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   _                                                   Resumen 

RESUMEN.  
 

La enfermedad de Alzheimer (EA) está asociada con la disminución de acetilcolina 

en el cerebro. Las terapias actuales se enfocan en el uso de medicamentos como 

la Tacrina, Donepezilo, Rivastigmina y la Galantamina entre otros los cuales 

inhiben a la acetilcolinesterasa (AChE), enzima que hidroliza a la acetilcolina en 

acetato y colina; ambos compuestos no presentan actividad como 

neurotransmisores. Sin embargo, esta clase de fármacos provocan efectos 

secundarios indeseables. Algunas especies del género Salvia poseen propiedades 

antioxidantes y nootrópicas, las cuales son atribuidas a la presencia de 

metabolitos secundarios que actúan sobre diferentes procesos fisiopatológicos y 

sus efectos indeseables son limitados. Actualmente, la biotecnología vegetal se ha 

enfocado al uso de técnicas, como la propagación vegetativa, que generan nuevos 

individuos partiendo de partes vegetativas. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

la actividad antiinflamatoria y antiacetilcolinesterasa de Salvia elegans V 

propagada vegetativamente y desarrollada en dos condiciones de intensidad 

luminosa. Para lograr dicho objetivo, inicialmente las plantas fueron propagadas a 

partir de yemas apicales y posteriormente cultivadas en diferentes sustratos y en  

hidroponia, bajo dos condiciones de luminosidad: C1 con un promedio de 13.91 

Klux y C2 con 4.94 Klux. Se evaluó el crecimiento de las plantas, así como el 

desarrollo foliar lo que incluyó la densidad estomática, área foliar y el color. De 

cada condición de planta propagada, se preparó un extracto hidroalcoholico de 

partes aéreas y de raíz. Usando cromatografía de capa fina (CCF) se detectó la 

presencia del grupo de compuestos tipo flavonoide y terpenos, que previamente 
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   _                                                   Resumen 

se han identificado en las plantas silvestres. Finalmente, cada extracto fue 

evaluado farmacológicamente mediante bioensayos in vitro (inhibición de AChE) e 

in vivo (inflamación inducida con TPA). Los principales resultados mostraron 

diferencias  estadísticas para ambas condiciones. El mayor crecimiento, así como 

la mayor densidad estomatal de las hojas fue obtenido con C1; siendo mayor en el 

haz y menor en el envés. Las condiciones de luminosidad tuvieron también un 

efecto sobre el color de las hojas, ya que hubo diferencias significativas entre las 

hojas de C1 y C2. En ambas condiciones se observó la presencia de los ácidos 

oleanólico y urosólico; en el extracto proveniente de la C2 se detectaron 

flavonoides. Por otra parte, el extracto hidroalcohólico proveniente de las partes 

aéreas y raíces de C1 indujeron un mayor efecto antiinflamatorio que los extractos 

de C2. Finalmente, el extracto hidroalcohólico obtenido de la parte aérea de C1, el 

de raíz de C2 y el aéreo de hidroponia provocaron la inhibición de  AChE a una 

concentración de 18 mg/ml, de una manera acompetitiva. En el presente trabajo 

se muestra que el extracto hidroalcohólico sobre todo de aquellas plantas crecidas 

en C1 poseen un importante efecto antiinflamatorio y antiacetilcolinesterasa, 

ambas actividades útiles en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 

Se concluye que las plantas producidas por hidroponia así como la condición C1 

mostraron el mejor crecimiento, desarrollo, efecto antiinflamatorio e inhibición 

acompetitiva de la AChE; estas dos últimas actividades farmacológicas son 

utilizadas para el tratamiento de la EA. 
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             _                                          Abstract 

ABSTRACT. 

 

The Alzheimer disease (AD) is associated to a decrease of acetylcholine in brain. 

The actually therapies are focused to the inhibition of acetilcholinesterase (AChE). 

This enzyme hydrolyzes the acetylcholine into acetate and choline; both 

components do not present activity as neuro- transmitters. Nevertheless, these 

kinds of drugs cause undesirable secondary effects. Some species of Salvia genus 

possess antioxidant and nootropic properties and their secondary metabolites act 

on different physio-pathological processes and their undesirable effects are limited. 

Plant biotechnology has focused to the use of some techniques, like the vegetative 

propagation, that generate new plants, since explants of apical shoots. The aim of 

this work was to evaluate the anti-inflammatory and antiacetylcholinesterase 

activity of Salvia elegans V propagated vegetatively developed under two 

luminosity conditions. The plants were propagated from apical shoots and put in 

different substrates, including hydroponics, under two luminosity conditions: C1 

with an average of 13.91 Klux and C2 with 4.94 Klux. After that, the growth and the 

plants development were evaluated, which included the estomate density, foliar 

area and color. Hydroalcoholic extracts were prepared from the propagated plants. 

Using thin layer chromatography (TLC), were detected the presence of compounds 

that were identified previously from wild plants. Finally, the hydroalcoholic extracts 

were pharmacologically evaluated using in vitro (AChE inhibition) and in vivo 

(inflammation TPA-induced) bioassays. The main results showed statistical 

differences between both conditions. The higher growth as well as the higher 
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stomata density of the leaf was obtained with C1; the stomata density was lower in 

the abaxial than the adaxial position. There were significant differences in the color 

of the leaves. Both conditions presented oleanoic and ursolic acid with similar 

concentrations; besides, flavonoids were detected in C2. In the other hand, the 

hydroalcoholic extracts of C1 had a better anti inflammatory effect than C2 

extracts. Finally, C1 extract from aerial parts and hydroponics provoked inhibition 

of the AChE at 18 mg/ml of concentration. It was concluded that the plants 

produced by hydroponics as well as C1 condition, show the better growth, 

development, anti inflammatory effect and AChE acompetitive inhibition; these last 

two pharmacological activities are use for the AD treatment.   
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_                                                    Introducción 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La enfermedad de Alzheimer (EA), es un trastorno neurodegenerativo progresivo 

yes una de las causas más comunes del deterioro mental, afecta actualmente a 20 

millones de personas en el mundo. Si bien la tasa de incidencia no parece haberse 

modificado desde su descripción inicial, al tiempo que la expectativa de vida se 

alarga se observa un aumento de la prevalencia de la enfermedad (INEGI, 2000). 

Es un trastorno multifactorial caracterizado por la pérdida de memoria relacionada 

con la edad debido, entre otras razones, por la pérdida del neurotransmisor 

acetilcolina (ACh), el cual está involucrado en los procesos de memoria y 

aprendizaje. La disminución de este mensajero químico se debe a un aumento en 

la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE). Otro proceso fisiopatológico 

que se manifiesta durante el curso de la EA, es la aparición de depósitos 

insolubles extracelulares (proteína �-amiloide) e intracelulares (proteína Tau), lo 

cual está asociado a un proceso inflamatorio y oxidación celular. También se 

presentan síntomas secundarios que afectan la calidad de vida de quienes la 

padecen como son la depresión, ansiedad, insomnio, agitación y agresividad entre 

otros. 

Entre los tratamientos farmacológicos más utilizados para controlar la EA se 

pueden mencionar los inhibidores de la AchE y otros fármacos, los cuales 

producen efectos secundarios tales como cefaleas intensas, náuseas, vómito, 

diarrea, mareos y letargo principalmente. 
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Debido a lo anterior, se ha recurrido a terapias alternativas - como la fitoterapia - 

para combatir enfermedades croniconeurodegenerativas. En este sentido, un 

extracto vegetal está compuesto de diversos metabolitos secundarios los cuales 

son capaces de actuar a diferentes niveles en una enfermedad, lo que se 

aprovecha para combatir todos los síntomas. La EA no es la excepción,  

actualmente se emplean diversas plantas tales como Ginko biloba, Panax ginsen, 

Hiperycum perforatum, Galanthus nivalis y muchas especies del género Salvia, 

esta última debido a su actividad de inhibición de la  AChE y por combatir 

trastornos nerviosos como la depresión y ansiedad. 

Hoy en día, la gente adquiere plantas de Salvia (“Mirto”) en mercados municipales 

de o bien directamente del campo; sin embargo, se sabe que existe gran diversidad 

tanto de especies como en la efectividad medicinal en plantas aún de la misma 

especie, debido a que existen diversos factores que afectan directamente la calidad 

del extracto, destacando las condiciones del crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Dentro de éstas, el tipo de sustrato, temperatura, humedad relativa y luz, 

intervienen en diversas vías de biosíntesis del metabolismo, además de determinar 

las características fenológicas de las plantas, afectando la cantidad y naturaleza 

química de los metabolitos secundarios. 

Por lo antes señalado, en este trabajo se planteó evaluar el efecto que tienen 

diversas condiciones de cultivo tanto en la propagación vegetativa como en 

hidroponía de plantas de Salvia elegans; así como el posible efecto que presentan 

los extractos hidroalcohólicos provenientes de estas plantas en modelos 

farmacológicos antiinflamatorios y de inhibición de la AchE.  
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2. ANTECEDENTES. 

2.1 La enfermedad de Alzheimer. 

La EA es la causa más frecuente de demencia y clínicamente se caracteriza por 

una disminución cognitiva así como alteraciones progresivas psicológicas y del 

comportamiento; es una enfermedad neurodegenerativa asociada con la muerte de 

células nerviosas en numerosas áreas cerebrales lo que conduce a la pérdida de 

funciones mentales como la memoria y el aprendizaje (Tanovic y Alfaro, 2006 ). 

La etiopatogenia de la EA es múltiple, es hereditaria entre el 1% y el 5% de los 

casos (EA genética) por transmisión autosómica dominante de alteraciones en los 

cromosomas 1 (presenilina 2), 14 (presenilina 1) o 21 (Proteína Precursora de 

Amiloide, APP), y la edad en que se manifiesta suele ser anterior a los 65 años 

(Gazulla y Cavero, 2006). También existe evidencia que la obesidad está 

frecuentemente relacionada con la EA y la demencia (Kivipelto et al., 2005). 

Se desconoce la causa de la EA, pero se sabe que produce una atrofia cerebral 

progresiva que afecta a todas las partes del cerebro. Cuando se hacen estudios en 

pacientes que han fallecido y tenían el diagnóstico de la EA, se ha observado que el 

cerebro de estos pacientes ha disminuido de peso y de volumen (Knopman y 

Henderson, 2003). Las neuronas se van destruyendo por la aparición de depósitos 

insolubles extracelulares (alrededor de las neuronas), cuyo elemento fundamental 

es una proteína llamada ß-amiloide (placas seniles y placas neuríticas) y de 

depósitos intracelulares (dentro de las propias neuronas). Estos depósitos dan lugar 
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a una degeneración neurofibrilar, cuyo principal componente es una proteína 

denominada Tau (Bossy-Wetzel, et al., 2004). 

Desde el punto de vista bioquímico, la EA se asocia a una disminución de los 

niveles cerebrales de acetilcolina, neurotransmisor fundamental para aprender y 

memorizar. (Miranda, et al., 2003). Asimismo, existen otro tipo de síntomas 

secundarios que afectan la calidad de vida de quienes la padecen. Tales síntomas 

son la depresión, ansiedad, insomnio, agitación y agresividad entre otros (Grau- 

Venciana, 2006). 

El cambio neuropatológico más prominente y consistente en la patogenia de la EA 

es la pérdida de las neuronas colinérgicas, y la oxidación celular. Una de las 

primeras estrategias usadas en la terapéutica de esta enfermedad fue el uso de 

precursores de la síntesis de acetilcolina, tales como cloruro de colina y 

fosfatidilcolina (lecitina) (Thimmappa, et al., 2005). 

A pesar de que estas sustancias en general son bien toleradas, los estudios 

realizados al respecto no han demostrado la presencia de alguna respuesta 

clínicamente significativa. Se han usado, además, agonistas colinérgicos como el 

betanecol cuya acción es semejante a la del neurotransmisor natural (Jellinger, 

2007). 

Sin embargo, requiere la implantación de reservorios conectados al espacio 

subaracnoideo por personal altamente capacitado, tanto para su colocación como 

para su uso práctico. Estos factores han limitado su utilización terapéutica (Miranda, 

et al., 2003).  
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2.2 Tratamientos farmacológicos y fitoterapia. 

En años recientes, la industria química farmacéutica ha experimentado un 

importante avance en la síntesis de nuevos productos, estructuralmente más 

complejos. Esto ha traído como consecuencia, que se haya incrementado la 

búsqueda e identificación de numerosas sustancias provenientes de plantas 

(metabolitos secundarios), permitiendo así el desarrollo de nuevos fármacos. 

Prueba de ello, es que más de un cuarto de los fármacos modernos que han sido 

aprobados en los últimos 30 años se originan de alguna molécula que proviene de 

plantas; desplazando rápidamente a las hierbas en el tratamiento de las 

enfermedades (Tulp y Bohlin, 2002).  

En el caso de la EA, la mayoría de los fármacos aprobados por la Administración de 

Alimentos y Fármacos de los EUA (FDA por sus siglas en inglés) son sintéticos, 

actúan dirigidos a evitar el déficit colinérgico asociado con la disfunción cognitiva y 

se basan en la inhibición de la AChE. Esta enzima es la encargada de degradar la 

acetilcolina, y en el caso de la EA, su concentración aumenta (Jellinger, 2007).  

Esta inhibición se considera la estrategia más exitosa en el tratamiento de la 

enfermedad. Los inhibidores de la AChE, como la fisiostigmina, Memantina®, 

Selegilina, Galantamina y el clorhidrato de tacrina, han demostrado utilidad en el 

tratamiento de la enfermedad aunque limitada por factores tales como: su corta 

duración de acción y la alta incidencia de efectos adversos dependientes de la 

inhibición de la colinesterasa en el nivel periférico (Perry et. al., 2003). Otros 

tratamientos farmacológicos incluyen fármacos como la vitamina E; Prednisona y 
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estrógenos, antiinflamatorios no esteroideos y estatinas, entre otros. Sin embargo, 

aunque la gran mayoría de estos fármacos ayudan, también producen efectos 

secundarios no deseables tales como cefaleas intensas, náuseas, vómito, diarrea, 

mareos y letargo principalmente (Giacobini, et al., 2002). 

En este sentido es importante mencionar que los remedios elaborados utilizando 

plantas medicinales presentan numerosas ventajas con respecto a los tratamientos 

químicos. Desde tiempos remotos, las hierbas se han utilizado para curar o aliviar 

las alteraciones que afectan a la salud (Carlini, 2003).   

Los extractos de plantas son efectivos para tratar ciertas enfermedades debido a 

que contienen principios activos que actúan de manera conjunta para combatir 

algún determinado trastorno; por ejemplo, existe un gran número de plantas que 

son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias y para controlar la 

hipertension, la depresión y la ansiedad tales como Ginkgo biloba y Panax ginseng 

(Perala, 2004). En el caso de enfermedades neurodegenerativas – como la EA – 

han dado buenos resultados Galanthus nivalis por su actividad como inhibidor de 

AchE; G. biloba como agente antioxidante; Hypericum perforatum como facilitador 

de la recepción adrenérgica, y P. ginseng porque mejora la actividad neurotrófica y 

también inhibe la AchE.  

En este sentido los extractos provenientes de plantas del género Salvia se han 

destacado por su efecto antioxidante, inhibitorio de la AchE, como ansiolítico y 

antiinflamatorio (Howes et al., 2003; Perry, et al., 2003 Herrera-Ruiz, et al., 2007).  
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2.3 Aspectos fitoquímicos y farmacológicos de especies del género Salvia. 

De manera general, se conoce que una gran mayoría de las especies del género 

Salvia son ricas en diversos principios activos y se usan en la medicina tradicional 

en el tratamiento de problemas cognitivos, incluyendo aquellos asociados a la edad 

(Kennedy y Schley, 2006).  

En éstas, se encuentran elevadas concentraciones de flavonoides (glucósidos de 

luteolol y apigenol), ácidos fenólicos (caféico, clorogénico, rosmarínico), ciertos 

aceites ricos en glicéridos, vitamina E y ácidos grasos esenciales (Perala, 2004). 

Por esta razón las plantas de este género se caracterizan por presentar actividad 

anticolinérgica y antioxidante; son estimulantes del sistema nervioso central, 

presentan acción antiinflamatoria porque producen disminución de la permeabilidad 

vascular, mejoran la memoria, estimulan la circulación, regulan la tensión, son 

antiespasmódicos y tienen actividad hipoglucemiante (Bruneton, 1995; Baytop, 

1999; Bozan, et al., 2002; Yan y Wang, 2007).  

La inflamación es uno de los eventos fuertemente asociado a la EA, la actividad 

antiinflamatoria de algunas especies del género Salvia ha sido demostrada en 

diferentes modelos biológicos (Cuadro 1). Ya se ha mencionado que en la EA la 

enzima AChE incrementa su actividad, por lo que disminuye la neurotransmisión 

colinérgica, especies del género Salvia poseen importante actividad 

antiacetilcolinesterasa (anti-AChE) (Cuadro 2). Los resultados anteriores son 

importantes, ya que los inhibidores de esta enzima son principalmente alcaloides y 
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estos compuestos no han sido observados en ninguna de las especies de Salvia 

evaluadas (Perry, et al., 1996). 

Cuadro 1. Especies del género Salvia que poseen actividad antiinflamatoria. 

ESPECIE PREPARACIÓN MÉTODO REFERENCIA 
S.  officinalis L Tintura Inducción de inflamación 

con aceite de turpentina. 
Oniga, et al., 

2007 
S. triloba Extracto 

clorofórmico 
Inflamación aguda 

(inducido por 
carragenina) y crónica 

(granuloma inducido con 
pellets de algodón). 

El-Sayed, et al., 
2006 

S. leriifolia Extracto acuoso Edema del pabellón 
auricular inducido con 

xileno y la inducida con 
pellets de algodón. 

Hosseinzadeh, 
et al., 2003 

S. transsylvanica Extracto 
etanólico 

Inducción de inflamación 
del pabellón auricular. 

Maklad, et al., 
1999 

S. aethiopis L Aethiopinona Inducción de edema del 
pabellón auricular 

Hernández, et. 
al., 1995. 

 

Cuadro 2. Especies del género Salvia que poseen actividad antiacetilcolinesterasa. 

ESPECIE PREPARACIÓN METODO REFERENCIA 
S. officinalis L Extracto etanólico Método 

espectrofotométrico 
Perry, et al., 
1996; 2001. 

S. lavandulaefolia Aceites esenciales: 
camfor, 1,8-cineol y 

α-pineno. 
Extracto etanolico 

Método 
espectrofotométrico 

Perry, et al., 
1996; 

2001;2000; 
Savelev, et al., 

2003. 
S.miltiorhiza Dihidrotanshinona, 

criptotanshinona, 
tanshinona I y IIA. 

Método modificado de 
Ellman. 

Ren, et al., 
2004. 

 

La inhibición de la enzima butirilcolinesterasa, es considerada también una opción 

para el tratamiento de la EA, lo que promueve la investigación de la actividad de 

algunos extractos y compuestos de plantas medicinales en la búsqueda de efecto 
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inhibidor de esta proteína. En un reciente trabajo, los aceites esenciales 

provenientes de Salvia fruticosa, S. lavandulaefolia, S. officinalis y S.officinalis var. 

purpurea fueron analizados, observándose que S. fruticosa y S. officinalis poseen la 

mejor actividad para inhibir la butirilcolinesterasa (Savelev, et al., 2004). Otra 

propiedad importante para el tratamiento de la EA, del género Salvia es su 

capacidad antioxidante (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Especies del género Salvia que poseen actividad antioxidante. 

ESPECIE PREPARACIÓN MÉTODO REFERENCIA 
S. officinalis L Infusión cuantificación de la 

actividad enzimática de 
glutation-S-transferasa 

(GST) y glutation 
reductasa (GR), 

Lima, et al., 2005. 

S. verticillata 
verticillata y 

 
S. verticillata 

amasiaca 

Ácido rosmarínico 
de extractos 
metanólicos 

DPPH (2,2-difenil-1-
picrilhidrazil) y el 

sistema β-
caroteno/ácido linoleico 

Bektas, et al., 
2005. 

 

Otros autores han identificado diversos compuestos (Cuadro 4), y demostrado 

algunos efectos farmacológicos (Cuadro 5) de S. elegans. 

Cuadro 4. Compuestos que se han aislado de  Salvia elegans. 

PREPARACIÓN COMPUESTO AISLADO REFERENCIA 
Aceites 
esenciales 

• Mono y sesquiterpenos (trans- ocimeno, 
linalool, β-cariofileno, germacreno D y 
espatulenol). 

• Alcoholes alifáticos (2-propanolol, 3-
octanol y trans-3 hexenal) 

Makino et al., 
1996. 

Extracto 
hidroalcohólico 

• Ácidos oleanólico, ursólico y del 3β- 23-
dihidorxioleano 12-en-28 oico. 

• Nuevo flavonoide (3-acetoxi-7 
metoxiflavona) 

Marquina et al., 
2008. 
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Cuadro 5. Efectos farmacológicos demostrados en Salvia elegans. 

PREPARACIÓN EFECTO REFERENCIA 
Extracto 

hidroalcohólico 
 

Antidepresivo y ansiolítico Herrera-Ruiz, et al., 
2006. 

Extracto etanólico Capacidad de unirse a 
receptores muscarínicos en 

sistema nervioso central. 

Wake, et al., 2000. 

 

2.4 Clasificación taxonómica y distribución de Salvia elegans Vahl. 

Salvia elegans pertenece al Reino Plantae, Clase Magnoliopsida, Orden Lamiales, 

Familia Lamiaceae, Género Salvia y especie elegans; los nombres comunes que 

tiene son “Flor del cerro”, “Limoncillo”, “Perritos rojos”, “Salvia roja” y “Mirto”, estos 

dos últimos son los más conocidos; en lengua Purépecha se le conoce como 

“Huataranupu” o “Tiri-tsitsiki” (Argueta, et al., 1994;Brands, 2000). En México, S. 

elegans es ampliamente utilizada en el tratamiento de trastornos “nerviosos”, para 

conciliar el sueño, cólicos y diarrea (Lara y Marquez, 1996)  Esta especie es nativa 

de México y Centroamérica. Es una herbácea semileñosa, perenne, de 1 a 1.5m de 

altura (Figura 1).  

Su ramificación es abierta y pubescente de 5 a 10 cm de longitud, los bordes 

foliares son en forma de sierra. Las flores son rojas de 2.5 a 5 cm de largo, se 

encuentra en ramilletes de cuatro flores con puntas terminales, tubulares con dos 

labios; éstas se presentan al final del verano y en otoño. Es una especie que crece 

en climas templados entre los 2280 y 3100 msnm asociada a los bosques de pino, 

encino y mixto. Se desarrolla en suelos bien drenados y húmedos todo el año; 
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preferentemente cubiertos por rocas ígneas con pH ácido (5-7), con diferentes 

texturas (arenosos o arcillosos), pedregosos y laderas de cerros. 

 

Figura 1. Imágenes fotográficas que muestran la planta y flor de S. elegans. (Tomada de: 
Dixon, 2008). 

En la República Mexicana se puede encontrar en los estados de Sonora, 

Chihuahua, Durango, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Morelos, México D.F., 

Veracruz y Oaxaca (Figura 2) (Argueta, et al., 1994).  

 

Figura 2.  Distribución geográfica de S. elegans en la Republica Mexicana. 
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2.5 Sistemas de cultivo. 

2.5.1 Cultivos  en tierra. 

Para que las plantas se desarrollen bien, las raíces necesitan de un ambiente que 

les suministre cantidades adecuadas de nutrientes minerales, agua,  aire (oxígeno), 

así como  pH y salinidad óptimos (Nebel y Wright, 1999). 

El suelo es fundamental para el crecimiento y el metabolismo de plantas, ya que 

provee de elementos esenciales inorgánicos (macro y micronutrimentos) (Hall, et 

al., 1984; Fowden et.al., 1993). La rápida difusión estos nutrimentos en el suelo, 

además de otros factores (ambientales principalmente), influyen en el metabolismo 

primario y secundario de las plantas; consecuentemente, los mecanismos de 

transporte de nutrimentos, afectan la producción de metabolitos secundarios 

(Xiufeng, et al., 2004). 

2.5.2 Cultivos hidropónicos. 

La hidroponía (hydros, agua; ponos, cultivo o labor) es una técnica agrícola 

mediante la cual es posible desarrollar vegetales sin requerir de suelo o tierra. Los 

nutrientes como azufre, calcio, fósforo, magnesio, potasio y otros oligoelementos 

(boro, manganeso, hierro, zinc) son aportados directamente a las raíces disueltos 

en el agua (Manson, 1990). En ciertos casos, para sostener la planta se utilizan 

diversos materiales insolubles e inertes como arena, sílica, tezontle y vermiculita 

entre otros materiales sustentantes; a este tipo de cultivo se le ha denominado 

semihidroponia (Sampeiro, 1997) 
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En cuanto a la composición de la solución nutritiva utilizada para la hidroponía, 

ésta debe contener los nutrientes esenciales (fuente de nitrógeno, minerales y 

oligoelementos) para lograr un buen desarrollo de las plantas. Cabe señalar que la 

composición dependerá de la especie, variedad, estado de desarrollo y parte 

aprovechada de la planta. En la literatura se encuentran reportadas distintas 

soluciones nutritivas de uso general, como por ejemplo la de Jensen, Norris, 

Sandman y Hoagland (Resh, 1997); la adecuada absorción de los nutrientes de 

estas soluciones depende del pH el cual debe ser 5.5 - 6.5. La variación en este 

intervalo modifica la solubilidad de los minerales y se puede ver afectado el 

crecimiento vegetal (Lanyon, et al.1977). Cuando se decide trabajar con sustratos, 

es importante elegir el más adecuado, ya que éste debe ser liviano, con cierto 

grado de porosidad, tamaño de partícula apropiado y que sea químicamente inerte 

(Manson, 1990; Ansorena, 1994; Resh, 1997).  

Las ventajas del cultivo hidropónico son diversas, como por ejemplo: no hay una 

estricta dependencia de las estaciones del año debido a que el proceso se puede 

hacer en invernaderos (protección contra los efectos adversos del ambiente); así 

como tampoco de la calidad de los suelos y extensión del área geográfica en 

cuestión. También es posible controlar directamente el aporte de los nutrientes, 

plagas, parásitos, bacterias, hongos y virus, se disminuye el uso de agroquímicos 

y sobretodo, se hace un mejor uso del agua, porque ésta se recicla (Sampeiro, 

1997).  

Sin embargo, como otras tecnologías, la hidroponía también presenta algunas 

desventajas tales como el elevado costo de las instalaciones y su mantenimiento; 
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en zonas áridas se puede prescindir de invernaderos, no así en lugares 

erosionados y con lluvias estacionales. Requiere de personal capacitado para la 

preparación y análisis químico, así como de instrumentos y reactivos específicos. 

No obstante, su principal restricción es que no es posible aplicarla a cualquier 

especie de planta (Saab, 1999).  

Se ha reportado que el cultivo hidropónico es también una buena opción para 

cultivar plantas medicinales. Noucetta en el 2007 aplicó este procedimiento para 

propagar algunas especies; esta autora obtuvo material vegetal sano en 

abundancia. Al realizar las evaluaciones farmacológicas con este material, 

encontró que los fitoextractos contenían una mayor concentración de principios 

activos que las silvestres; tal fue el caso de Hypericum perforatum, (utilizada en la 

fitoterapia para el Alzheimer) en la que la hipericina estaba en concentraciones 

mayores. Finalmente, en este sentido cabe señalar que no se encontró en la 

bibliografía disponible, reportes del cultivo en hidroponía para plantas del género 

Salvia.  

2.6 Propagación vegetativa de especies del género Salvia.  

S. elegans es una especie ampliamente distribuida, lo cual hace muy probable que 

la composición y cantidad de principios activos (metabolitos secundarios) varíe de 

acuerdo a su hábitat, como en el caso de muchas otras especies (Ricciardi y 

Ricciardi, 2000). La propagación de esta planta bajo condiciones controladas se 

considera como una buena alternativa para asegurar la concentración constante y 

homogénea de sus principios activos. 
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En este sentido, la biotecnología vegetal incluye distintos procedimientos para 

propagar plantas, entre los cuales está la propagación vegetativa, la cual consiste 

en utilizar tejidos vegetales que conserven la potencialidad de multiplicación y 

diferenciación celular para generar nuevos individuos a partir de partes vegetativas 

de la planta; también se le conoce como propagación clonal o vegetativa (Jensen, 

1988; Leakey y Mesén, 1993). 

La multiplicación a partir de esquejes explota la habilidad de algunas plantas en las 

que un fragmento de tejido vegetal (de tallo, hoja, raíz o yema) puede convertirse 

en una nueva planta totalmente desarrollada, con sus propias raíces y yemas. Para 

lograr ésto, los grupos de células en división (meristemos) cercanos al haz del tejido 

vascular, forman primordios radicales y posteriormente raíces adventicias.  En 

algunas plantas, como diversas especies de la familia de las labiadas, como es el 

caso de Salvia, las raíces iniciales permanecen en estado latente en los tallos, por 

lo que los esquejes tienen la ventaja de enraizar rápidamente, sin embargo,  el éxito 

del enraizamiento depende de varios factores, como por ejemplo: la capacidad de 

las plantas progenitoras de producir raíces adventicias y la selección de material de 

plantas jóvenes (Hartmann, et al., 1990; Arriaga, et al., 1994). 

En particular para el caso del género Salvia, son pocos los trabajos reportados en la 

literatura para su propagación vegetativa; Lemes, et al. (2000) reportaron la 

propagación de S. officinalis utilizando esquejes de 10 cm, los cuales fueron 

obtenidos de la zona terminal de las ramas, con el objeto de reducir drásticamente 

su transpiración y evitar se deshidrataran.  
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De igual manera, encontraron que los esquejes enraizaban fácilmente por lo que no 

había necesidad de usar sustancias promotoras del enraizamiento. En cuanto al 

proceso de propagación (evaluado como número de esquejes enraizados y que 

produjeron plantas de S. officinalis) la mejor respuesta se obtuvo entre los meses 

de noviembre y marzo.  

2.7.- Efecto de la luz en el crecimiento y desarrollo de la plantas. 

La luz juega un importante papel en la vida de las plantas, no sólo como fuente de 

energía, sino también en el proceso de adaptación al medio ambiente. Por 

consiguiente la luz influye de manera directa en los mecanismos de biosíntesis de 

las plantas. En este sentido, se ha reportado que las diferentes porciones del 

espectro luminoso ejercen distintas respuestas fisiológicas; por ejemplo en la 

germinación de semillas, el enraizamiento de esquejes, el control del fotoperíodo, la 

floración, e incluso la multiplicación de especies vegetales in vitro (Moore, et 

al.,1998; Apholo, 2001).  

Las plantas son capaces de modificar su crecimiento, desarrollo y fisiología de 

acuerdo a las variaciones de los factores ambientales como los que ya se han 

mencionado; dicha capacidad juega un papel importante para determinar como 

mantienen un crecimiento eficiente bajo un ambiente cuyos factores cambien 

constantemente (Murchie, et al., 1999; Walters et al., 2005).  Las respuestas a 

dichas condiciones, involucra modificaciones en el aparato fotosintético, para 

mantener una alta eficiencia fotosintètica de las plantas bajo condiciones 
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especificas de luz (Walters et al., 2005), y para disminuir el daño producido por los 

factores adversos ambientales (Park, et al., 2001; Ivanov et al., 2006).   

Por otra parte, el exceso de luz puede producir una disminución en la eficiencia 

fotosintética (fotoinhibición) (Powles, 1984). Con frecuencia, las plantas crecidas 

bajo intensidades de luz bajas son más susceptibles a la fotoinhibición que 

aquellas crecidas en altas intensidades luminosas (Long et al., 1994). Sin 

embargo, la aclimatación fotosintética y anatómica de las plantas puede ser 

contrastante entre especies demandantes de luz y aquellas tolerantes a la sombra. 

(Givinish, 1988).  

De igual modo, la calidad de la luz dada por la porción del espectro utilizado, 

también afecta algunos procesos bioquímicos y del desarrollo, como lo es la 

densidad estomática (Taylor y Assmann, 2001; Kim et al., 2004). La intensidad 

luminosa también afecta la fisiología y anatomía de las hojas, ya que participa en 

procesos tales como es el uso eficiente del agua o WUE por sus siglas en inglés. 

En este sentido, la luz está mediando la conductancia estomática, lo que afecta la 

relación entre ésta y la concentración de CO2 permitiendo así una mejor 

aclimatación durante sequías (Hanba et al., 2002).  

Además de la fotosíntesis, hay tres procesos importantes que dependen de la luz 

y que afectan al crecimiento y desarrollo vegetal: a) los mecanismos de 

fototropismo y movimientos násticos que responden fundamentalmente a la luz 

azul; b) fotoperiodo, el cual depende de las horas luz y que es consecuencia de la 

absorción de luz roja y roja lejana por el fitocromo; c) la fotomorfogénesis, es decir, 
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el crecimiento y desarrollo de las plantas directamente controlado por la luz, que 

por un lado responde a la absorción de luz azul de alta intensidad y por otro a la 

actividad del fitocromo (Bidwell,1979; Salisbury y Ross, 1991).  

El efecto de la intensidad luminosa sobre la cinética de absorción de nutrientes 

depende en términos generales de su disponibilidad en el suelo, ya que cuando la 

disponibilidad de nutrientes es alta, las bajas intensidades luminosas pueden 

reducir la absorción de nutrientes (Salisbury y Ross, 1991). En este sentido, la 

limitación en el crecimiento de la planta consecuente de las bajas intensidades 

luminosas reduce su demanda de nutrientes, y por el contrario, cuando la 

disponibilidad de nutrientes es baja, la intensidad luminosa no registra efectos de 

gran importancia sobre la absorción de nutrientes, sino que es la misma escasez de 

nutrientes quien limita la absorción (Lambers, et al., 1998).  

Merece especial atención el efecto de la luz sobre la biosíntesis de metabolitos, ya 

que la luz es un factor importante para la expresión de los transcritos de la L-

galacto1,4-lactona deshidrogenasa (GalLDH), enzima involucrada en la biosíntesis 

del ácido ascórbico (Smirnoff, et al., 2004). Bartoli, et al., (2000) al disminuir la 

intensidad luminosa en las hojas de N. tabacum, encontraron que la concentración 

de la GalLDH se redujo y por lo tanto, la cantidad de ácido ascórbico sintetizado fue 

menor; lo anterior causó efectos negativos en la división, el crecimiento y en la 

estructura celular de N. tabacum. 

La luz también afecta a los carotenoides, (metabolitos secundarios que previenen 

daños foto-oxidativos en el aparato fotosintético), esto de manera directa en la 
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conversión de carotenoides dependiendientes de luz ya que es esta activa enzimas 

como la violaxantina de-epoxidasa, la cual cataliza la conversión de violaxantina a 

zeaxantina; en ausencia de luz, se da una reversión de este ciclo mediada por la 

enzima zeaxantina epoxidasa y asimismo, la luz esta involucrada en otro ciclo de 

carotenoides, el de luteína- epoxido; bajo niveles altos de intensidad luminosa, 

convierte la luteína-5,6-epoxido a luteína, revirtiéndose conforme la intensidad 

luminosa disminuye (Snyder, et al., 2005). 

Asimismo, se ha demostrado que los rayos ultravioleta-B (UV-B, 280–320 nm ) 

afectan a determinadas plantas, produciendo un incremento en las concentraciones 

de flavonoides (Saponarina y lutonarina) en Hordeum vulgare L. ( Liu, et al., 1995); 

y cuando se aplica el mismo tratamiento en Aquilegia caerulea y Aquilegia 

canadensis, también se incrementan las concentraciones de flavonoides, los 

alcaloides se destruyen, y no hay variación en las concentraciones de  ß-caroteno 

(Larson, et al., 1990). 
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                                        Justificación, hipótesis y objetivos 

3. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad de Alzheimer ocupa el primer lugar de los trastornos 

neurodegenerativos, causando costos elevados sobretodo a nivel familiar y social. 

El tratamiento farmacológico aprobado para estos pacientes incluye el uso de 

antioxidantes, inhibidores de la enzima AChE y antiinflamatorios, entre otros; sin 

embargo algunos de estos fármacos causan efectos colaterales indeseables, lo que 

lleva a la búsqueda de alternativas medicamentosas.  

Las plantas medicinales son una fuente importante de metabolitos secundarios, 

muchos de los cuales tienen propiedades terapéuticas sobresalientes tales como 

inhibidores de AChE, antiinflamatorios, antioxidantes, antidepresivos, ansiolíticos. 

Todas estas cualidades son útiles como “paliativos” en el tratamiento de la EA. 

Algunos de los metabolitos secundarios que poseen estas características 

biológicas, están presentes en especies del género Salvia.  

Salvia elegans es una especie medicinal mexicana, que se usa popularmente para 

los “nervios”. Se ha demostrado su capacidad de actuar sobre el sistema nervioso 

central (SNC) y de unirse a receptores colinérgicos. Por sus antecedentes 

farmacológicos esta planta se convierte en una alternativa interesante en la 

búsqueda de nuevos tratamientos para la EA. Sin embargo, debido a que es una 

especie ampliamente distribuida, la composición de los principios activos puede 

variar de acuerdo a su ubicación geográfica. En este sentido, para lograr que S. 

elegans sea utilizada para el desarrollo de un nuevo fitomedicamento, resulta 
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imprescindible contar con material vegetal homogéneo y de alta calidad lo que 

permitiría mantener constante la actividad biológica deseada.  

Por lo tanto, el crecimiento de plantas bajo condiciones controladas, podría ser 

considerado como una alternativa para la producción de plantas medicinales con el 

objeto de asegurar: la concentración constante y homogénea de sus principios 

activos. 

5. OBJETIVOS.  

5.1.- Objetivo general 

Evaluar la actividad antiinflamatoria e inhibidora de la acetilcolinesterasa de Salvia 

elegans propagada vegetativamente y desarrollada en dos condiciones de 

intensidad luminosa.  

 

5.2.- Objetivos particulares 

a) Obtener material vegetal a partir de esquejes de S. elegans, utilizando 

diferentes sustratos. 

b) Evaluar el efecto de dos condiciones de intensidad luminosa en el 

crecimiento, la densidad estomática, área foliar y color de las hojas de S. 

elegans. 

c) Evaluar el efecto de la administración tópica del extracto hidroalcohólico de 

la raíz y partes aéreas de S. elegans crecidas en diferentes condiciones de 

intensidad luminosa, sobre la inflamación del pabellón auricular de ratón 

inducida con un Ester de forbol.  
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d) Analizar el efecto inhibidor del extracto hidroalcohólico de raíz y partes 

aéreas de S. elegans crecidas en diferentes condiciones lumínicas sobre la 

actividad enzimática de la acetilcolinesterasa, en un modelo in vitro.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

6.1 Material vegetal.  

En este trabajo, se utilizaron plantas silvestres de Salvia elegans colectadas en el 

municipio de Ozumba, Estado de México, (México) durante los meses de enero y 

febrero del 2007. El material recién colectado se envolvió en papel estraza 

húmedo para mantenerlo fresco y se trasladó a los Laboratorios de Biotecnología 

del CEPROBI-IPN. Se preparó un ejemplar el cual se envió a la  M en C. Abigail 

Aguilar Contreras del Herbario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSM), 

quien lo identificó e inventarió con el número de voucher IMSSM-14588.  

6.2 Material de laboratorio. 

Se utilizó el material de vidrio y equipo común de laboratorio; los modelos y marcas 

de los equipos se especifican en la metodología correspondiente. Las sustancias 

empleadas fueron de grado reactivo de las marcas Sigma, Aldrich y Merck; de igual 

manera se especifican los nombres comerciales para los antibióticos y reguladores 

de crecimiento empleados. 

6.3 Metodología experimental. 

En la Figura 3, se muestra un diagrama de flujo que incluye dos etapas  principales 

y las actividades que se realizaron en cada una de ellas. La primera correspondió a 

la propagación vegetativa y cultivo hidropónico de S. elegans, la cual se realizó en 

las instalaciones del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) y la 

segunda correspondiente a la evaluación farmacológica de S. elegans, realizada en 
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el Centro de Investigaciones Biomédicas del Sur (CIBIS) del IMSS. A continuación 

se describen cada una de las actividades efectuadas: 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de la metodología experimental. 

6.3.1.- Propagación vegetativa de S. elegans  

Se siguió la metodología reportada por Lemes et al. (2000) para S. officinalis. Se 

seleccionaron esquejes de S. elegans de 10 cm de longitud que incluyeron las 

yemas apicales, provenientes de la zona terminal de las ramas. Posteriormente, 

Fase 1: Biotecnología 
Vegetal (CEPROBI) 

Colecta de      
S. elegans. 

Propagación 
vegetativa de S. 

elegans. 

Evaluación del crecimiento y 
desarrollo  

(Densidad estomatal, color, y 
parámetros morfométricos) 

Obtención del extracto 
hidroalcohólico. 

Evaluación anti AChE 
(in vitro) 

Evaluación 
antiinflamatoria (in 

vivo) 

1: Propagación 
vegetativa y cultivo 

hidropónico 

2: Evaluación 
Farmacológica 
(CIBIS-IMSS) 

Cultivo hidropónico en 
diferentes sustratos bajo dos 
condiciones de luminosidad 

Evaluación 
Fitoquímica por CCF 
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se lavaron con agua destilada y se sumergieron en una solución de Agrimicyn® 

(1mg/ml) durante 1 min para eliminar la posible presencia de microorganismos. Se 

estableció un lote experimental con 17 esquejes; a cada uno de éstos se les aplicó 

un promotor del enraizamiento (Radix® 1500) correspondiente a una 

concentración de 1500 ppm de ácido indolbutírico, en el lugar del corte que se les 

realizó; los esquejes de un segundo lote (control) sólo fueron sumergidos en agua 

destilada. Ambos lotes se colocaron en charolas con sustrato mixto (agrolita, 

vermiculita y turba en una relación 1:1:1); la humedad del sustrato se mantuvo 

agregando 200 ml de agua cada dos días durante cuatro meses (diciembre - 

marzo 2008). Para este experimento únicamente se evaluó el porcentaje de 

enraizamiento para ambos lotes. Tales condiciones tuvieron la finalidad de obtener 

material vegetal suficiente con una cantidad de raíces tal, como para que pudiesen 

crecer en diferentes condiciones de luminosidad. 

6.3.2.- Cultivo en sustrato mixto e hidroponia bajo dos condiciones de 

intensidad luminosa. 

Una vez enraizados los esquejes y con la finalidad de determinar el sustrato más 

adecuado para el desarrollo vegetal de S. elegans, se planteó el experimento que 

se describe a continuación, bajo dos condiciones de intensidad luminosa: 

a) Para el cultivo en el que se utilizó mezcla de sustratos, se sembraron diez 

esquejes enraizados (n=10) en una mezcla de vermiculita, agrolita y turba en una 

relación 1:1:1. Para los cultivos hidropónicos se compararon dos sustratos sólidos 

inertes (arena y agrolita) y uno con solución nutritiva de Hoagland (1950), al 100% 

de nutrimentos; de igual manera se utilizaron 10 esquejes para cada ensayo. 
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Para ambos sistemas (sustrato mixto e hidroponía), se establecieron dos 

condiciones de intensidad luminosa diferentes, una de alta, denominada (C1 = 

13.91 a 15.08 Klux) dentro del invernadero; y otra de baja intensidad luminosa, 

denominada (C2 = 4.94 a 7.22 Klux) ubicada a un lado del invernadero y cuya área 

estaba cubierta por una malla-sombra de 50 %. Las plantas se dejaron crecer 

durante ocho semanas, registrándose el crecimiento de la parte aérea de la planta 

(cm) cada dos semanas. 

6.3.3.- Evaluación del crecimiento y desarrollo foliar, a través de parámetros 

morfométricos. 

a) Densidad estomatal. Se cortaron al azar 40 hojas de las plantas colocadas en 

cada condición de intensidad luminosa. La densidad estomatal se midió tanto en la 

región adaxial, como en la abaxial, utilizando para ello 20 hojas para cada región 

foliar. A cada hoja se le aplicó barniz transparente en la parte media (envés o haz), 

se dejó secar durante 5 min y posteriormente, con la ayuda de una pinza de 

disección se removió la película de barniz.  

La película obtenida se colocó en un portaobjetos y éste se cubrió con un 

cubreobjetos para tener una preparación fija. La cuantificación de estomas, se hizo 

en un microscopio óptico (Nikon, Eclipse i80, Japón) a 20X, con una cámara (Dage 

Mita, DC300, Japón) conectada a una computadora PC (genérica, 2.66 GHz). 

También se utilizó el software de procesamiento de imágenes MetaMorph (V.7.0, 

Universal Imaging Co., USA). En cada una de las preparaciones se hicieron tres 
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cuantificaciones por cada preparación (área conocida) y se reportó el promedio de 

éstas (Número de estomas / µm2).  

b) Área foliar.- Se siguió la metodología referida por Martínez et al., (2005). Se 

capturó una imagen digital de cada hoja de S. elegans elegida al azar, para cada 

una de las condiciones ensayadas; para ello se utilizó una cámara digital (Sony, 

MVC-CD500, Japón). Las imágenes (color RGB, 24 bits) se almacenaron 

digitalmente (640 x 480 pixeles) *.jpg. Cada una de las imágenes que se obtuvieron 

de las hojas, fueron procesadas utilizando el programa Corel Photo Paint, (V11.5, 

Corel Co, USA); para ello, las imágenes se transformaron a escala de grises de 8 

bits, se contrastaron y posteriormente se imprimieron en una impresora digital 

(Hewlett Packard 2300dn, USA) a 600 dpi. Para medir el área foliar (cm2) las 

impresiones de las hojas se colocaron en un medidor de área foliar (marca LICOR 

modelo 3100). 

c) Color.- El color de las hojas también se determinó mediante el tratamiento digital 

de imágenes de acuerdo a la metodología reportada por Leon et al., (2003). Para 

ello se utilizó el software Image J (V.1.34, National Institute of Health, USA) así 

como las imágenes digitales en color (RGB, 24 bits) capturadas para cada hoja. Se 

hizo un muestreo de las imágenes de cada hoja, seccionando una porción de la 

fotografía; estas porciones se normalizaron utilizando un patrón de color digital 

(CIE, 1964; León, et al., 2003) para un iluminante tipo D65 (luz de día) y un ángulo 

de observación de 10º de acuerdo a lo sugerido por la “Commission International de 

L'Eclairage” o CIE. Posteriormente, los valores RGB se transformaron a valores 

colorimétricos de luminosidad (L*), matiz rojo – azul (a*) y matiz verde – amarillo 
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(b*) utilizando el software EasyRGB-PC (V.1.53, Logicol S.R.L). Finalmente se 

determinó la diferencia de color (∆E) entre ambas condiciones de intensidad 

luminosa de acuerdo a lo sugerido por Jiménez, et al., (2001).  

6.3.4.- Obtención del extracto hidroalcohólico 

Se colectaron las partes aéreas y las raíces de los cultivos de S. elegans 

provenientes de C1 y C2; éstas fueron colocadas en camas de malla de alambre 

en un cuarto oscuro, y se dejaron secar a temperatura ambiente durante 3 días. El 

material seco fue triturado en un molino eléctrico (Pulve-plastic, EUA).  

Para la extracción, se clasificó el material proveniente de cada una de las 

condiciones, posteriormente, se preparó una solución de etanol (96º) y agua 

(60:40); a continuación se colocó una cantidad conocida del material seco en un 

matraz de vidrio de 2 L y se adicionó la solución hidroalcohólica en una cantidad 

suficiente como para cubrir completamente el material vegetal triturado. La mezcla 

se dejó en reposo por 24 hrs se filtró con papel y el extracto se concentró a 

presión reducida, en un rotoevaporador (Marca Heidolph Laborota, Modelo 4000, 

Alemania); este procedimiento se realizó tres veces. Finalmente, los extractos 

concentrados se liofilizaron (Marca Heto Drywinner, Modelo DW3, EUA) y se 

guardaron en refrigeración a 4º C hasta su posterior uso. 

6.3.5.- Ensayo de inhibición de AChE. 

Se evaluó el efecto inhibitorio de los extractos de raíz y partes aéreas de cada 

condición experimental en la actividad de la AChE. Para ello se siguió la 
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metodología reportada por Paul, (1997). Se preparó una mezcla de reacción, 

conteniendo 300 µL de buffer de fosfatos (100 mM, pH 8.0), 20 µL de la AChE en 

solución y 20 µL de dithio-bis-nitro-benzoato o DTNB (10 mM adicionado de 1.5 

mg/mL de NaHCO3), haciendo un volumen de 340 µL. La mezcla se incubó a 37°C 

durante un minuto al cabo del cual para iniciar la reacción enzimática se 

adicionaron 20 µL de ioduro de acetiltiocolina (AChI), ajustándose así un volumen 

final de 360 µL; esta reacción se siguió durante 3 minutos, determinando el 

incremento de la densidad óptica (D.O.) a 412 nm cada 20 seg. La actividad se 

reportó en unidades de actividad, definiéndose ésta como 1 mmol de ACh 

transformada / min. Para ello se construyó una curva estándar de tiocolina (5, 10, 

25, 50 y 75  mM), la cual reacciona con DTNB formando un compuesto de 

coloración amarilla y se detecta a 412 nm.; Los ensayos de cinética enzimática en 

presencia y ausencia de inhibidores se realizaron por triplicado.  

Para evaluar el efecto de inhibición de AChE de los extractos, se prepararon 

soluciones de cada extracto en una concentración de 18 mg/ml; los resultados 

fueron comparados con Tacrina (9-amino-1,2,3,4-tetrahidroacridina) 1x10-4M. Para 

la obtención de las actividades de los extractos y de tacrina, la cantidad del buffer 

de fosfatos fue de 280 µL, adicionándose 20 µL del tratamiento ensayado, para 

mantener el volumen de 360 µL. A partir de las ecuaciones de Michaelis Menten y 

Lineweaver-Burck. Se construyeron gráficas de dobles recíprocas para determinar 

el tipo de inhibición ejercida por el tratamiento control y por cada uno de los 

extractos. 
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6.3.6.- Ensayo de inflamación inducida con acetato 12-orto-tetra, 

decanoilforbol-13 (TPA). 

Se utilizaron ratones machos suizos (cepa ICR) con un peso entre 30 y 40 gr, 

acondicionados durante dos semanas en el laboratorio y con libre acceso al agua y 

alimento. Los tratamientos fueron probados en grupos de siete ratones. 

Los diferentes grupos formados, los cuales correspondieron a los siguientes 

tratamientos: a) control negativo (TPA, 0.25 mg/ml); b) control positivo 

(Dexametasona, 4 mg/ml) y c) los seis extractos de S. elegans a una concentración 

de 180 mg/ml (Rabadanal et al., 2005). El procedimiento de administración de los 

tratamientos sobre el pabellón auricular se inició en la fase de anestesia quirúrgica 

(Pentobarbital sódico 50 mg/Kg ip). La oreja izquierda de cada ratón sirvió como 

referencia control para todos los tratamientos debido a que en ella solamente se 

administraron 10 µL de etanol al 70% en ambas partes del pabellón auricular. Los 

tratamientos fueron administrados en un volumen de 10 µL en ambos lados del 

pabellón auricular derecho. Para el control positivo, se aplicó el mismo volumen de 

una solución de Dexametasona (antiinflamatorio) y para el grupo control negativo 

solamente etanol al 70%. Después de 15 minutos de la administración, se aplicó 

sobre ambos lados de esta oreja, un volumen de 10 µL en cada lado de TPA (pro-

inflamatorio). 

Después de 90 minutos, los animales fueron sacrificados por sobreexposición a un 

anestésico volátil (cloroformo). Posteriormente, se tomaron secciones circulares de 

6 mm de los pabellones auriculares de cada ratón de todos los grupos, se pesaron 
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en una balanza y se determinó el diferencial de peso (Rabadanal et al., 2005). Para 

el caso del extracto que presentó un efecto antiinflamatorio significativo, se realizó 

un ensayo de concentración-respuesta (45, 90, 180 y 360 mg/ml). Se determinó el 

efecto por el diferencial de peso obtenido y por el efecto relativo a la capacidad 

antiinflamatoria de Dexametasona  

6.3.7 Cromatografía en capa fina (CCF) de los extractos. 

Se realizó una CCF para la identificación preliminar de los diferentes grupos de 

componentes de los extractos de las plantas de S. elegans propagadas a diferente 

luminosidad. Para ello, se siguió el método informado por Hu, (2005); se utilizaron 

placas (10 cm/10 cm) de gel de sílica 60-F254, las cuales se secaron durante 30 

minutos a 105 °C antes de ser usadas.  

Posteriormente, se aplicó sobre cada placa 2 µL de cada uno de los extractos y se 

marcó la posición de inicio del corrimiento de la placa. La fase móvil utilizada fue 

cloroformo:metanol (9:1). Una vez separados los compuestos, las placas se 

observaron con luz UV a una longitud de onda de 254 nm, así como luz visible; 

posteriormente las placas fueron reveladas aplicando sulfato sérico y revelador 

para flavonoides (difenilborato de aminoetanol). 

 Finalmente, se capturó una imagen de cada placa y se identificaron los diferentes 

compuestos con base en la migración de los estándares de referencia (ácido 

oleanoico, ácido urosólico y quercetina). 
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6.4 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos obtenidos durante las dos fases experimentales 

(propagación y pruebas biológicas), se realizó con ANOVA post-prueba Bonferroni, 

con un valor de significancia de p <0.05, en el programa estadístico SPSS V.11. 
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7. RESULTADOS.  

 

7.1.- Propagación vegetativa de S. elegans. 

Los resultados del enraizamiento a partir de los esquejes se muestran en la Figura 

4; las imágenes fotográficas de la Figura 5 ejemplifican las plantas propagadas en 

los diferentes sustratos. Del total de esquejes tratados con tratados con Radix 

1500, el 70% formó raíces adventicias en cambio los esquejes del grupo 

considerado como control presentaron el 88% de enraizamiento.  
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Figura 4. Porcentaje de enraizamiento de esquejes de S. elegans.  

 

7.2 Cultivo en sustrato mixto e hidropónico bajo dos condiciones de 

luminosidad. 

Los resultados del cultivo de plantas de S. elegans, tanto en suelo como 

hidroponía, bajo dos condiciones de luminosidad se muestran en la figura 6. Las 

plantas de S. elegans que se cultivaron con hidroponía en la condición C1 usando  

Nayeli Monterrosas Brisson, Tesis de Maestría en Ciencias                       .  37



                                                                                                                             Resultados 

solución de Hoagland, presentaron un crecimiento promedio de 30 cm. Este 

crecimiento resultó significativamente mayor (p<0.05) con relación a las plantas 

que fueron cultivadas en los otros sustratos (arena, suelo y agrolita) de ambas 

condiciones. 

 

Figura 5. Imágenes fotográficas que ejemplifican los resultados de la 

Propagación de S. elegans en diferentes sustratos: (A) Esquejes con 

raíces adventicias; (B) Plantas obtenidas en sustrato mixto; (C) Plantas 

obtenidas en agrolita; (D) Plantas obtenidas en arena y (E) Plantas 

obtenidas con la solución nutritiva de Hoagland. 

 

Las plantas cultivadas en suelo, bajo condiciones de C1 también presentaron un 

mayor crecimiento que C2; sólo aquellas cultivadas en arena y en agrolita tuvieron 

un mejor crecimiento con C2. Cabe señalar que las plantas cultivadas en solución 

hidropónica en la C2 no pudieron ser evaluadas debido a su baja viabilidad.  
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Figura 6. Evaluación del crecimiento (cm) de S. elegans en diferentes 

sustratos y dos condiciones de luminosidad. (ANOVA post prueba 

Bonferroni, * p< 0.05). 

 
7.3.- Evaluación del crecimiento y desarrollo foliar, a través de parámetros 

morfométricos y color.  

a) Densidad estomatal. 

En las figuras 7 y 8, se muestran imágenes representativas de las micrografías 

utilizadas para evaluar la densidad estomatal (regiones adaxial y abaxial) de S. 

elegans cultivadas bajo las condiciones C1 y C2. Los resultados de la 

cuantificación de estomas para las condiciones C1 y C2 se muestran en la gráfica 

correspondiente a la Figura 9. Se encontró que la densidad fue significativamente 

diferente cuando se comparó la región abaxial y adaxial de cada condición; se 

observó que en la región adaxial con C1 se presentó una mayor densidad 
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estomatal que C2 (p< 0.05), y en el caso de la región abaxial, el tratamiento que 

presentó mayor número de estomas fue C2 (p< 0.05). 

 

 
B A 

Figura 7. Micrografías (20X) correspondientes a la región adaxial (A) y 

abaxial (B) de las hojas de S. elegans cultivadas en la condición C1. Las 

flechas señalan los estomas. 

 
B A 

Figura 8. Micrografías (20X) correspondientes a la región adaxial (A) y 

abaxial (B) de las hojas de S. elegans cultivadas en la condición C2. Las 

flechas señalan los estomas. 

b) Área foliar. 

Los resultados referentes al área foliar (cm2) se muestran en Figura 10. De manera 

general, se observó que el área de las hojas de aquellas plantas crecidas en una 

Nayeli Monterrosas Brisson, Tesis de Maestría en Ciencias                       .  40



                                                                                                                             Resultados 

luminosidad de 4.94 a 7.22 Klux, fue significativamente mayor con respecto a las 

de aquellas crecidas con una luminosidad mayor (p< 0.05). 
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Figura 9. Densidad estomatal (No. Estomas/µm2) de las regiones adaxial 

y abaxial de S. elegans cultivada bajo dos condiciones de luminosidad 

(ANOVA post prueba Bonferroni, p< 0.05, todos los grupos son diferentes 

entre ellos). 
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Figura 10. Área foliar de plantas de S. elegans desarrolladas en 

diferentes condiciones de luminosidad. (ANOVA post prueba Bonferroni, 

p< 0.05). 
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c) Color. 

En el cuadro 6 se presentan los resultados de la colorimetría realizada para las 

hojas de S. elegans, crecidas bajo las dos condiciones de luminosidad.  

Cuadro 6. Colorimetría de las hojas de S. elegans, crecidas bajo dos 

condiciones de luminosidad. (Los valores corresponden al promedio de 

40 muestras) 

Condición R G B L* a* b* 

C1 47.87 78.13 27.48 29.79 -21.46 26.39 

C2 56.18 82.60 31.21 32.07 -20.26 27.01 

∆E (C1, C2) = 2.65 

 

De acuerdo a lo sugerido por la CIE (1964), para los valores normalizados de color 

con un iluminante D65 (luz de día) y una posición de 10º del observador, se 

encontró que el color de las hojas entre ambas condiciones es diferente, como lo 

muestra el valor de ∆E. Esta diferencia se puede observar en el diagrama de 

cromaticidad CIE mostrado en la Figura 11, donde se posicionaron 

(aproximadamente) los valores promedio para ambas condiciones.  
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Figura 11. Diagrama de cromaticidad CIE, en el que se muestra la diferencia 

de color para las hojas de S. elegans cultivadas bajo las condiciones C1 y C2 

7.4 Obtención del extracto hidroalcohólico 

El material vegetal, proveniente de las diferentes situaciones experimentales, se 

procesó (triturado, macerado, concentrado y secado) obteniéndose los 

rendimientos que se muestran en el cuadro 7. Cabe destacar que el extracto SerH, 

no se analizó en ningún ensayo debido a que la cantidad obtenida fue insuficiente. 

Cuadro 7. Rendimiento de extracción (%) del material proveniente de 

raíces y partes aéreas de S. elegans 

Extracto Tejido 
aéreo  C1 

Raíz C1 Tejido 
aéreo 

Hidroponía
C1 

Raíz 
Hidroponía 

C1 

Tejido 
aéreo C2 

Raíz C2 

Simbología SeC1a SeC1r SeHa SeHr SeC2a SeC2r 

Peso seco del 
extracto (gps) 

18 12 6.47 1.74 69.26 29.82 

Rendimiento de 
extracción (%) 

20.55 11.41 44.89 12.0 6.78 5.12 
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7.4.1.-  Ensayo de inhibición de AChE. 

El efecto inhibitorio sobre la AChE se determinó mediante los parámetros cinéticos 

obtenidos del análisis con el modelo de Michaelis-Menten y el ajuste por la 

transformación de Lineweaver-Burk ampliamente reportados (Dixon, 1953). La 

velocidad inicial de reacción Vo (mmol·L-1·seg-1) se calculó a partir de los datos de 

la absorbancia·min-1·coeficiente de extinción molar. Posteriormente, se 

construyeron los gráficos de la recíproca de la velocidad (1/Vo) contra la recíproca 

de la concentración del sustrato (1/[S]) del grupo control (sin inhibidor) y de la serie 

de diferentes concentraciones con el probable inhibidor, es decir los extractos de S. 

elegans. De este tipo de gráficas, el intercepto sobre el eje 1/Vo de la línea control 

es igual a 1/Vmáx y la pendiente de la línea es igual a KM/Vmáx. De igual manera, la 

constante de inhibición (Ki) se calcula de las pendientes, el intercepto del eje 1/ Vo 

contra la concentración del inhibidor ([I]). 

Inicialmente, se realizó una curva de cinética enzimática (sistema In Vitro) en la 

que se observó el comportamiento de la enzima AChE en presencia del sustrato, la 

acetiltiocolina a diferentes concentraciones; los resultados se muestran en la Figura 

12. Se observa que la enzima sigue el modelo de Michaelis-Menten, al ajustarse a 

un comportamiento hiperbólico clásico. Los valores cinéticos fueron Vmáx= 1.33 x 

10-3 mmol/seg y KM= 11.78 mM.  
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Figura 12. Representación de la ecuación de Michaelis-Menten, para la 

actividad de la enzima AChE, con diferentes concentraciones de AChI, en 

un  sistema in vitro. 

Posteriormente, se midió la inhibición de AChE en presencia de tacrina a una 

concentración de 1x10-4 la cual se sabe que que es un inhibidor no competitivo de 

la enzima (Chung, et al.,2001). Los resultados se muestran en la Figura 13; en el 

panel (A), se muestra la curva de Michaelis-Menten y el panel (B) la de 

Lineweaver-Burk. 
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Figura 13. Efecto inhibitorio de la tacrina (▲) en la actividad de la enzima 

AChE: (A) Gráfica de Michaelis-Menten y (B) Gráfica de Lineweaver-Burk. 

AChI (●). 
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 El extracto SeC1 se probó a 0.18 mg/ml debido a que concentraciones mayores 

presentaban interferencia con la determinación espectofotométrica de la enzima. 

Se observó que tanto la curva patrón (●), como la curva con extracto 

hidroalcohólico (▲) (Figura 14A) son casi idénticas, lo que sugiere una carencia de 

actividad. El cálculo de Vmáx para esta condición experimental es de 1.39x10-3 

mM/seg y para KMapp = 13.6 mM. El análisis de las dobles recíprocas reitera una 

falta de actividad inhibitoria, presentando a las curvas casi sobrepuestas (Figura 

14B).  

Por tal razón se supuso que los extractos con color estaban interfiriendo con la 

lectura espectrofotométrica, por lo que se decidió someter a los extractos a un 

método de decoloración (ver Anexo1). Los resultados se presentan en la Figura 15, 

en la que se observa el efecto del extracto hidroalcohólico decolorado y 

proveniente de las partes aéreas de S. elegans cultivadas en la condición C1 

(Figura 15A). La Figura 15B muestra las dobles recíprocas de Linewaver-Burk 

indicando una inhibición acompetitiva, por lo que Vmáxi= 9.0 x 10-4 mmol/seg y de 

KMapp= 8.63 mM . 

Con el extracto SeC1r decolorado (Figura 16A y B) los 18 mg/ml no indujeron 

cambio alguno al sistema enzimático, como se muestra, la curva del extracto (▲) 

se superpone con la curva patrón (●), indicando también la carencia de actividad. 

Los valores de Vmáx y KMapp fueron de 1.3 X 10-3 mmol/seg y 13.60 mM, 

respectivamente. 
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Figura 14. Efecto inhibitorio de la SeC1a con color (▲) en la actividad de la 

enzima AChE: (A) Gráfica de Michaelis-Menten y (B) Gráfica de            

Lineweaver-Burk. AChI (●). 
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Figura 15. Efecto inhibitorio de la SeC1a decolorado (▲) sobre la 

actividad de la enzima AChE: (A) Gráfica de Michaelis-Menten y (B) 

Gráfica de Lineweaver-Burk. AChI (●). 
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La concentración de 18 mg/ml del extracto hidroalcohólico decolorado de las partes 

aéreas de S. elegans obtenidas bajo C2 (SeC2a), no provocó cambios sobre la 

actividad enzimática de AChE en el sistema empleado y bajo las condiciones de 

trabajo utilizadas, (Figura 17A) ya que las curvas de Michaelis-Menten se 

sobreponen para las dos condiciones de trabajo, [curva patrón (●) y curva con 

SeC2a (▲)]. El análisis de las dobles recíprocas, tampoco evidenció algún efecto 

sobre la enzima AChE, el cálculo de Vmáx para esta condición fue de 1.35 x 10-3 

mmol/seg y el valor de KMapp de 14.52 mM (Figura 17B). 

La actividad de la enzima acetilcolinesterasa fue inhibida, cuando se administró 

una concentración de 18 mg/ml del extracto hidroalcohólico decolorado proveniente 

de la raíz  de S. elegans, cultivada en C2. El análisis de la gráfica de Michaelis-

Menten (Figura 18A), manifiesta un desplazamiento de la curva con inhibidor.  

Por otra parte, la curva de dobles recíprocas (Figura 18B) evidencia un 

comportamiento acompetitivo del extracto SeC2r debido a que los valores de las 

dos constantes analizadas esta siendo afectadas, por ejemplo Vmáxi para la 

condición experimental fue de 8.5 x 10-4 mmol/seg, valor mayor que para la 

condición sin inhibidor. En el caso de la Kmapp fue de 8.48 mM, menor que sin 

inhibidor.  

Finalmente, el comportamiento de la curva de Michaelis-Menten (Figura 19A), en 

presencia de del extracto hidroalcohólico de las partes aéreas del cultivo 

hidropónico bajo C1, mostró también un desplazamiento de la curva.  
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Figura 16. Efecto inhibitorio de SeC1r decolorado (▲) sobre la actividad 

de la enzima AChE: (A) Gráfica de Michaelis-Menten y (B) Gráfica de 

Lineweaver-Burk. AChI (●). 
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Figura 17. Efecto inhibitorio de SeC2a decolorado (▲) sobre la actividad 

de la enzima AChE: (A) Gráfica de Michaelis-Menten y (B) Gráfica de 

Lineweaver-Burk. AChI (●). 
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Figura 18. Efecto inhibitorio de SeC2r decolorado (▲) sobre la actividad 

de la enzima AChE: (A) Gráfica de Michaelis-Menten y (B) Gráfica de 

Lineweaver-Burck. AChI (●). 
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gura 19. Efecto inhibitorio de SeHa decolorado (▲) sobre la actividad 

e la enzima AChE: (A) Gráfica de Michaelis-Menten y (B) Gráfica de 

Lineweaver-Burk. AChI (●) 
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Mientras que las curvas de dobles recíprocas (Figura 19B) muestran un 

paralelismo entre ellas y los valores de Vmáxi y KMapp se vieron modificados por la 

presencia de 18 mg/ml del extracto decolorado de SeHa, mostrando que la primera 

fue mayor que sin inhibidor 6.9 x 10-4 mmol/seg y que la segunda fue menor 6.69 

mM, evidenciando un comportamiento acompetitivo. 

7.4.2.-  Inflamación inducida con TPA (12-orto-tetra,decanoilforbol-

13acetato). 

Los ratones del grupo control negativo (etanol al 70 %), desarrollaron un edema 

importante en el pabellón auricular que recibio el TPA (Figura 20A). En cambio 

aquellos que recibieron el antiinflamatorio, utilizado como control positivo, la 

dexametasona (4 mg/ml), presentaron un mínimo de inflamación, ambos grupos 

fueron significativamente diferentes (ANOVA post prueba Bonferroni, p<0.05). 

La administración tópica de 180 mg/ml del extracto hidroalcohólico de partes 

aéreas y raíz de Salvia elegans, cultivadas bajo C1 y C2, provocaron diferentes 

efectos sobre la inflamación inducida con TPA. En la Figura 20A se muestra la 

diferencia de peso entre las orejas de los animales que recibieron los extractos de 

SeC1a (0.6 mg), SeC1r (1.7 mg), SeC2a (2.56 mg) y SeHa (0.77 mg), los datos 

indican un efecto antiinflamatorio, debido a que se presentó una dismininución 

significativa del edema con respecto al grupo que sólo recibió TPA (ANOVA post 

prueba Bonferroni, p<0.05). Sin embargo el extracto hidroalcohólico de SeC2r (7.87 

mg) provocó un aumento de la inflamación, incluso la diferencial de peso en este 
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grupo fue mayor que el de los ratones que tuvieron sólo TPA (p< 0.05). Con base 

en este dato, se realizó un calculo del porcentaje de efecto inducido por los 

extractos de S. elegans, en este sentido se tomo el valor de 7.87 mg de edema 

como el valor de inflamación máximo de nuestro sistema de estudio. De tal forma 

que el extracto SeC2r induce el 0 % y SeC1a el 93.7 %,  SeC1r  el 86.3 %, SeC2a 

68.4 % y SeHa 91. 5 % de inhibición de la actividad (Figura 20B). 

Aun cuando casi todos los extractos mostraron actividad antiinflamatoria, se decidió 

seleccionar el extracto SeC1a por presentar el mayor porcentaje de inhibición, para 

realizar una curva concentración-respuesta. Se consideraron 3 concentraciones 

más (45, 90 y 360 mg/ml) y los resultados se muestran en la Figura 21.  
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Figura 20. Efecto de la administración local de S. elegans (180 mg/ml) 

sobre la inflamación inducida con TPA en el pabellón auricular de ratón. 

Dexametasona 4 mg/ml (Dex), Raíz C1 (SeC1r), Aéreo C1(SeC1a), Raíz 

C2 (SeC2r), Aéreo C2 (SeC2a) y Extracto aéreo hidropónico (SeHa). (A) 

Diferencial de peso de orejas de ratones. (B) Porcentaje de inhibición de 

la inflamación.  ANOA post prueba Bonferroni, p< 0.05. 
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Figura 21. Efecto de la administración local de diferentes 

concentraciones de SeC1a (aéreo condición 1), sobre la inflamación 

inducida con TPA en el pabellón auricular de ratón. Dexametasona 4 

mg/ml (Dex).  A) Diferencial de peso de orejas de ratones. B) Porcentaje 

de inhibición de la inflamación.  (ANOVA post prueba Bonferroni, p< 

0.05.) 
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Se pudo observar que 360 mg/ml indujeron (al igual que 180 mg/ml), una 

disminución del diferencial de peso (0.4 mg), lo que indica un efecto 

antiinflamatorio significativo con respecto al control (p<0.05), por lo  que se observa 

entonces que a mayor concentración mayor efecto. Sin embargo, concentraciones 

menores de 45 (10.27 mg) y 90 (6.44 mg) mg/ml) indujeron un efecto contrario, es 

decir se observa un aumento significativo de la diferencia de peso con respecto al 

control lo cual indica (p<0.05), aparentemente, un efecto pro-inflamatorio (Figura 

21A).  

Por otra parte, al determinar el porcentaje de inhibición para los datos de la curva 

concentración-respuesta, se tomo el valor de inflamación inducido por 45 mg/ml 

como el 0 % de inhibición de la inflamación y se obtuvo entonces que para 90 

mg/ml  el porcentaje fue de 37.7 % y para 360 mg/ml 97.25 % de inhibición del 

edema (Figura 21B). 

7.4.3. Cromatografía en capa fina (CCF) de los extractos. 

En esta parte del trabajo, se realizó una comparación química cualitativa entre 

cada uno de los extractos provenientes de las partes aéreas y raíces de las 

plantas de los cultivos a diferentes condiciones de luminosidad. Los resultados se 

presentan en las imágenes fotográficas presentadas en la Figura 22; se llevó a 

cabo una comparación con tres estándares: el ácido ursólico y el oleanólico 

(terpenos) y la quercetina (flavonoide).   
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Figura 22. Comparación por cromatografía en capa fina: Partes aéreas y raíces de S. 

elegans, con CHCl3: acetonitrilo: MeOH (1:2:1), revelador difenilborato de 

aminoetanol (A) y sulfato cérico (B). Muestras con actividad antiinflamatoria, 

CHCl3:Acetona (9:1), revelado con sulfato cérico (C). Ácido urosólico (AU), Ácido 

oleanólico (AO), quercetina (Q), tejido aéreo de S. elegans  (SeC1a y SeaC2), raíces 

(SeC1r y SeC2r),  S. elegans silvestre (SeS). 

Cuando las muestras en las placas fueron colocadas en la cámara saturada con el 

sistema CHCl3: acetonitrilo: MeOH (1:2:1), teniendo como referencia quercetina 

(Q), se observó la presencia de flavonoides y al aplicar el revelador difenilborato 

de aminoetanol, las manchas se tornaban color amarillo – naranja. Sin embargo, 

con este método cualitativo no se observó la presencia de Q (Figura 22A).  Bajo 

estas mismas condiciones del sistema y revelado, se observo que la muestra de 

SeC2a revela para terpenos con una coloración marrón-café (Figura 22B).  

Posteriormente, se corrió una placa para comparar las muestras de tejido aéreo 

que fueron las que presentaron actividad antiinflamatoria, con el sistema 

CHCl3:Acetona (9:1) y se compararon con los terpenos utilizados como 

estándares, los cuales revelan con color marrón al aplicar Sulfato cérico a la placa.  
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En todos los extractos (SeC1a, SeC2a, SeS),  se hace evidente la presencia de 

terpenos, debido a la coloración marrón, pero además resalta que SeC1a y la 

planta silvestre (SeS) contienen ácido ursólico y oleanólico, mientras que SeC2a 

revela sólo para ácido oleanólico (Figura 22C).  

Para el caso de las muestras que fueron sometidas al ensayo enzimático 

(extractos decolorados), también se hizo una placa cromatográfica bajo las 

condiciones anteriores; los resultados se muestran en la Figura 23. 

Se observó que cuando la placa se revelo con difenilborato de aminoetanol, no 

hubo cambios entre los extractos decolorados y sin decolorar, tampoco se hace 

evidente la presencia de quercetina en ninguna muestra (Figura 23A). Sin 

embargo, cuando se aplico sulfato cérico, la cantidad de terpenos que revelo 

positiva, fue menor en la muestra SeC2a decolorada que la observada para 

SeC2a con color (Figura 23B). 

Finalmente, se compararon los extractos decolorados en una placa usando como 

estándar al ácido oleanólico, con un sistema de elución CHCl3:MeOH (9:1), la 

aplicación de sulfato cérico indico una marca marrón para el ácido oleanólico, sin 

embargo las muestras analizadas no revelan positivo para este terpeno (Figura 

23C).  
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Figura 23. Comparación por cromatografía en capa fina: Extractos 

decolorados de partes aéreas y raíces de S. elegans con CHCl3: 

acetonitrilo: MeOH (1:2:1), revelador difenilborato de aminoetanol (A) y 

sulfato cérico (B). CHCl3:MeOH (9:1), revelado con sulfato cérico (C). 

Ácido oleanólico (AO), quercetina (Q), tejido aéreo de S. elegans  (SeC1a 

y SeaC2), raíces (SeC1r y SeC2r) 
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8. DISCUSIÓN. 

8.1.- Propagación vegetativa y cultivo hidropónico 

Los resultados indicaron que la administración del Radix 1500 no tuvo efecto 

significativo en el enraizamiento, dado que sólo el 70 % de las plantas tuvieron 

una respuesta favorable; por el contrario, el grupo que se colocó sólo en agua 

destilada enraizó 88 % (Fig 4); los resultados obtenidos se explican según lo 

reportado por Hartmann, et al., (1990) y Arriaga, et al., (1994) quienes plantean 

que el uso de inductores de enraizamiento no siempre es efectivo, ya que en 

algunos casos lejos de cumplir con dicha función, si no se aplica adecuadamente 

obstruyen la zona a través de la cual el esqueje absorbe los nutrientes y agua del 

suelo dando como resultado la muerte del explante; sin embargo, para el caso de 

S. officinalis, el uso de inductores de enraizamiento no tuvo diferencias 

significativas con respecto al control (Lemes, et al., 2000). De aquí que el 

enraizamiento para los ensayos posteriores se continuó realizando en agua 

destilada sin fitohormonas. 

La evaluación del crecimiento de las plantas bajo las diferentes condiciones 

establecidas, mostró que el cultivo hidropónico utilizando solución nutritiva de 

Hoagland bajo alta luminosidad es el más adecuado para esta especie (Fig. 5 y 6). 

En este sentido,  no se encontraron reportes previos respecto a esta forma de 

cultivo para S. elegans, sin embargo, Noucetta (2007) indica que esta es una 

excelente alternativa para propagar este tipo de plantas, ya que se obtiene a 

través de éste,  plantas sanas en poco tiempo, así como en la producción de 
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aquellos metabolitos secundarios que le confieren a las plantas determinado poder 

curativo. Según algunos autores, esta técnica presenta numerosas ventajas 

(Sampeiro, 1997; Saab, 1999).   

En este sentido, el cultivo de plantas bajo condiciones ambientales controladas, 

podría ser considerado como una alternativa para la producción de plantas 

medicinales, lo cual permitiría asegurar una producción constante y homogénea 

de sus principios activos. Vahlos, et al., (1991) sustentan lo anterior debido a que 

algunos parámetros ambientales, tales como altas intensidades de luz, 

temperatura elevada y baja humedad relativa,  en condiciones normales varían 

mucho debido a los cambios climáticos; dando generalmente como resultado una 

reducción de la fotosíntesis y por lo tanto, una baja acumulación de biomasa. 

El movimiento, tamaño y distribución de los estomas, así como la densidad de 

estos, son factores cruciales que determinan el intercambio de agua y  de CO2, y 

por lo tanto, la fotosíntesis y  la transpiración. Debido a lo anterior, los estomas 

son indispensables para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Boardman 

(1977) y Lake, et al., (2002) indican que la intensidad de la luz ambiental, es uno 

de tantos factores que afectan la densidad estomática. Al igual que lo observado 

en el tomate (Gay, et al., 1975), tabaco (Thomas, et al., 2004) y  Arabidopsis 

(Tichá, 1985; Wang, et al., 2007), la superficie adaxial de las hojas de S. elegans 

cultivadas bajo altas intensidades de luz desarrollaron una mayor densidad 

estomática (Figura 7,8 y 9).  Existen sin embargo, otros factores que a pesar de no 

haber sido tomados en cuenta en el presente trabajo,  es importante mencionarlos, 
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ya que afectan también  la densidad estomática, tales como la concentración de 

ácido abcísico (ABA) y la de CO2 ambiental (Leymarie, et al., 1999).  

El área foliar de S. elegans también se vio afectada por la intensidad luminosa a la 

que fue sometida, de tal modo que la baja intensidad de luz desarrolló hojas más 

grandes (Figura 10). Givinish (1988) establece que cuando las  plantas crecen en 

intensidades bajas de luz, muestran tasas fotosintéticas más altas, lo cual se 

relaciona con la conductancia del CO2
  dentro de la hoja, afectando finalmente el 

área foliar.  

En cuanto al color de las hojas de S. elegans, se sabe de manera general, que la 

luz afecta la concentración y presencia de pigmentos accesorios lo cual tiene un 

efecto directo sobre la coloración de las hojas (Buchanan, et al., 2000), por lo que 

se esperaba que ambas condiciones (C1 y C2) presentasen diferencias en los 

valores triestímulos (L*, a*, b*). El valor de a*, indica la contribución del rojo 

(valores positivos) y verde (valores negativos) al color total; en términos absolutos, 

C1 fue mayor que C2. En el caso de b*, indica la componente amarilla (positivo) y 

azul (negativo); en ambos casos, la componente fue amarilla y el valor para C1 fue 

menor que en C2.  

Con estos resultados, las hojas en C1 presentaron una mayor intensidad del color 

verde que C2, las que se observan de una tonalidad verde-amarillenta; este 

aspecto, se resalta aún más con el valor de L* (luminosidad), donde valores 

tendientes a 100 corresponden al blanco y valores tendientes a 0, corresponden al 

negro. El valor de C1 fue menor que C2 en cuanto a L*, por lo que su apariencia 
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es más oscura. La Figura 11 permite observar mejor estas diferencias, 

posicionando el color (promedio) para ambas condiciones. 

8.2.- Evaluación Farmacológica 

La evaluación de la actividad inhibitoria de la enzima AChE, inicialmente no pudo 

realizarse con los extractos obtenidos debido a que estos estaban pigmentados, 

por lo que fue necesario eliminarlos con carbón activado (Anexo 1); con los 

extractos clarificados se utilizó una concentración de 18 mg/ml. Se encontró que 

SeC1a (Fig. 14a), SeC2r (Fig. 17a) y SeHa (Fig. 18a) fueron capaces de inhibir la 

AChE, como se muestra en el Cuadro 8; de hecho, SeHa fue el extracto que 

presentó un mayor porcentaje de inhibición de AchE, como era de esperar la 

tacrina presentó el valor mas alto en porcentaje de inhibición de AchE. De igual 

manera, fue importante conocer el mecanismo o tipo de inhibición que los 

tratamientos tuvieron sobre las enzimas; no obstante de no poder atribuir el efecto 

inhibitorio de S. elegans a algún metabolito en particular, si se pudo determinar 

que los extractos SeC1a, SeC2r y SeHa inhibieron de manera acompetitiva a la 

enzima, contrariamente a lo que se observó con la tacrina, (la sustancia control 

positivo). Esta particularidad quiere decir, que al menos un compuesto se une de 

manera reversible a la enzima para ejercer una inhibición transitoria, de acuerdo al 

siguiente mecanismo: 

E + S ↔ ES + I ↔ ESI 
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en donde ESI es la forma inactiva del complejo ES. En comparación a estos 

hallazgos, se determinó que la tacrina ejerció una inhibición no-competitiva como 

lo reportaron Chung, et al. (2001), aunque también Snape, et al. (1999), 

determinaron que pudiese deberse a una inhibición mixta (competitiva/no-

competitiva), dada por el valor de Km.  

Cuadro 8.- Parámetros cinéticos obtenidos por el método de Lineweaver-Burk de los 

diferentes tratamientos con extractos de S. elegans y Tacrina en la inhibición de la AChE. 

 

Tratamiento Vmax (x10-3) 
[mM s-1] 

Km    
[mM] 

Porcentaje de 
Inhibición de IAchE 

AChE + AChl 1.33 11.78   

AChE + AChl+ Tacrina 0.35  14.02  74 

AChE + AChl + SeC1a (Con color) 1.39 13.6  NHI* 

AChE + AChl +SeC1a (Sin color) 0.9 8.63 29.8 

AChE + AChl  + SeC1r (Sin color) 1.3 13.60 NHI 

AChE + AChl + SeC2a (Sin color) 1.35 14.52  NHI 

AChE + AChl + SeC2r (Sin color) 0.85 8.48 33.5 

AChE + AChl + SeHa (Sin color) 0.69 6.69 44.9 

*NHI significa que no se observó inhibición de acuerdo al método de Lineweaver-Burk 

Con respecto a la luz, se sabe que ésta es un factor abiótico que influye de 

manera directa en los mecanismos de biosíntesis de metabolitos secundarios de 

las plantas (Apholo, 2001), ya que dependiendo de la intensidad y longitud de 

onda de ésta, se activan o inhiben enzimas que participan en la síntesis de 

flavonoides (Larson, et al., 1990; Liu, et al., 1995) así como carotenoides (Snyder, 

et al., 2005), entre otros.  
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Los resultados obtenidos coinciden con la literatura, en el sentido de que la 

composición química de la planta se ve alterada dependiendo de la luminosidad 

aplicada al cultivo. De acuerdo a los resultados de cromatografía en capa fina, los 

extractos provenientes de SeC1a, presentaron los triterpenos, ácido ursólico (AU) 

y oleanólico (AO). Este tipo de compuestos, están ampliamente distribuidos  a 

través de todo el reino Plantae formando parte del metabolismo secundario; 

algunos de éstos son usados como agentes anticancerígenos y antiinflamatorios 

(Liu, 1995). 

El género Salvia no es la excepción y el AU y el AO, son sintetizados y liberados 

por las células vegetales y se ha demostrado que al menos 88 miembros de la 

familia Lamiacea, contienen estos ácidos (Janicsák, et al., 2006). Ejemplos de 

especies son Salvia officinalis  (Horiuchi, et al., 2007), Salvia microphylla 

(Aydogmus, et al., 2006), Salvia hydrangea (Sairafianpour M, et  al., 2003) y Salvia 

officinalis (Perry, et al., 1999; Akhondzadeh, et al., 2003), las cuales son utilizadas 

por sus propiedades medicinales.  

El AO y su isómero AU, son potentes antiinflamatorios y en diferentes modelos 

biológicos se ha mostrado su efectividad sobre procesos de inflamación crónica 

inducida con TPA (Máñez, et al., 1997): El AO es uno de los principales 

componentes de las plantas medicinales y posee un gran rango de funciones 

biológicas adicionales, como antioxidante y anticancerígeno (Liu, 1995), aunque 

se desconoce su probable efecto como inhibidor de la AChE. En contraste con las 

propiedades benéficas de estos terpenoides, algunos investigadores han revelado 

recientemente que el AU ocasionalmente es capaz de inducir la liberación de 
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mediadores pro-inflamatorio sobre células y tejidos normales, de tal manera que 

puede asignársele un doble papel biológico (Ikeda, et al., 2008).  

De igual forma, se ha demostrado que el AO, fue capaz de inhibir la síntesis de 

leucotrienos (mediadores de la inflamación) y con ello reducir la acción 

inflamatoria local de sustancias como el 12-O-tetradecanoyl-13-acetato (TPA) 

(Giner-Larza, et al., 2001); también inhibió la inflamación en un modelo de artritis 

experimental causada por la administración del adyuvante de Freud (Kapil, et al., 

1995). 

Es probable entonces, que la importante acción antiinflamatoria de SeC1a en el 

modelo de inducción de edema por el ester de forbol (TPA), se deba a la 

presencia de estos ácidos terpénicos, sin descartar por supuesto, la participación 

de otro grupo de compuestos presentes en la planta, tales como los flavonoides. 

Así por ejemplo, compuestos como la nepetina y la luteolina de S. plebeia (Jin, et 

al., 2008), han mostrado tener capacidad de inhibir la inflamación en el modelo de 

TPA (Clavin, et al., 2007); así como suprimir la formación de prostaglandina E2 (un 

mediador de la inflamación) (Harris, et al., 2006). Así mismo, es probable que el 

efecto inhibitorio sobre la AChE observado en los extractos SeC1a, SeC2r y SeHa 

no se deba al AO o al AU, ya que estos terpenos se eliminaron durante el proceso 

de clarificado con el carbón activado (Figura 22c). Se puede especular entonces, 

que probablemente los flavonoides sean los responsables de tal efecto ya que su 

perfil cromatográfico antes y después de la decoloración no se modificó.  
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Por otro lado, también el extracto proveniente de SeC2a, el SeHa y el SeC1r, 

indujo una importante reducción de la inflamación en ratones expuestos al TPA. 

Se observó que SeC2a también contenía AO, aun cuando no se observo AU, de 

tal forma que en este caso se puede atribuir el efecto antiinflamatorio, por lo 

menos en parte al contenido de este terpeno, sin descartar que otros 

constituyentes de la planta como los flavonoides sean activos como 

antiinflamatorios. En lo que respecta a SeHa y SeC1r, no fue posible detectar la 

presencia de los terpenos AU y/o AO.  

8.3.- Consideraciones finales. 

Se considera que un importante aporte del trabajo se refiere a la generación de 

material vegetal de S. elegans a partir de material silvestre, mediante técnicas de 

hidroponía y bajo condiciones diferentes a las de su hábitat; incluso de alta 

luminosidad. Asimismo, se demostró que éstas además del importante efecto 

inhibitorio de la AChE (50% en comparación al fármaco tacrina), también fueron 

capaces de ejercer un importante efecto antiinflamatorio. La combinación de 

ambos efectos refuerza la posibilidad de que las plantas de esta especie, 

obtenidas mediante técnicas biotecnológicas, presenten efectos anti-EA. De 

hecho, la fitoquímica (descriptiva) permitió obtener una aproximación de la 

composición de este material vegetal, detectándose principalmente flavonoides y 

terpenos.  

En este sentido, en Europa y Asia especies del género Salvia son eficaces en el 

tratamiento de procesos de demencia, incluyendo la EA, gracias al efecto 
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combinado que se mencionó anteriormente (Perry, et al., 1996; 1999; 2000 y 2001 

Akhondzadeh, et al., 2003; Savelev, et al., 2003; Ren, et al., 2004). Cabe señalar 

que durante el proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer, uno de los 

eventos importantes es la inflamación celular que involucra múltiples mecanismos.  

Por otra parte, se conoce que el extracto metanólico de S. elegans desplaza a la 

escopolamina de los receptores muscarínicos para Acetilcolina; además de ser un 

ansiolítico y un antidepresivo en modelos de roedores (Cheng, et al., 2001; Heo, et 

al., 2002; Herrera-Ruiz, et al., 2006;Rauter, et al., 2007) lo cual es importante si se 

sabe que los pacientes con EA cursan con estados de ansiedad y de depresión 

(Reisberg, et al., 2008), durante el proceso de la enfermedad. 

Estos factores adicionales, pudiesen ser un argumento más sobre los posibles 

efectos benéficos de esta planta en el tratamiento paliativo de la EA y que estaría 

fortaleciendo la propuesta de que S. elegans propagada bajo condiciones de alta 

luminosidad, podría ser una excelente alternativa en la investigación de terapias 

contra la EA particularmente SeC1a como antiinflamatorio y SeHa como inhibidor 

de la AChE.  

El extendido uso del “Mirto” (S. elegans) en nuestro país para el tratamiento de 

trastornos del SNC, la hacen una excelente candidata en la búsqueda de 

actividades biológicas y con ello, la producción de fitomedicamentos exitosos en la 

terapia medicamentosa de pacientes con enfermedades siquiátricas, como lo son 

la ansiedad y depresión, así como trastornos neurodegenerativos como la EA.  
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De igual manera, se considera que el presente trabajo es un primer aporte para 

documentar los efectos antiinflamatorios y antiacetilcolinesterasa de esta especie 

mexicana, lo que permite proponerla para ser estudiada en modelos biológicos de 

la EA. En este sentido, la pérdida de memoria, es el más dramático de los 

síntomas de la EA; el tratamiento de estos pacientes con antiinflamatorios e 

inhibidores de la AChE mejoran su calidad de vida al espaciar los episodios de 

pérdida cognitiva. En este sentido S. elegans como planta medicinal se convierte 

en una excelente alternativa debido a que posee ambas propiedades. 
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9.- CONCLUSIONES. 

a) Se logró el enraizado de los esquejes de S. elegans sin el uso de inductores 

de enraizamiento y las plantas cultivadas hidropónicamente bajo 

condiciones de alta luminosidad presentaron un adecuado crecimiento y 

desarrollo. 

b) Las condiciones de alta luminosidad aumentaron la densidad estomática de 

la región adaxial, mientras que en condiciones de baja luminosidad, fue la 

región abaxial. 

c)  El color de las hojas fue diferente entre ambas condiciones de luminosidad: 

en C1 presentaron una mayor intensidad del color verde y apariencia más 

oscura mientras que en C2, tuvieron una tonalidad verde-amarillenta.  

d) El mayor rendimiento de extracción se obtuvo con el material vegetal de S. 

elegans cultivado con solución hidropónica (SeHa) bajo alta luminosidad.  

e) SeC1a, SeC2r y SeHa fueron capaces de inducir de la inhibición 

acompetitiva de la AChE; mientras que los extractos provenientes de 

SeC1a, el SeHa y el SeC1r, indujeron una importante reducción de la 

inflamación en ratones expuestos al TPA. 

f) Mediante CCF se detectó la presencia de triterpenos, como el ácido ursólico 

(AU) y oleanólico (AO) provenientes de SeC1a y SeC2a sin decolorar; no 

obstante, el uso de carbón activado eliminó la presencia de ambos 

triterpenos, no así la de flavonoides.  
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10.- PERSPECTIVAS 

El presente trabajo deja sentada las bases para cultivar mediante sistemas 

hidropónicos, S. elegans en condiciones distintas a las de su hábitat. Se demostró 

que el material vegetal así obtenido, presentó efectos antiinflamatorios 

adicionalmente a los inhibitorios de la AChE. Así mismo, durante el desarrollo del 

trabajo se presentaron otros cuestionamientos, que podrían ser abordados con el 

objeto de:  

 

a) Llevar al cabo una separación fitoquímica de los extractos de raíz y partes 

aéreas de S. elegans que tuvieron mejor efecto antiacetilcolinesterasa y 

antiinflamatorio, con la finalidad de encontrar la fracción del extracto 

responsable de la actividad, lo anterior, se efectuaría a través de ensayos 

biológicos in vivo, en los cuales se induciría el Alzheimer experimental en 

ratas a las cuales se les administraría el extracto una vez manifestada la 

enfermedad. 

b) Determinar mediante diferentes técnicas analíticas (HPLC-Masas; RMN, 

Espectrometría de infrarrojo), los compuestos que conforman SeC1a, 

SeC2r, SeC1r y SeHa y que presentaron efecto antiinflamatorio e 

inhibitorio de la AChE y determinar si tales efectos persisten cuando son 

ensayados unitariamente. 

c)  Evaluar el posible efecto antioxidante de S. elegans. 

d) Finalmente, efectuar una evaluación histológica de las regiones cerebrales 

que más se ven afectadas en el curso de la EA (Neocorteza cerebral e 

hipocampo). 
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                                                             Anexos 

ANEXO 1 

Decoloración del extracto hidroalcohólico 

La decoloración del extracto hidroalcohólico, obtenido de las partes aéreas y raíz 

de las plantas de S. elegans, cultivadas bajo diferentes condiciones lumínicas, se 

llevo a cabo con la finalidad de obtener una solución con menos color, que no 

interfiriera con las lecturas realizadas durante la reacción de la enzima AChE con 

el DTNB, en el espectrofotómetro.  

Se pesaron 100 mg de carbón activado, se mezcló con una solución de 1:1 ml 

(extracto:metanol) y se puso en agitación durante una hora. Posteriormente se 

centrifugó utilizando una centrífuga (marca Eppendorf, modelo 5417, EUA) y se 

tomó el sobrenadante. Finalmente, el extracto se concentró con la eliminación del 

solvente, utilizando nitrógeno. 

 

ANEXO 2  

Ficha Técnica del Agrimicyn® 100  

Bactericida agrícola de acción sistémica; polvo humectable. 

Composición porcentual (Porcentaje en peso): 

Ingredientes activos: 

Estreptomicina: sulfato de estreptomicina, con un contenido de estreptomicina no 

menor de 80%, No menos de: 18.75% (Equivalente a 150 g de I.A./kg) 

Oxitetraciclina: clorhidrato de oxitetraciclina, con un contenido de oxitetraciclina no 

menor de 75%; No menos de 2.00% (Equivalente a 15.0 g de I.A./kg) 

Ingredientes inertes: 

Diluyente y humectante No más de: 79.25% 
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                                                             Anexos 

Nota: para calcular el porcentaje de inhibición se utiliza 

una ecuación: 

% inhibición = (1 – i)*100 

i = actividad sin inhihidor/actividad con inhibidor 

esta actividad se calcula para una misma concentración 

de sustrato.(Segel IH, Enzyme Kinetics . Behavior and 

analisis of rapad equilibrium and steady-state enzyme 

systems. Ed: Wiley Interscience Publication. USA. 956 

pp. 1975.) 
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