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RESUMEN de la tesis: COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y 
CITOTÓXICA AISLADOS DE RECURSOS NATURALES DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, MÉXICO, presentada por Jesús Iván Murillo Álvarez como 
requisito parcial para la obtención del grado de Doctor en Ciencias en el Uso, Manejo y 
Preservación de los Recursos Naturales, con orientación en Biotecnología. La Paz, B. C. S., 
México. Mayo del 2003. 

 
                       Aprobado por: 

 
 

Dra. Rosalba Encarnación Dimayuga. 
                                                                                       Directora de tesis. 

 
Las plantas, animales y microorganismos de hábitat terrestre o acuático son capaces 

de sintetizar compuestos químicos que ejercen diversos efectos biológicos sobre otros 
organismos vivos. Ese es el principio que sustenta el estudio de la diversidad biológica en 
búsqueda de nuevos agentes biomédicos. En nuestro interés por contribuir a la solución del 
problema que representan el cáncer y las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, 
nos propusimos seleccionar y estudiar algunos recursos naturales de Baja California Sur, 
México, como fuente de compuestos con actividad antimicrobiana y citotóxica in vitro.  

En la primer parte de esta investigación, los extractos de 25 plantas medicinales de 
Baja California Sur, pertenecientes a 11 familias botánicas, fueron sometidos a un estudio 
de selección biológica por su actividad antimicrobiana y citotóxica, con énfasis en su 
actividad antimicobacteriana. Los extractos etanólicos de Bursera odorata, Asclepias 
subulata y Haplopappus sonorensis fueron los más activos contra Mycobacterium 
tuberculosis H37Rv. De esas plantas, H. sonorensis fue seleccionada para estudio 
considerando su actividad contra M. tuberculosis, el extendido uso medicinal de esta planta 
en Baja California Sur y la ausencia de estudios enfocados en los principios activos de esta 
especie. Los extractos crudos de éter de petróleo y de CH2Cl2 de H. sonorensis fueron 
fraccionados guiándonos con bioensayos, lográndose el aislamiento de 3 flavonas 
conocidas (1 – 3), cuya actividad antimicobacteriana es reportada por primera vez. 
Adicionalmente el octocoral del Golfo de California Muricea cf. austera fue seleccionado 
para bioprospección basándonos en reportes recientes acerca de su actividad 
antimicrobiana. El estudio de M. austera derivó en el aislamiento de 2 nuevos glucósidos 
esteroidales (5 – 6) de los cuales, 5 mostró actividad citotóxica in vitro contra células 
tumorales de colon humano. Además de esta misma fuente fue aislado un trihidroxi esterol 
conocido (4) activo contra Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis. 
 
Palabras claves: antimicrobianos, citotoxicidad, flavonas, esteroides, Baja California Sur. 
 
 
 
 
 



  
 

Abstract. 
 

 
Plants, animals and microorganisms from terrestrial or aquatic habitats, are capable 

to synthesizing chemicals that exert different biological effects on other living organisms. 
This fact, is the principle that supports the study of the biological diversity in search for 
new biomedical agents. During our efforts to contribute to the solution of the problems 
associated with cancer and infectious diseases, such as tuberculosis, we decided to select 
and study some natural resources from Baja California Sur, Mexico, as source of 
antimicrobial and cytotoxic compounds.  

In the first part of this research, extracts from 25 medicinal plants from Baja 
California Sur, Mexico, belonging to 11 botanical families, were subjected to antimicrobial 
and cytotoxic tests, with emphasis on antimycobacterial activity. Ethanol extracts from 
Bursera odorata, Asclepias subulata, and Haplopappus sonorensis were the most active 
against Mycobacterium tuberculosis H37Rv. From those plants, H. sonorensis was selected 
for study as a result of its biological activity, its extended use in the Baja Californian 
traditional medicine, and the lack of studies focused on active principles in this species. 
Ligth petroleum and CH2Cl2 extracts from H. sonorensis were bioassay–guided 
fractionated and led us to the isolation of 3 known flavones (1 – 3), the antimycobacterial 
activity of which is reported by first time. In addition, the Gulf of California octocoral 
Muricea cf. austera was selected for bioprospecting, based on recent reports describing its 
antimicrobial activity. From this selection we found 2 new steroid glycosides (5 – 6), of 
which, 5 showed cytotoxic activity against human colon tumor cells. Furthermore the 
known trihydroxy sterol (4) active against Staphylococcus aureus, and Bacillus subtilis was 
isolated. 
 

Key words: antimicrobials, cytotoxicity, flavones, steroids, Baja California Sur. 
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1. Introducción. 

 

Este proyecto fue iniciado en 1998 como una parte del Programa de Investigación 

Farmacognóstica del Departamento de Agronomía de la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur. El objetivo general de este trabajo fue estudiar algunas plantas medicinales 

e invertebrados marinos de la región como fuente de compuestos antimicrobianos y 

citotóxicos. Esta búsqueda es propiciada por la necesidad de descubrir nuevos agentes 

contra el cáncer y las enfermedades infecciosas, ya que los microorganismos y células que 

causan estos padecimientos han desarrollado diversos mecanismos de resistencia que los 

convierten desde un punto de vista biomédico, en un nuevo problema. La resistencia a los 

agentes antimicrobianos y antitumorales trae como consecuencias la reducción del índice 

terapéutico de los agentes disponibles y el aumento del tiempo y costo de los tratamientos 

(Boyd, 1992; Davies, 1994; Nikaido, 1994; Spratt, 1994; Larsen, 1996). La necesidad de 

nuevos agentes antimicrobianos es particularmente urgente con respecto a algunas 

enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, de la cual se reportan ocho millones de 

nuevos casos y tres millones de muertes anualmente (Raviglione et al., 1995) y el problema 

tiende a agudizarse debido al incremento de personas inmunodeprimidas y a la constante 

aparición de cepas multiresistentes (Cohn, 1997; Pablos-Mendez et al., 1998). En México, 

el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó en los años de 1997 y 1998, 

cerca de 30,000 nuevos casos de tuberculosis del aparato respiratorio (SSA, 1999) y en 

algunos estudios se ha encontrado una alta proporción de cepas resistentes (Amaya-Tapia et 

al., 2000; García-García et al., 2001). 



  
 

Una de las alternativas planteadas como solución a estos problemas es el desarrollo 

de nuevos agentes antimicrobianos y antitumorales, los cuales podrían ser descubiertos a 

partir de plantas, animales o microorganismos. En este sentido, la diversidad biológica 

encontrada en el estado de Baja California Sur, como consecuencia de sus condiciones 

climatológicas y geográficas únicas, representa una rica fuente de compuestos activos que 

debe ser explorada extensamente. Partiendo de esta idea, se llevó a cabo un estudio de 

selección antimicobacteriano y citotóxico de un grupo de plantas medicinales usadas en 

Baja California Sur contra diversas enfermedades infecciosas. Como resultado de dicho 

estudio, Haplopappus sonorensis llamada “hierba del pasmo” fue investigada como fuente 

de compuestos activos contra Mycobacterium tuberculosis. Por otro lado, estudios previos 

de selección antimicrobiana realizados con invertebrados marinos del Golfo de California 

(Encarnación-Dimayuga y Keer-García, 1992; Encarnación-Dimayuga et al., 2000) fueron 

la base para estudiar el octocoral Muricea cf. austera en busca de nuevos compuestos con 

actividad antimicrobiana y citotóxica. Los resultados de esta investigación son el material 

de discusión de este documento. 

 

1.1. Importancia de los productos naturales en el descubrimiento y desarrollo de nuevos 

agentes terapéuticos. 

Más de 3 mil millones de años de evolución y selección natural han producido una 

extensa variedad de formas de vida adaptadas a su ambiente natural, las cuales son 

incluidas dentro de 5 grandes grupos: Monera, Protozoa, Fungi, Plantae y Animalia 

(Whittaker, 1969). Todas esas formas de vidas desarrollaron adaptaciones morfológicas, 

anatómicas, fisiológicas y bioquímicas como estrategias de supervivencia frente a la 
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presión de la selección natural. De especial interés nos resultan aquellas adaptaciones que 

dieron origen a la aparición del metabolismo secundario, cuyos productos químicos, tales 

como alcaloides, policétidos, fenilpropanoides e isoprenoides, juegan importantes roles 

ecológicos en las complejas relaciones entre las especies y dentro de ellas mismas 

(Harborne, 1982). Estos compuestos son biosintetizados a partir de metabolitos primarios 

como: α-aminoácidos, acetil-coenzima A, ácido mevalónico, o a partir de los 

intermediarios de la ruta del ácido shikímico (Mann, 1994); tienen una distribución 

restringida, principalmente a plantas, invertebrados y microorganismos. A menudo, los 

metabolitos secundarios —llamados también productos naturales— son característicos de 

un género o una especie y aunque no son esenciales en los procesos vitales, si son 

importantes para aquellos organismos que los producen, ya que son utilizados con fines de 

defensa, depredación, comunicación y atracción (Sondheirmer y Simeone, 1972; Harborne, 

1982). Los diversos roles ecológicos de los metabolitos secundarios, manifiestan su 

marcada actividad biológica. El objeto de la farmacognosia moderna es estudiar los 

metabolitos secundarios desde un punto de vista biomédico según el modelo presentado por 

J. G. Bruhn y L. Bohlin (1997). En el, aquellos organismos que muestran algún tipo de 

actividad biológica, son estudiados en busca de una explicación molecular de su actividad, 

generalmente empleando una combinación de ensayos biológicos y métodos de separación 

e identificación de compuestos, lo cual puede resultar en el aislamiento de compuestos 

nuevos o conocidos biológicamente activos. Esos hallazgos pueden ser aplicados en la 

validación y estandarización de preparaciones herbales tradicionales, en el desarrollo de 

nuevos agentes terapéuticos, como modelos de síntesis o precursores para semisíntesis y 
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como herramientas farmacológicas. Este modelo de estudio ha sido utilizado exitosamente 

desde mediados del siglo pasado para estudiar plantas, invertebrados y microorganismos 

marinos y terrestres como fuentes de compuestos activos. La importancia de los productos 

naturales en el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos es claramente mostrada en 

los textos; Human Medicinal Agents from Plants (Kinghorn y Balandrin, 1993), The 

Discovery of Natural Products with Therapeutic Potential (Gullo, 1994), Drug Prototypes 

and their Exploitation (Sneader, 1996) y Drugs from the Sea (Fusetani, 2000) donde se 

muestran un gran número de compuestos con potencial terapéutico aislados a partir de 

organismos pertenecientes a diferentes reinos. 

Las dos principales áreas en donde los productos naturales han tenido mayor 

impacto son en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y del cáncer. El 78% de los 

antibióticos y el 61% de los fármacos antitumorales aprobados por la Administración de 

Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América, en el periodo 1983-1994, fueron de 

origen natural o sus derivados (Cragg et al., 1997). 

 Los antibióticos β-lactámicos marcaron el inicio de una nueva era en la terapéutica 

de las enfermedades infecciosas, cuyo descubrimiento fue seguido por el de la 

estreptomicina, el primer antibiótico útil para el tratamiento de la tuberculosis. Después 

llegaron las tetraciclinas y los macrólidos como la eritromicina A, todos ellos aislados a 

partir de hongos filamentosos pertenecientes a los géneros Penicillium y Streptomyces 

(Newman et al., 2000; Miller, 2000). Del mismo modo, la quinina aislada de Chinchona 

officinalis, que ha sido empleada en el tratamiento de infecciones protozoarias como la 

malaria (Miller, 2000). Recientemente una nueva clase de antimalariales ha sido 

 4 



  
 

descubierta, el primero de estos compuestos es la artemisinina aislada de una planta 

empleada ancestralmente en China con ese propósito (Klayman, 1993). Otra contribución 

de los productos naturales al tratamiento de las enfermedades infecciosas fue el aporte de 

los quimiotipos, spongouridina y spongotimidina (Bergmann y Burke, 1955), utilizados en 

el desarrollo del agente antiretroviral zidovudina comúnmente referido como AZT, el cual 

es empleado en el tratamiento de pacientes infectados con VIH. 

La historia de los productos naturales como agentes efectivos para tratar el cáncer, 

empezó con el aislamiento del lignano podophyllotoxina a partir de Podophyllum peltatum, 

el cual no es empleado clínicamente debido a su alta toxicidad. Sin embargo, un lignano 

análogo, la 4´-demetilepipodophyllotoxina, sirvió como modelo para el desarrollo del 

etopósido y del tenipósido (Juslén et al., 1971), los cuales son empleados para el 

tratamiento de cáncer testicular y algunos tipos de leucemia pediátrica. Después vino el 

descubrimiento de una nueva clase de compuestos anticancerígenos a partir de 

Cantharanthus roseus; la vinblastina y la vincristina (Newman et al., 2000). Estos 

alcaloides poseen un efecto antitumoral potente. La vinblastina es empleada principalmente 

en el tratamiento de carcinoma testicular y linfomas, mientras que la vincristina es 

empleada en el tratamiento de leucemias pediátricas y tumores sólidos. La eficacia de estos 

productos naturales estimuló la investigación sistemática de plantas como fuente de 

compuestos antitumorales (Cragg et al., 1993). Así, al estudiar la corteza de Taxus 

brevifolia se descubrió el paclitaxel (Wani et al., 1971), un compuesto estructuralmente 

complejo que ha mostrado utilidad en el tratamiento de cáncer de pulmón, ovarios, mamas 

y sarcoma de Kaposi (Shu, 1998). Más recientemente se reportó el aislamiento de la (+)-

discodermólida, a partir de una esponja marina (Gunasekera et al., 1990). Este compuesto 
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actúa por medio de un mecanismo similar al del paclitaxel y representa una gran promesa 

para el tratamiento de varios tipos de cáncer multifarmacoresistentes (Horwitz et al., 2001). 

A pesar de la aportación de los productos naturales al mercado farmacéutico global, 

diversos autores piensan que la investigación en el campo de los productos naturales jugará 

un rol diferente, particularmente en lo referente a la investigación académica (Bruhn y 

Bohlin, 1997; Hostettmann, 1999; Jiménez, 2000; Cordell, 2000). Este cambio se debe a 

que los problemas asociados con la investigación de los productos naturales (alto costo, 

aislamiento de compuestos conocidos, estructuras química complejas que dificultan su 

síntesis y disposición en cantidades adecuadas, etcétera) resultan desalentadores para la 

industria farmacéutica (Cordell, 2000). Por lo que se prefiere utilizar librerías de 

compuestos sintéticos y la construcción de nuevas librerías basadas en química y 

biosíntesis combinatoria (Gordon et al., 1994; Thompson y Ellman, 1996; Carreras et al., 

1996; Yu, 1998) y el diseño molecular modelado por computadora (Liljefors y Pettersson, 

1996; Williams y Gordon, 1996). A pesar de lo anterior, la extraordinaria diversidad 

química de los recursos faunísticos, florísticos y microbiota debe seguir estudiándose ya 

que aún no ha sido explorada exhaustivamente, particularmente aquellos organismos de 

ambientes marinos. Por otro lado, el conocimiento generado en química de productos 

naturales a través de la investigación académica, puede ser aplicado en áreas diferentes al 

descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos, por ejemplo, en la validación de 

preparaciones herbales y remedios tradicionales encaminados a la estandarización de 

fitomedicinas, lo cual sería de utilidad para aquellos pueblos que utilizan remedios 

tradicionales como sistema sanitario (Phillipson, 1999). Otra gran oportunidad para la 

investigación académica se encuentra en la incursión en áreas terapéuticas no prioritarias 
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para la industria farmacéutica, tales como malaria, esquistosomiasis, filariosis, diarrea, 

hepatitis C y parásitos intestinales (Phillipson, 1999; Cordell, 2000), las cuales son 

importantes problemas de salud a nivel global (WHO, 1999). 

En conclusión, la principal ventaja de los recursos naturales como fuente de 

compuestos activos es la gran diversidad molecular encontrada en la naturaleza como 

consecuencia de miles de años de evolución. De esta manera es posible obtener moléculas 

complejas con múltiples centros quirales las cuales fueron diseñadas para interactuar con 

sistemas biológicos (Young, 1999; Cordell, 2000), ya que como fue establecido desde el 

principio de este texto, los productos naturales son utilizados por los organismos 

productores como mecanismo de defensa.  

 

1.2. Baja California Sur y su diversidad biológica como fuente de compuestos activos. 

 Baja California Sur es una entidad federal de la Republica Mexicana localizada en 

la parte meridional de la Península de Baja California, en el noroeste del país, sobre el 

trópico de Cáncer, entre los paralelos 22°52´40´´ y 28° de latitud norte y entre los 

meridianos 109° y 115° de longitud oeste (figura 1). El estado posee extensos litorales en el 

Océano Pacífico y en el Golfo de California. Las condiciones climatológicas de esta área 

son peculiares debido a su posición geográfica y a su topografía, la cual se distingue por 

una cadena montañosa que la atraviesa longitudinalmente. En la costa del Océano Pacífico 

las temperaturas son menores a aquellas de la costa del Golfo de California debido a la 

influencia de los vientos del oeste que soplan durante casi todo el año y vienen cargados de 

humedad oceánica. La cortina montañosa peninsular reduce la influencia de estos mismo 

vientos sobre la costa del Golfo de California, teniendo como consecuencia dos zonas 
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costeras con condiciones climáticas diferentes. La precipitación pluvial varía en las 

diferentes regiones del estado. La temporada de lluvias ocurre en el verano y el otoño con 

lluvias ocasionales en Diciembre y Enero. La región del Cabo recibe la mayor cantidad de 

precipitación, la cual está generalmente asociada a las tormentas derivadas de los ciclones 

tropicales (Coria, 1997). 

A consecuencia de su aislamiento geográfico y de las notables variaciones en altitud 

y condiciones climáticas, Baja California Sur presenta una amplia diversidad florística 

(Arriaga, 1994). En la Península de Baja California se han identificado más de 2700 

especies vegetales, incluyendo subespecies y variedades pertenecientes a 155 familias 

botánicas y 884 géneros. Del total de las especies identificadas en la Península 686 son 

consideradas endémicas (Wiggins, 1980). La máxima diversidad florística del estado de 

Baja California Sur se encuentra en la porción meridional del estado en la Reserva de la 

Biosfera de la Sierra de La Laguna, lugar en donde se lleva a cabo la recarga de los mantos 

acuíferos de La Paz y Los Cabos (Arriaga, 1994). Por otro lado, tanto el Golfo de 

California como el Océano Pacífico al rededor de Baja California Sur, son fuentes 

abundantes de organismos marinos con una extraordinaria diversidad biológica (Brusca, 

1980; Bastida-Zavala, 1991; Behrens, 1991; Gotshall, 1994; Solís-Marín et al., 1997; 

Gotshall, 1998 Casas-Valdez et al., 2000; Reza-Gaona y Sánchez-Rodríguez, 2000). En 

nuestra experiencia, en cualquier viaje realizado con el propósito de colectar invertebrados 

marinos en el Golfo de California es probable encontrar organismos que aún no han sido 

descritos en la literatura, lo cual no es sorprendente ya que es un hecho bien aceptado que 

los ecosistemas marinos han sido escasamente explorados. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del estado de Baja California Sur. 

 

El estudio sistemático de los recursos naturales de Baja California Sur como fuente 

de compuestos biológicamente activos fue iniciado a principios de los años setenta con la 

Alfa Helix Baja Expedition (AHBE 1974) auspiciada por la U. S. National Science 

Foundation. El grupo multidisciplinario de científicos abordo del R/V Alpha Helix colectó 

en las costas bajacalifornianas más de 830 especies de algas e invertebrados marinos. Los 

extractos crudos fueron probados inmediatamente como inhibidores del crecimiento de 
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bacterias y hongos, encontrado actividad en varios phyla, particularmente en poríferas y 

equinodermos. Posteriormente, algunos de los extractos fueron probados como inhibidores 

del virus Herpes simplex tipo I, células L1210 (leucemia), KB (cáncer nasofaríngeo) y   

CV-1 (células de riñón de mono). Los extractos probados en estos últimos ensayos 

biológicos mostraron actividad antiviral ocasional y un gran número de ellos fueron 

citotóxicos (Rinehart et al., 1981). Algunos extractos activos obtenidos durante la AHBE 

1974 fueron investigados con más detalle y sus principios activos fueron identificados. Así, 

las acarnidinas 1 – 3 fueron aisladas de la esponja Acarnus erithacus, mientras que 

aeroplysinin–1 y otros compuestos relacionados fueron aislados de Aplysina fistularis. El 

estudio del alga Laurencia decidua produjo el laurinterol, un compuesto con potente 

actividad antimicrobiana y citotóxica. Posteriormente el zonarol, el yahazunol y el ácido 

zonaroico fueron encontrados en el alga parda Dictyopteris undulata, mientras que el 

dictyodial y el epóxido pachydictyol-A fueron identificados en Dictyota flabellata 

(Rinehart et al., 1981). 

En un esfuerzo independiente al de la AHBE 1974, en 1980 fue iniciado el 

Programa de Investigación Farmacognóstica de los Recursos Naturales de Baja California 

Sur en el Centro de Investigaciones Biológicas de La Paz (Encarnación, 1980), el cual ha 

seguido en marcha desde 1983 en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

Durante este tiempo, Encarnación y colaboradores han sometido un número de extractos de 

plantas medicinales e invertebrados marinos a ensayos antimicrobianos, antiprotozoarios y 

citotóxicos, así como a pruebas sobre la contractilidad espontánea del músculo liso 

(Encarnación y Keer, 1991; Encarnación-Dimayuga y Keer-García, 1992; Encarnación-

Dimayuga et al., 1994; Encarnación et al., 1998; Encarnación-Dimayuga et al., 1998; 
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Encarnación-Dimayuga et al., 2000). Estos estudios de actividad biológica demostraron que 

los recursos ensayados poseen un gran potencial como fuente de compuestos activos. La 

bioprospección de algunos recursos seleccionados por Encarnación ha conducido al 

aislamiento de varios compuestos activos, por ejemplo: carnosol, 6β-hidroxi-carnosol y 

ácido ursólico, los cuales fueron aislados de Lepechinia hastata (Encarnación et al., 1990; 

Encarnación-Dimayuga, 1992). El estudio del pepino de mar Neothyone gibbosa condujo al 

aislamiento de tres glucósidos triterpenoidales: neotiósido A, B, C (Encarnación et al., 

1989; Encarnación et al., 1996; Malmstrøm et al., 1998). La 5-hidroxi-3,7,4´-

trimetoxiflavona fue aislada a partir de Haplopappus sonorensis (Gajhede et al., 1989) y 

posteriormente fueron identificados en esta misma fuente: friedelina, friedelan-3α-ol y 

ermanina (Encarnación-Dimayuga et al., 1999). 

Los principales detractores de la investigación de productos naturales argumentan 

que la diversidad química presente en la naturaleza ha sido agotada. Sin embargo, en Baja 

California Sur como en muchas otras regiones del mundo, son muchas las plantas, los 

animales y los microorganismos que aún no han sido estudiados y, aunque el trabajo 

implicado en la bioprospección de recursos naturales suele avanzar lentamente y llega a ser 

dificultoso, la sola idea de que estos recursos podrían ser una fuente importante de 

compuestos útiles para la cura de alguna enfermedad, es suficiente razón para continuar la 

búsqueda. 
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2.   Materiales y métodos.  

 

2.1. Selección de plantas medicinales no-citotóxicas con actividad inhibitoria contra 

Mycobacterium tuberculosis.  

El estudio de selección de plantas medicinales como fuente potencial de compuestos 

no-citotóxicos con actividad antimicobacteriana fue planteado en este proyecto con el fin de 

seleccionar una planta potencialmente activa. 

Los extractos crudos etanólicos de 25 plantas empleadas tradicionalmente en Baja 

California Sur para el tratamiento de enfermedades infecciosas relacionadas con bacterias, 

hongos, protozoarios y virus (Encarnación-Dimayuga, 1996) fueron sometidos a un estudio 

de selección según su actividad antimicobacteriana y citotóxica. El propósito fue 

seleccionar una planta con actividad contra Mycobacterium tuberculosis, cuyo extracto 

crudos no mostrara citotoxicidad frente a la línea celular humana HCT-116. La figura 2, 

muestra un esquema general del protocolo utilizado para la selección. 

 

2.1.1. Material vegetal y preparación de extractos.  

El material vegetal utilizado fue obtenido de la Colección de Plantas 

Medicinales del Programa de Investigación Farmacognóstica de la Universidad Autónoma 

de Baja California Sur, las cuales fueron colectadas en diferentes localidades del estado en 

el periodo comprendido entre Octubre de 1986 y Marzo de 1993 y mantenidas en frascos de 

vidrio herméticamente cerrados (Encarnación y Agúndez, 1986; Encarnación et al., 1987; 

Encarnación y Contreras, 1992; Encarnación y Agúndez, 1995). 
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        Figura 2. Esquema de selección de plantas no-citotóxicas con actividad contra 
Mycobacterium tuberculosis. 

 

Los extractos empleados fueron obtenidos a partir de 20 g de material vegetal seco y 

molido. La extracción fue realizado por maceración a temperatura ambiente con 100 mL 

etanol destilado, por 24 h. La mezcla fue filtrada y el residuo fue extraído nuevamente. Los 

filtrados fueron unidos y evaporados a sequedad a 40°C y presión reducida. 
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Colección de Plantas Medicinales. 
Programa de Investigación Farmacognóstica, UABCS. 

Preparación de extractos crudos etanólicos. 
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•  M. avium. 

Método. 
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colon humano. 

Pruebas de actividad biológica. 

Método. 
Difusión en agar por disco.
 
O rganismos de prueba.
•  S. aureus.  
•  S. faecalis. 
•  B. subtilis. 
•  E. coli. 
•  C. albicans. 

Selección de extractos no-citotóxicos con actividad antimicobacteriana 

Otros criterios de selección. 
• Abundancia y usos 

tradicionales del recurso. 
• Estudios previos. 



  
 

2.1.2. Organismos de prueba.  

Siete cepas microbianas patógenas fueron utilizadas como organismos de 

prueba para ensayar in vitro su susceptibilidad a los extractos etanólicos de las plantas bajo 

estudio. Entre ellas se empleó un aislado clínico de Staphylococcus aureus resistente a la 

penicilina y al ácido nalidíxico. Esta cepa fue proporcionada por el Laboratorio de Análisis 

Especiales de La Paz. Además se emplearon Bacillus subtilis, Streptococcus faecalis, 

Escherichia coli, Candida albicans, obtenidas del Scripps Institution of Oceanography, 

University of California, San Diego. Las cepas de Mycobacterium tuberculosis H37Rv 

(ATCC 27294) y Mycobacterium avium (ATCC 25291) fueron obtenidas de The American 

Type Culture Collection. La susceptibilidad de las primeras 5 cepas fueron ensayadas 

usando la técnica de difusión en agar por disco (Encarnación-Dimayuga et al., 1998), 

mientras que las dos especies de Mycobacterium fueron ensayadas usando el sistema 

radiométrico BACTEC 460 (Cantrell et al. 1998). La citotoxicidad de los extractos crudos 

fue evaluada sobre la línea celular HCT-116 (ATCC CCL-247, carcinoma de colon 

humano). Estas células fueron cultivada en cajas de microdilución de 96 celdas para 

determinar la concentración media inhibitoria. 

 

2.1.3. Ensayo de actividad antimicobacteriana por el sistema BACTEC 460. 

Cada extracto fue disuelto en DMSO y esterilizado por filtración. Cincuenta 

microlitros del extracto a una concentración final de 100 µg mL-1 fueron adicionados a cada 

vial con 4 mL de medio BACTEC 12B (Becton Dickinson, Sparks, MD). Los controles 

recibieron 50 µL de DMSO, obteniendo una concentración final de 1.25% de DMSO. Cada 
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vial con medio, fue inoculado con 100 µL de una suspensión fresca de M. tuberculosis o M. 

avium con una concentración celular aproximada de 4 X 105 ufc. Los cultivos fueron 

incubados a 37°C de 5–8 días para M. tuberculosis y 6 días para M. avium. El índice de 

crecimiento fue determinado diariamente en un instrumento BACTEC 460 (Cantrell et al., 

1998). 

 

2.1.4. Ensayo de actividad citotóxica. 

La citotoxicidad de los extractos fue ensayada sobre la línea celular HCT–

116 de carcinoma de colon humano. Las células fueron mantenidas y cultivadas en medio 

Mc Coys 5A modificado (Invitrogene, Carlsbad, CA) y 10% de suero bovino fetal. Las 

células fueron cultivadas en placas de microdilución de 96 celdas a 37°C en una atmósfera 

humidificada y con 5% de CO2. El periodo de incubación fue de 72 h. Los extractos crudos 

fueron disueltos en DMSO. Al final del periodo de incubación, las células fueron fijadas y 

teñidas con cristal violeta 0.0075%. La concentración inhibitoria media, IC50,  fue definida 

como la concentración a la cual las células no fueron capaces de lograr su desarrollo, 

manifestado por el cambio de coloración de azul a transparente. 

 

2.1.5. Ensayo de difusión en agar por disco. 

La prueba se realizó colocando un disco de papel con 2 mg de extracto crudo 

sobre la superficie de agar previamente inoculada con una suspensión del microorganismo 

de prueba. Las bacterias fueron cultivadas en agar Mueller–Hinton (BD Bioxon, Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México). El hongo C. albicans fue cultivado en agar dextrosa Saboraud 
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(Becton Dickinson, Sparks, MD). Las placas fueron incubadas a 37°C por 24 h. Las zonas 

de inhibición alrededor del disco fueron medidas y registradas al final del periodo de 

incubación. La pureza de cada cultivo fue verificada antes y después de cada ensayo por 

tinción de Gram. Todas las pruebas fueron corridas por duplicado (Encarnación-Dimayuga 

et al., 1998). 

 

2.2. Selección de un invertebrado marino del Golfo de California. 

 La selección de un invertebrado marino del Golfo de California para bioprospección 

se realizó con base en estudios de actividad antimicrobiana previamente realizados en este 

laboratorio. En ellos se muestra que los extractos crudos etanólicos de Muricea austera 

provenientes de diversas colectas realizadas en la década de los años noventas, inhibieron el 

desarrollo de Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus (Encarnación-Dimayuga y Keer-

García, 1992; Encarnación-Dimayuga et al., 2000). Además, en un estudio reciente de 

selección biológica, varias especies del género Muricea fueron probadas contra 

Mycobacterium tuberculosis y se determinó que algunas de ellas fueron activas contra esta 

bacteria a 100 y 300 µg mL-1 (Encarnación-Dimayuga et al., 2000). Considerando la 

interesante actividad antimicrobiana de M. austera, así como su accesibilidad y abundancia 

en el Golfo de California, este organismo fue elegido para ser estudiado en busca de los 

principios activos responsables de la actividad biológica presentada. 
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2.3. Aislamiento de compuestos activos a partir de los organismos seleccionados. 

Haplopappus sonorensis y Muricea cf. austera fueron sometidos a bioprospección 

después de la selección hecha con base en los estudios de actividad antimicrobiana y 

citotóxica descritos en las secciones 2.1. y 2.2. El aislamiento de los compuestos activos 

fue realizado por medio de fraccionamiento guiado por bioensayo.  

 

2.3.1. O–Metil derivados del kaempferol activos contra M. tuberculosis a partir  

            de Haplopappus sonorensis. 

H. sonorensis fue colectada en Agosto de 1988 en Cabo Pulmo, al sur de La 

Paz, BCS, México. La identificación taxonómica fue hecha por Jorge Manuel Agúndez 

Espinoza del Herbario Fanerogánico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

Algunos especímenes de referencia (no. 46–T) fueron depositados en el herbario del 

Laboratorio de Farmacognosia, UABCS. 

El material vegetal (1.56 kg) seco y molido fue extraído sucesivamente en un 

aparato soxhlet con éter de petróleo, seguido de CH2Cl2 y etanol. Cada extracto fue 

concentrado hasta sequedad en evaporador rotatorio a 40°C, con un rendimiento de 3.37%, 

7.61% y 4.31% respectivamente (w/w basado en peso seco de planta).  

Los ensayos de actividad antimicobacteriana y citotóxica descritos en las secciones 

2.1.3. y 2.1.4. fueron usado como guía en el fraccionamiento de los extractos de CH2Cl2 y 

de éter de petróleo. Los extractos crudos fueron fraccionados empleando una combinación 

de técnicas cromatográficas, tales como: TLC, cromatografía en columna y HPLC. El 

fraccionamiento del extracto de CH2Cl2 (figura 3) nos condujo a la obtención de los 

compuestos 1 – 3. 
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Figura 3. Aislamiento de los compuestos 1–3 a partir de Haplopappus sonorensis. 
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Extracto de CH2Cl2 
118.83 g

Inhibición de M. tub = 60%
HCT-116 IC50=20 µg/mL

Extracto de éter de petróleo
52.66 g

Inhibición de M. tub = 60%
HCT-116 IC50=20 µg/mL

Extracto EtOH
67.29 g
Inactivo

Haplopappus sonorensis
Parte aerea (1.56 kg)

Extracción en soxhlet

Columna cromatográfica
20 g extracto/1.6 kg Si gel 60 (70-230 mesh). 
Elución: hexano 100%             EtOAc 100%,
EtOAc:EtOH (9:1), (8:2), EtOH 100% 

F1
1.3 mg

F3
681.6 mg

M. tub 82%
IC50=39 µg/mL

F2
149.1 mg

M. tub 53%

F4
112.6 mg

F5
 64.3 mg

M. tub 60%

F6
2.6157 g

M. tub 88%
IC50=9.8 µg/mL

F7
495.5 mg

M. tub 43%

F8
1.0606 g

F9
4.4733 g

M. tub 68%
IC50=39 µg/mL

F10
6.7931 g

IC50=39 µg/mL

Columna cromatográfica
920 mg/92 Si gel 60 (230-400 mesh).
Elución: CHCl3, CHCl3:EtOAc (9:1),
(8:2), (7:3), (6:4), (5:5), MeOH 100%

F61
23.5 mg

M. tub 85%

F62
27.3 mg

M. tub 97%

F63
159.5 mg

M. tub 99%
IC50=12 µg/mL

F64
71 mg

M. tub 65%
IC50=22 µg/mL

F65
83.5 mg

IC50=28 µg/mL

F66
73.5 mg

F67
75.9 mg

F68
74.4 mg

M. tub 68%
IC50=22 µg/mL

F69
294.2 mg

IC50=20 µg/mL

Columna cromatográfica
60 mg/4.2 g ODS 60 (40 µm).
Elución: MeOH:H2O (7:3), (8:2)
MeOH 100%, EtOAc 100%

F631
4.7 mg

F633
23.4 mg

F634
12 mgCompuesto 1

(12.1 mg)
M. tub 33%

HCT-116 NSA

Compuesto 1
(12.1 mg)

M. tub 33%
HCT-116 NSA

HPLC, 18 mg 
Dynamax-60 Å (ODS)
MeOH:H2O  (75:25) 

Compuesto 2
(6.8 mg) 

M. tub 98 %
HCT-116 NSA

Compuesto 2
(6.8 mg) 

M. tub 98 %
HCT-116 NSA

Compuesto 3
(8.6 mg)

M. tub 48 %
HCT-116  IC50=80.9 µg/mL

Compuesto 3
(8.6 mg)

M. tub 48 %
HCT-116  IC50=80.9 µg/mL

Mezcla de 2 y 3

MeOH:H2O (7:3) MeOH:H2O (7:3) MeOH:H2O (8:2)

* Los extractos y fracciones fueron probados contra M. tuberculosis, el resultado es presentado como
el por ciento de inhibición a 100 µg/mL. Paralelamente fue determinada su actividad citotóxica contra
células HCT-116, expresándose el resultado como la concentración inhibitoria media, IC50.

CHCl3:EtOAc (9:1)

Hex:EtOAc (8:2)



  
 

2.3.2. Nuevos glucósidos con aglucón tipo pregnadieno, a partir de Muricea cf.     

austera.  

M. austera fue colectada en Abril de 1999, en la Bahía de La Paz (BCS, 

México) en el lugar conocido como El Faro de San Rafael. Los organismos fueron 

colectados a una profundidad media de 10 m. La identificación taxonómica fue realizada 

por Martín García de acuerdo a Verrill (1886). Algunos especímenes de referencia (RED–

9911–34) se encuentran resguardados en el Laboratorio de Farmacognosia, UABCS. La 

extracción se realizó por maceración a temperatura ambiente usando 7.5 L de 

CH2Cl2:MeOH (7:3) en volúmenes de 2.5 L cada vez. El extracto fue evaporado a sequedad 

para producir 6.57% de extracto crudo (w/w basado en peso húmedo). Una porción del 

extracto crudo de M. austera (72 g) fue suspendida en la misma mezcla de disolventes que 

fue utilizada para la extracción [CH2Cl2:MeOH (7:3)], el sobrenadante fue filtrado y 

evaporado a presión reducida para dar 45.3 g de extracto orgánico. Este extracto mostró 

actividad inhibitoria contra S. aureus, B. subtilis y moderada citotoxicidad contra la línea 

celular HCT–116, por lo que fue fraccionado en búsqueda de los compuestos responsable 

de la actividad biológica observada. El fraccionamiento del extracto de M. austera fue 

guiado por los ensayos de difusión en agar por disco y de citotoxicidad descritos en las 

secciones 2.1.5. y 2.1.4. La figura 4 muestra el esquema de fraccionamiento de M. austera, 

el cual nos condujo al aislamiento de los compuestos 4 – 6. 

 

2.4. Elucidación estructural de los compuestos aislados.  

 La elucidación estructural de los compuestos 1– 6 fue realizada por interpretación y 

comparación de datos espectroscópicos y propiedades físicas. Los espectros de infrarrojo  
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Figura 4. Aislamiento de los compuestos 4 – 6 a partir de Muricea cf. austera. 
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Extracto crudo
72 g

CH2Cl2:MeOH (7:3)
200 mL x 3

Insoluble
27.44 g

Sobrenadante
53 g

Columna cromatográfica
45.3 g muestra/540g Si gel 60-200 mesh

F-1
12.914 g

F-2
7.866 g

hex:tol (1:1) tolueno

F-3
1.266 g

tol:EtOAc (1:1)

F-4
1.34 g

tol:EtOAc (1:1)

F-5
400 mg

EtOAc

F-6
14.235 g

MeOH:H2O (1:1)

MeOH
Sobrenadante

1.22 g

Columna cromatográfica
250 mg muestra/50 g Si gel 

230-400 mesh

F-51 F-52 F-53
220 mg

F-54

Columna cromatográfica
220 mg muestra/20 g ODS 40 µm
Elución: MeOH:H2O (7:3), (8:2),

(9:1), MeOH 100%

F531
82.9 mg

F532 F533
24.0 mg

F534
35.7 mg

F535
8.2 mg

Columna cromatográfica
30 mg muestra/20 g ODS 40 µm

Elución: MeOH:H2O (95:5)

F-5341 F-5342
24 mg

F-5343 F-5344 F-5345 F-5346

HPLC Partisil 10
CH2Cl2:MeOH (92:8)

F-53422 F-53424F-53421

EtOAc/H2O
Fase orgánica

1.48 g

Fase acuosa
12.721 g

Si gel 230-400 mesh
CH2Cl2, CH2Cl2:MeOH (97:3), 

(93:7), (9:1), (8:2), (7:3), (6:4), MeOH 

F-61
106.9 mg

F-62
18.9 mg

F-63
114.7 mg

F-64
47.0 mg

F-65
88.0 mg

F-66
68 mg

F-67
96.8 mg

F-68
130.9 mg

F-661 F-662 F-663
~20 mg

F-664

Columna cromatográfica
68 mg/4.4 g ODS 40 µm

Elución: MeOH:H2O (7:3),
(8:2), MeOH 100% 

HPLC Partisil 10
CH2Cl2:MeOH (9:1)

F-6631
6.0 mg

F-6632
7.9 mg

Compuesto 4
(283 g)

B. subtilis
S. aureus

Compuesto 4
(283 mg)

B. subtilis
S. aureus

Compuesto 5
(7.0 mg)

HCT-116 IC50 = 17.3 mg/mL

Compuesto 5
(7.0 mg)

HCT-116 IC50 = 17.3 µg/mL

Compuesto 6
(7.8 mg)

Compuesto 6
(7.8 mg)

Muricea austera
1.52 kg

Extracción por maceración
CH2Cl2:MeOH (7:3) 2.5 L x 3

tolueno:EtOAc:MeOH
(80:15:5)

tolueno:EtOAc:MeOH
(80:15:5)

tolueno:EtOAc:MeOH
(4:5:1)

MeOH 

* Los extractos y fracciones fueron probados contra B. subtilis y S. aureus a 250 µg mL-1 y contra
células HCT-116, expresádose el resultado como la concentración inhibitoria media, IC50.
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células HCT-116, expresádose el resultado como la concentración inhibitoria media, IC50.



  
 

fueron corridos en pastillas de KBr utilizando el FT IR Paragon 500 de Perkin Elmer. La 

rotación óptica fue medida en el polarímetro automático AUTOPOL III (Rudolph Research 

Analytical, Flanders, NJ). El punto de fusión fue determinado en el MELTEMP II 

(Laboratory Devices) y aparecen sin corrección. El estudio espectroscópico de los 

compuestos 1 – 3 fue realizado en el Instituto H. C. Ørsted de la Universidad de 

Copenhague. Los espectros de 1H- and 13C-NMR fueron determinados en un espectrómetro 

Varian 400 FT–NMR operando a 400 y 100.5 MHz, respectivamente. DMSO–d6 fue usado 

como disolvente y TMS como estándar interno. Los espectros de masas de estos 

compuestos fueron determinados en un espectrómetro JEOL JMS–HX/HX110A usando el 

sistema de inyección directa. Los espectros de masa de los compuestos 4 – 6 fueron 

obtenidos en un Agilent 1100 LC-MS usando ionización por electrospray, mientras que los 

espectros de  1H y 13C fueron obtenidos en un espectrómetro Varian Unity INOVA y en un 

Varian GEMINI operando a 300 y 100 MHz. Una mezcla de CDCl3:CD3OD (1:1) fue 

usada como disolvente. 

 

3. Resultados. 

 

La actividad biológica de los extractos de las plantas medicinales estudiadas en la 

sección 2.1. aparecen en la tabla I. De los 25 extractos probados, 14 mostraron algún efecto 

sobre el desarrollo de M. tuberculosis, de los cuales solo los extractos de Haplopappus 

sonorensis, Asclepias subulata y Bursera odorata fueron activos mostrando 40, 45 y 68% 

de   inhibición   a    100  µg  mL-1.  Cuando   analizamos   los  resultados   de   la   actividad 
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Tabla I. Actividad antimicrobiana y citotóxica de los extractos etanólicos de un grupo  
   de plantas medicinales de Baja California Sur (México). 

 
 
 
 
 
FAMILIA 

     (Clave del espécimen) Binomio latino y Autor 

 
 
 

Prueba de difusión en agar 
aHalo de inhibición a 2.0 mg/disco 

      A               B           C            D              E 

 
Prueba  

antimicobacteriana 
% de inhibición a  

100 µg/mL 

    F               G  

 
 
 

Citotoxicidad 
IC50 (µg/mL)         

            H 
 
ACANTHACEAE      
     (E-40) Elytraria imbricata (Vahl) Pers. 
     (E-51) Jacobinia spicigera (Schlecht) Baily 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 

 
 

24 
— 

 
 

— 
— 

 
 

— 
84.3 

ANACARDIACEAE 
     (E-244) Spondias sp. 

 
++ 

 
— 

 
++ 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

APIACEA 
     (E-221) Foenicullum vulgare Mill 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

ARISTOLOCHIACEAE 
     (E-36) Aristolochia brevipes Brandegee 
     (E-269) Aristolochia monticola Brandegee 

 
+++ 

+++++ 

 
+ 
+ 

 
+ 

+++ 

 
— 
— 

 
— 
— 

 
17 
— 

 
— 
— 

 
1.0 
19.7 

ASCLEPIADACEAE 
     (E-1) Asclepias subulata Decne. 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
45 

 
— 

 
0.4 

ASTERACEAE 
     (E-21) Ambrosia psilostachya DC. 
     (E-17) Anaphalis margaritacea (L.) A. Gray 
     (E-12) Baccharis glutinosa Pers. 
     (E-34) Baccharis sp.  
     (E-28) Bidens pilosa var. radiata Schultz-Bip. 
     (E-279) Gnaphalium purpureum L. 
     (E-46) Haplopappus sonorensis (A. Gray) S. F. Blake 
     (E-240) Haplopappus spinulosus (Pursh) DC. subsp. 
scrabellus (Greene) Hall 
     (E-274) Hymenoclea monogyra Torr. & Gray 
     (E-272) Hymenoclea sp. 
     (E-176) Pectis hankeana D.C. Schu. Bip. 
     (E-219) Xanthium strumarium L. 

 
+ 

++ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
++ 
— 
— 
++ 
— 
— 
— 
 

— 
+++++ 

+++ 
— 
— 

 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
 

— 
— 
— 
— 
+ 

 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
 

— 
— 
— 
— 
— 

 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
 

— 
+ 
— 
— 
+ 

 
33        
— 
— 
33 
16 
3 
40 
 

— 
13 
26 
— 
18 

 
— 
— 
— 
8 

— 
— 
— 
 

— 
— 
— 
— 
— 

 
81 
— 
— 
— 
71 
— 

35.9 
 

— 
— 
— 
— 

84.6 
AVICENNIACEAE 
     (E-192) Avicennia nitida Jacp. 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

BIGNONIACEAE 
     (E-131) Crescentia alata HBK 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 
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— 

 
— 

BORAGINACEAE 
     (E-23) Heliotropium curassavicum L. var. oculatum 
(Heller) I. M. Jun 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 
BRACICACEAE 
     (E-327) Descurainia pinnata subsp. menziesii (DC.) 
Detling 
     (E-246) Aff Capsella sp. 
BURSERACEAE 
     (E-58) Bursera odorata Brandegee 

 
 

— 
+ 
 

— 

 
 

— 
— 
 

— 

 
 

— 
— 
 

— 

 
 

— 
— 
 

— 

 
 

— 
— 
 

— 

 
 

38 
— 
 

67 

 
 

— 
— 
 

— 

 
 

67 
— 
 

<0.076 
 
 
   A = Bacillus subtilis                aEscala de inhibición:  —, inactivo. 
   B = Staphylococcus aureus               +, halo de inhibición < 10 mm 
   C = Streptococcus faecalis            ++, halo de inhibición entre 10 y 13 mm 
   D = Escherichia coli                    +++, halo de inhibición entre 13 y 15 mm 
   E = Candida albicans                                        ++++, halo de inhibición entre 15 y 17  
   F = Mycobacterium tuberculosis            +++++, halo de inhibición > 17 mm 
   G = Mycobacterium avium 
   H = Línea celular HCT-116. 

 

antimicobacteriana en relación al efecto citotóxico y la actividad mostrada contra los otros 

organismos de prueba, fue evidente que el extracto de H. sonorensis fue el único que 
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presentó actividad antimicobacteriana, baja citotoxicidad y paralelamente el extracto fue 

inactivo contra el resto de los organismos de prueba, mostrando solo poca actividad contra 

B. subtilis. Estas pruebas nos llevaron a suponer que H. sonorensis era fuente de 

compuestos no-citotóxicos con actividad antimicobacteriana. Basados en esos resultados y 

considerando su abundancia natural, accesibilidad y sus usos medicinales en Baja 

California Sur, H. sonorensis fue elegido para bioprospección antimicobacteriana. El 

fraccionamiento guiado por bioensayo de los extractos crudos de éter de petróleo y de 

CH2Cl2 de H. sonorensis nos condujo al aislamiento de: 5–hidroxi–3,7,4´–trimetoxiflavona 

(1), 5,7–dihidroxi–3,4´–dimetoxiflavona (ermanina, 2) y 5,4´dihidroxi–3,7–dimetoxiflavona 

[kumatakenina, 3, (figura 5)]. Los compuestos 1 y 3 mostraron baja actividad contra M. 

tuberculosis (33 y 48 % de inhibición a 100 µg mL-1), mientras que 2 mostró 98% de 

inhibición a la misma concentración. En el ensayo de actividad citotóxica 1 y 2 fueron 

inactivos, mientras que la kumatakenina, 3, mostró una valor de IC50 = 80.9 µg mL-1 contra 

las células HCT-116. Ninguno de los compuestos aislados a partir de H. sonorensis inhibió 

el desarrollo de B. subtilis, S. aureus, S. faecalis, E. coli o C. albicans por el método de 

difusión en agar.  

Por otro lado, como producto de la investigación de Muricea cf. austera, tres 

compuestos fueron aislado del extracto de CH2Cl2:MeOH (7:3): el trihidroxi esterol 

conocido, pregna–5–eno–3β,20α,21–triol (4) activo contra B. subtilis y S. aureus a 250 µg 

disco-1 y dos nuevos glucósidos con aglucón esteroidal identificados como, pregna–5,20–

dieno–3–O–β–(6´–O–acetil)glucopiranósido y pregna–5,20–dieno–3–O–β–glucopiranósido 
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[5 y 6, (figura 5)]. De estos compuesto, 5 mostró citotoxicidad contra células de carcinoma 

de colon humano a una concentración de 17.3 µg mL-1. 

1 2 
 
   
 

 
 
 
 
 
                         3                                                                            4           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     5                                                                           6 

 
  

1,   5–hidroxi–3,7,4´–trimetoxiflavona. 
2,   5,7–dihidroxi–3,4´–dimetoxiflavona (ermanina). 
3,   5,4´dihidroxi–3,7–dimetoxiflavona (kumatakenina). 
4,   pregna–5–eno–3β,20α,21–triol. 
5,   pregna–5,20–dieno–3–O–β–(6´–O–acetil)glucopiranósido. 
6,   pregna–5,20–dieno–3–O–β–glucopiranósido. 

 
 

          Figura 5. Compuestos con actividad antimicrobiana y citotóxica aislados de 
Haplopappus sonorensis y Muricea cf. austera. 
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4. Discusión. 

 

Muchos compuestos antimicobacterianos suelen mostrar al mismo tiempo 

citotoxicidad (König et al., 2000; Foroumadi et al., 2001; Foroumadi et al., 2002), 

manifestando una relación mecanística entre ambos efectos, lo cual es expresado como bajo 

índice de selectividad. Por ello, cuando lo que se persigue es identificar compuestos líderes 

con actividad antimicobacteriana, resulta conveniente que estos sean no-citotóxicos (König 

et al., 2000; El Sayed et al., 2000).  

En la primer parte de nuestra investigación (sección 2.1.) describimos nuestro 

protocolo de selección de extractos vegetales basado en diferentes criterios (actividad 

antimicobacteriana-citotoxicidad, abundancia, accesibilidad y usos tradicionales), de donde 

solo los extractos de Haplopappus sonorensis, Asclepias subulata y Bursera odorata 

mostraron actividad antimicobacteriana. De ellos, B. odorata y A. subulata resultaron ser 

altamente citotóxicos contra células HCT-116. A. subulata  ha sido reportada como fuente 

de cardenólidos estructuralmente relacionados con el dezglucouzarin, la ouabaina y la 

digitoxigenina los cuales poseen actividad antineoplástica (Dictionary of Natural Products 

on CD-ROM; Johansson et al., 2001), lo cual explica la elevada citotoxicidad mostrada por  

el extracto de esta planta. De la misma manera, B. odorata pertenece a un género bien 

conocido por sintetizar lignanos citotóxicos como la deoxipodophyllotoxina y el burserano 

(Bianchi et al., 1968; Cole et al., 1969; Wickramaratne et al., 1995). Desde nuestro punto 

de vista, el hecho de que A. subulata y B. odorata sean fuentes conocidas de compuestos de 

elevada citotoxicidad, los convierte en candidatos poco deseables para bioprospección, ya 
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que es muy probable que el efecto antimicobacteriano sea consecuencia de los mismo 

compuestos citotóxicos aislados previamente. La especie seleccionada para bioprospección 

antimicobacteriana, debía cumplir con la característica de ser no-citotóxica e inactiva frente 

a los otros organismos de prueba (B. subtilis, S. aureus, S. faecalis, E. coli y C. albicans), 

los cuales sirvieron como indicadores de selectividad antimicobacteriana. Entre las 25 

plantas probadas, H. sonorensis mostró actividad antimicobacteriana, baja citotoxicidad y 

fue inactivo contra S. aureus, S. faecalis, E. coli y C. albicans, mostrando poca actividad 

contra B. subtilis.  

Considerando su actividad biológica y su extendido uso en la medicina tradicional 

de Baja California Sur, los extractos de éter de petróleo y CH2Cl2 de H. sonorensis fueron 

estudiados usando el procedimiento de fraccionamiento guiado por bioensayo (sección 2.2) 

lográndose el aislamiento de 5–hidroxi–3,7,4´–trimetoxiflavona (1), 5,7–dihidroxi–3,4´–

dimetoxiflavona (2, ermanina) y 5,4´–3,7–dimetoxiflavona (3, kumatakenina), como los 

principales compuestos responsables de la actividad contra M. tuberculosis.  

1 fue obtenido como agujas cristalinas de color amarillo, cuya información 

espectroscópica (1H- 13C-NMR y EIMS) fue consistente con lo reportado previamente 

(Rossi et al., 1997; Dong et al., 1999). El espectro de masas de 1 mostró el ión molecular 

[M]+ a m/z 328 uma y junto con los espectros de 1H- 13C-NMR sugirió la formula molecular 

C18H16O6. El espectro de 1H-NMR mostró 3 metoxilos aromáticos [d 3.86 (3H, s), 3.87 

(3H, s), 3.90 (3H, s)], un hidroxilo fenólico enlazado [d 12.63 (1H, bd s)] y 6 protones 

aromáticos [d 6.36 (1H, d, J = 2 Hz), 6.45 (1H, d, J = 2 Hz), 7.02 (2H, d, J = 9 Hz) y 8.07 

(2H, d, J = 9 Hz)]. El acoplamiento de los dos pares de protones a 7.02 y 8.07 ppm fue 

observado por el experimento de correlación homonuclear 1H-1H COSY, lo cual sugirió 
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que 1 era un O-trimetil derivado del kaemferol. La sustitución de un grupo metilo en el 

oxígeno del C-3 fue determinada por 13C-NMR, en donde la señal del C-2 apareció 

desplazada a campo bajo con respecto a la del kaemferol (Markham y Ternai, 1976). La 

presencia de una señal típica de hidroxilos enlazados por puente de hidrógeno sugirió que 

el grupo OH debía estar localizado en el C-5 próximo al carbonilo. Por lo tanto, los dos 

metoxilos restantes debían localizarse en las únicas dos posiciones disponibles, C-7 y C-4´. 

La estructura fue confirmada al comparar 1 con una muestra auténtica de 3,7,4´–O–trimetil 

kaemferol (5–hidroxi–3,7,4´–trimetoxiflavona) previamente identificada por difracción de 

rayos X (Gajhede et al., 1989). 

2 y 3 fueron polvos amorfos de color amarillo, que por EIMS mostraron el ión 

molecular [M]+ m/z 314 uma. El espectro de 1H-NMR de ambos compuesto mostró la 

presencia de 2 grupos metoxilos, 2 grupos hidroxilos y 6 protones aromáticos similares a 

los presentes en el compuesto 1, de donde, junto con los espectros de 13C-NMR y 1H-1H 

COSY fue inmediatamente aparente que 2 y 3 eran 3,4´–O–metil kaemferol (5,7–dihidroxi–

3,4´–dimetoxiflavona) y 3,7–O–metilkaemferol (5,4´–dihidroxi–3,7–dimetoxiflavona). La 

información espectral obtenida de los compuestos 1 – 3 es consistente con lo reportado en 

la literatura (Calvert et al., 1979; Nakatani et al., 1991; Deng et al., 1997; Rossi et al., 

1997; Dong et al., 1999). La tabla II muestra los datos de 1H- 13C- NMR de los compuestos 

1 – 3 y su asignación. 

El género Haplopappus incluye cerca de 160 especies y es uno de los géneros más 

variables citológicamente dentro de la tribu de las Astereae (Grau, 1977) y su química 

también es variable. Una consulta en SciFinder Scholar, demostró que numerosas especies 

de este género han sido investigadas habiéndose reportado diterpenos del tipo labdano y 
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clerodano (Jakupovic et al., 1986; Zdero et al., 1990; Zdero et al., 1991a; Zdero, et al., 

1991b; Urzúa et al., 1997; Faini et al., 1999; Tojo et al., 1999), sesquiterpenoides (Labbé et 

al., 1998), triterpenoides (Silva y Sammes, 1973; Encarnación-Dimayuga et al., 1999) y 

numerosos flavonoides y cumarinas (Clark et al., 1980; Ayanoglu et al., 1981; Ulubelen et 

al., 1981; Ates et al., 1981; Chiang et al., 1982; Ulubelen et al., 1982; Núñez y  

 
Tabla II. Tabla de asignación de señales de NMR de los compuestos 1 – 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              1a, R1=R2=OCH3  2b, R1=OH; R2=OCH3  3b, R1=OCH3; R2=OH 

Posición  c dC
  d dH (m, J)    c dC

  d dH (m, J)   c dC
   d dH (m, J)  

C–2 155.9   155.2   155.9  
C–3 138.8   138.0   137.9  
C–4 178.6   178.0   178.1  
C–5 156.6   156.4   156.4  
C–6 97.7 6.36 (d, 2)  98.6 6.12 (d, 2)  97.8 6.37 (d, 2) 
C–7 165.3   164.2   165.2  
C–8 92.1 6.45 (d, 2)  93.8 6.36 (d, 2)  92.4 6.74 (d, 2) 
C–9 e 161.9   e 161.4   e 160.9  
C–10 105.9   104.3   105.3  
C–1´ 122.7   122.2   120.6  
C–2´, C–6´ 130.0 8.07 (d, 9)  130.0 8.0 (d, 9)  130.3 7.97 (d, 9) 
C–3´, C–5´ 114.0 7.02 (d, 9)  114.3 7.12 (d, 9)  115.8 6.94 (d, 9) 
C–4´ e 161.6   e 161.3   e 160.3  
–OCH3 en C–3 60.1 3.90 s  59.8 3.85 s  59.8 3.86 s 
–OCH3 en C–7 e 55.3 e 3.87 s     56.1 3.79 s 
–OCH3 en C–4´ e 55.7 e 3.86 s  55.5 3.79 s    
–OH en C–5  12.63 bd s   12.58 bd s   12.65 bd s 
–OH en C–7     8.44 bd s    
 
a CDCl3 y  b DMSO–d6 fueron usados como disolvente. 
c dC desplazamientos químicos de carbono en ppm. Los espectros de 13C-NMR fueron corridos a 100 MHz.  
d dH desplazamientos químicos de protón en ppm. La multiplicidad de las señales está representada  
  por m, y la constante de acoplamiento, J, es expresada en Hz. Los espectros de 1H- NMR fueron adquiridos a  
  400 MHz.  
e Estos valores pueden ser intercambiados. 
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Quiñónez, 1995). En  un estudio químico preliminar los compuestos 1,  2, friedelina y 

friedelan-3α-ol fueron aislados previamente de esta misma fuente (Encarnación-Dimayuga 

et al., 1999), pero también 2 y 3 junto con otros 10 derivados del kaemferol fueron 

reportados de Ericameria diffusa (Urbatsch et al., 1976), que es uno de los sinónimos 

taxonómicos de H. sonorensis (Shreve y Wiggins, 1968). Adicionalmente los compuestos  

1 – 3 han sido aislados de numerosas especies pertenecientes a familias tales como, 

Meliaceae, Lamiatae, Zingiberaceae, Asteraceae, Combretaceae, Verbenaceae y Cistaceae, 

e incluso son conocidos como productos de síntesis (Beilstein Database, 2001). Sin 

embargo, nunca se había reportado su actividad antimicobacteriana.  

Ermanina, 2, fue el compuesto más activo contra M. tuberculosis aislado de H. 

sonorensis, mostrando 98% de inhibición a 100 µg mL-1. Aunque previamente se reportó su 

actividad antiviral (De Meyer et al., 1991, Robin et al., 1998), antiinflamatoria (Yasukawa 

et al., 1989) y citotóxica (Banskota et al., 1998), esta es la primera ocasión en la cual 

ermanina ha sido reportada como antimicobacteriana. Su estructura química es muy similar 

a la de la nevadensina, la cual es una flavona con marcada actividad antimicobacteriana 

(Xu et al., 1979). Ermanina no mostró efecto citotóxico contra células HCT-116. En 

contraste, ermanina ha sido reportada como potente inhibidor de células de carcinoma de 

colon murino y fibrosarcoma humano (Banskota et al., 1998). Los compuestos 1 y 3 

mostraron baja actividad contra M. tuberculosis y la línea celular HCT-116, pero estos 

compuestos han sido reportados como antimutagénicos (Miyazawa et al., 2000), 

antiinflamatorios (Yasukawa et al., 1989) y antivirales (De Meyer et al., 1991). 

Particularmente 3 fue reportada como agente antiulceroso (Lewis, 1992). 
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Las diversas actividades biológicas y farmacológicas de los compuestos aislados de 

H. sonorensis ayuda a justificar el uso tradicional de esta planta en el noroeste de México, 

donde se emplea en el tratamiento de úlceras de la piel, dolor de muelas, tos, resfriado 

común, dolor de cabeza, reumatismo y problemas cardíacos (López e Hinojosa, 1988; 

Encarnación-Dimayuga, 1996). 

Por otro lado, los organismos marinos representan una enorme fuente de 

compuestos estructuralmente novedosos y con potencial biomédico (Faulkner, 1999; 

Fusetani, 2000), por ello en nuestro laboratorio como en muchos otros, el estudio de estos 

organismos desde el punto de vista farmacognóstico es una prioridad. La selección del 

gorgónido M. austera se basó en reportes previos sobre su actividad antimicrobiana 

(Encarnación-Dimayuga y Keer-García, 1992; Encarnación-Dimayuga et al., 2000), la cual 

ha sido ensayada desde principios de los años noventa y el extracto etanólico de este 

organismo ha mostrado actividad inhibitoria contra B. subtilis y S. aureus de forma 

consistente. La selección fue apoyada al considerar que, según una consulta en SciFinder 

Scholar, solamente 3 sesquiterpenos derivados del germacreno; sericenina, neosericenina e 

isosericenina, habían sido reportados de M. austera previamente (Izac et al., 1982).  Por 

estas razones decidimos investigar este organismos. Los especimenes colectados fueron 

extraídos exhaustivamente por maceración con una mezcla de CH2Cl2:MeOH (7:3). 

Después de evaporación del disolvente a presión reducida, el residuo fue suspendido en la 

misma mezcla de extracción para separar las sales inorgánicas. El extracto orgánico fue 

fraccionado por cromatografía en columna y HPLC (figura 4). Los ensayos de actividad 

antimicrobiana y citotóxica (secciones 2.1.4. y 2.1.5.) fueron empleados como guía de 

fraccionamiento, conduciéndonos al aislamiento de los compuestos 4 – 6. 
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El compuesto 4 fue el producto mayoritario aislado en forma de agujas blancas (p.f. 

223-235°C, MeOH) e identificado como pregna-5-en-3β,20α,21-triol. El espectro de masas 

de 4 mostró un ión pseudomolecular a m/z 335 [M + H]+, el cual junto con el espectros de 

13C-NMR sugirió la fórmula molecular C21H34O3 con 5 equivalentes de doble enlace 

consistente con una estructura tetracíclica monoinsaturada. A partir de la inspección 

detallada de los espectro de 1H y 13C-NMR fue claramente evidente que 4 era el pregna-5-

en-3β,20α,21-triol, lo cual fue confirmado en base a un extenso estudio espectral por medio 

de 2D-NMR y por comparación de sus propiedades físicas con lo reportado en la literatura 

(Kirk y Rowell, 1970). Este compuesto es un constituyente conocido de fluidos corporales 

de recién nacidos e infantes (Gustafsson et al., 1969; Shackleton et al., 1971), el cual ya 

había sido aislado de M. austera en 1990 (Encarnación y Rios, 1990), pero no encontramos 

reportes de su aislamiento a partir de ninguna otra fuente marina. 

El análisis espectral de 5 y 6 por ESIMS, 1H y 13C-NMR sugirió la fórmula 

molecular C27H32O6 y C29H44O7, respectivamente. Los espectros de 1H y 13C-NMR de 

ambos compuestos mostraron evidencia de una hexosa cíclica de configuración                 

β-anomérica. Por medio del análisis completo de los datos NMR bidimensional, la porción 

tetracíclica de 5 y 6 fue fácilmente identificada como pregna-5,20-dien-3β-ol, el mismo 

aglucón identificado previamente en la esponja Damiriana hawaiana (Delseth et al., 1978) 

y en los octocorales Gersemia rubiformis (Kingston et al., 1979), Muricea fructicosa 

(Bandurraga y Fenical, 1985) Pseudoplexaura wagenaari (Wasylyk et al., 1989), 

Pieterfaurea unilobata (Beukes et al., 1997) y Eunicea sp. (Cóbar et al., 1997). La tabla III 

muestra la asignación de señales de 1H y 13C-NMR para los compuestos 4 – 6. 
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Tabla III. Asignación de señales de 1H y 13C-NMR para los compuestos 4 - 6.a 

 

 
 

 
 
 

4 5, R = Ac 6, R = H 

Carbón dC    (DEPT) dH  (J en Hz)  dC    (DEPT) dH  (J en Hz) dC    (DEPT) dH  (J en Hz) 
    
    1 

 
38.2   (CH2) 

 
1.08 m, 1.83 m 

 
38.2   (CH2) 

 
1.13 m, 1.86 m 

 
38.3   (CH2) 

 
1.10 m, 1.85 m 

    2 32.7   (CH2) 1.52 m, 1.84 m 30.4   (CH2) 1.62 m 1.94 m 30.4   (CH2) 1.64 m, 1.96 m 
    3 72.0   (CH) 3.42 m 80.2   (CH) 3.55 m 79.6   (CH) 3.60 m 
    4 42.7   (CH2) 2.23 m, 2.35 m 39.5   (CH2) 2.29 m, 2.42 m 39.5   (CH2) 2.27 m, 2.43 m 
    5 141.6 (C)  141.2 (C)  141.3 (C)  
    6 121.9 (CH) 5.34 d (5) 122.3 (CH) 5.38 brd (5.4) 122.3 (CH) 5.37 brd (4.5) 
    7 32.0   (CH2) 1.58 m, 1.96 m 32.8   (CH2) 1.63 m, 1.98 m 32.9   (CH2) 1.60 m, 1.98 m 
    8 32.6   (CH) 1.50 m 32.9   (CH) 1.51 m 33.0   (CH) 1.44 m 
    9 51.3   (CH) 0.96 m 51.5   (CH) 0.99 m 51.6   (CH) 0.98 m 
    10 37.4   (C)  37.6   (C)  37.7   (C)  
    11 21.7   (CH2) 1.46 m, 1.56 m 21.5   (CH2) 1.44 m, 1.55 m 21.6   (CH2) 1.45 m, 1.56 m 
    12 39.5   (CH2) 1.16 m, 1.86 m 38.2   (CH2) 1.72 m, 1.92 m 38.3   (CH2) 1.68, 1.94 m 
    13 42.3   (C)  44.1   (C)  44.2   (C)  
    14 57.5   (CH) 1.10 m 56.8   (CH) 1.09 m 56.9   (CH) 1.04 m 
    15 25.0   (CH2) 1.18 m, 1.67 m 25.6   (CH2) 1.13 m, 1.74 m 25.9   (CH2) 1.17 m, 1.65 m 
    16 25.8   (CH2) 1.54 m, 1.79 m 28.0   (CH2) 1.55 m, 1.76 m 28.1   (CH2) 1.55 m, 1.78 m 
    17 53.7   (CH) 1.47 m 56.3   (CH) 1.98 m 56.4   (CH) 1.95 m 
    18 13.1   (CH3) 0.74 s 13.1   (CH3) 0.63 s 13.2   (CH3) 0.62 s 
    19 19.8   (CH3) 1.02 s 19.8   (CH3) 1.03 s 19.8   (CH3) 1.03 s 
    20 74.4   (CH) 3.58 ddd (2.4, 7.8, 15.6) 140.1 (CH) 5.75 m 140.2 (CH) 5.75 m 
    21 66.6   (CH2) 3.35 dd (7.8, 10.8), 

3.67 dd (2.4, 10.8) 
114.7 (CH2) 4.95 d (14.7) 

4.96 d (12.3) 
114.7 (CH2) 4.95 d (15.3) 

4.96 d (12.3) 
    1´   102.2 (CH) 4.39 d (7.7) 102.0 (CH) 4.40 d (7.8) 
    2´   74.6   (CH) 3.21 dd (8, 7.7) 74.6   (CH) 3.19 dd (8, 7.8) 
    3´   77.4   (CH) 3.32 m 77.3   (CH) 3.30 m 
    4´   71.2   (CH) 3.35 m 71.2   (CH) 3.34 m  
    5´   74.7   (CH) 3.45 m 77.6   (CH) 3.30 m 
    6´   64.5   (CH2 4 . 2 3  d d  (6 . 3,  12 . 0) 

4 . 3 7  d d  (2 . 4,  12 . 0) 
62.5   (CH2) 3 . 6 9  d d   ( 5.1,  12 . 0 ) 

3 . 8 6  d d   ( 2.1,  12 . 0 ) 
    1´´   172.2 (C)    
    2´´   20.9   (CH3)  2.04 s   
 
a Una mezcla de CDCl3 :CD3OD (1:1) fue usado como disolvente. 
Los desplazamientos químicos fueron expresados en partes en ppm relativos al tetrametilsilano, y las constantes de 
acoplamiento, J fueron expresadas en Hertz. 
Todas las asignaciones fueron hechas con base en experimentos 1H-1H COSY, HMBC y HMQC. 
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Nuestros hallazgos son consistentes con lo reportado en la literatura, donde es 

evidente que los organismos del género Muricea son una rica fuente de esteroides marinos 

(Block, 1974; Popov et al., 1983; Benito-Pruna et al., 1983; Bandurraga y Fenical, 1985; 

Ortega et al., 2002). Incluso han sido reportados algunos esteroides con esqueletos  

derivados del pregnano caracterizados por poseer una cadena lateral vinílica (Bandurraga y 

Fenical, 1985; Ortega et al., 2002), los cuales son un grupo minoritario entre el gran 

número de esteroides de origen marino (Kerr y Baker, 1991, De’Auria et al., 1993). 

Los compuestos 4 – 6 fueron probados contra células HCT-116 y contra B.  subtilis 

y S. aureus. 5 mostró moderada citotoxicidad con un valor de IC50 igual a 17.3 µg mL-1 y 4 

inhibió el crecimiento de B. subtilis y S. aureus a una concentración de 250 µg disco-1. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 El objetivo de este estudio fue la búsqueda de compuestos con actividad 

antimicrobiana y citotóxica en recursos seleccionados de Baja California Sur. Para cumplir 

este objetivo fueron investigados los extractos etanólicos de 25 plantas empleadas en la 

medicina tradicional de Baja California Sur, como fuente potencial de compuestos no-

citotóxicos con actividad antimicobacteriana, de las cuales H. sonorensis fue seleccionado. 

Adicionalmente, el octocoral M. austera fue investigado con base en reportes previos sobre 

su actividad antimicrobiana.   

La estrategia de estudio seguida en esta investigación resultó ser exitosa en la 

búsqueda de los compuestos activos de los organismos seleccionados. En el presente 
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estudio fue posible aislar 5-hidroxi-3,7,4´-trimetoxiflavona (1), ermanina (2) y 

kumatakenina (3) a partir de H. sonorensis; pregna-5-en-3β,20α,21-triol (4), pregna-5,20-

dien-3-O-β-(6´-O-acetil)-glucopiranósido (5) y pregna-5,20-dien-3-O-β-glucopiranósido 

(6) a partir de M. austera. Los compuestos 1 – 3 fueron identificados como los principales 

compuestos activos contra M. tuberculosis, siendo 2 el más activo de ellos. El trihidroxi 

esterol 4 fue activo contra B. subtilis y S. aureus, mientras que el nuevo compuesto 6 

presentó actividad citotóxica contra células de carcinoma de colon humano. 

Aunque dos de los seis compuestos aislados fueron nuevos, su hallazgo se relaciona 

con un evento fortuito, por ello, en el futuro la estrategia de selección podría incluir la 

dereplicación de los extractos y fracciones activas con la idea de optimizar la búsqueda de 

nuevos compuestos activos. 
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