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RESUMEN 

Jackeline Denisse Rosales Mireles 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Medicina 
Título del estudio:  Relación entre la potencial actividad antiinflamatoria y el perfil 

metabólico de la fracción activa de Juglans mollis. 
Número de páginas: 106 
 
El proceso de inflamación es una señal de alerta al cuerpo que puede prolongarse 
provocando daño a células y tejidos. A pesar de la amplia gama de agentes 
antiinflamatorios disponibles hoy en día estos presentan una serie de desventajas y 
efectos secundarios cuando su uso es prolongado. 

Como alternativa, el extracto metanólico J. mollis ha demostrado tener una actividad 
biológica considerable y una baja toxicidad por lo que en este trabajo se aplicó el 
EEME para evaluar la capacidad de estabilización de membrana de extractos de J. 
mollis como inferencia de su potencial actividad antiinflamatoria. Se obtuvieron los 
perfiles metabólicos por RMN y se realizó un estudio de estadística multivariable 
para correlacionar el perfil con su actividad. 

Se realizó la colecta de la corteza de J. mollis durante un año en distintos puntos 
geográficos. Se obtuvieron los extractos crudos y diferenciales y se determinó su 
actividad por el EEME para obtener la fracción más activa. Se obtuvieron espectros 
de 1H-RMN y se seleccionó el metanol-𝑑₄ para los experimentos posteriores. Se 
corrieron experimentos de 1H-RMN, 13C-NMR, TOCSY, HSQC y HMBC. 
Para correlacionar la actividad con el perfil metabólico se hizo el preprocesamiento 
de los espectros con el programa MNOVA. Con el programa MATLAB se realizó el 
pretratamiento de los datos. Se construyó el modelo PCA para identificar los 
patrones de las distintas colectas y un modelo PLSR para correlacionar los perfiles 
con la actividad. 
 

Conclusiones 

• Se determinó que la fracción de acetato de etilo es la que presenta una mayor 

potencial actividad antiinflamatoria. 

• Ninguna de las fracciones presentó valores atípicos evaluados por el 

Hotelling por lo que el modelo utilizado permite describir correctamente a las 

muestras. 

• La proporción de los compuestos del perfil metabólico de la corteza de J. 

mollis varía principalmente por la zona y no por la estación del año en que se 

realiza la colecta. 

• Las variaciones del perfil metabólico que más influyen en la actividad 

biológica evaluada corresponden a las señales de la quercitrina y miricetrina. 



 

 1 

CAPITULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 El proceso inflamatorio 

La inflamación se define clásicamente como la respuesta del sistema 

inmunológico ante cualquier tipo de agente extraño ya sea interno o externo, esto 

como un mecanismo ante la agresión celular 1.  El primer acercamiento a este 

fenómeno fue gracias a Celsus, el cual en el año 10 a.C. describe este proceso 

como el enrojecimiento y tumefacción acompañado de calor y dolor, conociéndose 

estos como los cuatro puntos cardinales de la inflamación: 

• Calor: aumento de la temperatura en la zona inflamada debido a la 

vasodilatación y al incremento del consumo local de oxígeno y la liberación 

de pirógenos endógenos como interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) y el 

factor de necrosis tumoral (TNF).  

• Eritema: enrojecimiento de la piel debido principalmente a los fenómenos de 

aumento de presión por vasodilatación.  

• Tumefacción: aumento del líquido intersticial con la formación de edema  

• Dolor: como consecuencia de la liberación de sustancias capaces de 

provocar la activación de los nocireptores, tales como las prostaglandinas 2. 
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Posteriormente, Rudolf Virchow describe un quinto signo, la perdida completa o 

parcial de función, dada por un sistema inmune incapaz de recuperarse. 

 

La inflamación, al ser una respuesta inespecífica ante cualquier tipo de agresión 

o dolor, es la forma de manifestación de muchas enfermedades. Ocurre solamente 

en tejidos vascularizados con el fin de aislar cualquier agente patógeno, inactivar 

toxinas y reparar el tejido. Por esto, la inflamación se considera como un mecanismo 

de la inmunidad innata 2,3. 

 

1.1.2 Mecanismos de lesión celular 

Existen seis mecanismos intracelulares generales de lesión celular ante una 

agresión; estos son la reducción de la síntesis ATP, lesión mitocondrial, pérdida de 

la homeostasia del calcio, acumulación de radicales libres derivados del oxígeno, 

defectos en la permeabilidad de membrana y lesiones tanto en DNA como en las 

proteínas. La vía de lesión dependerá tanto del tipo de lesión, duración, gravedad, 

así como de la adaptabilidad de la célula 1. 

 

1.1.3 Mediadores y efectores de la inflamación  

Los mediadores inflamatorios pueden clasificarse en siete grupos según sus 

propiedades bioquímicas: aminas vasoactivas, péptidos vasoactivos, fragmentos de 

componentes del complemento, mediadores lipídicos, citocinas, quimiocinas y 

enzimas proteolíticas. 
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Como se ha mencionado, los mediadores y efectores de la inflamación pueden 

ser producidos tanto por leucocitos especializados como por células presentes en 

los tejidos locales. Algunos mediadores, como la histamina, son generados y 

almacenados dentro de mastocitos, basófilos y plaquetas;  Otros son generados 

como precursores inactivos en el plasma. La concentración plasmática de estos 

mediadores aumenta notablemente como resultado de un proceso inflamatorio 

agudo.  

 

En el caso de las citocinas inflamatorias (TNF, IL-1, IL-6, entre otras), estas son 

producidas por diversos tipos de células, principalmente, macrófagos. Las citocinas 

tienen un rol fundamental en la respuesta inflamatoria, incluida la activación del 

endotelio y los leucocitos, así como la inducción de la respuesta de fase aguda 4–6. 

 

1.1.4 Fases de a inflamación 

Fase aguda: se caracteriza por ser de breve duración (desde horas hasta 

semanas) representando una de las principales respuestas a lesiones, infecciones 

e irritaciones. Tiene la función de ayudar a restauran la homeostasis del tejido 

lesionado y, por lo tanto, la resolución completa de la respuesta inflamatoria. Esta 

fase es mediada principalmente por células efectoras de granulocitos que dejan 

vénulas postcapilares para fagocitar microbios y restos celulares 7,8. 

 

La fase aguda de la inflamación conlleva la síntesis de mediadores solubles 

como las citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNF), capaces de activar las vías de 

señalización proinflamatorias corriente abajo. La entrada de granulocitos y fagocitos 
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inicia con la regulación de las moléculas de adhesión celular en los leucocitos 

circulantes y las células endoteliales 8,9. A su llegada, los granulocitos, como los 

neutrófilos, fagocitan y eliminan los  restos de tejido y microorganismos a través de 

mecanismos intracelulares como la producción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS), que incluyen peróxido de hidrógeno, anión superóxido y radicales hidroxilo, 

y/o mecanismos extracelulares como la liberación de trampas extracelulares de 

neutrófilos (NETS) 2,10. 

 

Fase crónica: es la persistencia del proceso inflamatorio en un periodo mayor 

de tiempo desde semanas hasta años. En los tejidos existe una congestión vascular 

y la formación de edema con la presencia mayoritaria de linfocitos y macrófagos 

(Figura 1) 11,12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases de la inflamación 1,11. 

Fases de la 
inflamación

Inflamación 
aguda

Respuesta rápida

Duración corta

Célula 
prominente

Neutrofilo

Inflamación 
crónica

Respuesta lenta

Duración 
prolongada

Célula 
prominente

Linfocito, célula 
plasmatica, 
macrofago



 

 5 

 

La inflamación, siendo una señal de alerta al cuerpo, puede prolongarse con 

una respuesta exagerada provocando así el daño a células y tejidos. Así pues, la 

inflamación se transforma en un proceso patológico con un sistema inmune incapaz 

de recuperarse, ocasionando que los mediadores del proceso inflamatorio, tanto 

celulares como químicos se alteren de una manera excesiva pasando de la fase 

inflamatoria aguda a crónica 2,7,13. 

 

La cronicidad del proceso inflamatorio desencadena distintas enfermedades 

como cáncer 14, aterosclerosis 3, Alzheimer 15,16, asma 13, EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) 7, la enfermedad de Crohn 6, peritonitis 12, artritis 

reumatoide 17,18 y la enfermedad arterial coronaria 19. Por tanto, el proceso de 

inflamación del cuerpo humano y su regulación han sido ampliamente estudiados, 

para evitar que se produzca una respuesta exagerada o perjudicial para el cuerpo 

humano llegando a ocasionar la muerte 20. 

 

A nivel celular, los lisosomas juegan un papel fundamental en el proceso 

inflamatorio. Éstos son orgánulos formados por el aparato de Golgi con un pH 

interior ácido. En el interior de los lisosomas se produce la degradación de 

moléculas tanto propias como extrañas por enzimas hidrolíticas y proteolíticas 15,16. 

Las enzimas lisosomales se encargan de digerir agentes patógenos como bacterias 

obtenidas por fagocitosis, así como moléculas de origen endógeno en el proceso de 

autofagia. En condiciones anormales, como en una excesiva respuesta inflamatoria, 

en enfermedades como la artritis reumatoide existe una destrucción de las 
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membranas lisosomales liberándose enzimas al citoplasma capaces de lisar la 

propia célula 21–24. 

 

La membrana de los lisosomas estabiliza el pH bajo gracias a su bomba de 

protones, esta protege al resto de la célula de su actividad destructora gracias a la 

capa de glúcidos unidos a las proteínas de la membrana que recubre la superficie 

interna formando una especie de "glicocálix lisosomal", por lo que los glúcidos 

asociados a la monocapa interna actúan como barrera impidiendo el contacto entre 

las enzimas y la membrana lisosomal 15,16,21. 

 

Dentro de los mecanismos involucrados en la degradación de la membrana 

lisosomal se encuentra el excesivo estrés oxidativo (Figura 2). Durante el proceso 

inflamatorio ocurre la activación de distintas citocinas proinflamatorias capaces de 

inducir la apoptosis por su efecto sobre la producción de especies radicalarias. El 

estado de estrés de la célula rompe la membrana lisosomal iniciando así la 

degradación de la célula en la fase de inflamación crónica 16,22,23,25.  

 

 

Figura 2. Mecanismo efector de la necrosis por la ruptura lisosomal 16. 
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1.2 Actividad antiinflamatoria 

A causa de los problemas generados por una excesiva respuesta inflamatoria y 

una deficiencia es el proceso de resolución, en las últimas décadas ha surgido el 

uso de fármacos con actividad antiinflamatoria para contrarrestar esta prolongación 

de la señal. Los fármacos antiinflamatorios se dividen en: antiinflamatorios 

esteroideos (AIE) y antiinflamatorios no esteroideos (AINE).  

Los AIE ejercen su acción por distintos mecanismos, principalmente la 

reducción de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, aunque también se ha 

reportado que algunos AIE estabilizan la membrana de los lisosomas. En el caso de 

los AINE se sabe que estos ejercen su acción al inhibir la COX 1 y 2 deteniendo así 

la síntesis de prostaglandinas 26,27. 

 

Cabe señalar, que en la literatura se encuentra una amplia información en 

donde se habla sobre los diversos efectos secundarios generados por estos tipos 

de medicamentos. Se ha reportado que los antiinflamatorios no esteroideos tienen 

como efectos secundarios la toxicidad gastrointestinal y renal debido a la inhibición 

de la síntesis de prostaglandinas en el estómago y en la médula renal, como en el 

caso de la aspirina que llega a producir úlcera gastroduodenal hasta en un 25% de 

los que lo consumen. En el caso de los antiinflamatorios del tipo esteroideo, como 

los glucocorticoides, se ha reportado que su uso a largo plazo puede provocar 

efectos secundarios graves como osteoporosis, diabetes, daño renal o 

inmunosupresión 11,13
. 
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La búsqueda de nuevos compuestos para la resolución del proceso inflamatorio 

de origen natural se debe a los distintos efectos secundarios descritos de distintos 

antiinflamatorios sintéticos.  

 

1.3 Medicina herbolaria 

Desde la antigüedad, el uso de plantas con distintos propósitos ha sido parte 

esencial para el desarrollo de la humanidad, tanto como fuente de alimentos como 

la utilización de ellas como materia prima para la fabricación de herramientas. Así 

mismo, durante siglos, las culturas indígenas han hecho uso de la medicina herbal 

tradicional para tratar una gran cantidad de enfermedades, esto con una amplia 

variedad de plantas con distintas propiedades terapéuticas. Por ello, la herbolaria 

desempeña un papel fundamental dentro de la investigación biomédica para la 

búsqueda de nuevos fármacos como tratamiento a enfermedades de alto impacto, 

por lo que es reconocida y utilizada ampliamente en el área de salud 28–30. 

 

La explotación de extractos de plantas, derivados análogos y compuestos 

activos obtenidos de fuentes naturales ha aumentado significativamente, 

incrementando la producción de medicamentos altamente efectivos utilizados 

ampliamente en la clínica. 

 

Mientras el reino vegetal continúa siendo una fuente importante de compuestos 

bioactivos que apoyan el descubrimiento de fármacos, las ricas tradiciones de la 

medicina herbal desarrolladas por ensayo y error contienen información biomédica 
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invaluable que sirve de base para la aplicación por enfoques científicos modernos 

31–34. 

 

1.3.1  Estudio de antiinflamatorios obtenidos de fuentes naturales 

Existen amplios reportes de antiinflamatorios comerciales obtenidos de fuentes 

naturales, el más conocido es la aspirina o ácido acetil salicílico (AAS), la primera 

droga sintética utilizada como antiinflamatorio por excelencia durante muchos años; 

este es un fármaco antiinflamatorio del tipo no esteroideo de la familia de los 

salicilatos también utilizado como analgésico, antipirético y antiagregante 

plaquetario. El AAS fue obtenido por primera vez de la corteza del sauce blanco, el 

cual es un derivado de la salicilina (un glicósido utilizado antiguamente como 

analgésico)11,35.  

 

A través de modelos farmacológicos tanto in vivo como in vitro, se ha evaluado 

la actividad antiinflamatoria de extractos como los  de Gracilaria vermiculophylla, 

Laurencia gardnerii y Opuntiella califórnica, que demostraron proteger hasta en un 

95% la membrana eritrocitaria frente a la lisis con solución hipotónica como 

inferencia a su actividad antinflamatoria 11,36,37. 

 

1.4 Género Juglans 

El género Juglans se conforma de árboles caducifolios comúnmente llamados 

nogales, los cuales son pertenecientes a la familia de las Juglandáceas. Dentro de 

este género se han reportado muchas actividades benéficas para la salud, incluido 

la disminución de riesgo contra enfermedades cardiovasculares, enfermedad 
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coronaria, tratamiento de la diabetes tipo II y prevención y tratamiento de ciertos 

cánceres, enfermedades hepáticas, algunas neuropatías, entre otras. Estos 

beneficios se atribuyen a su perfil de ácidos grasos, así como su alto contenido de 

polifenoles como ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, lignanos y estilbenoides 38–

40. 

 

El género Juglans ha sido ampliamente investigado, principalmente Juglans 

regia y Juglans major por su importante actividad antioxidante y antiinflamatoria. Se 

ha reportado que ambas especies reducen la inflamación inducida por carragenina, 

esto por un efecto en la producción de óxido nítrico (NO), malondialdehído (MDA), 

IL-1β, TNF, la expresión de COX-2 y factor nuclear κB (NF-κB), así como la 

inducción de la producción de glutatión (GSH) e IL-10 38,41–43. 

 
 

1.4.1 Juglans mollis 

Juglans mollis (Figura 2), comúnmente llamado nogalillo o nogal encarcelado, 

es un árbol caducifolio de tamaño mediano perteneciente a la familia Juglandaceae 

con una altura promedio de 15 m; tiene una madera dura rojiza y parda, hojuelas 

ovales y puntiagudas. Estos árboles se encuentran distribuidos desde el norte hasta 

el sur de América al sureste de Europa, Asia oriental y Japón. Dentro de su uso 

tradicional se encuentra principalmente la utilización de las hojas como compresas  

para el tratamiento contra el reumatismo así como la cicatrización de las llagas y 

aftas 44–46. 
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Figura 3. Juglans mollis 45. 

 

 

Se ha reportado previamente que los extractos de J. mollis poseen actividad 

antioxidante, antiinflamatoria, nefroprotectora y antiherpética. En lo que respecta a 

la capacidad antiinflamatoria, se observó en un modelo de ratas Wistar que Juglans 

mollis disminuye los niveles de citocinas proinflamatorias (IL-1β, IL-6 y TNF-α) y 

tiene un efecto en la modulación de distintos marcadores de estrés oxidativo como 

superóxido dismutasa (SOD) y MDA 47. 

 

Por otro lado, se han aislado y elucidado la estructura de dos flavonoides con 

una importante actividad antioxidante a partir de la corteza de J. mollis: quercitrina 

y miricetrina (figura 3) 33,48. Estos dos compuestos han sido estudiados por distintos 

modelos tanto in vivo como in vitro por su capacidad de inhibir significativamente la 

producción de NO, TNF, IL-1β e IL-6 49–54. 
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Figura 4. Estructura de quercitrina y miricetrina 

 

1.5 Modelos de evaluación de actividad antiinflamatoria 

Existe una gran cantidad de modelos utilizados para evaluar la actividad 

antiinflamatoria de productos de origen natural; el uso de la metodología apropiada 

depende de las necesidades básicas del estudio, consumibles y la factibilidad del 

experimento. 

Los modelos de evaluación se pueden clasificar en modelos in vitro y modelos 

in vivo. Las metodologías más empleadas según la literatura se resumen en la figura 

4. 

 

1.5.1 Métodos in vivo 

Los métodos de investigación in vivo se realizan dentro de los sistemas vivos en 

condiciones celulares naturales. Estos se caracterizan por ser más precisos que los 

modelos in vitro, aunque son más costosos e implican el uso de animales de 

experimentación.  
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Como ejemplo de modelos in vivo se encuentra el uso de organismos modelo 

como ratones, cerdos, conejos, simios, etc. 

 

a) Edema plantar inducido por carragenina 

Consiste en la administración subcutánea de una solución de carragenina a nivel 

de la aponeurosis plantar de la rata o ratón, provocando una reacción inflamatoria 

mediada por la liberación de histamina, serotonina, bradicina y prostaglandinas, así 

como factores del complemento 55–58. 

 

b) Edema auricular inducido por aceite de croton 

Consiste en la administración tópica del aceite de croton (dos aplicaciones de 

100 µL en la superficie interna y externa del pabellón auricular derecho), que se 

extrae de las semillas del árbol de Croton tiglium, el cual al aplicarse en la piel causa 

inflamación aguda 59–62.  

 

c) Edema auricular inducido por TPA 

Consiste en la administración tópica de 13-acetato-12-tetradecanoilforbol, el cual 

es el compuesto principal que induce la inflamación en el aceite de crotón 63–65.  

 

d) Modelos de evaluación sistémica 

Permite evaluar la actividad antiinflamatoria de una manera mucho más 

específica al emplear el uso de parámetros más relevantes en el estudio como la 

medición de biomarcadores metabólicos, citocinas anti y proinflamatorias 66. 
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1.5.2 Métodos in vitro 

Por otra parte, los métodos de investigación in vitro se realizan en entornos 

artificiales controlados. Estos modelos permiten establecer una fase inicial para el 

estudio de los plantas, ya que son realizados a microescala, son más sencillos, 

rápidos y económicos, abriendo un panorama de los extractos potenciales, aunque 

son menos específicos y precisos. 

 

a) Cultivo celular de macrófagos 

Es una manera mucho más específica de evaluar la actividad antiinflamatoria 

que el ensayo de estabilización de membrana, ya que se basa en la medición de 

citocinas implicadas en el proceso inflamatorio. 

Las dos líneas celulares más utilizadas para evaluar actividad antiinflamatoria 

son las células RAW 264.7, la cual es una línea celular de leucemia monobásica de 

ratón y las células THP-1, que son células obtenidas de leucemia monocítica aguda 

humana 66–71. 

 

b) Ensayo de estabilización de la membrana eritrocitaria 

La evaluación de la protección de la membrana eritrocitaria en la inducción de 

lisis por hipotonicidad, es considerado como un método in vitro para determinar la 

capacidad de compuestos orgánicos de estabilizar la membrana lisosomal (la cual 

es la encargada de contener las enzimas lisosomales capaces de inducir apoptosis 

en la célula), ya que la membrana eritrocitaria es análoga a la lisosomal por la 

similitud de su composición: lípidos como colesterol y fosfolípidos, proteínas tanto 

estructurales como de transporte y glicoproteínas 71–73. 
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Figura 5. Modelos de evaluación de actividad antiinflamatoria. 

 

1.6 Búsqueda de medicamentos herbolarios 

La medicina herbolaria es un campo dentro de la investigación farmacéutica que se 

encarga del estudio de drogas y medicamentos de origen natural. Los fitofármacos 

se definen, según la OMS, como los productos medicinales acabados y etiquetados 

cuyos ingredientes activos han sido estandarizados en estado bruto o en forma de 

preparaciones vegetales. La caracterización de un extracto es un requisito previo 

para la reproducibilidad del efecto de los ingredientes activos de un lote a otro 73. 
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1.6.1 Perfil metabólico 

Los medicamentos herbarios contienen una gran cantidad de compuestos que, 

aunque pueden estar presentes en concentraciones bajas, son importantes en 

términos de calidad, seguridad y eficacia. Actualmente el empleo de huellas 

dactilares para la determinación y cuantificación de la mayor cantidad de 

marcadores y/o compuestos activos se utiliza para llevar el control de calidad de 

productos fitoterapéuticos 74,75.  

 

El análisis exhaustivo de metabolitos en matrices biológicas mediante el perfil 

metabólico es la base de la metabolómica. Los metabolitos constituyentes del perfil 

pueden variar, es decir, aumentar o disminuir su concentración debido a las 

alteraciones que sufre el organismo cuando está expuesto a diferentes tipos de 

estrés, como lo son el ataque de patógenos o insectos, las variaciones de 

temperatura, la sequía, etc. Esto debido a que son precisamente los metabolitos 

secundarios quienes se encargan de contrarrestar o aminorar el efecto de estos 

cambios. 

 

1.6.2 Uso de Resonancia Magnética Nuclear en la metabolómica  

Las dos técnicas más empleadas universalmente para el estudio de compuestos 

naturales, así como el estudio de metabolómica son la espectrometría de masas 

(MS) y la resonancia magnética nuclear (RMN); esta última presenta varias 

ventajas, por lo que en los últimos años se ha convertido en la principal herramienta 

para la elaboración de un perfil metabólico. La RMN no requiere una preparación 

exhaustiva de la muestra, permite el análisis de metabolitos con una diversidad 
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química amplia, no es una técnica destructiva, el tiempo de análisis es mucho menor 

y tiene una alta reproducibilidad. 

 

La RMN aprovecha que los núcleos atómicos resuenan a una frecuencia 

directamente proporcional a la fuerza de un campo magnético ejercido para 

posteriormente perturbar este alineamiento con el uso de un campo magnético 

alterno. El estudio por RMN se divide en la caracterización cuantitativa y la 

caracterización cualitativa 76–79. 

 

La RMN cualitativa permite la elucidación de estructuras, la identificación de los 

componentes de un extracto o fracción, así como el análisis mediante un perfil 

metabólico. Establecer un perfil es posible mediante la huella dactilar, la cual es 

conformada por compuestos característicos como flavonoides, alcaloides o 

terpenoides que pueden ser utilizados para la aplicación de métodos estadísticos 

multivariados con el fin de reducir la complejidad de los datos y proporcionar 

información más relevante. 

Por otro lado, la RMN cuantitativa permite la cuantificación de los metabolitos 

presentes, esto gracias a que las áreas de las señales en el espectro de ¹HRMN 

son directamente proporcionales al número de núcleos que las generan 76. 

 

1.6.3 Quimiometría 

La quimiometría se define como la ciencia de relacionar las mediciones 

realizadas en un sistema o proceso químico. Su investigación abarca un amplio 

campo de estudios como la correcta recolección de datos y la obtención de 
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información a través de ellos. Un perfilado metabólico es un conjunto complejo de 

datos que involucra una gran diversidad de constituyentes, por lo que es necesario 

el empleo de tratamientos matemáticos y estadísticos que permitan simplificar los 

datos, homogeneizarlos y finalmente obtener la información  80.  

 

Los modelos lineales multivariados de PCA (Análisis de componentes 

principales) se desarrollan utilizando autovectores denominados componentes 

principales los cuales modelan la variación estadísticamente significativa en el 

conjunto de datos, así como el error de medición aleatorio. Uno de los objetivos 

importantes de PCA es eliminar los componentes principales asociados con el ruido, 

reduciendo así la dimensionalidad de problemas complejos y minimizando los 

efectos del error de medición 81,82. 

 

Las técnicas quimiométricas permiten un análisis más sencillo y una mejor 

interpretación de los datos obtenidos por la RMN ya que se realizan tratamientos de 

preprocesamiento como la aclaración de señales solapadas, corrección de la línea 

base, reducción de señales, etc.83,84. 

 

En trabajos como los realizados con Rhus tripartita, el estudio por RMN consiste 

en hacer una caracterización metabólica de extractos con actividad antioxidante y 

antiinflamatoria, así como posterior identificación de los metabolitos característicos 

de cada extracto 85. Otro ejemplo de esto, son los estudios realizados con Gynura 

procumbens y Cleome gynandra, extractos a los cuales se les ha realizado un 
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análisis por PC y PLS para determinar el valor predictivo de componentes 

relacionados en ambas plantas 86. 

Estudios de espectroscopia selectiva de correlación total 1D TOCSY permitieron 

el desarrollo de un método para la identificación específica del compuesto 

biomarcador hepatodamianol en plantas de Turnera diffusa y extractos botánicos 

relacionados, basado en RMN y análisis multivariante. Para esto se registraron 

espectros 1D-TOCSY selectivos de hepatodamianol, se obtuvo la huella digital de 

restos de carbohidratos, y luego se compararon con extractos de T. diffusa 

autenticados y muestras comerciales 87.  

 

 El uso de metabolómica por RMN en Magnolia officinalis permitió identificar los 

metabolitos que contribuyen a diferenciar distintos tipos de  muestras y discriminar 

diferentes partes medicinales 88. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

 

A pesar de la amplia gama de agentes antiinflamatorios disponibles hoy en día, 

tanto esteroideos como no esteroideos, ambos presentan una serie de desventajas 

y efectos secundarios cuando su uso es prolongado; particularmente en 

enfermedades crónicas, o cuando se utilizan dosis altas en procesos inflamatorios 

agudos. 

 

Como alternativa, los productos naturales con propiedades antiinflamatorias 

como los compuestos polifenólicos han mostrado tener una actividad biológica 

considerable y una baja toxicidad, por lo que potencialmente no producen efectos 

secundarios a corto y largo plazo.  

 

Recientemente se demostró en un modelo animal que el extracto metanólico de 

Juglans mollis disminuye los niveles de citocinas proinflamatorias. Por ello es de 

suma importancia realizar un perfilado de fracciones activas de Juglans mollis para 

establecer si existe proporción entre el contenido de compuestos fenólicos con su 

potencial actividad antiinflamatoria, dada la potencialidad de uso como 

medicamento herbolario. 
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1.8 OBJETIVOS 

 
 

 

1.8.1 Objetivo general 

Determinar si existe relación entre la potencial actividad antiinflamatoria y el 

perfil metabólico de la fracción más activa de la corteza de Juglans mollis. 

 

1.8.2  Objetivos específicos  

1.- Obtener los extractos crudo y diferenciales y determinar su actividad 

estabilizadora de membrana eritrocitaria de manera in vitro. 

 

2.- Realizar la colecta de la corteza de Juglans mollis durante un año y 

determinar la actividad estabilizadora de membrana eritrocitaria de la fracción 

más activa. 

 

3.- Obtener espectros de RMN de las fracciones mas activas de la corteza de 

Juglans mollis y establecer la correlación de la actividad biológica con su perfil 

metabolómico mediante un estudio de estadística multivariable. 
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CAPITULO 2 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1 Material, equipos, reactivos y softwares 

2.1.2 Material 

• Cámara de Neubauer  

• Embudos de decantación 

• Embudos de filtración 

• Espátulas para polvos  

• Matraces bola de 50 y 250 mL con esmeril 24/40  

• Matraces Erlenmeyer de 250 mL con tapa  

• Matraces Erlenmeyer de 250, 500 y 1000 mL  

• Microplacas estériles de poliestireno de 96 pocillos de fondo plano  

• Pipetas automáticas de 10, 20, 200 y 1000 μL  

• Pipetas Pasteur  

• Pipetas serológicas desechables 1, 2, 5 y 10mL  

• Probeta de 25 50, 100, y 250 mL  

• Puntillas para pipetas automáticas de volumen ajustable p200 y p1000  

• Soporte universal 

• Tubos cónicos estériles 15 y 50 mL  
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• Tubos de RMN de 5 mm 

• Tubos Eppendorf de 1.5 mL  

• Varilla de vidrio 

• Vasos de precipitados de 250 mL  

 

2.1.3 Equipos 

• Balanza analítica OHAUS Pioneer®, modelo PA214C  

• Balanza granataria OHAUS Pioneer®, modelo PA3102  

• Baño de ultrasonido Bromson®, modelo 2510R-DTH  

• Bomba de vacío Vacubrand®, modelo IC  

• Campana de extracción Lumistell®, modelo CEE-120  

• CentrifugaThermoIEC®,modelo CentraCL3  

• Equipo de rotaevaporación Heidolph®,modelo 517-61000-01-0  

• Espectrómetro RMN Bruker® HD AVANCE III 400 mHz 

• Lector de microplacas ThermoScientific®, modelo 357  

• Licuadora de 7 velocidades MAN®, modelo LMU-9090  

 

2.1.4 Reactivos  

• Metanol grado analítico 

• Hexano grado analítico 

• Acetato de etilo grado analítico 

• Butanol grado analítico 

• Solución salina isotónica (SSI) 



 

 24 

• Solución salina hipotónica (SSH) 

• Sulfato de sodio anhídro (SSA) 

• Metanol-𝑑₄ 

• DMSO-𝑑₆ 

• Acetonitrilo-𝑑₃ 

 

2.1.5 Material biológico 

• Corteza de Juglans mollis 

• Muestra de sangre total el EDTA 

 

2.1.6 Softwares 

• TopSpin NMR Bruker software v. 3.5 

• Matlab MathWorks software v. 9.0 

• Mnova Mestrelab software v. 14.2.1 

• Icoshift MathWorks software 

• PLS toolbox MathWorks software v. 8.2.1 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Obtención del material vegetal y extractos 

Se realizó una primera colecta de la corteza de J. mollis en el municipio de 

Santiago, Nuevo León. La planta obtenida fue llevada a autentificar al herbario 

institucional de la UANL. 
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Una vez autentificada la planta, se trabajó con la corteza. Esta se cortó en trozos 

más pequeños para posteriormente molerla en licuadora. La corteza molida se 

guardó en recipientes herméticos y se almacenó en obscuridad hasta su posterior 

uso.  

Extracción primaria: para la extracción primaria se pesaron 100 g de corteza de 

Juglans mollis en polvo y se extrajeron con 300 mL de metanol en agitación 

constante durante 60 minutos; el sobrenadante fue filtrado y se realizó la siguiente 

extracción de la corteza de la misma manera por quintuplicado. El extracto fue 

filtrado y evaporado a presión reducida a una temperatura controlada de 37 ºC, fue 

llevado a desecación en una estufa y se llevó a un frasco ámbar para refrigerar a  4 

°C.  

 

Se calculó el porcentaje de recuperación del extracto metanólico con base al peso 

seco de la corteza con la siguiente fórmula: 

 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑋 100 

 

Extracción diferencial: para la extracción diferencial se pesaron 3.0 g del 

extracto metanólico y se resuspendieron en 100 mL agua con la ayuda de un 

sonicador. Se realizó la extracción por triplicado con 100 mL de disolventes con 

diferente polaridad (hexano, acetato de etilo y butanol). 
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Cada una de las fases orgánicas se filtraron con SSA (sulfato de sodio anhidro) 

para eliminar el exceso de humedad; todas estas fracciones se evaporaron a 

presión reducida con una temperatura controlada de 37 ºC y de igual manera con 

base al peso seco obtenido se calculó el porcentaje de rendimiento del extracto 

hexánico, acetato de etilo, butanólico y acuoso. 

 

2.2.2 Actividad antiinflamatoria por el ensayo de estabilización de la 

membrana eritrocitaria (EEME) 

Con el fin de seleccionar la fracción más activa para los estudios posteriores se 

realizó el EEME, el cual como se mencionó nos permite hacer un screening de los 

productos con una actividad antiinflamatoria potencial. 

 

Suspensión de eritrocitos: se obtuvo una muestra fresca de sangre total 

utilizando EDTA como anticoagulante; la muestra de sangre se dejó reposar durante 

30 minutos y fue lavada por triplicado con una SSI en proporción 1:1 por triplicado 

y con el paquete eritrocitario se preparó una suspensión de eritrocitos al 10% (RBC) 

en SSI para poder realizar el ensayo. 

 

EEME: para la realización del ensayo, 75 µL de la solución RBC fue puesta en 

contacto con 450 µL de SSH para producir un estrés a las células; se contó con un 

control de células y como control positivo se utilizó un estándar de diclofenaco. 

 

Los extractos diferenciales obtenidos, así como el extracto metanólico fueron 

ensayados a distintas concentraciones (500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.62 μg/mL) a 



 

 27 

partir de una solución stock de 1 mg/mL en SSH previamente sonicado, cada uno 

por triplicado.  

 

Las soluciones fueron incubadas durante 30 min a 37 ºC y transcurrido este 

tiempo se centrifugaron durante 1 min. 200 μL de cada uno de los sobrenadantes 

fueron llevados a microplacas de poliestireno de 96 pocillos y se midió su 

absorbancia en el lector de placas Multiskan FC Thermo Scientific a 450 nm.  

Las absorbancias obtenidas fueron corregidas con un blanco sin hemólisis 

utilizando la siguiente fórmula: 

13  

Absorbancia corregida= Señal muestra – Señal blanco 

 

Con estas absorbancias fueron calculados los porcentajes de protección de la 

membrana eritrocitaria de la siguiente manera:  

14  

15 % 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐴 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝐴 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎

𝐴 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑋 100) 

16 Donde: 

17 A Prueba: absorbancia del control positivo 

18 A Control: Absorbancia del control de 100% de hemólisis  

19  

Con todo esto fue determinada la EC50 (concentración efectiva 50) de cada una 

de las fracciones, que es la concentración necesaria del extracto para proteger o 

estabilizar el 50% de las membranas de los eritrocitos.  
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Se seleccionó la fracción con una EC50 menor como la fracción más activa para 

realizar el perfilado por RMN, así como el estudio quimiométricos con esta. Además 

se corroboró que no existiera diferencia significativa entre la EC50
 de la fracción 

activa y el control positivo, así como el que existiera diferencia significativa entre las 

demás fracciones. 

 

2.2.3 Colecta de la corteza 

Se realizó la colecta de la corteza de J. mollis durante doce meses en tres 

puntos geográficos (Santiago, Villa Aldama y Montemorelos). Todas estas colectas 

se extrajeron con la técnica de extracción previamente descrita para obtener tanto 

los extractos primarios como los diferenciales con el objetivo de obtener la fracción 

más activa.  

 

2.2.4 Actividad antiinflamatoria de las distintas colectas 

Una vez obtenidas las distintas fracciones de las colectas de la corteza de J. 

mollis, se determinó la actividad antiinflamatoria de cada una de las fracciones 

mediante el EEME, de la misma manera como se planteó en el punto 2.2.2. 

 

2.2.5 Análisis por 1H-RMN de la fracción activa 

Una vez obtenidas todas las colectas, se realizó la selección de las condiciones 

de preparación de la muestra para el análisis por RMN. Para esto, una muestra de 

20 mg seca (representativa) de la fracción activa previamente liofilizada fue 

ensayada en tres disolventes deuterados, metanol-𝑑₄, DMSO-𝑑₆ y acetonitrilo-𝑑₃. 
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Seguido a esto se homogeneizó con el uso de un agitador tipo vortex, se colocó en 

un baño de ultrasonido durante 5 minutos y se centrifugó a 13000 xg/5 minutos, todo 

esto a temperatura ambiente. Se tomaron 650 μL del sobrenadante, los cuales 

fueron transferidos a tubos de RMN para obtener los espectros de 1H-RMN en los 

tres disolventes. 

 

Los experimentos fueron realizados en un espectrómetro de RMN Bruker HD 

AVANCE III de 400 MHz equipado con una sonda BBO de 5 mm con gradientes en 

z, instalado en el del Departamento de Química Analítica, Facultad de Medicina, 

UANL. Todos los espectros fueron adquiridos a una temperatura controlada de 25 

ºC, con una sonda 5 mm con gradiente de campo y  la señal residual del disolvente 

protonado se utilizó para poder referenciar la escala de desplazamiento químico. 

 

Los espectros de RMN de protones se registraron utilizando un experimento de 

pulso de 30°, bajo los siguientes parámetros de adquisición: 16 y 128 exploraciones 

con un valor de ganancia de receptor fijo de 32, ancho espectral de 20.0 ppm, 

65.536 puntos en el dominio del tiempo y tiempo de adquisición de adquisición 4.0 

s.  

 

Los espectros de RMN fueron pre-procesados y analizados con el software 

TopSpin 3.5 (Bruker, Karlsruhe, Germany) y MNova v. 14.2.1 para asegurar que 

todas las muestras reciban la misma corrección de fase y línea base, esto con el fin 

de homogenizar los datos para el tratamiento quimiométrico posterior 79. 

 



 

 30 

2.2.6 Obtención del perfil metabólico por RMN 

Una vez establecido el disolvente a utilizar se corrieron experimentos de 1H-

RMN para todas las fracciones activas y experimentos de 13C-NMR, TOCSY 

(mlevgp), HSQC (hsqcetgpsisp2.2) y HMBC (hmbcgplpndqf) para muestras 

representativas. 

Todos los experimentos se adquirieron a 25 ºC y la señal de disolvente 

protonado residual se utilizó para hacer referencia a los desplazamientos químicos 

(DMSO-d5 a 2.50 ppm, metanol-𝑑₄ a 3.310 ppm y acetonitrilo-𝑑₃ a 1.940 ppm). Los 

datos de RMN se procesaron y analizaron con el software Top Spin v.3.5.  

 

Se obtuvieron los espectros de las fracciones con el fin establecer si existe una 

correlación entre las señales obtenidas con la actividad biológica de las fracciones. 

  

2.2.7 Correlación de la actividad de J. mollis con su perfil metabólico. 

Preprocesamiento 

El preprocesamiento fue realizado en el programa MNOVA 14.2.1, se realizó 

una Transformada de Fourier, se referenció con la señal del disolvente residual, se 

realizó corrección de fase automática, corrección de línea base automática, y 

reducción de ruido en modo Blockwise con un factor de 0.75. 

 

Carga de datos 

La información de los espectros obtenidos fue importada en el programa  

MATLAB en formato Jdx. Se cargaron únicamente los datos reales (RSPEC) en la 
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versión JCAMP6. Los resultados de la actividad biológica fueron exportados 

mediante el programa EXCEL con el objetivo de agilizar el manejo de los datos. 

 

Pretratamientos  

Una vez cargados los datos al programa MATLAB se realizó un recorte de los 

espectros para trabajar de 0 a 9 ppm, ya que esta era la región en la cual se 

observaban todas las señales del espectro. 

Se eliminaron las señales correspondientes al MeOD-d4 (3.31-3.18 ppm), 

AcOEt (1.17-1.27, 1.80-2.20 y 4.01-4.27 ppm) y agua (3.31-4.28 ppm), 

Se utilizó la herramienta Icoshift a través de MatLab, con la finalidad de reducir 

la variabilidad asociada con corrimientos en la posición de la señales y con el 

programa PLS-Toolbox, se utilizó la opción de preprocesamiento de datos de 

centrado medio (mean center) el cual se realiza calculando el vector de datos 

promedio o "espectro" de todas las n filas en un conjunto de datos y restando punto 

por punto de cada vector en el conjunto de datos. 

 

Análisis de componentes principales (PCA)  

El modelo matemático se construyó con a partir de los espectro de 1H-RMN de 

las 15 fracciones obtenidas. La validación cruzada fue realizada por el método de 

persianas venecianas, se realizaron cinco divisiones de datos (data splits) con tres 

interacciones y un máximo de 15 PC’s.  

Con esto se construyó el modelo, una vez obtenido se determinó número óptimo 

de factores con el criterio del valor mínimo de PRESS (prediction sum of squares) 

en la validación cruzada. Con el gráfico de scores se observó el agrupamiento de 
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cada una de las fracciones y con los gráficos de loadings se visualizó la contribución 

de las variables más importantes para describir los espectros.  

 

Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLSR) 

Se construyó el modelo PLSR, para esto se cargó en la matriz “X” los 15 

espectros de RMN (data set: 15x29,379) y en la matriz “Y” los resultados de la 

actividad antiinflamatoria de las 15 colectas (data set: 15x1).  

De igual manera que en el PC, la validación cruzada se realizó con el método 

de persianas venecianas, se realizaron cinco divisiones de datos (data splits) con 

tres interacciones y un máximo de 15 PC’s.  

El número óptimo de factores se determinó con el criterio del valor mínimo de 

PRESS (prediction sum of squares). Se utilizó el coeficiente de determinación r2 

para evaluar el grado de correlación, el gráfico de scores para identificar la 

distribución de las muestras y los gráficos de loadings para conocer la contribución 

de las variables que fueron importantes para describir la relación entre el espectro 

y la actividad 89,90. 
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CAPITULO 3 

 

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Obtención de los extractos 

Se realizó una primera colecta de la corteza de J. mollis en el municipio de 

Santiago, Nuevo León; esta corteza se muestra en la figura 6. Adicionalmente, un 

espécimen de la planta fue llevado a autentificar en el herbario institucional de la 

UANL en donde se obtuvo el siguiente número de folio: 23894. 

 

 

Figura 6. Corteza de J. mollis 
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Se pesaron 100 g de la corteza ya molida y se realizó la extracción primaria; se 

obtuvo un peso final del extracto de 5.25 g lo cual equivale a un porcentaje de 

rendimiento de 5.25 %. 

 

Se pesaron 3.17 g del extracto metanólico seco y se realizó la extracción 

diferencial. En la tabla 1 se muestran los porcentajes de rendimiento obtenidos de 

cada una de las fracciones. 

 

Tabla 1. Porcentajes de rendimiento de extracción diferencial 

Extracto diferencial Porcentaje de 

rendimiento (%) 

Hexano 14.9 

Acetato de etilo 40.7 

Butanol 16.7 

Acuoso 12.6 

 

 

3.2 Actividad antiinflamatoria por el EEME 

En la tabla 2 se muestran las EC50 obtenidas de cada uno de los extractos, tanto 

primario como diferenciales por el EEME. Se puede observar que la fracción que 

presentó una mejor actividad (EC50 menor) es la fracción de acetato de etilo con una 

EC50 de 111 ± 11.1 µg/mL. 
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Tabla 2. Resultados del EEME 

Extracto Actividad estabilizadora de 

membrana (EC50 ) 

Metanol 348.9 ±13.8 µg/mL 

AcOEt 111.5 ± 11.1 µg/mL 

Butanol 206.5 ± 6.6 µg/mL 

Hexano 615.1 ±18.8 µg/mL 

Residuo acuoso 245.5 ± 7.0 µg/mL 

 

 

Se realizó un análisis de varianza de un factor para evaluar si existía diferencia 

significativa entre la EC50 de la fracción de acetato de etilo y los demás extractos. 

Se obtuvo un valor de F de 109.56, el cual es mayor al valor crítico (7.71), lo cual 

demuestra que sí existe una diferencia significativa en estos resultados. 

 

Además, con el fin de comparar la actividad de la fracción más activa con la del 

estándar se realizó el análisis de varianza de un factor entre la EC50 de la fracción 

de acetato de etilo y el estándar de diclofenaco (100.35 ± 1.4 μg/mL). Se obtuvo un 

valor de F de 7.12, el cual es menor al valor crítico (7.70), lo cual demuestra que no 

existe una diferencia significativa en estos resultados.  
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Con estos resultados se consideró la fracción de acetato de etilo como la fracción 

activa con mayor potencial actividad antiinflamatoria y se decidió trabajar con esta 

para los ensayos posteriores. 

 

3.3 Colecta de la corteza 

Se colectó la corteza de J. mollis durante doce meses. En la tabla 3 se encuentra 

la identificación de cada una de las muestras obtenidas, así como el mes y el lugar 

en que fueron recolectadas. 

Se colectaron un total 15 muestras desde el mes de febrero de 2020 al mes de 

enero del 2021 en los tres puntos geográficos planteados. 

 

Tabla 3. Colecta de J. mollis 

Numero de 

colecta 

Mes Lugar 

1 Febrero Santiago, N.L. 

2 Febrero Santiago, N.L. 

3 Febrero Montemorelos, N.L. 

4 Junio Santiago, N.L. 

5 Junio Santiago, N.L. 

6 Junio Montemorelos, N.L. 

7 Septiembre Santiago, N.L. 

8 Septiembre Santiago, N.L. 

9 Septiembre Montemorelos, N.L. 

10 Noviembre Villa Aldama, N.L. 

11 Noviembre Villa Aldama, N.L. 

12 Diciembre Santiago, N.L. 

13 Diciembre Montemorelos, N.L. 
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14 Enero Santiago, N.L. 

15 Enero Montemorelos, N.L. 

 

 

De igual manera que con la colecta inicial, fue realizada la molienda de cada una 

de las muestras obtenidas. Con el fin de obtener la fracción activa de acetato de 

etilo, fue realizada la extracción primaria y diferencial de las colectas por separado 

y se determinó el porcentaje de rendimiento. En la tabla 4 se muestra el porcentaje 

de rendimiento de las extracciones primarias de las 15 colectas, mientras que en la 

tabla 5 se muestra el porcentaje de rendimiento promedio obtenido de las 

extracciones diferenciales.   

 

Tabla 4. Porcentaje de rendimiento de las extracciones primarias 

Numero de 

colecta 

Porcentaje de rendimiento 

(%) 

1 5.25 

2 3.99 

3 3.00 

4 7.86 

5 4.77 

6 5.53 

7 3.48 

8 8.86 

9 6.25 

10 9.72 

11 3.10 

12 3.05 
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13 5.28 

14 5.20 

15 7.72 

 

 

Tabla 5. Porcentaje de rendimiento promedio de las extracciones 

diferenciales 

Extracto diferencial Porcentaje de rendimiento 

promedio (%) 

Hexano 14.87 

Acetato de etilo 43.97 

Butanol 16.60 

Acuoso 2.40 

 

 

3.1 Actividad antiinflamatoria de las colectas por el EEME 

En la tabla 6 se muestra la actividad estabilizadora de membrana de las 15 

colectas de la corteza de Juglans mollis. La colecta que presentó una mejor 

actividad fue la 2 con una EC50 de 105.2 ± 1.9 µg/mL, mientras que la que presentó 

la actividad más baja fue la 14, con una EC50 de 133.3 ± 6.4 µg/mL. 

 

Se hizo un análisis estadístico para evaluar si existía diferencia significativa en 

los resultados obtenidos. Se comprobó que si existe diferencia significativa entre los 

resultados al obtenerse un valor de F en el análisis de varianza de 22.34, el cual es 

mayor a la F crítica (1.91). 
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Tabla 6. Actividad EME de las distintas colectas 

Numero de 

colecta 

Actividad estabilizadora de 

membrana (EC50 ) 

1 127.0 ± 3.5 µg/mL 

2 105.2 ± 1.9 µg/mL 

3 132.1 ± 6.1 µg/mL 

4 133.0 ± 2.3 µg/mL 

5 132.8 ± 8.5 µg/mL 

6 110.3 ± 2.8 µg/mL 

7 121.6 ± 5.5 µg/mL 

8 124.3 ± 3.1 µg/mL 

9 126.4 ± 4.1 µg/mL 

10 108.3 ± 1.2 µg/mL 

11 114.0 ± 4.6 µg/mL 

12 124.9 ± 6.2 µg/mL 

13 130.3 ± 8.8 µg/mL 

14 133.3 ± 6.4 µg/mL 

15 114.9 ± 1.6 µg/mL 

 

 

3.2 Análisis por 1H-RMN de la fracción activa 

Se observaron los distintos patrones de señales con los distintos disolventes 

deuterados. En las figuras 7, 8 y 9 se muestran los espectros de 1H de tres 

fracciones activas en ACN-d3, DMSO-d6 y MeOD-d4 respectivamente.  
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Figura 7. Espectros 1H-RMN de J. mollis fracciones de AcOEt, colecta 2 

(verde), colecta 5 (rojo), colecta 7 (azul) en Acetonitrilo-d3, 400 MHz 

 

 

Figura 8. Espectros 1H-RMN de J. mollis fracciones de AcOEt, colecta 2 

(verde), colecta 5 (rojo), colecta 7 (azul) en DMSO-d6, 400 MHz 
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Figura 9. Espectros 1H-RMN de J. mollis fracciones de AcOEt,  colecta 2 

(verde), colecta 5 (rojo), colecta 7 (azul) en MeOD-d4, 400 MHz 

 

En la figura 10 se muestran los espectros de 1H de una fracción de acetato de 

etilo con los tres disolventes probados. A simple vista se puede observar que hay 

señales de compuestos mayoritarios que además no presentan problemas de 

translape, por ejemplo los multipletes  en 6.2, 6.4 ppm o bien los singuletes en 6.9 

y 7.09 ppm.  

Como podemos observar, aparentemente en el espectro de DMSO-d6 se 

encuentra un número mayor de señales con respecto al espectro en MeOD-d4 , 

mientras que en el espectro de MeOD se encuentran un número menor de señales, 

debido al intercambio con deuterio de los grupos lábiles (como hidroxilo, carboxilo , 

etc). La disminución en el número de señales y la menor probabilidad de traslape 

permite una mejor identificación. 

 

Dado los problemas de solubilidad del extracto presentados al utilizar 

acetonitrilo-d3 se descartó el uso de este disolvente, por lo que a partir de este punto 
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solo se obtuvieron espectros en los dos disolventes restantes (DMSO-d6 y MeOD-

d4) 

 

 

 

Figura 10. Espectros de 1H-RMN de la colecta 6 de J. mollis, fracción de 

AcOEt en los tres disolventes; MeOD-d4 (rojo), DMSO-d6 (verde), ACN-d3 

(azul), 400 MHz. 

 

3.3 Obtención del perfil metabólico por RMN 

Se obtuvieron un total de 30 espectros de 1H-RMN, dos de 13C-RMN, y seis 

espectros en 2D, bajo las condiciones experimentales previamente mencionadas en 

la sección de Materiales y métodos. En lo que respecta a los espectros de 1H-RMN, 
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a simple vista se pueden identificar las señales pertenecientes a los dos compuestos 

purificados anteriormente (quercitrina y miricetrina) de los extractos de J. mollis. En 

la figura 11 se muestran los espectros de 1H-RMN de las 15 colectas en DMSO-d6, 

mientras que en la figura 12 los espectros de 1H-RMN de las 15 colectas en MeOD-

d4. 

 

 

Figura 11. Espectros de 1H-RMN de las 15 colectas de J. mollis, fracciones de 

AcOEt en DMSO-d6, 400 MHz. 
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Figura 12. Espectros de 1H-RMN de las 15 colectas de J. mollis, fracciones de 

AcOEt en MeOD-d4, 400 MHz. 

 

En la figura 13 se muestra el espectro de 1H-RMN una muestra representativa 

(Colecta 6) en MeOD-d4. En esta se observan las señales que corresponden a la 

quercitrina (H 0.94, 3.31, 3.42, 3.73, 4.21, 5.34, 6.19, 6.91 y 7.31) y miricetrina (H 

0.95, 3.31, 3.52, 3.79, 4.22, 5.31, 6.19 y 6.94). 

 



 

 45 

 

Figura 13. Espectro 1H-RMN de colecta 6, fracción de AcOEt de J. mollis en 

MeOD-d4, 400 MHz; las señales (traslapadas) que corresponden a la 

quercitrina y miricetrina se señalan en color azul, se destaca en color rojo 

una señal que corresponde únicamente a la quercitrina. 

 

En las figuras 14 a 17 se muestran los espectros obtenidos de 13C-RMN, COSY, 

HSQC y TOCSY, los cuales fueron obtenidos solamente en muestras 

representativas. Esto con la finalidad de contar con toda una batería de espectros 

para análisis posteriores que permitan obtener datos de correlación 1H-1H y 1H-13C, 

además de que sirvieron para la correcta identificación de la quercitrina y miricetrina. 
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Figura 14. Espectro 13C-RMN de colecta 6, fracción de AcOEt de J. mollis en 

MeOD-d4 

 

 

Figura 15. Espectro COSY de colecta 6, fracción de AcOEt de J. mollis en 

MeOD-d4 
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Figura 16. Espectro HSQC de colecta 6, fracción de AcOEt de J. mollis en 

MeOD-d4 

 

 

Figura 17. Espectro TOCSY de colecta 6, fracción de AcOEt de J. mollis en 

MeOD-d4 
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3.4 Aplicación del preprocesamiento 

Se trabajó con los espectros obtenidos de las 15 colectas en MeOD, ya que 

aunque los extractos en DMSO también presentaron una buena solubilidad, en los 

espectros con MeOD se observaba una mejor resolución de las señales. En la figura 

18 se muestra la comparación de los 15 espectros solapados originales, al realizar 

la corrección de fase, la corrección de la línea base y reducción de ruido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Después 

a)Antes 
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Figura 18. Sobreposición de los espectros de las 15 colectas de J. mollis, 

fracciones de AcOEt en MeOD-d4; a) antes del preprocesamiento b) después 

del preprocesamiento 

 

3.5 Aplicación de pretratamientos 

Una vez cargados los datos de los espectros preprocesados a el programa 

MATLAB se realizó el pretratamiento de los datos el cual inició con el recorte del 

espectro para eliminar las regiones donde aparecen las señales de MeOD-d4 (3.31-

3.18 ppm), AcOEt (1.17-1.27, 1.80-2.20 y 4.01-4.27 ppm) y agua (3.31-4.28 ppm), 

así como las regiones donde no hay presencia de señales de resonancia. Se 

recortaron los extremos de los 15 espectros conservando la región central del 

espectro con señales la cual fue de 0.0 a 9.0 ppm. Con esto se redujeron los datos 

registrados del espectro de 1H-RMN de 65,536 a 18,035 datos por espectro.  

Posteriormente, se realizó un alineamiento de las señales con el programa 

Icoshift a través de MatLab, con la finalidad de reducir la variabilidad asociada con 

corrimientos en la posición de la señales. En la figura 19 se muestra una región 

representativa de los espectros antes y después de este tratamiento. 

Posteriormente, como pretratamiento previo al análisis multivariable, mediante el 

programa PLS-Toolbox se realizó el centrado medio de los datos (mean center) y 

una normalización con PQN 91. 
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Figura 19. Sobreposición de los espectros de las 15 colectas de J. mollis, 

fracciones de AcOEt en MeOD-d4; a) antes y b) después del procesamiento 

realizado con Icoshift. 

 

3.6 Resultados del análisis de componentes principales (PCA) 

Se construyó un modelo basado en el análisis de componentes principales en 

el que seleccionaron tres componentes principales (PC´s) para describir el 

comportamiento de las colectas, explicando así el 63.95 % de la varianza (PC1 

34.83%, PC2 19.21% y PC3 9.91%) . En la figura 20 se muestra un gráfico de 

Hotelling frente a los valores residuales. Como puede observarse, todas las 

muestras se encontraron dentro de los valores límite establecidos (utilizando una p= 

0.950) y no se observa la presencia de datos anómalos.  

 

a) Antes 

b) Después 
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Figura 20. Gráfico de los valores de Hotelling frente a los valores residuales; 

los números indican el número de muestra. 

 

En las figuras 21 y 22 se muestran el gráfico de scores de la PC1 frente a la 

PC2 representadas por el mes y el lugar de colecta respectivamente. En lo que 

respecta al mes de colecta (figura 21) no se observa una aparente relación en la 

información química develada a través de los espectros de RMN, sin embargo, sí 

se observa una aparente distribución de las muestras por el lugar de la colecta 

(figura 22). En la figura 22, Los datos parecieran tener un comportamiento 

descriptible a excepción de la muestra 12 que se encuentra separada de la colecta 

similar por la PC1.  
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Figura 21. Gráfico de scores de PC1 frente a la PC2 dividido en meses de 

colecta. 

 

Figura 22. Gráfico de scores de PC1 frente a la PC2 dividido en lugar de 

colecta. 
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De igual manera, se muestra el gráfico de las tres PC’s separados por mes y 

lugar de colecta en las figuras 23 y 24 respectivamente. En la figura 23 de nuevo 

muestra que no existe una agrupación por el mes de colecta. Por otro lado, en la 

figura 24 se observa una ligera tendencia de las muestras a agruparse por el lugar 

de la colecta. Los espectros parecieran encontrarse distribuidos en tres grupos 

principales: las muestras de Montemorelos en color rojo, las muestras de Santiago 

en los meses más cálidos y de Villaldama en color verde y dos colectas de Santiago 

en meses fríos en color azul.  

 

  

Figura 23. Gráfico de scores de las 3 PC´s en 3D dividido en mes de colecta. 
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Figura 24. Gráfico de scores de las 3 PC´s en 3D dividido en lugar de colecta. 

 

Una vez revisado los scores se revisaron los loadings para identificar las señales 

que más contribuyen a la explicación de la varianza. Los loadings de la PC1 se 

muestran en la figura 25. Con el propósito de comparar las señales con los 

espectros de las muestras 1 (Villaldama, noviembre) y 3 (Santiago, febrero), las 

cuales se encuentran más separadas por la PCA1/PCA2, los loadings fueron 

analizados en dos regiones distintas mostrados en los recuadros. 
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Figura 24. Gráfico de loadings de la PC1; se muestran las dos regiones 

analizadas encerradas en rojo. 

 

En la figura 25 se muestra la región uno, la cual se encuentra entre 3 y 4 ppm. Se 

observan dos señales importantes del lado negativo de la componente. 

 

Figura 25. Gráfico de loadings de la PC1, Región 1 
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En la figura 26 se muestra un apilado de las 15 colectas en la región uno, en las 

cuales las diferencias en los espectros están dadas por dos factores, la presencia o 

ausencia de la señal y la diferencia de las intensidades de estas. Por otro lado, en 

la figura 27 se muestran las dos colectas separadas en la PCA1/PCA2 (Colecta 1 y 

3). Se observa una diferencia en la proporción de estos así como la presencia y 

ausencia de 2 señales en una colecta y otra. 

 

 

 

Figura 26. Apilado de las 15 fracciones de AcOEt de J. mollis en la región de 

3.3 a 3.6 ppm. 
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Figura 27. Comparación de colecta 1 (Villaldama, noviembre) y 3 (Santiago, 

febrero) de J. mollis fracciones de AcOEt en la región de 3.4 a 3.7 ppm. 

 

Además, con el fin de identificar las señales que contribuyen en la separación 

de las muestras, se identificaron aquellas señales que corresponden a los 

compuestos previamente identificados por el grupo de trabajo. En la figura 28 se 

muestra la identificación de las señales pertenecientes a la quercitrina y miricetrina, 

así como la de un compuesto no caracterizado. 
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Figura 28. Sobreposición de la región de 3.4 a 3.7 ppm de los espectros la 

colecta 1 en color naranja (Villaldama, noviembre) y la colecta 3 en color azul 

(Santiago, febrero) en donde se observa una señal atribuida a la presencia 

de quercitrina y miricetrina ( 3.54) así como la de un compuesto no 

caracterizado ( 3.63). 

 

Se analizó de la misma manera la región dos, la cual va de 6 a 7 ppm 

aproximadamente. Esta se muestra en la figura 29 en donde se observan cuatro 

señales importantes, una del lado positivo y tres del lado negativo. 
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Figura 29. Gráfico de loadings de la PC1, Región 2. 

 

En la figura 30 se muestra un apilado de las 15 colectas en la región dos; igual 

que en la región de 3 a 4 ppm  las diferencias en los espectros están dadas por la 

presencia o ausencia de las señales y la diferencia en las intensidades. En la figura 

31 se encuentra la comparación de las colectas 1 y 3 en la cual se observan estas 

diferencias, además de que se incluye la asignación de las señales de los 

compuestos ya identificados junto con sus espectros puros en la parte de arriba.  
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Figura 30. Sobreposición de espectros de las 15 fracciones de AcOEt de J. 

mollis en la región de 6 a 7 ppm.  

 

Figura 31. Comparación de la región de 6 a 7 ppm de los espectros la colecta 

1 en color azul (Villaldama, noviembre) y la colecta 3 en color naranja 

(Santiago, febrero) en donde se observan tres señales atribuidas a la 

presencia de quercitrina y miricetrina ( 6.19, 6.36 y 6.94) así como tres 

señales de un compuesto no caracterizado ( 6.02, 6.83 y 7.05). 

 

3.7 Resultados de mínimos cuadrados parciales (PLSR) 

Se construyó el modelo según lo descrito mediante PLSR, se trabajó con cuatro 

variables latentes, con las cuales se explica el 58.8% de la variación en “X” y el 

74.8% de la variación en “Y” con una r2 de 0.74. En los gráficos de Hotellings no se 

observa la presencia de datos anómalos, sin embargo no se observa una aparente 

relación entre la actividad con el lugar y mes de colecta (Figura 33). 
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Figura 32. Resultados del PLSR; a) gráfico de valores de Hotelling frente a 

los valores residuales: no se observa la presencia de datos anómalos 

utilizando una p=0.950. b) gráfico de scores de LV1 frente a LV2: no se 

observa una distribución de las muestras. 

 

Una vez obtenidos estos resultados, se planteó el recortar el espectro para 

construir un modelo con los datos únicamente en la zona de interés, por lo cual se 

realizó un nuevo PLSR con los datos de 5 a 8 ppm en “X”.  

Trabajando con las cuatro variables latentes recomendadas, el nuevo modelo 

explica el 93% de la variación en “X” y el 92% de la variación en “Y” con una r2 de 

0.92 lo cual siguiere ahora una buena relación entre la actividad y el perfil 

metabólico. De igual manera, en los Hotellings no se observa la presencia de datos 

anómalos, pero sigue sin observarse una buena relación entre la actividad con lugar 

y mes de colecta (Figura 32). 

 

 

a) b) 
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Figura 33. Resultados del PLSR construido con los datos de 5 a 8 ppm en 

“X” a) gráfico de valores de Hotelling frente a los valores residuales: no 

se observa la presencia de datos anómalos utilizando una p=0.950. b) 

gráfico de scores de LV1 frente a LV2: no se observa una distribución de 

las muestras. 

 

En la figura 34 se muestra el gráfico de las variables latentes, el cual se comparó 

con el espectro de las colectas que presentaron una mejor y peor actividad 

estabilizadora de membrana, las cuales corresponden a la colecta 2 y 14 

respectivamente, en donde la mayoría de estas señales corresponden a la 

quercitrina y miricetrina. En la figura 35 se muestra la comparación de estas dos 

colectas con la asignación de las señales de los compuestos ya identificados así 

como las señales de otros compuestos no caracterizados.   
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Figura 34. Gráfico de variables latentes 1; se muestra la región completa 

analizada por el segundo PLSR. 

 

 

Figura 35. Aplicación de la región de 6 a 7 ppm de los espectros de la colecta 

2 en color rosa (Santiago, septiembre) y la colecta 14 en color azul 

(Montemorelos, febrero) en donde se observa la presencia de dos 

señales atribuidas a la presencia de quercitrina y miricetrina ( 6.36 y 

6.19) así como dos señales de un compuesto no caracterizado ( 6.17 y 

6.02). 
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CAPITULO 4 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 Juglans mollis es un árbol caducifolio perteneciente a la familia Juglandaceae. 

Dentro de su uso tradicional se encuentra la utilización de las hojas como 

compresas  para el tratamiento contra el reumatismo así como la cicatrización de 

las llagas y aftas 44–46. 

 

Se ha reportado previamente que los extractos de J. mollis poseen actividad 

antioxidante, antiinflamatoria, nefroprotectora y antiherpética. En lo que respecta a 

la capacidad antiinflamatoria, Juglans mollis disminuye los niveles de citocinas 

proinflamatorias (IL-1β, IL-6 y TNF-α) y tiene un efecto en la modulación de distintos 

marcadores de estrés oxidativo como SOD y MDA 47. 

 

En el presente trabajo se realizó un estudio de correlación entre el perfil 

metabólico obtenido por RMN y la actividad antiinflamatoria, evaluada por el ensayo 

de estabilización de la membrana eritrocitaria, del extracto de acetato de etilo de la 

corteza de J. mollis, esto mediante el empleo de métodos quimiométricos.  

 

Para la realización del estudio, se recolectó una primera muestra de corteza la cual 

fue llevada a autentificar en el herbario de la UANL, con esto pudo ser comprobada 
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la especie y de esta forma asegurar que se trabajara con la corteza del árbol 

correcta. Una vez autentificada la muestra (No registro: 23894.) se realizó la 

molienda, la extracción primaria, la extracción diferencial y se evaluó su actividad 

estabilizadora de membrana eritrocitaria. 

 

Para la extracción primaria se obtuvo un porcentaje de rendimiento del 5.25 %, 

que coincide con lo reportado anteriormente para este extracto 48,92. En el caso de 

las extracciones diferenciales, se obtuvo un porcentaje de rendimiento mejor para 

el extracto de acetato de etilo (40.7 %) el cual ha sido el extracto que ha presentado 

una mejor actividad estabilizadora de membrana eritrocitaria en estudios anteriores 

33,47. 

 

Con el fin de seleccionar la fracción con una mejor actividad, se realizó el ensayo 

de estabilización de la membrana eritrocitaria a los cinco extractos (metanólico, 

butanólico, hexánico, acuoso y de acetato de etilo). Los resultados se obtuvieron a 

partir de un ensayo in vitro previamente optimizado y validado para poder comparar 

estas actividades con otros estudios similares. El extracto que presentó una mejor 

actividad fue el de acetato de etilo con una EC50 de 111 µg/mL lo cual coincide con 

lo obtenido previamente por nuestro grupo de trabajo 92.  

 

El análisis estadístico (Prueba ANOVA) demostró que la actividad del extracto 

de acetato de etilo es significativamente diferente del de los demás extractos 

(F>7.71), lo que nos hace considerar este como un extracto potencial; además, la 

actividad de este extracto no tiene diferencia significativa (F<7.70) con la del control 
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de diclofenaco (compuesto utilizado en el ensayo como control positivo), lo cual es 

importante señalar, ya que el estándar es un compuesto purificado, mientras que en 

el extracto se encuentran una gran variedad de metabolitos. 

 A partir de todo esto se seleccionó la fracción de acetato de etilo como la más 

activa y se consideró esta para los ensayos posteriores. 

 

Se obtuvieron un total de 15 colectas durante un año, las cuales fueron 

obtenidas de distintos puntos geográficos. Los extractos tanto primarios como 

diferenciales fueron obtenidos bajo las mismas condiciones, para el cual se realizó 

el mismo procedimiento de molienda, extracción primaria y diferencial.  

Los porcentajes de rendimiento promedio obtenidos de estas colectas son muy 

similares a los de la primera muestra y de igual manera, coinciden con lo reportado 

anteriormente, sin embargo, la prueba ANOVA demostró que estos resultados son 

estadísticamente distintos (F>1.91). Se evaluó la actividad estabilizadora de las 15 

fracciones de AcOEt obtenidas siendo las colectas 2 (Santiago, septiembre) y 14 

(Montemorelos, febrero) las que presentaron una mejor y una más baja actividad 

respectivamente. Adicionalmente, se realizó un análisis estadístico con el cual se 

comprobó que sí existe diferencia significativa entre la actividad estabilizadora de 

las distintas colectas, por lo que se consideró importante explicar desde una 

perspectiva química a que se debían estas diferencias 48,92.  

 

Para analizar los metabolitos que potencialmente podrían influir en la actividad 

biológica evaluada se obtuvieron los perfiles metabólicos por 1H-RMN. Se trabajó 

con tres solventes deuterados (ACN-d3, DMSO-d6 y MeOD-d4), con los cuales se 
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obtuvieron los espectros de tres muestras representativas. Se descartó el uso de 

ACN-d3 ya que el extracto de AcOEt presentó problemas de solubilidad por lo que 

se solo obtuvieron los espectros en DMSO-d6 y MeOD-d4, ya que en ambos 

disolventes el extracto de AcOEt fue completamente soluble.  

 

Se obtuvieron los espectros de 1H-RMN de las 15 colectas en DMSO-d6 y 

MeOD-d4, así como espectros de 13C-RMN, COSY, HSQC y TOCSY en muestras 

representativas. Con esta batería de espectros se confirmó la presencia de la 

quercitrina y miricetrina en las distintas colectas, además de que se identificaron 

distintas señales que corresponden a otros compuestos 48.  

 

Continuando con el estudio de correlación, se consideró trabajar únicamente 

con los espectros en MeOD-d4 ya que la señal del agua en DMSO-d6 (3.4 ppm) 

interfería de manera importante con el resto de las señales del espectro, mientras 

que en MeOD-d4 (4.8 ppm) esta señal no interfería con alguna otra. 

 

En el análisis quimiométrico fue necesario realizar un pretratamiento y 

preprocesamiento de los espectros. Se realizó el preprocesamiento básico y general 

para todos los espectros de RMN según lo reportado por Emwas, A. H. y 

colaboradores 80. Se trabajó la corrección de fase, corrección de la línea base y 

reducción de ruido. Por otro lado, en el pretratamiento para el análisis multivariable 

se recortaron los espectros con el fin de disminuir el número de datos y simplificar 

el análisis; se eliminaron las señales del agua y el disolvente residual y se hizo un 
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alineamiento de las señales con el algoritmo Icoshift para disminuir la variabilidad 

asociada con señales desfasadas. 

 

Para el pretratamiento estadístico se aplicó un centrado de los datos. Si bien la 

herramienta más empleada es el centrado de Pareto, este presentaba problemas 

similares al autoescalado, ya que se forman pliegues grandes que dificultan la 

interpretación de los estos, mientras que la herramienta de centrado medio utilizado, 

mean centering, nos permite una interpretación más sencilla. 

Seguido del centrado, se realizó un normalizado con PQN, la cual es la 

herramienta más utilizada para la normalización de los datos cuando se trabaja con 

espectros de RMN, ya que nos permite visualizar y corregir variaciones de las 

muestras ocasionadas por diversos factores como el contenido de humedad en los 

extractos 80,82,87. 

 

Con todo esto se construyó el modelo de PCA, el cual es el primer paso para el 

análisis de espectros con el fin de detectar patrones en las distintas colectas. Este 

análisis se realizó para examinar el agrupamiento de las muestras, la detección de 

muestras anómalas y para correlacionar el perfil con la actividad estudiada.  

Se seleccionaron tres componentes principales, los cuales explicaron el 63.95 

% de la varianza, el cual se considera un porcentaje de descripción adecuado. 

Además, no se observa la presencia de datos anómalos en el gráfico de Hotelling 

(Figura 19) por lo que estos resultados pueden ser comparados con la actividad 

estabilizadora de membrana. 
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En los gráficos de scores de la PC1/PC2 (Figura 21 y 22) se puede observar 

que el agrupamiento de las muestras se da principalmente por el lugar de la colecta, 

ya que no existe una separación evidente de las muestras en las componentes por 

el mes de colecta. Esto mismo se observa en los gráficos de scores de las tres 

componentes principales (Figura 23 y 24) en donde los espectros se distribuyen en 

tres grupos, las muestras de Montemorelos, las muestras de Santiago en los meses 

más cálidos, así como una muestra de Villaldama encerrados y dos colectas de 

Santiago en meses fríos (noviembre-enero).  

Con esto se puede observar que, a pesar de que no hay un patrón claro de 

conjunción, si existe cierta tendencia a agruparse en función del lugar de la colecta.  

 

Analizando la diferencia que existió entre las muestras de Villaldama con las de 

las otras localizaciones, esta es la que se encuentra más alejada geográficamente, 

lo cual podría contribuir con la separación de estas muestras.  

Se compararon las colectas 1 (Villaldama, noviembre) y 3 (Santiago, febrero), 

las cuales se encuentran en los dos extremos de la PC1 y PC2; no se observa que 

la temperatura promedio de los puntos geográficos de estas dos colectas varíe de 

una manera importante, por lo que la principal diferencia de estas está dada por el 

tipo de suelo de las localidades en donde se colectaron. En el caso de Santiago 

(colecta 3), el suelo es más húmedo y se ha reportado estar en su mayoría 

constituida por luvisol , mientras que en Villaldama (colecta 1), el suelo está 

compuesto principalmente por litosol, el cual es un suelo rocoso y erosionado, 

además de que su humedad relativa promedio es menor 93,94. 
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Los loadings fueron analizados en dos regiones distintas para poder identificar 

las señales que más contribuyen en la explicación de la varianza.  

En lo que respecta a la región 1 se encuentran dos señales importantes del lado 

negativo de la componente, lo cual nos indica que estas varían de manera 

importante en las distintas colectas. Analizando las 15 colectas se puede observar 

que la diferencia de los espectros se da por la presencia o ausencia de una señal, 

así como la diferencia de intensidad de otra, lo cual nos habla de la distinta 

proporción de algunos compuestos en las colectas.  

De igual manera en la región dos se observaron cuatro señales importantes, 

una del lado positivo y tres del lado negativo. Analizando un apilado de las 15 

colectas se observa que las diferencias en los espectros están dadas por la 

presencia o ausencia de estas cuatro señales y la diferencia de sus intensidades. 

 

Con el fin de identificar las señales que fueron significativas tanto en la región 

uno como en la dos, estas fueron comparadas con los espectros de la quercitrina y 

miricetrina, compuestos anteriormente aislados de J. mollis por Pérez Meseguer y 

colaboradores como responsables de la actividad antioxidante. Los espectros de 

protón de los dos compuestos purificados se encuentran en el anexo 1 48. 

 

La mayoría de las señales que juegan un papel importante en la variación y 

agrupación de las distintas colectas pudieron ser asignadas a estos dos 

compuestos. Se resaltan las señales de H-6 a 6.36 ppm, H-8 a 6.19 ppm, H-2´a 6.94 

ppm y H-3 a 3.79 ppm, los cuales corresponden a señales de la miricetrina. Por otro 

lado, se asignaron las señales de H-6 a 6.36 ppm, H-8 a 6.19 ppm, H-5´a 6.91 ppm, 
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H-3´´a 3.73 ppm y H-5´´a 3.42 ppm como señales de la quercitrina. Con esto se 

puede concluir que la varianza o separación de las distintas colectas está dada por 

la proporción de estos dos compuestos 48.  

 

En este punto es importante mencionar que en algunas señales no es posible 

distinguir si su influencia en el patrón de señales está dada por la quercitrina o la 

miricetrina, ya que al ser compuestos muy similares las diferencias en los  

desplazamientos químicos de estas señales son muy pequeñas, por lo que al 

momento de realizar la alineación con Icoshift la mayoría de estas señales se 

alinean como una sola. 

Además, cabe resaltar que algunas señales que tienen relevancia en el perfil 

metabólico de la colecta corresponden a un compuesto no caracterizado, motivo por 

el cual sería interesante en un futuro aislarlo y caracterizarlo. 

 

Una vez analizadas y asignadas las señales más relevantes en el espectro por 

el PCA, se hizo un análisis discriminante con mínimos cuadrados parciales. Las 

variaciones en las variables espectrales (X) y las variables categóricas (Y) fueron 

descritas por tres variables latentes explicando el 58.8% de la variación en “X” y el 

74.8% de la variación en “Y” con una r2 de 0.74 lo cual siguiere una moderada 

relación entre la actividad y el perfil metabólico. En los Hotellings no se observa la 

presencia de datos anómalos, sin embargo no se observa una aparente relación 

entre la actividad con el lugar y mes de colecta.  
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Con estos resultados, se estableció que el modelo desarrollado no tenía un 

importante valor predictivo y no permitía describir correctamente las muestras, por 

lo que se decidió hacer un recorte específico del espectro para construir un nuevo 

modelo únicamente con las señales que van de 5 a 8 ppm. 

 

Trabajando con las cuatro variables latentes recomendadas, el nuevo modelo 

explicó el 93% de la variación en “X” y el 92% de la variación en “Y” con una r2 de 

0.92 lo cual siguiere ahora una buena relación entre la actividad y el perfil 

metabólico. De igual manera, en los Hotellings no se observa la presencia de datos 

anómalos, pero sigue sin observarse una buena relación entre la actividad con lugar 

y mes de colecta (Figura 32). Con todo esto se concluye que el modelo utilizado 

permite hacer una clasificación de las colectas, así como una descripción de estas, 

sin embargo, no permite hacer una predicción de futuras muestras para lo cual sería 

necesario aumentar el número de colectas 82,95. 

 

Finalmente se evaluó el gráfico de variables latentes (Figura 34) del modelo 

construido. En este se muestran las señales que tienen una mayor relevancia y 

juegan un papel importante en la explicación de la actividad, las cuales fueron 

comparadas con las colectas que presentaron una mejor y una peor actividad 

estabilizadora de membrana, las cuales corresponden a la colecta 2 (Santiago, 

septiembre) y 14 (Montemorelos, febrero). En la figura 34 se muestra la 

comparación de estas dos colectas con la asignación de las señales de los 

compuestos ya identificados así como las señales de otros compuestos no 

caracterizados. Se observa que la fracción con una mejor actividad es la que 
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presenta una mayor proporción de quercitrina y miricetrina, con lo cual se puede 

concluir que, efectivamente, estos dos compuestos son los que más influyen en la 

actividad de los extractos evaluados. 

Estos resultados coinciden con lo esperado en este estudio, ya que estos 

compuestos han sido descritos como antiinflamatorios en otros trabajos 50–52,96. 
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CAPITULO 5 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se determinó que la fracción de acetato de etilo es la que presenta una mayor 

potencial actividad antiinflamatoria. 

• A partir de los datos derivados de 1H-RMN, el modelo estadístico construido 

por PLSA indica que ninguna de las fracciones presentaron valores atípicos 

evaluados por el gráfico de Hotelling, por lo que el modelo utilizado permite 

describir correctamente a las muestras. 

• La proporción de los compuestos del perfil metabólico de 1H-RMN de la 

corteza de J. mollis parece variar principalmente por la zona geográfica y no 

por la estación del año en que la que se realizó la colecta. 

• Las variaciones del perfil metabólico que más influyen en la actividad 

biológica evaluada corresponden a las señales de la quercitrina y miricetrina. 

  



 

 75 

 

CAPITULO 6 

 

 

PERSPECTIVAS 

 

• Ampliar el estudio de comparación del perfil metabolómico de J. mollis 

colectando un mayor número de muestras en distintas locaciones y 

estaciones del año para mejorar el valor predictivo del modelo evaluado.  

• Llevar a cabo la purificación compuestos presentes en la fracción de AcOEt 

que representen una influencia importante en la actividad biológica de la 

corteza de J. mollis, con la finalidad de realizar la elucidación estructural. 

• Evaluar la actividad biológica de las fracciones analizadas por otros modelos 

como la medición de citocinas (IL-1, IL-10, IL-6, TNF) en un cultivo celular de 

macrófagos. 
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CAPITULO 8 

 

 

ANEXO 1 

 

8.1 Compuesto N1, Miricetrina 48 

 

Asignación y desplazamiento químico de las señales de la miricetrina 

(MeOD-d4) en el espectro de 1H-RMN 

 

 

Estructura química de la miricetrina 
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Espectro de 1HRMN (400 MHz) de Miricetrina en MeOD 

 

 

Espectro 13CRMN (100 MHz) de miricetrina en MeOD 
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8.2 Compuesto N2, quercitrina 48 

 

Asignación y desplazamiento químico de las señales de la quercitrina 

(MeOD-d4) en el espectro de 1H-RMN 

 

 

Estructura química de la quercitrina 
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Espectro de 1HRMN (400 MHz) de quercitrina en MeOD 

 

 

Espectro 13CRMN (100 MHz) de quercitrina en MeOD 

 


