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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Química N° 305 del 

Departamento de Química de la Universidad Nacional de San Agustín y en el Laboratorio de Química 

de Proteínas, Instituto de Biología (UNICAMP- BRASIL). Tuvo como objetivo general aislar el alcaloide 

Pteropodine 1 por acomplejamiento con la Fosfolipasa A2, purificada del veneno de serpiente, del 

extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum x majoricum Camb (Orégano) y determinar 

su actividad biológica.  

 

Para la realización del trabajo de investigación se empezó con la recolección de la planta Origanum 

especie Origanum x majoricum Camb (Orégano), del distrito de Puquina, provincia de Sánchez Cerro 

departamento de Moquegua, la cual después de limpiarla se procedió a secarla por un lapso de tiempo 

de 3 a 5 días a temperatura ambiente, en una zaranda ubicada en un ambiente con buena circulación 

de viento. 

 

Utilizando el método de destilación por arrastre con vapor de agua se obtuvo el extracto de aceite 

esencial el cual se guardó en refrigeración para los análisis posteriores.  

 

A través del método de cromatografía de alta eficiencia (HPLC-FR), se identificó la presencia de 

alcaloides en el extracto de aceite esencial y se los separó, identificándolos con el nombre de 

Isopteropodine 2 y Pteropodine 1 según los patrones utilizados. Posteriormente la Fosfolipasa A2,  

purificada del veneno de serpiente “Bothrops brasili”, se logró acomplejar con el alcaloide Pteropodine 

1, el cual se contrastó con la identificación de su masa molecular de 296 Da, correspondiente a dicho 

alcaloide.  

 

Luego del acomplejamiento del alcaloide Pteropodine 1 con la Fosfolipasa A2 , se determinó su 

actividad biológica. Para ello, se utilizaron bacterias gram positivas (Staphylococcus aureus) y gram 

negativas (Escherichia coli), con las cuales se determinó su actividad bactericida, encontrándose que 

para las bacterias Staphylococcus aureus a una concentración de 100 µg/mL, solo el 13.83 ± 0.66 % 

de bacterias sobrevivieron al efecto del alcaloide acomplejado; de igual forma se observó en las 

bacterias de Escherichia coli, que a una  concentración de 100 µg/mL, solo el 49.68 ± 0.074 % de 

bacterias sobrevivieron a dicho  efecto. 



 

 

xiii 

 

 

Finalmente se realizó un ensayo para determinar el efecto citotóxico del alcaloide Pteropodine1 en 

células tumorales de colon humano de la línea (CACO-2). El efecto citotóxico que presentó el alcaloide 

sobre la línea celular CACO-2 a una concentración de 10 µg/mL, logró que sólo el 13.25 % de células 

tumorales de colon humano sobrevivieran. 

 

Los estudios realizados del efecto antibacteriano y citotóxico nos permite comprender la valiosa 

contribución, pues su efecto diferenciado nos demuestra la alta especificidad entre una línea bacteriana 

y otra, así como también en las diferentes líneas celulares tumorales, debido a los resultados 

mostrados. 

 

PALABRAS CLAVES: Aceite esencial, Alcaloide, Orégano, Fosfolipasa A2, Veneno de serpiente, 

Actividad biológica.  
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ABSTRACT 

 

The present research document was made into the Chemistry Laboratory No. 305 of the Chemical 

department of the National University of Saint Augustin and the Protein Chemistry Laboratory, Institute 

of Biology (UNICAMP-BRAZIL). The general objective was to isolate the alkaloid Pteropodine 1 by 

complexation with Phospholipase A2 purified of snake venom, from the extract of essential oil of 

Origanum especie Origanum x majoricum Camb (Oregano) and determine the biological activity. 

 

To carry out the research document is working with the collection of the Origanum plant Origanum x 

majoricum Camb (Oregano), from Puquina district, province of Sanchez Cerro, department of 

Moquegua, which after cleaning, is processed to dry for a period of 3 to 5 days at room temperature, in 

a sieve located in an environment with good wind circulation. 

 

Using the steam distillation method, we extract the essential oil that was stored in the refrigeration for 

the subsequent analysis. 

 

Through the high efficiency chromatography method (HPLC-FR), the presence of alkaloids in the 

essential oil extract was identified and separated, identifying them with the name of Isopteropodine 2 

and Pteropodine 1 according to the standards used. Subsequently, Phospholipase A2, purified from the 

snake venom "Bothrops brasili", was possible to complex with the alkaloid Pteropodine 1, which was 

contrasted with the identification of a molecular mass of 296 Da, corresponding to the alkaloid. 

 

After complexing the alkaloid Pteropodine 1 with Phospholipase A2, its biological activity was 

determined. For this, gram positive (Staphylococcus aureus) and gram negative bacteria (Escherichia 

coli) were used, the bactericidal activity was determined with both of this, I found Staphylococcus 

aureus bacteria at a concentration of 100 μg / mL, only 13.83 ± 0.66% of bacteria they survived the 

effect of the complexed alkaloid; Likewise, it was observed in Escherichia coli bacteria, that at a 

concentration of 100 μg / ml, only 49.68 ± 0.074% of bacteria survived the effect of the complexed 

alkaloid. 

 

Finally, an assay was performed to determine the cytotoxic effect of the alkaloid Pteropodine1 on tumor 

cells of the human colon of the line (CACO-2. The cytotoxic effect that the alkaloid presented on the cell 
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line CACO-2 at a concentration of 10 μg / mL, achieved that only 13.25% of human colon tumor cells 

survived. 

 

The studies carried out on the antibacterial and cytotoxic effect allow us to understand the valuable 

contribution, as well as its differentiated effect, the high bacterial and the other, as well as in the different 

cell lines, due to the results shown. 

 

KEY WORDS: Essential oil, Alkaloid, Oregano, Phospholipase A2, Snake venom, Biological activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El Perú por sus condiciones climáticas posee una gran biodiversidad de flora, siendo así un enorme 

reservorio de moléculas bioactivas, que constituye la materia prima natural, de la medicina tradicional 

utilizada desde hace muchos siglos atrás. 

 

      El orégano conocido en Europa como Origanum vulgare comprende más de dos docenas de 

diferentes especies de plantas, con flores y hojas que presentan un olor característico. Este orégano 

nativo de Europa, es de uso culinario común, por  lo que se conoce que  sus  hojas no solo se usan  

como condimento de alimentos sino también en la elaboración de diferentes productos. Otras de las 

propiedades del orégano de gran importancia, es la extracción de sus aceites esenciales, que son 

fracciones volátiles que se obtienen por destilación por arrastre de vapor de agua, seguida de una 

purificación de los mismos. Estos aceites esenciales son de gran aplicación en la industria cosmética, 

alimentaria y farmacéutica. Cabe indicar que existe información acerca de estudios realizados sobre 

aceites esenciales de Origanum vulgare (Orégano), nacionales e internacionales, pero  acerca estudios 

locales no se pudo obtener información alguna y más aún sobre extractos de aceites esenciales y la 

utilización de veneno de serpientes.  

 

       También se han realizado estudios en muchas plantas de las cuales se han extraído aceites 

esenciales de diferentes especies utilizados en el tratamiento de enfermedades dando muy buenos 

resultados. Se ha demostrado que muchos aceites tienen poder bactericida sobre muchas especies 

bacterianas tal es así el caso del Helicobacter pylori P1. (Bergonzelli et.al., 2003) como señala en su 

investigación: “ Essential Oils as Components of a Diet-Based Approach to Management of 

Helicobacter Infection” .  

 

       Además se pudo realizar estudios en la planta de Origanum especie Origanum x majoricum Camb 

(Orégano) obtenida de plantaciones del distrito de Puquina, provincia de Sánchez Cerro, ciudad de 

Moquegua, de la cual se obtuvo el extracto de aceite esencial por  el método de arrastre por vapor de 

agua. En dicho extracto se hizo primeramente una caracterización fisicoquímica, luego cromatografía 

en capa fina (TLC), prueba de la actividad toxica letal DL 50 con el crustáceo Artemia Salina L , 

determinación UV y por cromatografía HPLC- FR se identificó la presencia de alcaloides. (Bernal, 
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2007), como señala en su investigación:  “ Separación  e  Identificación  de  Alcaloides  Pentacíclicos      

Vía  HPLC– EM   del Extracto de Aceite  Esencial del Origanum  Vulgare (Orégano) Caracterizado”.    

 

       El sinergismo de plantas ha dado resultados efectivos sobre la colitis experimentados en ratones. 

Los métodos instrumentales usados en la separación e identificación de principios activos son los 

cromatográficos y espectrométricos debido a que estos aparatos son de bastante sensibilidad y 

confiabilidad (Skoog, 1992). 

       Por otra parte las fosfolipasas A2 extraídas del veneno de serpientes han tenido una amplia 

aplicación por su actividad farmacológica y toxicológica, actualmente se han extraído fosfolipasas que 

han sido aplicadas impidiendo la miotoxicidad y de estas mismas se ha extraído otras que pueden tener 

actividad neurotóxica. Estos venenos se extraen en su mayoría de serpientes del Brasil. En el Perú se 

ha hecho un estudio con venenos de las serpientes peruanas Lachesis muta y Bothrops de las cuales 

se han extraído enzimas proteolíticas (Loayza et al., 1985), lo señala en su investigación: “Enzimas 

proteolíticas en los venenos de las serpientes peruanas Lachesis muta y Bothrops atrox ” . Boletín de la 

Sociedad Química del Perú. 

 Se informa también acerca de la purificación y la caracterización bioquímica, farmacológica de 

dos  Fosfolipazas PLA2 miotóxico (homólogo PLA2 BbTX-II K49 y PLA2 BbTX-III) de Bothrops brazili 

veneno. Ambos se purificaron mediante una sola etapa cromatografía en HPLC de fase inversa 

(Huancahuire et al., 2010).como lo muestra en trabajo de investigación: “ Structural and funtional 

characterization of brazilitoxins II and III (BbTX-II and -III), two myotoxins from the venom of Bothrops 

brazili snake”. 

       Con plantas de orégano se han hecho muchos estudios sobre su composición y su actividad 

biológica, además se han usado suplementos de orégano y se ha llegado a la conclusión, que los 

suplementos dietéticos de orégano mejoran el rendimiento reproductivo de las cerdas en un rebaño. 

 

       También se han hecho estudios sobre extracción de alcaloides indólicos pentacíclicos en 

diferentes plantas (Loyola et al., 2004), como es el caso de la Uncaria tomentosa (uña de gato) 

indicado en la investigación: ”Biosíntesis de los alcaloides indólicos Una revisión crítica”.  Rev. Soc. 

Quím. Méx., 48, 67-94, esto permite pensar que cabe la posibilidad que en otras plantas puedan 
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encontrarse estos componentes que son de gran importancia (Gerad et al., 2004) como lo muestra en 

su trabajo: “Alkaloids of Peruvian Uncaria Tomentosa. Immodal Phamaka Gmbh, Bundesstrase”. 

        En cuanto a estudios bacteriológicos se ha trabajado mucho con bacterias de diferente tipo, 

hongos, observando que la actividad de aceites esenciales sobre Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli es muy efectiva, estas son las bacterias que más se utilizan en los estudios bacteriológicos por ser 

dos  tipos de bacterias que actúan internamente o externamente por ejemplo la E. colii se desarrolla en 

los intestinos y el S. aureus en la piel (Castro Del Campo et al., 2008), como se muestra en el trabajo 

de investigación: “Sobrevivencia de Escherichia coli y Staphylococcus aureus en frutos mínimamente 

procesados”.  

        Para la actividad citotóxica se hicieron bastantes estudios utilizando aceites esenciales y para 

determinar su actividad se ha usado el método del Tetrazolium/formazan MTT, inclusive se han hecho 

estudios con (PMS) Metosulfato fenazina y en la mayoría de las líneas celulares de tumores humanos 

se examinó la metabolización menos eficiente que el MTT pero utilizando la metodología de XTT-PMS 

eran similares a los perfiles obtenidos con MTT (Scudiero, 2006), como lo señala en su investigacion:” 

Evaluation of a soluble tetrazolium/formazan assay for cell growth and drug sensitivity in culture using 

human and other tumor cell lines”. American Association For Cancer Research, 48, 4827-4833. 

        Con el fin de ampliar conocimientos de los efectos del alcaloide Pteropodine 1 separado por 

acomplejamiento con Fosfolipasa A2, proteína extraída del veneno de serpiente, especie del Brasil  

(Bothrops brasili), se ha trabajado con bacterias Staphylococcus aureus, Escherichia coli y con células 

tumorales de colon humano de la línea CACO-2 y de esta manera comprobar  las propiedades 

antibactericidas y antitumorales respectivamente, buscando la utilización en la mejora de la salud de la 

población (Huerta et al., 2002.) teniendo en cuenta la referencia del trabajo de investigación :” Inhibits 

colon cancer growth in vitro and in vivo .cancer res”. 62(18): 5204 – 5209. 

 

 

  

http://cancerres.aacrjournals.org/misc/terms.shtml
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aislar el alcaloide Pteropodine 1 por acomplejamiento con la Fosfolipasa A2 del extracto de aceite 

esencial de Origanum especie Origanum x majoricum Camb  (orégano) y determinar de su actividad 

biológica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aislar el alcaloide Pteropodine 1 por acomplejamiento con la Fosfolipasa A2  del extracto de aceite 

esencial  de Origanum especie Origanum x majoricum Camb (orégano), vía HPLC - FR 

 

 Determinar la masa del alcaloide Pteropodine 1 acomplejado con la Fosfolipasa A2  del extracto de 

aceite esencial de Origanum especie Origanum x majoricum Camb (orégano), por Espectrometría 

de Masas (MS) método MALDI-TOP. 

 

 Determinar el efecto bactericida del alcaloide Pteropodine 1 sobre Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli. 

 

 Determinar el efecto citotóxico del alcaloide Pteropodine 1 sobre células tumorales de colon 

humano (CACO-2). 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. GENERALIDADES DEL ORÉGANO 

 

Es una planta de Europa y de Asia occidental, su nombre deriva del griego que significa 

"esplendor de la montaña". Se trata de una planta fuertemente olorosa y de gran sabor; en las 

zonas más cálidas el aroma es de mayor intensidad, el sabor más picante y el perfume más 

persistente (Muñoz, 2002). 

 

El orégano, es una planta muy rústica, de fácil cultivo, prefiere los suelos franco arenoso, en los 

que puede vivir hasta 14 años; en suelos arcillosos su vida útil se reduce hasta 5 años. En términos 

generales se adapta a todo tipo de suelo que no sea salino, se consigue un resultado satisfactorio 

en alturas comprendidas entre 1300 a 3500 m.s.n.m. (Mostaceros et al., 2002; Klauer, 2009). 

 

Los principales países productores en América Latina son: México, Brasil, Chile y Costa Rica. 

En el Perú el principal departamento que produce orégano es Tacna, seguido por Moquegua, 

Ancash y Arequipa. Es resistente al frío, pero temperaturas menores de 5 grados afectan al cultivo 

retrasando su crecimiento y quemando los bordes de las hojas. El orégano es una especie con 

amplia tolerancia en altitudes y temperaturas. Sin embargo, el mayor porcentaje de aceites 

esenciales se logran en zonas con temperaturas frías. 
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En el Perú el orégano se conoce como el nombre vulgar de “orégano nigra”, ” orégano 

industrial”, “orégano de exportación”. Su nombre científico es Origanum x majoricum forma 

compacta, plantación que se da en el distrito de Puquina, departamento de Moquegua, también en 

chiguata departamento de Arequipa (Cáceres, 2019). 

 

1.1.1. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

El Origanum especie Origanum x majoricum Camb forma compacta, es un sufrútice de hasta 

52 cm de alto. Tallos cuadrangulares, las cuales presentan mayor pilosidad hacia el ápice de la 

planta, los tricomas son recurvados hacia arriba. Hoja simple, peciolada, opuesta, ovada, 

abovadas a oblanceoladas. Lámina foliar de (0.25)2 x 1(0.18) cm de ápice agudo, base atenuada 

o en algunos casos redondeada o dimidiada, borde entero, pubescencia pilosa tanto en el haz 

como en el envés y con glándulas esferoidales. 

 

De las axilas de las hojas principales nacen pequeñas hojas agrupadas de dos en dos. Peciolo 

de 0.1 – 1 cm, pilosos. Inflorescencia en verticilastros, con flores reunidas en epicastros oblongos 

o cilíndricos de 0.8 – 1.5 cm de longitud y algunas veces solitaria. Brácteas obovadas (1 por cada 

flor) de 0.55 x 0.35 cm, pilosas en el envés y glabras por el haz, ciliadas; además son más 

pequeñas que las flores, flores de 6 mm de longitud. Cáliz gamosépalo zigomorfo de 4.2 mm de 

alto, bilabiado, con el labio superior bidentado y el inferior trilobado, por dentro con franja 

horizontal de tricomas a la altura de la base de los dientes, densamente ciliado. 

 

Corola gamopétala, blanca, labiada, con el labio superior escotado y en inferior con tres lóbulos 

subiaguales. Androceo con estambres didínamos epipétalos, no sobresalen de la corola; anteras 

poco desarrolladas, rojizas. Gineceo con ovario súpero bicarpelar, pero debido a la presencia de 

falsos tabiques está dividido en 4 profundos lóbulos; estilo nace en la base y entre los lóbulos del 

ovario; estigma bífido, fruto tetraquenio y semillas ausentes (Cáceres Fátima 2009). 

 

1.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La clasificación taxonómica se realizó en el HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) Facultad de 

Ciencias Biológicas, Departamento Académico de Biología de la Universidad Nacional de San 

Agustín por la Dra. Fátima Cáceres de Baldárrago (2018), con la siguiente clasificación: 
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Reino: Pantae 

División : Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae  

 Género: Origanum 

Especie: Origanum x majoricum Camb 

Nombre común: Orégano 

 

Fuente: HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento  Académico de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

1.1.3. ETNOBOTÁNICA  DE ORÉGANO 

 

Las primeras referencias de su utilización culinaria y medicinal, se encuentran en reseñas 

helénicas, aunque posiblemente su uso se remonte a pueblos de la prehistoria. 

 

El término Origanum proviene de dos palabras griegas: oros (montaña) y ganos (ornamento), 

por lo que estos lo definirían como la belleza o el adorno de las montañas. Una leyenda cuenta 

como Afrodita, diosa del amor, fue la primera en plantar orégano dotándolo de una intensa 

fragancia. También los romanos lo emplearían en sus platos. Ambos pueblos conocían también 

las propiedades curativas del orégano y lo utilizaban para tratar trastornos nerviosos, retención de 

líquidos, contusiones y dolores articulares. Durante la edad media se empleó para tratar los 

problemas de hígado y como desinfectante del ambiente durante las epidemias, quemándolo en 

braseros mezclado con ramas de menta y tomillo. 

 

Actualmente las hojas y los ápices florales, tienen amplio uso como condimento, aromatizantes 

y por sus propiedades medicinales en la industria farmacéutica. Se emplea en la preparación de 

licores y cosméticos, además de la industria alimentaria conservera. Su uso práctico en cocina, es 

el de aromatizante por excelencia. La herboristería lo consume también ampliamente, por sus 

propiedades tónicas, digestivas, estomacales y antiasmáticas. 
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La decocción o infusión de hojas se usa para tratar anemia, afecciones gastrointestinales 

(amebiasis, cólico, diarrea, disentería, dispepsia, estreñimiento, indigestión) y respiratorias (asma, 

bronquitis, catarro, influenza, laringitis, pleuresía, resfrío, tos, tos ferina, tuberculosis) hidropesía y 

otros (Mostaceros et al, 2002; Klauer, 2009). 

 

1.2. PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

Son compuestos químicos básicos que contienen uno o más átomos de nitrógeno como parte 

de un sistema cíclico, de estructura relativamente compleja y de distribución más restringida y más 

característica de fuentes botánicas específicas. Son de gran importancia para la planta en sí, ya 

que cumplen una función metabólica. La importancia de estos principios activos está cuando son 

extraídos y purificados cuya gran aplicación es de carácter farmacológico ya que han sido 

sintetizados de amino ácidos nitrogenados, de origen vegetal o animal, usados para aliviar 

diversos malestares (Berdonces, 1995). El grupo más grande de metabolitos secundarios de las 

plantas; se encuentran en las semillas, raíces, cortezas y hojas, al estado libre o como glicósidos, 

o formando sales con ácidos orgánicos. 

 

1.2.1. ALCALOIDES 

 

Inicialmente la palabra alcaloide se utilizó para designar algunos compuestos activos que se 

encontraban en los vegetales y que poseían carácter básico. Más tarde se definió como 

compuestos básicos que contienen uno o más átomos de nitrógeno como parte de un sistema 

cíclico, que manifiestan significante actividad farmacológica y que han sido sintetizados de 

aminoácidos  nitrogenados, de origen vegetal o animal. 

 

Estos constituyen el grupo más grande de metabolitos secundarios de las plantas; se 

encuentran en las semillas, raíces, cortezas y hojas, al estado libre o como glicósidos, o formando 

sales con ácidos orgánicos (Arango, 2002). 
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1.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE ALCALOIDES 

 

Los alcaloides por tener una estructura tan compleja no tienen una nomenclatura 

esquematizada y su clasificación ha sido generalmente en base a similitudes con estructuras 

moleculares más simples. Estos productos naturales complejos poseen una gama de estructuras 

químicas y una gran cantidad de factores biológicos con diferentes actividades, se utilizan como 

anti-cancerígenos, agentes contra la malaria y antiarrítmicos (Connor and Maresh, 2006). Una 

gran parte de los alcaloides derivan de unos pocos aminoácidos, bien sea de cadena abierta o 

aromáticos. Se les puede clasificar de la siguiente manera (Klauer, 2009). Figura 1 

 

 

Figura 1.- Clasificación de Alcaloides. 

Fuente: Klauer, 2009 

 

  



 

 

6 

 

A. ALCALOIDES DERIVADOS DEL INDOL 
 

Son bases que contienen el núcleo indólico y desde el punto de vista farmacológico han 

tenido mucha importancia a raíz del descubrimiento de la actividad alucinógena del LSD, así 

como la actividad sedante de la reserpina aislada del género Rauwolfia. El auge del estudio 

fitoquímico ocurrió en la década de los 60 y se dirigía principalmente a la familia Apocynaceae. 

 

Existen unos 800 alcaloides de este tipo distribuido principalmente en la familia Apocynaceae, 

(géneros Rauwolfia, Aspidos-perma, Strychnos y Vinca), menos frecuente en hongos y familias 

como Leguminoseae, Malphigiaceae, Rubiaceae y Rutaceae donde los alcaloides presentan el 

grupo indólico sencillo (Figura 2). 

 

 

  

 

 

Figura 2.- Estructura Química del Grupo Indólico sencillo (Evans, 2009). 

 

A1. TRIPTÓFANO Y SU CLASIFICACIÓN 
 

El triptófano es el precursor de estos alcaloides el cual se clasifica en triptaminas y en no 

triptaminas; las triptaminas a su vez, se subdividen en carbolinas y en indoleninas y pueden ser 

triptaminas simples o triptaminas complejas y estas pueden ser isoprénicas o no isoprénicas. 

(Loyola et al, 2004, Mazen, 2010). Ver figura 3. 
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Figura 3.- Clasificación del Triptófano. 

Fuente: Loyola et al, 2004; Mazen, 2010 

 

A2. ESTRUCTURAS QUIMICAS DE LOS ALCALOIDES DERIVADOS DEL 

TRIPTOFANO 
 

En la figura 4 se puede observar algunas estructuras químicas derivadas del triptófano en las 

cuales se ve la presencia del grupo indólico propio de los alcaloides pentacíclicos. 

 

A3. BIOSÍNTESIS DE ALCALOIDES INDÓLICOS 
 

Los alcaloides indólicos se derivan principalmente de los aminoácidos ornitina, lisina, 

fenilalanina (o tirosina), triptófano estrictosidina (ver figura 5) y otros, a través de una serie de 

reacciones, entre ellas, reacciones tipo aldólica entre  dos  compuestos conteniendo grupos – C = 

N, reacciones tipo Mannich, de formación de bases de Schiff, oxidaciones y reducciones, 

isomerizaciones, de aminaciones (Ríos, 2006; Arango, 2002; Connor and Maresh, 2006; Evans, 

2009). 
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Figura 4.- Estructuras Químicas de Alcaloides derivados del Triptófano 

Fuente: Loyola et al, 2004, Mazen2010 
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Figura 5.- Estructuras de Alcaloides Indólicos sintetizados a partir de la Estrictosidina (Evans, 2009). 
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1.2.2. COMPUESTOS DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA  

 

Diferentes alcaloides de gran importancia han sido identificados en la planta Uncaria 

tomentosa (uña de gato), que se caracterizan por presentar el grupo indólico y oxindólico en su 

estructura (ver figura 6) y dependiendo de la especie, puede contener alcaloides del tipo 

pentacíclico o tetracíclico, mostrando diferente actividad biológica (Connor and Maresh, 2006). 

 

El contenido de estos alcaloides va a depender también de la estación en la que ha sido 

recolectada la planta. Así como se encuentran estos alcaloides en esta planta pueden 

encontrarse en otras. A continuación, se puede observar en la figura siguiente la estructura de 

alcaloides identificados en la Uncaria tomentosa (Laus et al., 1997). 

                                                                  

 

A). ISOAJMALICINE B 

 

B). PTEROPODINE 1 

 

  

C). ISOCORYNOXEINE D). ISOPTEROPODINE 2 

 
 

 

Figura 6.- Alcaloides Pentacíclicos Oxindólicos: A). ISOAJMALICINE, B). PTEROPODINE 1, C). ISOCORYNOXEINE, D). 

ISOPTEROPODINE 2   Fuente: Laus et al, 1997. 
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1.2.3. EXTRACCIÓN DE ALCALOIDES 

 

Los alcaloides vistos anteriormente, así como otros que pueden existir en diferentes plantas, 

pueden ser extraídos aprovechando su carácter básico de la planta que los contiene, usando 

solución alcohólica débilmente ácida. El ácido a utilizar, puede ser el ácido clorhídrico o 

sulfúrico, de concentración conocida, o el ácido acético o tartárico a un determinado 

porcentaje. El extracto es alcalinizado con amoniaco, hidróxido de calcio o carbonato de sodio 

y así los alcaloides son liberados. Finalmente son extraídos con solventes orgánicos como 

cloroformo, diclorometano, éter etílico, entre otros, obteniéndose así el llamado “extracto crudo 

de alcaloides” (Gonzales and Tolentino, 2014; Yubin et al., 2014). 

 

1.2.4. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES 

 

Debido a la gran diversidad de estructuras que pueden presentar los alcaloides, el tener 

como referencia la planta (familia y género) del cual ha sido aislado, reduce el problema de 

identificación a un número menor de posibilidades y clasificar al alcaloide dentro de un 

determinado tipo. 

 

Así se puede ver que la aplicación de pruebas de cromatografía de capa delgada en 

combinación con reacciones específicas de coloración, hace posible en muchos casos la 

identificación de un alcaloide conocido, luego comprobada y complementada mediante 

espectrometría UV e IR, con mediciones de rotación específica, de dispersión rotatoria óptica o 

de dicroísmo circular. 

 

En el caso de alcaloides desconocidos, son indispensables otros métodos como 

cromatografía de gases, cromatografía HPLC, métodos espectrales como la  RMN - 1H y de  

13C y la Espectrometría de Masas (MS) (Lock, 1994; Skoog, 2001).Estos métodos 

instrumentales de separación e identificación son de mucha importancia, debido a su  

sensibilidad y especificidad en la determinación  de componentes en diferentes muestras. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de dichos métodos instrumentales y en el 

cual se hace referencia del método cromatográfico de alta eficiencia (HPLC) y espectrometría 

de masas, cuyos métodos han sido utilizados en el desarrollo de dicha tesis. Ver figura 7. 
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Figura 7.- Métodos Instrumentales. 

Fuente: Skoog, 2001 

 

1.2.4.1. METODOS CROMATOGRÁFICOS  

 

Dentro de los métodos cromatográficos, la cromatografía de capa delgada (CCD) es la más 

usual utilizando principalmente silicagel G, otros absorbentes como óxido de aluminio G, 

poliamida, celulosa o la misma silicagel G, alcalinizada, con hidróxido de sodio o potasio. Los 

sistemas con la utilización de solventes son muy variados. 
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El agente revelador de uso general es el reactivo de Dragendorft que produce manchas 

generalmente de color naranja, el reactivo de Ehrlich y el tricloruro de fierro en ácido perclórico 

para alcaloides indólicos. La CCD y la CP siguen siendo las técnicas más comunes para la 

separación de los alcaloides de extractos crudos. Existen diferentes métodos cromatográficos 

que ayudan en la elucidación estructural de diferentes componentes presentes en las plantas, 

tales como:  

 

-   Cromatografía de Gases (GC) 

-   Cromatografía de Fluidos Supercríticos.    

-   Cromatografía de Líquidos de Alta Eficiencia (HPLC)   (Lock, 1994). 

 

A. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC) 
 

La cromatografía de líquidos de alta eficacia es la técnica analítica de separación más 

ampliamente utilizada. Las razones de su popularidad de esta  técnica son su sensibilidad, su 

fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas  exactas, su idoneidad para la separación de 

especies no volátiles o termolábiles y sobre todo su gran aplicabilidad a sustancias que son de 

primordial interés en la industria, en muchos campos de la ciencia y para la sociedad en general 

(Montoro et al., 2004).Dentro de las especies que se pueden determinar por HPLC  son: 

aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, fármacos, terpenoides, 

plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies órgano metálicas y una variedad de sustancias 

inorgánicas. 

 

La cromatografía de líquidos utiliza distintos procedimientos que tienden a ser 

complementarios por lo que a sus campos de aplicación se refieren así: 

 

a)  Cromatografía de Exclusión por Tamaño o Cromatografía en Geles. 

b)  Cromatografía de Intercambio Iónico. 

c)  Cromatografía de Reparto. 

d)  Cromatografía de Adsorción o Cromatografía líquido-sólido (Skoog, 2001). 
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B. CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN POR TAMAÑO O CROMATOGRAFÍA EN GELES 
 
También llamada de penetrabilidad sobre geles o de filtración sobre geles, es una técnica que 

se aplica particularmente a especies de elevado peso molecular. Los rellenos para la 

cromatografía de exclusión por tamaño, están constituidos por pequeñas partículas poliméricas o 

de sílice, que contienen una red de poros uniformes en los que se pueden difundir las moléculas 

del soluto y del disolvente. Las moléculas son atrapadas eficazmente en los poros y eliminadas 

del flujo de la fase móvil. El tiempo de residencia media en los poros, depende del tamaño 

efectivo de las moléculas de los analitos. Las moléculas más grandes son excluidas y no se 

retienen, y por lo tanto son las primeras que eluyen. Las moléculas más pequeñas que en los 

poros, pueden penetrar a través del laberinto de poros, y por consiguiente quedan atrapadas por 

más tiempo, son las últimas en eluir. Las de término medio cuya penetración media en los poros, 

depende de su diámetro. Dentro de este grupos tiene lugar el fraccionamiento, que está 

directamente relacionado con el tamaño molecular y en cierto modo con la forma molecular. 

(Lock, 1994; Skoog, 2001). 

 

C. CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO (IC) 
 

Conocida en término abreviado como cromatografía iónica, está relacionada con los métodos 

modernos y eficaces para la separación y determinación de iones, que se basan en el uso de las 

resinas de intercambio iónico. La cromatografía iónica, evolucionó al margen de la cromatografía 

de intercambio iónico. 

 

La fase móvil en cromatografía de intercambio iónico, ha de tener las mismas propiedades 

generales que se requieren para los otros tipos de cromatografía, es decir, solubilizar la muestra, 

tener una fuerza disolvente que conduzca a tiempos de retención razonable y debe interaccionar 

con los solutos de tal forma que favorezca la selectividad. Las fases móviles suelen ser 

soluciones acuosas, que pueden contener cantidades moderadas de metanol u otros disolventes 

orgánicos miscibles con el agua; estas fases móviles a menudo contienen especies iónicas para 

formar un tampón. 

 

La fuerza eluyente y la selectividad se determinan por el tipo y concentración de estos 

compuestos añadidos. En general los iones de la fase móvil, compiten con los iones del analito 

por los puntos activos del relleno del intercambiador iónico.  
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D. CROMATOGRAFÍA DE ADSORCIÓN 
 

Llamada también cromatografía liquido-sólido es la forma clásica de cromatografía de 

líquidos. Más recientemente, se ha adaptado para llegar a convertirse en un método importante 

de HPLC. Las únicas fases que se utilizan en HPLC líquido-sólido son la sílice y la alúmina 

siendo la primera, la que  se prefiere para la mayoría, debido a su mayor capacidad de carga y a 

su mayor diversidad de presentaciones. Con pocas excepciones las características de adsorción 

de los dos adsorbentes son similares. 

 

E. CROMATOGRAFÍA DE REPARTO 
 

La Cromatografía de reparto ha llegado a ser el tipo de cromatografía de líquidos más 

ampliamente utilizada de las cuatro modalidades de cromatografía en líquidos. Esta se subdivide 

en:  

 

a)  CROMATOGRAFÍA LÍQUIDO-LÍQUIDO. - la fase estacionaria líquida se retiene sobre la 

superficie del soporte por adsorción física. 

 

b)  CROMATOGRAFÍA DE FASE UNIDA QUÍMICAMENTE. - la fase estacionaria se une 

químicamente a la superficie del soporte.  

 

En relación con las polaridades relativas de las fases móvil y estacionaria, se distinguen dos 

tipos de  cromatografía de reparto: 

 

FASE NORMAL 

 

La fase estacionaria es de elevada polaridad tales como: el agua o el etilenglicol soportado 

sobre partículas de sílice a alúmina y la fase móvil es un disolvente relativamente apolar como: 

hexano, tetracloruro de carbono, benceno y otros. 

 

FASE REVERSA 

 

La fase estacionaria es no polar, con frecuencia se trata de hidrocarburos, es decir, sílice 

injertada con cadenas de grupos orgánicos de 8 ó 18 átomos de carbono. C8 (n-octilo) o C18 (n-

octadecilo) y la fase móvil es relativamente polar como agua, metanol o el acetonitrilo. El HPLC 
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tiene una gran importancia y ha causado impacto por su aplicación en las ciencias químicas, por 

la técnica para identificar y cuantificar los componentes de una mezcla (Skoog, 2001; Lock, 

1994). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA CROMATOGRAFÍA FASE REVERSA. 

 

La cromatografía en fase reversa (RPC) permite separar moléculas en base a su polaridad. El 

principio de la cromatografía en fase reversa es semejante al de la cromatografía en capa fina. 

Sin embargo, aquí la fase estacionaria es de partículas de sílice químicamente modificadas con 

hidrocarburos saturados, insaturados o aromáticos de diferentes tipos. Esto convierte a la fase 

estacionaria en una matriz apolar. Por lo tanto, para este tipo de cromatografías se emplean 

mezclas de solventes polares, tales como agua, acetonitrilo, acetato de etilo, acetona y alcoholes 

alifáticos. 

 

Debido a diversas limitaciones prácticas de la cromatografía de capa fina en fase reversa, 

entre las que destaca el costo de usar placas no reutilizables de una matriz difícil de sintetizar, la 

cromatografía en fase reversa ha sido adaptada para el uso de columnas. La versatilidad y 

eficiencia de este tipo de cromatografía se ha visto incrementada con el uso de sistemas de alto 

desempeño (HPLC, del inglés "High Performance Liquid Chromatography") que utilizan alta 

presión para mejorar la resolución y reducir los tiempos de separación (Skoog, 2001). 

 

1.2.4.2  MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS 

 

La espectroscopia ultravioleta siendo uno de los métodos más antiguos, es de importancia 

para la identificación y la elucidación estructural de los alcaloides. Hay grupos de alcaloides que 

no absorben en esta región como los alcaloides pirrolidina, de piperidina y los esteroalcaloides, 

al menos que presenten sustituyentes con grupos cromóforos, mientras que otros debido a su 

naturaleza aromática presentan absorciones, las que pueden verse modificadas por la presencia 

de sustituyentes en determinadas posiciones o por cierta variación estructural como para el 

cromóforo indol con valores de absorción en el UV entre 245 nm – 360 nm (Lock, 1994). 

 

Dentro de los métodos espectroscópicos tenemos: 

 

 

http://depa.fquim.unam.mx/proteinas/estructura/ChrTLC.html#bases
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A. ESPECTROSCOPÍA  ATÓMICA 

 

- Espectrometría de Absorción Atómica (AAS) y de Fluorescencia Atómica (AFS) 

- Espectrometría de Emisión Atómica 

- Espectrometría de Masas Atómica 

- Espectrometría  Atómica de Rayos X 

 

A1. ESPECTROMETRÍA DE MASAS ATÓMICA. 

 

La espectrometría de masas es una herramienta analítica de gran importancia y de 

mayor aplicación, utilizada para identificar elementos presentes en muestras de materia y 

determinar sus concentraciones. La espectrometría de masas atómica ofrece numerosas 

ventajas frente a los métodos espectrométricos ópticos atómicos como son: 

 

- Límites de detección que son mucho mejores que los ópticos.  

- Espectros sencillos que son generalmente únicos y con frecuencia fácilmente 

interpretables. 

- Capacidad para medir relaciones isotópicas atómicas. 

 

Esta técnica es capaz de proporcionar información acerca:  

 

- De la composición elemental de las muestras. 

- De la estructura de las moléculas inorgánicas, orgánicas y biológicas. 

- De la composición cualitativa y cuantitativa de mezclas complejas. 

- De la estructura y composición de superficies sólidas; y 

- De las relaciones isotópicas de átomos en las muestras. 

 

La espectrometría de masas sigue siendo utilizada para la identificación y 

determinación cuantitativa de uno o más elementos en una muestra, es decir se puede 

determinar el peso molecular de la sustancia pura. Además, se usa para la elucidación de 

estructuras y la composición de superficies. 
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Su función principal es: 

 

a) Producir iones a partir de las moléculas a investigar. 

b) Separar estos iones de acuerdo con la relación masa- carga. 

c) Medir las abundancias relativas de cada ión. 

El punto de partida para un análisis por espectrometría de masas es la formación de 

iones del analito en forma gaseosa y la proyección, y utilidad del mismo está condicionada 

por el proceso de ionización. 

 

Existen diferentes métodos para la formación de iones a partir de diferentes  especies 

moleculares perteneciendo estos a dos categorías principales: fuentes de fase gaseosa y 

fuentes de desorción. 

 

FUENTES DE FASE GASEOSA 

 

Ésta incluye las fuentes de impacto de electrones (EI), ionización química (CI), e 

ionización por campo (FI). En esta categoría primero se volatiliza la muestra y luego se 

ioniza. Estas fuentes están generalmente restringidas a compuestos térmicamente 

estables que tengan punto de ebullición menores de 500 °C. Esto limita a compuestos con 

pesos moleculares menores de 103 Da. 

 

FUENTES DE DESORCIÓN 

 

En esta categoría la muestra en estado sólido o líquido, se transforma directamente en 

iones gaseosos. Una ventaja de estas fuentes de desorción es que son aplicables a 

muestras no volátiles y térmicamente inestables. Estas fuentes en las que no se requiere 

la volatilización de las moléculas del analito, son aplicables a aquellos compuestos que 

tienen pesos moleculares mayores de 105 Da (Skoog, 1992). 

 

A.  FUNDAMENTO TEÓRICO DEL METODO MALDI TOF 

 

La ionización MALDI (desorción/ionización mediante láser asistida por Matriz), 

acoplada a un analizador TOF (tiempo de vuelo), es una técnica de ionización suave 
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utilizada en espectrometría de masas que permite el análisis de biomoléculas 

(biopolímeros como proteínas, péptidos y azúcares) y moléculas orgánicas grandes.  

 

En esta técnica la muestra se mezcla con la matriz en exceso sobre una superficie de 

metal de tal forma que ambas co-cristalizan cuando se evapora el solvente. Esta 

preparación es sometida a pulsos cortos de láser en alto vacío lo que provoca que la 

absorción de energía por parte de la matriz sea convertida en energía de excitación y en 

transferencia de H+ a la muestra (ionización) dando lugar, normalmente, a especies 

monocargadas que son analizadas mediante TOF. Este analizador permite la 

determinación de la masa en una región de alto vacío mediante una medida muy precisa 

del período de tiempo desde la aceleración de los iones en la fuente hasta que impactan 

con el detector (Skoog, 1992). 

 

1.3. VENENO  

 

Es todo tipo de sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para el bienestar de 

cualquier ser vivo. Estas pueden ser de tipo sólida, líquida o gaseosa, y cuyos efectos si se entra 

en contacto con ellas, pueden llegar a generar una enfermedad, lesión, o alteraciones en 

cualquiera de los sistemas que el organismo presenta, como por ejemplo el sistema digestivo, el 

nervioso, o el reproductor, ya que la toxicidad del mismo es sumamente elevada, incluso en casos 

extremos puede causar la muerte. Este tipo de sustancias se caracterizan principalmente porque 

desencadenan o inhiben una reacción química, para ello lo que hacen es adherirse a una enzima 

más fuertemente que el reactivo normal (Loayza et al., 1985). 

 

1.3.1. VENENO DE SERPIENTES 

 

El veneno de serpientes es una mezcla heterogénea y compleja de proteínas, sustancias 

orgánicas como aminoácidos, nucleótidos de purinas, carbohidratos que están en la forma de 

glicoproteínas, azúcares libres, lípidos y aminas biogénicas y además de sustancias inorgánicas 

como sales, iones magnesio, calcio zinc, cloro, sodio y otros). Dentro de los iones podemos 

destacar al calcio que es un importante co-factor de algunas enzimas proteolíticas, así como de 

Fosfolipasas A2. El magnesio y el zinc también son importantes cofactores de metaloproteasas de 

veneno (Loayza et al., 1985) 

http://conceptodefinicion.de/muerte/
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1.3.1.1. COMPOSICIÓN DEL VENENO DE SERPIENTES 

 

 Sustancias Simples: 

- Inorgánicas: iones Mg, Ca y Zn. 

- Orgánicas: AA, Lip, Chs,  Nuc, Aminas biog. 

 

 Sustancias Compleja 

- Proteínas (85%) 

 

-      Enzimas 

 - Oxireductasas 

 - Hidrolasas 

 - Glicosidasas 

 - Proteasas 

 - Lipasas (PLA2) 

 

Defensa/ Sobrevivencia 

 

La composición del veneno de serpientes puede variar en función por lo menos de tres 

factores:  

 

- Edad del animal: Las serpientes jóvenes poseen mayor actividad pro-   coagulante que 

las adultas. 

- Distribución geográfica: serpientes de la misma especie colectadas en ambientes 

diferentes, pueden presentar variaciones de actividad en los venenos. 

- Carácter individual entre serpientes: constatada por el encuentro de fracciones 

diversas en el veneno de serpientes de la misma procedencia (Yarlequé, 2000). 

 

1.3.1.2. VENENO BOTRÓPICO 

 

Las serpientes del género Bothrops habitan en una extensa región de América que abarca 

desde México hasta Argentina. En nuestro país se han descrito hasta 17 especies de éste 

género, el que actualmente está incluido en la subfamilia Crotalinae  
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En el siguiente cuadro se puede ver la familia a la cual pertenece la serpiente cuya especie 

es Bothrops brazili y el nombre común como se le conoce es Jergón shushupe y que existe en 

nuestra selva peruana. Ver tabla 1: 

 

Tabla 1.- Principales Serpientes venenosas del Perú. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

Viperidae 

Bothrops atrox 

Bothrops brazili 

Bothrops pictus 

Bothrops roedingeri 

Bothriopsis bilineata 

Bothriopsis oligolepis 

Lachesis muta 

Crotalus durissus terrificus 

Jergón de la selva 

Jergón shushupe 

Jergón de la costa 

Jergón de la costa 

Loromachaco 

Lamon o jergón negro 

Shushupe 

Cascabel sudamericana 

Elapidae 

Micrurus spixii 

Micrurus surinamensis 

Micrurus tschuddi 

Coral o naca naca 

Coral o naca naca 

Coral de la costa 

   Fuente: (Yarlequé, 2000). 

 

La especie Bothrops brazili, es la especie de serpiente estudiada en el Brasil y de la cual se 

ha extraído su veneno. En la selva peruana también existe esta especie cuyo nombre común es 

Jergón o shushupe que actualmente están siendo objeto de estudio. Cerca de 90 - 95% del peso 

seco del veneno de serpientes está constituido por proteínas, las cuales presentan importantes 

funciones biológicas cuando son comparadas con la fracción no proteica que constituye cerca de 

un 10% (Assakura, 1985). La figura 8 muestra la fotografía de la especie Bothrops brazili cuyo 

nombre común es Jergón shushupe, especie de la cual se utilizó el veneno para los procesos 

analíticos. 
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Figura 8.- Especie  Bothrops brazili (Jergón shushupe). 

Del veneno botrópico, se derivan tres actividades fisiopatológicas: 

 

A.  ACCIÓN PROTEOLÍTICA. 

 

La llamada actividad proteolítica se refiere a un conjunto de fracciones del veneno botrópico, 

con especificidades diversas, y que son responsables de los fenómenos locales. 

 

B.  ACCIÓN COAGULANTE 

El veneno botrópico posee capacidad de activar factores de coagulación sanguínea, 

ocasionando consumo de fibrinógeno y formación de fibrina intravascular. Induce 

frecuentemente, un estado de incoagulabilidad sanguínea. 

 

C. ACCIÓN HEMORRÁGICA 

 

La acción hemorrágica del veneno botrópico es atribuida a componentes específicos 

denominados hemorraginas. Son metaloproteasas, representan cerca del 1% del veneno total, y 

son distintas de las fracciones coagulantes. La acción de algunas enzimas proteolíticas, 

fosfolipasa A2, y neurotoxinas potencializan el efecto toxico del veneno, principalmente las 

neurotoxinas que actúan en sinergismo aumentando la acción toxica (Jia et al., 1996). 

 

1.3.2. FOSFOLIPASAS 

Dentro de los componentes del veneno de serpientes están las enzimas, existiendo por lo 

menos 26 tipos de enzimas, muchas de las cuales son de naturaleza hidrolítica y son agrupadas 
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en cinco clases. Dentro de ellas están las lipasas, y las  más estudiadas y caracterizadas son  

las Fosfolipasas A2, por su importancia biológica, farmacológica y por sus propiedades químicas. 

 

Las Fosfolipasas A2 (PLA2) constituyen un diverso grupo de enzimas con respecto a 

secuencia, función, localización y requerimiento por cationes divalentes. Ellas juegan rol 

importante en una variedad de procesos celulares, incluyendo la digestión y metabolismo de 

fosfolípidos, así como la producción de precursores para reacciones inflamatorias. Estas 

enzimas catalizan la hidrólisis de SN-2 posición de glicerofosfolípidos membranales para liberar 

ácido araquidónico (AA), un precursor de eicosanoides (Grégory et al., 2009). 

 

1.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS FOSFOLIPASAS 

 

Las Fosfolipasas son clasificadas dependiendo su estructura y su mecanismo de catálisis. 

De acuerdo con su sitio de hidrólisis sobre el triacilglicerol. Ver figura 9 y 10. 

 

 

Figura 9.- Clasificación de las Fosfolipasas. 

Fuente: (Kini, 2003) 
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Figura 10.- Sitio de Hidrólisis de las Fosfolipasas*. 

* Sobre el triacilglicerol.  R1 y R2 son cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. X= grupos polares: 

CH2CH2N(CH3)3 fosfatidilcolina CH2CH2NH2, fosfatidiletanolamina, CH2CH(COOH)NH2 fosfatidilserina 

Fuente: (Kini, 2003) 

Estas enzimas poseen varios puentes disulfuro y son extremamente estables al tratamiento 

con calor y ácidos, presentando una homología secuencial entre si y especialmente en la 

región del sitio catalítico. 

Las PLA2 catalizan específicamente las reacciones de hidrólisis de una unión acil-éster en 

una posición SN-2 de un fosfoglicérido en una reacción dependiente de calcio liberando 

cantidades equimolares de ácidos grasos libres y lisofosfolípidos (Wei et al., 2005; 

Wickramaratna et al., 2003). 

 

A1 FOSFOLIPASAS A2. (PLA2) 

 

Las Fosfolipasas A2 (PLA2) son enzimas ampliamente distribuidas en la naturaleza, 

pudiendo ser encontradas en bacterias, plantas, tejidos de mamíferos (pulmón, hígado, 

bazo, corazón, eritrocitos, plaquetas y leucocitos polimorfonucleares). Sin embargo, las 

más conocidas y ampliamente estudiadas son aquellas encontradas en los tejidos 
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pancreáticos de mamíferos y en los venenos de serpientes e insectos (Wei et al., 2005; 

Wickramaratna et al., 2003). 

 

1.3.2.2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS FOSFOLIPASAS A2 

 

La unidad catalítica de las Fosfolipasas (PLA2) está constituida por los residuos His-48, Asp-

99 y una molécula de agua. En el mecanismo de catálisis propuesto, (Verheij et al., 1980) un 

protón en la posición 3 del anillo imidazólico del aminoácido His-48 está interactuando en una 

fuerte interacción con el grupo carboxílico de la Asp-99, impidiendo que ocurra una rotación en 

el anillo imidazólico (que está envuelto en la catálisis), dejando el nitrógeno de la posición 1 de 

este anillo en la posición espacial apropiada. 

 

Una molécula de agua promueve entonces un ataque nucleofílico al carbono del grupo éster 

del substrato y en ese momento el anillo imidazólico de la His-48 recibe un protón de la 

molécula de agua facilitando la reacción. Luego después ocurre la hidrólisis de la unión acil-

éster en la posición SN-2 del fosfolípido (substrato), este protón es dado por el anillo 

imidazólico para el oxígeno que forma entonces un grupo alcohol de lisofosfolípido a ser 

liberado. 

 

El sitio para la unión del calcio, es importante para la catálisis, presenta un catión unido por 

el oxígeno del grupo carbónico de los residuos Tyr-28, Gly-30, Gly-32 y por el oxígeno de la 

cadena lateral del residuo Asp-49. En el mecanismo de catálisis, el calcio tiene doble función; 

primero: fijar al fosfato y segundo: estabilizar la carga negativa del oxígeno del grupo carbónico 

de la unión éster en la posición SN-2 del substrato (Yang, 1994), figura  (Verheif et al., 1980). 

 

Las Fosfolipasas A2, además de catalizar las reacciones de hidrólisis de fosfolípidos, es 

causante de efectos farmacológicos importantes que pueden ser independientes de la hidrólisis 

de lípidos, tales como neurotoxicidad pre y post sináptica, miotoxicidad, cardiotoxicidad, 

actividad anticoagulante, convulsionante, hipotensivo, hemolítico, hemorrágico y 

edematológico. 

 

La unidad catalítica de las Fosfolipasas (PLA2) es constituida por los residuos His-48, Asp-

99 y una molécula de agua. Una de las funciones de las Fosfolipasas es la catálisis. Las PLA2 
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catalizan específicamente las reacciones de hidrólisis de una unión acil-éster en una posición 

SN-2 de un fosfoglicérido en una reacción dependiente de calcio liberando cantidades 

equimolares de ácidos grasos libres y lisofosfolípidos (Wei et al., 2005; Wickramaratna et al., 

2003). Ver figura 11. 

 

 

Figura 11.- Representación Esquemática del Mecanismo Catalítico propuesto para las PLA2 

 

1.4. ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL EXTRACTO ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO 

1.4.1. POTENCIAL ANTIMICROBIANO 

 

La acción antimicrobiana o efecto bactericida es aquel que conduce a una disminución en el 

número bacteriano. Posiblemente se debe al efecto sobre los fosfolípidos de la capa externa de 

la membrana celular bacteriana, provocando cambios en la composición de los ácidos grasos. 

 

Existen múltiples estudios sobre la actividad antimicrobiana de los extractos de diferentes 

tipos de orégano. Los fenoles carvacrol y timol poseen los niveles más altos de actividad contra 

microorganismos Gram negativos, excepto para P. aeruginosa, siendo el timol más activo.  

 

El extracto etanólico de una línea clonal de orégano inhibió la acción de Listeria 

monocytogenes en caldo y otros productos de carne. También se ha encontrado que el aceite 

esencial de orégano es muy valioso en la inhibición de E. coli O157:H7 y de muchos otros 

organismos (Aligiannis et al., 2001). 
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1.4.2. CAPACIDAD ANTIGENOTÓXICA     

 

El aceite esencial de orégano tiene la capacidad de inducir un incremento en la actividad de 

la enzima destoxificante  glutation  S-transferasa (GST) cuando se administra oralmente, lo 

cual sugiere un potencial anticarcinogénico. 

 

Algunos modelos animales para cáncer han demostrado que varios monoterpenos poseen 

propiedades anticarcinogénicas actuando a diferentes niveles moleculares y celulares. Por 

ejemplo el carvacrol reduce en 25 y 35 %, respectivamente, el número de células de melanoma 

murino (B16F10), línea celular con un potencial metastático elevado. Los extractos acuosos de 

Origanum vulgare y Origanum mejorana presentaron importantes efectos antimutagénicos. La 

galangina y la quercetina, obtenidas de extractos metanólicos de hojas de orégano (O. 

vulgare), son flavonoides con actividad antimutagénica contra sustancias encontradas 

comúnmente en los alimentos (Paniagua et al. 2008). 

 

1.4.3. EFECTO ANTIPARASÍTICO 

 

En esta especie de orégano, los componentes mayoritarios en su aceite son el cimeno 

(8%), limoneno (15%), linalol (34%), geraniol (20%) y timol (4%) (Aligiannis et al., 2001). 

 

1.4.4. ACCIÓN ESTROGÉNICA 

 

Se ha demostraron que el orégano (Origanum vulgare) es una de las seis especias con más 

alta capacidad para ligar progesterona, junto con la verbena, la cúrcuma, el tomillo, el trébol 

rojo y la damiana. Además se cree que el orégano puede poseer una ligera actividad 

estrogénica in vivo cuando es consumido a través de los alimentos. Sin embargo, se requiere 

más investigación para determinar con exactitud si los componentes del orégano poseen 

actividad estrogénica (Aligiannis et al., 2001). 

 

1.4.5. ACTIVIDAD INSECTICIDA 

 

El aceite esencial de Origanum syriacum contiene un alto nivel de carvacrol (61%), el cual 

posee una concentración letal media (LC50) = 37.6 mg/L, seguido del timol (21.8%) con un 
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LC50= 36 mg/L contra larvas del mosquito Culex pipiens molestus. Entre otros compuestos 

activos se tiene a la mentona, el 1,8-cineol, el linalol y el terpineol. Los aceites esenciales de 

Origanum mejorana y Origanum compactum poseen una alta actividad insecticida contra 

huevos y adultos de Mayetiola destructor (Aligiannis et al., 2001). 

 

1.4.6. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Una de las principales actividades biológicas del orégano es su capacidad antioxidante, 

especialmente en especies del género Origanum. Los compuestos antioxidantes son 

importantes porque poseen la capacidad de proteger a las células contra el daño oxidativo, el 

cual provoca envejecimiento y enfermedades crónico-degenerativas, tales como el cáncer, 

enfermedad cardiovascular y diabetes. Los antioxidantes como los tocoferoles, los 

carotenoides, el ácido ascórbico y los compuestos fenólicos se consumen a través de los 

alimentos (Paniagua et al., 2008). 

 

1.5. MODELOS BIOLÓGICOS 

 

Se considera modelos biológicos a los organismos modelos más simples y más accesibles 

en el que se puede dirigir el problema. Entre los más importantes, en orden de complejidad 

creciente, están: Escherichia coli y su fago, el Fago T y el Fago λ; la levadura de panadero 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

Una característica importante de todos los sistemas modelo es la disponibilidad de 

poderosas herramientas de genética tradicional y molecular, lo cual hace posible manipular y 

estudiar el organismo genéticamente. En segundo lugar, el estudio de cada sistema modelo ha 

atraído a muchos investigadores. Esto indica que las ideas, los métodos, las herramientas y las 

cepas pueden ser compartidos entre científicos que investigan el mismo organismo, lo cual 

facilita un rápido progreso (Paniagua et al., 2008). 

 

1.5.1. CÉLULAS PROCARIÓTICAS 

 

Las células procarióticas son células cuyo citoplasma carece de organelos membranosos 

(mitocondrias) y sistemas de membranas (retículo endoplasmático) e incluye el material 
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genético. En contraste su envoltura es más compleja comparada con la célula eucariótica ya que 

además de membrana celular posee una compleja pared celular y frecuentemente una cápsula 

(Aligiannis, 2001). 

 

A. BACTERIAS  

 

Las bacterias son organismos unicelulares, tienen un solo cromosoma mucho más pequeño 

que el genoma de los organismos superiores, tiene un corto periodo de generación, es decir el 

ciclo celular puede durar solo 20 minutos y se puede generar fácilmente una población de 

células.  

 

Las bacterias son convenientes para el estudio genético debido a que son haploides lo cual 

significa que los fenotipos de las mutaciones, incluso las mutaciones recesivas, se manifiestan 

rápidamente y de otro lado, debido a que el material genético puede ser intercambiado entre 

bacterias. 

 

Las células bacterianas son lo suficientemente grandes (unos 2 µm, de longitud) para 

dispersar la luz, lo cual permite monitorear el crecimiento de los cultivos bacterianos en medio 

líquido a través del incremento de la densidad óptica (Arcila et al., 2003). 

 

A1. BACTERIAS GRAM POSITIVAS (+) 

 

Se denominan bacterias Gram positivas a aquellas que retienen la tinción azul. Algunas 

bacterias presentan capacidad variable de tinción de Gram y se llaman Gram variables. 

Bacterias Gram positivas típicas son los estafilococos que producen forúnculos. Un ejemplo 

de Gram positivas es específicamente el Staphylococcus aureus. Se caracterizan porque la 

pared celular es más gruesa (Arcila et al., 2003). Ver figura 12. 
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Figura 12.- Estructura de Células Gram Positivas. 

 

     a)   Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus, es una bacteria que se encuentra en la piel y fosas nasales de las 

personas sanas, que causa gran variedad de infecciones, desde infecciones menores de la piel 

(forúnculos, ampollas, vejigas) y abscesos cutáneos hasta enfermedades que pueden poner en 

peligro la vida como neumonía, meningitis, endocarditis, síndrome del shock toxico (SST) y 

sepsis. 

 

Es un coco que crece agrupado en racimos (de ahí su raíz "Staphylo"), que responde 

positivamente a la tinción de Gram, es aerobio y anaerobio facultativo por lo que puede crecer 

tanto en una atmósfera con oxígeno y también sin el mismo, no presenta movilidad ni forma 

cápsula. Es capaz de crecer hasta con un 10 % de sal común. Por esto puede crecer en el agua 

del mar. Produce la fermentación láctica. Es catalasa positivo y coagulasa positivo (Castro del 

Campo et al., 2008). El Staphylococcus aureus es una bacteria que crece en medios 

convencionales no selectivos, cuando lo hace en Agar sangre de carnero al 5%, presenta beta 

hemólisis.  

Crece en el medio selectivo de Agar- Manitol-Sal, donde fermenta el manitol produciendo 

halos de coloración amarilla. Cuando el cultivo se deja a temperatura ambiente, después de 24 

horas, las colonias adquieren un color dorado de ahí su nombre "aureus" (figura 13). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_%28bacteria%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_l%C3%A1ctica
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Aumento: 250 X 170                                         Aumento:      500 x 374 

Figura 13.- Staphylococcus aureus vista con Microscopio. 

 

A2.  BACTERIAS GRAM (-) 

 

Se denominan bacterias Gram negativas a aquellas que quedan decoloradas frente a 

una tinción. Se caracterizan porque su pared celular es más delgada pero más compleja que 

las Gram positivas (figura 14). Un ejemplo de  bacterias  con este tipo de estructura celular es 

la Escherichia Coli (Arcila et al., 2003). 

 

 
 

Figura 14.- Estructura de Células Gram Negativas. 
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a) Escherichia coli 

 

Es una bacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales (incluido el 

humano) y por ende en las aguas negras. Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodor 

von Escherich, bacteriólogo alemán, quién la denominó Bacterium coli. Posteriormente la 

taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli, en honor a su descubridor. Ésta y otras 

bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo. 

 

Es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de Gram, es anaerobio facultativo, 

móvil por flagelos periticos (que rodean su cuerpo) (figura 15), no forma esporas, es capaz de 

fermentar la glucosa y la lactosa. 

 

Es una bacteria utilizada frecuentemente en experimentos de genética y biotecnología 

molecular. La Escherichia coli puede causar infecciones intestinales y extra-intestinales 

generalmente severas, tales como infecciones del aparato excretor, meningitis, peritonitis, 

mastitis, septicemia y neumonía (Arcila et al., 2003). 

 

…  

Aumento: 200 X 160                                       Aumento:      700 x 420 

                                                          Figura 15.- Escherichia coli vista al Microscopio.  
 
 
A3  FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD  ANTIMICROBIANA  
 
      A 3. 1 MÉTODO DE DILUCIÓN EN TUBO   
              
           La prueba de dilución en tubo  se basa en expones a las cepas de interés en estudio a 

diferentes concentraciones de antimicrobianos en un medio liquido (caldo de cultivo) .Cada agente 

antimicrobiano se prueba a diferentes rangos de concentraciones, de tal forma que se identifica el tubo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_von_Escherich&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_von_Escherich&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_excretor
http://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Peritonitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mastitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Septicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
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que ya no presenta turbidez, con el cual se puede determinar la concentración mínima inhibitoria de la 

sustancia en estudio (CIM). Para concretar un resultado es necesario una correcta visualización del 

crecimiento microbiano por lo que se procede a sembrar en placa para luego determinar la 

concentración bactericida  mínima (CBM) durante 24 horas a 37 °C. 

 

         Para lograr resultados óptimos es necesario la esterilización del material que se vaya a utilizar, 

material de vidrio, caldos de cultivo etc.  

 

A.3.2  MÉTODO DE MACRO DILUCIÓN EN PLACA 

 

         La concentración bactericida mínima  (CBM) ,se trabaja después de obtener los resultados de la 

concentración inhibitoria mínima. Se procedió a realizar la siembra en placas a partir de los tubos sin 

turbidez, en los cuales se ha inhibido el crecimiento, luego se sembró en placas Petri con agar nutritivo 

esterilizado  a 37 °C  por 24 horas. Luego se observó el crecimiento bacteriano. 

 

1.5.2. CÉLULAS EUCARIÓTICAS 

 

Las células eucarióticas son células que se caracterizan por tener  membrana  celular a  

diferencia de la procarióticas  que además de la membrana celular tiene una pared celular 

(plantas) (figura 16). Presenta la siguiente estructura: 

 

 

Figura 16.- Estructura de una Célula Eucariótica. 
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1.5.2.1. CÉLULAS CANCERÍGENAS: CÁNCER  

 

A. CÁNCER 

 

El cáncer es un enfermedad que está lejos de ser vencida, después de décadas de 

investigación en terapias contra el cáncer y la producción de diferentes drogas para su 

tratamiento los resultados nos muestran efectos secundarios que suelen ser tan malos como la 

enfermedad. La inestabilidad genética de las células tumorales como también la heterogeneidad 

de tumores son considerados los mayores obstáculos en terapias anticancerígenos. El aumento 

progresivo de la incidencia tornó al cáncer en un problema más común y evidente, llevándolo a 

asumir un papel cada vez más relevante en la investigación científica  Por lo menos 50 % de los 

muchos estudios clínicos de terapia génica son para el tratamiento de cáncer y casi todos tienen 

como blanco la célula cancerosa (Kleinsmith, 2002). 

 

B.  VIABILIDAD CELULAR 

 

La viabilidad celular se expresa como el porcentaje del número de células vivas entre el 

número de células totales. 

 

La vida y la muerte son partes esenciales del ciclo natural de los seres vivos. En los 

organismos pluricelulares, las células se reproducen normalmente siguiendo el proceso de 

división celular conocido como mitosis, durante el crecimiento se produce un incremento en el 

número de células, al tiempo que en el desarrollo o morfogénesis de los tejidos, determinadas 

células son eliminadas a través de un proceso de muerte celular programada conocida como 

apoptosis.  De esta forma, en un hombre adulto se forman cerca de cien mil células nuevas cada 

segundo, mientras un número similar desaparece por apoptosis. A este equilibrio dinámico entre 

proliferación y muerte celular se le conoce como homeostasis y si se rompe este equilibrio, se 

puede producir distintos procesos patológicos, entre ellos la formación de tumores y finalmente el 

cáncer (Jordán, 2003). 

 

     B1.  APOPTOSIS 

 

El término apoptosis deriva del griego “” y “” que significa “caída” y significa 

pérdida, se utiliza como sinónimo de muerte celular programada (PCD, programed cell death), 
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entendiendo que la célula tiene la capacidad en cualquier momento de poner en marcha un 

programa suicida en respuesta a determinados estímulos. Debido a que todas las células que 

mueren por apoptosis están programadas "desde siempre" a morir en un momento preciso.  

 

La muerte celular se puede producir de dos maneras diferentes: necrosis y apoptosis. La 

necrosis es la muerte celular pasiva que sigue a una agresión celular con daño severo de las 

membranas. La apoptosis es un proceso activo en respuesta a una variedad de estímulos 

fisiológicos y  patológicos, en el que la célula  participa de su destrucción siguiendo pasos 

prefijados (Jordán, 2003). 

 

B1.1. APOPTOSIS   

 

Es un proceso de muerte celular  activo, controlado genéticamente, que remueve células 

no necesarias o dañadas. Constituye un proceso de autodestrucción celular que ocurre 

como parte del desarrollo normal y como respuesta a una variedad de estímulos  

fisiológicos y patológicos. Origina cambios estructurales  estereotipados que terminan con la 

fragmentación  celular y la fagocitosis de los restos celulares, sin ocasionar  una respuesta  

inflamatoria .Se trata también de un mecanismo de defensa, por el cual son eliminadas del 

organismo aquellas células infectadas, mutadas o dañadas o en respuesta a diferentes 

agentes externos como las radiaciones ionizantes o agentes quimioterápicos. (Costa 2000). 

 

B1.2. NECROSIS 

 

La necrosis ocurre en situaciones patológicas, cuando la célula es sometida a una lesión 

que origina daño severo de las membranas. La lesión de la membrana plasmática altera la 

capacidad de mantener la homeostasis, ingresan a la célula agua e iones extracelulares, las 

estructuras citoplasmáticas, aumentan su volumen y terminan por romperse, con liberación 

en el medio intra y extracelular de enzimas lisosómicas y de otras sustancias (incluidos virus  

intracelulares si la célula estaba infectada. Las enzimas lisosómicas liberadas completan la 

lisis de los componentes celulares y a su vez dañan al tejido vecino, originado una 

respuesta inflamatoria y posterior cicatrización. En el tejido  nervioso la necrosis celular va 

seguida de proliferación de las células de la neuroglia, que fagocitan los restos celulares. 

Las noxas que originar necrosis afectan a grupos celulares, más que a células aisladas 

(Jordán 2003). 
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    C. LINEAS CELULARES  

 

Las líneas celulares constituyen una de las principales herramientas en la investigación 

médica y biológica. Comparadas con los modelos animales multicelulares, la utilización de cultivo 

celular supone un sistema más sencillo para estudiar procesos bioquímicos o moleculares, lo 

que ha permitido mejorar el conocimiento de numerosas enfermedades, analizar la respuesta a 

fármacos o determinar el efecto de mutaciones concretas en el genoma. 

 

En el campo de la oncología, la investigación con líneas celulares, colonias celulares 

derivadas de las células tumorales de pacientes, ha contribuido a caracterizar algunos de los 

rasgos típicos del cáncer, así como a desarrollar algunos de los fármacos usados en la 

actualidad. Las líneas celulares tumorales se generan a partir de células aisladas tras realizar 

una biopsia a un paciente. Ésta células se crecen en cultivo y se preparan para poder ser 

mantenidas de forma indefinida en laboratorio. (Allen M, et al., 2016; Llana Ruiz et. al., 2013). 

Entre las líneas celulares esta la línea celular CACO-2 que son células tumorales de colon 

humano la cual ha sido utilizada en el trabajo de tesis. 

 

     C1. CÉLULAS CACO-2 

 

El modelo de células CACO-2 se utiliza para la evaluación de la permeabilidad 

gastrointestinal in vitro. Las experiencias obtenidas con esta línea celular muestran tanto éxitos 

como falencias en su capacidad predictiva y señalan que factores como la fuente u origen de las 

células, el número de pase, entre otros son causa de variabilidad en los resultados de 

permeabilidad para un mismo compuesto. (Cogollo Carvajal, Restrepo Múnera, & Ruiz Correa, 

2016). Desde su descubrimiento, a mediados de los años 70, esta línea se ha utilizado en 

diferentes laboratorios, en diversas condiciones de cultivo y mantenimiento que a su vez generan 

presiones de selección convirtiéndola en una línea de carácter heterogéneo (Cogollo Carvajal, 

Restrepo Múnera, & Ruiz Correa, 2016). 

 

     D.- EFECTO CITOTÓXICO 

 

La citotoxicidad celular constituye uno de los mecanismos efectores de determinadas 

poblaciones celulares especializadas del sistema inmunitario, consistente en la capacidad para 

interaccionar con otras células y destruirlas. Cualquier tipo celular, normal o patológico, puede 
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ser potencialmente susceptible a las células citotóxicas, y se emplea gráficamente el término 

"células diana" (target cells)  para su designación. Este mecanismo de respuesta interviene en la 

defensa frente a infecciones víricas y células neoplásicas, así como en la destrucción de células 

alogénicas en trasplante de órganos. 

 

     D1. FUNDAMENTO TEÓRICO DEL  MÉTODO DEL TETRAZOLIUM (MTT) 

 

Este ensayo se basa en la reducción metabólica del Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-

2,5-difeniltetrazol (MTT) realizada por la enzima mitocondrial succinato-deshidrogenasa en un 

compuesto coloreado de color azul (formazán), permitiendo determinar la funcionabilidad 

mitocondrial de las células tratadas. Este método ha sido muy utilizado para medir supervivencia 

y proliferación celular. 

 

El MTT es una sal de tetrazolio color amarillo que se utiliza para medir la actividad y viabilidad 

celular por el rompimiento causado por la reducción (aceptación de un H+) del anillo de la sal de 

tetrazolio MTT por acción de las enzimas deshidrogenasas mitocondriales: succinato-

deshidrogenasa, para formar unos cristales azules de formazán insolubles en agua, pero solubles 

en dimetil sulfóxido (DMSO). La viabilidad celular es proporcional a la absorbancia, que presentan 

los cristales de formazán en solución. El método ha sido usado exitosamente para monitorear la 

sensibilidad de células de tumores humanos a agentes quimioterapéuticos (Castro, 2006). 

 

La  cantidad de células vivas es  proporcional a  la cantidad de formazán producido. Este 

método fue desarrollado por Mosmann en 1983 siendo modificado en 1986 por Francois Denizot 

y Rita Lang). El uso de sales de tetrazolium provee de métodos alternos indirectos para medir 

tanto actividad respiratoria asociada a una cadena de transporte de electrones como para 

pruebas de viabilidad de semillas, presencia y enumeración de bacterias, pruebas de motilidad 

bacteriana en agar semisólido y detección de sistemas enzimáticos de deshidrogenasas. Dichas 

sales son reconocidas  por su efecto de teñir bacterias. 

La reducción de una sal de tetrazolium causa la formación de un precipitado insoluble de  

coloración intensa, conocido con el nombre de formazán. Las sales de tetrazolium presentan 

diferencias en grado de solubilidad en grasas, tamaño de los cristales de formazán que generan 

al reducirse y la rapidez con que se produce la reacción de reducción. En términos generales, el 

potencial redox de las sales de tetrazolium al reducirse al estado formazán es  alrededor de -0.08 
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voltios, relativo al electrodo de hidrógeno. De esta forma, los tetrazoles actúan como 

aceptadores de electrones de muchos nucleótidos de pirimidinas asociados a sistemas 

enzimáticos (ej. deshidrogenasas) (Castro de Pardo 2006). (figura 17) 

 

 

 

 

Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2-5-difeniltetrazolio                   (E,Z) -5-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-1,3-difenilformazano 

         MTT( sal de tetrazolio)  - forma oxidada-                                                Formazano del MTT  -  forma reducida-  

                              MTT                  FORMAZAN 

 
        Figura 17.- Transformación del 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) en Formazán. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

La obtención del extracto  de aceite esencial,  de Origanum especie Origanum x majoricum 

Camb (Orégano) se realizaron en el laboratorio 314 , laboratorio de Química Analítica del 

Departamento Académicos de Química, de la  Universidad Nacional de San Agustín. 

 

El  aislamiento de alcaloides así como la determinación de la actividad biológica se realizó por 

en el Laboratorio de Química de Proteínas, Instituto de Biología (UNICAMP- BRASIL).  

 

2.2. MATERIALES Y REACTIVOS  

 

Los materiales utilizados para las pruebas químicas y biológicas fueron los siguientes: 

- El material de vidrio utilizado fue de la marca: Pirex, Fortuna, Duran Glass,  entre otros.  

- Los reactivos químicos fueron  del grado p.a. al estado sólido  o en solución, de las marcas 

Merck S.A., Riedel de Haen y Baker. 

 

Se utilizaron los siguientes equipos e instrumentos: 

- Equipo de destilación para la obtención del extracto de aceite esencial por arrastre de vapor 

el cual  fue armado por mi persona  en el laboratorio N° 314, teniendo en cuenta el equipo 

utilizado para otros trabajo de tesis (Chávez  2002). 
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Los equipos como instrumentos fueron  proporcionados por el  Instituto de Biología (UNICAMP- 

BRASIL) así como: 

- Balanza Analítica modelo A – 160 Denver Instrument Company. 

- Cámara cromatográfica y aspersor TLC. 

- HPLC-PDA 991 (waters), equipado con dos bombas (waters) modelo 510/B. 

- Espectrómetro de masas, usando un Voyager de pro MALDI-TOF mass spectrometry 

(Applied Biosytems, Foster City, CA, USA). 

 

De igual forma el material biológico para determinar la actividad toxicológica fue proporcionado por 

Laboratorio de Química de Proteínas, Instituto de Biología (UNICAMP- BRASIL) y  fueron: 

 

- Placas petri. 

- Tubos de ensayo. 

- Pipetas pasteur. 

- Bacterias Gram + (Estafilococos aureus). 

- Bacterias Gram - (Escherichia coli). 

- Línea Celular CACO-2 (células tumorales de colon humano) 

 

2.3.  MUESTREO 

 

El muestreo se llevó a cabo en la zona del distrito de Puquina, situado en la provincia de 

Sánchez Cerro en el departamento  de Moquegua,  aproximadamente  a  60 – 70 Km. de la  ciudad 

de Arequipa. La muestra tomada para la obtención del extracto del aceite esencial  fue de Origanum 

especie Origanum x majoricum Camb (Orégano) y fue realizada al azar. 

 

Para el muestreo se tomó en cuenta lo siguiente: identificación de la planta, recolección de la 

planta entera  y separación de tierra, sustancias extrañas, insectos y otros. El embalaje en bolsas de 

polietileno. Además otros aspectos como : clima, horario de recolección, cantidad de recolección, 

crecimiento del estado foliar, lugar de muestreo, fecha de muestreo, altitud, temperatura, humedad 

atmosférica, precipitación, topografía,  suelo entre otros. La muestra fue proporcionada por la ONG 

“EL TALLER” de la localidad de Puquina, provincia de Sánchez Cerro, Moquegua. En la figura 18 se 

muestra la ubicación del área de cultivo del orégano. 

 



 

 

41 

 

 

Figura 18.- Mapa de  Ubicación de la Zona de Muestreo, Puquina provincia de Sánchez Cerro, Moquegua.  

Fuente: Google earth 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO 

 

El muestreo se realizó teniendo en cuenta diferentes aspectos y cuyos resultados de las 

características observadas en la  planta de Origanum, especie Origanum majoricum Camb 

(Orégano)  se indican en la tabla N° 02, así como también se muestra una foto de la planta en la 

figura19. En la figura 19 observamos la muestra de orégano colectada de la localidad de Puquina, 

Moquegua. 

 

 

Figura 19.- Origanum especie Origanum x majoricum  Camb. (Orégano), Planta extraída de Puquina provincia de 

Sánchez Cerro, Moquegua.  



 

 

42 

 

Tabla 2.- Características del Muestreo. 

Lugar de Muestreo Puquina 

Fecha de Muestreo 01-01-2010 

Recolección de la planta 
Planta entera y separada de sustancias  

extrañas. 

Hora Primeras horas de la mañana 

Cantidad 10 – 15 Kg. 

Estado Vegetativo Antes de emisión de primordios 

Periodo de Crecimiento Dos meses 

Plantas Dominantes Origanum especie Origanum x majoricum Camb 

Eficiencia de Temperatura 
Resiste al frío, crece en forma horizontal, y 

concentra más aceite a mayor altura. 

Humedad Atmosférica 15- 20 %. Seco 

Suelo Arenoso, franco arenoso 

Altitud 3100 – 3200 m.s.n.m.  

Topografía Accidentada, ondulada 

Embalaje Bolsas de polietileno. 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. PREPARACIÓN DE LA  MUESTRA 

 

Después de limpiar la  muestra se le estabilizó a 50 °C por espacio de 5 minutos para evitar la 

degradación de los componentes e inactivar las enzimas.  

 

Se realizó el secado de la planta por el lapso de 3 a 5 días  a temperatura ambiente, en lugares 

donde hay buena circulación de aire. Es importante girar la muestra en forma continua, para 

uniformizar el proceso de secado. Estando la muestra seca,  se separa las hojas del tallo en forma 

manual, tomando porciones de orégano en rama, sacudirlos y golpearlos en el aire. De esta 

manera  se realiza el exfoliado de las hojas de orégano.  Después del exfoliado de las hojas, estas 

fueron pasadas por una zaranda o tamiz de  6 mm de espacio para terminar de retirar los trozos de 

tallos adheridos y tener mayor uniformidad de la muestra. Luego es envasado en sacos de 

polietileno, yute o propileno blanco, pesado y almacenado en lugar fresco  y seco con los datos de 
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la recolección. Este tratamiento se realizó en el depósito de la  ONG “El Taller”, quienes facilitaron 

la muestra de orégano en una cantidad de 10 a 15 Kg. 

 

2.5. OBTENCIÓN  DEL EXTRACTO  DE ACEITE ESENCIAL  

 

MÉTODO: DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR DE AGUA. 

 

El calentamiento del agua  que se encuentra en un depósito de material galvanizado permite 

que esta llegue hasta el punto de ebullición, haciendo que el vapor de agua pase al balón donde se 

encuentra la muestra, mojando e hinchando las paredes celulares de las hojas, permitiendo la 

evaporación de sustancia volátiles presentes en el vegetal  que junto con el vapor de agua pasarán 

por el refrigerante, condensará y caerá el destilado a la bureta. La cantidad  de  muestra que se 

tomó fue de 200 a 350 g. de orégano seco y por un tiempo de  30 minutos a 2 horas. (Figura 20), 

(Chávez. 2002). 

 

 

Figura 20.- Equipo de Destilación de Arrastre con Vapor de Agua armado en el laboratorio 314 de la UNSA. 

 

2.6. AISLAMIEMTO DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1 POR ACOMPLEJAMIENTO CON LA 

FOSFOLIPASA A2  

 

El método utilizado para el aislamiento del alcaloide fue Cromatografía de Alta Eficiencia de Fase 

Reversa (HPLC-FR). 
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2.6.1. MÉTODO: Cromatografía en HPLC-FR. 

 

El método en HPLC tiende a ser más complejo debido a que cuando la fase móvil es líquida los 

componentes de la muestra interaccionan con ambas fases la estacionaria y la móvil; por lo tanto el 

éxito de una separación en cromatografía de reparto depende crucialmente de las polaridades del 

soluto, de la fase móvil y de la fase estacionaria, que  deben tener una relación muy adecuada, pero 

solo se logra una mayor eficiencia  con la experiencia en donde el investigador  realiza una serie de 

ensayos tentativos  para lograr una separación satisfactoria. 

 

Este método fue utilizado para purificar e identificar los alcaloides totales comparando con 22 

estándar de alcaloides naturales y sintéticos (Sigma CA. USA) en una columna -Bondapack C-18 

(0.78 X 30 cm) preparativa, previamente equilibrada con ácido trifluoracético 0.1% pH= 3.5 (Tampón 

A) acoplada a un sistema de HPLC de fase reversa, 15 mg del extracto fue disuelto en 200 L de TFA 

0.1%, sonicado y centrifugado a 900 rpm. y aplicado al sistema de HPLC. El sistema cromatográfico 

usado fue de HPLC-PDA 991 (waters), equipado con dos bombas (Waters) modelo 510/B, un inyector 

automático de muestras U6K con un  loop de 2,0 mL. Inicialmente la elusión de las muestras fue 

realizado a través de un gradiente lineal con Acetonitrilo 66% (Tampón B). Las fracciones fueron 

monitoreadas a 247 nm. 

 

La forma como trabaja este equipos  se indica en el diagrama que se muestra en la figura 21 y el 

equipo en la figura 22. , foto tomada en el Laboratorio de Química de Proteínas, Instituto de Biología 

(UNICAMP- BRASIL). 

 

 

Figura 21.- Diagrama de un Cromatógrafo HPLC. 
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Los solventes son movilizados a través de una bomba para ser mezclados y luego pasar por la 

válvula de drenaje en donde se mezclan con la muestra inyectada con una jeringa, pasa por un 

filtro regulador de presión para luego pasar al detector (Skoog 2001).  

 

 
 

Figura 22.- Cromatógrafo HPLC-PDA 991 - Modelo 510/b. 

Laboratorio de Química de Proteínas, Instituto de Biología (UNICAMP- BRASIL) 

2.6.2. PROCEDIMIENTO  

 

Para el aislamiento del alcaloide  acomplejado con la Fosfolipasa A2  obtenido del extracto de 

aceite esencial de orégano se realizó en dos pasos: 

 

2.6.2.1. PURIFICACIÓN DE LA FOSFOLIPASA A2 DE VENENO DE SERPIENTE Bothrops brasili 

POR EL MÉTODO:   HPLC – FR. 

 

La Fosfolipasa A2 presente en el veneno de serpiente, fue purificada en una columna  HPLC de 

fase reversa.  

 

El sistema cromatográfico usado fue un HPLC – PDA 991 (Waters), equipado con dos bombas 

Waters modelo 510/B, un inyector automático de muestras U6K con un “loop” de 2,0 mL y una 
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columna µ-microbondapak C-18 (0,78 X 30 cm) preparativa, previamente equilibrada con ácido 

trifluoroacético 0,1% pH 3,5 (Tampón A).  

Inicialmente la elusión de las muestras es realizada a través de un gradiente lineal con acetonitrilo 

66% (Tampón B). Posteriormente esta gradiente es modificada para la optimización de la 

purificación de la fracción.  La fracción es monitoreada a 280 nm. 

 

2.6.2.2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA CON LA MATRIZ PARA SU APLICACIÓN  EN EL 

ESPECTRÓMETRO DE MASAS (MS). 

 

A. LIMPIEZA  DE LA MUESTRA:                

 

- Colocar un ziptip en una pipeta de 20 L. 

- Lavar el ziptip con acetonitrilo 100% dos veces. 

- Lavar el ziptip con acetonitrilo 66% + ácido trifluoroacético (TFA 0.1%) dos  veces. 

- Lavar el ziptip con TFA 0.1% 2 veces. 

- Diluir la muestra 1 mg/ mL de acetonitrilo 100%, diluir 1:10 1:100 y 1:1000.     

- Eluír aproximadamente 1 L de la muestra en 2 L de la matriz y espotar en la placa  de 

Maldi. 

 

B.  PREPARACIÓN DE LA MATRIZ: 

 

- 1 mg de ácido - ciano – 4 - hidroxicinámico  50 L de acetonitrilo 66%   +  TFA 0.1%.  

- Acido - ciano - 4- hidroxicinámico. Para el caso de la inhibición de la fosfolipasas A2, 

frente al inhibidor, la razón molar es 1:1 y a partir de la mezcla de ambas en la presencia 

de acetonitrilo 100% se procede a realizar la dilución y elusión  de igual forma como se 

procede en los dos  últimos puntos de la preparación de la muestra. 

 

2.7. ACOMPLEJAMIENTO DEL ALCALOIDE CON LA FOSFOLIPASA (PLA2) 

 

Este análisis se realizó por espectrometría de masas usando el método MALDI TOF (tiempo de 

vuelo) , determinando primero la masa  molecular  de la Fosfolipasa A2 purificada por HPLC y luego 

la masa molecular del alcaloide acomplejado con la Fosfolipasa A2. 
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El equipo utilizado es un Voyager DE PRO MALDI-TOF mass spectrometry (Applied Biosytems, 

Foster City, CA, USA).  

 

Para la corrida se mezcló 1 L de muestra en TFA al 0,1% con 2 L de la matriz preparada 

Acido - ciano - 4- hidroxicinámico para 50 L de (60% acetonitrilo y 0.1% TFA v/v). 

 

La matriz es preparada para la calibración correspondiente del equipo, usando el kit Calmix 3, 

consecuentemente las condiciones son: voltaje de aceleración 25kV, láser fijo en 2890 mJ/com2 con 

un retardo de 300 ns y el análisis es de forma lineal. 

 

 

Figura 23.- Componentes de un Espectrómetro de Masas. 

Fuente: Skoog 2001. 

 

El diagrama indicado en la figura 23, explica cómo se hace la determinación de las masas de los 

respectivos alcaloides acomplejados, consistiendo en introducir una cantidad pequeña 

(microgramos) de muestra en la fuente de iones, donde los componentes de la muestra se 

convierten en iones gaseosos mediante el bombardeo con electrones, fotones, iones o moléculas. 

La señal de salida de la fuente de iones, es un flujo de iones positivos (generalmente) o iones 

negativos gaseosos que son acelerados en el analizador de masas. Este analizador tiene la misma 

función a la de un monocromador. 
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La dispersión se realiza en función de la relación masa/carga de los iones del analito, en vez de  

la longitud de onda de los fotones. 

 

Al pasar al detector, este convierte el haz de iones en una señal eléctrica que puede ser 

procesada, almacenada en la memoria de un ordenador y mostrada en pantalla o registrada de 

distintas formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.- Tubo  Analizador de Espectrómetro de Masas de Tiempo de Vuelo. 

Fuente: Skoog 2001. 

 

 

Un haz de iones producido por una sonda laser es acelerado hacia el tubo analizador. Todos los 

iones que entran en el tubo idealmente tienen la misma energía cinética, sus velocidades dentro del 

tubo deben variar inversamente con sus masas, llegando al detector antes las partículas más ligeras 

que las más pesadas provocando de esta manera su separación (Skoog, 2001).(Figura 24 y 25 ) 
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Figura 25.- Espectrómetro de Masas, Laboratorio de Química de Proteínas, Instituto de Biología. 

(UNICAMP- BRASIL) 

2.7.1. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL ALCALOIDE ACOMPLEJADO  

 

El método utilizado para la determinación de la masa molecular del alcaloide acomplejado con 

la Fosfolipasa A2 del extracto de aceite esencial de orégano fue el método de espectrometría de 

masas (MS) 

 

La espectrometría de masas (MS) por ser considerada una de las técnicas analíticas más 

modernas y de mayor aplicación, se ha utilizado para la comprobación  de la presencia de los 

alcaloides identificados  y separados por cromatografía líquida de alta eficiencia y de fase reversa 

(HPLC-FR). 

 

A. MÉTODO: MALDI TOF. 

 

Los pesos moleculares de los alcaloides pentacíclicos fueron determinados  por el método 

espectrométrico de MALDI TOF. 

 

Este es un método de ionización que permite obtener información sobre los pesos moleculares 

de cualquier compuesto, en un intervalo de masas moleculares de algunos miles a varios cientos 

de miles de Dalton. 
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Esta técnica consiste en mezclar una disolución acuosa o alcohólica de la muestra, con un gran 

exceso de una sustancia matriz que absorbe la radiación. La disolución  resultante se evapora en 

la superficie de una sonda metálica que se utiliza para la introducción de la muestra.  

 

La mezcla sólida se expone a la acción de un haz de láser pulsante, provocándose la 

sublimación del analito o iones que son introducidos en un espectrómetro de tiempo de vuelo para 

el análisis de masas. El intervalo de tiempo entre los pulsos del láser es tal que el espectro 

completo puede ser registrado durante el período que hay entre los pulsos. 

 

Es necesario tener en cuenta, que el compuesto matriz debe absorber fuertemente la radiación 

láser y debe ser suficientemente soluble en disolvente de la muestra, como para  que haya un 

gran exceso en la mezcla sólida depositada en la sonda (Skoog 2001). 

 

2.8. DETERMINACIÓN DEL EFECTO BACTERICIDA DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1. 

 

Para la determinación del efecto bactericida  del alcaloide Pteropodine 1 separado vía HPLC y 

MS  del extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum x majoricum Camb (Orégano) 

se utilizaron dos bacterias Staphylococcus aureus (Gram +) y Eschericchia. coli (Gram -). 

 

2.8.1. MÉTODO DE DILUCIÓN PARA DETERMINAR CMI Y CBM 

 

A. PROCEDIMIENTO 

 

Primeramente se preparó placas de cultivo con capacidad de 250 mL con medios de cultivo 

selectivo y diferencial. Selectivo porque tiene mucha concentración de sales biliares que solo 

permiten que crezcan las enterobacterias como Staphylococcus aureus, y aquellas bacterias 

acostumbradas a vivir en el intestino, y es diferencial porque hay enterobacterias que fermentan la 

lactosa como la Escherichia coli y forman colonias de color rosa y las que no fermentan la lactosa 

que forman colonias incoloras. 

 

Para tal efecto se preparó diferentes concentración del alcaloide (1600, 800, 400, 200, 100, 50, 

25, 12.5, 6.25, 3,125 y 1.56 µg/mL) en 11 tubos más un blanco (sin alcaloide), y se inoculó 3x103 

UFC/mL a cada tubo determinándose la concentración mínima inhibitoria (CMI) 
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Se incubaron los tubos con las bacterias a 37 °C, durante 60 minutos, después de ese tiempo 

se sembraron en las placas de cultivo selectivo y diferencial, en el cual se observó la 

supervivencia de las bacterias en colonias formadas. Este ensayo fue realizado por quintuplicadas 

veces para Staphylococcus aureus y Eschericchia coli, utilizando el método de dilución y por el 

método por conteo de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) se determinó la concentración 

bactericida mínima (CBM) (UNICAMP- BRASIL). 

 

2.9. DETERMINACIÓN DEL EFECTO CITOTÓXICO DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1 SOBRE 

CÉLULAS TUMORALES DE COLON HUMANO (LÍNEA CELULAR CACO-2) 

 

Muchos ensayos biológicos requieren medir la supervivencia y/o proliferación de las células de 

mamíferos. Para ello Mosmann (1983), desarrolló un ensayo colorimétrico rápido, versátil y 

cuantitativo, basado en una sal de tetrazolio MTT (metil tiazol tetrazolio) ó (3-(4,5-dimetiltiazol-2-

yl)-2,5 difenil tetrazolio bromuro), que detecta sólo células vivientes y puede medirse 

espectrofotométricamente leyendo la absorbancia entre 540-570 nm. (Castro, 2006). 

 

2.9.1. PROCEDIMIENTO 

 

El medio de cultivo utilizado fue el DMEM (Gibco 10310-021), aumentando 10% de suero fetal 

bovino SFB (Hyclone Laboratories, Logan, UT),2 mM glutamina, 1mM piruvato de sodio, 100 U/mL 

penicilina y 100 U/mL estreptomicina (Sigma Chemical, Co., St. Louis, MO). Derivaciones en los 

medios de cultivo son realizadas durante el tratamiento de las células con el alcaloide.  

 

A. ENSAYO MTT. 

 

La proliferación de las células tumorales después del tratamiento con el alcaloide es medido a 

través del ensayo MTT. La reducción de la sal tetrazolium MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2-5 difenil 

tetrazolium bromuro] para un producto colorido, el formazán, por el complejo enzimático de 

succinato deshidrogenasa mitocondrial es potencialmente muy útil en los ensayos de 

sobrevivencia y proliferación celular, pues solamente células viables poseen la capacidad de 

quiebra del anillo de tetrazolium. De este modo, la conversión de un amarillo soluble 1-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2-5-diphenyltetrazolium bromuro en un colorido púrpura, el MTT-formazán, 

refleja la viabilidad de la célula. 
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El test fue realizado en placas de 96 pozos (96-well microtiter plates- Costar, Cambridge, MA) 

donde fueron sembradas 4,0 x 103 células/well, dejadas 24 horas en estufa a 37o C con 5% CO2. 

Después de este período, las células fueron tratadas con medio de cultivo con 5% de SFB 

aumentando el alcaloide en concentraciones variando de 4,68 a 300 g/mL, dejadas en estufa en 

las mismas condiciones arriba especificadas por un periodo de 120 horas. Los grupos controles 

recibieron solamente el medio de cultivo con 5% de SFB. 

 

Después del período de incubación fue ejecutado el ensayo MTT. El MTT (Sigma) fue disuelto 

en tampón salina-fosfato (PBS) en la concentración de 5 mg/mL y almacenado a 4oC. Alícuotas 

frescas de esta solución Stock fueron diluidas en medio de cultivo para una concentración final de 

1 mg/ml y adicionadas a cada pozo. Después de 4 horas de incubación en estufa a 37 °C con 5% 

CO2, fueron adicionados a cada pozo 50 L de solución descolorante (20% SDS/0.02M HCl), 

siendo el sistema mantenido por 30 minutos en estufa a 37oC con 5% de CO2. La medida de la 

intensidad de color a 570 nm fue obtenida en un microplate READER (Castro, 2006). 

  

La cantidad de células vivas es proporcional a la cantidad de formazán producido ,el cual es de 

color azul .Lo que quiere decir a mayor color azul mayor supervivencia de células tumorales. 

 

Este método del MTT es para determinar el posible efecto citotóxico de un agente sobre una 

celular tumoral 

 

B. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE MTT. 

 

Los resultados fueron expresados como porcentajes de la variación de la absorbancia a 570 

nm en relación a los controles considerados 100%.  

 

Fueron utilizados valores medios mínimos de cinco ensayos o en quintuplicado con las 

respectivas desviaciones estándar de los promedios. 

 

Los resultados se expresarán como porcentaje (%) de células vivas, según la siguiente 

relación:    
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 (%) de S.  =
D. O.  de las células tratadas

D. O.  de las células controles
 𝑥 100 

 

Donde:  

% de S. = Porcentaje de supervivencia 

D.O. = Desviación óptica 

 

La curva dosis respuesta debe ser calculada teniendo en cuenta el rango de concentración 

utilizado y el porcentaje de reducción del crecimiento celular  o porcentaje de supervivencia. 

 

2.10. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Para ejecutar los análisis estadísticos se utilizó el software STATGRAPHICS CENTURION 

Versión XVI. Se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía a un 95 % de nivel de 

confianza, utilizando la prueba de Tukey para las comparaciones entre los distintos grupos. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

Desde que los sistemas de HPLC en procesos de purificación en cromatografía líquida se 

implementaron, ha sido posible la separación y la identificación de diversas sustancias de naturaleza 

inorgánica y orgánica desde simples macromoléculas hasta compuestos complejos. De acuerdo a las 

características físico-químicas de cada sustancia, los métodos y protocolos de purificación se han ido 

perfeccionando cada vez más, hasta optimizar el proceso, de tal manera que ha sido posible encontrar 

más compuestos que se desconocían, que estaban presentes en una determinada muestra. 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las determinaciones realizadas para la 

separación de los alcaloides hasta la comprobación de su actividad bactericida y citotóxica en 

bacterias y células de colon humano, y su respectiva interpretación. 

 

3.1. SEPARACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DE LOS ALCALOIDE PRESENTES EN EL EXTRACTO DE 

ACEITE ESENCIAL DE Origanum especie Origanum x majoricum Camb (OREGANO), 

 

Para la separación e identificación de los alcaloides presentes en el extracto de aceite esencial 

del orégano se utilizó la técnica instrumental de  cromatografía líquida de alta eficiencia de fase 

reversa (HPLC-FR), junto a la espectrometría de masas (MS). Laboratorio de Química de Proteínas 

del Instituto de Biología, Brasil (UNICAMP - BRASIL). 

 

Se realizó haciendo uso  de  21 patrones de alcaloides cuyas denominaciones se indican en la 

tabla 3,y  en la figura 26 se muestra el cromatograma desarrollado por cada uno de los patrones. 
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 La figura 27 muestra las señales correspondientes a dos alcaloides presentes en gran 

proporción en la muestra. 

 

Tabla 3.- Patrones  utilizados en la Separación e Identificación de Alcaloides en el Extracto de Aceite Esencial de 

Origanum especie Origanum x majoricum Camb (Orégano). 

Nombre N°. Patrón Área % Área Masa 

Speciophylline 1 174479 2.46 29383 

Mitraphylline 2 94859 1.34 10505 

Isomitraphylline 3 58631 0.83 8720 

Akuammigine 4 50479 0.71 6454 

Tetrahydroalstonine 5 53914 0.76 6573 

Rhynchophylline 6 79036 1.11 8958 

Isorhynchophylline 7 67707 0.95 10897 

Corynoxeine 8 92133 1.30 16205 

Isocorynoxeine 9 72834 1.03 14220 

Isopteropodine 2 10 79215 1.12 15618 

Isoajmalicine 11 111455 1.57 26516 

Pteropodine 1 12 126858 1.79 31060 

Hirsutine 13 117754 1.66 27924 

Dihydrocorynantheine 14 143500 2.02 33440 

Corynantheine 15 56092 0.79 9584 

Dihydrocorynantheine 1 16 121275 1.71 29620 

Dihydrocorynantheine 2 17 120564 1.70 28869 

Dihydrocorynantheine 3 18 129413 1.82 27609 

Corynantheine 1 19 129701 1.83 27499 

Corynantheine 2 20 102799 1.45 22124 

Corynantheine 3 21 56946 0.80 8728 

 

Fuente: Laboratorio de Química de Proteínas, Instituto de Biología (Unicamp - Brasil) 
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Figura 26.- Cromatograma de Patrones de Alcaloides*. 

 
* En este cromatograma se puede observar las señales para cada uno de los patrones en forma de picos con diferentes tiempos de retención, característicos de cada  componente, los cuales 

sirvieron de referencia o de comparación para la identificación de los alcaloides presentes en la muestra  preparada del extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum x majuricum 

Camb (Orégano) , al pasar por el cromatógrafo HPLC-FR tal como se indicó en la metodología. 
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Figura 27.- Señales cromatográficas de alcaloides con mayor concentración en la muestra de orégano  

 
* Cromatograma del extracto de aceite esencial del Origanum especie Origanum x majuricum Camb (Orégano), en 

HPLC-FR en una columna µ-Boundapak C-18 (0,78 X 30cm preparativa Waters) equilibrada con ácido 

trifluoroacético 0,1%, pH 3,5 (Tampón A) y eluída con un gradiente lineal de acetonitrilo 66% (Tampón B). 

 

El perfil cromatográfico muestra la presencia de varios picos (figura 27), siendo identificados 

dos alcaloides eluídos con un tiempo de retención de 27,38 min y 32,29 min en la columna. 

También se puede observar que entre estos dos valores también están los tiempos de retención 

de otros patrones, siendo por lo tanto  cuatro los picos que presentan cierta similitud identificados 

con los números 9, 10, 11, y 12 cuyos nombres son: Isocorynoxeine, Isopteropodine 2, 

Isoajmalicine y Pteropodine 1 respectivamente, que podrían estar presentes en la muestra 

analizada. 

 

Cabe destacar que según antecedentes del estudio de investigación realizado por Gerad 

Laus. ” Alcaloids of Peruvian Uncaria tomentosa “ (Uña de gato), en el cual se informa que se ha 

identificado la presencia de estos cuatro alcaloides  y también la determinación de las 

respectivas estructuras ,es que se ha  tomado  como fuente de referencia  en el desarrollo del 

trabajo de tesis,  puesto  que se han utilizado los mismos patrones. Los alcaloides encontrados y 

sus estructuras respectivas se muestran en la  figuras 28 y 29. 
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Figura 28.- Alcaloides Pentacíclicos Oxindólicos: 9) ISOCORYNOXEINE, 10) ISOPTEROPODINE 2. 

Fuente: Estructuras investigadas en Gerad Laus. Alcaloids of Peruvian Uncaria tomentosa (Uña de gato). 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Alcaloides Pentacíclicos Oxindólicos: 11) ISOAJMALICINE, 12) PTEROPODINE 1. 

Fuente: Estructuras investigadas en Gerad Laus. Alcaloids of Peruvian Uncaria tomentosa (Uña de gato). 

 

 

En el cromatograma (figura 27), se puede observar que los picos no están bien definidos, ya 

que este resultado corresponde a un cromatograma en crudo, es decir, de acuerdo al graficador 

del equipo al  que normalmente se suele hacer una limpieza para tener más claramente la forma 

del pico y su ancho de banda, siendo el cromatograma  definido el que se presenta en la figura 

30. 

9 10 

11 12 
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Figura 30.- Cromatograma de Alcaloides presentes en el Extracto de Aceite Esencial de Origanum especie Origanum x majuricum Camb (Orégano) después de una limpieza. 

Fuente: Laboratorio de Química  de  Proteínas, Instituto de Biología (Unicamp-Brasil) 
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En este cromatograma, se puede observar claramente 2 picos separados, bien definidos con sus 

respectivos tiempos de retención, que comparados con los patrones utilizados que se muestran en 

la figura 26, corresponden a los alcaloides pentacíclicos indólicos llamados: ISOPTEROPODINE 2, 

y PTEROPODINE 1 respectivamente, cuyas estructuras corresponden a los indicados con los 

números 10 y 12 mostrados en las figuras 28 y 29. 

 

En las estructuras  de los  alcaloides definidos, se puede ver  la presencia del grupo indólico, el 

cual está constituido por un anillo bencénico y un ciclo de cinco átomos siendo uno de los átomos el 

nitrógeno, el cual tiene un par de electrones que puede compartirlos y formar un enlace covalente. 

Esta es una de las características principales de los alcaloides y por la que son llamados también 

alcaloides pentacíclicos.  

 

Los alcaloides aparte de tener un nitrógeno en su estructura tienen la presencia de átomos de 

oxígeno con pares de electrones que también pueden compartirlos, de aquí que también son  

llamados alcaloides oxindólicos. 

 

Se han hecho varios estudios acerca de la Uncaria tomentosa más conocida como uña de gato 

en la cual se han encontrado alcaloides pentacíclicos, tipo indólicos y oxindólicos (Gerad Laus et al., 

1996). Así mismo se han realizado estudios a partir de las hojas secas de H. patens en las cuales 

se identificaron 10 metabolitos secundarios: 2 alcaloides, 1 flavona, 2 esteroles, 1 sesquiterpeno y 4 

triterpenos. También existe información acerca de las especies de la familia Rubiáceas que 

biosintetizan alcaloides de tipo indol y oxindol (Ríos, 2006). 

 

Desde el punto de vista farmacológico existe mucho interés sobre las bases que contienen el 

núcleo indólico. Existen unos 800 alcaloides de este tipo distribuidos principalmente en la familia 

Apocynaceae (géneros Rauwolfia, Aspidoperma, Strychnos y Vinca) y Lamiaceae. 

 

Con los resultados obtenidos en la determinación por HPLC y con los antecedentes indicados, se 

puede concluir que en la muestra de Origanum especie Origanum x majuricum Camb (Orégano), 

existe presencia de los alcaloides pentacíclicos oxindólicos: Isopteropodine 2, y Pteropodine 1. Se 

completó este análisis con la determinación de las masas de los alcaloides identificados, utilizando 

el método espectrométrico MALDI TOF. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LAS MASAS DE LOS ALCALOIDES PTEROPODINE 1 Y EL 

ISOPTEROPODINE 2 

 

La determinación de la masa molecular de los alcaloides pentacíclicos identificados en la 

muestra de extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum x majuricum Camb 

(Orégano), se realizó mediante el método MALDI TOF (tiempo de vuelo) por espectrometría de 

masas, de acuerdo a la metodología indicada en el capítulo II. 

 

Esta determinación analítica evidencia el alto grado de pureza de los dos alcaloides identificados 

como Isopteropodine 2 y Pteropodine 1, presentes  en la muestras de extracto de aceite esencial de 

orégano, obtenida a través de la purificación en cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) de 

fase reversa. Esto confirma que los parámetros empleados en la determinación de tipo lineal fueron 

adecuadamente calibrados con el respectivo calmix 3 de acuerdo a la masa molecular. Los 

alcaloides identificados se muestran con una masa de 205.0927 y 308.9811 Da, valores 

correspondientes a las masas moleculares de los alcaloides  Isopteropodine 2 y Pteropodine 1  

respectivamente. 

 

 

Figura 31.- Masa Molecular de los Alcaloides Isopteropodine 2 y Pteropodine 1. 

*Presentes en el extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum x majoricum Camb (Orégano), identificados 

por Espectrometría de Masa (software Voyager DE PRO MALDI-TOF mass spectrometry) (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA). 

Fuente: Laboratorio de Química de Proteínas, Instituto de Biología (Unicamp-Brasil) 
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Con este resultado se puede decir que en el extracto de aceite esencial de Origanum especie 

Origanum x majoricum Camb (Orégano), existen dichos alcaloides pentacíclicos. Los varios picos de 

pequeña intensidad en el espectro representan la masa de otros compuestos o series de alcaloides 

por identificar. Ver figura 31. 

 

3.3. SEPARACIÓN DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1 POR ACOMPLEJAMIENTO CON LA 

FOSFOLIPASA A2   

 

Teniendo los alcaloides identificados en la muestra de Origanum especie Origanum x majoricum 

Camb (Orégano), se realiza la separación del alcaloide Pterpodine 1 por acomplejamiento con la 

proteína  Fosfolipasa A2 purificada del veneno de serpiente Bothrops brazili.  

 

La separación del alcaloide Pteropodine 1 por acomplejamiento con la Fosfolipasa A2, se hizo 

por el método HPLC y la masa se determinó por espectrometría de masas por el método MALDI-

TOF usando un software Voyager De PRO MALDI-TOF Mass Spectrometry (Applied Biosytems, 

Foster City, CA, USA). 

 

Cabe  destacar que previamente a la determinación de la masa de la Fosfolipasa A2 

acomplejada con al alcaloide Pteropodine1 ,  se determinó la masa  molecular  de la Fosfolipasa A2   

sola,  también por espectrometría de masas. Esta determinación previa ,ha permitido saber con cuál 

de los alcaloides se ha acomplejado la Fosfolipasa A2 . Los resultados de estas dos determinaciones  

se muestran en la figura 32. 
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Figura 32.- Masa Molecular de la Fosfolipasa A2 y la Fosfolipasa acomplejada con uno de los Alcaloides de Orégano*. 

*Identificados por Espectrometría de Masa utilizando el software Voyager DE PRO MALDI-TOF mass spectrometry (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 
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En la figura 32 se muestra las masas moleculares de la Fosfolipasa A2 (PLA2) que reveló una 

masa molecular de 13 825.0811 Da y la  del alcaloide acomplejado a la Fosfolipasa A2, de 14 

121.3145 Da, lo que permite indicar que el alcaloide acomplejado corresponde al Pteropodine 1. 

 

Dicha afirmación se pudo dar  teniendo en cuenta  la diferencia de masas entre la Fosfolipasa A2 

y el alcaloide, ya que la masa que posee el alcaloide Pteropodine 1 es de 308.9811 Da y después 

del acomplejamiento el peso molecular del Pteropodine 1 es de 296.2334 Da (diferencia de la 

Fosfolipasa y la Fosfolipasa + alcaloide) siendo este valor más cercano a la masa molecular del 

alcaloide Pteropodine 1. Al hacer el cálculo  con el alcaloide Isopteropodine 2 la diferencia que 

corresponde al alcaloide es mucho mayor, cuyo acomplejamiento no correspondería con este 

alcaloide.   

 

Con esta  interpretación se puede concluir que el método utilizado ha permitido separar de una 

manera óptima a uno de los alcaloides identificados en el extracto de aceite esencial del Origanum 

especie Origanum x majoricum Camb (orégano), correspondiente al Pteropodine 1 acomplejándolo 

con la Fosfolipasa A2 (extraída del veneno de serpientes Bothrops brazili). 

 

El resto de picos formados en ambos espectros corresponden a compuestos formados o 

especies iónicas formadas durante la ionización por acción del láser con la Fosfolipasa A2 (PLA2) 

que podría ser objeto de estudio. 

 

3.3.1. INTERPRETACIÓN TENTATIVA DE LA RUTA DE ACOMPLEJAMIENTO DE LA 

FOSFOLIPAZA A2 CON EL ALCALOIDE PTEROPODINE 1  

 

En este punto se ha tratado de dar una interpretación tentativa de cómo podría haberse dado la 

unión o acomplejamiento estructural de la Fosfolipasa A2 con el alcaloide Pteropodine 1. 

 

Para tal interpretación se ha tomado en cuenta antecedentes de estudios realizados, desde el 

estudio de veneno de serpiente que se indican más abajo, es decir, en las referencias, hasta la 

estructura de cómo se podría haber acomplejado. 

El caso del veneno Botrópico, como de otras especies de serpientes, ha mostrado la presencia 

de isoformas, tanto para diferentes individuos de una misma especie, como para los mismos 
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individuos. Se sabe que las serpientes poseen varios genes que codifican varias isoformas. Sin 

embargo, la expresión y la síntesis de las diferentes isoformas aún no se conocen. La separación de 

estas isoformas sólo ha sido posible con el uso de HPLC de fase reversa (Toyama, et al., 2000). 

Según Kini, R.M. (2003), las PLA2 procedentes de veneno de serpientes comparten una similitud en 

estructura y función con las enzimas de mamífero. Siendo las PLA2 del veneno de serpiente tóxicas 

e inducen un amplio espectro de efectos farmacológicos.  

 

Se propone que las PLA2 procedentes de veneno de serpientes posean una habilidad de unirse 

a un "sitio específico", debido a su alta afinidad de vincularse a proteínas específicas que actúan 

como receptores o aceptores. Esta conexión específica de PLA2 se dispone por la presencia de un 

sitio "farmacológico" en su superficie, que es independiente del sitio catalítico. La interacción de la 

alta afinidad de la PLA2 con su aceptor (proteína - objetivo) se debe probablemente a la 

complementariedad de carga, hidrofobicidad y fuerzas de Van der Walls, que se da entre el sitio 

farmacológico y el sitio objetivo en la superficie del receptor proteico o aceptor. La PLA2 puede 

inducir sus efectos farmacológicos por mecanismos dependientes o independientes de su actividad 

enzimática. 

 

La identificación de los sitios farmacológicos tiene el potencial para la explotación en el 

desarrollo de nuevos sistemas útiles, debido al amplio espectro de especificidad en tejidos y 

órganos, para el "direccionamiento" de proteínas específicas a un tejido objetivo particular u órgano. 

 

 De acuerdo a esta información se puede dar una tentativa explicación de la unión del alcaloide a 

la Fosfolipasa A2  a través de una posible estructura molecular como se observa en la figura 33. En 

esta figura se observa que en la estructura del alcaloide Pteropodine 1 existe la presencia de 

nitrógenos (N) que serían el medio por el cual se podría unir a la PLA2 y  en esta  a través del grupo 

COO-  debido a la complementariedad de carga, hidrofobicidad y fuerzas de Van der Walls es decir 

atracciones electrostáticas entre aniones y cationes .Además por ser moléculas grandes  o 

moléculas complejas existe más de una interacción entre ambas moléculas. La mejor definición  de 

estas interacciones es descrito como infracción, donde la molécula del alcaloide es insertado y 

ocupado hacia el interior de la molécula que en este caso es la Fosfolipasa-A2 . (Kini, R. M. (2003).  

(Ver figura 33). 
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Cabe resaltar que para dar una afirmación exacta y contundente, se tendría que realizar una 

investigación más profunda, como podría ser un estudio de cinética u otros estudios más, que en si 

pasaría a ser un tema más de investigación. 

 

  

Figura 33.- Reacción del aislamiento del alcaloide Pteropodine 1 por acomplejamiento con la Fosfolipasa A2. 

 

3.4. DETERMINACIÓN DEL EFECTO BACTERICIDA DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1. 

 

Nuestra biodiversidad nos ha estado revelando un sin número de macromoléculas que se han 

caracterizado por tener propiedades farmacológicas y hoy son sustancias con importantes 

aplicaciones en la medicina, agricultura, entre otros (De Castro de Pardo, 2006).  Por tal motivo se 

ha trabajado con el alcaloide Pteropodine 1 aislado  del  extracto de aceite esencial de Origanum 

especie Origanum x majoricum Camb (orégano),  utilizando dos bacterias: Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli  con las cuales se comprobará el efecto bactericida. 

 

3.4.1. EFECTO BACTERICIDA DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1 AISLADO DE Origanum  

especie Origanum x majoricum Camb (ORÉGANO), SOBRE Staphylococcus aureus. 

 

Para determinar el efecto bactericida del alcaloide Pteropodine 1, primeramente se hizo una 

prueba cualitativa de turbidez trabajando con diferentes concentraciones de alcaloide  sobre la 

bacteria Staphylococcus aureus  de la manera como se indica en el siguiente punto. 
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3.4.1.1 PRUEBA DE DILUCIÓN EN CULTIVO DE Staphylococcus aureus EN DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1 

 

En la determinación de la prueba cualitativa para ver el efecto cultivo, inhibición  bactericida del 

Staphylococcus aureus  en alcaloide, fueron utilizadas 11 diluciones seriadas del alcaloide más un 

tubo en blanco (sin alcaloide). Las diluciones seriadas del alcaloide se prepararon con 

concentraciones que fueron desde 1600 µg/mL hasta 1,56 µg/mL. El tubo 12 corresponde al control 

positivo del cultivo bacteriano de Staphylococcus aureus en ausencia del alcaloide. A continuación 

se muestra los resultados de la prueba cualitativa ( figura 34).  

 

 

Figura 34.- Cultivo bacteriano de Staphylococcus aureus. La flecha indica el tubo 5 como el punto intermedio entre la 

turbidez (cultivo) y transparencia (inhibición). 

 

En la figura 34 se observa que el tubo 5 es transparente en comparación con el tubo 6 que 

presenta turbidez. El tubo 5 es el tubo intermedio entre la trasparencia (inhibición) y la turbidez 

(cultivo) que es la concentración mínima de inhibición  en la formación de colonias y que se le 

representa por  CMI. Por  tanto se ha tomado como referencia el tubo 5, con una concentración de 

100 µg/mL y  el tubo 6 con una concentración de 50 µg/mL de alcaloide aislado Pteropodine 1para 

las siguientes pruebas.   

 

En la tabla 4 se muestra los resultados del cultivo bacteriano de Staphylococcus aureus en las 

diferentes diluciones seriadas  de alcaloide Pteropodine 1, en donde se puede observar que a 

concentraciones por encima de 100 µg/mL, hay transparencia en los tubos, lo que indica que no hay 
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supervivencia de bacterias, en cambio por debajo de esta concentración se observa turbidez, 

indicios de supervivencia bacteriana. Ver tabla 4. 

 

Tabla 4.- Resultados del cultivo bacteriano de Staphylococcus aureus en diferentes concentraciones de alcaloide 

aislado, Pteropodine 1. 

TUBO Nº 
CONCENTRACIÓN 

TURBIDEZ TRANSPARENCIA 
µg/mL mg/mL 

1 1600 1.6  X 

2 800 0.8  X 

3 400 0.4  X 

4 200 0.2  X 

5 100 0.1  X 

6 50 0.05 X  

7 25 0.025 X  

8 12,5 0.0125 X  

9 6,25 0.00625 X  

10 3,125 0.003125 X  

11 1,56 0.00156 X  

12 Cultivo en ausencia del alcaloide X  

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas concentraciones intermedias de 100 y 50 µg/mL  de alcaloide han servido como punto de 

partida   para realizar el cultivo y la ejecución de los recuentos en placa y poder comprobar  la 

actividad bactericida.         

 

3.4.1.2  CULTIVO SELECTIVO EN MEDIO DE AGAR PARA AISLAR Staphylococcus aureus 

 

Las alícuotas del alcaloide en una dilución a 103 UFC/mL  se incubaron con diferentes 

concentraciones de la muestra (g/mL), tomando como punto de partida 100 g/mL hasta la 

concentración de 12.5 g/mL, durante 24 horas a 37 °C en medio de cultivo selectivo de agar para 

Staphylococcus aureus.  

 

En la figura 35 se muestra el medio de cultivo selectivo de agar para Staphylococcus aureus. En 

A)  Tipo de sembrado que fue por estría en placa   y en B)  Formación de colonias. De esta forma se 

trabajó con concentraciones de 100, 50, 25 y 12,5 g/mL y un blanco como se ve en la figura 36. 
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Figura 35.- Cultivo Selectivo de Agar para  Staphylococcus aureus 

 

La figura 36 muestra la diferencia en el cultivo bacteriano de Staphylococcus aureus 

correspondiente a los tubos 6 (50 g/mL) y 5 (100 g/mL) de alcaloide Pteropodine 1. En A) Se 

aprecia que en el cultivo del tubo 6 (50 g/mL) hay una mayor cantidad de colonias en relación al 

tubo 5 (100 g/mL) en la cual se evidenció una mínima cantidad de colonias. 

 

 

Figura 36.- Cultivo de Staphylococcus aureus en presencia del Alcaloide Pteropodine 1, procedente del tubo 6 (50 

µg/mL) y 5(100 µg/mL). 

En base a lo observado, se puede decir que la actividad bactericida del alcaloide aislado, 

Pteropodine 1, del extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum x majoricum Camb 

(orégano), sobre el cultivo bacteriano de Staphylococcus aureus, evidenció una disminución en la 

formación de colonias a una concentración de 100 g/mL de alcaloide, mostrando una  relación con 
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la presencia de turbidez del tubo 5 y la supervivencia de colonias en las placas para la 

concentración de 100 g/mL alcanzó solo el 13.83% de supervivencia bacteriana. Para una 

concentración de 50 µg /mL de alcaloide Pteropodine 1 se consiguió una supervivencia de solo 

75,38%, lo que comprueba el efecto bactericida del alcaloide Pteropodine 1, sobre el cultivo de 

Staphylococcus aureus, tal como se observó  en la figura 36,  y en la tabla 5, se muestra las 

repeticiones realizadas para cada concentración  de muestra. 

 

Tabla 5.- Porcentaje de Supervivencia de Staphylococcus aureus a diferentes concentraciones  del Alcaloide 

Pteropodine 1. 

Muestra (µg/mL) 

0 12.5 25 50 100 

%
 d

e 
su

pe
rv

iv
en

ci
a 90 

110 

100 

105 

108 

91.89099 

91.49249 

91.69249 

91.71149 

91.66249 

78.11186 

77.71336 

77.91336 

77.94236 

77.88336 

75.48044 

75.28044 

75.37894 

75.40944 

75.35044 

13.73069 

13.93029 

13.82839 

13.85929 

13.80029 

 

Teniendo en consideración el promedio obtenido de los valores para cada concentración se 

realizó un gráfico, % de supervivencia vs concentración  de muestra, en el cual  también se ve 

claramente el efecto que presentó el alcaloide Pteropodine 1 sobre las bacterias de Staphylococcus 

aureus,  que a una concentración de 100 g/mL  se logra reducir a un 13,83 % el  crecimiento 

bacteriano como se observa en la figura 37. 
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Figura 37.- Porcentaje de Supervivencia de Staphylococcus aureus en relación a la concentración (g/mL) del Alcaloide 

Pteropodine 1. 

 

Para verificar el efecto bactericida entre las distintas concentraciones de la muestra se realizó un 

ANOVA de una vía, teniendo como premisa el planteamiento de una hipótesis nula, que indicaría la 

igualdad de los diferentes tratamientos, mientras que la hipótesis alterna, plantearía que existe por 

lo menos un grupo diferente. 

 

La tabla 6,  presenta los resultados del análisis de ANOVA para el porcentaje de supervivencia 

de Staphylococcus aureus a diferentes concentraciones del alcaloide Pteropodine 1. 

 

Tabla 6.- ANOVA para el Porcentaje de Supervivencia de Staphylococcus aureus. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 23769.1 4 5942.27 465.32 0.0000 

Intra grupos 255.405 20 12.7703   

Total (Corr.) 24024.5 24    
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De la tabla 6, se concluye que si existe diferencia estadísticamente significativa, entre las 

diferentes concentraciones de alcaloide utilizado, a un 95% de confianza, al obtener un  valor P 

menor a 0.05 (P<0.05). 

 

También se realizó un análisis de especificidad de Tukey, para identificar las diferencias entre los 

diferentes tratamientos. La tabla 7 presenta los resultados obtenidos, donde se aprecia que no 

existe diferencia entre los tratamientos de 25 y 50 µg/mL, mientras que existe diferencia de todos 

los tratamientos frente al de 100 µg/mL, es de entenderse que a una mayor concentración de 

alcaloide, se logrará un mayor efecto bactericida. 

 

Tabla 7.- Análisis de Tukey para el Porcentaje de Supervivencia de Staphylococcus aureus. 

Muestra Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

100 5 13.829   a 

50 5 75.379          b 

25 5 77.912          b 

12.5 5 91.69                  c 

0 5 102.60                           d 

 

Para el desarrollo de la tabla 7 realizado por el programa Statgraphics, se aplica un 

procedimiento de comparación múltiple para identificar que medias son significativamente 

diferentes. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de 

medias. Ver anexo  

 

La figura 38, presenta la gráfica de caja y bigotes para el porcentaje de supervivencia de 

Staphylococcus aureus, donde se puede apreciar de manera gráfica que no existe diferencia 

estadística (corroborada por el test de Tukey) al trabajar con dosis de 25 y 50 µg/mL, mientras que 

al ejecutar el ensayo con una dosis de 100 µg/mL, el porcentaje de supervivencia, disminuye 

considerablemente a un 13.83%, por lo que se puede concluir un efecto bactericida a dicha 

concentración. 
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Figura 38.- Gráfica de Caja y Bigotes para evaluar  el Porcentaje de Supervivencia de Staphylococcus aureus en 

relación a la concentración (g/mL)  del Alcaloide Pteropodine 1. 

 

3.4.2. EFECTO BACTERICIDA DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1 AISLADO DE Origanum 

especie Origanum x majoricum Camb (Orégano), SOBRE Escherichia coli 

 

Para determinar el efecto bactericida se hizo primeramente una prueba cualitativa de turbidez. 

 

3.4.2.1. PRUEBA DE DILUCIÓN EN CULTIVO DE Escherichia coli EN DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1. 

 

En la determinación de la prueba cualitativa para ver el efecto del alcaloide sobre el cultivo, y 

determinar la inhibición bactericida del Escherichia coli, fueron utilizadas 11 diluciones seriadas del 

alcaloide más un tubo en blanco (sin alcaloide). Las diluciones seriadas del alcaloide se prepararon  

con concentraciones que van desde 1600 µg/mL hasta 1,56 µg/mL. El tubo 12 corresponde al 

control positivo del cultivo bacteriano de Escherichia coli  en ausencia del alcaloide.  A continuación 

se muestran los resultados del efecto  las diluciones realizadas en cada tubo de ensayo. Figura 39.  

 

En la figura 39 se observa que el tubo 6 es transparente en comparación con el tubo 7 que 

presenta turbidez. El tubo 6, es el tubo intermedio entre la trasparencia (inhibición) y la turbidez 
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(cultivo) que es la concentración mínima de inhibición (CMI) en la formación de colonias, por tanto 

se tomó como referencia a estos tubos (tubo 6), con una concentración de 50 µg/mL y con una 

concentración de 25 µg/mL de alcaloide aislado Pteropodine 1 (tubo 7). La actividad  bactericida se 

evidenció desde la concentración de 50 µg/mL, lo cual comprueba que para la ejecución de los 

recuentos en placa, se debe tomar como punto de inicio dicha concentración. 

 

 
 

Figura 39.- Cultivo Bacteriano de Escherichia coli. Se indica con la flecha el tubo 6 que muestra el punto intermedio 

entre transparencia (inhibición) y  la turbidez (cultivo). 

 

En la tabla 8 se muestra los resultados del cultivo bacteriano de Escherichia Coli  en las 

diferentes diluciones seriadas  de alcaloide Pteropodine 1, en donde se puede observar que a 

concentraciones por encima de 50 µg/mL, hay transparencia en los tubos, lo que indica que no hay 

supervivencia de bacterias, en cambio por debajo de esta concentración se observa turbidez, 

indicios de supervivencia bacteriana. Ver tabla 8. 

 

Estas concentraciones intermedias de 50 y 25 µg/mL  de alcaloide han servido como punto de 

partida   para realizar el cultivo y la ejecución de los recuentos en placa y poder comprobar  la 

actividad bactericida. 
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Tabla 8.- Resultados del Cultivo Bacteriano de Escherichia Coli en diferentes concentraciones de Alcaloide  aislado, 

Pteropodine 1. 

TUBO Nº 
CONCENTRACIÓN 

TURBIDEZ TRANSPARENCIA 
µg/mL mg/mL 

1 1600 1.6  X 

2 800 0.8  X 

3 400 0.4  X 

4 200 0.2  X 

5 100 0.1  X 

6 50 0.05  X 

7 25 0.025 X  

8 12,5 0.0125 X  

9 6,25 0.00625 X  

10 3,125 0.003125 X  

11 1,56 0.00156 X  

12 
Cultivo en ausencia del      

alcaloide. 
X  

 

3.4.2.2. CULTIVO SELECTIVO EN MEDIO DE MAC CONKEY  PARA AISLAMIENTO DE    

Escherichia coli 

Las alícuotas del alcaloide en una dilución a 103 UFC/mL, se incubaron con diferentes 

concentraciones de la muestra (µg/mL), tomando como punto de partida 50 µg/mL hasta la 

concentración de 12,5 ug/mL, durante 24 horas a 37 °C en medio de cultivo selectivo de agar para 

Escherichia coli. Ver figura 40. Las concentraciones tomadas  fueron de  100, 50, 25 y 12,5 g/ml y 

un blanco. 

 

Para el respectivo aislamiento bacteriano de Escherichia coli, fue utilizado el medio Mac Conkey  

y para el recuento de las respectivas unidades formadoras de colonias (UFC), fue Tripticasa soya, 

como se muestra en la figura 40. 
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Figura 40.- Medios de Cultivo para E. coli.  A) Medio Mac Conkey para aislamiento de E. coli y en  B) Medio Tripticasa 

Soya para el respectivo  recuento de las  unidades formadoras de colonias (UFC). 

 

Nótese, que en la figura 41 se muestra la diferencia en el cultivo bacteriano de Escherichia coli 

correspondiente a los tubos 6 (50 g/mL) y 7 (25 g/mL) de la siguiente forma. A) se aprecia que en 

el cultivo del tubo 6 (50 g/mL) hay una disminución significativa en la formación de colonias 

respecto del tubo 7 (25 µg/mL) en el cual se evidenció una mayor cantidad de colonias. 

 

 

Figura 41.- Cultivo de E. coli  expuesto al Alcaloide Pteropodine 1. A) tubo 7 (25 g/mL), B) tubo 6 (50 g/mL). 

 

En base a este resultado se puede decir que la  actividad bactericida del alcaloide aislado, 

Pteropodine 1, del extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum mejoracum Camb 

(orégano), sobre el cultivo bacteriano de Escherichia coli, evidenció una disminución en la formación 



 

 

77 

 

de colonias a una concentración de 100 g/mL de alcaloide, mostrando una relación con la 

presencia de turbidez del tubo 5 y la supervivencia de colonias en las placas fue de un 49.68 %. 

Mientras que para una concentración de 50 µg /mL de alcaloide Pteropodine 1 se consiguió una 

supervivencia de solo 92.37%, lo que comprueba el efecto bactericida del alcaloide Pteropodine 1, 

para Escherichia coli, que haciendo una comparación con el efecto ejercido en  Staphylococcus 

aureus, es menos efectiva (ver tabla 9). 

 

Tabla 9.- Porcentaje de Supervivencia de Escherichia coli a diferentes concentraciones del Alcaloide Pteropodine 1. 

Muestra (µg/mL) 
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95 

105 

98.53114 

98.65324 

98.59213 

98.62267 

98.56167 

96.79457 

96.59557 

96.69357 

96.72507 

96.66407 

92.46389 

92.26539 

92.36539 

92.39539 

92.33439 

49.77828 

49.57978 

49.67978 

49.70978 

49.64878 

 

En la tabla 9 podemos observar el efecto que presentó las diferentes concentraciones del 

alcaloide Pteropodine 1 sobre las bacterias de Escherichia coli, en donde  a una concentración de 

100 g/mL de muestra se logra reducir en mayor porcentaje el crecimiento bacteriano con relación a 

Staphylococcus aureus. En la tabla 9 se muestra también las repeticiones realizadas para cada 

concentración  de muestra. 

 

Teniendo en consideración el promedio obtenido de los valores para cada concentración se 

realizó un gráfico, % de supervivencia vs concentración  de muestra, en el cual  también se ve 

claramente el efecto que presentó el alcaloide Pteropodine 1 sobre las bacterias de Escherichia coli,  

que a una concentración de 100 g/mL  se logra reducir a un 49.68 %  el  crecimiento bacteriano 

como se observa en la figura 42. 
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Figura 42.- Porcentaje de Supervivencia de Bacterias VS Concentración (g/mL) del Alcaloide Pteropodine 1. 

Para comprobar el efecto bactericida entre las distintas concentraciones de la muestra se realizó 

un ANOVA de una vía teniendo como premisa el planteamiento de una hipótesis nula, que indicaría 

la igualdad de los diferentes tratamientos, mientras que la hipótesis alterna, plantearía que existe 

por lo menos un grupo diferente. La tabla 10 presenta los resultados del análisis de ANOVA para el 

porcentaje de supervivencia de Escherichia coli a diferentes concentraciones  del alcaloide 

Pteropodine 1. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 10, al obtener un valor P es menor a 0.05, se concluye que 

existe diferencia estadísticamente significativa, entre las diferentes concentraciones de alcaloide 

utilizado un nivel de confianza de 95%. 

 

Tabla 10.- ANOVA para el Porcentaje de Supervivencia de Escherichia coli. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 8944.83 4 2236.21 296.43 0.0000 

Intra grupos 150.874 20 7.54371   

Total (Corr.) 9095.7 24    
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Adicionalmente, se realizó un análisis de Tukey, para identificar las diferencias entre los 

diferentes tratamientos. La tabla 10 presenta los resultados obtenidos, donde se aprecia que no 

existe diferencia entre los tratamientos que 0, 12.5 y 25 µg/mL, mientras que existe diferencia de 

todos los tratamientos frente al de 100 µg/mL, es de entenderse que a una mayor concentración de 

alcaloide presente en la muestra, se conseguirá un mayor efecto bactericida. 

 

Tabla 11.- Análisis de Tukey para el Porcentaje de Supervivencia de Escherichia coli. 

Muestra Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

100 5 49.6793   a 

50 5 92.3649           b 

25 5 96.6946           b        c 

12.5 5 98.5922                     c 

0 5 98.8                     c 

 

La Tabla 11 presenta un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias 

estimadas entre cada par de medias.   

 

Los estudios sobre su efecto antibacteriano en Escherichia coli, y Staphylococcus aureus, 

muestran valiosas contribuciones, pues su efecto diferenciado nos podría explicar la alta 

especificidad entre una línea bacteriana y otra. Al mostrar sus efectos en términos de concentración 

entre una y otra. 

 

La figura 43 presenta la gráfica de caja y bigotes para el porcentaje de supervivencia de 

Escherichia coli, donde se puede apreciar de manera gráfica que no existe diferencia estadística al 

trabajar con dosis de 0, 12.5, 25 y 50 µg/mL (corroborado por el test de Tukey), mientras que al 

ejecutar el ensayo con una dosis de 100 µg/mL, el porcentaje de supervivencia, disminuye 

considerablemente a 49.68 %, por lo que se puede concluir un efecto bactericida a dicha 

concentración. 
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Figura 43.- Gráfica de Caja y Bigotes para evaluar el Porcentaje de Supervivencia de Escherichia coli frente a la 

Concentración   (g/mL) del Alcaloide Pteropodine 1. 

 

3.5. DETERMINACIÓN DEL EFECTO CITOTÓXICO DEL ALCALOIDE PTEROPODINE 1 SOBRE 

CÉLULAS TUMORALES DE COLON HUMANO (LÍNEA CELULAR CACO-2) 

 

El alcaloide muestra un comportamiento citotóxico en células tumorales de cólon humano CACO-

2, pues a medida que la dosis se ve incrementada, los niveles de formazán también aumentan 

significativamente, después de aumentadas las dosis del alcaloide, se alcanza hasta 12.25  0.12 

% de supervivencia de células tumorales, las cuales se cuantifican en relación a la formación de 

formazán (tabla 12), tal como se evidencia en la figura  44. 
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Tabla 12.- Porcentaje de Supervivencia de Células Tumorales de Colon (CACO-2) a diferentes Concentraciones del Alcaloide Pteropodine 1. 

 

Dosis (µg/mL) 

0 0.009 0.019 0.039 0.078 0.156 0.312 0.625 1.25 2.5 5 10 

%
 d

e 
su

pe
rv

iv
en

ci
a 

90 114.85285 109.30732 120.2238 110.77272 105.16971 98.90259 95.32732 92.0831 83.0783 48.22453 12.35295 

102 114.65297 109.10953 120.0178 110.57379 104.96991 98.70239 95.12972 91.8872 82.8821 48.02469 12.15299 

95 114.75159 109.20691 120.1141 110.67327 105.06851 98.80169 95.22632 91.9503 82.9802 48.12234 12.25147 

105 114.83100 109.12902 120.1348 110.75214 105.14911 98.88153 95.30653 92.0602 83.0103 48.20176 12.33113 

108 114.67392 109.28682 120.1035 110.59438 104.98931 98.72175 95.14871 91.9202 82.9501 48.04548 12.17381 

 

En ésta tabla también se muestra las repeticiones para cada concentración que fué por quintuplicado, de los cuales se tomó la media para poder hacer 

el gráfico, % de supervivencia vs concentración de alcaloide. 
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Figura 44.- Representación Gráfica de la Actividad Citotóxica in vitro del Alcaloide  Pteropodine 1, sobre Cultivo 

Celular de células tumorales de Colon CACO-2. La lisis celular fué estimada por la liberación de formazán. Cada 

punto representa el promedio ± SD del quintuplicado del cultivo celular. 

 

Los resultados fueron expresados como porcentajes de variación de la absorbancia a 570 

nm en relación a los controles considerados 100% (figura 44). Fueron utilizados valores 

medios mínimos de cinco ensayos por cada concentración  con sus respectivas desviaciones  

estándar de los promedios.  

 

Según el gráfico que se muestra en la figura 44 se observa que a mayor concentración de 

alcaloide disminuye el porcentaje de supervivencia de células tumorales y esto se puede ver 

con la disminución del color del formazán según la experiencia, ya que el color esta en 

proporción directa con la viabilidad celular, demostrando de esta manera que el alcaloide 

Pterpodoine 1  aislado del extracto de aceite esencial Origanum especie Origanum x 

majoricum Camb (Orégano)  tiene efecto citotoxico en células tumorales.  

 

Los reportes que realiza Martínez Joan en su trabajo Uncaria tomentosa y Oncología, 

indica que la uña de gato (Uncaria tomentosa) es un recurso muy valioso en la lucha contra el 

cáncer, sobre todo en sus estadios avanzados. Entre los años 1984 y 1989 realizó un 

seguimiento en 1308 pacientes aquejados con diferentes enfermedades neoplásicas 
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malignas en estadio IV, los cuales fueron tratados con diferentes plantas medicinales, en los 

cuales destacó la uña de gato, demostrando ser muy efectiva frente a cáncer de próstata, de 

mama, de ovario, leucemia, linfomas, esta actividad se daría principalmente al contendido de 

compuestos fenólicos en los cuales sobresale el alcaloide Pteropodine 1. 

 

Estos antecedentes sirven de sustento para tener la certeza que el alcaloide aislado es 

una compuesto que existe en la planta de orégano, que cumple la función de anticancerígeno 

y que deber ser objeto de estudio para comprobar este efecto in vivo. A estos datos obtenidos 

se ha aplicado el tratamiento estadístico respectivo.  

 

La tabla 13 presenta los resultados obtenidos del análisis de ANOVA, para las distintas 

dosificaciones del alcaloide. 

 

Tabla 13.- ANOVA para Porcentaje de Supervivencia de CACO-2 frente a diferentes Concentraciones de la 

muestra de Alcaloide. 

Fuente Suma de cuadrados Gl Cuadrado medio Razón F Valor P 

Entre grupos 52962.6 11 4814.78 1058.53 0.0000 

Intra grupos 218.332 48 4.54857   

Total (Corr.) 53181.0 59    

 

La tabla 13, ANOVA descompone la varianza del porcentaje de supervivencia en dos 

componentes; un componente entre grupos y un componente dentro de grupos. La razón-F, 

en este caso es igual a 1058.53, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado 

dentro de grupos. Dado que el valor P de la prueba F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de porcentaje de supervivencia entre 

un nivel de Muestra y otro a un nivel de 95.0% de confianza. Para conseguir una mejor 

interpretación de los resultados del análisis de ANOVA, la tabla 14 presenta el tratamiento 

estadístico, según la prueba de Tukey, de esta forma se identifica la variación que existe 

entre los diferentes tratamientos.} 
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Tabla 14.- Análisis de Tukey para el Porcentaje de Supervivencia de CACO-2. 

Muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

10 5 12.2525 a        

5 5 48.1238  b       

2.5 5 82.9802   c      

1.25 5 91.9802    d     

0.625 5 95.2277    d e    

0.312 5 98.802     e    

0 5 100.0     e    

0.156 5 105.069      f   

0.019 5 109.208      f g  

0.078 5 110.673       g  

0.009 5 114.753       g  

0.039 5 120.119        h 

 

La tabla 14 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes entre sí.  La mitad inferior de la salida muestra las 

diferencias estimadas entre cada par de medias.   

 

Finalmente, para corroborar dichas afirmaciones, la figura 45, presenta el análisis de caja 

y bigotes de manera gráfica, donde se puede apreciar una notable diferencia entre las 

diferentes dosificaciones y la de 10 µg/mL, que presenta un fuerte carácter citotóxico frente a 

la línea celular CACO-2 
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Figura 45.- Gráfica de Caja y Bigotes  para evaluar el Porcentaje de Sobrevivencia de la Línea Celular CACO-2. 

Se aprecia el mayor efecto citotóxico a los 10  µg/mL de concentración. 

 

Los resultados de los efectos citotóxicos en células de cáncer de colon humano (CACO-2) 

revelan valiosas contribuciones, pues son capaces de enlazar de una forma dosis-

dependiente, lo cual motiva el ensayo futuro sobre otras líneas cancerígenas con el objeto de 

evaluar su potencia antitumoral (Cogollo Carvajal, A. M. et.al 2016). 

 

Estos resultados nos sugieren el valioso aporte en aislamiento de estos alcaloides los 

cuales podrían en un futuro ser empleados  como agentes terapéuticos frente a una 

determinada patología, lo cual justifica plenamente su investigación futura y direccionada 

desde el punto de vista farmacológico. 
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DISCUSIÓN 

 

Las plantas aromáticas son fuente de aceites esenciales, producto de alto valor agregado, 

empleados diariamente como aditivos alimenticios y fragancias entre otros. El uso de estas 

plantas, a lo largo de la historia, ha conducido a la búsqueda de métodos de extracción de 

aceites esenciales que ofrezcan ventajas, tanto en la eficiencia de extracción  como en la 

calidad de aceite obtenido, teniendo en cuenta que la composición química  está influenciada 

por diversos factores, como la temperatura, altitud, condiciones de cultivo, suelo de origen y 

edad de la planta, así como por cambios de tipo genético. 

También se encontraron diferencias estadísticas significativas por el rendimiento según el 

método de extracción utilizado. (Torrenegra et.al  2017). 

 

Teniendo este antecedente se  tomó en cuenta dichas características para la obtención de 

extracto de aceite esencial  en la planta de Origanum especie Origanum x majoricum Cam 

(Orégano), haciendo uso del método de obtención  de arrastre con vapor de agua, 

permitiendo resultados óptimos en cuanto a rendimiento se refiere .De acuerdo a la 

información prestada de diferentes trabajos de investigación se sabe también que se han 

podido encontrar diferentes tipos de moléculas entre ellas los alcaloides, que debido a su 

gran aplicación por sus efectos farmacológicos aplicados en medicina, ha sido motivo para la 

realización del presente  estudio de investigación.  

 

Desde que los sistemas de HPLC en los procesos de purificación en cromatografía líquida, 

se implementaron hace una década, ha sido posible la separación y la identificación de 

diversas sustancias, de naturaleza inorgánica como orgánica desde simples macromoléculas 

hasta compuestos complejos. De acuerdo a las características físico-químicas de cada 

sustancia, los métodos y protocolos de purificación se han ido perfeccionando cada vez hasta 

optimizar su proceso, de tal manera que ha sido posible encontrar más compuestos que se 

desconocían, que estaban presentes en una determinada muestra. Así nuestra biodiversidad 

nos ha ido revelando un sinnúmero de macromoléculas que se han caracterizado y hoy son 

sustancias con importantes aplicaciones en la medicina, agricultura, entre otros. De Castro de 

Pardo Clemencia.( 2006). 
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En el año 1999, Keplinger K., Laus G et al. Presentaron un método por HPLC para la 

separación y determinación de 8 componentes alcaloidales de la Uncaria tomentosa (Willd.) 

DC. encontrándose: Isopteropodina ó Uncarina E, Pteropodina ó Uncarina C, Isomitrafilina ó 

ajmalicina oxindol A, Mitrafilina, Isorinchofilina, Rinchofilina ó mitrinermina, Uncarina F y 

Especiofilina ó Uncarina D 15.  

 

Este autor confirma 6 tipos de componentes alcaloidales que también encontramos en la 

investigacion hecha por, Ique et.al en el año 2013, investigación  que utilizó el método de 

HPLC identificando alcaloides como: Isopteropodina, Pteropodina, Isomitrafilina, Mitrafilina, 

Especiofilina y Uncarina F. 

 

 Keplinger Klaus et al. señalaron que además de los alcaloides oxindólicos pentacíclicos y 

tetracíclicos mencionados, se han encontrado en Uncaria tomentosa (Willd.) DC., alcaloides 

indólicos pentacíclicos como: Akuammigina, tetrahidroalstonina e isoajmalicina, y alcaloides 

indólicos tetracíclicos tales como: hirsutina, dihidrocorynantheina, hirsuteina, corynantheina. 

 

Teniendo en consideración  los  estudios realizados con anterioridad en lo que respecta a 

la separación e identificación de alcaloides presentes en diferente plantas en los cuales se ha 

utilizado la cromatografía liquida HPLC y reportar  haber  encontrado entre los alcaloides el 

Isopteropodine 2 y Pteropodine 1, ha sido motivo para que en el presente trabajo de 

investigación, se utilizara el método HPLC-FR complementado con Espectrometría de masas 

para la separación e identificación de alcaloides ,encontrándose la presencia de los mismos 

alcaloides. De tal forma que se puede afirmar que estos métodos utilizados son muy 

eficientes y concluir que en el extracto de aceite esencial Origanum especie Origanum x 

majoricum Camb,  existe la presencia de los alcaloides Isopteropodine 2 y Pteropodine 1 y 

utilizando la Fosfolipasa A2 purificada del veneno de serpiente Bothrops brazili, se ha podido 

aislar y comprobar la separación del alcaloide Pterpodine 1.  

 

Es importante indicar que los alcaloide así como otros metabolitos secundarios tiene una 

gran aplicación por su efecto bactericida frente a bacterias como Staphylococcus aureus 

(gram positiva) y Escherichia coli,(gran negativa), y  otras más de (Torrenegra et.al  2017). 
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Teniendo este antecedente se trabajó con las bacterias Staphylococcus aureus  y 

Echerichia coli, encontrándose que  frente a  estas dos bacterias el alcaloide Pterpodine 1 

tenía un efecto diferente, es decir, que frente a las bacterias gram-negativas mostró un  

mayor efecto inhibitorio. Este comportamiento particular frente a un grupo de bacterias 

probablemente se debe a que la pared celular de las bacterias gram-positivas estudiadas está 

compuesta básicamente por peptidoglicano que representa el 90 % de la pared, ácidos 

teicoicos que también suelen estar presentes en pequeñas cantidades y polisacáridos, 

mientras que la pared cellular de las gram –negativas está constituida solo por el 10% del 

peptidoglucano, además posee tres polímeros que se encuentran fuera de su  envoltura: 

lipoproteína, membrana externa y lipopolisacáridos. (Medina, 2015) 

 

El peptidoglucano en su estructura tiene la presencia de fosfolípidos los cuales tiene dos 

partes cabeza hidrofílica y cola hidrofóbica, esto  puede favorecer la entrada del alcaloide   

acomplejado , ya que este posee una carga mixta. Como las bacterias gram positivas tienen 

mayor porcentaje de peptiglucano, hay una mayor probabilidad que el alcaloide acomplejado 

pueda entrar  por la atracción de cargas y provocar la muerte celular por desestabilización de 

la membrana  externa y la membrana plasmática , lo que en comparación con las bacterias 

gram negativas al tener un porcentaje pequeño de peptiglucano y por lo tanto menor cantidad 

de fosfolípidos es que el ingreso del alcaloide sea en menor proporción y por ende provocar 

muerte celular en menor cantidad.  

 

Por lo tanto se puede decir  que de acuerdo a los resultados obtenidos,  la bacteria 

Staphylococcus aureus es más sensible a un agente antibacteriano que la Escherichia 

coli,,por interferir en la bicapa de los fosfolípidos de la membrana celular, causando el 

incremento de su permeabilidad y pérdida de los constituyentes celulares  dado que destruye 

el sistema  de enzimas incluyendo las que implican la producción de energía celular y de 

respiración bacteriana, esto cuando se trata de concentraciones bajas del antibacteriano, 

mientras que a altas concentraciones provocarían daños severos de los componentes 

estructurales de la célula bacteriana, como la homeóstasis, inactivando o destruyendo el 

material genético dando lugar a la muerte celular. 

 

En función a estos resultados se puede concluir que el alcaloide Pteropodine 1 tiene 

actividad antibacteriana. 
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En el año 2007 los autores  Díaz, G., Melis, M., Musin, A., Piludu, M., Piras, M., Falchi, A.  

de acuerdo al trabajo “Localization of MTT formazán in lipid droplets. An alternative 

hypothesis aboutthenature of formazán granules and aggregates. Actividad metabólica, 

formazan. Dipartimento di Citomorfologia, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di 

Cagliari, Italy., utilizaron el método de Formazán para determinar actividad metabólica y en 

otros trabajos para  determinar la proliferación de linfocitos, asi como también para determinar 

la viabilidad celular. 

 

En el presente  trabajo se utilizó el método de MTT  para determinar la actividad citotóxica 

del alcaloides Pteropodine 1 sobre células tumorales de colon humano de la línea celular 

CACO-2  obteniéndose resultados positivos, afirmación que se ha dado por el cambio de 

color debido a la transformación del MTT [Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol] que por reducción metabólica por la enzima mitocondrial succinato-

deshidrogenasa, lo transformó en un compuesto  de color azul llamado formazán, cuyo color 

va en relación directa con la viabilidad celular ,es decir,  a mayor color azul mayor viabilidad 

celular y a menor color azul menor viabilidad celular .lo que significó para este caso que la 

viabilidad celular o el porcentaje de supervivencia disminuyó hasta un valor de 12.25  0.12 

% de supervivência de células tumorales, lo que permite concluir que el alcaloide Pterpodine 

1 tiene  actividad anticancerígena. 

 

 

 

En cuanto al tratamento estadístico, se ha podido observar que en los trabajos indicados 

anteriormente a través de citas bibliográficas, es necesario la aplicación de tratamientos 

estadísticos por la repitibilidad de datos obtenidos aplicando el ANOVA. Dicho esto en el 

presente trabajo para comprobar la veracidade de resultados, se aplicó el tratamento 

estadístico ANOVA, Prueba de Tukey y el Tratamento de Caja y Biigotes, pudiendo de esta 

manera corroborar a la afirmación que el alcaloide Pteropodine 1, tiene caracter 

antibacteriano y anticancerígeno.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Con la utilización del método de cromatografía de alta eficiencia (HPLC) se logró 

aislar el alcaloide Pteropodine 1 presente en el extracto de aceite esencial de 

Origanum  especie Origanum x majoricum Camb (Orégano), haciendo uso de la 

Fosfolipasa A2, como acomplejante, proteína purificada del veneno de serpiente 

Bothrops brazili.  

 

SEGUNDA: La masa del alcaloide Pteropodine 1 aislado por acomplejamiento con la Fosfolipasa 

A2. del extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum x majoricum Camb 

(Orégano), se logró determinar a través del método MALDI-TOP por espectrometría 

de masas (MS), dando como resultado una masa de 296 Da respectivamente.  

 

TERCERA: El efecto bactericida optimo del alcaloide Pteropodine 1 sobre Staphyloccoccus 

aureus se dió a una concentración de 100 µg/mL en el que solo el 13.83 % de 

bacterias sobrevivió en dicha concentración. Asimismo, en Escherichia Coli a la 

concentración de 100 µg/mL promovió que el 49.68 %. de colonias bacterianas 

sobreviviera al efecto bactericida, por lo que se puede concluir que el alcaloide 

Pteropodine 1 aislado del extracto de aceite esencial de Origanum especie Origanum 

x majoricum Camb (Orégano), tiene poder antibacteriano. 

  

CUARTA: El efecto antitumoral del alcaloide Pteropodine 1 aislado del extracto de aceite 

esencial de Origanum especie Origanum x majoricum Camb (Orégano) sobre la línea 

celular CACO-2, se dio a una concentración de 10 µg/mL, promoviendo que solo el 

13.25 % de células tumorales de colon  humano sobreviviera a dicha concentración, 

lo que permite concluir que el alcaloide Pteropodine 1 tiene poder antitumoral o 

anticancerígeno. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

  1.-    Continuar con el estudio de investigación de alcaloides  presentes en el extracto de aceite 

esencial de  Origanum  especie Origanum x majoricum Camb (Orégano), debido a la gran 

importancia que tienen dichos compuestos en el  tratamiento de diferentes enfermedades. 

 

  2.-    Hacer un estudio más profundo para la utilización  de líneas celulares con las que se pudiera  

hacer el estudio in vivo, y de esta manera ayudar a solucionar el problema que tanto aqueja 

a muchas personas, como es la enfermedad del cáncer que actualmente no solo afecta a  

órganos específicos sino a cualquier tipo de órgano. 

 

  3.-    Seguir investigando acerca de metabolitos secundarios no solamente en el orégano sino en 

otras plantas ya que en el Perú se cuenta con  infinidad de especies que todavía no han 

sido estudiadas.  

 

4.-  Se recomienda también evaluar el efecto antioxidante del extracto de aceite  esencial de  

Origanum  especie Origanum x majoricum Camb (Orégano), planta que se siembra en el sur 

del Perú (Puquina-Moquegua) como también en Arequipa en la provincia de Chiguata.   
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ANEXO I 

 

CONSTANCIA   N° 063-2018-HUSA  DE ESTUDIO TAXONÓMICO DE LA PLANTA 

ORÉGANO 
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ANEXO II 

 

CONSTANCIA  DE ELABORACIÓN DE ANÁLISIS INSTRUMENTALES Y CITOTÓXICOS EN 

EXTRACTO DE ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO 
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ANEXO III 

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
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Tabla de Conjugaciones 

 

Comparación Múltiple de Prueba de Significancia en Bacteria de Staphylococcus aureus  

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

0 - 12.5  * 10.91 6.76516 

0 - 25  * 24.6871 6.76516 

0 - 50  * 27.2201 6.76516 

0 - 100  * 88.7702 6.76516 

12.5 - 25  * 13.7771 6.76516 

12.5 - 50  * 16.3101 6.76516 

12.5 - 100  * 77.8602 6.76516 

25 - 50  2.53292 6.76516 

25 - 100  * 64.0831 6.76516 

50 - 100  * 61.5502 6.76516 

 

El asterisco que se encuentra al lado de los 9 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.  

 

Comparación Múltiple de Prueba de Significancia en Bacteria de Escherichia Coli  

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

0 - 12.5  0.20783 5.19961 

0 - 25  2.10543 5.19961 

0 - 50 * 6.43511 5.19961 

0 - 100 * 49.1207 5.19961 

12.5 - 25  1.8976 5.19961 

12.5 - 50 * 6.22728 5.19961 

12.5 - 100 * 48.9129 5.19961 

25 - 50  4.32968 5.19961 

25 - 100 * 47.0153 5.19961 

50 - 100 * 42.6856 5.19961 
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El asterisco que se encuentra al lado de los 6 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. El método 

empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

significativa de Tukey. 

 

Comparación Múltiple de Prueba de Significancia del Efecto Citotóxico en CACO-2  

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

0 - 0.009 * -14.7526 4.6317 

0 - 0.019 * -9.208 4.6317 

0 - 0.039 * -20.119 4.6317 

0 - 0.078 * -10.6732 4.6317 

0 - 0.156 * -5.0694 4.6317 

0 - 0.312  1.198 4.6317 

0 - 0.625 * 4.7723 4.6317 

0 - 1.25 * 8.0198 4.6317 

0 - 2.5 * 17.0198 4.6317 

0 - 5 * 51.8762 4.6317 

0 - 10 * 87.7475 4.6317 

0.009 - 0.019 * 5.5446 4.6317 

0.009 - 0.039 * -5.3664 4.6317 

0.009 - 0.078  4.0794 4.6317 

0.009 - 0.156 * 9.6832 4.6317 

0.009 - 0.312 * 15.9506 4.6317 

0.009 - 0.625 * 19.5249 4.6317 

0.009 - 1.25 * 22.7724 4.6317 

0.009 - 2.5 * 31.7724 4.6317 

0.009 - 5 * 66.6288 4.6317 

0.009 - 10 * 102.5 4.6317 

0.019 - 0.039 * -10.911 4.6317 

0.019 - 0.078  -1.4652 4.6317 

0.019 - 0.156  4.1386 4.6317 

0.019 - 0.312 * 10.406 4.6317 

0.019 - 0.625 * 13.9803 4.6317 
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0.019 - 1.25 * 17.2278 4.6317 

0.019 - 2.5 * 26.2278 4.6317 

0.019 - 5 * 61.0842 4.6317 

0.019 - 10 * 96.9555 4.6317 

0.039 - 0.078 * 9.4458 4.6317 

0.039 - 0.156 * 15.0496 4.6317 

0.039 - 0.312 * 21.317 4.6317 

0.039 - 0.625 * 24.8913 4.6317 

0.039 - 1.25 * 28.1388 4.6317 

0.039 - 2.5 * 37.1388 4.6317 

0.039 - 5 * 71.9952 4.6317 

0.039 - 10 * 107.867 4.6317 

0.078 - 0.156 * 5.6038 4.6317 

0.078 - 0.312 * 11.8712 4.6317 

0.078 - 0.625 * 15.4455 4.6317 

0.078 - 1.25 * 18.693 4.6317 

0.078 - 2.5 * 27.693 4.6317 

0.078 - 5 * 62.5494 4.6317 

0.078 - 10 * 98.4207 4.6317 

0.156 - 0.312 * 6.2674 4.6317 

0.156 - 0.625 * 9.8417 4.6317 

0.156 - 1.25 * 13.0892 4.6317 

0.156 - 2.5 * 22.0892 4.6317 

0.156 - 5 * 56.9456 4.6317 

0.156 - 10 * 92.8169 4.6317 

0.312 - 0.625  3.5743 4.6317 

0.312 - 1.25 * 6.8218 4.6317 

0.312 - 2.5 * 15.8218 4.6317 

0.312 - 5 * 50.6782 4.6317 

0.312 - 10 * 86.5495 4.6317 

0.625 - 1.25  3.2475 4.6317 

0.625 - 2.5 * 12.2475 4.6317 

0.625 - 5 * 47.1039 4.6317 
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0.625 - 10 * 82.9752 4.6317 

1.25 - 2.5 * 9.0 4.6317 

1.25 - 5 * 43.8564 4.6317 

1.25 - 10 * 79.7277 4.6317 

2.5 - 5 * 34.8564 4.6317 

2.5 - 10 * 70.7277 4.6317 

5 - 10 * 35.8713 4.6317 

 

El asterisco que se encuentra al lado de los 60 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel de 95.0% de confianza. El método 

empleado actualmente para diferenciar entre las medias es el procedimiento de Tukey.  

 


