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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE SAPONINAS ESTEROIDALES 
DE LAS RAÍCES DE Solanum erianthum D. Don 

 

López Cen A. A., Mirón López G., Graniel Sabido M. J. 

Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Calle 43 No. 613 x Calle 90 Col. Inalámbrica. Mérida, 
Yucatán, C.P. 97069, adrian123lopezcen@hotmail.com  

 

Introducción. En la medicina tradicional han sido empleadas especies vegetales pertenecientes al género 
Solanum, varios estudios realizados a especies de este género indican la presencia de saponinas 
esteroidales, compuestos de gran interés por su amplio espectro de actividades biológicas, tales como 
actividad antifúngica, antitumoral, citostática e inmunomoduladora [1]. 
Una de las especies menos estudiadas del género Solanum es Solanum erianthum la cual se encuentra 
ampliamente distribuida en la Península de Yucatán [2]. Hasta el momento, no se han realizado estudios 
encaminados a la caracterización química de los metabolitos secundarios presentes en las raíces de esta 
especie. Actualmente, con el advenimiento de nuevas técnicas dedicadas al estudio químico, tales como 
los experimentos de resonancia magnética nuclear mono y bidimensionales, homo- y heteronucleares, así 
como los experimentos selectivos permiten la caracterización química de los metabolitos secundarios de 
manera exacta e inequívoca [3].  
Por lo anterior, el propósito del estudio consiste en la determinación del contenido de saponinas 
esteroidales en las raíces de S. erianthum con el fin de proveer un nuevo aporte que contribuya al 
enriquecimiento de la información fitoquímica disponible para este recurso natural regional. Además de 
que los compuestos aislados podrían representar nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de 
diversas enfermedades, así como materia prima para el desarrollo de fármacos en la industria farmacéutica 
[1]. 
 
Metodología. 500 g de material vegetal seco y molido fueron sometidos a extracción por maceración con 
metanol (MeOH), durante 72 horas repitiéndose el proceso cinco veces. El extracto resultante (49.5 g) fue 
concentrado a vacío (a 40 °C), y resuspendido en MeOH:H2O en proporción 1:3, posteriormente fue 
particionado con hexano, diclorometano y n-butanol (n-BuOH). Las extracciones de cada disolvente 
fueron llevadas a sequedad a presión reducida.  
La porción soluble en n-BuOH (39.5 g) fue separada por cromatografía en columna empacada con soporte 
de octadecilsilano (C18) y como fase móvil MeOH, mezclas de MeOH-H2O (7:3) y acetonitrilo, 
obteniéndose ocho fracciones (F1-F8). La fracción F3 (2.9 g) se sometió a cromatografía en columna 
empacada con gel de sílice y empleando como fase móvil mezclas de acetato de etilo-MeOH para dar 
cinco fracciones (F3_1-F3_5). La fracción F3_3 fue sometida a cromatografía en columna con gel de sílice 
TLC y como fase móvil mezclas de cloroformo-MeOH, obteniéndose el compuesto I de la fracción 
F3_3_1. 
El compuesto I, fue analizado por medio de experimentos de espectroscopía de resonancia magnética 
nuclear (RMN) monodimensionales (RMN-1H, RMN-13C, APT), y bidimensionales tanto homonucleares 
(COSY, TOCSY), como heteronucleares (HSQC, HMBC). 
 
Resultados y discusiones. Con base en sus datos espectroscópicos, el compuesto 1 fue identificado como 
la prosapogenina B de la dioscina, un glicósido esteroidal. En el espectro de RMN-1H (Figura 1) se 
observaron señales simples y dobles entre 0.8-1.5 ppm las cuales pertenecen a grupos metilo 
característicos del núcleo esteroidal. También se observaron: una señal doble a 1.75 ppm con una J= 6.1 
Hz, atribuida al metilo de la ramnosa. Los protones anoméricos de la glucosa y la ramnosa aparecen como 
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una señal doble 4.97 ppm y una simple a 5.94 respectivamente. De igual forma las señales observadas 
entre 3.6-6 ppm se asignaron a metinos y metilenos propios de azúcares [4-5]. 
 

 

 

 

 

 

 

 
En el espectro de RMN-13C APT se observó la presencia de 39 señales de átomos de carbono, siendo cinco 
de ellos metilos, 11 metilenos, 19 metinos y cuatro carbonos cuaternarios. Se obtuvieron señales a 122 y 
141 ppm correspondientes a dos átomos de carbono insaturados. Finalmente, se observó la presencia de 
dos señales a 102.6 y 102.8 ppm pertenecientes a los carbonos anoméricos de los azúcares presentes. 
Los experimentos HSQC, HMBC y COSY se emplearon para realizar la asignación completa de las 
señales y confirmar la estructura (Figura 2) [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones. Se caracterizó estructuralmente la prosapogenina B de la dioscina por medio de 
experimentos de RMN mono y bidimensionales. 
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Figura 1. Espectro de RMN-1H del compuesto I a 400 MHz en C5D5N. 

1H-1H COSY

HMBC 

Figura 2. Prosapogenina B de la dioscina.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA DINÁMICA POBLACIONAL DE UN 
CONSORCIO NITRIFICANTE EN EL PROCESO DE NITRIFICACIÓN 

DESNITRIFICACIÓN VÍA NITRITO EN UN SISTEMA SBR 

Chávez Yam Aa, Zepeda Pedreguera Aa 
a Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte Km 33.5 Tablaje 

Catastral 13615 Chuburna de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, C.P. 97203, achavezyam@gmail.com 

 
Introducción. El proceso de nitrificación-desnitrificación (ND) vía nitrito se ha considerado una mejor 
alternativa al proceso tradicional para la eliminación del nitrógeno en las aguas residuales, debido a que 
puede llevarse a cabo empleando un reactor secuencial discontinuo (SBR) [1, 2]. El éxito del proceso 
comúnmente se ha relacionado con el establecimiento de poblaciones predominantes de bacterias 
amonio oxidantes sobre las bacterias nitrito oxidantes, favoreciendo el desarrollo de las primeras sobre 
las segundas, mediante la manipulación de los parámetros operacionales y ambientales [3]. Sin 
embargo, tanto en los procesos nitrificantes como desnitrificantes se ha reportado la capacidad de 
adaptación de los consorcios microbianos para llevar a cabo su proceso respiratorio bajo parámetros 
adversos [4]. Por otro lado, la implementación de técnicas de secuenciación de alto rendimiento (HTS), 
ha permitido la exploración de la dinámica poblacional microbiana a mayor profundidad, permitiendo 
la identificación de taxones raros que tienen impacto sobre la estabilidad y adaptación de los consorcios 
microbianos [5, 6]. Por lo que la generación de estudios novedosos en donde se establezca una relación 
de la dinámica de las poblaciones microbianas con sus funciones fisiológicas al enfrentarse a diferentes 
condiciones ambientales, son necesarias para lograr un mejor entendimiento del proceso. Por lo tanto, 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar el proceso de ND vía nitrito de un consorcio nitrificante en 
el tratamiento de agua residual a través de su fisiología, estructura y dinámica poblacional en un reactor 
secuencial discontinuo. 
 
Metodología. Durante el presente estudio se evaluó la respuesta fisiológica y de la dinámica poblacional 
de un consorcio nitrificante, proveniente de un reactor continuo nitrificante en estado estacionario y 
estable, al pasar de un proceso de nitrificación a un proceso de ND vía nitrito en un SBR, modificando 
los ciclos de operación al dividir cada ciclo en 3 etapas anóxica-aerobía-anóxica, añadiendo acetato de 
sodio como fuente de carbono para la etapa desnitrificante. En cada etapa del estudio se determinaron 
los rendimientos y eficiencias del proceso en turno para determinar la respuesta fisiológica del consorcio 
microbiano. Para determinar la estructura y la dinámica poblacional se realizaron estudios de HTS del 
gen 16s rRNA a partir de la extracción de ADN metagenómico. El análisis de los datos de secuenciación 
para la construcción de las tablas de OTUs y el análisis de la diversidad alfa de la población microbiana 
se llevaron a cabo con el software QIIME v.1.9 y la base de datos GreenGenes. 

 
Resultados y Discusión.  El reactor SBR nitrificante se operó durante 90 días mostrando una eficiencia 
para la eliminación de amonio (E-NH ) del 99.8 ± 0.2 %,  y un rendimiento nitrificante de 0.90 ± 0.05. 
Posteriormente se modificaron las condiciones de operación para establecer el proceso de ND vía nitrito 
el cual se logró establecer con éxito teniendo una eliminación de amonio del 99.7 ± 0.3 % y de nitrógeno 
total (NT) del 30.4 ± 4 %. (Fig.1). Como se observa en la Fig. 1, la tasa de acumulación de nitrito (NAR) 
disminuyó con el paso de los ciclos de operación concluyendo que el proceso de ND se llevó a cabo 
principalmente a través de la reducción de nitrato, lo que podría explicar la disminución en el 
rendimiento de la eliminación de NT provocado por un mayor gasto energético con respecto a la ruta 
de nitrito [2]. Los análisis taxonómicos a nivel de genero para el control, la etapa de nitrificación y ND 
de la semana 1 a la 3 (S1, S2 y S3 respectivamente) se muestran en la Fig.2. Se puede observar que en 
la etapa de nitrificación el género dominante fue Nitrosomonas, responsable de la oxidación de amonio 
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a nitrito [6], lo cual concuerda con los resultados fisiológicos observados. Para la etapa de ND el género 
Thaurea, asociado a la desnitrificación de compuestos orgánicos [6], fue el dominante lo cual explicaría 
la capacidad de eliminación de nitrógeno mostrada por el consorcio microbiano nitrificante.  

 
 
 
  
 
 
 

 
     

 
 

 
 
Conclusiones. El proceso de ND fue establecido con éxito a partir de un consorcio microbiano 
nitrificante. Obteniendo un 30 % de eliminación del NT vía nitrato, favoreciendo principalmente el 
crecimiento de organismos desnitrificantes (Pseudomonas y Thauera).  
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Introducción. La pérdida de alimentos dentro de la cadena de suministro, entre el productor y el mercado, 
es causada principalmente por contaminación microbiológica y deterioro. Además de las pérdidas 
relacionadas con el mercado, los alimentos contaminados con microorganismos patógenos representan un 
grave peligro para la salud tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Existe un amplio 
número de conservadores alimentarios utilizados como agentes antimicrobianos que protegen a los 
alimentos de la acción de microorganismos, por lo tanto, prolongan la vida de anaquel del producto. Sin 
embargo, el uso de algunos de estos aditivos, está vinculado a efectos secundarios en la salud y, su 
aplicación masiva en la industria alimentaria ha dado lugar a la adquisición de resistencia por parte de las 
bacterias. Debido a lo anterior, el desarrollo de antibacterianos naturales es una alternativa viable para 
disminuir los riesgos a la salud y las deficiencias económicas ocasionadas por la contaminación bacteriana 
de los alimentos. Los péptidos antimicrobianos (PAM) han sido estudiados por su capacidad para inhibir 
el crecimiento de un amplio espectro de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. Es posible generar 
este tipo de péptidos mediante la hidrólisis controlada in vitro de proteínas alimentarias utilizando enzimas 
proteolíticas. La chía (Salvia hispanica L.) es una planta herbácea cuyas semillas destacan por su alto 
valor nutricional y funcional; su contenido de proteína es mayor que el de otros granos tradicionales, por 
lo tanto, es una fuente prometedora de PAM. Hidrolizados proteínicos de chía, mostraron actividad 
inhibitoria en cepas de Staphylococcus aureus a una Concentración Mínima Inhibitoria de 2.26 mg/mL 
utilizando un sistema enzimático secuencial Alcalasa-Flavourzyme [1]. Sin embargo, no existe 
información suficiente sobre la capacidad antibacteriana de fracciones peptídicas de chía. 
El objetivo de este estudio es evaluar el potencial antibacteriano de fracciones peptídicas de chía, obtenidas 
con un sistema secuencial Pepsina-Pancreatina, frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas 
vinculadas con alimentos. 
 
Metodología. Las semillas de chía fueron procesadas para obtener una harina rica en proteína. Para ello 
se separó el mucílago a través de la agitación mecánica por 90 min, de una suspensión de las semillas en 
agua destilada (1:40 p/v). Se realizó la remoción de aceite por prensado y dos extracciones en un sistema 
Soxhlet, utilizando hexano como solvente. La muestra fue molida y tamizada con una malla de 0.5 mm y 
de 140 µm durante 30 min en un equipo Ro-Tap [2]. Para la hidrólisis se utilizó un sistema enzimático 
secuencial Pepsina-Pancreatina durante 90 min [3]. Del hidrolizado se obtuvieron 3 fracciones peptídicas 
(<1, 1-3 y 3-5 kDa) empleando ultrafiltración con membranas de diferente corte de peso molecular (1, 3 
y 5 kDa) [4]. El grado de hidrólisis se determinó usando el reactivo ortoftalaldehído (OPA). El contenido 
de proteína se determinó con el método propuesto por Lowry [5]. Para caracterizar los derivados 
proteínicos de chía de acuerdo a su peso molecular, se utilizará electroforesis Tricine-SDS-PAGE según 
Schägger [6], en una unidad de gel de placa vertical. Para evaluar la susceptibilidad bacteriana se usarán 
los lineamientos establecidos por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI), utilizando 
pruebas in vitro de difusión en disco. Las cepas serán proporcionadas por el Laboratorio de Biotecnología 
y Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY: Listeria monocytogenes, Escherichia 
coli, Salmonella Typhimurium, Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi, Salmonella Enteritidis, Vibrio 
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parahaemolyticus, Shigella flexneri, Shigella spp., Enterobacter spp. Staphylococcus aureus y Bacillus 
subtitlis. Las bacterias susceptibles a las fracciones peptídicas serán sometidas a ensayos para 
determinación de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración mínima bactericida (CMB) 
en microplacas de 96 pozos a través de mediciones espectrofotométricas y en placas de Petri mediante 
conteo de colonias[1]. 

Resultados y discusión. Las semillas de chía procesadas dieron como resultado una harina con una 
concentración proteínica del 75.28%, valor mayor al 40.51% reportado por Salazar-Vega [2], lo cual 
podría deberse a los procesos de extracción de aceite, toda vez que, en el presente trabajo se utilizó un 
prensado y una extracción Soxhlet adicional. Los hidrolizados obtenidos con el sistema secuencial 
pepsina-pancreatina presentaron un grado de hidrólisis del 33.79%, superior a lo obtenido por Coelho [1], 
que corresponde a un 25.03% con un sistema Alcalasa-Flavourzyme a partir de, una fracción rica en 
proteína obtenida de harina de chía parcialmente desgrasada, diferencia que puede deberse al contenido 
de lípidos remanente en la harina. Las concentraciones de proteína de las fracciones peptídicas obtenidas 
por la ultrafiltración de los hidrolizados fueron 0.059, 0.069 y 0.074 mg/mL para las fracciones F 3-5, F 
1-3 y F ˂1 kDa, respectivamente, mientras que un porcentaje mayor se presentó en el hidrolizado con 
0.507 mg/mL. 

Conclusión. El desgrasado por prensado y sistema Soxhlet permitió, obtener una fracción rica en proteína, 
de la cual se generó un hidrolizado extensivo cuyo producto de la ultrafiltración fueron las fracciones 
peptídicas, F 3-5, F 1-3 y F <1 kDa, con potencial actividad antibacteriana. 

Agradecimientos. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca otorgada (No. CVU: 
933185).  
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Introducción. La contaminación atmosférica es un problema medioambiental importante a nivel mundial, 
que repercute principalmente en la salud poblacional. La OMS estimó que, en el año 2016, la 
contaminación atmosférica fue la causa de 4.2 millones de muertes prematuras a nivel mundial, 
principalmente debido a la exposición a partículas >2.5 µm de diámetro, también llamadas PM2.5. El 
material particulado (PM) está compuesto de varias capas de carbón inerte que, a su vez, puede tener 
adsorbidas en su superficie una mezcla de moléculas, como metales, compuestos orgánicos, sales ácidas 
y elementos biológicos. Aquellas partículas cuyo diámetro es menor a 10 µm (PM10) tienen la capacidad 
de penetrar el aparato respiratorio y depositarse dentro de los pulmones. En cambio, las PM2.5 son capaces 
llegar a los alveolos pulmonares y penetrar al torrente sanguíneo. Estas partículas se relacionan 
estrechamente con efectos negativos a la salud, inclusive a concentraciones bajas [1,2] 
En el estado de Yucatán, el estudio de los contaminantes atmosféricos es insuficiente. En lo que respecta 
al estudio del material particulado, la información es aún más escasa. Se han realizado estudios sobre la 
concentración de algunos metales potencialmente tóxicos, (Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, entre otros) y de 
hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAPs) presentes en el material particulado del aire de la Ciudad 
de Mérida. 
Este proyecto de tesis pretende aumentar el número de sitios de muestreo, para identificar la fracción 
orgánica (HAPs) y elemental (metales potencialmente tóxicos) en PM10 con el fin de presentar el panorama 
actual de la presencia de estos contaminantes en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Se espera que los datos 
obtenidos establezcan las bases del monitoreo de estos contaminantes atmosféricos en el estado; además, 
la identificación de las principales fuentes de emisión de estos contaminantes, que son potenciales sitios 
de riesgo a la salud poblacional, y dar la pauta para la implementación de estaciones de monitoreo 
permanente y el desarrollo de estrategias de mitigación.  
 
El objetivo del presente trabajo es identificar la composición de los componentes metálicos y 
compuestos orgánicos presentes en la fracción respirable del material particulado menor a 10 µm 
(PM10) del aire de la Ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
Metodología. Los sitios de muestreo serán siete, distribuidos en función de las posibles fuentes de 
contaminación atmosférica. Las cuáles serán: Faculta de química UADY, Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, observatorio agro-meteorológico de la CONAGUA, Centro, Zona Residencial Norte, 
zona residencial sur, zona este de la ciudad. El muestreo será en los periodos de mayo, junio y julio y 
octubre, noviembre y diciembre. 
Se utilizarán muestreadores de aire de bajo volumen (~5 L/min) con impactadores de PM10. Para el 
muestreo de HAPs, se utilizarán burbujeadores con solvente orgánico y el tiempo de muestreo será de 6 
horas. Para el muestreo de la fracción elemental, se utilizarán filtros de fibra de vidrio de 2 µm de tamaño 
de poro y el tiempo de muestreo será de 72 horas. Se determinará la cantidad de material particulado PM10 
haciendo la correlación con el tiempo de muestreo. 
El tratamiento de la muestra será: Para los HAPs, la concentración por evaporación en rotavapor y para la 
fracción elemental, digestión ácida por microondas. Los instrumentos que se utilizarán para la 
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cuantificación serán: para HAPs, cromatografía líquida de alta eficacia con detector de masas de triple 
cuadrupolo (UHPLC-MS-QqQ) y para la fracción elemental, espectrometría de masas con fuente de 
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) [3]. 
 
Resultados preliminares. Debido a problemas técnicos con los muestreadores de aire de bajo volumen, 
se decidió manufacturar muestreadores propios, siguiendo el fundamento de estos. Es necesario el uso de 
una bomba de vacío, un rotámetro, un impactador PM10 que cuente con un porta-filtro. Para ello, el 
dispositivo muestreador debe disponerse, tal como se muestra en la figura 1 [3].  
 

 
Figura 1. Disposición de los componentes de un muestreador de aire simple 
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Introducción. Se calcula que en México aproximadamente 9,000,000 de personas están parasitadas con 
Giardia intestinalis [1]. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 2018 
Yucatán ocupó el sexto lugar entre los estados con mayor incidencia de giardiasis, de igual forma las 
enfermedades infecciosas intestinales son la segunda causa de morbilidad en el país y también se ubican 
como la quinta causa de mortalidad infantil [2]. A pesar de que en la actualidad se cuenta con una gran 
cantidad de fármacos para el tratamiento de la giardiasis, la mayoría de éstos tienen más de 30 años en el 
mercado y estan perdiendo su eficacia, ya que se tiene reportes de resistencia de cepas de Giardia 
intestinalis a éstos compuestos, por tanto la búsqueda de nuevos fármacos con potencial antigiadiásico es 
un problema que requiere de atención inmediata [3]. Una manera eficiente para generar compuestos con 
potencial antigiardiásico disminuyendo recursos económicos y ambientales son los métodos 
computacionales, estas herramientas son de gran ayuda al momento de tomar decisiones que impliquen la 
modificación y síntesis de un grupo nuevo de compuestos; algunas de las herramientas computacionales 
más usadas en el desarrollo de fármacos son aquellas que involucran la estructura tridimensional de la 
molécula estudiada, como el QSAR-3D [4]; recientemente en el laboratorio de Química Farmaceútica de 
la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán se sintetizaron un grupo de 2-amino-4-
aril-1,3-tiazoles que presentaron actividades biológicas interesantes [5], de los cuales dos de tipo 
acetamida resultaron ser selectivos y se consideran como hits con potencial farmacológico, sobre este 
grupo de compuestos se realizó un QSAR-2D obteniéndose un conjunto de descriptores que sugieren la 
dependencia lineal entre la distribución en 3D de la geometría molecular y las actividades biológicas de 
los compuestos. Con todo esto, en el presente trabajo se propone un estudio QSAR-3D con el objetivo de 
proponer un grupo de nuevos compuestos de tipo N-[4-(4’-metilfenil)-5-X-2-tiazolil]acetamida con 
actividades e índices de selectividad mejorados, cuyos CI50 puedan predecirse teóricamente. 

 
Metodología. Para la generación de los modelos QSAR-3D se requirió la optimización, análisis 
conformacional y alineado previo de los 50 derivados tiazólicos estudiados [6]. Las moléculas alineadas 
se insertaron dentro de una caja sobre la cual se generó una malla tridimensional en cuyos puntos se 
calcularon los potenciales estéricos y electrostáticos. El siguiente paso consistió en obtener la regresión 
lineal múltiple entre la actividad biológica y los valores de potencial utilizando la metodología de mínimos 
cuadrados parciales. El modelo obtenido se analizó utilizando parámetros estadísticos para determinar su 
capacidad predictiva. Los códigos empleados para la generación del modelo QSAR-3D, así como el 
análsis previo, fueron el Open3DQSAR y el Open3DALIGN [7]. 

 
Resultados y Discusión. El modelo obtenido presentó los siguientes parámetros estadísticos: r2=0.83, 
F=23, QLOO

2=0.60, SDEPint=0.36, Rext
2=0.85, SDEPext=0.20. Del modelo QSAR-3D surgen dos 

resultados principales: los mapas de contornos, los cuales señalan gráficamente las contribuciones más 
importantes a la actividad antigiardiásica y que son de gran utilidad para proponer nuevos derivados 
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tiazólicos y un modelo matemático que permite predecir la actividad biológica teórica de nuevos 
análogos. En la Figura 1 se presentan los mapas de contornos, los cuales señalan la importancia del grupo 
amida para la actividad antigiardiásica asi como la presencia de grupos voluminosos en la posición dos 
del anillo tiazólico y de grupos electroatractores en posición cinco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapas de contornos obtenidos del modelo QSAR-3D: a) potencial estérico, b)potencial electrostático. 
 
Con ésta información se llevó a cabo la modificación de los derivados tiazólicos, con lo cual se generaron 
un nuevo conjunto de análogos cuyas actividades teóricas predichas se presentan en el Cuadro 1. Algo 
importante a resaltar es que los nuevos análogos poseen potencial antigiardiásico, presentando CI50 
teóricos por debajo de 2µM.  
 
Cuadro 1. Predicciones teóricas de los análogos propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones. Los resultados demuestran que el modelo obtenido es estadísticamente significativo y 
predictivo. Del modelo QSAR-3D se concluye la importancia de modificaciones en la posición dos y 
cinco en el anillo tiazólico. De los análogos propuestos los derivados 1105 y 1108 presentan los menores 
CI50 teóricos y por tanto son candidatos a ser activos contra Giardia intestinalis. 
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Clave Teorico 
pCI50 CI50 (µM) 

1103 6.29 0.52
1104 5.93 1.17
1105 6.37 0.43
1106 6.12 0.75
1107 6.24 0.57
1108 6.36 0.44
1109 6.25 0.56
1110 6.32 0.48

a)  b) 

G. voluminosos

G. menos voluminosos electrodonadores 

electroatractores 
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Introducción. La pérdida de alimentos es una reducción involuntaria de alimentos disponibles para el 
consumo humano que se deriva de diversos factores como las ineficiencias en las cadenas de suministro: 
infraestructura y logística inadecuadas, falta de tecnología, habilidad y conocimientos, capacidad de 
gestión insuficiente así como factores de tipo químico y biológico (microorganismos) [1,2]. A nivel 
mundial, la cantidad de alimentos que se pierde cada año, es de 1300 millones de toneladas; una 
cantidad que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO), equivale a un tercio de los alimentos producidos para consumo humano [3]. La mayor cantidad 
de pérdidas de acuerdo a este organismo, es presentada en un 45% por las frutas y las hortalizas. En 
América Latina, la cifra de pérdidas oscila en los 127 millones de toneladas, cantidad que puede ser 
suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas en situación de 
hambre [4]. Respecto a México, las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el 2018 
indicaron que en el país se desperdicia el 37% de los alimentos de los 10 millones 431 toneladas que se 
producen anualmente [5]. En el caso de Yucatán, las cifras resultan desconocidas. Por lo que, la 
aplicación de técnicas de medición de volumen y de laboratorio pueden permitir el diagnóstico certero 
de sus causas y por ende disminuir el costo económico, social y ambiental que conlleva. En general, uno 
de los factores que no se considera al evaluar la pérdida de alimentos, es el análisis de su composición 
(proteínas, lípidos, humedad y cenizas) pues eso arrojaría que nutrimentos se están perdiendo y que 
pueden ser de importancia para la alimentación de las poblaciones con posibles deficiencias 
nutricionales especialmente aquella en condiciones de inseguridad alimentaria [6]. Por lo que, el 
objetivo de la presente investigación es: Evaluar las pérdidas de alimentos por medio de un estudio de 
muestreo estadístico en la Central de Abastos de Mérida, Yucatán para proponer un proceso de mejora. 
Es de mencionar que el enfoque de la investigación se centra en estudiar muestras de frutas y verduras a 
las que se les realizaron análisis proximales y estudios microbiológicos 
 
Metodología. Se realizó un premuestreo aplicando la técnica de muestreo aleatorio simple con la 
finalidad de obtener los datos pertinentes para el cálculo del tamaño de la muestra de la investigación. 
Una vez que se obtuvo la varianza de los datos del premuestreo, se aplicó la técnica estadística de 
muestreo estratificado para obtener el número de comercios de la central de abastos a estudiar. Se 
registraron los datos de las muestras y se obtuvieron sus estadísticos descriptivos y de dispersión así 
como los resultados de sus análisis químico proximales y microbiológicos. 

 
Resultados preliminares. El número de muestras estudiadas ha sido de 30. Los alimentos que 
principalmente se reportaron como pérdida fueron el tomate, la mandarina y el plátano. Al analizar su 
composición mediante los análisis proximales de humedad y ceniza, se encontró que el contenido de 
humedad promedio en los alimentos fue del 84.61% con una desviación estándar de 2.8 y un coeficiente 
de variación de 3.34% por ciento. En el caso de la ceniza, se registró un promedio de 0.78% con una 
desviación estándar de 0.47 y un coeficiente de variación de 59.84%.  
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Introducción. El cáncer es uno de los principales causantes de un alto número de muertes a nivel 
mundial. De acuerdo a esto se han desarrollado múltiples tratamientos para tratar de combatir dicha 
patología. Entre ellos, la quimioterapia ofrece un tratamiento con probabilidades de éxito en contra de 
tumores metastásicos, sin embargo, células sanas adyacentes al tumor también se ven afectadas. Por tal 
motivo, se han investigado nuevas técnicas para evitar el daño a las células sanas, y como resultado se 
han creado terapias dirigidas o focalizadas. Una de éstas consiste en la síntesis de nanopartículas 
funcionalizadas para transportar y liberar fármacos anti-cáncer, en el sitio deseado. Al respecto, se han 
desarrollado complejos de nanopartículas-polímeros capaces de encapsular fármacos y de liberarlos en 
ambientes con características específicas.  En estos casos, las nanopartículas funcionan como 
encapsuladoras del fármaco, mientras que el polímero las recubre y permite la liberación. Debido a que 
estudios han reportado un descenso del pH en el microambiente en tumores malignos, una estrategia es 
emplear polímeros sensibles al pH. Por tal motivo, en este trabajo se sintetizaron nanopartículas 
mesoporosas de sílice (NMS) recubiertas del polímero poli(β-amino éster) (PbAE), el cual es sensible 
a pH. Para determinar la factibilidad de emplear este complejo como un sistema de liberación 
controlada, se evaluó la biocompatibilidad de los componentes del mismo y, a corto plazo, se evaluará 
la liberación controlada del fármaco anti-cáncer doxorrubicina (DOX), encapsulado en el complejo, 
sobre células de cáncer de mama (MCF-7) y células de fibroblastos humanos sanos (hFB).  
 
Metodología. El presente trabajo se organizó en 5 etapas principales: a) Síntesis de las NMS siguiendo 
la metodología de Stöber [3], b) Síntesis de PbAE y posterior recubrimiento de las nanopartículas con 
dicho polímero, c) Encapsulación de DOX en las NMS d) Estudios de la citocompatibilidad de las NMS, 
el PbAE y complejo NMS-PbAE  con la línea celular sana de hFB, mediante la técnicas colorimétrica  
de cristal violeta (CV)y e) Estudios de la citotoxicidad del complejo NMS-PbAE-DOX sobre las líneas 
celulares utilizando la técnica de CV y la de Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-
difeniltetrazol  (MTT). 

 
Resultados y Discusión. Los resultados obtenidos de las primeras 3 etapas se presentan a continuación. 
Se obtuvieron NMS recubiertas con PbAE, las cuales fueron caracterizadas mediante Espectroscopía 
Infrarrojo por Transformadas de Fourier (FTIR), Resonancia Magnética Nuclear (RMN), Análisis 
Termogravimétrico (TGA), Microscopía Electrónica De Barrido (SEM) y de Transmisión (TEM). 
Por otra parte, la citocompatibilidad fue medida como el porcentaje de viabilidad celular de las células 
hFB expuestas a las NMS, PbAE y el complejo NMS-PbAE. Las células fueron incubadas con los 
materiales a tres distintas concentraciones cada uno (10, 5 y 2,5 µg//mL) durante 48 h y la viabilidad 
celular se determinó indirectamente con el ensayo de CV. La figura 1 muestra la comparación del 
porcentaje de viabilidad celular entre las diferentes concentraciones y los materiales evaluados. Las 
distintas concentraciones de las NMS como las NMS-PbAE no mostraron una diferencia significativa 
respecto al grupo control como se muestra en la figura 1a y 1b respectivamente. Este tipo de resultados 
ha sido reportado en distintos trabajos [4,5], lo cual sugiere que estos dos tipos de materiales presentan 
una nula citotoxicidad. Sin embargo, la muestra PBAE presenta una toxicidad cuando se alcanza una 
concentración de 10 mg/mL, lo que provoca un descenso de la viabilidad celular de un 60% [6]. Este 
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descenso de la viabilidad puede deberse a que bajo condiciones fisiológicas, el PbAE sufre hidrólisis en 
la cadena de los grupos ésteres obteniendo como productos, moléculas de bis(ácido β-amino) y productos 
diol, los cuales se han reportado con  una relativa toxicidad. Sin embargo, aunque el PbAE presentó cierta 
citotoxicidad (10 mg/mL) éste se emplea en una proporción menor en el complejo NMS-PbAE, lo que 
pudo generar menos productos citotóxicos. 
Los resultados de la citotoxicidad del complejo NMS-PbAE-DOX aún está en proceso. 

 
 

Figura 1. Evaluación de los materiales utilizados para la liberación del fármaco, usando tres concentraciones en cada material. 
a) Nanopartículas mesoporosas de sílice: NMS, b) nanopartículas recubiertas con poli (β-amino éster): NMS-PbAE y c) poli 
(β-amino éster): PbAE. 
 
Conclusiones. Se obtuvieron partículas NMS recubiertas con PbAE. Asimismo, los distintos 
componentes del complejo de liberación fueron probados y no presentaron señales de toxicidad a las 
concentraciones empleadas para la formación de complejo de liberación, los que sugiere 
biocompatibilidad y potencial para ser empleados para la liberación controlada de fármacos. Sin 
embargo, la eficiencia de liberación focalizada del fármaco debe ser evaluada in vitro y, posteriormente 
in vivo para verificar este potencial. 
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Resumen: El uso de consorcios microbianos como un sistema para el tratamiento de aguas residuales se 
ha posicionado como una alternativa adecuada entre los diferentes procesos existentes en la actualidad. 
Sin embargo, esta opción presenta diferentes áreas de oportunidad para mejorarlo debido a la complejidad 
que existe en las interacciones microbianas dentro de consorcios utilizados. El limitado conocimiento de 
estas interacciones produce resultados diferentes a los esperados, y, por tanto, sistemas con baja 
confiabilidad. Actualmente existen herramientas de biología de sistemas que permiten diseñar modelos y 
realizar inferencias del metabolismo de comunidades microbianas [1]. Los modelos generados 
automáticamente carecen de precisión durante las simulaciones, además de no pasar las pruebas de calidad 
básicas para un modelo metabólico [2].   

En este trabajo se propone diseñar algoritmos y estrategias para construir modelos matemáticos del 
metabolismo que permitan predecir con alta precisión y sensibilidad los genotipos y fenotipos de los 
microorganismos pertenecientes a un consorcio microbiano nitrificante. Los modelos permitirán hacer 
inferencias del comportamiento y las interacciones del consorcio bajo diferentes condiciones nutricionales 
observadas en aguas residuales reales y sintéticas.  

Metodología: El primer paso consiste en la obtención y análisis de los datos metagénomicos del consorcio 
microbiano nitrificante. En el presente trabajo se cuentan con datos previamente recolectados por este 
grupo de investigación (SRA ID: SRR1801934). A partir de esta información se realizó una identificación 
de las cepas pertenecientes a esta comunidad usando como herramienta árboles filogenéticos y la 
recolección del genoma codificante para cada uno de los microorganismos. Una vez identificadas las 
principales cepas de interés, se procederá a la construcción de los modelos metabólicos para cada uno de 
los microorganismos identificados siguiendo la metodología propuesta por Thiele y Palsson en 2010 [3] 
utilizando como templados los modelos provenientes del repositorio BiGG; este proceso se realizará a 
partir de las cajas de herramientas COBRA y RAVEN, además de utilizar algoritmos diseñados en el 
presente trabajo. Los modelos resultantes pasarán por un mecanismo de refinamiento semiautomatizado 
con el fin de mejorar la calidad del modelo, Al concluir esta etapa, se construirá el modelo metabólico 
comunitario, usando como pilares los modelos individuales. Como último paso se procederá al análisis y 
simulación de condiciones experimentales similares a la composición de distintas aguas residuales 
(principalmente monitorear el metabolismo del nitrógeno y fuentes de carbono de interés) con el fin de 
analizar el intercambio de metabolitos y el potencial metabólico del consorcio microbiano nitrificante. 

Resultados y Discusión: A partir del análisis de la información metagénomica disponible, así como los 
datos previamente recabados por el grupo de investigación, se identificaron 11 cepas potenciales para el 
diseño de modelos metabólicos individuales. Se diseñaron las reconstrucciones a escala del genoma de 
cada microorganismo utilizando diferentes templados para cada uno, dependiendo de la cercanía 
filogenética y el parentesco en los metabolismos bases de fuentes de carbono y nitrógeno (por ejemplo, el 
uso de templados capaces de metabolizar iones como nitrito y nitrato para las cepas pertenecientes a 
Nitrosomonas).  

La Figura 1 muestra las propiedades de los modelos reconstruidos a partir de los algoritmos previamente 
mencionados, donde se destaca la cantidad total metabolitos, genes y reacciones. Para cada 
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microorganismo se usaron 3 templados para su construcción. La función de crecimiento del 
microorganismo se obtuvo a partir del templado con mayor relación filogenética y coincidencia en el 
genoma codificante. Los modelos resultantes son capaces de superar las pruebas de calidad básicas 
establecidas por Thiele y Palsson [3], es decir, balances de masa, balances de energía y crecimiento, así 
como esencialidad de genes por lo que se establece que estos modelos son adecuados para proceder con 
el proceso de curación y refinamiento.  Actualmente los procesos se encuentran en un proceso de curación 
manual, identificando las rutas metabólicas incompletas, así como las reacciones faltantes especificas del 
microorganismo modelado. Posteriormente los modelos serán validados con información experimental 
recabada en la literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Resumen de la composición de cada uno de los modelos metabólicos base generados. 

Conclusiones: El uso de métodos semiautomatizados permite diseñar modelos capaces de superar las 
principales pruebas de calidad con un alto contenido de información fiable con respecto a las reacciones, 
genes y metabolitos. Esta estrategia permite obtener los principales metabolismos del microorganismo, 
reduciendo el tiempo de refinamiento de modelos, utilizando como base modelos previamente validados. 
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Introducción. La tricomoniasis es la infección de transmisión sexual (ITS) con mayor prevalencia a nivel 
mundial y es causada por el protozoario Trichomonas vaginalis, el cual parasita el tracto genitourinario 
humano, causando en las mujeres vaginitis, leucorrea, prurito, escozor, entre otros; generalmente los 
hombres no presentan síntomas. A pesar de lo anterior, las manifestaciones clínicas no son específicas de 
la tricomoniasis, debido a su semejanza con signos y síntomas de otras infecciones. La tricomoniasis puede 
traer complicaciones en las mujeres como infertilidad, parto prematuro, además de duplicar el riesgo de 
contagio de otros agentes causantes de ITS como VIH, VPH y ser más propensos a cáncer de próstata y 
cervical [1-2]. En la inmunopatogénesis, el parásito al entrar en contacto con las células epiteliales 
vaginales (VECs por sus siglas en inglés), los macrófagos (MΦs) desempeñen un papel importante ya que 
son de las primeras células en presentarse al sitio de infección y promover la liberación de diversas 
citocinas proinflamatorias en respuesta al parásito, de igual manera la infección conduce a la inducción de 
anticuerpos como IgM, IgA e IgG; sin embargo el papel protector de los anticuerpos durante la infección 
aún es inespecífico [1-2]. Por lo anterior, la identificación de nuevos inmunógenos en T. vaginalis que 
puedan contribuir al desarrollo de herramientas de inmunodiagnóstico o vacunas se ha vuelto una 
necesidad. Este trabajo se ha centrado en la búsqueda de epítopes de antígenos que sean capaces de inducir 
una respuesta inmunitaria protectora contra T. vaginalis. Actualmente se han reportado como proteínas 
inmunogénicas componentes de transportadores de metales de diversos microorganismos, sin embargo, 
aún no hay estudios en T. vaginalis. Recientemente, hemos identificado ocho proteínas de la familia ZIP 
(TvZIP), las cuales podrían estar implicadas en el transporte de Zn y Fe en el parásito [3].  

Por tanto, el objetivo de este trabajo fue el evaluar un péptido de transportadores tipo ZIP de T. vaginalis 
en la producción de anticuerpos IgG séricos en la cepa de ratón Balb/C y en la producción de citocinas 
proinflamatorias.  
 
Metodología. Primeramente, se analizaron mediante herramientas bioinformáticas las ocho secuencias de 
los transportadores tipo ZIP reportados por Fernández y col; se seleccionó mediante este análisis el péptido 
mostrara un mejor potencial inmunogénico y una alta afinidad en la presentación del péptido al MHC-II, 
el cual posteriormente se seleccionó para su síntesis en una casa comercial. Se inmunizó a los ratones de 
la cepa Balb/C con el péptido seleccionado a 3 concentraciones diferentes (50, 100 y 200 µg/kg) 
emulsionado con adyuvante incompleto de Freund aun concentración 1:1 a un volumen final de 50µL. Se 
les aplicó un refuerzo a los ratones cada 2 semanas, es decir a los 15 y 30 días con la finalidad de re-
estimular la producción de anticuerpos y ver la memoria inmunológica al péptido. Se tomó una muestra 
basal de sangre de los ratones inmunizados y una muestra previa a cada inmunización y una final al día 
45. Los anticuerpos IgG séricos se purificaron mediante la técnica de FPLC, y posteriormente mediante 
la técnica de western-blot donde las membranas de nitrocelulosa se cargaron con proteínas de membrana 
del parásito y se probó la especificidad de los anticuerpos. Finalmente, se extrajeron los macrófagos 
peritoneales de los ratones, se dejaron madurar en una placa de 24 pozos por 48 horas y se prosiguió a 
activarlos estimulándolos con el péptido a las tres concentraciones por 48 horas. Se extrajeron los 
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sobrenadantes de los pozos donde se esperaba encontrar las citocinas, las cuales fueron evaluadas mediante 
la técnica ELISA (Ensayo de Inmunoabsorción Ligado a Enzimas). 
 
Resultados y Discusión. El análisis de los transportadores tipo ZIP de T. vaginalis reportados por 
Fernández y col. dieron como resultado que el péptido (AFGFMKTNAAILAFF) del Transportador ocho 
(TvZIP-8), podría actuar como epítope T y pudiera ser reconocido por moléculas del MHC de clase II 
murino. El análisis bioinformático se realizó en la página IEDB, por tres métodos diferentes (NN-Align, 
SMM-Align y NETMHCII-pan) y se seleccionó de acuerdo con la afinidad al MHC, la cual es 
determinada por la página mediante el Ic50. El péptido posteriormente a su síntesis se inmunizó en los 
ratones y como se muestra en la Figura 1 se puede observar que mostró un aumento dependiente de la 
concentración en la producción inmunoglobulinas G en los ratones, siendo la concentración 200 µg/mL 
la de mayor inducción. Posteriormente, se evaluó la especificidad de los anticuerpos mediante la técnica 
Western-blot a 3 diluciones diferentes (1:500, 1:1000 y 1:1500), dando como resultado que los 
anticuerpos eran específicos anti-TvZIP-8. De igual manera, el péptido mostro un aumento dependiente 
de la concentración en la producción de citocinas proinflamatorias IL-6, IL-1β y TNF-α, siendo de igual 
manera la concentración de 200 µg/mL la de mayor inducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones. Los resultados indican que el péptido TvZIP-8 es capaz de capaz de estimular la 
producción de citocinas al ser reconocidos por las células presentadoras de antígenos como son los 
macrófagos, de igual manera los péptidos son reconocidos por las células B en los ratones al mostrarse 
un aumento de la concentración de IgG con respecto al tiempo, lo cual habla de la memoria inmunológica 
contra el péptido. Aún faltan diversos estudios por realizar con otros extirpes celulares, sin embargo, 
hasta el momento el péptido se encuentra prometedor para pruebas como posible método de diagnóstico 
en un futuro. 
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Figura 1Concentración de anticuerpos IgG con respecto al tiempo. 
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Introducción. Los dímeros triterpénicos son una clase de compuestos formados por dos unidades 
triterpénicas de tipo metilénquinona (MQT) como la pristimerina, enlazadas por dos uniones éter con 
geometría cis entre un triterpeno aromático y un triterpeno quinónico. Estos metabolitos han sido aislados 
exclusivamente de especies de la familia Celastraceae y la ruta biosintética postulada para la formación 
de estos dímeros es a través de una hetero Diels-Alder (HDA), esto sugiere que una metilénquinona 
triterpénica reacciona con su forma o-quinónica [1,2]. Un estudio preliminar llevado a cabo utilizando 
radiación por microondas, dio como resultado el aislamiento e identificación de un cicloaducto entre la 
pristimerina y una o-quinona de origen comercial; dando como resultado la formación de un derivado de 
tipo benzodioxinopristimerina; sin embargo, no se observó la formación de otros estereoisómeros 
posibles en una reacción HDA [3]. Un aspecto relevante en la química de productos naturales es que 
muchas de las características importantes de estos compuestos, incluidas sus propiedades 
espectroscópicas, reconocimiento molecular y relaciones estructura-actividad, solo pueden estudiarse 
después de que se haya determinado la configuración absoluta. La elucidación de la estereoquímica de 
los productos naturales, así como derivados sintéticos, ha sido un gran desafío en la investigación en 
productos naturales debido, entre otras cosas, a la cantidad limitada de muestra con la que se dispone. 
Por tanto, el objetivo del presente trabajo es establecer la configuración absoluta de un aducto de la 
pristimerina con una o-quinona comercial, a través de técnicas quirópticas y computacionales. 
 
Metodología. La pristimerina se aisló y purificó a partir del extracto diclorometánico de la corteza de 
las raíces de Crossopetalum rhacoma, empleando columna cromatográfica (CC) utilizando como fase 
estacionaria SiO2 y mezclas de Hx-AcOEt a gradiente. En un tubo de microondas previamente secado en 
estufa, y posteriormente, purgado a vacío y en atmósfera de N2; se agregaron 0.021 g de o-quinona (3eq, 
0.096 mmol) con 0.015 g de pristimerina (1 eq. 0.032 mmol) y se disolvieron en 5 mL de tolueno anhidro. 
A continuación, se cerró el tubo, y se irradió por 45 min utilizando temperaturas de 130 °C a 230 °C. Al 
terminar la reacción, se eliminó el solvente a presión reducida. El crudo de reacción se purificó por CC 
utilizando como fase estacionaria SiO2 y mezclas de Hx-AcOEt a gradiente. La reacción asistida por 
microondas se realizó en un reactor de microondas focalizado CEM Discover con una frecuencia de 2450 
MHz. Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) se obtuvieron en un equipo Bruker Avance 
Ultrashield 400 MHz, empleando CDCl3 como solvente. Los espectros de masas se obtuvieron en un 
equipo Jeol GC-Mate II utilizando la modalidad FAB (+) y Xe como gas ionizante. 
 

Resultados y discusión. La identificación de la pristimerina se realizó por medio de RMN-1H, donde se 
observaron las señales características al cromóforo de la metilénquinona [δ 7.01, dd, H-6; δ 6.53, d, H-
1; δ 6.34, d, H-7], en total se logró el aislamiento de 1.8 g de pristimerina. Una vez aislada e identificada 
la pristimerina se procedió a realizar la reacción de cicloadición asistida por microondas, Cuadro 1. La 
purificación del crudo de reacción permitió el aislamiento de tres estereoisómeros denotados como C1, 
C2 y C3. Los productos se obtuvieron como sólidos amarillos no cristalinos el cuales se caracterizaron 
por RMN-1H y 13C. En el espectro de RMN-1H del producto C1 se observan señales con δ 6.90 (dd, H-
6’) y 6.82 (dd, H-4’) que presentan una J = 2.3 Hz, indicio de un acoplamiento meta; así como las señales 
de los protones del sistema metilenquinónico [δ 6.08 (d, H-1) 6.28 (dd, H-6), 5.88 (d, H-7)]. En el 
espectro de RMN-13C se observaron dos señales a δ 91.83 y 78.52 las cuales son características de un 
C(sp3) unido a oxígenos, que confirman la unión tipo éter, siendo la señal δ 91.83 corresponde al C-3 del 
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anillo A. En el espectro de HMBC la señal δc 78.52 mostró correlación con H-6, 3-OH y CH3-23, lo cual 
confirma la presencia de un sistema 3-hidroxi-4-metil-3,4-dioxi. Los compuestos C2 y C3 presentaron 
señales similares a C1.2 

Cuadro 1. Condiciones de reacción de la cicloadición de la pristimerina con la o-quinona.a 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada T (°C) P (psi) W 
%Rendimiento 

(C1:C2:C3) 

1 130 8 150 0.3:5.0:0.0 

2 160 15 150 11.41:10.5:6.8 

3 180 12 150 5.0:3.3:1.2 

4 200 16 150 10.7:13.4:5.7 

5 215 17 150 15.3:17.0:1.7 

6 230 23 200 38.1:11.4:0.0 

      a Relación dieno/dienófilo (3:1) 
 
En estas condiciones de reacción se optó por evaluar el efecto de la temperatura y la presión sobre la 
reacción. Se observó que al aumentar la temperatura a 230 °C a una presión 23 psi con una irradiación 
de 200 W se obtuvo el mayor porcentaje de formación del producto C1 hasta 38.1%, mientras no se 
observa la presencia de C3 (Cuadro 1, entrada 6). Se puede observar que las condiciones a 160 y 200 °C 
(estradas 2 y 4) presentan los mayores porcentajes de formación para los tres estereoisómeros. 
Adicionalmente, se observa que no hay una correlación entre que al aumentar la temperatura de reacción 
esto conduzca a una mayor formación de los productos, sino que es un efecto en conjunto entre la 
temperatura y la presión hacia la formación de los productos. 
 
Conclusiones. Se logró el aislamiento de la pristimerina a partir de la especie C. rhacoma. Del estudio 
de las condiciones de reacción de la cicloadición de la pristimerina asistida por microondas se logró la 
síntesis e identificación de tres estereoisómeros de tipo benzodioxinopristimerina. 
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Introducción. Las estructuras metal-orgánicas mejor conocidas como MOF, por sus siglas en inglés, 
son una clase particular de materiales funcionales en estado sólido, formados mediante la unión de iones 
metálicos con moléculas orgánicas que actúan como ligantes. Las características más atractivas de los 
MOF incluyen: una gran área específica y buena estabilidad térmica, así como la capacidad de ajustar 
y/o controlar las dimensiones, morfología, cavidades y funcionalización del poro y superficie externa 
de la estructura; lo que permite acoplar su reactividad. Dichas características han permitido que los 
MOF puedan perfectamente usarse como adsorbentes de iones metálicos.1,2 Sin embargo, un punto 
medular en la adsorción es la estabilidad de los adsorbentes en medio acuoso, dentro de este contexto 
investigaciones han demostrado que MOF a base de porfirinas son estables en presencia de agua.3 En 
adición, diversas porfirinas y sus derivados metálicos han evidenciado capacidades de adsorción desde 
81,6 mg/g para Cd(II),4  53.6 mg/g de Fe(II) y 140 mg/g de Pb(II)5 por mencionar algunos. Por tal 
motivo, se puede considerar que los MOF a base de porfirina podrían ser unos excelentes candidatos 
como materiales adsorbentes de metales pesados tales como el plomo. Con base en estos antecedentes, 
en el presente estudió se llevó a cabo la síntesis y caracterización de estructuras metal-orgánicas 
porfirínicas; utilizando como ligantes porfirinas con grupos 4-(4-formilfenil)piridina (1), 5-(4-
formilfenil)pirimidina (2) y ácido 4-(4-formilfenil)carboxílico (4) y como grupos metálicos CuCl2, 
CoCl2 y Zn(O2CCH3). 
 

Metodología. La síntesis de los ligantes porfirínicos 1, 2 y 4 se llevaron a cabo por medio de la 
metodología descrita por Adler y col. (1966).5 El cual consiste en hacer reaccionar pirrol con el aldehído 
correspondiente usando ác. propiónico a reflujo como medio de reacción. La caracterización de las 
porfirinas obtenidas se llevó a cabo por diferentes métodos espectroscópicos y espectrométricos (IR, 
RMN 1H y 13C, UV-Vis y HR-MS). Por otro lado, la síntesis de los MOF Co-1 y Cu-1 se realizó 
mediante la metodología descrita por Zhang y col. (2015); el cual consistió en hacer reaccionar la 
porfirina 1 previamente sintetizada con CoCl2 y/o CuCl2 en DMF usando un autoclave de acero 
inoxidable revestido con teflón durante 7 días a 130 °C. Terminada la reacción se enfrío lentamente 
durante 3 días hasta temperatura ambiente. Los MOF sintetizados se caracterizaron por microscopía 
electrónica de barrido equipado con un sistema de energía de dispersión de rayos X (SEM-EDS), 
espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), espectroscopia de fotoelectrones (XPS) y análisis 
termogravimétrico (TGA). 
 
Resultados y Discusión. La síntesis del MOF-Cu-1 y Co-1 se realizó por método solvotermal, 
obteniendo para Cu-MOF-1 un polvo cristalino púrpura con micro-cristales de color café verdoso (Fig. 
1a) con un rendimiento del 62%, mientras que para Co-MOF-1 se obtuvo un polvo cristalino color rosa 
con micro-cristales color violeta con un rendimiento del 58%. La determinación de los grupos 
funcionales de los MOF Cu-1 y Co-1 se realizó por FTIR (Fig. 1a). Las señales características son 
representados por una banda débil a 3313 cm-1 la cual es atribuida al estiramiento N-H del núcleo 
porfirínico. En 1377 cm-1 (Cu-MOF-1) y 1384 cm-1 (Co-MOF-1) se observó un desplazamiento de una 
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banda intensa en comparación a 1 (1416 cm-1) esta banda fue atribuida a la superposición de vibraciones 
de la piridina, lo que posiblemente indica la coordinación con el CuCl2 y CoCl2, respectivamente. Las 
bandas intensas a 998 cm-1 y 800 cm-1 fueron asignadas a la deformación del núcleo de la porfirina y a 
la deformación del anillo del pirrol, respectivamente. Por último, en ambos casos en el rango de 525-
523 cm-1 y 484-474 cm-1 aparecen dos nuevas señales con respecto a 1, las cuales caen dentro del 
estiramiento del Cu-N y Co-N, corroborando la posible coordinación del metal con la piridina de la 
posición meso de la porfirina 1, dichas señales coinciden con lo reportado por Sengupta y col. (2016). 
La morfología de los MOF Cu-1 y Co-1 y su composición química fueron determinadas por SEM-EDX. 
Las micrografías obtenidas muestran que la morfología para MOF-Co-1 es homogénea y se encuentre 
en forma de prisma rectangular, con un tamaño de partícula cercano a 1μm (Fig. 3a). Los resultados del 
análisis EDX confirmaron la presencia de Co, Cl, N y C en el compuesto, mostrando que la totalidad 
de Co es del 5.98% p/p. Por otro lado, las micrografías obtenidas para MOF-Cu-1 exhibieron una 
morfología uniforme con forma de gránulos irregulares y un tamaño de partícula cercano 1μm. Los 
datos obtenidos del EDX confirmaron la presencia de Cu, Cl, N y C, siendo 7.57% p/p la totalidad de 
Cu en el compuesto. 

 

Figura 2. a) Espectro de infrarrojo de la porfirina 1 (negro), MOF-Co-1 (azul) y MOF-Cu-1 (rojo), b) Micrografía del MOF-
Co-1 y c) Micrografía del MOF-Cu-1. 

Conclusiones. Se obtuvieron micro-cristales de los compuestos denominados Co-MOF-1 y Cu-MOF-1 
con un 62% y 58% de rendimiento, respectivamente. La presencia de cobre y cobalto para ambos 
compuestos fueron confirmado por IR, XPS y SEM-EDX. 
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SEMISÍNTESIS DE DERIVADOS LIPOFÍLICOS A PARTIR DEL DAMNACANTAL 
AISLADO DE MORINDA PANAMENSIS Y SU EVALUACIÓN COMO ANTIPROTOZOARIOS 

EN CONTRA DE GIARDIA INTESTINALIS. 
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Introducción. Estudios fitoquímicos realizados en las raíces del género Morinda indican la presencia de 
antraquinonas, estas han reportado actividad antiparasitaria, por lo cual se han utilizado como patrón para 
la obtención de diferentes derivados con potencial biológico en el área de compuestos antiparasitarios. 1 
Los atributos farmacológicos en antraquinonas hidroxiladas se pueden modular, mediante la obtención de 
ésteres con cadenas alquílicas apolares; 2,3 por lo que en este trabajo se presentan análogos lipofílicos 
obtenidos a partir del damnacantal aislado de Morinda panamensis mediante reacciones de esterificación 
empleando diferentes cloruros de ácido. 
 
Objetivo. Obtener derivados de tipo 9,10-antraquinona a partir del damnacantal aislado del género 
Morinda y evaluar la actividad antiprotozoaria in vitro utilizando como modelo a Giardia intestinalis. 
 
Metodología. Se recolectaron, acondicionaron y se sometieron a extracción por Soxhlet las raíces de 
Morinda panamensis, el extracto obtenido se purificó para obtener damnacantal. Los ésteres se 
obtuvieron mediante la ruta sintética que se observa en el Esquema 1, las propiedades fisicoquímicas de 
estos se analizaron con ayuda del programa DataWarrior 4 

 

Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de esteres. 
 

Resultados y discusión. A partir del estudio fitoquímico de la madera de raíces de M. panamensis, se 
obtuvo un extracto con diclorometano, cuya purificación cromatográfica permitió obtener como 
antraquinona mayoritaria al damnacantal (4.26%). Los ésteres obtenidos se analizaron en función de sus 
propiedades fisicoquímicas, observándose que los derivados obtenidos del damnacantal aumentan la 
lipofília en un 10, 25 y 45%, para los ésteres de tipo acetilo, propionilo y butirilo respectivamente.  
 
Conclusiones. A partir del damnacantal aislado de las raíces de Morinda panamensis, se desarrolló una 
metodología mediante la cual es posible realizar una variación en la lipofilia de las antraquinonas de M. 
panamensis, a través de la formación de ésteres en la posición 2 del sistema antraquinónico.  
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EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE 
LA CÁSCARA Y SEMILLA DE DOS FRUTAS CON ALTO ÍNDICE DE DESPERDICIO. 
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Introducción. En los últimos años el desperdicio de alimentos ha recibido gran interés por parte de 
organizaciones nacionales e internacionales, debido al impacto negativo que generan sobre la seguridad 
alimentaria y el medio ambiente como por ejemplo la erosión del suelo, la deforestación, la contaminación 
del agua y aire, así como pérdidas económicas. En México el Grupo de Pérdidas y Mermas de Alimentos, 
generó el índice de Desperdicio de Alimentos para determinar la magnitud y buscar soluciones a la 
problemática en el país, entre los alimentos que destacaron por su alto índice fue en su mayoría frutas 
como el mango (54.54%) y el aguacate (53.97%) [1]. Al desperdiciar estos alimentos también se 
desperdician nutrientes que pueden estar presentes en la cáscara, semilla y pulpa, consiente de esta 
problemática es importante evaluar las propiedades y el contenido de compuestos bioactivos de estas frutas 
en la etapa de “desperdicio” con el fin de su aprovechamiento y contribución a las problemáticas generadas 
por el desperdicio de alimentos. 

El objetivo de este estudio es evaluar la presencia de compuestos bioactivos y la actividad antioxidante en 
la cáscara y semilla del mango ataulfo (Magnifera indica L. cv ataulfo) y aguacate local (Persea 
americana var. Americana). 

Metodología. Los desperdicios de mango ataulfo y el aguacate local se obtuvieron en la central de abastos 
de la ciudad de Mérida, Yucatán. Las cáscaras y las semillas fueron removidas manualmente con cuchillos 
de acero inoxidable, secadas y molidas hasta obtener una harina fina. Posteriormente se realizó los análisis 
proximales de las harinas de acuerdo con los métodos descritos por la AOAC [2]: Humedad, cenizas, 
proteínas, fibra cruda, grasa y extracto libre de nitrógeno (E.L.N).  Se extraerá el aceite de las semillas de 
mango ataulfo y aguacate lagunero por el método soxhlet y extracción con fluidos supercríticos y se 
determinará las propiedades fisicoquímicas del aceite crudo y el perfil de ácidos grasos.[3] Se extraerán y 
cuantificarán los compuestos fenólicos, carotenoides, vitamina C, antocianinas y fibra dietética, en [4.] la 
cáscara y el aceite extraído de la semilla de ambas frutas, así como su actividad antioxidante por ABTS 
[5] y DPPH [6.]. 

Resultados y discusión. La tabla 1 presenta los resultados obtenidos de los análisis proximales de las 
harinas de cáscara y semilla de mango ataulfo y aguacate local. En cuanto a la humedad la harina de 
semilla de aguacate presenta el mayor valor con el 11.30% y en menor valor la cáscara del aguacate local 
5.41% el contenido de humedad es un valor que influye en las características composicionales, depende 
del tiempo y la temperatura de secado al que se sometió la materia prima. El contenido de cenizas es muy 
similar tanto en cáscaras como en semillas, resultando la cáscara de aguacate con mayor porcentaje 3.75%, 
pudiendo considerase como fuente potencial de minerales. A pesar del tratamiento de molienda a los que 
fueron sometidos las harinas presentaron porcentajes de proteína superiores al 4%. La semilla de mango 
resultó el mas alto en cuenta en contenido grasa con 5.99%, considerable para extracción de aceite y sus 
fracciones lipídicas. En cuanto al contenido de fibra destaca la cáscara de aguacate con el 40.38% y la 
semilla de mango con 20.86% las cuales pueden considerarse fuentes importantes de fibra dietética. El 
extracto libre de nitrógeno es una medida indirecta de los carbohidratos solubles, en cuanto a los resultados 
obtenidos tanto las cáscaras y las semillas presentan altos porcentajes, los cuales deben considerarse para 
un estudio a futuro. 
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Tabla 1.- Análisis proximales de las harinas de cáscara y semilla del mango ataulfo y aguacate local. (% B.H) 

Análisis 
proximales  

Cáscara  Semilla 

 mango ataulfo  aguacate local  mango ataulfo  aguacate local  

Humedad (%) 5.52 ±0.04 5.41±0.00 6.97±0.07 11.31 ±0.58

Cenizas (%) 3.55±00 3.75±0.23 2.3± 0.20 3.53± 0.01

Proteínas (%) 4.43±0.06 7.74±0.08 5.84± 0.18 7.16±0.64

Grasa cruda (%) 2.84±0.58 3.56±0.49 5.99±0.00 2.99±0.00

Fibra cruda (%) 14.61±0.39 40.38±1.15 20.86± 0.28 8.45±0.07

E.L.N (%) 69.04±0.08 39.16±0.73 58.03±0.34 66.56±1.32
 

Conclusiones. A partir de la caracterización bromatología de los desperdicios de cáscaras y semillas del 
mango ataulfo y aguacate local, se observa el potencial para su aprovechamiento como una alternativa 
para el manejo sustentable de estos. La siguiente etapa del proyecto de investigación será la extracción y 
cuantificación de los compuestos bioactivos y su actividad antioxidante. 
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ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL USO DEL BIS[2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-IL-) 
FENIL]DISULFURO PARA LA ELIMINACION DE PLOMO(II), ZINC(II) Y CADMIO(II) 

DE SOLUCIONES ACUOSAS 
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Introducción. Actualmente, uno de los problemas que representa gran riesgo para los seres vivos y el 
medio ambiente es la contaminación de los recursos hídricos con metales pesados, debido a que no son 
biodegradables y muchos son conocidos por ser tóxicos o carcinógenos [1]. Por lo cual, se han 
desarrollado diferentes métodos para el tratamiento de efluentes industriales contaminados con estas 
sustancias, como la adsorción. Existen varios materiales utilizados para la adsorción de metales pesados, 
sin embargo, la mayoría presentan diversas desventajas. Por lo que surge el interés de encontrar un 
material adecuado para adsorber iones metálicos de soluciones acuosas, siendo una alternativa los 
agentes complejantes, ya que poseen en su estructura grupos funcionales, con heteroatomos como 
nitrógeno o azufre, que pueden ser más afines a los iones de metales pesados. Estudios previos han 
demostrado que el bis[2-(1H-benzimidazol-2-il-fenil]disulfuro es una molécula que puede ser usado 
como agente complejante de iones pesados debido a que es capaz de coordinar iones de metales como 
el zinc y el cadmio [2].  
 
Por lo que, en este trabajo se evaluó la capacidad de adsorción (q, mg/g) de metales pesados (plomo(II), 
cadmio(II) y zinc(II)) del bis[2-(1H-benzimidazol-2-il-fenil]disulfuro en función del pH, tiempo de 
contacto y concentración de metal.  

 
Metodología. Para evaluar las propiedades adsorbentes del material se realizaron tres experimentos: 1) 
efecto del pH para identificar el pH al que al cual el material presenta la mayor capacidad de adsorción 
mayor adsorción, 2) Isotermas de adsorción, para determinar la afinidad hacia los iones de los metales 
pesados seleccionados y 3) cinéticas de adsorción, para conocer la velocidad de unión de los analitos a 
los centros activos del ligante. Posteriormente se aplicaron modelos cinéticos y de equilibrio 
previamente establecidos para la evaluación de las cinéticas y de los isotermas, para lo cual se 
emplearon los modelos de equilibrio de Langmuir (q 	K q C 1 K C⁄ ) y Freundlich (q
	K C ⁄ ), así como los modelos cinéticos de pseudo primer (log q q log	q 	 k 2.303 	t⁄ ) y 
segundo orden (t q⁄ 	1 k q⁄ 	 t q⁄ ). 

 
Resultados y discusión. Los resultados obtenidos muestran que el pH influye en el proceso de 
adsorción de los iones metálicos. En los tres casos las mayores capacidades de adsorción y porcentajes 
de remoción se obtuvieron a pH = 6, siendo de 45.26 mg/g y 99.43 % para plomo, 41.59 mg/g y 91.79 
% para cadmio, y 42.21 mg/g y 91.49 % para zinc. A pH ácidos la capacidad de adsorción decrece, 
observándose una mayor disminución en el caso del zinc(II). 
 
Los estudios cinéticos mostraron que tiempo de contacto necesario para alcanzar el equilibrio de 
adsorción sigue el siguiente orden plomo<cadmio<zinc. Los datos experimentales se ajustaron mejor al 
modelo de pseudo segundo (cuadro 1), lo que sugiere que la adsorción se da a través un proceso de 
quimisorción.  
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Cuadro 1. Constantes de los modelos cinéticos de pseudo primer y pseudo segundo orden para la adsorción de zinc(II), 
cadmio (II) y plomo(II) por el bis[2-(1H-benzimidazol-2-il)fenil]disulfuro 

Ion metálico Modelo Cinético de 
 Pseudo primer orden 

Modelo Cinético de  
Pseudo segundo orden 

r2 qe(mg/g) k1(min-1) r2 qe(mg/g) k2(min-1) 
Zinc(II) 0.524 25.0784 0.0002605 0.9986 43.86 0.0290
Cadmio(II) 0.5358 10.8518 0.0003474 0.9966 42.19 0.0775
Plomo(II) 0.0937 1.9770 0.0004342 1 48.08 5.62

 
Los datos de equilibrio se ajustaron mejor a la isoterma de Langmuir (Cuadro 2) lo que indica que los 
sitios activos de adsorción son energéticamente iguales. Los valores de qmax y KL obtenidos muestran 
que el ligante tiene una mayor afinidad por el plomo(II) (mayor valor de KL) qué por el cadmio(II) y el 
zinc(II), sin embrago, presenta una mayor capacidad de adsorción para este último.  
 
Cuadro 2. Constantes de la isoterma de Langmuir para la adsorción de zinc(II), cadmio (II) y plomo(II) por el bis[2-(1H-

benzimidazol-2-il)fenil]disulfuro 
Ion metálico r2 qmax (mg/g) KL(L/mg) 
Zinc(II) 0.8721 555.5556 

526.3158 
416.6667

0.0042 
0.1293 

3 
Cadmio(II) 0.9305 
Plomo(II) 0.9444 

 
Conclusión.  Los resultados obtenidos muestras que el bis[2-(1H-benzimidazol-2-il-fenil]disulfuro 
tiene una mayor afinidad por el plomo(II) que por los otros dos iones estudiados. Para los tres iones la 
mayor capacidad de adsorción se obtuvo a pH = 6. En los tres casos los datos cinéticos se ajustaron al 
modelo de pseudo segundo orden mientras que los de equilibrio se ajustaron mejor al modelo de 
Langmuir. 
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Introducción. En el 2017, las enfermedades cardiovasculares (EC) fueron la primera causa de muerte a 
nivel mundial. Los trastornos trombóticos son las EC más frecuentes y se caracterizan por la formación 
de trombos, los cuales pueden ocluir parcial o totalmente los vasos sanguíneos, causando dolor, edema e 
infartos. Los fármacos antiplaquetarios y anticoagulantes, previenen la formación de trombos mientras 
que, los fibrinolíticos disuelven aquellos previamente formados. Sin embargo, la Sociedad Europea de 
Cardiología ha reportado que del 1 al 8% de los pacientes presentan hemorragia vinculada a estos fármacos 
[1]. En la medicina tradicional, las plantas han sido empleadas para el tratamiento de estas patologías y 
diversos estudios asocian este efecto biológico a metabolitos secundarios tales como, flavonoides, 
saponinas, triterpenos, entre otros. Una planta que ha demostrado la presencia de estos metabolitos es 
Cnidoscolus aconitifolius (chaya). Se ha reportado que el extracto etanólico de chaya administrado a 500 
mg/kg de peso corporal en ratas inducidas a isquemia, redujo el 10% de daño al ventrículo izquierdo 
cardíaco y, el extracto metanólico de la misma planta, demostró efecto fibrinolítico al disolver coágulos 
en 48.38% [2]. Sin embargo, se requieren más estudios que comprueben su potencial antitrombótico.  
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la actividad antitrombótica de extractos de hojas de chaya. 

Metodología. Las hojas fueron adquiridas del huerto “Los Achiotes”, Timucuy, Yucatán, secadas a 40°C 
por convección y maceradas (1:10 p/v, 48h), obteniendo después los extractos: acuoso (AC), etanólico 
(ETOH), acetónico (ACT), aceto etílico (AET), éter dietílico (EDI) y hexánico (HEX). Dichos extractos 
fueron filtrados, concentrados a vacío y, diluidos en DMSO (0.1%) a 0.1, 1.0 y 10.0 mg/mL. La actividad 
antitrombótica de los extractos, se determinó en sangre humana mediante los siguientes ensayos [3,4]. 1) 
Inhibición de la agregación plaquetaria (IAP); la cual midió el aclaramiento óptico del plasma rico en 
plaquetas (PRP). Al mezclar el PRP con el respectivo extracto y ADP, se registró el porcentaje de 
inhibición de agregación plaquetaria. 2) Tiempo de protrombina (TP) y de tromboplastina parcial activado 
(TTPA); relacionados con la coagulación extrínseca e intrínseca, respectivamente. Se mezcló plasma 
pobre en plaquetas (PPP) con los diferentes extractos y el correspondiente reactivo coagulante; se registró 
el tiempo de coagulación en segundos (s) expresado como prolongación relativa al plasma sin extracto. 3) 
Lisis del coágulo (LC); relacionada con la degradación de fibrina. Se mezcló el respectivo extracto con un 
coágulo, y se registró la diferencia del peso antes y después de la lisis. 4) Inhibición de la fosfolipasa A2. 

(IEA2); se mezcló veneno de Bothrops asper con una solución de eritrocitos y se midió la liberación de 
hemoglobina debida a la desesterificación de la membrana eritrocitaria. Los datos se analizaron empleando 
un análisis de varianza multifactorial, con nivel de significancia p<0.05. 

Resultados y discusión. Se obtuvieron 6 extractos, los cuales se presentan en orden descendente según 
sus eficiencias: AC (25%), ETOH (13%) y el grupo homogéneo conformado por EDI, ACT, AET, y HEX 
(7%), con diferencias estadísticas significativas entre ellos (p<0.05). En IAP, los extractos a 0.1 mg/mL 
no ejercieron efecto. Probablemente la concentración de metabolitos secundarios presentes en ellos no fue 
suficiente para inhibir las enzimas coagulantes mientras que, los extractos AC y ETOH a 10 mg/mL, 
presentaron la máxima inhibición con diferencias estadísticas significativas (p<0.05) con los demás 
extractos (Cuadro 1). En TP y TTPA, los extractos a 0.1 mg/mL no ejercieron efecto, similar a lo reportado 
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en la IAP, mientras que los extractos AC y ACT a 10 mg/mL, causaron la mayor prolongación de la 
coagulación, con diferencias estadísticas significativas (p<0.05) con los demás extractos (Cuadro 1). Estas 
actividades pudieron deberse a las saponinas, metabolitos antagonistas del receptor plaquetario P2Y1, así 
como a los flavonoides, compuestos inhibidores de los factores coagulantes. En la prueba LC, los extractos 
con mayor actividad fueron AET, ACT y HEX a 10 mg/mL, con diferencias estadísticas significativas 
(p<0.05) con los demás extractos (Cuadro 2). En la IEA2, los extractos con mayor efecto fueron ETOH, 
EDI y AC a 10 mg/mL, con diferencias estadísticas significativas entre ellos (p<0.05) (Cuadro 2). Se ha 
demostrado que los metabolitos con sustituciones glicosídicas, afines a solventes polares, promueven la 
activación del plasminógeno. Así, el efecto fibrinolítico de los extractos AC, ACT, ETOH y ACET pudo 
estar relacionado a dichos metabolitos. El extracto HEX demostró lisis debido a su selectividad hacia los 
triterpenos, metabolitos con actividad fibrinolítica. Por otro lado, el extracto ETOH causó la mayor IEA2, 

posiblemente por su afinidad hacia el ácido rosmarínico, metabolito antagonista de esta enzima. 
Cuadro 1. Porcentajes de inhibición de extractos de hojas de chaya en la agregación plaquetaria y la coagulación sanguínea. 

Extracto/ 
Concentración 

(mg/mL) 

% IAP TP (s) TTPA (s) 

1.0 10.0 1.0 10.0 0.1 1.0 10.0 

AC 26.6±1.5e 93.7±2.5ª -0.10±0.0c 5.80±0.5a 1.8±1.3b 2.6±0.8b 7.4±0.8a 
ACT 20.0±0.0f 58.0±3.0b -0.30±0.2c 1.80±0.3b 2.7±0.9b 1.7±0.4b 5.0±1.1ab 

ETOH 34.0±2.6d 98.7±1.5a -0.50±0.4c -0.30±0.6c 2.7±1.1b 1.7±0.4b 2.7±0.7b 
ACET 27.3±2.0e 31.7±1.5ed -0.57±0.2c -0.37±0.3c 2.2±0.6b 1.8±0.7b 3.7±0.8b 

EDI 26.0±1.7e 0.0±0h -0.50±0.2c -0.07±0.4c 1.4±0.0b 1.5±1.0b 3.9±0.3b 
HEX 13.0±2.0g 41.7±1.5c -0.70±0.1c -0.87±0.9c 2.2±0.5b 1.5±1.1b 2.8±0.45b 

a-hLetras minúscula distintas indican diferencia estadística significativa entre tratamientos (p < 0.01), n=3. 

Cuadro 2. Porcentajes de inhibición de extractos de hojas de chaya en la lisis de coágulos e inhibición de la fosfolipasa A2. 

Extracto/ 
Concentración 

(mg/mL) 

%LC %IEA2 

0.1 1.0 10.0 0.1 1.0 10.0 

AC 4.9±2.8c 4.13±2.2c 14.0±0.8b -17.9±1.2h -12.7±0.7g 15.9±0.2c 
ACT 11.1±1.2bc 9.23±0.2bc 18.4±1.5ab -23.4±1.3i -19.2±1.4hi -13.2±0.6g 

ETOH 13.3±0.1b 9.8±0.82bc 12.4±1.8b -16.9±0.3h -6.3±1.2f 44.6±1.3a 
ACET 12.4±1.7b 18.7±0.7ab 24.0±3.4a -16.3±0.7h -11.7±1.3g 5.38±1.2d 
EDI 3.17±3.5c 4.0±0.4c 3.4±0.5c -2.08±0.1e 0±0.64e 20.2±1.1b 
HEX 2.68±3.2c 8.84±1.5bc 18.9±1.2ab -34.2±0.95k -28.7±0.3j -22.3±0.5hi 

a-jLetras minúscula distintas indican diferencia estadística significativa entre tratamientos (p < 0.01), n=3. 

Conclusiones. Los extractos de chaya ejercieron efecto antitrombótico, lo que sugiere su evaluación en 
modelos animales como ingrediente de alimentos funcionales o como nutracéutico. 
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Introducción. El desarrollo de nuevos materiales poliméricos ha sido fuente de innovación para 
diversas técnicas de separación y preconcentración de muestras analíticas. Uno de los materiales más 
utilizados en técnicas de separación son las membranas debido a su practicidad y bajo costo de 
elaboración. Chou et al. desarrollaron un método de extracción basado en el uso de las membranas a 
base de polidimetilsiloxano (PDMS), como medios adsorbentes determinando hidrocarburos 
aromáticos policíclicos. Debido a la alta hidrofobicidad del PDMS se ha desarrollado el interés por 
modificar esta característica aumentando la hidrófila a partir de la adición de cadenas con grupos 
funcionales polares y de esta forma favorecer la extracción de compuestos aromáticos con diferentes 
niveles de polaridad [1-5]. Por lo tanto, este estudio tiene por objetivo la obtención de nuevos materiales 
híbridos por la técnica sol-gel con el fin de reducir el agrietamiento en el revestimiento y mejorar la 
eficiencia de extracción de analitos aromáticos con diferentes rangos de polaridad en soluciones 
acuosas. 

 
Metodología. Mediante la técnica sol-gel se obtendrán membranas con diferentes rangos de polaridad. 
Se realizarán las mezclas de polidimetilsiloxano con 3- aminopropiltrietoxisilano, 
cianopropiltrietoxisilano y trietoxifenilsilano con diclorometano como disolvente, en las siguientes 
proporciones molares (1:2), (1:1.5) y (1:1). Las mezclas serán sometidas a ciclos de agitación en el 
agitador Vortex durante 1 minuto después de cada reactivo agregado, y 20 minutos adicionales después 
de agregar el catalizador, ácido trifluoroacético. Terminado los ciclos de agitación se verterán las 
diferentes mezclas en moldes de teflón y se dejará gelificar durante 24 horas a temperatura ambiente 
dentro de un desecador. Finalizado ese tiempo, se dejarán curar las mezclas en una estufa de vacío 
durante 24 horas a un vacío constante a 150°C. 
Posteriormente, se caracterizarán las membranas mediante diferentes técnicas analíticas, 
termogravimétricas y pruebas mecánicas. [6] 

 
Resultados y Discusión. Como se presenta en la Figura 1, se pueden observar las señales características 
de cada grupo. Para el grupo amino se observan dos picos característicos del grupo amino con vibraciones 
de tensión y estiramiento a 3793-3666 cm-1, las señales del grupo ciano a 2338 cm-1 y del grupo fenilo a 
1781 cm-1 correspondientes a vibraciones de flexión. En la Figura 2 se puede observar la hidrofilicidad 
del material hacia sustancias apolares como el diyodometano y hacia compuestos polares como el agua y 
el etilenglicol. El incremento de la energía superficial se debe principalmente a la aportación de la 
componente polar de las cadenas alcoxisiladas, mientras que las cadenas siloxánicas aumentan la 
componente dispersiva y las contribuciones no polares. Una mayor energía superficial implica una 
disminución del ángulo de contacto, una mayor humectabilidad y una mayor hidrofilia.  
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Figura 1. Espectros de IR-ATR de las membranas: a) PDMS-TEOS b) PDMS-APTES, c) PDMS-CNPr, 

 
 
 

                             

Figura 2. Gráfica del Ángulo de contacto y Energía superficial de las membranas A) PDMS-TEOS (2:1), B) PDMS-APTES 
(2:1), C) PDMS-CNPr (2:1), D) PDMS-TEFS (2:1), E) PDMS-APTES-TEFS (1:2:1), F) PDMS-APTES-CNPr (1:2:1), G) 
PDMS-CNPr-TEFS (1:2:1). 

 

Tabla 1. Datos obtenidos del Análisis elemental por combustión de las membranas 

Membrana 
N 

(%) 
C (%) 

H 
(%) 

O (%) Si (%) 
N (%) 
teórico 

C (%) 
teórico 

H (%) 
teórico 

O (%) 
teórico 

Si (%) 
teórico 

PDMS-APTS 6.46 36.75 6.23 33.70 16.84 4 42 9 29 15

PDMS-CNPr 1.98 36.25 5.69 37.38 18.68 2 40 8 33 16 

PDMS-TEFS - 37.31 7.12 37.04 18.52 - 39 6 34 18

PDMS-APTS-TEFS 2.23 30.83 6.76 22.92 15.24 2 49 9 22 15

PDMS-APTES-
CNPr 

4.79 30.04 6.48 22.45 15.30 5 46 8 22 15 

PDMS-TEFS-CNPr 2.24 30.88 6.77 23.37 14.65 2 51 9 23 14

PDMS-TEOS - 33.48 7.25 30.88 21.09 - 37 9 31 21

 

a)  b)  c) 
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Conclusiones. El carácter hidrofílico de los materiales incrementa al añadir grupos alcoxisilanos polares. 
La contribución del PDMS afecta directamente en la resistencia química de los materiales. Dependiendo 
de las condiciones experimentales, el tiempo de envejecimiento y curado es posible la obtención de 
membranas anfifílicas a base de PDMS con grupos alcoxisilanos por el método sol-gel.  
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Introducción. El MgO es un material importante que encuentra varios usos y aplicaciones dentro de la 
industria refractaria, agrícola, farmacéutica, química e industria de la construcción. [1] La principal ruta 
de producción para MgO implica la calcinación de magnesita (es decir, ruta seca), como se muestra en la 
ecuación 1. La falta de disponibilidad de magnesita a nivel global destaca la necesidad de identificar 
fuentes alternativas para la producción de MgO, que también sufre de baja pureza y reactividad debido a 
las impurezas presentes en los materiales originales.[1-3,5]  

            MgCO3 			 →
°

  MgO (S) + CO2 (1) 

Anualmente, en el estado de Yucatán son vertidos al mar aproximadamente 686,000 toneladas métricas 
de salmuera residual, su alta concentración de sales representa un riesgo para la reserva de la Biosfera de 
Ria Lagartos. Desde el punto de vista económico, estas pueden ser consideradas como una fuente de 
recuperación de subproductos por su contenido de Mg2+, Na+, K+ y Ca2+ [1]. La salmuera residual rica en 
Mg2+ puede ser utilizada para producir MgO, empleando diferentes bases, a esta ruta se le conoce como 
ruta húmeda, se ha reportado el uso de salmueras del proceso de desalinización de agua mar para la 
obtención de MgO, empleando bases como CaO, NaOH y NH4OH. El carbonato de sodio (Na2CO3) puede 
ser empleado para reaccionar con salmueras ricas en MgCl2 y generar como precipitado carbonato de 
magnesio (MgCO3), (véase ecuación 2-3). El MgCO3, es utilizado como precursor para preparar otros 
compuestos a base de magnesio como el MgO. [4-5] 
 

     MgCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + MgCO3 (s)     (2) 
   MgSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + MgCO3 (s)      (3) 

 
En este proyecto, se evalúa la factibilidad química de producir MgO por ruta húmeda, utilizando salmueras 
residuales de una industria salinera y como base Na2CO3, tal como se indica en las ecuaciones 1-3, los 
datos experimentales fueron simulados en el software SuperPro Designer para evaluar la factibilidad 
económica del proceso, de esta manera se aprovecha un residuo que actualmente impacta negativamente 
en el ecosistema marino, para generar productos y subproductos de valor agregado. 

Metodología. La salmuera residual fue recolectada con una concentración de 29.5 °Bé. La determinación 
de los iones de interés se hizo por métodos volumétricos, UV-Vis y por espectrometría de emisión atómica 
con plasma de microondas. La reacción se realizó de acuerdo al esquema de reacción 1-3, en un reactor 
IKA LR 100 Basic, empleando 500 mL de salmuera y como base Na2CO3 (20% de exceso), que se agregó 
a flujo constante en función de los tiempos de reacción, que fueron 10, 30 y 60 minutos, manteniendo el 
sistema en  agitación a 700 rpm. Como producto de la reacción, se obtuvo una mezcla bifásica, se filtró a 
vacío, para recuperar la torta de filtrado (MgCO3) y una solución de NaCl y Na2SO4. La torta de filtrado 
se lavó con agua en exceso para eliminar impurezas y posteriormente se secó a 105 °C en una estufa 
durante 2 h, posteriormente el MgCO3 se calcinó en una mufla durante 4.5 h a una temperatura de 700 °C 
para obtener MgO, los sólidos fueron diluidos empleando HNO3 al 65 %, todos los productos de la 
reacción fueron caracterizados para conocer la eficiencia de la reacción.  
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Resultados y Discusión. En la caracterización de la salmuera residual, se obtuvieron los datos de 
concentración de los iones, ver Tabla 1, debido a la baja concentración de Ca2+, se evita la formación de 
impurezas como CaCO3. Para determinar las sales en la salmuera, se realizó un balance de masas, 
resultando una concentración de 161.43 g/L NaCl, 117.14 g/L MgCl2, 59.83 g/L MgSO4 y 25.11 g/L 
KCl.  
  

Tabla 1. Composición de salmuera residual de 29.6 °Bé 

Muestra  Iones  Cl‐  Na+  SO4
2‐  Mg2+  K+  Ca2+ 

Salmuera 29.6 °Bé  g/L  198.50±3.50  63.58± 2.50  47.75± 1.5  42.01± 2.63  13.17± 0.82  0.12± 0.10 

 
En la Figura 1, se ilustra cada una de las etapas que se siguieron para la obtención del producto final, la 
solución que se obtiene al filtrar la torta (MgCO3) es rica en NaCl 71% y Na2SO4 19%, la solución 
resultante del proceso de lavado de la torta presenta una concentración de NaCl del 82%, en ambas 
soluciones es posible recuperar NaCl con una alta pureza, ya que presentan baja concentración de sales 
de magnesio.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso para la obtención de MgCO3 a escala laboratorio 

Finalmente, la calcinación del MgCO3 dio como resultado un sólido con una concentración máxima de 
71% de MgO, siendo una concentración baja en comparación a la reportada por Dong, et al. (2018) del 93 
-99% de MgO al utilizar bases de CaO /NaOH y salmueras del proceso de desalinización de agua de mar. 
La simulación en el software SuperPro Designer se realizó en un proceso tipo Batch y se fijó como base 
de cálculo un flujo de 10.0 m3 de salmuera y 5.20 m3 de solución de Na2CO3 al 30%, el target que se fijó 
a la salida del horno es de recuperar MgO con una concentración del 90%. La evaluación económica del 
proceso de producción de MgO representa un costo de inversión de US$7,650,721, un costo de operación 
anual de US$2,841,654 e ingresos anuales por US$3,265,237, de acuerdo con los Indicadores económicos 
calculados, el ROI (Retorno sobre la inversión) es de 12.80%, con un tiempo de retorno de 7.8 años. El 
proceso resulto ser química y económicamente viable, es posible recuperar de las salmueras de desecho el 
óxido de magnesio y aun puede seguir recuperándose cloruro de sodio. Con lo anterior el volumen de 
residuos generados, así como la concentración de los iones disminuiría, minimizando el impacto ambiental. 
 

Conclusiones. El esquema de reacción propuesto para obtener MgO a partir de salmueras de desecho, 
utilizando Na2CO3 como base, es químicamente factible, sin embargo, aún es necesario disminuir las 
impurezas de NaCl. El proyecto es económicamente viable, sin embargo, la factibilidad económica para 
este tipo de proyectos es de un ROI de 20-25 % y un tiempo de retorno de 4 -5 años, al analizar los costos 
del proceso, se determinó necesario buscar alternativas económicas para la adquisición de equipos, los 
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cuales actualmente se encuentran valuados en US$1,212,000 e impactan directamente en el costo del 
proyecto, lo que provoca un bajo ROI y tiempo de retorno elevado. 
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tridynamum 

 
Palacios Cornejo M. A., Mirón López G., Brito Loeza W. F. 

Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Calle 43 No. 613 x Calle 90 Col. Inalámbrica. 
Mérida, Yucatán, C.P. 97069, mapc_1992@yahoo.com 

 
Introducción. Los glicósidos esteroidales son compuestos de fuentes naturales diversas pertenecientes 
al grupo de las saponinas, formados por un esqueleto esteroidal furostano o espirostano y cadenas de 
azúcares. Estos compuestos han sido de interés por su amplia distribución tanto en plantas como 
animales marinos y a la gran variedad de actividades biológicas que se les atribuyen, entre las que 
destacan actividad hemolítica, citotóxica, antiprotozoaria, antifúngica, entre otras [1]. Entre las familias 
que se han reportado que contienen compuestos de este tipo se encuentran las solanáceas, una familia 
extensa de árboles y arbustos distribuidos en hábitats diversos, de la cual el género Solanum contiene 
más de la mitad de las especies, incluyendo especies económicamente importantes como el tomate (S. 
lycopersicum), la papa (S. tuberosum) y la berenjena (S. melongena). Especies como S. nigrum, 
S.aethiopicum y S. melongena han sido estudiadas y se reportó que contienen compuestos de tipo 
esteroidal y glicósido esteroidal, generalmente de tipo espirostano, por lo que el género Solanum ha 
sido determinado como una fuente potencial de compuestos de este tipo [2-4].  
Solanum tridynamum Dunal, perteneciente al género Solanum, es una especie silvestre que no es 
cultivada ni explotada comercialmente y que ha sido empleada en la medicina tradicional. Sin embargo, 
existen pocos estudios acerca del contenido de metabolitos secundarios de esta especie, obteniéndose 
compuestos de tipo esteroidal de las raíces [5]. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al conocimiento sobre el 
metabolismo secundario de Solanum tridynamum por medio de la obtención de compuestos de tipo 
glicósido esteroidal y otros metabolitos a partir de las raíces de la planta. 
 
Metodología. El material vegetal seco (raíces de Solanum tridynamum, 1.775 kg) fue sometido a 
extracción por maceración con metanol (10 L); posteriormente el extracto metanólico de las raíces fue 
sometido a extracción líquido-líquido consecutiva con hexano, diclorometano, acetato de etilo y butanol 
(95 g). De estos, 30 g del extracto butanólico fueron sometidos a cromatografía en columna empleando 
sílica gel 60 como fase estacionaria y sistemas de cloroformo-metanol como fase móvil. Se recolectaron 
17 fracciones etiquetadas como Bu-A a Bu-P. De estas, la fracción Bu-L (10.84 g) fue sometida a HPLC 
empleando una columna empacada con C-18 y una mezcla de acetonitrilo-metanol-agua 1:1:1 como 
fase móvil con un flujo de 3 mL/min. Se recolectó el compuesto con tR= 4 min, se etiquetó como C1 y 
fue sometido a caracterización estructural por RMN (Figura 1). Una segunda columna del extracto 
butanólico (10 g) fue realizada empleando nuevamente sílica gel 60 como fase estacionaria, pero 
empleando sistemas de acetato de etilo-metanol como fase móvil.  Se recolectaron 10 fracciones 
etiquetadas como Bu2-A a Bu2-J; de la fracción Bu2-B se obtuvo un precipitado en forma de agujas 
(20 mg), las cuales fueron filtradas, etiquetadas como C2 y sometidas a caracterización estructural por 
RMN (Figura 2). 

 
Resultados y discusiones. En los espectros de RMN-1H de ambos compuestos se observan seis señales 
entre 0.70 y 2.00 ppm con integrales para tres protones cada una, dos de ellas observadas como 
singuletes y las cuatro restantes como dobletes, además de una señal a 5.33 ppm observada como un 
doblete. Así mismo, en el espectro RMN-13C de ambos compuestos se observan seis señales entre 10 y 
20 ppm asignadas a metilos, además de una señal alrededor de 110 ppm, una señal a 122 ppm y una 
señal a 140 ppm, lo que nos indica que ambos compuestos tienen una estructura similar correspondiente 
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a un glicósido esteroidal; sin embargo en el espectro del compuesto 1 se observan cuatro señales entre 
100 y 110 ppm que en el espectro HSQC correlacionan con cuatro señales de protón, mientras que el 
compuesto 2 sólo presenta tres señales entre 100 y 110 ppm, correlacionadas con igual número de 
señales de protón. De igual forma se observa que el compuesto 1 posee una señal asignada a un metileno 
a 75 ppm que no aparece en el compuesto 2, lo que indica que la variación en la estructura de los 
compuestos se halla en el carbono 26, dado que éste se encuentra soportando un oxígeno que forma un 
enlace glicosídico con un monosacárido, mientras que en el compuesto 2 el oxígeno unido al carbono 
26 se encuentra cerrando un segundo anillo sobre el carbono 22, por lo cual la estructura posee un 
monosacárido menos en comparación con el compuesto 1. El análisis de los datos espectroscópicos de 
estos compuestos permitió identificar a los compuestos 1 y 2 como protodioscina y dioscina, 
respectivamente. 

 
Figura 1. Señales más importantes de RMN de C1. 

 
Figura 2. Señales más importantes de RMN de C2. 

Conclusiones. Se confirmó la presencia de glicósidos esteroidales en las raíces de Solanum tridynamum 
por medio del aislamiento e identificación de dos compuestos, protodioscina y dioscina, ambos 
glicósidos esteroidales de tipo furostano y espirostano, respectivamente. 
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Introducción. Uno de los mayores retos en la actualidad, es el aumento de las enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT) toda vez que, son la principal causa de mortalidad en el mundo. Las ECNT 
son de fácil evolución y están relacionadas con el sobrepeso, la obesidad, hiperglucemia, resistencia a 
la insulina, hipertensión y la vida sedentaria [1]. El tratamiento con fármacos en estas enfermedades 
conlleva a efectos secundarios. Debido a lo anterior, la fitoterapia representa una alternativa a las 
complicaciones de las ECNT [2]. La chaya (C. aconitifolius) es un arbusto cultivado en la región Maya; 
es una fuente importante de alimentación debido a su bajo costo, su gran accesibilidad, así como su uso 
medicinal en la península de Yucatán desde la época prehispánica. Las hojas y los tallos contienen 
vitaminas, minerales, proteínas y metabolitos secundarios tales como: saponinas, taninos, alcaloides, 
compuestos fenólicos y flavonoides [2]. Éstos, han reportado efectos biológicos importantes como 
antioxidantes, hipolipídicos y antibacterianos, siendo una alternativa en la prevención y tratamiento de 
las ECNT [2]. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es evaluar el efecto hipoglucémico e 
hipotensor de los extractos de hojas de chaya (C. aconitifolius) en estudios in vitro e in vivo.  
 
Metodología. Se elaboraron seis extractos de hojas de chaya (agua, etanol, acetona, acetato de etilo, 
éter dietílico y hexano) en una relación 1:10 (p/v). Posteriormente, se efectuó una maceración de 48 h 
con agitación constante; se filtró, rotoevaporó, congeló y liofilizó la muestra. Todos los extractos se 
evaluaron in vitro e in vivo para determinar su efecto hipoglucémico e hipotensor. En los estudios in 
vitro se evaluaron tres ensayos; inhibición de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) [3], 
inhibición de la enzima α-glucosidasa y, α-amilasa [4]. En el estudio in vivo, se utilizó un modelo de 
ratas (Wistar, macho) obesas con hiperglucemia e hipertensión. Se determinó la curva de tolerancia a 
la glucosa (CTG) a 0.5 y 5 mg/kg [5], el efecto hipoglucémico (EH) a 1 y 5 mg/kg [5] y, el efecto 
hipotensor (EHT) a una dosis única de 5 mg/kg [6].   
 
Resultados y discusión. De los seis extractos obtenidos, el extracto acuoso y etanólico tuvieron el 
mayor porcentaje de rendimiento con 25.68 y 13.32 %, respectivamente. En el estudio in vitro, el 
extracto de acetona presentó mayor bioactividad al registrar un IC50 de 7.47 y 2.07 g/mL para inhibir 
la ECA y la enzima -glucosidasa, respectivamente. Por su parte, el extracto de acetato de etilo registró 
el menor valor de IC50 (21.98 g/mL), es decir la mayor inhibición de la enzima -amilasa (tabla 1). En 
el estudio in vivo, el extracto acuoso tuvo el mayor EHT con un 15.3 y 23.4 % de disminución de la 
presión sistólica y diastólica a los treinta minutos del experimento. Al respecto, estudios con extractos 
acuosos de chaya ponen de manifiesto el efecto hipotensor debido a la presencia de glucósidos 
cardiotónicos. En el EH a 1 mg/kg, no se observó diferencia estadística significativa entre los 
tratamientos y con respecto al control. A una dosis de 5 mg/kg el extracto hexánico disminuyó la glucosa 
en un 23.7%. En la CTG a 0.5 mg/kg el extracto hexánico fue el único que disminuyó la glucosa en un 
7.6 % a los 120 min mientras que, a una dosis de 5 mg/kg no hubo diferencia estadística significativa 
entre los extractos. Al respecto, el extracto hexánico de chaya ha reportado la presencia de esteroles que 
han demostrado efectos hipoglucémicos al estimular la sensibilidad de insulina en las células  
pancreáticas [2]. Así mismo, los flavonoides presentes en el extracto acuoso de chaya han exhibido 
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actividad sobre la translocación del GLUT 4; este efecto se ha atribuido al anillo bencénico y al grupo 
hidroxilo presentes en la estructura química de dichos metabolitos secundarios [2].  
 

Tabla.1. Valores de IC50 (g/mL) de extractos de chaya (C. aconitifolius) en la inhibición de la ECA, -amilasa y -
glucosidasa in vitro. 

Extractos ECA -amilasa -glucosidasa 

Acuoso 62.23 ± 1.86c 58.56 ± 16.30b 2.21 ± 0.85a 

Etanólico 82.89 ± 11.30d 40.20 ± 28.57ab 4.06 ± 1.23a 

Éter dietílico 52.81 ± 2.65bc 29.73 ± 13.03a 9.97 ± 3.48c 

Hexano 47.09 ± 15.07b 43.62 ± 6.08ab 19.04 ± 2.37b 

Acetato de etilo 106.58 ± 6.23e 21.98 ± 1.83a 3.63 ± 0.01a 

Acetona 7.47 ± 2.19a 87.52 ± 16.30c 2.07 ± 1.67a 

*Letras minúsculas diferentes, indican diferencia estadística significativa entre tratamientos. Datos expresados en medias ± D.E (n=3), ANOVA 

multifactorial con un post-hoc Tukey (p<0.05). 

 
Conclusiones. Los ensayos in vitro ponen de manifiesto que todos los extractos de chaya exhibieron 
inhibición de la ECA y de las enzimas intestinales (-amilasa y -glucosidasa). El estudio in vivo 
sugiere que todos los extractos tienen un efecto hipoglucémico e hipotensor, aunque los extractos 
acuoso y hexánico tienen el mayor efecto esperado al disminuir la glucosa en sangre y la presión arterial. 
Los resultados sugieren el valor biofuncional del extracto acuoso, ya que factores como el rendimiento, 
la biodisponibilidad, la accesibilidad y el posible empleo como nutracéutico son determinantes en la 
elección de un extracto. Futuras investigaciones son necesarias para emplear el extracto como un posible 
ingrediente de alimentos funcionales.  
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Introducción. El anillo 1,3-tiazol se ha constituido como un motivo estructural común en un gran número 
de moléculas biológicamente activas, debido a esto muchos derivados de este heterociclo están siendo 
estudiados contra actividades antiparasitarias, específicamente contra Giardia intestinalis mostrando una 
mejor actividad biológica que los fármacos de elección los cuales se ha comprobado que poseen efectos 
secundarios indeseables o adversos, por lo que es necesario estudiar nuevas alternativas de tratamiento 
como los que se obtienen de derivados tiazólicos de tipo 2-amino-4-ariltiazoles. [1,2] 

 
En este trabajo se presenta la obtención de derivados de tipo N-(4-aril-2-tiazolil)-amidas y con la finalidad 
de aumentar la afinidad hacia moléculas receptoras, se llevó a cabo la sintesis de 32 amidas empleando 
ocho diferentes cloruros de ácido. Además de su posterior evaluación de la actividad biológica de todos 
los derivados sintéticos contra Giardia intestinalis. [3] 

 
Metodología. La obtención del esqueleto tiazólico se llevó a cabo en fase sólida bajo condiciones clásicas 
utilizando acetofenona-p-sustituida, iodo molecular y tiourea a una temperatura de 150°C por 15 min,  
Posteriormente se realizó la halogenación en posición 5 utilizando NBS como agente bromante, para 
obtener los intermediarios bromados que servirán como materiales de partida en las reacciones acilación. 
Finalmente, mediante la formación de grupos amida se incluyeron grupos acilo, propilo, butilo, isobutilo, 
pivaloílo, ciclopentilo, furoílo y benzoílo en la posición 2 de los compuestos obtenidos. Las reacciones 
de acilación se realizaron utilizando una mezcla de TEA, DCM, el respectivo derivado tiazólico y el 
cloruro de acilo correspondiente. La mezcla de reacción permaneció en agitación constante a T.A por 18 
Hrs. 

 
Los ensayos biológicos preliminares de todos los derivados obtenidos se realizaron bajo protocolos in 
vitro, los ensayos consistieron en la evaluación de la actividad antiprotozoaria utilizando la cepa de aislado 
clínico Giardia intestinalis IMSS:0696:1. La actividad antigiardiásica se realizó siguiendo los protocolos 
utilizados por el grupo de investigación de la UMAE-IMSS del Centro Médico Ignacio García Téllez. [4] 
 
Resultados y discusiones. La síntesis del esqueleto tiazólico se llevó acabo en fase sólida obteniendo 
rendimientos entre el 67% (cristales de color amarillo). Posteriormente se llevó a cabo la reacción de 
bromación en la posición cinco del anillo tiazólico con el grupo amino libre, con la utilización de NBS se 
logró condiciones suaves de reacción, además de la obtención de buenos rendimientos (80-85%) en 
periodos cortos de tiempo (2hrs). 

 
Por otra parte, mediante la formación de grupos amida y con la finalidad de aumentar la lipofília de la 
molécula se sintetizó un total de 32 derivados tiazólicos de tipo N-(4-aril-2-tiazolil)-amidas obteniendo 
rendimientos totales entre bajos y moderados (8-77%), la sintesis se llevó a cabo utilizando ocho distintos 
cloruros de ácido con diferentes sustituyentes. Es posible que el grupo amida interactúe con el sitio de 
unión a través de enlaces de hidrógeno, además si el sustituyente del grupo amido interactúa con una bolsa 
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hidrofóbica en el sitio de unión, entonces la variación de la longitud y el volumen del sustituyente permite 
investigar la profundidad y ancho de la bolsa hidrofóbica aumentando dicha interacción [3].  

 
Los resultados de la actividad biológica muestran que ocho de los 32 compuestos evaluados contra 
Giardia intestinalis presentaron actividades entre bajas y moderadas, los resultados obtenidos 
proporcionan información útil para la síntesis de compuestos activos en la búsqueda de un compuesto 
líder para el desarrollo de nuevos fármacos inhibidores de Giardia intestinalis. 
Conclusiones 
Se logró obtención del esqueleto tiazólico en fase solida con rendimientos entre el 67%. La reacción de 
bromación en la posicion cinco se llevó a cabo con la utilización de un equivalente de NBS obteniendo 
de manera sencilla los derivados bromados con rendimiento entre el 80 y 85%. La acilación del grupo 
amino, se realizó en un tiempo de 18 h utilizando distintos cloruros de acilo obteniendo un total de 32 
derivados con rendimientos entre bajos y moderados (8-77%). 
 

Ocho de 32 compuestos evaluados contra Giardia intestinalis presentaron actividad entre baja y moderada 
lo cual proporciona información útil para el desarrollo en la búsqueda de un compuesto líder inhibidor 
selectivo contra Giardia intestinalis. 
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Introducción. El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la tercera en México, siendo el 
cáncer de colon, mama y próstata los tres tipos principales que afectan a la población [1]. Esta enfermedad 
crónico degenerativa puede ser tratada con terapias de primera opción como cirugía, quimioterapia y 
radioterapia. Sin embargo, todos estos tratamientos ocasionan efectos secundarios que afectan la calidad 
de vida del paciente. La medicina complementaria (MC) abarca un amplia gama de intervenciones, dentro 
de las cuales se encuentra el uso de productos naturales tales como los derivados proteínicos (DPs). 
Actualmente, los DPs han ganado gran interés por su impacto positivo en las funciones del cuerpo y por 
su uso en prevención y tratamiento de enfermedades [2]. S. hispanica, mejor conocida como chía, es una 
planta endémica de Centroamérica. Ésta es clasificada como alimento funcional por los beneficios que 
aportan sus semillas a la salud humana, ya que tienen un alto contenido nutricional, dentro del cual se 
reporta hasta un 23% de proteína, haciendo de ésta un recurso para la obtención de DPs [3]. Así, el objetivo 
del presente trabajo es evaluar la actividad anticancerígena e inmunomoduladora de los derivados 
proteínicos obtenidos a partir de S. hispanica. 

Metodología. Las semillas de S. hispanica fueron desgomadas y desgrasadas para obtener harina rica en 
proteína, la cual se hidrolizó secuencialmente con el sistema Pepsina-Pancreatina con un tiempo de 
reacción total de 90 min. Posteriormente, el hidrolizado proteico obtenido fue ultrafiltrado con membranas 
de <1, 3 y 5 kDa, para obtener derivados proteínicos con los siguientes rangos de peso molecular: <1, 1-
3 y 3-5 kDa. Se evaluará el efecto en la viabilidad celular de los DPs a cuatro concentraciones diferentes 
(250, 500, 750 y 1250 μg/mL) en líneas de cáncer de mama, próstata y colon con el ensayo MTT. Para 
evaluar la actividad inmunomoduladora, se obtendrán macrófagos intraperitoneales de ratones Balb/c, los 
cuales serán estimulados con los derivados proteínicos obtenidos a partir de S. hispanica en tres 
concentraciones (1, 50 y 100 μg/mL). Posteriormente, los macrófagos estimulados serán co-cultivados 
con linfocitos T CD8 para la liberación de IFN- el cual se cuantificará con el ensayo ELISA. Finalmente, 
el IFN- será co-cultivado con las líneas celulares de cáncer previamente mencionadas para evaluar su 
efecto en la viabilidad celular.  

Resultados y Discusión. El rendimiento en la obtención de la harina desgomada y desgrasada a partir de 
las semillas de S. hispanica fue de 70.8%, el cual fue menor al 84.33% reportado por Segura-Campos et 
al. [4], lo cual puede atribuirse a las variaciones en los métodos utilizados para el desgomado y desgrasado 
de las semillas, así como a la molienda. En cuanto al porcentaje de humedad, se obtuvo un 8.4%  0.04, 
valor mayor al 7.67% reportado por Segura-Campos et al. [4], debido posiblemente al secado por 24 h 
efectuado por los mismos. El contenido de proteína obtenido de la harina fue 75.28%, valor mayor al 
44.63% reportado por Chim-Chi et al. [5]. Lo anterior, pudo deberse al método de extracción de aceite 
empleado en el presente trabajo, ya que se extrajo por prensa y posteriormente, 4 h por soxhlet; también, 
pudiera atribuirse al tamizaje adicional con la malla de 140 µm. A partir del hidrolizado con el sistema 
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enzimático Pepsina-Pancreatina, se obtuvo un grado de hidrólisis del 33.79%   2.14, mayor al 15% 
obtenido por Cotobarren et al. [6] al emplear Papaina. Con el proceso de ultrafiltración se obtuvieron los 
derivados proteínicos en 3 rangos de peso molecular: <1, 1-3 y 3-5 kDa; el contenido proteínico de cada 
uno fue determinado por el método de Lowry y se presenta en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Contenido de proteína de los derivados proteínicos obtenidos a partir de S. hispanica. 

 Contenido proteínico  (mg/mL) 
 <1 kDa 1-3 kDa 3-5 kDa 

Quintal-Bojórquez  0.074  0.02 0.069  0.01 0.059  0.02 
Chan, I. (2018) 0.04  0.03 0.06  0.01 0.68  0.01 (<3 kDa)

 

Como se observa en el Cuadro 1, el contenido de proteína del derivado proteínico <1 kDa fue mayor al 
reportado por Chan [7]. Ésto puede deberse al orden en el que las membranas fueron utilizadas durante la 
ultrafiltración, ya que en el presente trabajo primero se utilizó la de menor peso molecular. 

Conclusiones. El uso del sistema enzimático secuencial Pepsina-Pancreatina, permitió el registro de un 
grado de hidrólisis mayor al 10% obteniendo así, un hidrolizado extensivo del cual pudieran derivar 
fracciones peptídicas con potencial actividad biológica. En lo sucesivo, se evaluará el efecto de los 
derivados proteínicos en la viabilidad celular de líneas celulares de cáncer de colon, mama y próstata con 
el fin de analizar su potencial actividad anticancerígena. 
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ESTUDIO PRECLÍNICO FARMACOCINÉTICO DE UNA NUEVA TABLETA CON EFECTO 
ANTIDIABÉTICO Y ANTIHIPERTENSIVO A BASE DE HESPERIDINA Y NARINGENINA 
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Introducción: Los flavonoides hesperidina y naringenina son compuestos orgánicos de bajo peso 
molecular que se encuentran en gran cantidad de alimentos como son los cítricos como la naranja dulce, 
por lo que son consumidos dentro de la dieta de manera habitual, su estudio se debe a que se han 
encontrado en ellos actividades biológicas de interés clínico[1]. Estudios preclínicos sugieren que tanto 
hesperidina como naringenina tienen un efecto por activación del endotelio vascular generando un efecto 
vasorrelajante, lo que se puede relacionar a un efecto antihipertensivo [2]; del mismo modo, se ha 
estudiado que la administración de estos compuestos en modelos in vivo de ratas con diabetes inducida, 
ha disminuido los niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada, así como incrementando las 
concentración séricas de insulina, lo que sugiere un efecto antidiabético [3]. Por otro lado, para entender 
la relación de los efectos farmacológicos con su distribución en el organismo, es necesario realizar estudios 
farmacocinéticos, para lo cual, existen diversos métodos analíticos para la cuantificación de éstas 
moléculas en muestras biológicas provenientes tanto de animales como de humanos, los cuales, permiten 
evaluar parámetros como la vida media (T ½) , el tiempo máximo (Tmax), la concentración plasmática 
máxima (Cmax), el área bajo la curva (AUC), el volumen de distribución (Vd) y el tiempo de eliminación 
(Telim). Las técnicas analíticas más utilizadas son las de cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) 
acoplados a detectores como tiempo de vuelo (TOF), espectroscopía de UV, índice de refracción (IR), 
espectrometría de masas/masas con triple cuadrupolo (MS/MS/QqQ) o de tiempo de vuelo (MS/TOF), 
por mencionar algunas. Estas técnicas difieren principalmente en la precisión, exactitud y robustez 
analítica, así como en los tiempos de retención del análisis, y la sensibilidad en los límites de detección y 
cuantificación [4-5]. 
Entorno a los antecedentes mencionados, se ha desarrollado por el equipo de trabajo, una tableta con una 
mezcla de hesperidina:naringenina (Hsd:Ngn), a la cual se ha evaludado su potencial terapéutico en 
modelos in vitro, in vivo y ex vivo, encontrando resultados novedosos, por lo cual, se pretende estudiar la 
farmacocinética de dicha mezcla en murinos, para evaluar y describir posibles sinergismos en la 
administración concomitante de dichos citroflavonoides.  
 
Metodología: Para la evaluación farmacocinética se cuenta con un método analítico por HPLC-
MS/MS/QqQ para la determinación de Hsd:Ngn en suero de murino. La obtención de muestras sanguíneas 
se realiza posterior a la administración intragástrica de la mezcla en ratas macho Wistar a tiempos que van 
desde los 15 min hasta las 12 h. La obtención del suero se realiza por centrifugación a 2500 rpm por 10 
min. Posteriormente, se realiza la extracción de los analitos mediante extracción en fase sólida de C18; la 
activación de los cartuchos se realiza mediante lavados con agua y metanol, los flavonoides se adsorben 
a la fase estacionaria y se purifica mediante lavados con agua destilada para finalmente su elución con 2 
mL de fase móvil. La cuantificación se realiza en un equipo HPLC marca Agilent Technologies modelo 
1290 acoplado a un espectrómetro de masas de la misma marca y modelo 6740, se utiliza una columna 
C18 de 50mm de longitud con 3.6mm de ancho y tamaño de partícula de 1.8μm; como fase móvil se utiliza 
agua al 1% con ácido fórmico, y mezcla de metanol y acetonitrilo en un programa de gradiente, con un 
tiempo total de análisis de 7 min. Los resultados obtenidos se analizan con el software WinNonlin 2.0 y 
manejo de datos estadísticos por Statgraphics Centurión XV. 
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Resultados y Discusión. El método desarrollado para la cuantificación por HPLC/MS QqQ ha permitido 
llegar al orden de los picogramos (1x10-12g) lo cual lo hace eficiente para la farmacometría de los 
flavonoides en suero murino y de corto análisis comparado con otras técnicas. Se trabaja en la aplicación 
del método a tiempos de muestreo mayores a las 8 h, así como la búsqueda de algunos productos del 
metabolismo del roedor, y la disminución de especímenes mediante múltiples muestreos al mismo roedor, 
utilizando como referencia los tiempos críticos que se encuentran en las primeras 8 h, con tiempos de 
residencia media entre 5 y 7 h para ambos compuestos, y las vidas medias de eliminación se encuentran 
entre las 2.5 y 3.5h. [6] 
 
Conclusión:  El proyecto se encuentra en fase inicial, se presenta cronograma de actividades.  
 1 sem Ene-

Feb 
Mar-
Abr 

May-
Jun

Jul-
Ago
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Oct

Nov-
Dic

Ene-
Feb 
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Abr 
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Jun
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Ago

Revisión de 
bibliografía ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Elaboración de 
protocolo ●           

Acondicionamiento y 
manejo de animales 
de experimentación 

 ● ● ● ● ● ● ● ●   

Técnica EFS   ● ● ● ● ● ● ● 
Manejo del equipo 
HPLC-MS-QqQ     ● ● ● ● ● ●   
F.C. Hsd y Ngn    ● ●   
F.C. Mix y Mezcla    ● ●  
Análisis de 
resultados   ● ● ● ● ● ● ● ●  
Redacción de tesis de 
titulación   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Examen de gradp      ●
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Cnidoscolus aconitifolius  
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Introducción. En México, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de mortalidad 
y, un factor de riesgo a su desarrollo son las alteraciones de los niveles lipídicos en el plasma sanguíneo 
afección conocida como dislipidemia. Una característica de la dislipidemia, es el aumento de la 
concentración y del tiempo de circulación de la lipoproteína de baja densidad (LDL), por esta razón un 
objetivo terapéutico es la disminución de los niveles altos de la misma. El uso de un tratamiento 
farmacológico es una de las principales opciones para la atención de la dislipidemia, sin embargo, el uso 
prologando de medicamentos conlleva al desarrollo de efectos secundarios. Por lo que la búsqueda de 
diferentes alternativas para su terapia o coadyuvante en la terapia farmacológica es de importancia actual 
un ejemplo, son los metabolitos secundarios (MS) que han exhibido actividades biológicas tales, como la 
hipolipemiante [1]. La chaya (C. aconitifolius), es una planta que crece en la península de Yucatán que ha 
sido utilizada por la cultura maya para el tratamiento de diferentes afecciones, atribuyéndole propiedades 
medicinales. En investigaciones científicas, la chaya ha evidenciado la presencia de MS y actividad en la 
disminución de los niveles de LDL en modelos animales [2]. Sin embargo no se ha esclarecido, en que 
vías de señalización del metabolismo del colesterol podrían estar actuando dichos MS. Por lo anterior, el 
presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto hipocolesterolémico de los extractos de hojas de 
chaya en ensayos in vitro. 

Metodología: Se obtuvieron 6 extractos de hojas de chaya, mediante la técnica de maceración con una 
relación 1:10 (p/v) durante 48 h y, utilizando diferentes solventes (agua, etanol, acetona, acetato de etilo, 
éter dietílico y hexano). Se determinará la inhibición enzimática de la enzima HMG-CoA reductasa, por 
un kit de inhibición enzimática (Sigma-Aldrich). Se utilizará  la línea celular HpeG2, en la que se cultivará 
los 6 extractos para examinar  el efecto; en la secreción del colesterol mediante un kit (Sigma-Aldrich) 
[3],  en  los receptores de LDL, utilizando marcadores acetilados fluorescentes Dil-LDL y, en la secreción 
de la Apo B100, con un inmunoabsorbente ligando de Humano APOB/APOB-100 ELISA Kit [4-5]. 

Resultados y discusiones: El extracto acuoso (23.26%), presentó el mayor rendimiento con una diferencia 
estadística significativa con p <0.05, respecto a los demás extractos. El grupo homogéneo conformado por 
los extractos de hexano, acetato de etilo, acetona y éter dietílico, no presentó diferencia estadística 
significativa, obteniendo los porcentajes de rendimiento menores en el cuadro 1. El uso de diferentes 
disolventes con polaridades que van de rangos de mayor a menor, influyen en la capacidad de extracción 
de los fitoquímicos ya que son afines a diferentes polaridades [6].  
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Cuadro 1. Porcentaje de rendimiento de los seis extractos de C. aconitifolius 

Extracto 
Porcentaje de 

rendimiento (%) 

Acuoso 23.26 ± 0.62a 

Etanol 13.72 ± 0.61b 

Hexano 9.33± 0.13c 

Acetato de etilo 9.23 ± 0.34c 

Acetona 9.02 ± 0.57c 

Éter dietílico 8.95 ± 0.28c 

*Letras diferentes indican, diferencia significativa 
entre los extractos. datos expresados en medias ± 
D.E, ANOVA (p <0.05) y una posth-doc de Tukey. 

 

Conclusiones: El extracto acuoso obtuvo el mayor rendimiento a comparación de los demás extractos 
obtenidos, toda vez que, el agua es uno de los solventes con mayor polaridad e influye en el rendimiento 
de la extracción. 
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Introducción. Los reactores agitados continuos (RAC) son equipos ampliamente usados en la industria. 
Nnormalmente opera en estado estacionario y para fines de modelación, por lo general se asume que 
opera con mezclado perfecto. Esto quiere decir que cada variable es la misma en cada punto dentro del 
reactor (modelo ideal). [1]  
En un RAC los balances de materia y energía en modelos de mezcla perfecta pueden conducir a 
diferentes estados estacionarios. A esto se le conoce como multiplicidad de estados estacionarios. La 
multiplicidad de estados estacionarios se debe principalmente a velocidades de reacción no lineales y 
al acoplamiento entre los balances de materia y energía en sistemas reactivos no isotérmicos.  
Además de identificar los posibles estados estacionarios, es importante conocer la estabilidad de los 
mismos y las condiciones necesarias para que se produzcan. En este sentido, es recomendable evitar los 
estados inestables en los cuales cualquier perturbación (comportamiento no ideal) en las variables de 
operación supone el alejamiento del estado de partida para alcanzar un estado más estable. El paso de 
un estado a otro de operación constituye lo que se denominará "dinámica del sistema" en la cual, aunque 
los estados inicial y final estén dentro de los intervalos aceptables de operación del reactor, se puede 
pasar por situaciones reales que afecten la integridad del reactor o las sustancias [2], ya que, en la 
realidad el comportamiento del RAC puede ser muy diferente al comportamiento que describen los 
modelos ideales. Las desviaciones del comportamiento ideal pueden originarse por la formación de 
patrones de flujo no ideales tales como: canalizaciones, recirculación o por formación de zonas 
estancadas. Para predecir las conversiones y la distribución de productos en los reactores reales resulta 
necesario un modelo capaz de dar seguimiento a patrones de flujo, lo cual es ignorado por los modelos 
de mezclado perfecto. Un enfoque a este problema es el uso de la dinámica de fluidos computacional 
(CFD) que permite modelar los patrones de flujo de fluidos pudiendo contribuir a mejorar la 
comprensión del sistema y a optimizar el diseño [3]. 
 
Objetivo del trabajo es analizar la multiplicidad de estados estacionarios en un reactor agitado continuo 
a partir de un modelo de mezcla perfecta y de dinámica de fluidos computacional, con una reacción 
exotérmica de primer orden y patrones de flujo no ideal. 
 
Metodología. El sistema reactivo de estudio fue: Hidrólisis de Glicidol; el cual es exotérmico, de una 
sola reacción irreversible y con cinética de primer orden. Para el análisis por mezcla perfecta, en primer 
lugar, se realizó un análisis de bifurcación para establecer el escenario de trabajo (región donde 
existieran tres estados estacionarios); definido lo anterior, se ubicaron los estados estacionarios en un 
plano fase utilizando los datos de la reacción de estudio y, variando concentración y temperatura inicial. 
El programa que se utilizó para el análisis por modelo de mezcla perfecta fue Matlab 2016, 
específicamente las subrutinas Matcont y PPLANE. Después se elaboró el diseño experimental en base 
a lo obtenido en el plano fase (condiciones iniciales de concentración de glicidol y temperatura), y con 
parámetros de interés en un RAC (relación diámetro de tanque-díametro de agitador y velocidad del 
agitador). Posteriormente se realizó el análisis por CFD, para el cual se realizó una geometría en 2D 
(dos dimensiones) de un RAC (dos entradas, una salida, un agitador y cuatro bafles); los datos que se 
utilizaron fueron los mismos que se utilizaron en el modelo de mezcla perfecta. Seguido de la 
generación de malla y posterior análisis de independencia (solución invariable después de la 
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modificación del número de elementos que conforman la malla). Una vez obtenida la malla 
independiente, se procedió a realizar las corridas especificadas en el diseño experimental. El programa 
que se utilizó para el análisis por CFD fue ANSYS 19.0. 
 
Resultados y Discusión. Se obtuvo el plano fase (Figura 1), en el cual se pueden observar los estados 
estacionarios (rojo), se determinaron los valores exactos de cada uno de ellos y de acuerdo a los 
eigenvalores obtenidos se clasificaron (Tabla 1). Los resultados obtenidos por CFD (Figura 2) se 
comparan con el estado estacionario del plano fase y a diferentes velocidades de agitación (Figura 2a) 
y relaciones diámetro de tanque-díametro de agitador (Figura 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones.  Los tres estados estaionarios tienen características matemáticas diferentes, por lo cual 
la dificultad para llegar a cada uno de ellos es diferente. A mayor rpm podemos observar más cercanía 
con el estado estacionario, la diferencia entre los valores a diferentes Dt/Di es mínima. 
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Introducción. La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario para defender al organismo de 
daños causados por agentes físicos, químicos, microorganismos o tejido necrótico. Sin embargo, la 
persistencia de la respuesta inflamatoria puede generar daño a los componentes de las células (proteínas, 
ácidos grasos o el ADN) debido a la síntesis y liberación desmedida de agentes pro-oxidantes (NO2 y 
H2O2), así como IL-6, TNF- e IL-1, compuestos proteínicos de bajo peso molecular responsables de la 
comunicación celular en los procesos inflamatorios. En este sentido, los daños a componentes celulares 
pueden incrementar el riesgo de padecer alguna de las enfermedades crónico no transmisibles (ECNT), 
responsables de más de 38 millones de muertes cada año [1]. Los efectos del proceso inflamatorio y del 
estrés oxidativo pueden ser controlados por medio de compuestos provenientes de fuentes naturales tales 
como los metabolitos secundarios. Entre las propiedades biológicas de dichos metabolitos se encuentran 
la capacidad antioxidante, antiinflamatoria, analgésica, antialérgica, antiviral, antimicrobiana y 
antitumoral [2]. Una de las fuentes de obtención de metabolitos secundarios es la chaya (C. aconitifolius), 
comúnmente utilizada en la herbolaria tradicional para tratar enfermedades como la diabetes, reuma, 
artritis, problemas inflamatorios, hemorroides y ulceras [2-3]. Actualmente, la chaya está siendo 
revalorizada por sus propiedades tanto nutritivas como por los beneficios a la salud que proporcionan sus 
metabolitos secundarios (alcaloides, flavonoides, carotenoides, polifenoles y taninos). Por lo anterior, el 
objetivo del presente estudio es evaluar la actividad antioxidante y antiinflamatoria de extractos de hojas 
de C. aconitifolius in vitro e in vivo. 

Metodología. Las hojas de chaya se secaron a una temperatura de 40 ºC durante 24 h y luego fueron 
molidas con un cyclotec adaptado con una malla de 0.5 mm. Posteriormente, se obtuvieron los extractos 
por maceración utilizando agua, etanol, acetona, acetato de etilo, éter dietílico y hexano en una proporción 
1:10 (p/v) [3]. A los extractos se les determinaron los componentes fenólicos y la actividad antioxidante 
mediante el método de DPPH y ABTS [4]. Para determinar el efecto de la actividad antiinflamatoria de 
los extractos con mayor actividad antioxidante, se trataron macrófagos derivados de monocitos THP-1 
con, extractos etanólicos y acuosos a diferentes concentraciones. A los sobrenadantes de las células se les 
cuantificó la concentración de IL-6, TNF-, IL-1 y IL-10 mediante ELISAS. A las células tratadas con 
los extractos se les extrajo el ARN total y se convirtió a ADNc; después se determinó la expresión de los 
genes que codifican para IL-6, TNF-, IL-1 e IL-10 mediante PCR en tiempo real [5]. Por último, se 
evaluará el efecto antiinflamatorio en modelos murinos de inflamación mediante edema plantar inducido 
por carragenina y TPA en ratones tratados con los extractos [6]. 
 
Resultados y Discusión. La chaya se identificó con el nombre científico de C. aconitifolius (Mill.) I.M. 
Johnst con el número de folio 69489 en el herbario del Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY). Los rendimientos de los extractos presentaron una diferencia estadística significativa (p<0.05) 
entre 7.28 1.65 y 28.93 0.58%, obtenidos con hexano y agua como solventes, respectivamente. El 
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contenido de fenoles, flavonoides, flavanonas y dihidroflavonoles, registraron diferencias estadísticas 
significativas (p<0.05) entre los extractos observándose los mayores contenidos en, el extracto acuoso 
(204.210.21 mg / g de hoja en base seca (h. s.)), etanólico (67.996.89 mg /g h. s.) y acuoso 
(151.3612.19 mg/g h. s.), respectivamente. Los extractos registraron actividad antioxidante dosis-
dependiente a concentraciones de 150 a 900 g/mL registrándose diferencias estadísticas significativas 
(p<0.05) entre los tratamientos. La mayor inhibición del radical DPPH se registró en el extracto acetónico 
(49.855.3%) mientras que, en el ensayo de ABTS, el extracto etanólico tuvo la mayor inhibición 
(41.023.18%). Los macrófagos tratados con los extractos entre las concentraciones de 10 a 500 g/mL 
se mantuvieron viables durante 24 h. Los resultados de la actividad antiinflamatoria registraron diferencias 
estadísticas significativas (p<0.05) en las concentraciones de 25, 50 y 100 g/mL. El extracto acuoso 
presentó una disminución de TNF- del 48%. Los extractos de chaya no redujeron la concentración de 
IL-1 en los sobrenadantes de las células. En la IL-6, el extracto etanólico registró una disminución del 
48.38%. En la interleucina antiinflamatoria (IL-10), los extractos mostraron una disminución de la 
concentración en los sobrenadantes de las células hasta un 77.4%. La expresión de los genes que codifican 
para las interleucinas proinflamatorias y antiinflamatorias registraron diferencias estadísticas 
significativas (p<0.05). El extracto etanólico reprimió el ARNm que traduce para el TNF- hasta un 40%.  
El extracto etanólico registró una represión del 57% del ARNm que codifica para la IL-1. La expresión 
del gen que codifica para la IL-6 registró una máxima represión de 97.82%. En la expresión del gen que 
codifica la IL-10, se observó una represión del ARNm de 66.56% en las células tratadas con el extracto 
etanólico.  
 
Conclusiones. Los extractos tuvieron actividad antioxidante al disminuir los radicales libres DPPH y 
ABTS. Los extractos tuvieron actividad antiinflamatoria al disminuir la concentración de TNF- e IL-6 
y, reprimir la expresión del ARNm que codifica para dichas interleucinas proinflamatorias, debido 
posiblemente a su contenido de metabolitos secundarios. Por lo anterior, los extractos obtenidos de chaya 
podrían ser utilizados como coadyuvantes en el tratamiento de enfermedades de origen inflamatorio. 
 
Agradecimientos. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca otorgada 
(CVU-552567). 

Referencias. 
[1]OMS, «Obesity, Diabetes and High Blood Pressure. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report 
Series 894. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.», 2016. 
[2]E. D. Fagbohun, A. O. Egbebi & O. U. Lawal, «Phytochemical screening, proximate analysis and in-vitro 
antimicrobial activities of methanolic extract of Cnidoscolus aconitifolius leaves», International Journal of 
Pharmaceutical Sciences Review and Research, vol. 13, n.o 1, pp. 28-33, 2012. 
[3]S. C. Iwuji & A. Nwafor, «Phytochemical identification in the chloroform fraction of aqueous-methanol extract 
of Cnidoscolus aconitifolius leaves», vol. 5, n.o 6, pp. 437-441, 2015. 
[4]J. Tabart, C. Kevers, J. Pincemail, J. Defraigne & J. Dommes, «Comparative antioxidant capacities of phenolic 
compounds measured by various tests», Food Chemistry, vol. 113, n.o 4, pp. 1226-1233, 2009. 
[5]M. D. C. Millán-Linares, M. D. M. Yust, J. M. Alcaide-Hidalgo, F. Millán & J. Pedroche, «Lupine protein 
hydrolysates inhibit enzymes involved in the inflammatory pathway», Food Chemistry, vol. 151, pp. 141-147, 2014. 
[6]C. A. Otitolaiye & C. Asokan, «GC-MS Analysis of Cnidoscolus aconitifolius Leaf Aqueous Extracts», 
International journal of Science and research, vol. 6, n.o 7, pp. 8376-8381, 2016. 
 



Posgrado Institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas, Universidad Autónoma de Yucatán 
XII Foro de Ciencias Químicas y Bioquímicas, Facultad de Ingeniería Química, 30 y 31 de mayo de 2019 

61 

SÍNTESIS DE COMPUESTOS ESPIROPIRANOS DERIVADOS DEL LUPEOL AISLADO DE 
Chrysophyllum cainito. 

López-Sáenz, V. J.a, Herrera-España, A.b, Marrero-Carballo, R.a 

aLaboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Campus de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma 
de Yucatán. Calle 43 # 613, Col. Inalámbrica, CP 97255, Mérida, Yucatán. 

bLaboratorio de Química Supramolecular. Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas. Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Avenida Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62209. Cuernavaca, Morelos, México. 

lopezvicente018@gmail.com 

Introducción Algunas colecciones de compuestos con actividad biológica están conformadas por 
miembros que poseen un grado bajo de complejidad estructural, en un esfuerzo por generar compuestos 
más complejos se han desarrollado estrategias que usan productos naturales como punto de partida para 
la síntesis de moléculas complejas.[1] Por otra parte los anillos heterocíclicos de seis miembros que 
poseen un oxígeno en su estructura son de particular interés en química medicinal y sintética, ya que 
están presentes en un gran número de compuestos bioactivos, una excelente herramienta para la 
generación de estos es la reacción de Prins.[2] De esta manera en este trabajo se reporta un grupo de 
compuestos espiropiranos a partir del lupeol, con el fin de obtener moléculas con un mayor grado de 
complejidad estructural y un mayor número de centros estereogénicos, lo que le proveería de 
características para fungir como un potencial agente terapéutico. 
 
Metodología. Las cáscaras secas y molidas de Chrysophyllum cainito fueron sometidas a extracción 
exhaustiva soxhlet utilizando CH3OH como disolvente. El extracto obtenido se filtró a gravedad y se 
llevó a sequedad. Posteriormente el filtrado se sometió a una extracción líquido-líquido con CH3OH/H2O 
y CH2Cl2. La fase orgánica se llevó a sequedad, el residuo se resuspendió en CH3OH y se calentó con 
agitación constante. Posteriormente la mezcla se enfrió y el precipitado formado se separó con filtración 
a vacío. El precipitado obtenido se purificó mediante cromatografía en columna y la identificación del 
acetato de lupeol se llevó a cabo mediante RMN-1H. Al acetato de lupeol obtenido a partir de las cáscaras 
del fruto de Chrysophyllum cainito se le realizó una hidrólisis en medio básico mediante una solución 
de KOH en CH3CH2OH; para la reducción del doble enlace exocíclico, se disolvió el lupeol en 
CH3CH2OH, se añadió Pd-C 10% p/p y se colocó en atmósfera de H2; en la obtención de lupanona el 
producto de la reacción anterior se hizo reaccionar con Reactivo de Jones; posteriormente la lupanona 
se hizo reaccionar con un reactivo de Grignard. Para la reacción de Prins, el alcohol homoalílico fue 
puesto en atmósfera inerte y disuelto en CH2Cl2, este se hizo reaccionar con los diferentes aldehídos y 
FeX3 (X = Cl, Br). Los compuestos fueron caracterizados por RMN-1D y 2D homo y heteronucleares. 

 
Resultados y Discusión. Para aislar la mezcla de triterpenos del fruto de Chrysophyllum canito se 
procedió en primer lugar a realizar una extracción exhaustiva en equipo soxhlet con metanol a 867gr 
de las cáscaras secas y molidas del fruto. Posteriormente, se le realizó al filtrado una extracción líquido-
líquido con CH3OH/H2O y CH2Cl2. La fase orgánica se llevó a sequedad y el residuo obtenido se 
resuspendió en CH3OH, para obtener 40gr de un precipitado blanquecino. Éste fue sometido a CC en 
gel de sílice (2-25μm) para su purificación, donde mediante RMN-1 se observan las señales 
características del acetato de lupeol, siete metilos y un doble enlace exocíclico con δ 4.56 y 4.68 con 
una pureza del 98%. 
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Las reacciones hasta llegar a la cetona triterpénica se realizaron sin problema alguno, lo destacable es 
el resultado de la reacción para la formación del alcohol homoalílico ya que se observó la formación de 
dos productos, por lo que se forzaron las condiciones de reacción (aumento del número de equivalentes 
del reactivo de Grignard) para así obtener ambos y lograr caracterizarlos. Se observa la similitud en los 
espectros infiriendo que ambos compuestos son un alcohol homoalílico, diasterómeros para ser 
precisos, esto debido a la falta selectividad en la reacción. Siguiendo con la metodología mencionada 
anteriormente, fue posible la obtención de 10 compuestos del tipo espirotetrahidropiranos, en la tabla 1 
se observa la relación de estos. 

Tabla 1. Compuestos espiropiranos derivados del lupeol obtenidos por reacción de Prins 

              
 
 
 

               α 
          β 

Alcohol 
homoalílico

Sustituyente 
(R)

Halógeno (X) 

α isobutil Cl
β isobutil Cl
α isobutil Br
β isobutil Br
β pentil Cl
α pentil Cl
β octil Cl
α octil Cl
β fenil Cl
α fenil Cl

Al analizar los espectros de RMN-1H, se observaron las señales características del protón alfa al oxígeno 
y del protón que está geminal al halógeno, de la misma manera sucedió en el espectro de RMN-13C 
observando señales características para el carbono espiro, el carbono alfa al oxígeno y el carbono unido 
al átomo del halógeno. Esta metodología nos permite obtener cantidad suficiente de producto para lograr 
caracterizarlos y hacer actividad biológica. 
 
Conclusiones. Se logró la extracción de acetato de lupeol de las cáscaras secas y molidas del fruto de 
Chrysophyllum cainito, así como su purificación mediante técnicas cromatográficas y su caracterización 
a través del experimento RMN-1H. Es posible sintetizar una biblioteca de compuestos del tipo 
espirotetrahidropiranos derivados del lupeol mediante la reacción de Prins. 
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Introducción. Maytenus phyllanthoides Benth, es una especie nativa de México que se encuentran 
distribuida en las costas del Océano Pacífico o Golfo de México y crece en dunas costeras y en pantanos. 
De acuerdo con usos etnobotánicos de la especie, en el norte de México, las hojas son utilizadas para el 
tratamiento de reumatismo en Baja California Sur, y en contra de la disentería y dolor de muela en 
Sonora [1]. La especie pertenece a la familia Celastracea, específicamente al género Maytenus, del cual, 
en los últimos años un gran número de metabolitos secundarios que han exhibido un amplio rango de 
actividades biológicas han sido aislados, incluyendo sesquiterpenos dihidro-β-agarofurano y una 
diversa gama de triterpenos principalmente de tipo friedelano [2]. Aunado a la ausencia de estudios 
fitoquímicos de la especie Maytenus phyllanthoides, es que se propone el siguiente estudio con el fin 
de contribuir al conocimiento químico de la especie.  
 
Objetivo: Contribuir al conocimiento químico del género Maytenus mediante el aislamiento y 
caracterización estructural de metabolitos secundarios de la raíz de Maytenus phyllanthoides Benth. 

 
Metodología. La raíz previamente secada y triturada fue extraída con una mezcla de C6H14 y (C2H5)2 
en un aparato Soxhlet. El extracto resultante, se sometió a un fraccionamiento primario por medio de 
cromatografía en columna (CC) empacada con Sephadex LH-20 y eluída en una mezcla de 
C6H14:CHCl3:CH3OH en proporción 2:1:1, de ésta, se obtuvieron nueve fracciones (A-I). La fracción 
D, se sometió a CC (70-230) en C6H14:C4H8O2 en polaridad creciente, de donde se obtuvieron nueve 
fracciones (D1-D9), posteriormente la fracción D5 fue disuelta en CH2Cl2, donde se observó un 
precipitado de color blanco, el cual, fue etiquetado como compuesto I. La fracción D7 se sometió a CC 
(230-400) con mezclas de CH2Cl2:C3H6O en polaridad creciente, de esta se obtuvieron 10 fracciones 
(D7.1-D7.10) obteniendo el compuesto II en la fracción D7.8. 

 
Resultados y Discusión. El compuesto I se nombró 3α-(E)-cafeoiloxifriedelan-6-ona. De acuerdo con los 
datos espectroscópicos en el experimento RMN-1H, se observaron ocho señales pertenecientes a protones 
metilos, entre las cuales, una de ellas con δ 0.83 (3H, d, J=6.3 Hz), pertenece al metilo en C4 
característicos de los triterpenos de tipo friedelano. El compuesto se encontró sustituido por un grupo 
cafeoiloxi en C3, observándose señales para protones trans-olefínicos δ 6.18 y 7.49 (1H, d, J=15.8 Hz 
cada uno), también se observaron tres señales en la región aromática δ 6.80 (1H, d, J= 8.2 Hz), δ 6.91 
(1H, dd, J= 8.2 y 1.9 Hz) y δ 7.03 (1H, d, J= 1.9 Hz) característico del sistema de protones del grupo 
cafeoiloxi. La J de H3 δ 5.01 (1H, dd, J= 12.3 y 4.5 Hz) y de H4 δ 1.36 (1H, d, J= 12.3 Hz) confirman la 
posición β-axial de H3 y consecuentemente la orientación α del grupo cafeoiloxi. En el experimento de 
RMN-13C se observó una señal perteneciente al éster del grupo cafeoiloxi δ 167.7 y una cetona δ 214.1 
cuya posición se atribuyó a C6 por medio de correlaciones en el experimento HMBC. Un compuesto 
similar ya ha sido aislado anteriormente en la raíz de Drypetes hoaensis (Euphorbiacea), sin embargo, no 
se tienen reportes de triterpenos friedelanos sustituidos por grupos cafeoiloxi en el género Maytenus. [3]. 
Las asignaciones del compuesto II fueron hechas por medio de RMN, según datos obtenidos y la 
comparación con la literatura, se sugirió que se trata del ácido ortosfénico, el cual ha sido aislado en la 
raíz de la especie Maytenus royleanus [4]. 
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a)  b) 

Fig. 1. a) 3α-(E)-cafeoiloxi-6 ona, b) ácido ortosfénico. 

Conclusiones. Se determinó la presencia del compuesto 3α-(E)-cafeoiloxifriedelan-6-ona siendo el primer 
reporte de este en el género y en la especie. El ácido ortosfénico ya había sido aislado en el género por lo que 
únicamente se reporta por primera vez en Maytenus phyllanthoides Benth. 
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Introducción. A nivel mundial la industria petroquímica es una de las más contaminantes, entre sus 
productos de desecho se encuentran mezclas de compuestos amoniacales y fenólicos como el o-cresol 
(170 y 78 mg/L respectivamente). Una de las estrategias para iniciar la remoción simultánea de este tipo 
de residuos ha sido la nitrificación mediante el uso del reactor secuencial discontinuo (SBR por sus 
siglas en inglés) el cual debido a sus condiciones operacionales presenta ventajas en comparación con 
los sistemas convencionales de lodos activados [1]. Mediante estudios cinéticos se ha evidenciado el 
incremento en la velocidad del proceso, explicando en forma global la participación de las bacterias 
amonio oxidantes (BAO) y las bacterias nitrito oxidantes (BNO) encargadas de oxidar en conjunto el 
amonio hasta nitrato [2]. Sin embargo poco se sabe a cerca de las características moleculares de los 
grupos bacterianos (BAO y BNO) que participan en el proceso, información que permitiría comprender 
y explicar el efecto de las condiciones operacionales que contribuyen al incremento en las velocidades 
específicas de consumo de amonio ( ), consumo de o-cresol ( ) y formación de nitrato 

( ). Hoy en día el empleo de la metagenómica hace posible caracterizar e identificar grupos 
bacterianos mediante el estudio de la expresión de genes clave como el gen 16s del ARN ribosomal y 
los genes que participan en la nitrificación (amo, hao y nrx) para explicar el comportamiento de los 
grupos bacterianos nitrificantes a medida que ocurre el incremento en la velocidad del proceso. Debido 
a lo anterior el objetivo del presente trabajo es evaluar la cinética y dinámica poblacional de un 
consorcio microbiano durante el proceso de nitrificación en un SBR bajo distintas condiciones 
operacionales. 

 
Metodología. Se inoculó un SBR de 2L con 178 mg/L de nitrógeno de proteína de biomasa el cual se 
alimentó con agua residual sintética para obtener una concentración inicial de 100 mg/L de N-NH4

+ y 300 
mg/L de C-NaHCO3. El SBR fue operado a una temperatura de 30°C, pH de 8 y una aireación constante. 
En primera instancia el SBR fue operado en ausencia de o-cresol a un ciclo por día (24h) el cual estuvo 
compuesto por 4 etapas (llenado, reacción, sedimentación y vaciado), posteriormente a dos ciclos (12h) y 
tres ciclos (8h) por día durante los primeros 241 ciclos (Fase 1). A continuación (Fase 2) se añadió 12.5 
mg de C de o-cresol y se monitoreó el proceso hasta el ciclo 304. Finalmente (Fase 3) se monitoreó la 
recuperación del proceso durante los ciclos 305 a 310. Para el estudio cinético se tomaron muestras en 
distintos puntos de cada ciclo durante la etapa de reacción para cuantificar el amonio (método 
colorimétrico), proteína de biomasa (técnica de Lowry), nitritos y nitratos (HPLC). Posteriormente fueron 
determinados la eficiencia ( ), el rendimiento ( ) y las velocidades específicas de consumo de 
amonio y formación de nitrato ( , ) en el proceso nitrificante. El estudio cinético fue realizado a 
distintos números de ciclos para comparar las variables cinéticas entre sí. Para el estudio poblacional se 
obtuvo el ADN (Rojas et al., 2018) con el cual se amplificó y secuenció la región V3-V4 del gen 16s ARNr 
(Illumina miseq, Cinvestav unidad Mérida), para el estudio de expresión de genes se obtuvo el ARN 
(Chomczynski y Sacchi, 1993) y se sintetizó el ADN complementario (Superscript II, Thermo Fisher 
Scientific) para amplificar y secuenciar los genes nitrificantes (amo, hao y nrx). 
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Resultados y Discusión. En la fase 1, el consorcio nitrificante fue capaz de oxidar completamente el N-
NH4

+ con valores promedio de y  (100% y 0.99 respectivamente). Así mismo, se observó que 
con el transcurso del número de ciclos, el proceso nitrificante se llevó a cabo en menor tiempo: 24h en el 
ciclo 1, 12h en el ciclo 32 y 8h en el ciclo 220. Al introducir el o-cresol en la fase 2, se observó una 
disminución en la  del 35%, sin embargo 30 ciclos después se recuperó en un 100%. Finalmente 
durante la fase 3 en ausencia del o-cresol se observó que el consorcio completó el proceso en 12h con 

 del 100%. En la figura 1 a) se puede observar que la nitrificación se llevó en menor tiempo al 
transcurrir los ciclos: el tiempo en la oxidación de amonio fue disminuyendo de 10, 6 y hasta 5 h, aunque 
Nitrosomonas fue disminuyendo en abundancia (Figura 1b); además la acumulación de nitrito fue cada 
vez menor, es decir el nitrito se oxidó hasta nitrato con mayor rapidez lo cual concuerda con el incremento 
en la abundancia de Nitrospira, microorganismos que se encargan de oxidar el nitrito a nitrato [3]. Estos 
resultados demuestran que el incremento en el número de ciclos estimuló el proceso respiratorio del 
consorcio nitrificante para aumentar la velocidad del proceso tal y como se ha reportado en la literatura 
[4] observando adicionalmente un cambio poblacional al transcurrir el número de ciclos que involucró 
principalmente la disminución en la abundancia de Nitrosomonas y el aumento en la abundancia de 
Nitrospira. 
 
Conclusiones. El aumento en el número de ciclos en el SBR incrementó la velocidad nitrificante, este 
incremento se debió principalmente al aumento en la abundancia del género Nitrospira quien participó 
en la oxidación rápida de nitrito a nitrato, logrando con esto menor acumulación de nitrito en el sistema 
y por lo tanto mayor rapidez en el proceso. La adición de o-cresol al sistema retardó el proceso, sin 
embargo, después de 30 ciclos la eficiencia se recuperó en un 100% y finalmente el consorcio logró 
recuperarse y realizar el proceso nitrificante eficientemente. 
 
Agradecimiento. Al proyecto ciencia Básica CONACyT, clave 284140. 
 
 
 
 

Figura 3. a) Perfiles cinéticos correspondientes a los ciclos 1, 32 y 320. b) Abundancia de Nitrosomonas y Nitrospira a las 4 h del ciclo 1, 2h 
del ciclo 2 y 2h del ciclo 220. 
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Introducción. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 
neurodegenerativas (EN) afectan en todo el mundo a unos mil millones de personas [1]. El desequilibrio 
redox, a partir de la exacerbada producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) y el declive de 
sustancias antioxidantes, asociado a un proceso inflamatorio crónico, característico de enfermedades 
metabólicas como la obesidad, conlleva a un estado de estrés oxidativo relacionado de modo sistémico 
con la disrupción de la barrera hematoencefálica, muerte neuronal, neuroinflamación y declive 
cognitivo [2]. La búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas, a partir del tratamiento del estrés 
oxidativo y la neuroinflamación son diana en el desarrollo de líneas de investigación en materia de 
biotecnología alimentaria. S. hispanica L., (chía), ha sido ampliamente estudiada como materia prima 
en la obtención de péptidos con potencial actividad biológica, cuyos hidrolizados y fracciones 
peptídicas han demostrado efectos antiinflamatorios y antihipertensivos [3]. 
 
Objetivo. Evaluar el efecto antioxidante y antiinflamatorio in vitro e in vivo de fracciones peptídicas 
de Salvia hispanica L., en la reducción de marcadores de estrés oxidativo y neuroinflamación. 
 
Metodología. Se procesaron semillas de S. hispanica L., obtenidas de ejidos productores del Estado de 
Jalisco, a partir de las cuales se obtuvo una harina rica en proteína y un hidrolizado proteínico (HP) 
empleando el sistema enzimático pepsina-pancreatina®, durante 90 minutos. Dicho HP se sometió a un 
fraccionamiento por ultrafiltración para obtener tres fracciones peptídicas (1 kDa, 1- 3 kDa, 3-5 kDa) 
[4]. Tales fracciones peptídicas se les determinó la actividad citotóxica, antioxidante y posteriormente 
se determinará la actividad antiinflamatoria in vitro. La fracción que presente la mayor actividad 
biológica será evaluada en ratones macho de la cepa BALB/c, inducidos a obesidad con una dieta alta 
en hidratos de carbono simple y ácidos grasos saturados durante 8 semanas [5].  
 
Resultados y Discusión. En la obtención de la harina desgomada, desengrasada y rica en proteína, se 
obtuvo un rendimiento del 70.8%, calculado por Kg de semilla de S. hispanica L procesada. El 
contenido de humedad exhibido por la harina de S. hispanica L, fue de 8.4% ± 0.04, con un contenido 
de proteína en base seca de 75.28% ± 1.08. Tras la hidrólisis enzimática con un sistema secuencial 
Pepsina-Pancreatina®, se obtuvo un grado de hidrólisis del 33.79% ± 2.14. El análisis del contenido 
proteico arrojó para HP 0.507 ±0.02 mg/mL de proteína, mientras que la F 1-3 kDa y F ˂ 1kDa, 
presentaron el menor contenido proteico, sin diferencia estadística entre ellos (0.069 ±0.01 y 0.074 
±0.02, respectivamente) (Fig. 1a). Por su parte, se evaluó la actividad citotóxica de los derivados 
proteínicos de S. hispanica L sobre la línea celular N1E-115, donde a concentraciones de 25 y 50 g/mL 
ningún derivado evidenció efecto citotóxico. En la evaluación de la actividad antioxidante in vitro, con 
excepción del HP, las fracciones peptídicas  5 kDa presentaron una reducción de ERO 
estadísticamente significativo (p<0.05), con respecto al control positivo (células tratadas con 1mM 
H2O2 al 30%). Las fracciones 1-3 y  1 kDa redujeron en un 40% la producción de ERO con respecto 
al control, sin diferencia estadística significativa (p<0.05) entre ambas fracciones, mientras que F 3- 5 
kDa, sólo redujo un 20% la producción de ERO (Fig. 1b).  
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a) b)  

Fig. 1. a) Contenido proteínico (mg/ mL) del hidrolizado proteico (HP) y las fracciones peptídicas de S. hispanica L. 
Datos expresados medias ±DS (n= 3) a-cindican diferencia estadística entre los derivados proteínicos según prueba de 
Tukey (p˂0.05). b) Generación de ERO con respecto al control, tras 48 h de tratamiento con los derivados proteínicos 
de S. hispanica L en células N1E-115. Resultados expresados en media±DS (n=3), normalizados con respecto al 
control negativo (células sin tratamiento de H2O2). Células tratadas solo con H2O2 representan el control positivo. * 
p 0.05 vs. control positivo (Significancia estadística evaluada por ANOVA de una vía, para la comparación entre el 
control se empleó la prueba post hoc Dunnett). 

 
Conclusiones. El proceso de ultrafiltración del hidrolizado proteínico de S. hispanica L., favorece la 
obtención de fracciones peptídicas con mayor actividad antioxidante in vitro. Ningún derivado proteico 
de S. hispanica L., exhibió actividad citotóxica en la línea celular N1E-115 y las fracciones de menor 
peso molecular (< 3 kDa), presentaron la mayor actividad antioxidante in vitro. 
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Introducción. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano cuya función principal es proteger al 
organismo de cambios externos del ambiente y de microorganismos patógenos. La piel tiene la capacidad 
de regenerarse en caso de lesiones, pero en daños extensos o cuando existe una disminución en la 
capacidad de curación del paciente, es necesaria una cobertura inmediata que auxilie en la regeneración 
del tejido [1]. Los tratamientos para la curación de heridas cutáneas utilizan andamios celulares o 
acelulares conformados por polímeros naturales y por polímeros sintéticos [1]. La ventaja de los polímeros 
naturales es que promueven la adhesión y proliferación celular, son biocompatibles y biodegradables. Sin 
embargo, poseen bajas propiedades mecánicas de retracción-contracción, implican un riesgo de infección 
[2], y son relativamente caros [1]. En caso inverso, los polímeros sintéticos tienen fuentes menos costosas 
de materia prima y mejores propiedades físicas, aunque limitado reconocimiento celular [3]. No obstante, 
su afinidad biológica se puede mejorar combinándolos con polímeros naturales [1], modificando su 
superficie, insertando péptidos o aminoácidos (como extensores de cadena) [4] o variando su 
procesamiento para la formación de andamios fibrosos. En el último caso, debido a que la piel tiene 
estructuras fibrosas organizadas y de tamaño nanométrico, la formación de nanofibras de polímero por 
electrohilado es una buena propuesta para mejorar el reconocimiento celular debido a que promueve las 
interacciones célula-matriz [1], al imitar la morfología fibrosa de la matriz extracelular. Aunado a esto, la 
incorporación de aminoácidos en la estructura del poliuretano como extensores de cadena tiene un efecto 
positivo en la adhesión celular debido a la presencia principal de grupos aminas en la estructura [2,3]. Por 
tal motivo, en este trabajo se sintetizará y electrohilará un polímero sintético, poli(urea-uretano) (PUUR), 
a partir de poli(caprolactona) diol (PCL-diol) y diisocianato de 4,4’-diciclohexilmetano (HDMI), 
incorporando arginina (R) como extendedor de cadena. 

Siendo el objetivo de este trabajo determinar el efecto del electrohilado de poliuretano segmentado con 
arginina como extensor de cadena para andamiaje celular en células de fibroblasto. 
 
Metodología. Se llevó a cabo la síntesis de poli(urea-uretano) con proporción molar de 1:2.05:1 de PCL-
diol:HMDI:R, mediante dos etapas; formación del prepolímero y extensión de la cadena [4]. Para su 
caracterización se utilizó espectroscopia ATR-FTIR y GPC para comprobar grupos funcionales 
característicos del polímero y determinar la masa molar, respectivamente [3]. Se electrohiló poli(urea-
uretano) de arginina (PUR) considerando los parámetros flujo, concentración de la solución polimérica, 
voltaje y distancia entre la punta y el colector. El electrohilado se caracterizó por microscopia electrónica 
de barrido (MEB) para determinar la morfología y diámetro de las nanofibras [4]. El efecto de las 
nanofibras obtenidas se evaluará sobre los niveles de proliferación celular de fibroblastos. Para ello, el 
material electrohilado se cortará y se esterilizará y en él se sembrarán células de fibroblastos humanos 
(2x105 células/pocillo) usando medio de cultivo Eagle modificado por Dulbecco. A las 24 h de siembra 
se evaluará la viabilidad celular por tinción, utilizando el ensayo LIVE/DEAD Invitrogen™ [3]. La 
proliferación celular se determinará al día 3, 6 y 9 mediante el ensayo colorimétrico MTT [3].  Por último, 
la morfología celular se observará mediante MEB. 
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Resultados y Discusión. Con base en los espectros de FTIR, se puede afirmar que se llevó a cabo la 
formación del prepolímero, reacción de PCL-diol y HMDI, al observar que el pico característico del 
monómero HMDI (2255 cm-1) desaparece del espectro de PUUR (fig.1A). También, se observó la 
aparición de una señal a 3377 cm-1, correspondiente a estiramientos N-H del enlace uretano. Otros picos 
relacionados a este enlace es el estiramiento del grupo C=O a 1724 cm-1, y la señal de torsión de N-H a 
1531cm-1 (PUUR) [3]. Mientras que la reacción entre la arginina y el prepolímero se confirmó con un pico 
a 1635 cm-1, señal característica de C=O en urea [5]. En cuanto al electrohilado, se obtuvieron imágenes 
MEB (fig. 1B) de membranas electrohiladas a diferentes flujos, voltaje y concentración. Se puede observar 
en la fig. 1B1 la formación de una plasta de fibras debido a una concentración para el flujo y voltaje 
aplicado (0.8 ml/h), generando problemas en la evaporación del solvente. Mientras que al disminuir la 
concentración y aumentar el flujo se percibe un cambio en la morfología, obteniendo “beads” en fibras a 
0.8 ml/h, los cuales disminuyen a un flujo de 1.6 ml/h, formando más fibras [6]. 
 

A B 
Fig. 1. A) Espectros FTIR de PUUR y PCL-diol. B) Electrohilado de PUUR. 1)1.2, 2)0.8, 3)1.6 ml/h

 
Conclusiones. Mediante espectroscopia ATR-FTIR se lograron observar los grupos funcionales 
característicos de poli(urea-uretanos). Se concluyó que la reacción del compuesto en exceso, HMDI, 
fue completa al no tener presencia de su banda característica a 2255 cm-1. Además, la aparición de picos 
relacionados amida y urea terminan de confirmar la formación del polímero. Respecto al procesamiento 
del material, se encontró que a menor flujo no se favorece la formación de fibras, por la discontinuidad 
en la salida del material, el cual está correlacionado con otros parámetros como el voltaje aplicado. 
Futuros ensayos celulares son necesarios para asegurar la aplicación de PUUR electrohilado como 
apósito cutáneo. 
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Introducción. En México, el sector transporte consume el 46.4% de la energía nacional y es responsable 
del 26.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero [1]. Lo cual hace apremiante aumentar la 
capacidad de producción energética del país de manera sostenible [2]. El uso de bioetanol es una 
alternativa que podría reducir los impactos ambientales del uso de combustibles fósiles [3]. Sin 
embargo, su producción y uso deben estar fundamentados en estudios detallados de sostenibilidad, con 
el fin de determinar la conveniencia de su implementación a escala comercial [4-5]. 
El objetivo de este trabajo consiste en realizar un estudio de sostenibilidad para distintos escenarios de 
producción de bioetanol en México. 

 
Metodología. Se evaluará la producción de bioetanol a partir de tres materias primas: 1) melazas finales 
de caña de azúcar, 2) paja de trigo y 3) rastrojo de maíz. Para cada caso, se definió una ruta tecnológica 
considerando las etapas del ciclo de vida del bioetanol con un enfoque de la cuna a la tumba (Figura 1).  

Fig. 1. Etapas del ciclo de vida y procesos involucrados en la producción de bioetanol. a) a partir de melazas 
finales de caña, b) a partir de residuos lignocelulósicos (paja de trigo y rastrojo de maíz). 

 

Se realizarán inventarios de ciclo de vida para determinar impactos ambientales, económicos y sociales, 
mediante análisis de ciclo de vida (ACV), análisis tecno-económicos (ATE) y análisis de indicadores 
sociales (AIS). Los resultados obtenidos servirán para integrar el estudio de sostenibilidad que incluirá 
seis categorías temáticas: 1) desplazamiento de combustibles fósiles, 2) mitigación de impactos 
ambientales, 3) renovabilidad, 4) viabilidad económica, 5) preservación de la biodiversidad y 6) 
responsabilidad social. Los indicadores de cada categoría serán normalizados con base en su valor 
crítico para obtener una escala que facilite la comparación de los resultados finales [5-6]. 
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Resultados preliminares y discusión. Se presentan los resultados del ACV de la producción de 
bioetanol a partir de melazas finales de caña, expresados por MJ del biocombustible (Figura 2).  

 

Fig. 2. Distribución y valores de los impactos ambientales potenciales del bioetanol de melazas finales de caña 
 
El consumo de agua (WC) y de energía (EC) se atribuyen principalmente a las etapas agronómica e 
industrial. La interpretación por ampliación indicó que los potenciales de calentamiento global (GWP), 
toxicidad humana (HTP) y creación de ozono fotoquímico (POCP) del sistema estudiado presentan 99% 
de mitigación comparados con el sistema de referencia (gasolina). Las contribuciones relativas en los 
impactos de: reducción de recursos abióticos (ADP), reducción de recursos energéticos (ADP-E), 
reducción de la capa de ozono (OLDP), ecotoxicidad de agua fresca (FAEP), ecotoxicidad de agua 
marina (MAEP), ecotoxicidad terrestre (TEP), acidificación (AP) y eutrofización (EP) se atribuyen 
principalmente a las etapas agronómica, industrial y de gestión de residuos. 

 

Conclusiones preliminares. El sistema estudiado tiene la capacidad de mitigar los impactos de 
GWP, HTP y POCP en 99% comparados con la producción y uso de gasolina.  
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Introducción. La purificación la DimetilPropilamina(DMPA), de la mezcla binaria DMPA-Agua que se 
obtiene como destilado de una planta petroquímica, contiene alrededor de un 10% peso de agua, debido a 
la formación de un azeótropo que no permiten alcanzar la pureza de Amina requerido, con el método de 
separación de destilación simple, el cual se requiere con una pureza de 99.8 % peso. En este trabajo se 
realizará la purificación de la amina con el método de Adsorción, de la mezcla DMPA-Agua, con la 
finalidad de romper el azeotrópo, utilizando Zeolitas 3A y 4A [1], el cuál ha sido un método de 
purificación que ha tenido éxito para tales separaciones. En la literatura se tiene escasa información de las 
propiedades para la Amina DMPA estudiada, donde solo algunos sistemas de mezclas Amina-Agua son 
reportados [2-3]. Para caracterizar el material y conocer la manera que se desarrolla a nivel molecular o 
energético se apoya con estudios de microcalorimetría [4]. 
 
Metodología. Para los estudios de Adsorción, se obtendrá el equilibrio, cinética de Adsorción por 
experimentación en batch y curvas de rompimiento en lecho fijo. El estudio cinético de los calores 
desprendidos de la adsorción se realizará en un Microcalorímetro Tian-Calvet. La zeolita 3A y 4A de 
estudio es comprado a Sigma Aldrich®, y la amina DMPA es proporcionada por el proveedor. 
 
Resultados y Discusión. Se grafican los equilibrios y cinética del sistema en Figura 1: 

Figura 1. Resultados de Equilibrio y cinética de Adsorción 

 
De los resultados de Microcalorimetría se han obtenido las siguientes curvas de los calores de Adsorción 
como se ve en la Figura 2. 
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Figura 2. Mediciones de equipo en calorímetro donde los voltajes en Volts son convertidos a Joules 

Conclusiones. Se ha determinado el equilibrio y la cinética del sistema DMPA-Agua.  Aunque en el 
equilibrio se obtienen resultados muy similares, en la cinética de adsorción se ve una tendencia favorable 
en la Zeolita 4A el cual fue validado con la Microcalorimetría obteniéndose menores tiempos para alcanzar 
el equilibrio. 
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Introducción. La quinolina es un heterociclo versátil para la obtención de nuevos principios activos en el 
desarrollo de fármacos [1]. Sus aminoderivados han presentado diferentes actividades biológicas, como 
antimálarica, anticáncer, antibacteriana, antiinflamatoria y analgésica [2]. Aún más, cuando se varía la 
longitud de las cadenas carbonadas que unen a diferentes grupos amino, aumenta considerablemente su 
actividad respecto a las moléculas precursoras. Además, se ha observado que la incorporación de iones 
metálicos de transición a aminoquinolinas, potencia dicha actividad, como lo demostró un estudio sobre 
líneas celulares de cáncer de mama del N-(2-aminoetil)-4-((2-aminoetil)amino)-7-cloroquinolin-2-
carboxamida (L1) y sus derivados organometálicos ferrocenil-aminoquinolincarboxamidas [3]. Por lo 
anterior, y considerando que L1 es un ligante multifuncional, en este trabajo se evaluó su comportamiento 
frente a iones de Zn2+, Co2+ y Mn2+. La caracterización y elucidación de las posibles estructuras de los 
productos de reacción obtenidos se realizó por diferentes técnicas analíticas.  
 
Metodología. La síntesis de L1 se realizó por procedimiento reportado [3]. Para la obtención de los 
compuestos de coordinación de Zn2+, Co2+ y Mn2+ con L1, se hicieron las reacciones con relaciones 
estequiométricas 1:1 y 1:2 (L:Sal metálica). De manera general, se disolvió L1 en MeOH. Posteriormente, 
se agregó lentamente el cloruro metálico correspondiente disuelto en MeOH. La mezcla de reacción de 
dejó en agitación a 25 °C. Los productos de reacción obtenidos se lavaron con diferentes disolventes y se 
analizaron por diferentes técnicas espectroscópicas y espectrométricas. 

Resultados y discusión. L1 se obtuvo como un aceite amarillo claro, fue soluble en EtOH, MeOH, CHCl3 
y acetona. Todos los productos de reacción de L1 con los cloruros metálicos correspondientes fueron 
sólidos, estables al aire y a la humedad. La elucidación de las posibles estructuras de los productos de 
reacción se evidenció diferentes técnicas, entre ellas Ultravioleta/Visible (UV/Vis), Infrarrojo (IR), 
Análisis elemental (AE), Espectrometría de masas (EM), Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y 
susceptibilidad magnética. 

El derivado de zinc(II) fue de color blanco, lo cual es esperado debido a que tiene sus orbitales d llenos. 
Asimismo, al ser un compuesto diamagnético, favoreció hacer su estudio en solución por RMN. El análisis 
preliminar de los espectros de 1H y 13C dio indicios de que L1 es capaz de coordinarse al zinc(II) a través 
del nitrógeno tipo piridínico, actuando como ligante monodentado.  

Por otro lado, los compuestos de cobalto(II) y manganeso(II), fueron de color morado y café claro, 
respectivamente. A diferencia de los zinc(II), estos son paramagnéticos, lo que permitió conocer tanto su 
geometría alrededor del ion metálico por UV/Vis, así como conocer su momento magnético.  

Conclusiones. El ligante L1 es una molécula muy versatil, puede coordinarse a los iones de Zn2+, Co2+ y 
Mn2+ de diferentes formas y modos, ya sea a través de los grupos amino terminales o bien del nitrogeno 
tipo piridínico, de forma mono- hasta polidentada.  
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Introducción. La ultrafiltración (UF) es un proceso atractivo y ampliamente aplicado en el tratamiento 
de agua superficial y aguas resiaduales.1 Por lo que existe una gran aplicación de membranas poliméricas 
de UF, destacando la polisulfona (PSF) como uno de los polímeros más empleados por su resistencia 
mecánica y térmica.2 Sin embargo, el ensuciamiento de la membrana y la selectividad causa el deterioro 
del rendimiento de la misma ha provocado modificaciones a las membranas de UF entre las cuales se han 
incluido nanomateriales como biocarburos, nanopartículas de Fe3O4, de plata y de zeolita, debido a su 
tamaño, composición y porosidad, con el objetivo de mejorar las propiedades de la membrana 
(permeabilidad, selectividad y resistencia a la ruptura)2. Sin embargo, algunos de estos materiales han 
provocado la presencia de contaminantes en el agua tratada (efluente).3 Por tal motivo, el estudio de 
nuevos materiales para llevar a cabo la fabricación de novedosas membranas es necesario. En este sentido 
los Metal-Orgánicos Framework (MOFs) pueden ser una alternativa para ser insertados en las membranas 
poliméricas ya que cuentan con propiedades como grupos funcionales en su estructura que evitan el 
ensueciamiento de la membrana, además su tamaño de poro y alta área superficial han proporcionado en 
algunos casos mejoras en las propiedades de la membrans.4 Sin embargo, las investigaciones son escasas 
en éste ámbito. Por lo que es importante continuar con los estudios de filtración de membranas con MOFs. 
En este sentido se presenta el MOF-Co como un material interesante para emplear en membranas ya que 
cuenta con grupos funcionales para evitar el ensuciamiento.  
 
Objetivo. Estudiar y evaluar un sistema de membrana constituida de PSF y MOF-Co. 
 
Metodología. Primero se realizó la síntesis del MOF-Co mediante un método hidrotermal.5 
Posterioremente, se caracterizó el MOF-Co mediante Espectroscopia Infrarroja por Transformada de 
Fourier (FT-IR) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). A continuación se llevó a cabo la 
fabricación de las membranas de UF empleando el proceso de inversión de fase húmeda, utilizando poli 
(vinilpirrolidona) (PVP, PM: 55.000), N-metil-2-pirrolidona (NMP, 99,5%), MOF-Co (0, 0.025, 0.625 y 
1%) y polisulfona (PSF, Mw 22,000, Sigma-Aldrich). La caracterización de las membranas fue establecida 
mediante los estudios de permeabilidad, hidrofilicidad, SEM, porosidad y peso molecular de corte de la 
membrana. La permeabilidad se obtuvo a partir de la medición de flujo con una celda de filtración sin 
salida (Amicon 8200), en un intervalo de presión de 1-3 bar. La hidrofilicidad se determinó mediante la 
medición del ángulo de contacto de gota sésil. Las imágenes de secciones transversal se obtuvieron por 
imágenes SEM para observar la estructura de la membrana. La porosidad de la membrana se determinó 
gravimétricamente. El peso molecular de corte de la membrana (MWCO) se realizó mediante la medición 
de rechazo de polietilenglicol (PEG) a 10, 35, 100, 200 y 400 kDa. El ensuciamiento de la membrana se 
evaluó empleando una celda sin salida (Amicon 2010). Los experimentos de ensuciamiento se llevaron a 
cabo con una solución patrón de materia orgánica natural (NOM) (Suwannee River aquatic NOM 
(1R101N), International Humic Substances Society, St. Paul, MN) con una fuerza iónica ajustada a 10 
mM (NaCl y CaCl2) y un pH de 8. El protocolo de los experimentos de ensuciamiento de las membranas 
consistió en tres etapas: compactación, acondicionamiento y ensuciamiento. Las condiciones de 
ensuciamiento se ajustaron a un flujo inicial de permeado de 108 L/m2h, con una agitación de 225 rpm y 
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una concentración de NOM de 20 mg/L. Todos los experimentos se llevaron a cabo a temperatura 
ambiente (22 °C).1,6  
 
Resultados y Discusión. El MOF-Co se sintetizó y caracterizó. Los resultados del FTIR mostraron las 
señales características del MOF-Co.5 Posteriormente, se fabricaron las membranas de PSF con y sin MOF-
Co y se realizó su caracterización. 

 

 
Figura. 1 Imágenes SEM de sección transversal, a) Membrana de PSF, b) Membrana PSF-MOF-Co 0.025%, c) Membrana 

PSF-MOF-Co 0.625%, d) Membrana PSF-MOF-Co 1.0%. 

Los resultados de porosidad, hidrofilicidad y permeabilidad de la membrana se muestran en la Fig. 2. 
 

   
Figura. 2. a) Porosidad de membranas de PSF y PSF-MOF-Co, b) Ángulo de contacto de las membranas de PSF y PSF-MOF-

Co y c) Permeabilidad de las membranas de PSF y PSF-MOF-Co. 

Los resultados de la porosidad de las membranas se muestran en la Figura. 2 a). Como puede observarse 
la porosidad de la membrana incrementó con la presencia del MOF-Co en comparación con la membrana 
de PSF. Sin embargo, se observó que al incrementar la concentración de MOF-Co la porosidad de la 
membrana disminuyó, esto se puede deber a que cuando el contenido de MOF-Co incrementó, la solución 
de polímero se volvió más viscosa, provocando una formación más lenta de poros y por lo tanto más 
pequeños.4  
Para conocer la hidrofilicidad de la membrana se midió el ángulo de contacto, los resultados son mostrados 
en la Figura. 2 b), como pude observarse el ángulo de contacto de las membranas disminuyó con la 
presencia del MOF-Co, de 79.43+7.3 en las de PSF a 60.88+2.8 en las de PSF/MOF-Co 1%, lo que se 
puede atribuir al MOF-Co debido a los grupos amino en su estructura, los cuales pueden ser responsables 
del incremento de la hidrofilicidad.7  
Los resultados de los estudios de permeabilidad de las membranas se presentan en la Figura. 2 c), como 
puede observarse la permeabilidad de la membrana incrementó con respecto al incremento de la 
concentración de MOF-Co, observando la mayor permeabilidad con la membrana de PSF/MOF-Co 
0.625% (142.11+32.3 L/m2hbar), esto se puede atribuir a que la presencia de MOF-Co aumentó la 
hidrofilicidad de la membrana la cual facilita la solubilidad y difusión de moléculas de agua en la 
membrana, por lo tanto el flujo de agua incrementó. Sin embrago, en la membrana de PSF/MOF-Co 1.0% 
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la permeabilidad disminuyó (123.15+19.9 L/m2hbar), esto puede ser atribuido a que una mayor 
concentración del MOF-Co pudo bloquear los poros de la membrana disminuyendo su porosidad, lo que 
dificulta una buena dispersión de agua afectando la capacidad de permeabilidad de la membrana.8  
Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que se observó un mejoramiento en las 
características de las membranas de PSF/MOF-Co en comparación a la membrana control de PSF, por lo 
que se asume que las membranas son aptas para continuar con los siguientes estudios. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INMUNOSUPRESORA DE Mucuna pruriens SOBRE LA 
FUNCIÓN DE MACRÓFAGOS MURINOS EN UN MODELO DE DIABETES MELLITUS 

TIPO 1 
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Introducción. Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune que se caracteriza 
principalmente por la destrucción de las células beta del páncreas y la poca o nula producción de insulina, 
por lo que, los pacientes terminan siendo insulinodependientes a corta edad y de por vida [1].  En la 
inmunopatogénesis, los macrófagos (MΦs) desempañen un papel muy importante ya que son las primeras 
células en infiltrar los islotes beta pancreáticos, incrementando los niveles de citocinas durante el proceso 
inflamatorio tales como interlecucina-6 (IL-6) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), así como 
especies reactivas de oxígeno (H2O2) y de nitrógeno (NO), asimismo, estos daños se pueden confirmar 
con estudios histopatológicos en páncreas. [2]. En México, la DM1 es tratada comúnmente con insulina a 
múltiples dosis, no obstante, en años recientes, se ha incrementado el uso de alimentos funcionales (por 
ejemplo la leguminosa) ricos en péptidos bioactivos que podrían ayudar en el combate de DM1. Una de 
ellas es Mucuna pruriens (M. pruriens), conocido como frijol de terciopelo, perteneciente a la familia 
Febaceae, la cual, estudios previos han demostrado que las fracciones peptídicas de esta leguminosa, 
tienen un potencial in vitro evaluado con propiedades antidiabéticas e inmunosupresoras [3]. Sin embargo, 
no existe evidencia científica de su potencial in vivo, ni el mecanismo de inhibición de estas fracciones, 
esperando que fuera similar a la de los fármacos utilizados para el control de esta enfermedad. Por lo 
anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto inmunosupresor de un hidrolizado proteico y 
fracciones peptídicas de M. pruriens sobre la actividad de macrófagos peritoneales en un modelo murino 
de diabetes tipo 1. 
 
Metodología. El proyecto de investigación fue dividido en tres etapas. Etapa I: Se utilizaron semillas 
de M. pruriens como materia prima. Se obtuvo la harina y el concentrado proteínico empleando el método 
reportado por Lqari y col., (2002) con modificaciones. Se determinó un análisis proximal al concentrado 
proteínico siguiendo las especificaciones propuestas por la AOAC., (1997). Se realizó una hidrólisis 
enzimática empleando el método reportado por Herrera y col., (2014) utilizando un sistema enzimático 
Pepsina-Pancreatina. El grado de hidrólisis se determinó empleando la técnica de Ortoftaldialdehído 
(OPA) propuesta por Wang y col., (2013). La fracción soluble fue sometida a una ultrafiltración 
siguiendo lo propuesto por Cho y col., (2004). Se obtuvo un hidrolizado (HP) y cinco fracciones 
peptídicas (F >10 kDa, F 5-10 kDa, F 3-5 kDa, F 1-3 kDa y F < 1 kDa).  Etapa II. Se evaluó la actividad 
inmunosupresora del DM1 HP y cinco fracciones peptídicas (DM1 F >10 kDa, DM1 F 5-10 kDa, DM1 
F 3-5 kDa, DM1 F1-3k Da y DM1 F < 1 kDa) en un modelo murino in vivo (ratones cepa Balb/C). La 
experimentación duró 45 días con tomas de muestra de sangre y suero en los días 0, 15, 30 y 45. Los 
grupos de tratamiento fueron administrados con M. pruriens (150mg/Kg) vía i.g por 14 días consecutivos, 
posteriormente fueron diabetizados con Estreptozotocina (40mg/Kg) durante 5 días consecutivos. Se 
determinó glucosa por medio de corte en la vena caudal. El suero se utilizó para determinar anticuerpos 
anti-insulina (IAA), anti-islote pancreático (ICAb), TNF-α e IL-6, NO y H2O2. Etapa III. Los ratones 
fueron sacrificados siguiendo la metodología propuesta por la NOM-062-200-1999 en donde muestras 
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de tejido pancreático fueron cortados a un grosor de 5 μm en un micrótomo y después se les añadió 
parafina en un proceso de inclusión. Las muestras fueron teñidas con la técnica de hematoxilina y eosina 
(H & E) y luego fueron examinados por microscopía óptica. Los tejidos teñidos con H & E fueron 
evaluados por un patólogo veterinario experto en necrosis y calificadas con puntuaciones en escala de 
nivel 0 a nivel 4. 

 Nivel 0 = no hubo daño ni lesiones microscópicas, histológicamente normal.  
 Nivel 1 = daño leve caracterizado pequeñas lesiones microscópicas, presencia o no de infiltrado 

inflamatorio.  
 Nivel 2 = daño moderado caracterizado por infiltrado inflamatorio regular a moderado. 
 Nivel 3 = daño grave, infiltración moderada de células inflamatorias, necrosis celular moderada.  
 Nivel 4 = daño muy grave, infiltrado inflamatorio severo, necrosis celular severa. 
  

Resultados y Discusión. El contenido de proteína (Figura 1) disminuyó de manera gradual observándose 
la mayor cantidad de proteína en F >10 kDa y la menor en la F <1 kDa, resultando similar a lo reportado 
por Herrera-Chalé., (2015). El grupo de tratamiento DM1 F 3-5kDa (color verde) obtuvo los mayores 
porcentajes de inhibición en glucosa (Figura 2), anticuerpos IAA e ICAb (Figura 3), El grupo de 
tratamiento DM1 F 1-3 kDa obtuvo los mayores porcentajes de inhibición en citocinas TNF-α e IL-6 
(Figura 4). Los grupos de tratamiento DM1 F 3-5 kDa (N = 2) y DM1 F 1-3 kDa (N =1) fueron los que 
obtuvieron el menor índice de daño en toda la evaluación histopatológica de pancreás (Figura 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Contenido de proteína (µg/ mL) del HP 
y las fracciones peptídicas de M. pruriens., 
obtenidas por el método de Lowry. Resultados 
expresados medias±DS (n= 3). Letras diferentes, 
indican diferencia estadística entre los derivados 
proteínicos de M. pruriens según la prueba de 
Tukey. ANOVA (p˂0.05). 

Figura 2. Niveles de glucosa plasmática (mmol/L) 
en los grupos experimentales durante 45 días de 
experimentación. Línea roja representa límite 
permisible de concentración de glucosa en ayuno 
de 12h según propuesto ADA., (2017). Valores 
expresados en M ± DE y analizados con ANOVA 
y la prueba post hoc de Tukey (p< 0.05).  

Figura 3. Niveles de anticuerpos ICAb e IAA 
(DO) en los grupos experimentales durante 45 días 
de experimentación. El símbolo * representa 
diferencia estadística significativa con el grupo de 
control (+) en el día 45. Valores expresados en M 
± DE y analizados con ANOVA y la prueba post 
hoc de Tukey (p< 0.05).   

Figura 4. Niveles de citocinas TNF-α e Il6 (þg/mL) en los grupos 
experimentales durante 45 días de experimentación. El símbolo * 
representa diferencia estadística significativa con el grupo de control 
(+) en el día 45. Valores expresados en M ± DE y analizados con 
ANOVA y la prueba post hoc de Tukey (p< 0.05).   



Posgrado Institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas, Universidad Autónoma de Yucatán 
XII Foro de Ciencias Químicas y Bioquímicas, Facultad de Ingeniería Química, 30 y 31 de mayo de 2019 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimiento. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca otorgada (CVU 236220). 
Este trabajo fue aceptado y publicado en la revista Journal of Food Biochemestry Enero 2019. DOI: 10.1111/jfbc.12834 

 
Referencias.  

1. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care, 2013, 36, 1, 
67-74.  
2. Dirice E., Kulkarni R., 2016. Harnessing immune cells to enhance β-cell mass in type 1 diabetes. Experimental 
Biology Symposia .Investig Med 2015; 01–7 oi: 10.1136/jim-d-15-00196 

3. Martínez‐Leo, E., Arana‐Argáez, V. E., Acevedo‐Fernández, J., Moo‐Puc, R., & Segura‐Campos, M. (2018). 
Effect of enzymatic digestion of protein derivatives obtained from Mucuna pruriens L. on production of 
proinflammatory mediators by Balb/c mouse macrophages. Applied Biochemistry and Biotechnology. Springer 
Science Business Media, 18, 2740–2744. 

 

Figura 5. Análisis histológico de páncreas con tinción H & E. Flecha negra: presencia de 
infiltrado linfoplasmositario. N = nivel de daño. 


