.) Greenm (Figura 6)

1.5.2. Sinonimias
Los sinónimos para esta espécie son: Erinus procumbens Mill., Herpestis chamaedryoides HBK y
Bacopa chamaedryoides Cook & Coll.
1.5.3. Nombres comunes
Esta planta se conoce como Hierba té, trencilla, esperanza, hoja de quebranto, violetilla, metatera,
Chotecte. En maya como xcanlum, xnocac, xakan-lum, x-mok'aak, yaaxkoch; mientras que en inglés se
conoce como Waterhyssop, baby jump-up, entre otros nombres dependiendo de la región donde se
encuentre (Figura 6) (Heike, 2006).
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1.5.4. Identificación y Descripción
Es una hierba perenne; hábito reclinada sobre el suelo; nativa de México. Tallos procumbentes o
suberectos, ramificados desde la base, glabros, de 4 a 30 cm de largo; hojas opuestas, sésiles o brevemente
pecioladas, de 5 a 15 mm de largo, ápice agudo o redondo, márgenes aserrados; pedúnculos, más largos
que las hojas; inflorescencias solitarias en las axilas de las hojas; cáliz de 5 sépalos, de 4 a 8 mm de largo,
glabros; corola bilabiada de 6 a 12 mm de largo, lóbulos amarillos; estambres 4; el fruto es una cápsula
oblonga, de hasta 1 cm de largo y semillas cilíndricas, pequeñas y numerosas (Figura 6). La planta se
ennegrece con el secado (Rzendowski y Rzendowski, 2001).

Figura 6. Bacopa procumbens (Mill.) Greenm.

1.5.5. Distribución y Hábitat
Especie originaria de México: género nativo de regiones tropicales y templadas. Ampliamente
distribuída, desde el sur de Estados Unidos a Sudamérica, habita en climas semisecos entre 700 a 3850 m
snm (Figura
(Fi
7) Asociada
7).
A
i d principalmente
i i l
t a pastizales
ti l
y matorrales
t
l
xerófilos,
ófil
sin
i embargo
b
t bié se
también
encuentra como planta ruderal, en campos, lugares abandonados, a lo largo de caminos y sitios húmedos
(Argueta et al., 1994; Rzendowski y Rzendowski, 2001 y Heike, 2006).
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Figura 7. Distribución de B. procumbens (http://data.gbif.org/species/13730832).

1.5.6. Uso y Forma de Uso
En Estados Unidos se cultiva ocasionalmente y es utilizada como ornamental (Heike, 2006). En cuanto
a los usos que se le dan en México,
México son diversos y depende de la localidad.
localidad En el estado de Tabasco,
Tabasco se
bebe el cocimiento de toda la planta, con la finalidad de quitar la fatiga del cuerpo; en Veracruz el mismo
remedio se usa como un antimalárico, en desórdenes biliares y contra la anemia; en tanto que en
Guanajuato, se utiliza para la aplicación oftalmológica. En Nayarit se usa para quitar las manchas de la cara,
para lo cual se utilizan las hojas, flor y fruto, los cuales se colocan en agua, se refrigeran y posteriormente el
líquido se aplica sobre las manchas. También utilizan esta hierba para el tratamiento de las erupciones,
sabañones, en el baño para las parturientas y como un antiséptico. Y para bajar la calentura la planta se
coloca en alcohol o aguardiente y esto se aplica en el cuerpo (Argueta et al., 1994).
En Hidalgo, particularmente en Huasca de Ocampo, los pobladores la utilizan para la cicatrización de
todo tipo de heridas (Molina, 2007). Para ello, hierven la planta completa y la infusión se bebe como agua de
tiempo. Al mismo tiempo se lava perfectamente la parte afectada (cuando la herida es externa) y se coloca la
planta
l t hervida
h id como compresa en la
l misma
i
zona. Esta
E t planta
l t mencionan
i
que puede
d ser usada
d recién
ié
cortada o seca (Molina, 2007).
Sin embargo, esta especie carece de estudios científicos que validen sus usos medicinales
tradicionales.
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2.

ANTECEDENTES
En México, las plantas medicinales constituyen uno de los principales recursos terapéuticos tanto en

el medio rural como en el suburbano, siendo los terapeutas tradicionales la única alternativa médica para
más del 40% de la población mexicana. Esto debido a que como bien se ha documentado, las plantas
medicinales juegan un papel importante en la salud humana, principalmente en regiones donde aún se
conserva su práctica y uso milenario. El conocimiento médico tradicional se transmite y conserva mediante
tradición oral y son los etnobotánicos y médicos tradicionales los principales recopiladores de dicho
conocimiento. Sin embargo es importante tener cuidado en la desaparición de diversas especies de plantas,
así como del conocimiento que
q e solo lo manejan personas mayores
ma ores que
q e resguardan
resg ardan el saber de las plantas
medicinales (Osuna et al., 2005).
Las plantas medicinales se han utilizado para tratar una gran variedad de padecimientos como diabetes,
cáncer, artritis reumatoide, enfermedades infecciosas, cálculos renales, dolores de cabeza y heridas, entre
otras. Debido al interés del presente proyecto a continuación describiremos diferentes investigaciones
realizadas con plantas medicinales y su efecto en la cicatrización o reparación de heridas.
2.1.- Efecto cicatrizante de diferentes familias de plantas
Uno de los cicatrizantes naturales más estudiados es el árbol conocido como Sangre de Grado,
Croton lechleri L. (Euphorbiaceae) crecido en la jungla Peruviana. Diversos estudios in vivo e in vitro
demuestran dicho efecto, siendo el alcaloide tapsina identificado como el responsable de dicho evento.
Algunos de los estudios que validan ésto son el realizado por Vaisberg et al. (1989), donde evaluó al
alcaloide en fibroblastos de piel humana a diferentes concentraciones y tiempos sobre su proliferación y
toxicidad, observando no tener efecto en la proliferación y no ser tóxico a una concentración de 150 µg/ml.
Este alcaloide fue evaluado también en un modelo quirúrgico de incisión en rata usando diferentes
concentraciones aplicadas tópicamente, donde se evaluó la fuerza ténsil y la histología de la cicatriz;
encontrando que la dosis más efectiva fue de 250 µg/ml; ya que con ella se encontraron los valores más
altos en la fuerza ténsil de 26 y 30% después de 5 y 7 días respectivamente comparados con el control y no
teniendo modificación alguna a los 12 días; además de un significante infiltrado celular de monocitos (Dong
et al., 2005). En tanto que, Porras-Reyes et al. (1993) con el objetivo de entender el efecto de la tapsina
realizó un estudio in vitro sobre diferentes eventos de la cicatrización utilizando la línea celular 3T3 de
fibroblastos de ratón como modelo. Encontró que este alcaloide no tiene efecto sobre la quimiotaxis de
macrófagos, activación de neutrófilos, proliferación de fibroblastos y ensamble de matriz; si no que acelera el
proceso de cicatrización ya que incrementa la quimiotaxis o migración de fibroblastos a la herida de manera
dosis-dependiente; por lo que el mecanismo de acción del alcaloide esta probablemente relacionado con la
propiedad quimiotáctica, y no con cambios en la matriz extracelular (Porras-Reyes et al., 1993).
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En cuanto a la planta Peperomia galioides H.B.K. (Piperaceae), conocida como “congolona”, es una
planta suculenta utilizada en forma de compresa, aplicada en cortadas y heridas para acelerar la
cicatrización. Trabajos realizados por Hammond et al. (1997) demostraron que el extracto etanólico in vivo
acelera el p
proceso de cicatrización, yya q
que disminuye
y los tiempos
p de cierre de la herida; debido a esto fue
evaluado el efecto del extracto sobre la proliferación celular en la línea celular 3T3 de fibroblastos de ratón
observando que no tiene ningún efecto en el incremento de la proliferación. Por otra parte, Villegas et al.
(2009) aislaron del extracto etanólico, al terpeno (+)-epi-α-bisabolol (1) y evaluaron su actividad cicatrizante
tanto in vivo como in vitro, utilizando el método de fuerza ténsil en ratones y la línea celular 3T3 de
fibroblastos de ratón para evaluar la citotoxicidad; encontrando que la dosis efectiva al 50% a la cual tiene
una mayor actividad en la fuerza ténsil o cierre de la herida es de 155 µg/g de ratón y la dosis tóxica al 50%
es de 8.0 µg/ml. Otro parámetro evaluado fue la migración de fibroblastos, mediante el ensayo de migración
celular por inflexión a ”heridas” en una monocapa celular; donde el (+)- epi-α-bisabolol no tuvo efecto.
En tanto que Juana, et al. (2004), elaboraron una crema hecha a base del extracto etanólico de cera
de caña, que es un producto natural derivado de la industria azucarera compuesto por alcoholes superiores,
ácidos grasos y fitoesteroles; la cual fue evaluada en diferentes concentraciones que van de 2.5 a 40% del
extracto sobre heridas hechas en la región escapular de ratones, utilizando como control positivo a la crema
de pantenol al 5%; las aplicaciones se realizaron diariamente de manera tópica durante un periodo de 21
días. Mostrando que a una concentración de 5 y 10% del extracto es efectiva en la cicatrización de heridas
desarrolladas en animales de experimentación comparables con el control, ya que todos los ratones
cicatrizaron antes de 21 días. Sin embargo, el mecanismo no ha sido determinado.
Así mismo, el extracto acuoso de la hoja de Alcalypha langiana Muell. (Euphorbiaceae), es una hierba
que crece en México y es conocida comúnmente como “arlomo”, fue evaluado mediante experimentos de
cicatrización de heridas producidas quirúrgicamente (incisión) y por un rasguño profundo (excisión) en
animales de experimentación (ratas Wistar); a los cuales se les aplicó 200 ml de la solución del extracto
tópicamente sobre la herida en concentraciones de 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 y 0.5% dos veces al día por 7 días;
midiendo la superficie de la herida y el tiempo de epitelización. Los resultados mostraron que el extracto
tiene una actividad cicatrizante de manera dosis-dependiente, resultando la dosis de 0.5% más efectiva, ya
que el porcentaje obtenido con respecto al cierre de la herida fue del 85% (excisión) y 74% (incisión), en
tanto que con el grupo control fue del 19 y 13% respectivamente. En cuanto al edema y la congestión de la
herida éstas disminuyeron significativamente en los grupos tratados con el extracto a la dosis de 0.2 a 0.5%.
P lo
Por
l que ell extracto
t t incrementa
i
t la
l respuesta
t antinflamatoria
ti fl
t i y disminuye
di i
ell área
á
d la
de
l herida
h id por
regeneración del tejido después de los 7 días de tratamiento; validando su uso en la medicina tradicional
(Vargas y Pérez, 2005).
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Por otro lado, al realizar estudios para evaluar la actividad cicatrizante de los extractos acuosos de las
plantas Allamanda cathartica Lin. (Apocynaceae) y Laurus nobilis Lin. (Lauraceae) a una concentración de
150 y 200 mg/Kg/día respectivamente, por 10 días sobre heridas de tipo incisión y excisión en ratas y evaluar
la velocidad de cierre, el periodo de epitelización, la fuerza ténsil, el peso del tejido de granulación y el
contenido de hidroxiprolina; se encontró que A. cathartica posee mejor actividad cicatrizante que L. nobili ya
que el periodo de epitelización disminuyó a 10.2 días comparado con 11.7 días de L. nobili, la cantidad de
hidroxiprolina aumentó de 67.1, con respecto de 49.5 mg/g, aumentó también la contracción de la herida y
disminuyó el peso del tejido de granulación a 440 g comparada con 390 g. Por lo que es usado para tratar
diferentes tipos de heridas (Nayak et al., 2006).
En tanto la planta Anredera diffusa (Bassellaceae), conocida como Lloto, es usada tradicionalmente
para lavados de heridas externas en Perú. Un estudio preliminar del extracto etanólico de hojas frescas y
tallos de dicha planta demostró tener una actividad cicatrizante del 37% en ratones con heridas de tipo
incisión a una concentración de 25 mg/ml. Sin embargo, este extracto fue hidrolizado en una mezcla de ácido
sulfúrico y tolueno para eliminar todos los glucósidos y fue aplicado en ratones a una dosis de 4 mg/ml y
observándose que su actividad cicatrizante no se perdió. Posteriormente, el extracto hidrolizado se paso por
una cromatografía con tolueno, en donde se obtuvo al ácido oleanólico (triterpeno pentacíclico), el cual fue
probado de la manera antes mencionada, mostrando una actividad cicatrizante del 42.9%, en tanto que el
control que fue el terpeno +-aminol a una concentración de 50 mg/ml fue del 17.6%. Estos datos sugieren
que el ácido oleanólico obtenido de la planta A. difusa es el metabolito responsable de la actividad
cicatrizante, por lo que fue comparado con ácido oleanólico comercial de Sigma-Aldrich, con el cual se
observó que la mayor actividad cicatrizante (39.3%) se presentó con una concentración de 40 µg/Kg/peso de
ratón (Moura-Letts et al., 2006).
Otra planta que ha sido estudiada por su efecto cicatrizante es Lawsonia inermes, (Lythraceae). El
extracto etanólico de las hojas de esta planta probado a una concentración de 200mg/Kg/Día en ratas con
tres tipos de heridas (incisión, excisión y espacio muerto), promueve una rápida cicatrización; disminuyendo
el tiempo de epitelización de 16 a 12 días, incrementando el tejido de granulación de 85.1 a 123.6 mg/100 g
de peso y aumentando los niveles de hidroxiprolina de 28.8 a 72.8 mg/g de tejido. Además redujo el área de
la herida del 58 a 71 %. El análisis histológico, mostró un incremento en el número de fibroblastos,
disminución del número de células inflamatorias y una alta organización de fibras de colágeno con respecto
al control. El análisis fitoquímico preliminar del extracto determinó la presencia de lawsona, resina, taninos,
á id gálico,
ácido
áli
glucosa,
l
manitol
it l y 2-hidroxil-1:4-naftoquinona
2 hid il 1 4 ft
i
(N
(Nayak
k ett al.,
l 2007).
2007)
Rhodiola imbricata (Crassulaceae) es una hierba perenne, la cual crece en altitudes elevadas (4000 - 5000
m) en el oeste de los Himalayas. Esta también poseé una elevada actividad cicatrizante ya que el extracto
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etanólico de su rizoma, rico en polifenoles, aumenta la velocidad de contracción de la herida y disminuye el
tiempo de epitelización de 18.33 a 11.33 días; además incrementa la proliferación celular y la síntesis de
colágeno en el sitio de la herida (Gupta et al., 2007).
Así mismo, Buddleja globosa (Buddlejaceae), conocida comúnmente como “mático”, especie nativa de
Chile, Perú y Argentina, presenta también propiedades cicatrizantes. Esto debido a que la infusión de sus
hojas es usada en forma tópica para el tratamiento de heridas, quemaduras y úlceras externas e internas. La
evaluación farmacológica de extractos seriados obtenidos a partir de sus hojas ha permitido demostrar las
propiedades antiinflamatoria, analgésica, cicatrizante y antioxidante de los extractos hexánico, diclorometano
y metanólico,
metanólico resultando más activos los dos últimos.
últimos Del extracto hexánico se ha aislado una mezcla de α y
β amirinas como sus componentes mayoritarios. Del extracto bioactivo de diclorometano se ha aislado una
mezcla de esteroides siendo el glucósido de β-sitosterol el más abundante, junto con estigmasterol,
estigmastenol, estigmastanol, campesterol y β-sitosterol. Los feniletanoides y flavonoides fueron los
compuestos más abundantes del extracto metanólico, en especial verbascósido, 7-O-glucósido de luteolina,
quercetina, 7-O-glucósido de apigenina siendo los dos primeros los mayoritarios (Backhouse et al., 2008).
Una molécula que también ha sido ampliamente estudiada es el β-lapachol, extraído de la corteza del
árbol lapachol (Tabebuia avellanedae) de la familia Bignoniaceae. Mediante estudios in vitro e in vivo se
demostró que a dosis bajas (menores de 1 µM) del compuesto se promueve la proliferación de
queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales e incrementa el porcentaje de células en la fase S. Además
facilita la migración de fibroblastos de ratón 3T3 y células endoteliales EAhy926 y acelera el cierre de heridas
in vitro; actuando a través de la ruta de señalización MAPK activando a ERK, p38 y JNK en las células
EAhy926 y ERK y p38 en los fibroblastos. En tanto que en ratones diabéticos tratados con el β-lapachol, los
eventos de cicatrización ocurrieron más rápido que los tratados con el vehículo solo, ya que induce a los
macrófagos a liberar VEGF y EGF, los cuales son factores benéficos para el crecimiento de muchas células
(Kung et al., 2008).
En Brasil, la planta Chamomilla recutita L. Rauschert, pertenece a la familia Asteraceae y es una de
las plantas más usadas en este país. Un análisis comparativo entre esta planta y diferentes
corticoesteroides: como el propionato de clobetasol y la acetonita de triamcinolona (uno de los tratamientos
para el control de úlceras y enfermedades inflamatorias), en la cicatrización demostró en un modelo de
ratones que el proceso de cicatrización era más rápido en el grupo de ratones tratados con C. recutita (5
días) que con el corticoesteroide (14 días) (Domínguez et al., 2008).
Como se puede apreciar en diferentes partes del mundo se han identificado plantas que contienen
componentes con actividad cicatrizante, en donde en algunos casos incluso ya se han aislado y
caracterizado dichas moléculas.
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En México, desde la exitosa aplicación a victimas de quemaduras en el incidente de 1980 de la
explosión en San Juanico, investigaciones científicas han enfocado su atención en la corteza de Mimosa
tenuiflora para el tratamiento de la piel. M. tenuiflora (Willd.) Poiret, (Mimosaceae) conocida tradicionalmente
como tepescohuite, es una planta perenne ampliamente distribuida en Sudamérica y América central. De
acuerdo a la medicina tradicional mexicana la corteza seca y en polvo o en extracto acuoso es aplicada con
éxito en heridas y quemaduras. Diferentes estudios han demostrado que ésta planta presenta un gran
contenido de saponinas y taninos (Meckes-Lozoya et al., 1990), posibles responsables de sus propiedades
antiinflamatoria, antibiótica (Lozoya et al., 1989) y cicatrizante (Rivera-Arce et al., 2007). Además, otros
estudios han indicado que el extracto acuoso contiene gran cantidad de polisacáridos; por lo cual Zippel et
al (2009),
al.,
(2009) investigaron la influencia de estos polímeros en la fisiología de la piel y de los multicomponentes
del extracto acuoso. Para ello, realizaron el extracto acuoso y aislaron los polisacáridos, obteniendo un
compuesto llamado compuestos precipitados con etanol (CPE) y tres fracciones (F1, F2 y F3) obtenidas del
fraccionamiento de CPE mediante cromatografía de intercambio de iones. Tanto el extracto como sus
fracciones a concentraciones de 10 y 100 µg/ml fueron evaluadas utilizando a los fibroblastos dermales
humanos primarios y queratinocitos HaCat humanos. Las pruebas in vitro para evaluar los compuestos
fueron cuantificar la actividad mitocondrial con la prueba de MTT, la proliferación mediante la incorporación
de BrdU, necrosis por LDH y el perfil de expresión de genes con RT-PCR. Encontrando que el extracto
acuoso causó una disminución drástica en la viabilidad celular y velocidad de proliferación en los fibroblastos
de manera dosis dependiente a concentraciones de 10 y 100 µg/ml; por lo que este extracto es fuertemente
tóxico para los fibroblastos posiblemente por la gran cantidad de polifenoles y saponinas (Rivera-Arce et al.,
2007). En contraste el CPE indujo un incremento significante en la viabilidad celular y velocidad de
proliferación de 130% y 170% respectivamente comparados con el control a una concentración de 10 µg/ml
en tanto que con 100 µg/ml no tuvo efecto; esa forma no dosis- dependiente se puede deber al potencial
inhibidor de compuestos polifenólicos en el CPE. El análisis de las fracciones F1- F3, muestran que F1 no
tiene ninguna actividad, en tanto que, F2 y F3 claramente estimulan la viabilidad celular de los fibroblastos
con 10 y 100 µg/ml. Sin embargo no se observó ningún efecto sobre los queratinocitos con ninguno de los
tratamientos. Así mismo, el CPE no tuvo ninguna influencia en la expresión de genes específicos en la
proliferación y diferenciación. Finalmente, todo esto concluye en que el CPE de la corteza de M. tueniflora
contiene compuestos polifenólicos tóxicos para los fibroblastos que contrarestan su efecto estimulatorio de la
viabilidad y proliferación; y con el objetivo de eliminar estos polifenoles se fraccionó, obteniendo en la
fracción F3 la proteína arabinogalactana y un polisacárido arabinogalactano los cuales mostraron ser
potentes estimulantes de la proliferación y viabilidad celular; esto sugiere que el esqueleto carbohidratoarabinogalactano
bi
l t
j
juega
un papell importante
i
t t en la
l actividad
ti id d fisiológica
fi i ló i
d M.
de
M tueniflora
t
ifl
d t
dentro
d la
de
l
cicatrización.

23

O.H.A.

En cuanto a la raíz de M. pudica, otra planta de la familia Mimosaceae, conocida como touch-me-not
en inglés o planta sensitiva, es usada en forma de decocción para diversas enfermedades entre las que
podemos encontrar de la piel; de las cuales no hay evidencias que justifiquen su uso. La raíz de esta planta
contiene mimosine (alcaloide), aminoácidos libres, β-sitosterol, ácido linoléico y ácido oléico, además de ser
rico en taninos. Kokane et al., evaluó la actividad cicatrizante in vivo de la planta, para ello realizó un extracto
acuoso y metanólico de la raíz. Encontrando en el análisis fitoquímico cualitativo la presencia de taninos,
especialmente taninos hidrosolubles, alcaloides y ácido gálico. La estimación cuantitativa de los fenoles
correspondientes al ácido gálico fue de 11% y 17% (p/p)

en el extracto metanólico y acuoso

respectivamente. La actividad cicatrizante fue estudiada en tres modelos en ratas, excisión, incisión y
estimación de parámetros bioquímicos y tratados con el extracto acuoso y metanólico con concentración de
0.5%, 1% y 2% (p/p). En el caso del modelo de excisión se evaluaron la contracción y el periodo de
reepitelización, mientras que en el de incisión fue la fuerza ténsil y el contenido de hidroxiprolina en la
cicatriz. Los resultados del modelo de excisión indican que los primeros cuatro días no hay un incremento
significante en la contracción de la herida con respecto al control; en tanto que en el octavo día hay un
incremento significante (p< 0.001) en el porcentaje de contracción en el grupo tratado con la droga estándar
que es iodine de povidone 2% (p/p) y los dos extractos al 2% (p/p), revelando que éstos tienen la capacidad
de inducir la proliferación celular. En cuanto a la hidroxiprolina el cual es un biomarcador que indica el
proceso de cicatrización, ambos extractos incrementan el contenido de hidroxiprolina en la cicatriz al décimo
día con la dosis de 2% (p/p), sin embargo el extracto metanólico fue el más efectivo. En el incremento de la
fuerza ténsil de la piel herida, los resultados mostraron que la mayor fuerza ténsil se observó en los animales
tratados con el extracto acuoso y metanólico a la concentración de 2% (p/p); este incremento revela que la
superficie lesionada fue firmemente unida por colágeno. Finalmente estudios en la raíz de M. púdica indican
que los constituyentes fenólicos y el alto contenido de taninos juegan un papel importante en el proceso de
cicatrización probablemente a duo con su propiedad astringente (Muthusamy et al., 2008 y Kokane et al.,
2009).
En resumen la cicatrización es un evento que se ve favorecido con el empleo de algunas plantas con
acción astringente (plantas con taninos), antiséptica (plantas con esencia) y antinflamatoria (plantas con
taninos, mucílago, azuleno) o bien con aquellas que contienen sustancias como la alantoína o el asiaticósido
que favorecen la regeneración epitelial. Ya que por ejemplo, los taninos son de gran utilidad en la curación
de heridas y cuidado de la piel al cicatrizar, en detener el sangrado e impedir el desarrollo de bacterias, etc.,
debido a su actividad astringente. En el tratamiento de quemaduras, los taninos hacen que las proteínas de
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2.2. Estudios realizados a plantas con propiedad cicatrizante de la familia Escrafulariaceae
En la literatura hay plantas pertenecientes a diversos géneros de la familia Ecrafulariaceae usadas en
la medicina tradicional que favorecen el proceso de cicatrización, tales como algunas pertenecientes a los
géneros Euphrasia, Veronica, Scrophularia, Buddleja, Torenia, Castilleja, Verbascum, etc., de las cuales no
en todas ha sido validado su uso (Ozipek et al., 1999; Ersoz et al., 2000, Mensah et al., 2001 y Stevenson et
al., 2002).
Tal es el caso de Scrophularia nodosa, utilizada en Irlanda para el tratamiento de heridas y cáncer.
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metabolitos de la semillas secadas al aire con metanol. De este extracto metanólico fueron aislados e
identificados por HPLC tres glucósidos iridoides acetilados (Scopoliósido A, Scrofulósido A4 y
Scrovalentinosido), los cuales fueron probados in vitro mediante la técnica de rojo neutro a diferentes
concentraciones durante tres días, en la estimulación del crecimiento de los FDH que están involucrados en
diversos procesos de la cicatrización. Encontrando que todos los compuestos estimulan el crecimiento de los
fibroblastos comparados con el control; el Scopoliósido A estimuló el crecimiento de los FHD en toda la
gama de concentraciones probadas (0.78 a 100 µg/ml). En tanto que, los otros dos compuestos mostraron
una respuesta dosis-dependiente negativa, estimulando el crecimiento a concentraciones bajas (0.78 a 25
µg/ml). Por otro lado, Scopoliósido A ha mostrado tener un efecto inmunoestimulante y el Scrofulósido A4 una
actividad antiinflamatoria (Garg et al., 1994). Dichas actividades posiblemente explican que estos glicósidos
iridoides pueden ser los responsables de la propiedad cicatrizante y por lo tanto el uso de la planta
(Stevenson, et al., 2002).
Radix rehmanniae, es una planta que ha sido usada en la medicina tradicional china y es la principal
hierba encontrada en muchas formulaciones para el tratamiento de úlceras del pie diabético. Por lo que este
estudio investigó el efecto del extracto acuoso de dicha planta sobre la cicatrización usando un modelo de
rata y con ello determinar el mecanismo de acción. Evaluaron el tamaño del área de la herida, la
regeneración del tejido, inflamación y angiogénesis; así como la glucemia mediante diferentes ensayos, en el
modelo de pie diabético de ratas inducido mediante estreptozotocina. Se encontró que en las ratas tratadas
con el extracto de R. rehmenniae hubo una reducción del área de la herida entre los días 8 al 18 con una
diferencia estadística significativa a los 8 días comparada con el grupo control. En tanto que el tejido de
granulación fue más sólido, se incrementó en la expresión del VEGF en el cuarto día, hubo una buena
formación de capilares y la inflamación inducida por carragenina también fue disminuída significativamente
con el extracto, ya que disminuyó la extravasación del plasma. Por lo que el estudio demostró que el extracto
fue efectivo en promover la cicatrización de la úlcera de pie diabético de las ratas a través de favorecer
diversos proceso de regeneración, pero no de la glicemia, por lo que da bases científicas para la utilización
de R. rehmenniae en el pie diabético (Lau et al., 2007 y 2009).
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Finalmente, estudios in vivo e in vitro sugieren que Bacopa monniera, hieba medicinal ampliamente
usada en la india puede tener un efecto protector y curativo de úlceras gástricas. En ratas un extracto de B.
monniera estandarizado para aislar la saponina bacósido A fue evaluado sobre su efecto cicatrizante y
profiláctico en cinco modelos de ulceras gástricas, observándose que la dosis de 20 mg/kg administrados por
10 días penetró en las úlceras inducidas por ácido acético, fortaleciendo significativamente la barrera
mucosa y disminuyendo la exfoliación mucosal. El extracto también alivió las úlceras inducidas por estrés en
donde se observó una significante reducción en la peroxidación de lípidos en la mucosa gástrica de las ratas.
Las propiedades antioxidantes de Bacopa y su habilidad de balancear los niveles de las enzimas superóxido
dismutasa (SOD) y catalasa pueden constatar este efecto (Sairam et al., 2001). Recientemente, estudios in
vitro también demostraron que el extracto de B.
B monniera tiene una actividad antimicrobiana frente a
Helicobacter pylori, una bacteria asociada con úlceras gástricas crónicas. Cuando el extracto fue incubado
con células mucosales colónicas humanas y H. pylori resultó en la acumulación de prostaglandina E y
prostaciclina, prostaglandinas conocidas por ser protectoras de la mucosa gástrica (Goel et al., 2003).
2.3. Estudios realizados a Bacopa procumbens
No existen en la literatura estudios relacionados a esta especie, excepto el elaborado por Pathak y
cols (2005), donde estudiaron la composición química de B. procumbens sinonimia de M. procumbens,
colectada en Dehradun, Uttaranchal de la Indial. Los autores, realizaron un extracto etanólico y lo
fraccionaron con n-hexano, cloroformo, n-butanol y agua; las fracciones fueron analizadas por medio de
cromatografía en columna y HPLC. Los datos obtenidos comparados con datos fisicoquímicos y reportes en
la literatura mostraron que esta planta contiene 14 compuestos; dos fueron nuevos y los denominaron
Procumbósidos A y B. Los otros compuestos encontrados fueron el Lupeol, β-sitosterol, manitol, sucrosa,
mezcla de α y β-D- glucosa, β-sitosterol-β-D-glucósido, diosmina, arbutina y lanarina, entre otros (Pathak et
al., 2005).
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3.

JUSTIFICACIÓN
Las heridas ocupan un lugar importante en la atención hospitalaria e intrahospitalaria, debido a

diferentes factores como son diabetes, inmunosupresión, desnutrición, entre otras, este proceso no se lleva a
cabo de manera adecuada; lo que puede causar diversas complicaciones.
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diversas investigaciones han buscado nuevos productos que favorezcan la cicatrización, encontrando en las
plantas un método terapéutico. Debido al uso que se les han dado nuestros antepasados para diferentes
padecimientos, entre ellos para la cicatrización. Sin embargo muchas de las plantas utilizadas a pesar de
que han demostrado en la medicina tradicional tener diversos efectos benéficos, no han sido estudiadas a
nivel científico, por lo tanto no existen evidencias sobre su modo de acción, dosis, tiempo de tratamiento, etc.
Tal es el caso de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm; utilizada para la curación de todo tipo de
heridas por los pobladores de Huasca de Ocampo. Ya que, no se tiene un conocimiento científico que valide
esta propiedad, es de gran interés investigar dicha actividad y aportar un conocimiento a la ciencia, a los
pobladores que la utilizan y una posible nueva alternativa económica y que ayude a la eficiente y rápida
cicatrización.
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4.

OBJETIVOS

4.1. Objetivo General
Evaluar el efecto cicatrizante del extracto acuoetanólico de la planta Bacopa procumbens (Mill.)
Greenm, en procesos involucrados en la reparación de heridas en una línea celular 3T3 de fibroblastos de
ratón.
ratón
4.2. Objetivos particulares


Recolectar, identificar taxonómicamente y elaborar el extracto acuoetanólico de la planta B. procumbens
(Mill.) Greenm



Obtener y caracterizar las fracciones extraidas con n-hexano, cloroformo y agua del extracto
acuoetanólico de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm.



Determinar el efecto del extracto acuoetanólico y fracciones obtenidas de la planta B. procumbens (Mill.)
Greenm. sobre la proliferación en la línea celular 3T3 de fibroblastos de ratón.



Analizar el efecto de la fracción acuosa obtenida del extracto acuoetanólico de la planta B. procumbens
(Mill.) Greenm. sobre los procesos de adhesión y migración de la línea celular 3T3 de fibroblastos de
ratón.



Evaluar la expresión de factores de crecimiento (KGF
(KGF-1
1 y TGF
TGF-β1)
β1), proliferación (PCNA) y
diferenciación (α- SMA)

en la línea celular 3T3 de fibroblastos de ratón tratados con la fracción

acuosade la planta B. procumbens (Mill.) Greenm.
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5.

MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Estrategia de trabajo
En el siguiente Diagrama se muestra la estrategia de trabajo que se siguió para el desarrollo del
proyecto.

5.2. Recolección y elaboración del extracto de la planta B. procumbens
5.2.1. Recolección
La recolección de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm se realizó en el poblado de San Miguel
R l Municipio
Regla,
M i i i de
d Huasca
H
d Ocampo.
de
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E t se localiza
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li en ell estado
t d de
d Hidalgo,
Hid l
entre
t los
l 20º 21' y 20º 06'
de latitud norte; 98º 38' y 98º 27' de longitud oeste; con una altitud promedio de 2100 msnm y una superficie
de 30,580 hectáreas. Se encuentra al sureste del estado, limita políticamente al norte con el estado de
Veracruz, al sur con el municipio de Singuilucan, al este con los municipios de Acatlán y Metepec y al oeste
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con Omitlán de Juárez y Atotonilco el Grande. Se ubica sobre dos provincias fisiográficas: el Eje
Neovolcánico mexicano que ocupa el 85% de la superficie municipal; desde su porción centro hasta el sur y,
la parte norte que corresponde a la Sierra Madre Oriental que ocupa el 15% restante en la denominada
Barranca de Metztitlán (INEGI, 1998; COEDE, 1999).
5.2.2. Preparación y manejo de ejemplares
La planta colectada, se lavó dos veces con agua de la llave y una con agua bidestilada a temperatura
ambiente con la finalidad de eliminar restos de tierra y otros materiales. Posteriormente se extendió sobre
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de estraza etiquetadas para su posterior uso.
La clasificación taxonómica de la planta se realizó en el herbario IZTA de la Facultad de Estudios
Superiores de Iztacala, UNAM, por la Bióloga María Edith López Villafranco y dos ejemplares de la planta
fueron depositados en dicho herbario.
5.2.3. Obtención del extracto acuoetanólico
La planta completa (raíz, tallo, hojas, flores y semillas) se pesó en una balanza analítica. Posteriormente, fue
triturada para disminuir su volumen antes de proceder a la molienda.
La molienda de la planta se realizó en un molino de martillos donde se obtuvo un polvo de la planta
seca, con el cual se realizó la extracción de sus metabolitos.
El método de extracción que se utilizó para realizar la obtención de los metabolitos de la planta B.
procumbens (Mill.) Greenm fue el de reflujo general, ya que se ha visto que con él se separan una gran
cantidad de componentes químicos contenidos dentro y fuera de las paredes celulares de los tejidos
vegetales (Dupoy, 1989). Además, con esta técnica se asegura la extracción tanto de sustancias lipofílicas
(que son solubles a 76° C), así como las hidrosolubles, debido a que se utilizaron disolventes polares como
agua y etanol.
5.2.3.1. Método de extracción por reflujo
Se pesaron 20 g del polvo de la planta seca de B. procumbens (Mill.) Greenm y se colocaron dentro
de un matraz de balón de 500 ml con tres bocas y cuello esmerilado conectado a un condensador recto, se
agregaron 300 ml de solución agua-etanol (1:1) y se realizó el reflujo por 4 h sobre una placa de
calentamiento a 76° C y agitación constante (Figura 8).
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Figura 8. Sistema de extracción por reflujo.

5.2.3.2. Método de separación por centrifugación
Posteriormente, mediante el método de separación por centrifugación se procedió a separar del
extracto la fase sólida de la líquida. Una vez obtenidas ambas fases, se desecho la fase sólida y se continuó
trabajando con la fase líquida, como se explica enseguida.
Para lo cual, se colocó el contenido del matraz en tubos falcón de 50 ml y se centrifugaron durante 15
min a 50,000
,
rpm.
p La fase líquida
q
se colectó en un recipiente
p
de vidrio y la fase sólida se volvió a p
procesar en
el extractor por reflujo dos ocasiones más, colectando las fases líquidas en el mismo recipiente. Estas fases
líquidas se concentraron con la ayuda de un rotavapor acoplado a una bomba de vacío a una temperatura de
45° C y 50 rpm, con la finalidad de eliminar los disolventes (agua:etanol) (Figura 9). Posteriormente, la
muestra concentrada se colocó en cajas Petri grandes para llevarlas hasta sequedad en una estufa de
secado al vacío a 45° C por 4 h para obtener el extracto acuoetanólico en polvo de la planta completa de B.
procumbens (Mill.)
(Mill ) Greenm.
Greenm

Figura 9. Rotavapor utilizado para concentrar el extracto acuoetanólico obtenido.
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5.2.4. Fraccionamiento del extracto acuoetanólico
Una vez obtenido el polvo del extracto acuoetanólico de B. procumbens (Mill.) Greenm, procedimos a
fraccionar éste de la siguiente
g
manera:
Se pesaron 10 g de muestra seca del extracto y 100 ml del disolvente (n-hexano o cloroformo) cada
uno por separado. Se colocó el disolvente de menor polaridad (hexano) con el extracto, se dejó por 2 h a
temperatura ambiente y agitación continua (Betancourt y col., 1999). Posteriormente se filtró y se repitió por
dos ocasiones más, el filtrado se concentró en un rotavapor a 45° C y 50 rpm hasta llevarlos a sequedad. En
tanto que al sólido sobrante se le colocó con el siguientes disolventes (cloroformo) procediendo de la misma
manera antes mencionada con n-hexano. El sólido sobrante después del fraccionamiento con cloroformo se
almacenó junto con los concentrados de n-hexano y cloroformo en viales de color ámbar a 4° C hasta su
análisis.
5.2.5. Determinación preliminar de las familias de metabolitos presentes en las fracciones obtenidas.
Para caracterizar fitoquímicamente las fracciones obtenidas del extracto acuoetanólico e identificar las
principales familias de metabolitos presentes en éste, se utilizó la técnica de cromatografía en capa fina
(CCF), (del inglés, Thin Layer Chromatography) y pruebas fitoquímicas colorimétricas.
5.2.5.1. Estandarización del sistema para la separación de los metabolitos por Cromatografía de Capa
Fina (CCF)
La CCF, es una técnica de separación parecida a la electroforesis, que consta de dos fases: fase móvil
y fase estacionaria. Para la identificación de los principales metabolitos presentes, se estandarizó la fase
móvil en las que se utilizaron mezclas de disolventes de diferentes polaridades (Tabla 2). En la fase
estacionaria se manejaron placas de sílica gel; con el objetivo de obtener una mejor separación de los
componentes que integran las fracciones del extracto y encontrar el sistema que mejor separara los
metabolitos.
Para ello, se cortaron placas de silica gel a un tamaño de 1.0 x 4.5, 5.0 y 6.0 cm y se marcó una línea
en cada extremo de 0.5 cm. Para la identificación de los compuestos, se tomaron 1 mg de la fracción
concentrada
t d y seca, la
l cuall se diluyó
dil ó en 1 mll de
d disolvente
di l
t (hexano,
(h
cloroformo
l f
y etanol:agua
t
l
(1 1)) y con
(1:1))
ayuda de un capilar se depositaron de una a cinco gotas sobre una de las líneas trazadas en el cromatofolio
y se dejaron secar a temperatura ambiente. Enseguida se introdujo la placa en el sistema (Tabla 2) y se
taparon herméticamente para permitir q ue los vapores del solvente saturaran el sistema. Después de 1 a 2
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min se sacaron las placas, se dejaron secar a temperatura ambiente y se procedió a revelarlas con
reveladores generales como el Sulfato Sérico Amoniacal/ Ácido Sulfúrico, yodo y luz UV. Y con ello se
seleccionaron los sistemas y el tamaño del cromatofolio que dieran el mayor número de manchas para cada
fracción.

Tabla 2.- Mezcla de solventes para CCF.
DISOLVENTES

RELACIÓN
8:2

5:5

2:8

Agua/ Metanol

+

+

+

Agua/ Propanol

+

+

+

Agua/Acetato de Etilo

+

+

+

Agua /Cloroformo

+

+

+

Agua /Hexano

+

+

+

Metanol/Acetato de Etilo

+

+

+

Acetona/Acetato de Etilo

+

+

+

Acetato de Etilo/Hexano

+

+

+

Etanol/Cloroformo

+

+

+

Etanol/Hexano

+

+

+

Cloroformo/Hexano

+

+

+

5.2.5.2. Identificación preliminar de familias de metabolitos CCF
Después elegir los sistemas para cada fracción,
fracción se procedió a realizar propiamente la identificación
de las familias de metabolitos. Para ello, se cortaron placas de silica gel al tamaño seleccionado y se
procedió como en la estandarización. Enseguida se introdujeron las placas en el sistema seleccionado y se
taparon herméticamente para permitir que los vapores de la fase móvil saturaran el sistema, se sacaron y
dejaron secar. Posteriormente, se procedió a revelarlas con los reveladores tanto generales como
específicos para cada una de las familias de metabolitos y grupos funcionales (Tabla 3) (Anexo 2). Y con ello
se identificaron las principales familias de compuestos que se encontraban presentes en cada una de las
fracciones del extracto.
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Tabla 3.- Reveladores para la identificación de familias metabolitos.

Sulfato Sérico Amoniacal – Ácido Sulfúrico

FAMILIA DE METABOLITOS QUE
IDENTIFICA
Compuestos en General

Yodo

Compuestos en General

Luz U.V.

Cromóforos

Vainillina - Hidróxido de Potasio

Aminoácidos

2,4-Dinitrifenilhidrazina
Agente de Dragendorff
Cloruro Férrico – Ferrocianuro de Potasio

Aldehídos y Cetonas
Alcaloides
Fenoles y Esteróides Fenólicos

Reactivo Citrobórico
Reactivo de Vainillina – Ácido Sulfúrico

Flavonoides
Saponinas

Reactivo de Borntrager

Derivados Antracénicos libres
(Antroquinonas, Antronas y Antranoles)

Reactivo Hidróxido de Potasio
Reactivo Liebermann - Buchard

Cumarinas Volátiles
Triterpenos y Esteroides

REVELADOR

5 2 6 Identificación de familias de metabolitos por pruebas fitoquímicas colorimétricas
5.2.6.
Las fracciones del extracto acuoetanólico se sometieron a pruebas fitoquímicas cualitativas para las
principales familias de metabolitos secundarios según el esquema de Domínguez (1998). En donde los
extractos se sometieron a agentes cromógenos, sustancias que forman precipitados, etc.
Las muestras se prepararon de la siguiente manera: en un vaso de precipitado se pesaron 0.15 g de
los extractos hexánico, clorofórmico y acuoso, se agregaron 25 ml de etanol al 96º, se cubrió cada vaso con
un vidrio de reloj y se calentó hasta que alcanzó el reflujo, ésto por 15 min. Posteriormente, se retiraron de la
parrilla de calentamiento y se filtraron. Con esta solución se realizaron las pruebas que se mencionan en la
tabla 4 (Domínguez, 1988) (Anexo 2). En todos los casos, las observaciones fueron anotadas como prueba
positiva (+) o negativa (-).

34

O.H.A.

Tabla 4. Pruebas fitoquímicas cualitativas para determinar los principales grupos de metabolitos secundarios.
GRUPO
FITOQUÍMICO

PRUEBA

Saponinas

a) Prueba de Espuma

Alcaloides

a) Reactivo de Dragendorff
b) Reactivo de Wagner
a) Reacción de Shinoda
b)NaOH 10 %

Flavonoides

Taninos

a)Reactivo de Gelatina
b)Cloruro Férrico 1% - Ferrocianuro
de Potasio 1%

Cumarinas
Quinonas
Triterpenos

a)Reacción de Arlich
a) Reacción de Ácido Sulfúrico
a)Reacción de Liebermann –
Buchard
b)Reacción de Salkowski

RESULTADO DE LA REACCIÓN
Formación de espuma estable y más
de 15 mm.
Coloración anaranjado o marrón.
- Rojo o naranja (Auronas o
charconas).
- Amarillo a rojo (Xantonas y
flaconas).
-Café a naranja (Flavonoides).
-Purpura
P
a rojizo
ji (Ch
(Charconas).
)
-Azul (Antocianinas).
- Precipitado blanco.
- Azul a negro (Ácido gálico).
-Verde (Derivados de catecol).
-Azul (Compuestos fenólicos).
- Coloración naranja.
- Coloración roja
roja.
- Coloración verde, azul verdoso.
- Coloración amarillo-rojo sangre.

5.3. ENSAYOS BIOLÓGICOS

5 3 1 Cultivo de la línea celular
5.3.1.

El cultivo de la línea celular 3T3 de fibroblastos de embrión de ratón se realizó en cajas Petri para
cultivo de 60 mm con medio de Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM), suplementado con 10% de
suero fetal bovino (SFB) (invitrogen) y una mezcla de antibióticos y antimicótico (estreptomicina10 mg
/penicilina 10000 unidades /anfotericina 0.23 mg). Los cultivos se mantuvieron en una incubadora a 37° C
con una atmósfera de CO2 al 5%.
5.3.2.- Ensayos basados en MTT
La técnica colorimétrica que emplea el colorante MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-bromuro
difeniltetrazolio] se utiliza en una gran variedad de ensayos como proliferación, citotoxicidad, viabilidad,
etc., a través del análisis de la actividad mitocondrial celular. Ya que el MTT es un colorante de color
amarillo soluble en agua, que es reducido por las deshidrogenasas mitocondriales

como

lactato d

eshidrogenasa de c élulas viables, pero no por las muertas formando un producto de formazan de color
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púrpura que es insoluble en agua. El número de células es determinado de manera indirecta por la
reducción del MTT, ya que aplicando la ley de Beer, la absorbancia es directamente proporcional al número
de células (Doyle et al., 1998).
5.3.3.1. Evaluación del extracto acuoetanólico y sus fracciones sobre la proliferación celular
Se sembraron 5 x 103 cél/100 μl por pozo en una microplaca de 96 pozos con medio DMEM al 10%
de SFB en atmósfera de CO2 al 5 % a 37° C por 24 h. Pasado este tiempo el medio se retiró y se sustituyó
con 100 μl de los diferentes tratamientos; los pozos de la primera columna sirvieron como blanco, los
cuales no tuvieron células y sólo se les adicionó medio DMEM al 2% SFB; en las siguientes columnas
todas ya con células se les adicionó medio DMEM al 2% SFB, para crecer a los fibroblastos con un déficit
nutricional (esta situación in vitro produce un ambiente que es potencialmente similar a las condiciones de
estrés in vivo durante la cicatrización de heridas); a otros pozos se les agregó medio DMEM con 2% de
SFB más DMSO al 0.25%, ya que el DMSO fue el disolvente del extracto; estos dos sirviendo como
controles negativos. A otros pozos se les adicionaron los diferentes tratamientos con el extracto
acuoetanólico y sus fracciones (resuspendidos en DMSO) a diferentes concentraciones (1, 10, 50, 100 y
200 μg/ml de medio al 2% de SFB). Se llevaron acabo tres experimentos independientes, cada uno por
triplicado. Posteriormente, las placas fueron incubadas en atmósfera de 5% CO2 a 37° C durante 24, 48 y
72 h, para valorar el efecto de los extractos a diferentes concentraciones y tiempos sobre la proliferación
celular mediante la técnica de MTT.
Para llevar acabo la evaluación de la proliferación, se disolvió la sal de tetrazolio (MTT) en PBS a
una concentración de 5 mg/ml. Una vez terminado el tiempo de incubación, se adicionaron 20 μl de MTT y
se incubó en oscuridad por 4 h a 37° C. Posteriormente, se centrifugaron las placas de 96 pozos a 1500
rpm por 8 min y se eliminó el MTT decantando cuidadosamente sobre papel absorbente para no remover
los cristales de formazán, se agregaron 100 μl de DMSO (para solubilizar los cristales de formazán), e
inmediatamente se leyeron las placas a una absorbancia de 570 nm en un lector de ELISA (Labsystem
Multiskan MS), usando al disolvente como blanco (DMSO). Posteriormente, con las lecturas de
absorbancia obtenidas se calculó el % de proliferación utilizando la siguiente formula:
% DE PROLIFERACIÓN= D.O. Problema/ D.O del testigo X 100.
S tomó
Se
t ó como ell 100% de
d proliferación
lif
ió a las
l células
él l tratadas
t t d solo
l con ell medio
di DMEM all 2% SFB.
SFB
Los ensayos de proliferación se realizaron por triplicado y de manera independiente, lo cual nos
permitió elegir el extracto que resultó con mayor efecto; con el cual se realizaron los posteriores

36

O.H.A.

experimentos que evaluaron otros procesos importantes en la cicatrización como son la adhesión y
migración celular.
5.3.4. Ensayos de adhesión y migración
5.3.4.1. Ensayo de adhesión celular a fibronectina
La fibronectina es una glicoproteína adhesiva presente en forma soluble en el plasma e insoluble en
la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos. Es una proteína formada por una molécula asimétrica
que co
consiste
s ste e
en dos subu
subunidades
dades ssimilares
a es de 220
0 kDa,
a, u
unidas
das po
por pue
puentes
tes d
disulfuro
su u o ce
cerca
ca de su región
eg ó
carboxi-terminal. Debido a la presencia de dominios multifuncionales en su estructura, la fibronectina
interacciona con diversas macromoléculas y células, influyendo en el comportamiento celular, así como, en
una gran variedad de procesos fisiológicos como proliferación, adhesión y migración celular; además,
regula procesos de importancia, en la remodelación de tejidos durante la cicatrización de lesiones. En la
región amino-terminal de la molécula de fibronectina se encuentra un dominio entre 30 y 42 kDa, el cual
tiene afinidad por gelatina y colágeno tipo I debido a esto,
esto se utilizó esta característica para purificar a la
fibronectina (Lucena, et al., 2007).
La fibronectina fue purificada a partir de sangre periférica humana, para lo cual se extrajeron 45 ml
que fueron centrifugada a 3500 rpm por 30 min, formándose dos fases una roja y otra amarilla, se separó el
plasma o la fase amarilla, el cual fue pasado a través de una columna de afinidad que contenía como fase
sólida sepharosa acoplada a gelatina (GELATINA Sepharosa

TM

4B) equilibrada con Tris 0.05 M, pH 7.4;

colectando lo que no se pegaba en la gelatina. La elución se repitió dos ocasiones más para tratar de que
la mayor cantidad de fibronectina del plasma se pegara a la gelatina. Posteriormente se realizaron tres
lavados a la columna con NaCl 0.5 M, NaCl 1.0 M y Urea 1.0 M respectivamente todo en Tris-HCl, pH 7.4,
aproximadamente 100 ml por lavado, para eliminar la mayor cantidad de residuos y dejar solo a la
fibronectina. Enseguida, se realizó la elución de la fibronectina con una solución de Urea 8 M en Tris-HCl,
pH 7.4, 100 ml. Dicho eluído fue colectado en viales (aproximadamente 20 gotas por vial), para
posteriormente obtener su absorbancia a 595 nm en un espectrofotómetro y evaluar la cantidad de
proteína.
Los viales donde la lectura fue mayor, fueron colectados y puestos en una membrana de diálisis con
tamaño de poro menor a 220 kDa para ser dializados durante toda la noche a 4
4º C y agitación continua,
continua en
dos litros de la solución de Tris- HCl 0.05 M y NaCl .015 M, pH7.4, con la finalidad de eliminar toda la Urea
8 M de la fibronectina. Pasado el tiempo se colectó la proteína, se evaluó su concentración leyendo su
absorbancia a 595 nm y se determinó su pureza mediante su corrimiento en un gel de acrilamida-SDS al
12%. La fibronectina pura fue guardada a -70º C para su posterior uso.
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Para los ensayos propiamente de adhesión, se utilizaron placas de 96 pozos las cuales fueron
tratadas con fibronectina (10 µg/ml de PBS 1X) durante toda la noche y secada con luz UV, posteriormente
se eliminó el PBS, en el cual se diluyó la fibronectina y se lavaron las placas dos ocasiones con PBS 1X,
los sitios inespecíficos
p
fueron bloqueados
q
con PBS- Albumina al 1% durante 2 h a 4º C. Con dichas p
placas
se procedió a llevar acabo los ensayos de adhesión; para ello se sembraron 1 x 104 fibroblastos en 100 μl
de medio DMEM al 2% sin y con tratamiento a diferentes concentraciones (1, 10, 50, 100 y 200 μg/ml) y
con DMSO 0.25% (disolvente del extracto), tres pozos por tratamiento. Posteriormente, las placas se
incubaron durante 30, 60, 120 y 180 min; pasado el tiempo se eliminó el medio y los pozos se lavaron dos
veces con PBS 1X para eliminar las células no adheridas. Se fijaron las células con 100 µl/pozo de
paraformaldehído al 4% durante 10 min.
min Las células adheridas se tiñeron con 100 µl/pozo de cristal violeta
0.1% (en H2O bidestilada) por 10 min, además se adicionaron 100 µl del reactivo a pozos que no poseían
células y los cuales fueron tratados a partir de este punto como al resto, para utilizarlos como control. Las
placas se lavaron en el chorro de agua, para eliminar el exceso de cristal violeta y con ayuda de una
cámara fotográfica se capturaron imágenes. Posteriormente se agregaran 100 µl de la solución Ácido
acético glacial al 33% para solubilizar el colorante y obtener su absorbancia a 570 nm en un lector de
ELISA (Labsystem Multiskan MS), (Morath et al., 2008). Y con ello evaluar el efecto del extracto sobre la
adhesión celular.
5.3.4.2. Ensayo de “herida” por rayadura para visualizar la migración celular
La migración es un proceso que sufren los fibroblastos adyacentes a la lesión para participar en la
cicatrización, es generado por el estimulo de diversos factores, en este proceso intervienen
primordialmente los filamentos de actina para poder generar prolongaciones celulares, filopodios,
lemelipodios y pseudópodos, encargados de ser el flanco de avance celular. Así, gracias a la utilización de
estas prolongaciones la célula puede desplazarse sobre el sustrato. Por lo que para evaluar el efecto de la
fracción acuosa sobre la migración celular, se realizó el ensayo de “herida in vitro” por rayadura sobre una
monocapa de fibroblastos de ratón 3T3.
3T3
Dichos ensayos se llevaron acabo en placas de 6 pozos, en donde se sembraron los fibroblastos y
se crecieron hasta subconfluencia. Llegado este punto se retiró el medio de cultivo de los pozos, se
adicionó medio al 2% SFB y Mitomicina (MITOLEMR Marca, Leremy) (10 μg/ml para prevenir la
proliferación celular) y se incubaron por 2 h. Pasado el tiempo se realizó una “herida o rasguño”, utilizando
para ésto
é t una punta
t de
d P200 estéril
té il para micropipetas
i
i t guiándose
iá d
con una regla
l flameada
fl
d y se retiró
ti ó la
l
Mitomicina. Una vez hecha la “herida”, los pozos se lavaron dos veces con PBS para descartar los restos
celulares generados. Inmediatamente después, se agregaron 2 ml/pozo de medio DMEM al 2% y las
diferentes concentraciones del extracto acuoso (1, 10, 50, 100 y 200 μg/ml de medio al 2% d e SFB).
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Las placas se incubaron por 48 h a 37° C y 5% CO2. Posteriormente, las placas se lavaron dos ocasiones
con PBS, se fijaron con 1 ml de paraformaldehído al 4% durante 10 min y nuevamente se lavaron dos
ocasiones más. Finalmente se capturaron imágenes del área de la rayadura de cada condición, para
determinar el efecto del extracto sobre la migración celular (Morath et al.,
al 2008,
2008 Kapoor et al.,
al 2008 y
Navarro-Tito et al., 2008).
5.3.5. Inmunodetección
5.3.5.1. Preparación de extractos celulares totales
Para determinar el efecto de la fracción acuosa, sobre la expresión de proteínas relacionadas con la
proliferación como PCNA; diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos los cuales participan en el cierre
de las heridas, mediante α-SMA; y factores de crecimiento liberados por los fibroblastos que actúan de
manera parácrina y/o autócrina como KGF-1 y TGF-β1, se prepararon extractos de proteínas totales de
células tratadas con 10 µg/ml del extracto acuoso y sin tratar, utilizando como control a la proteína β-actina.
Las células se sembraron en placas de 60 mm a una densidad de 2x104 cél/cm2 con la fracción elegida por
24, 48 y 72 h. Posteriormente, las células se tripsinizaron y se lavaron tres veces con PBS 1X, se lisaron
con 100 µl de amortiguador de lisis (Tris-HCl 10 mM pH 7.2; EDTA 5 mM; NaCl 150 mM; Tritón X-100 1%
v/v; SDS 0.1% v/v; Deoxicolato 1% v/v; leupeptina 2 μg/mL; Benzamidina 10mM; PMSF 1 mM y Na3VO4
100 μ
μM).
) El homogeneizado
g
se centrifugó
g a 10,000 rpm
p durante 10 min a 4° C. El sobrenadante se
recuperó en un tubo nuevo para ser almacenado a –20° C. Posteriormente, se determinó la concentración
de proteínas por el método de Bradford usando un espectrofotómetro (BEKMAN DUR 650) (Ausubel et al.,
1994-2000).
5.3.5.3. Electroforesis en geles de poliacrilamida
La separación de las proteínas de acuerdo a su masa molecular se realizó mediante electroforesis en geles
de acrilamida-SDS. Para ello 30 µg del extracto proteico de cada condición a probar se desnaturalizó en
amortiguador SDS-PAGE 2X (glicerol 20 mL, 2-mercaptoetanol 10 mL, SDS 5 g, Tris base 1.51 g, Azul de
bromofenol 0.01 g, Agua cbp. 100 mL, a pH 6.8), y se separaron en geles SDS-PAGE al 18%. La
electroforesis se realizó a un voltaje constante de 100 V en amortiguador de electroforesis 1X (Tris base
30.25 g, Glicina 144 g, SDS 10 g, agua 1000 ml para amortiguador de electroforesis 10X). Paralelamente
se corrió un marcador de peso molecular de 250 kDa (Precision Plus ProteinTM Standards; BioRad), el cual
sirvió para identificar el peso de las moléculas de interés.
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5.3.5.4. Electrotransferencia de proteínas
Una vez realizada la electroforesis, las proteínas se electrotransfirieron a una membrana de
nitrocelulosa a 300 µ
µAmp
p durante 160 min en amortiguador
g
de transferencia a 4 ºC.
5.3.5.5. Western blot
Una vez transferidas las proteínas, la membrana se bloqueó con amortiguador de bloqueo (PBS 1X;
Tween-20 0.05%; leche sin grasa 5% p/v) durante toda la noche a 4º C; posteriormente se lavó con PBSTween 0.05%,
0 05% se dejó secar y se guardó a 4º C para su posterior uso.
uso
La membrana se incubó con los anticuerpos primarios anti-α-SMA (1:200) (Sigma-AldrichR), antiPCNA (1:200) (Santa Cruz BiotechnologyR, Inc.), anti-KGF-1 (1:100) (Santa Cruz BiotechnologyR, Inc), antiTGF-β1 (1:20) (Santa Cruz BiotechnologyR, Inc) de conejo y como control se utilizo el anticuerpo anti-βActina (1:1500), en amortiguador de incubación (PBS 1X, pH 7.4; Tween-20 0.05%) por 2 h a 125 rpm.
Posterior a la incubación, las membranas se lavaron tres veces por 10 min en PBS 1X - Tween-20 al 0.05%
y se colocaron con el segundo anticuerpo anti-IgG de conejo conjugado con HRP (Zymed), a una dilución de
1:2000 en amortiguador de bloqueo PBS 1X -Tween-20 al 0.05%. Se tapó la caja donde se colocó la
membrana con papel aluminio y se incubó por 2 h a 37° C a 125 rpm, para evitar que la peroxidasa
reaccionara. Finalmente, las membranas se lavaron tres veces, por 10 min cada uno y posteriormente se
colocaron en el amortiguador de revelado (10 µl de H2O2, 0.005 g de 3´3-Diaminobenzidina Y 12.5 ml de
agua). El tiempo de incubación dependió de cada anticuerpo. Después del tiempo de incubación el proceso
de revelado se detuvo colocando la membrana en agua. Se determinó el peso molecular de cada banda
calculando el rf tomando como control a los marcadores de peso molecular; la intensidad de la señal se
comparó con la muestra control por densitometría.
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6.

RESULTADOS

6.1.

RECOLECCIÓN,

IDENTIFICACIÓN

TAXONÓMICA,

ELABORACIÓN

DEL

EXTRACTO

E

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE FAMILIAS DE METABOLITOS

6.1.1. Recolección, preparación y manejo de ejemplares de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm
La recolección de la planta completa B. procumbens (Mill.) Greenm fue realizada en el mes de Agosto
del 2008, en el poblado de San Miguel Regla municipio de Huasca de Ocampo Hidalgo, el cual se encuentra
ubicado en las coordenadas de 20º 12' 10'' de latitud norte; a 98º 35' y 55” de longitud oeste del meridiano
de Greenwich, a una altitud de entre 1,800 y 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm).
La cantidad de planta colectada fue de aproximadamente 7 Kg, la cual fue lavada una vez con agua de la
llave y en dos ocasiones con agua bidestilada para eliminar los restos de basura y tierra. Posteriormente se
secó
ó a sombra
b por cinco
i
dí y se trituró
días
t it ó para facilitar
f ilit la
l molienda.
li d La
L planta
l t seca fue
f hecha
h h polvo
l con un
molino de martillos con la finalidad de que la superficie de contacto con los solventes fuera mayor y con ello
poder realizar la extracción de la mayoría de los metabolitos presentes.
En tanto, que algunos ejemplares colectados fueron seleccionados y utilizados para llevar acabo la
identificación taxonómica, realizada por la Bióloga María Edith López Villafranco, corroborando la especie de
la planta Bacopa procumbens (Mill) Greenm.
Greenm Además,
Además se realizaron dos fichas de herbario las cuales fueron
depositadas en el herbario IZTA- FLORA ÚTIL DE MÉXICO de la Facultad de Estudios Superiores de
Iztacala, UNAM, con número de registro 1792 (Figura 11).
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Figura 11. Ficha de Herbario de la especie B. procumbens (Mill.) Greenm.
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6.1.2. Obtención del extracto total acuoetanólico y su fraccionamiento
Utilizando el método de reflujo (Cardona et al., 2007), se realizó la extracción de los metabolitos
primarios y secundarios del polvo obtenido de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm con la mezcla de
disolventes etanol:agua (1:1), a una temperatura de 76 ºC por 4 h en agitación continua por tres ocasiones,
realizando la separación entre cada extracción de la fase sólida y líquida por centrifugación. La fase líquida
fue separada y concentrada con ayuda de un rotavapor a 45 ºC y 50 rpm, hasta eliminar todo el disolvente.
Obteniendo como resultado el extracto acuoetanólico total en polvo con un rendimiento del 30%.
El extracto acuoetanólico posteriormente fue fraccionado con los disolventes n-hexano y cloroformo (de
menor a mayor polaridad
l id d respectivamente).
ti
t ) Obteniendo
Obt i d asíí la
l fracción
f
ió hexánica,
h á i
clorofórmica
l fó i y acuosa del
d l
extracto acuoetanólico de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm con diferentes rendimientos (Tabla 5), las
cuales fueron guardadas a 4 ºC.
Tabla 5. Rendimientos obtenidos de la extracción y su fraccionamiento.
EXTRACTO

RENDIMIENTO (%)

Extracto Total Acuoetanólico

30

Fracción Hexánica

6.1

Fracción Clorofórmica

2.03

Fracción Acuosa

91.87

6.1.3. Identificación preliminar de las familias de metabolitos presentes en el extracto de la planta B.
procumbens (Mill.) Greenm
6.1.3.1. Cromatografía de Capa Fina
6 1 3 1 1 Estandarización del sistema para la separación de los metabolitos del extracto por
6.1.3.1.1.
Cromatografía de Capa Fina
Para separar los componentes del extracto se utilizó la cromatografía de capa fina (CCF), la cual es
una técnica de separación cromatográfica al igual que la electroforesis, basada en la diferencia de la
velocidad de migración de cada uno de los componentes a través de la fase estacionaria, arrastrada por la
fase móvil.
Para ello se utilizaron placas cromatográficas de silica gel de 5 x 1 cm, en donde se aplicaron gotas
del extracto a una concentración de 1 mg/ml, utilizando capilares nuevos. Posteriormente las placas se
colocaron en cámaras de separación cromatográfica previamente saturadas con el sistema de disolventes
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(Tabla 5), para separar los metabolitos del extracto total acuoetanólico. Sin embargo, en las cromatografías
realizadas no se logró observar una adecuada separación de los componentes, debido seguramente a que el
extracto probado contiene una gran cantidad de metabolitos, lo que impidió que la separación se llevara a
cabo adecuadamente. Por este motivo, se p
procedió a realizar la estandarización de los sistemas q
que mejor
j
separaran los metabolitos de las fracciones hexánica, clorofórmica y acuosa obtenidas del extracto total. Los
sistemas fueron elegidos de acuerdo a la mayor cantidad de manchas (indicadas por cruces) observadas con
ayuda del revelador general como el Sulfato Sérico Amoniacal/Ácido Sulfúrico. La primera fracción
estandarizada fue la hexánica (Tabla 6).

Tabla 6. Sistemas probados para la separación de la fracción hexánica.
DISOLVENTES

RELACIÓN
8:2

5:5

2:8

Acetona/Hexano

+

++

+++

Acetona/Acetato de Etilo

-

-

-

Acetato de Etilo/Hexano

-

-

-

Etanol/Cloroformo

-

-

+

Etanol/Hexano

-

++

+++++

Etanol/Tolueno

+

-

-

Cloroformo/Hexano

+

+++

+++

En la tabla 6, se muestran las diferentes mezclas de disolventes y sus relaciones utilizadas para la
separación de la fracción hexánica, observándose que con la mezcla Etanol/Hexano con una relación 2:8 se
visualizaron 5 manchas. Debido a esto, se procedió a realizar mezclas de estos disolventes con diferentes
relaciones cercanas a 2:8 y placas de diferentes tamaños para ver si el número de manchas aumentaba
(Tabla 7).
Como se puede observar en la tabla 7 con la relación 0.6:9.4 de Etanol/Hexano y un tamaño de placa
de 5.5 x 1 cm se observaron el mayor número de manchas, por lo cual éste fue el sistema seleccionado para
separar e identificar los metabolitos por CCF.

44

O.H.A.

Tabla 7. Diferentes relaciones de la mezcla Etanol/Hexano y tamaños de cromatofolios.
TAMAÑO DEL
CROMATOFOLIO (cm)

RELACIÓN DE ETANOL/HEXANO
1.4:8.6

1:9

0.8:9.2

0.6:9.4

0.4:9.6

5

++++

+++++

+++++

+++++

++++

5.5

++++

++++

++++

++++++

++++

En el caso de la estandarización de la fracción clorofórmica, se utilizaron las siguientes mezclas (Tabla
8); en donde se muestra que la mezcla de disolventes en la cual se observaron el mayor número de
manchas fue Hexano/Acetato de Etilo en una relación 8:2. Por lo que se procedió a probar relaciones
cercanas entre 8:2 de la mezcla de disolventes para separar un mayor número de componentes (Tabla 9).

Tabla 8. Sistemas probados para la separación de la fracción clorofórmica.
DISOLVENTES

RELACIÓN
8:2

5:5

2:8

-

-

-

Cloroformo/Etanol

++

-

-

Cloroformo/Acetato de Etilo

+++

++

+

Cloroformo/Acetona

++

-

-

Hexano/Etanol

++

+++

++

-

++

+++++

++++

Cloroformo/Hexano

Hexano/Acetona
Hexano/Acetato de Etilo

+++

En la tabla 9, se presentan las relaciones probadas de los disolventes Hexano/Acetato de Etilo, en
donde se puede observar que la relación en donde se presentó el mayor número de manchas fue de 7:3; por
lo tanto, éste fue el sistema elegido con un tamaño del cromatofolio de 5.5 cm.
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Tabla 9. Diferentes relaciones de la mezcla Hexano/Acetato de Etilo y tamaños de cromatofolios.
TAMAÑO DEL
CROMATOFOLIO (cm)

RELACIÓN DE HEXANO/ ACETATO DE ETILO
9:1

7:3

7.2:1.8

7.4:1.6

6:4

5

++

++++++

++++

+++

++

5.5

+

+++++++

+++++

+++

+++

El último extracto en estandarizar fue el acuoso en donde se probaron también varias mezclas de
disolventes (Tabla 10).

En la tabla 10, se presenta el número de manchas obtenidas con el revelador general Sulfato Sérico
Amoniacal/Ácido Sulfúrico, observándose que con las mezclas de disolventes Agua/Metanol y
Agua/Propanol a una relación 2:8 y 8:2 respectivamente se presentaron tres manchas solamente. Debido a
ésto, se realizaron mezclas con estos tres disolventes (Tabla 11), en donde se puede observar que con la
relación 2:6:2 se presentaron solo tres manchas pero más definidas que con las mezclas anteriormente
evaluadas.

Tabla 10. Sistemas probados para la separación de la fracción acuosa.
DISOLVENTES

RELACIÓN
8:2

5:5

2:8

Agua/Etanol

-

-

-

Agua /Metanol

-

++

+++

Agua/Acetato de Etilo

++

++

++

Agua/Propanol

+++

++

-

Agua/Cloroformo

-

-

-

Agua/Hexano

-

-

-

Metanol/Acetato de Etilo

-

-

-

++

++

-

Metanol/Acetona
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Tabla 11. Mezclas de disolventes con diferentes relaciones.
RELACIÓN DE AGUA/PROPANOL/METANOL

DISOLVENTES
Agua/Propanol/Metanol

6:2:2

4:4:2

2:6:2

2:4:4

-

++

+++

++

La tabla 12, nos resume los sistemas elegidos para la separación de cada una de las fracciones
hexánica, clorofórmica y acuosa; las cuales fueron utilizadas para separar y poder identificar los metabolitos
presentes en cada una de ellas con la ayuda de reveladores específicos.

Tabla 12. Sistemas de disolventes seleccionados para la separación de metabolitos e identificación por CCF.
FRACCIÓN

SISTEMA
ELEGIDO

RELACIÓN
ELEGUIDA

TAMAÑO
DECROMATOFOL
IO (cm)

NÚMERO DE
MANCHAS

Hexánica
Clorofórmica

Etanol/ Hexano
Hexano/ Acetato de
Etilo
A
Agua/
/
Propanol/Metanol

0.6:9.4
7:3

5.5
5.5

6
7

262
2:6:2

50
5.0

3

A
Acuosa

6.1.3.1.2. Identificación de familias de metabolitos de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm
Para la identificación de las familias de compuestos químicos de la planta B. procumbens (Mill.)
Greenm presentes en las fracciones héxanica, clorofórmica y acuosa, se utilizaron diferentes reveladores;
tanto generales como específicos para cada familia de metabolitos, obteniéndose las siguientes
cromatografías (Tabla 13). Además, se calculó el valor de Rf (del inglés, Ratio of Front) el cual representa la
posición de un compuesto sobre la placa como una fracción decimal ya que mide la retención de un
componente; la cual se define como:
Rf = distancia recorrida del compuesto desde el origen
Distancia total recorrida por la muestra
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Tabla 13. Identificación de familias de metabolitos con diferentes reveladores.

REVELADORES

CROMATOGRAFÍA DE LA FRACCIÓN
HEXÁNICA

CLOROFÓRMICA

ACUOSA

FAMILIA DE
METABOLITOS
QUE
IDENTIFICA

Sulfato Sérico
Amoniacal –
Ácido Sulfúrico

Compuestos en
General

Yodo

Compuestos en
General

Luz U.V.

Cromóforos
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Vainillina Hidróxido de
Potasio
Solución A

Aminoácidos

Vainillina Hidróxido de
Potasio

Aminoácidos

Solución B

2,4Dinitrifenilhidrazina

Aldehídos y
Cetonas
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Agente de
Dragendorff

Alcaloides

Cloruro Férrico –
Ferrocianuro de
Potasio

Fenoles y
Esteroides
Fenólicos

Reactivo
Citrobórico

Flavonoides
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Reactivo de
Vainillina – Ácido
Sulfúrico

Saponinas

Reactivo de
Borntrager

Derivados
Antracénicos
Libres

Reactivo
Hidróxido de
Potasio

Cumarinas
Volátiles
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Triterpenos y
Esteroides

Reactivo
Liebermann Buchard

En la tabla 14, podemos observar las familias de metabolitos presentes en cada una de las fracciones
utilizando el ensayo de CCF. En la fracción hexánica se detectaron las familias de metabolitos
correspondientes a fenoles, flavonoides, saponinas, derivados antracénicos, cumarinas y triterpenos; así
como la presencia de aminoácidos. En la fracción clorofórmica, observamos la presencia de fenoles,
saponinas, cumarinas y triterpenos. Y por ultimó, en la fracción acuosa las familias presentes fueron
flavonoides, saponinas, derivados antracénicos y triterpenos. En tanto que, la presencia de alcaloides no se
detectó en ninguna de las fracciones.
Revelador

Sulfato Sérico Amoniacal – Ácido
Sulfúrico
Yodo

Familia de
metabolitos que
identifica
Compuestos en
General
Compuestos en
General
Cromóforos
Aminoácidos

Fracción
Hexánica

Clorofórmica

Acuosa

+++++

+++++++

+++

++++

++

+++

++++
++++

++++
-

+++
-

Luz U.V.
Vainillina - Hidróxido de Potasio
(Solución A)
Vainillina - Hidróxido de Potasio
(Solución B)
2,4-Dinitrifenilhidrazina

Aminoácidos

+++

-

-

Aldehídos y Cetonas

+++++

++

++

Agente de Dragendorff
Cloruro Férrico- Ferrocianuro de
Potasio
Reactivo Citrobórico
Reactivo de Vainillina- Ácido Sulfúrico

Alcaloides
Fenoles y Esteroides
Fenólicos
Flavonóides
Saponinas

+++

+++

-

++++
+++++

++++

++
+

Reactivo de Borntrager

Derivados
Antracénicos Libres
Cumarinas Volátiles

++

-

++

Reactivo Hidróxido de Potasio
Reactivo Liebermann- Buchard

Triterpenos y
Esteroides

+++

+++

-

++++++

++++

++

(+, Número de manchas).

Tabla 14. Resumen de metabolitos presentes en las fracciones del extracto acuoetanólico de
B. procumbens (Mill.) Greenm.
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6.1.3.2. Pruebas fitoquímicas colorimétricas
Paralelamente se realizaron pruebas colorimétricas para determinar por esta otra metodología la
presencia de los diferentes metabolitos en las fracciones obtenidas del extracto acuoetanólico de la planta B.
procumbens (Mill.)
(Mill ) Greenm.
Greenm Para llevar acabo dichas pruebas,
pruebas se pesaron 0.15
0 15 g de cada una de las
fracciones, se diluyeron en etanol y se calentaron hasta que alcanzaron el reflujo, por 15 min. Posteriormente
se llevaron acabo las pruebas como menciona Domínguez (1998); obteniendo los resultados mostrados en la
Tabla 15.
Tabla 15. Familia de metabolitos identificados con las pruebas colorimétricas.
PRUEBA
-Dragendorff

FAMILIA DE
METABOLITOS
ALCALOIDES

-Wegner
-Shinoda

FLAVONOIDES

+

+

+

-NaOH
-Espuma

SAPONINAS

-

+

+

-Rosenthaler
-Reactivo
Reactivo de Gelatina

TANINOS

-

-

-

-Cloruro férrico/
ferrocianuro
-Ácido Sulfúrico conc.

QUINONAS

-

-

+

TRITERPENOS Y
ESTEROIDES

-

-

-

-Borntraguer
-Lieberman-Burchard

HEXÁNICA
-

FRACCIÓN
CLOROFÓRMICA
-

ACUOSA
-

-Salkowki

Con estas pruebas colorimétricas observamos que las familias de metabolitos presentes en la fracción
hexánica corresponden a los flavonoides, los cuales concuerdan con lo observado en los ensayos de CCF.
En la fracción clorofórmica detectamos la presencia de flavonoides y saponinas, en donde estos últimos
metabolitos también se detectaron en la CCF. Finalmente en la fracción acuosa fue en donde se detectaron
el mayor
y número de familias de metabolitos correspondientes
p
a flavonoides,, saponinas
p
yq
quinonas. Por lo
que de acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos de CCF y las pruebas colorimétricas,
mostramos que las tres fracciones contienen diferentes familias de metabolitos.
6.2. ENSAYOS BIOLOGICOS
El sistema biológico utilizado para llevar acabo las diferentes pruebas in vitro en el cual se evaluó el
efecto
f t del
d l extracto
t t acuoetanólico
t óli y sus fracciones
f
i
obtenidas
bt id de
d la
l planta
l t B.
B procumbens
b
(Mill ) Greenm
(Mill.)
G
sobre
b
diversos procesos involucrados en la cicatrización de heridas fue la línea celular 3T3 de fibroblastos de ratón,
la cual se mantuvo con medio DMEM con 10% de SFB a 37 ºC y 5% de CO2 (Figura 12).
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Figura 12. Línea celular 3T3 de Fibroblastos de ratón.
6 2 1 Estandarización
6.2.1.
E t d i
ió de
d la
l técnica
té i de
d MTT
Para evaluar el efecto del extracto de la planta B. procumbres (Mill.) Greenm y sus fracciones
obtenidas, sobre la proliferación celular se utilizó la técnica MTT. Lo primero que se llevó a cabo fue la
estandarización de esta técnica; en donde se evaluaron tres variables: número de células, concentración de
MTT y cantidad de DMSO, el cual es el disolvente de los cristales de formazan.
Para ello, se sembraron en placas de 96 pozos, distinto número de células que fueron desde 1,000 a 10,000
cél/pozo, se dejaron incubar durante 24 h (tiempo suficiente para que las células se adhieran a la placa) a 37
ºC y 5% CO2. Pasado el tiempo se les adicionaron 20 µl de MTT a concentraciones de 1 ó 5 mg/ml de PBS,
se incubaron las placas durante 4 h a 37 ºC (este tiempo de incubación es suficiente para que el MTT actué y
sea reducido por las células vivas), pasado el tiempo las placas se centrifugaron a 1500 rpm por 8 min (paso
necesario p
para q
que las células se concentren en el fondo de la p
placa).
)
Finalmente, se eliminó el sobrenadante por decantación, se le adicionaron 100 ó 200 µl de DMSO por
pozo y las placas se leyeron en un espectrofotómetro (LabSystem MultiSkan MS) a 570 nm. Los resultados
obtenidos se muestran la figura 13.
En la figura 13 se pueden observar los resultados obtenidos de la estandarización de la técnica de
MTT en donde
MTT;
d d los
l resultados
l d mostraron una relación
l ió directamente
di
proporcional
i
l entre ell número
ú
d células
de
él l y
la absorbancia en el ensayo, ya que conforme aumentó el número de células incrementó, la absorbancia. De
igual manera se observó que si se aumentaba la concentración de MTT y la cantidad de DMSO la
absorbancia también incrementaba, siendo mayor a 1 la Densidad Óptica (D.O.) con 10,000 células, una
concentración de 5 mg/ml de MTT y 200 µl de DMSO.
Sin embargo,
embargo con un número de células de 5,000,
5 000 una concentración de MTT de 5 mg/ml y 100 µl de
DMSO, se obtuvo una lectura de absorbancia a 570 nm de 0.6. De acuerdo con la literatura se señala que el
rango de D.O. óptima para realizar estos ensayos se encuentra entre 0.5 y 2.0. Por lo que debido a que la
D.O. obtenida con esta última condición es óptima para trabajar estos ensayos con los fibroblastos de ratón,
estas fueron entonces las condiciones elegidas.
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1.1
1

ABS
SORBANCIA A 570 nm

0.9
0.8
0.7
0.6

MTT (1 mg/ml) y 100 µl DMSO

0.5

MTT (1 mg/ml) y 200 µl DMSO

0.4

MTT (5 mg/ml) y 100 µl DMSO

0.3

MTT (5 mg/ml) y 200 µl DMSO

0.2
0.1
0
1000

3000

5000

7000

10000

NÚMERO DE CÉLULAS

Figura 13. Determinación del número de células óptimo para la realización de los ensayos de proliferación.

Con la elección de las condiciones se finalizó la estandarización de la técnica de MTT y se procedió a
realizar propiamente la evaluación del efecto del extracto acuoetanólico y sus fracciones obtenidas de la
planta B. procumbens (Mill.) Greenm sobre la proliferación celular.

6.2.2. Evaluación del extracto acuoetanólico y sus fracciones sobre la proliferación celular
Se sembraron en placas de 96 pozos 5 x 103 fibroblastos de ratón 3T3 por pozo con medio DMEM al
10% de SFB. Se incubaron por 24 h, después de ese tiempo se retiró el medio y se colocó el extracto y sus
fracciones en las concentraciones de 1, 10, 50, 100 y 200 μg/ml de DMEM al 2% de SFB. Como controles de
los ensayos se utilizaron células tratadas solo con medio DMEM al 2% de SFB y DMSO al 0.2 %,
posteriormente las placas se incubaron durante 24, 48 y 72 h. Transcurridos los tiempos se les adicionaron el
MTT (5mg/ml), se incubaron por 4 h a 37° C, se eliminó el MTT y se adicionaron 100 µl de DMSO para
disolver los cristales de formazan que se forman al llevarse acabo la reducción del MTT y las placas fueron
inmediatamente leídas en un espectrofotómetro (LabSystem MultiSkan MS) a 570 nm. Con las absorbancias
obtenidas se calculó el porcentaje de proliferación, utilizando a las células tratadas solo con medio DMEM al
2% de SFB (control) como el 100% de proliferación. Cada condición se probó por triplicado.
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Los primeros ensayos realizados para evaluar el efecto del extracto y sus fracciones se llevaron a
cabo utilizando como vehículo del extracto, al medio DMEM al 10% de SFB, sin embargo los resultados
obtenidos no fueron satisfactorios ya que no se observó ningún efecto. Debido a esto, se consideró la
utilización como vehículo del extracto al medio DMEM al 2% de SFB, el cual según la literatura hace que las
células contengan en el medio de cultivo, nutrientes mínimos necesarios para su sobrevivencia y que
cualquier estímulo externo no sea enmascarado, sino más bien permita visualizar mucho mejor el efecto de
diferentes compuestos.

6 2 2 1 Efecto
6.2.2.1.
Ef
en la
l proliferación
lif
ió celular
l l del
d l extracto acuoetanólico
óli totall de
d la
l planta
l
B procumbens
B.
b
(Mill.) Greenm
Los resultados obtenidos sobre el efecto que tiene el extracto acuoetanólico total de la planta B.
procumbens (Mill.) Greenm sobre la proliferación celular, se muestran en la figura 14. En donde se puede
observar un incremento en el porcentaje de proliferación de manera dosis y tiempo dependiente en las
células incubadas con el extracto durante 24 y 48 h.
h Al tiempo de 24 h observamos un incremento del 10
hasta un 35% de la proliferación celular al utilizar concentraciones de 1 a 100 µg/ml del extracto, y esta
proliferación fue ligeramente menor al utilizar la dosis de 200 µg/ml. Sin embargo, al tiempo de 48 h de
incubación de los fibroblastos con las diferentes concentraciones del extracto observamos el mayor
incremento en la proliferación celular, alcanzando hasta un 58% con la concentración de 200 µg/ml del
extracto con respecto al control. Por el contrario, a las 72 h de incubación la proliferación únicamente
incrementó un 10 % con la concentración de 1 µg/ml comparado con el control; no obstante este efecto se
vió disminuido con respecto a lo observado a las 24 y 48 h de manera significativa, lo que indica que a estas
concentraciones y al tiempo de 72 h este extracto ya no tiene ningún efecto sobre la proliferación celular.
En la figura 14 se puede observar que tanto el grupo control, como el tratado con DMSO al 0.2% a los
diferentes tiempos de exposición, presentaron una proliferación del 100%, lo que demuestra que la cantidad
utilizada
tili d de
d DMSO,
DMSO no afectó
f tó a las
l células;
él l
y que por lo
l tanto
t t ell efecto
f t del
d l extracto
t t acuoetanólico
t óli observado
b
d
no es consecuencia de la presencia del DMSO.
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EXTRACTO ACUOETANÓLICO TOTAL

180

% DE PROLIFERACIÓN

160
140
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24 h
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40

72 h

20
0

CONCENTRACIÓN (µg/ml)

Figura 14. Efecto del extracto acuoetanólico total de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm
sobre la proliferación celular de los fibroblastos de ratón 3T3.

Estos resultados nos muestran que el extracto acuoetanólico total de la planta B.
B procumbens (Mill.)
(Mill )
Greenm induce la proliferación celular de la línea celular de fibroblastos de ratón y que no genera ningún
efecto citotóxico a las células en las concentraciones probadas.
6.2.2.2. Efecto en la proliferación celular de la fracción hexánica
En cuanto al efecto de la fracción hexánica sobre la proliferación celular,
celular los resultados obtenidos se
muestran en la figura 15.
Como se observa en la figura 15 el grupo control correspondiente a los fibroblastos crecidos en medio
DMEM con SFB al 2% presentaron una proliferación normal que representa el 100% de proliferación celular
en los tres tiempos estudiados (24, 48 y 72 h). En cuanto, al grupo de células incubadas a diferentes tiempos
con el disolvente de la fracción hexánica DMSO al 0.2%, se observó q
que dicha cantidad de DMSO utilizada
no presentó un efecto significativo sobre las células a pesar de que hubo una leve disminución de la
proliferación a las 72 h, por lo que se descarta que el efecto del extracto hexánico se deba a el disolvente.
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Figura 15. Efecto de la fracción hexánica sobre la proliferación celular de fibroblastos de ratón 3T3.
Asimismo, debido a que para llevar acabo el fraccionamiento del extracto acuoetanólico total se utilizó
al hexano como disolvente, se evaluó el efecto que pudiera tener éste sobre las células. Como se puede
observar las células tratadas con hexano al 0.2% no presentaron una disminución en su proliferación
comparada con el control; por lo que, la cantidad utilizada de hexano en el extracto no presentó ningún
efecto sobre las células.
Interesantemente los resultados muestran que, la fracción hexánica indujo la proliferación de los
fibroblastos en las diferentes concentraciones y tiempos estudiados. Como se puede observar en la figura
15, a las 24 h de tratamiento con las concentraciones probadas de 1 y 10 µg/ml hay un incremento de 20 y
30 % en la proliferación celular respectivamente, con 50 y 100 µg/ml el incremento fue del 17.5%, en tanto
que con la concentración de 200 µg/ml fue del 7.5%, con respecto al control, observándose un efecto de
campana en este tiempo probado. Sin embargo nuevamente, el mayor porcentaje de inducción en la
proliferación se detectó en el tiempo de 48 h, en donde el incremento fue entre un 38 a un 45% en todas las
concentraciones probadas, no observándose una diferencia significativa entre ellas. No obstante a las 72 h,
si bien se presentó una inducción en la proliferación observándose un incremento máximo de 35% con la
dosis de 200 μg/ml, este incremento fue menor al observado con las mismas dosis a las 48 h.
Estos resultados nos señalan que la fracción hexánica obtenida del extracto acuoetanólico de la planta
B. procumbens (Mill.) Greenm, también presenta un efecto inductor de la proliferación celular, observándose
su mayor efecto con la concentración de 50 μg/ml del extracto en el tiempo de 48 h.

58

O.H.A.

6.2.2.3. Efecto de la fracción clorofórmica en la proliferación celular
Los resultados de los ensayos de proliferación celular con la fracción clorofórmica nos mostraron un
efecto de campana en los tres tiempos de exposición probados. En el tratamiento de 24 h con las
concentraciones de 1 y 10 µg/ml se observó un incremento en la proliferación alrededor del 20 y 25% con
respecto al control, sin embargo esta inducción comenzó a disminuir llegando a ser casi igual que el control
(100%) con las dosis de 100 y 200 µg/ml. Un efecto similar se observó al tiempo de 48 h cuyo máximo
incremento en la proliferación celular fue de aproximadamente el 32.5% con la concentración de 50 µg/ml, en
tanto que con las concentraciones de 100 y 200 µg/ml el incrementó fue de un 17.5% con respecto al control.
No obstante en el tiempo de incubación de 72 h no observamos un incremento significativo en la proliferación
ya que el mayor porcentaje observado fue de 10% con la concentración de 50 µg/ml. Sin embargo, este
incremento disminuyó llegando a ser incluso menor al control, es decir mostró un 90% de proliferación
celular con la dosis de 200 µg/ml (Figura 16), sugiriendo que a esta dosis está generando un efecto incluso
contrario al esperado ya que está provocando la muerte celular.
Todos los resultados fueron comparados con los controles, en donde el grupo control, es decir las
células sin tratamiento incubadas a los tiempos de 24, 48 y 72 h crecieron adecuadamente y los datos
obtenidos representan el 100% de proliferación celular. En el siguiente grupo, se encuentran las células
tratadas con el disolvente del extracto DMSO al 0.2% a los diferentes tiempos de incubación, observándose
que el porcentaje de proliferación se encuentra alrededor de un 100%. Indicando que el DMSO no tiene
efecto sobre los fibroblastos; descartando que la cantidad utilizada sea la responsable del efecto que tiene la
fracción clorofórmica, como yya se habían mostrado en los ensayos
y anteriores.
Ahora bien, debido a que el disolvente que se utilizó en este caso para la obtención de la fracción
clorofórmica fue cloroformo, se evaluó si éste tenía algún efecto sobre las células. En la figura 16, se
muestra que el cloroformo al 0.2% no tiene ningún efecto en la proliferación en los diferentes tiempos de
incubación, ya que el porcentaje es muy cercano al 100% igual que el control; debido a esto, el efecto que
tiene esta fracción sobre la proliferación de los fibroblastos no se debe a posibles trazas de cloroformo que
pudiera contener el extracto.
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Figura 16. Efecto de la fracción clorofórmica sobre la proliferación celular de la línea celular
3T3 de fibroblasto de ratón.
Estos resultados nos muestran que la fracción clorofórmica posiblemente al igual que lo antes
mencionado con el extracto acuoetanólico y la fracción hexánica, contiene algún o algunos metabolitos que
inducen la proliferación celular de los fibroblastos particularmente con dosis bajas (1 – 50 μg/ml) y en el
tiempo de 48 h, ya que posterior a este tiempo puede estar causando algún efecto que no permita que la
división celular continúe. Asimismo si bien con la fracción clorofórmica se observó un incremento en la
proliferación celular, ésta fue menor a la detectada con la fracción hexánica y con el extracto acuoetanólico
total.
6.2.2.4. Efecto de la fracción acuosa en la proliferación celular
En cuanto al efecto de la fracción acuosa, en la figura 17 se muestran los resultados obtenidos, en
donde se observa al grupo control que son células crecidas solo con medio DMEM al 2% de SFB,
representando al 100% de proliferación celular en los tiempos de incubación de 24, 48 y 72 h. En tanto que,
al grupo donde se les adicionó el disolvente del extracto DMSO al 0.2%
0 2% e incubados a los diferentes tiempos
de exposición no se observó una diferencia significativa en el porcentaje de proliferación, el cual fue muy
cercano al 100% comparado con el control. Por lo que la cantidad utilizada de DMSO no presentó ningún
efecto sobre los fibroblastos, indicando que el efecto observado de la fracción acuosa no se debe a dicho
disolvente.
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De manera importante observamos que los resultados obtenidos con las diferentes concentraciones
evaluadas de la fracción acuosa mostraron que desde las 24 h de exposición de las células al extracto y
desde una concentración de 1 µg/ml hay un incremento sostenido en la proliferación de los fibroblastos,
mayor al control, de tipo dosis y tiempo dependiente. Al tiempo de exposición de 24 h observamos un
incremento inicial en la proliferación celular de 25% con una concentración de 1 µg/ml, alcanzando un
máximo con la concentración de 200 µg/ml que fue del 65%, con respecto al control. En cuanto a las 48 h de
incubación, el incremento en la proliferación observado se acentuó comparándolo con los tiempos de 24 y 72
h, así como con los controles, ya que se detectó un incremento de entre un 65 a un 92% con una
concentración de 1 hasta 200 µg/ml respectivamente. Mientras que a las 72 h, se incrementó la proliferación
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Figura 17. Efecto de la fracción acuosa sobre la proliferación celular de fibroblastos de ratón.
Estos resultados nos indican que esta fracción acuosa contiene algún o algunos metabolitos
responsables
p
de inducir el mayor
y incremento en la p
proliferación celular desde concentraciones tan bajas
j
como 1 µg/ml y en tiempos tan cortos como las 24 h, en comparación con las otras fracciones y con el
extracto acuoetanólico probados.
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No obstante y de manera interesante, todos los extractos analizados indujeron la proliferación celular
de la línea celular 3T3 de fibroblastos de ratón.
Debido a esto, la fracción seleccionada para llevar acabo la evaluación del efecto que tiene la planta
B. procumbens (Mill.) Greenm sobre otros procesos importantes en la reparación de heridas como la
adhesión a fibronectina, migración celular y la expresión de diferentes proteínas involucradas en el evento de
cicatrización fue la fracción acuosa, ya que es la que presentó el mayor efecto sobre la proliferación celular
incrementándola de manera dosis y tiempo dependiente hasta en un 90% más que el control.

6.2.3. Evaluación de la adhesión celular a fibronectina
6.2.3.1. Obtención de la fibronectina
La fibronectina es una glicoproteína adhesiva que presenta en su región amino-terminal un dominio
de entre 30 y 42 kDa, el cual tiene afinidad por gelatina y colágeno tipo I (Lucena, et al., 2007). Por lo cual,
para obtener
bt
l fibronectina
la
fib
ti de
d sangre periférica
ifé i se hizo
hi uso de
d esta
t característica.
t í ti
Se extrajeron 45 ml de sangre humana, se centrifugaron y el plasma fue pasado por una columna
cromatográfica de afinidad con Sepharosa acoplada a gelatina (GELATINA Sepharose

TM

4B), en donde la

fibronectina mediante el dominio de unión a gelatina se unió a la resina y fue retenida. La obtención de la
fibronectina pura, se realizó con una solución de Urea 8 M ya que esta solución permitió que la unión dada
entre la fibronectina y la gelatina se rompiera y fuera colectada en tubos.
tubos La fracción colectada se dializó,
dializó
con la finalidad de eliminar toda la urea de la fibronectina.
Posteriormente, para determinar la concentración de la fibronectina obtenida se realizó la lectura de su
absorbancia en un espectrofotómetro con luz UV a 280 nm. Teniendo en cuenta que una concentración de 1
mg/ml de fibronectina presenta una D.O. de 1.28, y la D.O. de la fibronectina obtenida fue de 0.7623. Se
realizó una regla de tres y se determinó que la concentración de fibronectina final purificada fue de 0.5955
mg/ml. Conociendo la concentración de la fibronectina se procedió a visualizar su pureza; para ello, 30 µg de
fibronectina fueron corridos en un gel de arcrilamida-SDS al 10% (Figura 18).
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Figura 18. Aislamiento y purificación de la fibronectina. Gel de arcrilamida-SDS al 10%, Carril 1, marcador
de peso molecular de 250 kDa (BioRad) y carril 2, fibronectina purificada.

Como se puede observar en la figura 18 se obtuvo la fibronectina pura, sin restos de otro elemento y
en una cantidad adecuada para poder utilizarla en los siguientes ensayos.
Con la fibronectina ya obtenida, se procedió a realizar la estandarización de la técnica de adhesión,
con la cual se determinó el efecto que tenia la fracción acuosa de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm
sobre este mecanismo.

6.2.3.2. Estandarización de la técnica de adhesión celular a fibronectina
Para llevar acabo la estandarización de la técnica primeramente se probaron diferentes
concentraciones
t i
d fibronectina
de
fib
ti (1,
(1 3,
3 5,
5 7 y 10 µg/ml
/ l en PBS) y número
ú
d células
de
él l que van de
d las
l 5,000
5 000 a
las 20,000 células. Se utilizaron placas de 96 pozos, las cuales fueron plaqueadas con 100 µl de las
diferentes concentraciones a probar de fibronectina. La forma elegida de secar la fibronectina fue dejándola
toda la noche en luz UV. Las placas se incubaron por 30 min a 37 ºC y 5% CO2.
Posteriormente, se eliminó el medio y se lavaron las placas para eliminar las células que no se
adhirieron Se fijaron las células con paraformaldehído al 4% y se tiñeron con el colorante de elución cristal
adhirieron.
violeta al 0.25%. Finalmente, el colorante retenido por las células fue disuelto con ácido acético glacial al
33% y el sobrenadante fue leído a 570 nm en un espectrofotómetro (LabSystem MultiSkan MN) obteniendo
los siguientes resultados (Figura 19).
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En el primer grupo donde las diferentes cantidades de células se incubaron sin fibronectina la
absorbancia obtenida se modificó mostrando un incremento de la D.O. cuando se realizó el ensayo con
10,000. Sin embargo no se ve modificada conforme se incrementa el número de células 10,000 a 20,000. En
tanto q
que cuando esta p
presente la fibronectina, la absorbancia se incrementó conforme se aumentó la
concentración de esta proteína y el número de células; obteniendo la mayor D.O. de 0.9, donde se utilizaron
20,000 células y 10 µg/ml de fibronectina. Por lo que la absorbancia esta directamente relacionada con el
número de células y la concentración de la fibronectina. Estos resultados señalan que la adhesión de las
células se incrementa al estar presente la fibronectina, al aumentar a su vez su concentración y conforme se
incrementa el número de células.
Debido a esto, las condiciones elegidas para realizar los ensayos de adhesión fueron 10,000 células y
una concentración de 10 µg/ml de fibronectina; ya que con estas condiciones la absorbancia fue mayor a 0.7;
y de acuerdo con la literatura se señala que el rango de D.O óptimo para realizar estos ensayos se
encuentran entre 0.5 y 2.0.

CONDICIÓN
ELEGIDA

1

ABSORBANCIA A 570 NM

0.9
0.8
0.7
0.6
5,000
5 000 células

0.5

10,000 células

0.4

15,000 células

0.3

20,000 células

0.2
0.1
0
0 µg

1 µg

5 µg

7 µg

10 µg

CONCENTRACIÓN DE FIBRONECTINA (µg/ml)

Figura 19. Estandarización de la técnica de adhesión.

Una vez estandarizada la técnica, se procedió a realizar los ensayos de adhesión correspondientes
para evaluar el efecto de la fracción acuosa, debido a que es la fracción que presentó mayor efecto en la
proliferación celular sobre la línea celular 3T3 de fibroblastos de ratón.
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6.2.3.3. Efecto de la fracción acuosa sobre la adhesión celular a fibronectina
El efecto observado de la fracción acuosa sobre la adhesión de los fibroblastos a fibronectina se
representa en la figura 20. En donde el grupo control, el cual son células incubadas a los tiempos de 30, 60,
120 y 180 min y que fueron tratadas solo con medio DMEM al 2% de SFB representan al 100% de adhesión
celular, con este grupo fueron comparados los diferentes tratamientos. En cuanto al grupo al cual se le
adiciono DMSO al 0.2%, se observa que el porcentaje de adhesión es muy similar al observado en el grupo
control; por lo que la cantidad de DMSO utilizada en estos ensayos no presentó efecto alguno sobre los
fibroblastos, debido a esto, se puede decir que el efecto que presentó el extracto no se debe al DMSO.
L resultados
Los
lt d obtenidos
bt id de
d los
l ensayos de
d adhesión
dh ió mostraron
t
un incremento
i
t significativo
i ifi ti
en la
l
adhesión, siendo esté de un 110% más con respecto al control con la concentración de 1 µg/ml al tiempo de
30 min. Esto mismo se presentó con las concentraciones evaluadas de 10, 50, 100 y 200 µg/ml, en donde
dicho incremento fue alrededor de 110 a un 125% más que el control, no encontrando diferencias
significativas entre las diferentes concentraciones probadas, no así con el grupo control, en donde la
diferencia es importante.
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Figura 20. Evaluación del efecto de la fracción acuosa sobre la adhesión celular.
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Sin embargo, observamos que conforme se incrementó el tiempo de exposición de los fibroblastos con
el extracto a 60, 120 y 180 min, la adhesión de las células disminuyó entre un 40 y un 5% aproximadamente
con respecto a la adhesión observada al tiempo de 30 min con cada concentración probada. No obstante, en
todos los tiempos y concentraciones estudiadas se presentó un incremento significativo en el evento de
adhesión con respecto a las células no expuestas al extracto, dicho incremento fue de entre el 70 al 110%
más que el control (figura 20).
Estos resultados nos indican que el extracto acuoso de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm
contiene uno o varios metabolitos que inducen la adhesión celular a fibronectina de manera significativa
desde tiempos cortos de 30 min de exposición.
6.2.3.4. Análisis morfológico de las células adheridas a fibronectina por acción del extracto acuoso
Asimismo, se evaluó la morfología de las células adheridas y expuestas al extracto acuoso de B.
procumbens (Mill.) Greenm a diferentes tiempos de exposición en los ensayos de adhesión a fibronectina,
mediante su tinción con el colorante de elución cristal violeta al 0.25%.
En la figura 21 observamos que, en el grupo control las células presentan una morfología normal, es decir
presentan una forma ligeramente alargada, con un citoplasma y un núcleo definido. Este aspecto fue
cambiando con el transcurso del tiempo hasta llegar a tener la morfología típica del fibroblasto, es decir
células un tanto alargadas con proyecciones citoplasmáticas y bien definido su núcleo. Estos se encuentran
formando una monocapa, la cual aumentó su confluencia conforme se incrementó el tiempo de incubación,
debido a q
que más células se adhirieron a la fibronectina. Esto mismo se p
puede observar en las células q
que
fueron tratadas con el DMSO al 0.2%, corroborando que la cantidad utilizada de este reactivo no afectó a las
células (Figura 21).
En cuanto a los resultados con las diferentes concentraciones evaluadas de la fracción acuosa, se
puede observar en la figura 21, que en todos los tiempos de incubación estudiados (30 - 180 min) existe un
mayor número de células adheridas con respecto a los controles. Estas células presentan una morfología un
tanto amorfa y con proyecciones citoplasmáticas a los 30 y 60 min. Sin embargo, en los tiempos de 120 y
180 min, las células se observaron alargadas y con un mayor número de prolongaciones citoplasmáticas, lo
que indica que los fibroblastos están comenzando el proceso de adhesión a la fibronectina.
Interesantemente, en estos ensayos se observó que con las concentraciones de 100 y 200 µg/ml de
extracto las células en los tiempos de incubación de 120 y 180 min, si bien se adhirieron a la fibronectina,
estas presentaban una morfología en donde la mayor parte tenia una forma redonda u ovalada.
Finalmente, comparando los resultados de las figuras 20 y 21, observamos una coincidencia en el
efecto del e xtracto acuoso de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm sobre los f ibroblastos de ratón en
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donde se identificó claramente una inducción en la adhesión de las células a fibronectina. En los primeros
30 min la mayoría de las células se adhirieron, aunque algunas más lo hicieron a los 60 y a partir de ahí al
parecer el número de células no incrementó conforme el tiempo de incubación, si no que los fibroblastos
adheridos q
que inicialmente eran amorfos o redondos ahora comenzaron a modificar su morfología
g celular,, yya
que estos fueron adquiriendo su morfología normal, es decir alargados con proyecciones citoplasmáticas y
núcleo bien definido, hasta formar una monocapa confluente.
Ahora bien, dado que se observó un incremento significativo en el número de células adheridas a la
fibronectina cuando los fibroblastos fueron incubados con las diferentes concentraciones del extracto acuoso
podemos entonces sugerir que este extracto induce un efecto sobre las células que les permite adherirse a la
fibronectina desde tiempos cortos y concentraciones bajas del extracto.
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Figura 21. Efecto de la fracción acuosa de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm sobre la adhesión de los
fibroblastos a fibronectina en los diferentes tiempos de incubación. Aumento10 X.
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6.2.4. Efecto de la fracción acuosa sobre la migración celular
Otro importante e indispensable proceso en la reparación de heridas es la migración celular, las
células adyacentes a la herida tienen primero que desplazarse al sitio de la lesión para poder adherirse y
proliferar, para con ello comenzar a formar una monocapa y al mismo tiempo sintetizar moléculas que
estimulen a otras células involucradas en esta etapa de la cicatrización. Debido a esto, investigamos el
efecto que tenían diferentes concentraciones de la fracción acuosa de la planta B. procumbens (Mill.)
Greenm sobre dicho proceso. Los ensayos de migración consistieron en utilizar el método de rayadura, el
cual permite visualizar el cierre de la herida. Además, para determinar si éste cierre es debido únicamente a
la migración celular y no a la proliferación de los fibroblastos se utilizó a la mitomicina (10 µg/ml) como un
inhibidor de la proliferación.
En la figura 22 se muestran los resultados obtenidos del ensayo, en donde se observa una monocapa
subconfluente de fibroblastos 3T3 de ratón en donde posteriormente se realizó la herida, mostrando la
monocapa con la rayadura o “herida” al tiempo cero.
Los resultados obtenidos de las células tanto control como tratadas con diferentes dosis de la fracción
acuosa con mitomicina e incubadas durante 48 h, se muestran en la figura 22; en donde en el grupo control
negativo, es decir, células incubadas con medio DMEM la 2% y tratadas con mitomicina, se observa que solo
algunos fibroblastos migraron al sitio de la herida tratando de cerrar la monocapa celular, sin embargo no
fueron suficientes para restaurarla completamente. Esto mismo se presenta con las células incubadas con
DMSO al 0.2%, el cual es el disolvente del extracto, demostrando que la cantidad de este disolvente utilizado
no presenta ningún efecto sobre la migración, ni es citotóxico para los fibroblastos de ratón.
En tanto que, los resultados obtenidos con las concentraciones evaluadas del extracto acuoso que van
de 1 hasta 200 µg/ml sobre la monocapa de fibroblastos herida e incubadas por 48 h, se observa que con
dosis bajas de 1, 10 y 50 µg/ml hay un número mayor de fibroblastos que migraron al sitio de la lesión con
respecto al control, tratando de rellenar el sitio lesionado; sin embargo dicho número de células no fue
suficiente
fi i t para restaurar
t
l monocapa completamente.
la
l t
t En
E tanto
t t que, con las
l dosis
d i evaluadas
l d de
d 100 y 200
µg/ml de la fracción acuosa al igual que en el grupo control negativo, se observan muy pocos fibroblastos
que migraron a la herida realizada sin llevar a cabo una restauración de la monocapa celular. Más aun,
cuando los fibroblastos fueron incubados con medio DMEM al 2% y sin mitomicina (control positivo), se
observó una mayor cantidad de fibroblastos que migraron a la lesión restaurando casi por completo la herida
comparado con el control negativo (tratado con mitomicina). Estos reultadoas sugieren que las células
observadas en la herida en los tratamientos con el extracto acuoso (1, 10 y 50 µg/ml) son células que
migraron hacia el sitio de la lesión por acción del extracto tratando de restablecer la monocapa celular y no
es producto de la proliferación celular.
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Por lo que, los resultados obtenidos de estos ensayos nos muestran que el extracto acuoso obtenido
de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm presentó un ligero efecto sobre la migración celular únicamente a
las dosis (1 a 50 µg/ml) en el tiempo de incubación de 48 h.

Figura 22.
22 Efecto de la fracción acuosa de la planta B.
B procumbens (Mill.)
(Mill ) Greenm sobre la
migración de los fibroblastos al tiempo de incubación de 48 h. La flecha señala el ancho de la herida.
Aumento 10 X.
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6.2.5. Efecto de la fracción acuosa sobre la expresión de proteínas involucradas en diferentes
procesos de la cicatrización
La cicatrización de heridas es un evento altamente complejo, que involucra la participación de diversos
procesos celulares y bioquímicos, entre los bioquímicos se puede mencionar la participación de diferentes
citocinas y factores de crecimiento los cuales son liberados por las células actuando de manera autocrina o
paracrina, en diversos eventos de la reparación de heridas.
Debido a esto el siguiente paso fue evaluar la expresión de algunas de estas moléculas en los
extractos proteicos totales de fibroblastos de ratón expuestos a 50 µg/ml del extracto acuoso durante los
tiempos de exposición de 24,
24 48 y 72 h,
h mediante ensayos de Western blot.
blot
Para lo cual primeramente las células fueron sembradas en placas de 60 x 60 mm e incubadas
durante 24, 48 y 72 con medio DMEM al 2% de SFB y tratadas con 50 µg/ml de la fracción acuosa de la
planta B. procumbens (Mill.) Greenm. Después de transcurridos los tiempos se obtuvieron las proteínas
totales, se determinó su concentración por el método de Bradford y se visualizó su integridad. En la figura 23,
se muestra un gel de acrilamida
acrilamida-SDS
SDS al 18%,
18% en donde se observa a los extractos proteicos obtenidos de
fibroblastos de ratón en las diferentes condiciones estudiadas, indicándonos que dichas proteínas se
encuentran integras.

Figura 23. Integridad de las proteínas obtenidas de los fibroblastos de ratón cultivadas en
presencia del extracto acuoso de B. procumbens (Mill.) Greenm, en los diferentes tiempos de
incubación. Gel de acrilamida-SDS al 18%. PM; Marcador de Peso Molecular de BioRad; C, Control
(incubadas solo con medio DMEM al 2% SFB) T, Tratadas con la fracción acuosa de la planta B.
procumbens (Mill.) Greenm
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6.2.5.1. Análisis de la expresión de la proteína PCNA
La primer proteína evaluada fue el PCNA, debido a que con dicha proteína se evalúa la proliferación celular;
ya que se encuentra altamente expresada en células que están entre la fase G1 y S del ciclo celular,
sirviendo como un cofactor de la ADN polimerasa δ, el cual ayuda a la síntesis de la cadena continua del
DNA (Maga y Hübscher, 2003).
En la figura 24 se muestran los resultados de los ensayos de Western blot en donde se realizó la
inmunodetección de la proteína PCNA utilizando un anticuerpo policlonal de conejo anti-PCNA (Santa Cruz),
observándose la presencia de una sola banda de un peso molecular esperado de 36 kDa, la cual
corresponde
d all PCNA,
PCNA dicha
di h proteína
t í
f
fue
d t t d en todos
detectada
t d
l
los
extractos
t t
proteicos
t i
obtenidos
bt id
con las
l
diferentes condiciones. Asimismo, se llevo a cabo un análisis por densitometría de las bandas detectadas, en
el cual se utilizó como control interno a una proteína constitutiva como lo es la β-actina.
Ahora bien, la proteína β-actina se detectó en todos los extractos probados y no mostró cambios en su
expresión bajo ninguna de las condiciones estudiadas por lo que podemos ver que los cambios observados
en la expresión de PCNA no se deben a que se hayan colocado diferentes concentraciones de los extractos
proteicos en cada carril, si no que son producto del efecto del extracto acuoso de la planta B. procumbens
(Mill.) Greenm

Figura 24. Expresión de la proteína PCNA. A) Western blot y B) Densitometría. C, Control y T, Tratados.
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Los resultados obtenidos de los ensayos de Western blot y el análisis densitométrico de la proteína
PCNA, demuestran que hay un incremento en la expresión relativa de la proteína detectada conforme
transcurría el tiempo de incubación tanto en las células control, como en las tratadas con el extracto,
sugiriendo
g
que el extracto p
q
promueve la síntesis de ADN y estimula la p
proliferación. Este incremento se
presentó principalmente en las células tratadas con la fracción acuosa e incubadas durante 24 y 48 h con
respecto al control. No obstante cabe resaltar que en el tiempo de exposición de 24 h se observa una mayor
diferencia en la expresión entre las células control y tratadas con el extracto, ya que la expresión del PCNA
se incrementó un 60% indicando una inducción significativa en la proliferación dada por el extracto bajo estas
condiciones. En el tiempo de incubación de 48 h también observamos un incremento del PCNA de un 20.8%
comparado con su respectivo control (C,
(C 48 h),
h) aunque este incremento es menor con respecto a lo
observado a las 24 h en las células expuestas a la fracción acuosa (Figura 24).
Sin embargo en las células incubadas durante 72 h se observó que el PCNA se incrementó en el
control como se esperaba dado que las células tienen las condiciones para proliferar, en tanto que las
células expuestas al extracto mostraron una disminución en la expresión del PCNA de 30% con respecto al
control de 72 h, indicando que a este tiempo si bien el extracto esta induciendo la proliferación de los
fibroblastos, al compararlo con el grupo control a las 24 h, la proliferación esta disminuyendo (Figura 24).
Estos resultados obtenidos con el PCNA corroboran lo observado en los ensayos de proliferación, en
donde se mostró que la fracción acuosa obtenida de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm incrementa la
proliferación de los fibroblastos de ratón 3T3, en los tiempos de 24 y 48 h. En tanto que al tiempo de 72 h,
dicho incremento se ve disminuído con respecto al control.
6.2.5.2. Análisis de la expresión de la proteína α-SMA
Por otra parte, en cuanto a la evaluación del proceso de diferenciación que llevan a cabo los
fibroblastos a miofibroblastos, proceso necesario para el cierre o contracción de la herida, se llevo acabo la
detección de la proteína α-SMA, proteína contráctil que se encuentra altamente expresada en los
miofibroblastos y sirve como un marcador de diferenciación.
diferenciación
En la figura 25 se muestran los resultados de los ensayos de Western blot en donde se realizó la
inmunodetección de la proteína α-SMA utilizando un anticuerpo monoclonal de ratón anti-α-SMA (SigmaAldrich), observándose la presencia de una sola banda del peso molecular esperado de 42 kDa, la cual
corresponde a esta proteína. Su expresión fue detectada en todos los extractos proteicos obtenidos con las
diferentes condiciones estudiadas.
estudiadas Sin embargo,
embargo se observaron cambios en la cantidad de esta proteína,
proteína los
cuales fueron cuantificados al realizar la densitometría de las bandas detectadas, para estas mediciones se
utilizó como control interno a la β-actina. Dicha proteína se detectó también en todos los extractos probados
y no mostró cambios e n su expresión bajo ninguna de las condiciones estudiadas por lo que los cambios
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observados en la expresión de α-SMA no son debido a que se hayan colocado diferentes concentraciones de
los extractos proteicos en cada carril, si no que son producto del efecto del extracto acuoso de la planta B.
procumbens (Mill.) Greenm.
Los resultados obtenidos de los ensayos de Western blot y el análisis densitométrico de la proteína αSMA, demuestran que esta proteína ésta presente en los fibroblastos cultivados durante 24 h, cuyo valor fue
tomado como el 100% de expresión. Sin embargo en los fibroblastos expuestos al extracto acuoso por 24 y
48 h observamos un incremento en la expresión relativa de la α-SMA conforme se incrementó el tiempo de
inubación presentando un 26 y 96.7% más de proteína α-SMA respectivamente al compararlos con el control
al tiempo de 24 h. Interesantemente también observamos que a las 72 h se detectó un 108% más de
proteína en los fibroblastos crecidos en ausencia del extracto, mientras que en los crecidos en presencia del
extracto detectamos la misma cantidad de proteína que en el contro al las 24 h. En tanto que no se
observaron diferencias entre las células crecidas sin el extracto a los tiempos de 24 y 48h (Figura 25).

Figura 25. Expresión de la proteína α-SMA. A) Western blot y B) Densitometría. C, Control y T, Tratados.
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Estos resultados nos sugieren que la fracción acuosa obtenida de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm
esta induciendo la diferenciación de los miofibroblastos en los primeros tiempos (24 y 48 h), mientras que a
las 72 h hay una disminución de la expresión. Esto puede deberse a que como se observa en los resultados
obtenidos en la p
proliferación celular,, a este tiempo
p comienza haber una disminución de la p
proliferación en las
células tratadas con el extracto comparadas con el control, este evento posiblemente este haciendo que se
observe a las 72 h la disminución en la expresión de la proteína α-SMA.
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7.

DISCUSIÓN
La cicatrización es un proceso muy complejo y dinámico que involucra la participación de diversos

eventos celulares y bioquímicos para llevar acabo la reparación del tejido lesionado. Entre los eventos
celulares involucrados que realizan, los fibroblastos, principal célula de la reparación, esta la migración, la
proliferación, la adhesión y la diferenciación fenotípica, entre otros (Brougthon et al., 2006 y Benavides,
2008). La cicatrización es un proceso que ocurre normalmente en los diferentes órganos y tejidos, sin
embargo debido a diferentes factores principalmente infecciones, isquemia, hipoxia, anormalidades
metabólicas como diabetes, inmunosupresión y condiciones como malnutrición, edad, daño al tejido, entre
otros la cicatrización
otros,
cicatri ación no se lleva
lle a de manera adecuada,
adec ada prolongándose el tiempo de cierre y causando
ca sando
complicaciones tan severas como la pérdida de extremidades e incluso la muerte. Debido a esto, personas
que presentan alguna de estas complicaciones requieren el uso de agentes que faciliten la cicatrización
(Arnold y Barbul 2005). Sin embargo a pesar de que actualmente hay una gran variedad de tratamientos que
ayudan a la cicatrización, los productos más utilizado son la Sulfadizina de plata (agente tópico
antibacteriano) y los corticoesteroides, los cuales se ha visto que tienen efectos secundarios importantes
(Han et al., 2005 y Domingues et al., 2008).
En México, no hay estadísticas del gasto y la prevalencia de pacientes que son atendidos con heridas
crónicas (principalmente en personas diabéticas y con obesidad) y quemaduras. Sin embargo, un estudio en
Estados Unidos menciona que en un año solo hay alrededor de 6.5 millones de pacientes que sufren heridas
crónicas y quemaduras, y estiman que se gastan alrededor de 25 billones de dólares anualmente sólo para
el tratamiento de estas personas, aunado el costo de las cirugías y la posibilidad de sufrir amputaciones que
pueden causar incapacidad laboral, las cuales aumentan el costo para el gobierno (Sen et al., 2009).
Debido a ello diversos grupos de científicos alrededor del mundo se han dado a la tarea de investigar
nuevos productos que ayuden a la cicatrización de las heridas, esto mediante pruebas ya sea in vitro y/o in
vivo Y dado que las plantas son una fuente enorme de moléculas con principios activos frente a diferentes
vivo.
patógenos, células, padecimientos, etc., éstas se han estudiado como fuente de agentes terapéuticos debido
a sus efectos benéficos que han demostrado tener. Entre estos encontramos a la cicatrización de heridas, en
donde se ha visto que actúan en una o más etapas de dicho proceso (Suguna et al., 1993 y Houghton et al.,
2005). Entre las moléculas que se han identificado de diferentes plantas que participan en el evento de
cicatrización están los metabolitos pertenecientes a las familias de los taninos, flavonoides, saponinas,
triterpenos, naftoquinonas, alcaloides y biomoléculas, lo que hace que en la medicina tradicional sean
ampliamente utilizadas (Porras-Reyes et al., 1993; Moura-Letts et al., 2006; Kung et al., 2008; Domingues et
al., 2008; Yao et al., 2009 y Villegas et al., 2009).
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Debido a lo anteriormente descrito, en este estudio se evaluó el efecto cicatrizante del extracto
acuoetanólico obtenido mediante la técnica de reflujo de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm,
perteneciente a la familia Escrafulariaceae. En un estudio etnobotánico realizado por Molina et al., (2007),
menciona que pobladores del municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo lo utilizan para cicatrizar sus
heridas.
Por lo cual, primero se realizó un análisis fitoquímico para identificar las principales familias de
metabolitos presentes en las fracciones obtenidas del extracto acuoetanólico de la planta B. procumbens
(Mill.) Greenm, utilizando dos técnicas cualitativas como la cromatografía de capa fina y pruebas
colorimetrícas Los resultados
colorimetrícas.
res ltados obtenidos señalaron la presencia de flavonoides,
fla onoides saponinas,
saponinas triterpenos y
quinonas principalmente. Ahora bien, Pathak et al., (2005) realizaron una caracterización química de los
constituyentes de un extracto etanólico obtenido por maceración durante 4 ocasiones de la planta B.
procumbens mediante HPLC, e identificaron metabolitos pertenecientes a las saponinas, como
procumbósidos A Y B, los flavonoides, como la diosmina, a los azúcares como la β-D-glucosa y sucrosa, a
los triterpenos, como el lupeol y a los fitoesteroles como β-sitoesterol, entre otros.
Más aún, actualmente se ha descrito que algunos han demostrado tener un efecto sobre la
cicatrización. Tal es el caso del lupeol, el cual fue aislado a partir del extracto de éter de petróleo de hojas de
Paniculatus celastrus y evaluado a una concentración de 8 mg/ml de sodio al 0,2% en gel de alginato, en tres
tipos de heridas (excisión, incisión y espacio muerto) en ratas Wistar. Encontrando que en los grupos tratado
con lupeol tuvieron una actividad cicatrizante significativamente mayor (17,83 +/-0,48 días) que con el
control positivo (18.33 +/-0,42 días), la reepitelización fue más rápida con una alta tasa de contracción de la
herida (571.50 +/-5,07 g) y el peso del tejido de granulación incrementó, así como el de colágeno y la
ausencia de los monocitos, indicando su efecto sobre la cicatrización (Harish et al., 2008). Además, el lupeol
reduce significativamente las lesiones hemorrágicas inducidas con etanol al utilizar concentraciones que van
de 10 a 100 mg/ml y tiene un efecto gastroprotector desde dosis de 30 mg/ml (Chavez-Piña et al., 2009).
Por otra parte Sharat et al. (2010) demostró la actividad cicatrizante de la saponina triterpénica,
bacósido-A aislada del extracto metanólico de B. monnieri. Mediante tres tipos de heridas (excisión, incisión
y el espacio muerto) realizadas en ratas Wistar y tratados con una concentración de 100 y 200 mg/ml y como
control positivo a la framicetina, evaluaron diferentes eventos de la cicatrización y observaron una actividad
cicatrizante significativa en los grupos de ratas tratadas tanto con el extracto, como con el bacósido-A. Ya
que la reepitelización fue más rápida (18.30 +/- 0.01 días) con una alta tasa de contracción de la herida y el
peso del granuloma incrementó (89.15 +/- 0.08 g), esto fue corroborado con una análisis histológico en
donde se observó un incremento en el entrecruzamiento de las fibras de colágeno y la ausencia de los
monocitos, comparados con el control.
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El producto comercializado como Daflon de 500 mg, el cual contiene 90% Diosmina y 10% hesperidina
(flavonoides), es utilizado principalmente como un flebotónico, vasculoprotector y, antiinflamatorio (Tsukanov
et al., 2009 y Harisstani et al., 2010). Sin embargo, un estudio en personas con úlcera venosa de las piernas
mostró que utilizándolo por dos meses (2 comprimidos/día), acelera la curación completa de las úlceras
venosas de las piernas (Guilhou et al., 1997). Por otra parte, Hasanoglu et al., (2001) realizaron un estudio
en heridas limpias e infectadas con S. aureus en cerdos de Guinea y tratados con una dosis de 60 mg/kg/día,
ya sea de manera oral o tópica; encontrando sólo diferencias en el grupo con herida contaminada tratados de
ambas formas, los cuales aceleraron la cicatrización confirmado mediante el tamaño de la herida y el análisis
histopatológico, que el Daflon es benéfico para heridas contaminadas solamente.
En cuanto a lo relacionado con los fitoesteroles como el β-sitoesterol Moon et al. (1999) realizaron
estudios en donde demostraron que Aloe vera y sus extractos tienen un efecto benéfico en la cicatrización de
heridas. Debido a que mediante ensayos in vitro e in vivo demostraron que el β-sitoesterol tiene una potente
actividad angiogénica, ya que estimula la neovascularización y la migración de las células endoteliales
humanas. Posteriormente Choi et al. (2001) encontraron que el β-sitosterol también aumentó la expresión de
proteínas relacionadas con la angiogénesis,
angiogénesis es decir,
decir el factor de Von Willebrand,
Willebrand el VEG,
VEG y los vasos
sanguíneos de la matriz.
De tal forma que como se puede ver varios metabolitos pertenecientes a estás familias identificados
en B. procumbens han sido aislados e identificados en otras plantas en donde se han estudiado en algunos
casos el efecto cicatrizante que pueden inducir. Además, plantas pertenecientes a la misma familia de la
planta en estudio (Escrafulariaceae) han demostrado que inducen un evento de cicatrización in vivo e in vitro.
Tal es el caso de S. nodosa, R. rehmanniae, Veronica fishsii, Euphrasia pectinata y B. monnieri (Ozipek et
al., 1998; Ersöz et al., 2000; Stevenson et al., 2002; Sairam et al., 2001 y Lau et al., 2007 y 2009). Estos
resultados apoyan a los nuestros en el sentido de que el extracto acuoso de B. procumbens (Mill.) Greenm
contiene metabolitos que ya sea de forma independiente o bien en conjunto inducen un efecto positivo en la
cicatrización.
Debido a los resultados obtenidos y tomando en cuenta lo encontrado en la literatura, nos daban
evidencia de que posiblemente el extracto de B. procumbens (Mill.) Greenm tuviera efecto sobre la
cicatrización y que algún o algunos metabolitos pertenecientes a estas familias fueran los responsables de
que se utilizara en la medicina tradicional.
Por tal motivo se evaluó mediante diferentes ensayos in vitro, los cuales son una herramienta útil para
determinar el efecto cicatrizante de manera aislada de algunas sustancias sobre algún proceso involucrado
en la reparación de heridas (Phan et al., 2000), el efecto del extracto acuoetanólico de B. procumbens (Mill.)
Greenm en el evento de reparación de heridas.
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Uno de los procesos importantes en la cicatrización es la proliferación celular de los fibroblastos,
responsables de la formación del tejido de granulación, síntesis de colágeno y cierre de la herida, entre otros.
Debido a esto se evaluó el efecto del extracto acuoetanólico, así como sus fracciones obtenidas de la planta
B. procumbens (Mill.) Greenm sobre la proliferación de los fibroblastos mediante la técnica de MTT.
Interesantemente, la fracción acuosa desde dosis bajas de 1 µg/ml indujo un incrementó del 62.5% más que
el control de la proliferación celular a las 48 h, en tanto que el mayor incremento observado fue del 90% más
que el control con una dosis de 200 µg/ml en ese mismo tiempo.
Lo observado con la fracción acuosa de la planta B. procumbens sobre la proliferación celular con la
técnica MTT,
MTT fue
f e corroborado con el análisis de la expresión
e presión relativa
relati a de la proteína PCNA,
PCNA la cual
c al es un
n
marcador de proliferación. Ya que el anticuerpo policlonal de conejo anti-PCNA reconoció de forma
específica un péptido de 36 kDa correspondiente al peso esperado para PCNA tanto en los fibroblastos no
expuestos al extracto (100%), como en los expuestos durante 24, 48 y 72 h al extracto, en donde la
detección de este marcador fue en aumento en los tiempos de 24 y 48 h hasta por 169.24 y 219.12%
respectivamente, indicando una inducción considerable y significativa de la proliferación celular. Estos
resultados nos sugieren que el extracto contiene metabolitos que estimulan la síntesis del ADN y de la
división celular, los cuales tienen su máxima eficacia a las 48 h. En cuanto a la disminución observada a las
72 h se puede deber a una característica que posee la línea celular 3T3 de fibroblastos de ratón de inhibición
del crecimiento por contacto, esto debido a que a las 72 h la monocapa ya se ha formado completamente y
ya no tienen más espacio para continuar creciendo las células (Todaro y Green, 1963), o bien por que algún
metabolito a tiempos largos genere un efecto inverso a lo observado en las primeras horas de exposición.
Ahora bien con respecto a las dosis en las cuales identificamos un efecto del extracto sobre la
inducción en el evento de proliferación podemos sugerir que pueden ser óptimas dado que estudios con
plantas tanto de la misma familia que B. procumbens como de otras, han demostrado que a dosis bajas
promueven la proliferación de los fibroblastos. Tal es el caso de S. nodosa, en donde Stevenson et al.,
(2002) demostró que desde dosis bajas de 0.78
0 78 µg/ml de tres diferentes glucósido iridoideos aislados de la
planta incrementaron la proliferación de los fibroblastos hasta más de un 100% comparado con el control.
Por otra parte la naftoquinona, β-lapachol, con dosis menores a 1 µM estimuló la proliferación y migración de
los fibroblastos 3T3 de ratón, mediante la activación de la cascada de señalización de las MAPK,
principalmente ERK y p38, responsables de modular eventos como la proliferación y migración celular (Kung
et al., 2008). En cuanto a lo realizado por Yao et al. (2009) demostró que un polisacárido, el galactoglucano,
promueve la proliferación de los fibroblastos desde dosis de 25 µg/ml. En tanto que el extracto acuoetanòlico
o btenido de la planta Atropa belladona incrementó la proliferación de los fibroblastos un 200% con respecto
al control a dosis bajas de 0.11 y 0.33% (Gál et al., 2009). Otros trabajos realizados con Chromolaena
ordata, B. globosa, R. rehmanniae, R. astragalia, C. officinalis, M. teniflora, entre otras han
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demostrado que utilizando dosis bajas alrededor de 1 a 50 µg/ml se estimula la proliferación de los
fibroblastos (Hughes, 1998; Mensah et al., 2001; Lau et al., 2009; Kokane et al., 2009).
Otro de los eventos importantes
p
en el p
proceso de cicatrización es la adhesión de las células a
proteínas de la MEC y al coágulo de fibrina que se forma en la fase de hemostasis. Una de las principales
proteínas de la MEC es la fibronectina, glicoproteína dimérica que interacciona con las integrinas y participa
en procesos como la reparación de heridas ya que al depositarse en el colágeno dañado favorece la unión
de plaquetas, la proliferación celular de fibroblastos y fagocitos e interviene en la estabilización del coágulo
de fibrina, entre otras. Las moléculas de fibronectina solo se organizan en fibrillas en la superficie de ciertas
células En los fibroblastos,
células.
fibroblastos las fibrillas de fibronectina se asocian con las integrinas en regiones de la
membrana denominadas adhesiones fibrilares. Las fibrillas de fibronectina que se forman en o cerca de la
superficie de los fibroblastos suelen alinearse con las fibras de estrés adyacentes de las células, siendo los
filamentos de actina intracelulares los que estimulan el ensamblaje de las moléculas de fibronectina una vez
secretadas y regulan la orientación de las fibrillas (Badylak, 2002; Lucena et al., 2007).
Las interacciones que se establecen en la membrana de los fibroblastos entre las fibrillas
extracelulares de fibronectina y los filamentos intercelulares de actina están mediadas en su mayor parte por
integrinas. Así es como el citoesqueleto contráctil de actina y miosina jalan de la matriz de fibronectina
generando fuerzas de tracción (Lucena et al., 2007). Por lo que la fibronectina puede promover la actividad
cicatrizante modificando la actividad de los fibroblastos y la liberación del factor TGF-β1 (Qiu et al., 2006).
Los resultados en este trabajo demostraron un efecto positivo en la adhesión celular de los fibroblastos
de ratón 3T3 a fibronectina como producto de la exposición de estas células con la fracción acuosa, ya que
desde dosis de 1 µg/ml y tiempos cortos (30 min) de incubación, el incremento en la adhesión fue de 110%
más que el control. Indicando que la fracción acuosa contiene metabolitos que estimulan a los fibroblastos
desde tiempos cortos no solo a proliferar, si no que también a adherirse a la MEC representada en estos
ensayos por la fibronectina.
fibronectina Lo encontrado en este estudio es comparable con lo realizado por otros autores,
autores
tal es el caso del trabajo realizado por Morath et al., (2008), en donde evaluaron al ácido mucofenólico,
potente inhibidor de la inosin-monofosfato deshidrogenasa a una concertación de 1 x 10-5 M por 2 h la cual,
incrementó la adhesión de los fibroblastos a diferentes proteínas de MEC como la laminina I, y
principalmente al colágeno IV, que incrementó dos veces más que el control. El efecto adhesivo de la
fracción acuosa con las diferentes concentraciones y tiempos

probados, se verificó observando la

morfología
f l í de
d las
l células
él l expuestas all extracto acuoso y teñidas
ñid con cristal
i l violeta
i l
all 1%,
1% en donde
d d a los
l 30
min

(tiempo más corto evaluado), los fibroblastos se observan con pocas prolongaciones citoplasmáticas,

casi redondos y núcleo bien definido; conforme el tiempo de incubación fue aumentando, las prolongaciones
citoplasmáticas se extendieron, con la finalidad de restablecer la morfología típica y formar la
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monocapa. Por lo que los fibroblastos expuestos al extracto realizan uniones adhesivas y focales con la
fibronectina mediante los receptores de unión que tienen éstos fibroblastos a la fibronectina, sufriendo un
rearregló en su estructura citoplasmática en donde el citoesqueleto de actina, miosina, vinculina, etc.,
participaron
p
p
hasta q
quedar completamente
p
adheridos a la p
placa recubierta de ésta g
glicoproteína,
p
, como se
presenta en la figura 21, en donde las células están extendidas completamente a los 180 min de incubación.
Diferentes estudios han demostrado algunos metabolitos favorecen la adhesión celular, tal es el caso
del polisacárido obtenido de Astragalus, el cual fue evaluado sobre la adhesión de neutrófilos al endotelio y la
expresión de moléculas adhesivas. Obteniendo que el polisacárido promueve la adhesión entre células
endoteliales y neutrófilos a través de la promoción de la expresión superficial de la I-CAM-1
I CAM 1 en la superficie
de las células endoteliales, a fin de mejorar la reacción inflamatoria en el curso de la cicatrización de heridas
(Hao et al., 2004). Sin embargo, algunas plantas tienen el efecto contrario del encontrado en este estudio, tal
es el caso del realizado por Raimondi et al., (2000) con las hojas frescas y el jugo de Sedum telephium L.de
donde aislaron también polisacáridos y flavonoles, que fueron evaluados en fibroblastos humanos (MRc5)
sobre la adhesión a la fibronectina y la laminina. Los resultados mostraron que el jugo de Sedum inhibió la
adhesión celular a la laminina y fibronectina (EC50, 1.03 +/-0.12 mg/ml)). Esta función anti-adhesiva se
concentró principalmente en la fracción de polisacáridos (EC50 entre 0.09 y 0.44 mg/ml)). Las fracciones de
flavonoles no parecen contribuir a este efecto.
Por otro lado, el método de rayadura (Scratch assay) es un ensayo económico y conveniente que sirve
como primer herramienta para determinar el efecto cicatrizante de un extracto; ya que abarca la segunda
fase de la cicatrización (fase proliferativa) caracterizada por la proliferación y migración de queratinocitos y
fibroblastos (Gutner et al., 2008). Este ensayo fue utilizado para evaluar el efecto de la fracción acuosa sobre
la migración celular, además, para diferenciar los dos procesos, es decir, migración de proliferación, fue
adicionada a la monocapa de fibroblastos en cultivo mitomicina (10 µg/ml) y posteriormente la fracción
acuosa a diferentes concentraciones (1 a 200 µg/ml). Esto debido a que la mitomicina bloquea la mitosis, ya
que se une al ADN impidiendo su replicación y con ello se discrimina la migración de la proliferación
(Schreier et al., 2003). Los resultados de los ensayos de migración con la fracción acuosa obtenida a partir
del extracto acuoetanólico de la planta B. procumbens, demuestran que con dosis bajas de 1 a 50 µg/ml se
observa un ligero efecto en la migración de los fibroblastos, la cual no se observó cuando las células se
incubaron bajo las mismas condiciones pero sin extracto. Más aun cuando los fibroblastos se incubaron en
ausencia de mitomicina, el número de fibroblastos que se observaron en la herida fue de mayor, apoyando el
h h de
hecho
d que los
l fibroblastos
fib bl
que se observardos
b
d en la
l herida
h id cuando
d fueron
f
i
incubados
b d en presencia
i del
d l
extracto se debe a algún efecto del extracto sobre la migración de los fibroblastos y no a un incrementó el
numero de células debido a la proliferación.
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Por otra parte, diversos estudios han demostrado la acción de plantas utilizadas para cicatrizar
heridas, las cuales participan activando o incrementando la migración de los queratinocitos y fibroblastos
proceso indispensable junto con la proliferación y la adhesión para llevar acabo la formación del tejido de
granulación,, la síntesis de colágeno
g
g
y el cierre de la herida,, entre otros,, responsables
p
de reparar
p
la herida.
Tal es el caso del extracto acuoso de A. belladona en donde se observó un papel dual, por un lado solo
utilizando concentraciones bajas (0.11 y 0.33 % del extracto) se aceleró la migración de los fibroblastos 3T3,
en tanto que con altas concentraciones la actividad de migración fue disminída (Gál et al., 2009). Por otra
parte Fronza et al., (2009), demostró que tanto el extracto hexánico como el etanólico obtenido a partir de
flores de Calendula officinalis tuvieron un efecto sobre la proliferación y migración de los fibroblastos
utilizando concentraciones bajas de 1 a 10 µg/ml,
µg/ml incrementando un 54.76
54 76 y 64.35%
64 35% respectivamente el
número de células en la herida. Una de las plantas más estudiadas por su efecto cicatrizante es C. lechería,
conocida como sangre de grado, de donde se aisló al alcaloide tapsina; diversos estudios in vivo
demostraron su actividad cicatrizante, en tanto que estudios in vitro fueron realizados utilizando diferentes
células para elucidar su mecanismo, observándose que la tapsina no participa en la quimiotaxis de
macrófagos, activación de neutrófilos, proliferación de fibroblastos, entre otros. Sin embargo, dosis de 0.5 a
0.4 µg/ml de dicho alcaloide incrementaron la liberación autocrina de TGF-β1 y EFG y estimularon la
quimiotaxis o migración de los fibroblastos, por lo que es el único evento en el que participa la tapsina,
responsable del efecto cicatrizante por el cual es ampliamente utilizado ya que incrementa una de las fases
tempranas de la cicatrización de manera dosis dependiente (Porras- Reyes et al., 1993 y Dong et al., 2005).
Otro evento relevante para la reparación de heridas es la diferenciación que sufren los fibroblastos a
miofibroblastos, responsables por su maquinaria contráctil de generar la adhesión y fuerza ténsil requerida
para el cierre de las heridas y que al perder su capacidad de contracción promueven su muerte por apoptosis
(Gabbiani et al., 2003 y Hinz, 2007). De tal forma que cuando evaluamos mediante la inmunodetección de la
molécula α-SMA, una proteína contráctil, altamente expresada en los miofibroblastos, la cual sirve como
indicador de la diferenciación en extractos proteicos de fibroblastos expuestos o no al extracto, los resultados
obtenidos nos mostraron que conforme se incrementó el tiempo de incubación de las células con el extracto
obtenidos,
se aumentó la expresión relativa de la proteína principalmente en los tiempos de 24 y 48 h. Por lo que la
fracción acuosa obtenida a partir del extracto acuoetanólico de la planta B. procumbens, tiene un efecto en la
diferenciación de los fibroblastos a miofibroblastos, proceso importante para el cierre de las heridas. En tanto
que a las 72 h, esta expresión disminuyo en las células tratadas con el extracto, sin embargo aumentó en las
células control.
Esto puede deberse a que, como se sabe dentro de una reparación tisular, la actividad contráctil del
miofibroblasto es terminada cuando el tejido es reparado, por lo que la expresión de la α-SMA es disminuida
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y los moifibroblastos desaparecen por apoptosis

(Desmouliere et al., 1995).

Lo

que

pudiera estar

pasando en los fibroblastos tratados con el extracto ya que en cuanto a los datos observados en la
proliferación y con el PCNA, a las 72 h hay una disminución de la proliferación comparado con las 24 y 48 h
de incubación.
Por lo tanto, los resultados obtenidos en este estudio validan la propiedad cicatrizante de esta planta y
su uso en la medicina tradicional para el tratamiento de heridas. Demostrando que desde dosis bajas tiene
efecto en eventos tempranos involucrados en la reparación de heridas. Sin embargo se requieren estudios
más amplios y profundos para obtener mejores conocimientos de sus posibilidades terapéuticas. Por lo cual,
f t
futuros
estudios
t di a realizar
li
se necesitan
it para elucidar
l id los
l procesos moleculares
l
l
y rutas
t de
d señalización
ñ li
ió que
llevan al incremento de la proliferación, adhesión y migración de los fibroblastos 3T3 de ratón inducidos por
el extracto de la B. procumbens, así como de otros procesos.
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8.-

CONCLUSIONES

Se realizó una caracterización fitoquímica preliminar de las fracciónes hexánica, clorofórmica y acuosa
obtenidas del extracto acuoetanólico de la planta B. procumbens (Mill.)
presencia de las familias de metabolitos como

Greenm.,

detectando

la

saponinas, tritepenos, naftoquinonas y flavonoides.

El extracto acuoetanólico obtenido de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm y sus fracciones hexánica,
clorofórmica y principalmente la acuosa contienen metabolitos que inducen la proliferación de la línea celular
3T3 de fibroblastos de manera dosis y tiempo dependiente.
La fracción acuosa del extracto obtenido de la planta B.
B procumbens (Mill.)
(Mill ) Greenm estimula la adhesión a
fibronectina de los fibroblastos 3T3 de ratón desde dosis bajas (1 µg/ml) y tiempos cortos (30 min).
Cualitativamente se determinó que probablemente dosis bajas de 1 a 50 µg/ml de la fracción acuosa del
extracto acuoetanólico obtenido de la planta B. procumbens (Mill.) estimulan la migración de los fibroblastos
al sitio de la lesión.

La fracción acuosa a la dosis de 50 µg/ml incrementó a las 24 y 48 de incubación la expresión relativa de la
proteína PCNA, marcador de proliferación en un 69.24 y 119.12%

y de la α-SMA, marcador de la

diferenciación celular un 26 y 96.7 % respectivamente, comparado con el control a las 24 h.
Debido a todo esto se concluye que el extracto acuoetanólico, puede ser un agente potencial que promueva
la cicatrización de las heridas y se valida el uso que los pobladores del municipio de Huasca de Ocampo,
Hidalgo le dan como un cicatrizante.
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9.-

PERSPECTIVAS



Evaluar el efecto in vitro de la fracción acuosa del extracto acuoetanólico obtenido de la planta B.
procumbens (Mill.) Greenm en diferentes procesos que involucran la participación de otras células en
la reparación de heridas como son los queratinocitos que llevan a cabo la reepitelización y las células
endoteliales que son las responsables de la formación de nuevos vasos sanguíneos, indispensables
para mantener oxigenada y nutrida la zona lesionada.



Corroborar por otros métodos cuantitativos como los ensayos de migración con TRANSWELL el efecto
de la fracción acuosa sobre la migración de los fibroblastos 3T3 de ratón.
ratón



Estudiar el efecto in vivo, en un modelo de ratón o rata de la fracción acuosa del extracto acuoetanólico
obtenidos de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm en diferentes tipos de heridas, evaluando el
tiempo de cierre de la herida, la fuerza ténsil, la cantidad de hidroxiprolina, entre otros.




Identificar los metabolitos presentes en la fracción acuosa de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm
mediante HPLC.



Realizar ensayos de genotoxicidad del extracto acuoso de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm.



Evaluar el efecto cicatrizante en un modelo in vivo de películas de hidrocoloide embebidas con la
fracción acuosa de la planta B. procumbens (Mill.) Greenm.
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ANEXO 1

Principales factores de crecimiento que intervienen en el proceso de reparación del tejido epitelial.
LIGANDO

RECEPTOR

Factor de crecimiento
EGFR/ErbB1
epidermal
(EGF)

Factor de crecimiento
TGF-βRI y II,
de transformación β
endoglina
(TGFβ)

Factor de crecimiento
de fibroblastos
FGFRI, II, III y IV
(FGF)

Factor de crecimiento
de queratinocitos
KGFR
(KGF)
Factor de crecimiento
derivado de
PDGFRγ y PDGFRβ
plaquetas
((PDGF))

ACTIVIDAD DURANTE EL PROCESO DE REPARACIÓN
DEL TEJIDO EPITELIAL
–
–

Incrementa la secreción de colagenasa
fibroblastos
Proliferación y movilidad de células pleiotrópicas

en

TGFβ1 y TGFβ2
–
Motilidad de las células epidérmicas
p
–
Quimiotaxis de macrófagos y fibroblastos
–
Síntesis de matriz extracelular
–
Remodelación
TGFβ3
–
Reducción de la formación de cicatriz
–
Neovascularización
–
Incremento del tejido granular y colágeno
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sFLT-1, VEGFR-1/flt- –
Factor de crecimiento 1 y VEGFR2/KDR/flk-1, VEGFRendotelial vascular
3/flt-4, heparánsulfato
(VEGF)
y proteoglicanos

Induce angiogénesis
Epitelización hacia fibroblastos y proliferación y
migración de queratinocitos
Induce el crecimiento celular endotelial y migración
Induce la remodelación del colágeno y previene la
contracción de las heridas
Regula la proliferación y maduración de los
queratinocitos
Posiblemente sobre regula la secreción epitelial de
otros GF
Quimiotaxis de fibroblastos y macrófagos
Induce la síntesis de colágeno y de proteoglicanos
Induce degradación de leucocitos polimorfonucleares
((PMN)) y citotoxicidad
Induce angiogénesis
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Principales citocinas que intervienen en el proceso de reparación del tejido epitelial.
LIGANDO

RECEPTOR

ACTIVIDAD DURANTE EL PROCESO DE REPARACIÓN DEL TEJIDO
EPITELIAL

Factor

de

Necrosis

Tumoral-(
(TNF-α)

Interferón-gamma
(IFN-γ)

Interleucina-1
(IL-1)

TNFRSF1A
(TNF-R1)

IFN-γR

IL-1R
IL
1R

IL-2(R, IL-2(R y

(IL-2)

IL-2(R

(IL-4)

Interleucina-6
(IL-6)

Interleucina-8
(IL-8)

Interleucina-10
(IL-10)

Molécula pro-inflamatoria

–

Regula e induce la síntesis de colágeno

–

Induce degradación de leucocitos polimorfonucleares (PMN), marginación

–

Hemostasis

–

Producción de linfocitos T

–

Induce la remodelación del tejido y reduce la contracción de la herida.

–

Induce a los leucocitos polimorfonucleares (PMN), y la activación y

–

Induce actividad de la colagenasa

–

Inducción de la quimiotaxis de queratinocitos, neutrófilos y fibroblastos

–

Activación de los neutrófilos

–

Induce síntesis y degradación de colágeno

–

Induce la expresión de citocinas pro-inflamatorias en células endoteliales

–

Distribución de queratinocitos y cicatrización en heridas infectadas

–

Actúa como GF de células T

–

Regula el metabolismo y la infiltración de fibroblastos

–

Efecto en pacientes inmunocomprometidos

y citotoxicidad

citotoxicidad de los macrófagos

Interleucina-2

Interleucina-4

–

IL-4R y IL-2(R

IL-6R

CXCR1, CXCR2

IL-10R α y IL-2R(

–

Expresada por linfocitos T y basófilos

–

Suprime
p
la expresión
p
de citocinas p
proinflamatorias ( TNF-(,
(, IL-1 y IL-6))

–

Induce la proliferación de fibroblastos

–

Promueve la síntesis de proteoglucanos y colágeno

–

Propiedades pro y anti-inflamatorias

–

Expresión en efectos locales y daño sistémico (en presencia de TNF-alfa)

–

Induce la proliferación de fibroblastos

–

Induce la síntesis de proteínas en fase aguda hepática y mieloide

–

Activación y quimiotaxis de los neutrófilos

–

Secretada por macrófagos y fibroblastos

–

Incrementa quimiotaxis de leucocitos

–

Induce la expresión de proteínas en células endoteliales

–

Maduración y marginación de los queratinocitos

–

Inhibe la activación e infiltración de los macrófagos

–

Inhibe la expresión de citocinas proinflamatorias (TNF-(, IL-1 y IL-6)
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ANEXO 2
PREPARACIÓN DE REVELADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS DE METABOLITOS
POR CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF)
Sulfato Sérico Amoniacal - Ácido Sulfúrico
Reactivo: 350 g de hielo se mezclan con 12 g de Sulfato Sérico Amoniacal y se le adicionan 22.5 ml de
Ácido Sulfúrico concentrado. Se calienta en Baño Maria hasta que se disuelva completamente el compuesto.
Posteriormente se filtra.
filtra
Procedimiento: Rociar la placa con la solución y calentar a 100ºC.
Resultados: Nos sirve para observar si hay compuestos en general o no, produciendo manchas, debido a
que la mezcla es un oxidante fuerte, por lo que oxida la muestra y la descompone generando las manchas.
Yodo
Reactivo: Cristales de yodo.
Procedimiento: Colocar la placa en un frasco cubierto que contenga cristales de yodo que estén
vaporizándose.
Resultado: Algunos compuestos adsorben yodo reversiblemente produciendo muchas manchas de tonos
amarillos a cafés. Particularmente, es útil para detectar ácidos grasos insaturados.
2,4-Dinitrofenilhidrazina
Reactivo: Disolver 0.3 g de reactivo de 2,4 dinitrofenilhidrazina en 100 ml de ácido sulfúrico 2 N.
Procedimiento: Rociar
Resultados: Manchas de rojo a amarillas.
amarillas Se usan para identificar aldehídos y cetonas.
cetonas
Agente de Dragendorff – Modificación Munier
Reactivo: Solución A: Disolver 1.7 g de subnitrato de bismuto y 20 g de ácido tartárico en 80 ml de agua.
Solución B: Disolver 16 g de yoduro de potasio en 40 ml de agua. Mezclar partes iguales de la solución A y
solución B. Estable aproximadamente un mes.
Procedimiento: El reactivo a rociar es preparado mezclando 5 ml de la mezcla con una solución de 10 g de
ácido tartárico en 50 ml de agua. Estable por una semana.
Resultados: Para detección de alcaloides, manchas rojas
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Cloruro férrico – ferrocianuro de potasio
Reactivo: Solución A: Cloruro férrico 0.1 M. Solución B: Ferrocianuro de potasio 0.1 M.
Solución a rociar: Preparar
p
una mezcla 1:1 de la solución A con la solución B.
Procedimiento: Rociar. Puede ponerse a calentar la placa a 110ºC.
Resultados: Las aminas aromáticas producen manchas obscuras que se tornan a más oscuras (pudiera
tenerse también en última instancia un tono azul claro). Detecta fenoles y esteroides fenólicos.
Vainillina – Hidróxido de Potasio
Reactivo: Solución A: Vainillina 2% en n- propanol.
Solución B: Hidróxido de potasio al 1% en etanol.
Procedimiento: Rociar con A y calentar a 110ºC por 10 min, observar bajo la luz U.V. en onda corta. Rociar
con B y calentar otra vez.
Resultados: Detecta aminoácidos y aminas. Después rociar con A, la ornitina exhibirá un amarillo – verde
brillante y la lisina una débil fluorescencia amarillo – verde. Después rociar con B, la ornitina posee un color
salmón que se desteñirá; la prolina, la hidroxiprolina, el ácido pipecolínico, y la sarcosina virará a un color
rojo después de unas cuantas horas. La glicina producirá una mancha café–verde y otros aminoácidos se
tornarán a un café débil (péptidos, proteínas y enzimas).
Reactivo citrobórico
Reactivo: 5 g de ácido bórico y 5 g de ácido cítrico en 100 ml de etanol.
Procedimiento: Rociar la placa con la solución y calentar a 100ºC durante 5 min y observar a luz UV.
Resultados: detección de flavonoides.

Reactivo Vainillina- Ácido sulfúrico
Reactivo: Solución A: ácido sulfúrico al 5% en etanol.
Solución B: Vainillina al 1% en etanol.
Procedimiento: Rociar la placa con la solución A, luego con la B y calentar a 110ºC por 5 – 10min.
R
Resultados:
lt d
d t
detección
ió de
d saponinas,
i
coloración
l
ió azull o azull violeta,
i l t algunas
l
pueden
d dar
d coloración
l
ió amarilla.
ill

95

O.H.A.

Reactivo de Borntrager
Reactivo: NaOH al 5% en agua.
Procedimiento: rociar la placa con la solución y calentar.
Resultados: detección de derivados antracénicos libres, las antroquinonas dan coloración roja en luz visible;
las antronas y antranoles dan coloración amarilla en luz visible y fluorescencia amarilla en UV-365nm
Reactivo Hidróxido de Potasio
Reactivo: Hidróxido de potasio al 55 en etanol
Procedimiento: Rociar la placa con la solución
Resultados: detección de cumarinas volátiles, las zonas muestran una fluorescencia azul
Revelador Liebermann-Buchard
Reactivo: 5 ml de anhídrido acético y 5 ml de ácido sulfúrico concentrado se agregan cuidadosamente a 50
ml de etanol absoluto, mientras se enfría en baño de hielo. El reactivo debe de estar recién preparado.
Procedimiento: rociar la placa y calentar
Resultados: detección de triterpenos y esteroides
PREPARACIÓN DE REVELADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS DE METABOLITOS
POR PRUEBAS FITOQUÍMICAS COLOROMÉTRICAS
Alcaloides
Tomar 5 ml de la solución filtrada de cada uno de los extractos y agregar 10 ml de ácido clorhídrico al 10%,
calentar a ebullición p
por 5 min,, enfriar y filtrar. Posteriormente colocar 1ml del filtrado claro y transparente
p
en
tubos, además del testigo
Prueba 1. Agregar una gota de reactivo de Dragendorff. Prueba positiva con un precipitado naranja.
Prueba 2. Agregar una gota del reactivo de Wagner. Prueba positiva con un precipitado café a naranja
Flavonoides
Tomar 0.5
0 5 ml de cada muestra y diluir en etanol hasta un volumen de 2 ml.
ml
Prueba 1. Agregar 2 gotas de ácido clorhídrico concentrado y observar presencia de coloración;
posteriormente agregar un tozo de magnesio metálico. la prueba da positiva para la presencia de auronas o
charconas con coloración roja; y presencia de flaconas, flavonoles y flavononas con coloraciones de naranja
a magenta.
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Prueba 2. Adicionar tres gotas de hidróxido de sodio al 10%. La prueba es positiva para presencia de
xantonas y flaconas con coloración de amarillo a rojo, flavonoides con coloración de café a naranja,
antocioninas de color azul y charconas de color púrpura a rojizo.
Saponinas
Prueba 1. Colocar 1 ml de muestra, más 1 ml de agua y agitar vigorosamente. la prueba da positiva cuando
aparece espuma, medir la altura de la espuma la cual debe de ser estable durante 30 min.
Prueba 2. Colocar 0.5 ml de muestra y concentrar hasta 0.2 ml, agregar 2 gotas de anhídrido acético y luego
2 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar. La prueba da positiva para presencia de saponinas
esferoidales
f id l cuando
d aparecen coloraciones
l
i
azull o verde;
d y presencia
i de
d saponinas
i
t it
triterpenoides
id cuando
d da
d
coloraciones rosa, rojo, magenta o violeta.
Prueba 3. Concentrar 0.5 ml de muestra hasta aproximadamente 0.1 ml, agregar 2 gotas de reactivo de
Rosenthaler y 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado, la prueba da positiva para saponinas triterpenoides
cuando se forma una coloración violeta.
Taninos
A 1ml de los extractos obtenidos se le agregaron 2 ml de agua y 3 gotas de cloruro de sodio 2%, se calentó a
ebullición por 1 minuto y se enfriaron las soluciones.
Prueba 1. Agregar 2 gotas de reactivo de gelatina, es positiva si se forma un precipitado blanco
Prueba 2. Agregar 1 gota de reactivo de cloruro férrico al 1%, posteriormente agregar 1 gota de ferrocianuro
de p
potasio al 1%. la p
prueba da p
positiva cuando aparecen
p
coloraciones de azul a negro
g ((ácido g
gálico),
) verde
(derivados de catecol) y azul (compuestos fenólicos).
Cumarinas
Se pesó 0.1 g de muestra, se le agregó 5 ml de etanol, se calentó y se diluyó a 5 ml.
Prueba 1. A la muestra se le adicionó 2 gotas de hidróxido de amonio concentrado, dando positiva la prueba
con la presencia de color azul a violeta.
Quinonas
En una cápsula de porcelana se colocaron 2 ml de la muestra, se llevó a sequedad y el residuo se dividió en
muescas de porcelana.
Prueba 1. Se agregó una gota de ácido sulfúrico concentrado, la prueba es positiva si muestra una
coloración roja indicando la presencia de antraquinonas.
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Glicósidos cardiotónicos
En una cápsula de porcelana se transfirieron 2 ml de muestra y se concentró a la tercera parte de su
volumen original, después se dividió y se coloraron en otras muescas de porcelana.
Prueba 1. La muestra se dejó
j evaporar
p
y se le adicionó 3 g
gotas de p
piridina y una g
gota de nitroprusiato
p
de
sodio al 5% y posteriormente 4 gotas de hidróxido de potasio, la prueba es positiva si aparece una coloración
roja.
Prueba 2. S e agregaron 3 gotas del reactivo de Baljet, si es positiva da una coloración naranja a rojo
oscuro.
Sesquiterpenlactonas
Se colocó una porción de la muestra en una cápsula de porcelana y se agregaron 2 gotas de clorhidrato de
hidroxilamina 2N y una gota de hidróxido de potasio 2 N en metanol, se calentó la mezcla hasta ebullición
por 2 minutos y se dejó enfriar, se llevó a pH 1 y finalmente se agregó 1 gota de cloruro férrico al 1%, para
una prueba positiva se observa una coloración roja, violeta o rosa.
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