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3 

Las flores comestibles se han usado como alimento, formando parte de la gastronomía, 

a lo largo de la historia; tras una época en la que decayó su consumo, actualmente 

estamos ante un momento de resurgimiento del interés por ellas, ligado al aporte 

estético y de sabor que otorgan a las comidas. Sin embargo, el consumidor actual 

también demanda que los alimentos cuenten con propiedades beneficiosas para la salud 

adicionales a los nutrientes que contienen. En este sentido, las investigaciones sobre las 

propiedades de las flores comestibles son escasas en comparaciçon con otros grupos de 

alimentos y es por ello que esta tesis doctoral pretende contribuir al conocimento 

científico sobre algunas de las flores comestibles más empleadas en la actualidad 

El objetivo de este trabajo fue valorar diferentes bioactividades (antioxidante, 

neuroprotectora y antimicrobiana) de nueve extractos florales. Las especies estudiadas 

fueron: pensamiento (Viola wittrockiana), violeta cornuda (Viola cornuta), dos 

variedades de tagete (Tagetes erecta), romero (Rosmarinus officinalis), borraja (Borago 

officinalis), cebolla (Allium cepa), botón de Sechuán (Acmella oleracea) y begoña 

(Begonia semperflorens). 

Los extractos estudiados se obtuvieron por percolación mediante Soxhlet, usando 

etanol como disolvente y posterior eliminación del disolvente mediante rotavapor. Con 

los extractos se han llevado a cabo en ensayos tanto in vitro como in vivo. Estos 

consistieron en estudios del potencial antioxidante in vitro a través de métodos 

químicos como el de Folin-Ciocalteu, DPPH y FRAP. A continuación se determinó el 

efecto protector de los extractos frente a un estrés oxidativo letal inducido con juglona 

en el nematodo Caenorhabditis elegans. Además, se estudió la influencia de los 

extractos en la longevidad de los nematodos. Paralelamente se realizó la caracterización 

del efecto neuroprotector; para ello se evaluó la capacidad inhibitoria in vitro de los 

extractos frente a importantes enzimas ligadas al metabolismo de neurotrasmisores 

como la acetilcolinesterasa y la monoamino oxidasa A. Posteriormente, se estudió el 

efecto protector de los extractos en la cepa transgénica CL4176 de C. elegans, utilizada 

como modelo para la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, de todas las flores se 

estableció su perfil toxicológico midiendo su impacto en la viabilidad de C. elegans en 

un amplio rango de dosis. Por último, se evaluó su actividad antibacteriana frente a 

patógenos humanos grampositivos y gramnegativoscon capacidad para formar biofilms.  
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Los resultados obtenidos en esta tesis revelan el importante aporte de polifenoles de 

las flores comestibles, especialmente V. wittrockiana y T. erecta, y que determina su 

poder antioxidante. También se observó un efecto neuroprotector en los extractos de 

las flores de V. cornuta, V. wittrockiana, T. erecta, R. officinalis y B. officinalis. El cribado 

antimicrobiano revela, además, una prometedora capacidad antibiofilm de R. officinalis, 

T. erecta y A. cepa.  

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que las flores 

comestibles tienen efectos biológicos potencialmente beneficiosos y, por tanto, podrían 

ser consideradas alimentos funcionales o contribuir a su consideración como tales.   

 

 

Edible flowers have been used in gastronomy throughout the human history; after a 

period in which their consumption decreased, they are receiving renewed interest 

linked to the aesthetic and flavor contribution to the meals. Moreover, current 

consumers also demand for an additional beneficial health effect, apart from the 

nutritive value. Unfortunately, c very little research has been done on to investigate the 

bioactivities of edible flowers in the available literature compared to other food groups. 

Therefore, the aim of the present work was to assess different bioactivities of nine 

flower extracts. The evaluated species were: pansies (Viola wittrockiana), horned violet 

(Viola cornuta), two varieties of African marigold (Tagetes erecta), rosemary 

(Rosmarinus officinalis), borage (Borago officinalis), onion (Allium cepa), Sichuan 

buttons (Acmella oleracea) and begonia (Begonia semperflorens).  

Flower extracts were obtained by ethanol percolation with Soxhlet and solvent 

elimination by using a rotary evaporator. The approach to the studied properties was 

using in vitro and in vivo procedures. The antioxidant activity has been determined by 

the in vitro chemical methods known as Folin-Ciocalteu, DPPH and FRAP. Then, the 

protective effect of the extracts against lethal oxidative stress was assessed in vivo using 

the model organism Caenorhabditis elegans. Moreover, its impact on the nematode 

lifespan was studied. The neuroprotective potential was evaluated by measuring the 

inhibitory ability of the extracts against enzymes related to neurotransmitters 
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metabolism such as acetylcholinesterase and monoamine oxidase A, and the protective 

effect against β-amiloid toxicity in C. elegans CL4176 strain, a model of Alzheimer 

disease. Furthermore, the acute toxicity was assayed using C. elegans.  Finally, a 

screening assay for antibacterial and anti-biofilm activities was conducted against Gram-

positive and Gram-negative pathogens.  

The results obtained in this thesis project revealed the edible flowers as important 

sources of polyphenols, especially  V. wittrockiana and T. erecta, with a powerful 

antioxidant capacity. V. cornuta, V. wittrockiana, T. erecta, R. officinalis and B. officinalis 

have displayed a neuroprotective potential. Moreover, the antimicrobial studies have 

shown a promising antibiofilm capacity of the extracts from R. officinalis, T. erecta and 

A. cepa. 

These findings suggest that edible flowers have enough potential to consider them as 

functional foods or as ingredients for pharmaceuticals.  
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2.1. Aspectos generales de las flores comestibles 

El ser humano ha utilizado las flores como ingrediente culinario a lo largo de la historia. 

Su consumo está documentado en muchos países, teniendo cada cultura asociadas 

diferentes especies, así como formas de cocinarlas. La utilización de flores comestibles 

en los países asiáticos tiene una gran tradición. Por ejemplo, en China su uso se remonta 

hasta el 3000 a.C. y se incluye en una amplia variedad de recetas (1). También hay 

constancia de su uso en la antigua Roma, donde se empleaban flores como la violeta, la 

rosa o la lavanda para la elaboración de platos y salsas. Más recientemente, en Europa 

puede seguirse su uso durante la Edad Media, alcanzando un pico de popularidad en 

Inglaterra durante la época victoriana tras la que decayó su consumo (2). Actualmente 

nos encontramos ante un momento de resurgimiento del interés por las flores 

comestibles.  

El crecimiento mundial del consumo de flores comestibles se debe, según Rop et al., a 

la globalización, las nuevas tecnologías de procesamiento de alimentos y el aporte de 

un valor estético a las comidas (3). Una de las consecuencias de la globalización ha sido 

la homogeneización de los gustos de los consumidores y la reaparición de estilos de vida 

anteriores, en los que las flores comestibles tenían un papel importante. Además, la 

aparición de las nuevas tecnologías de procesamiento de alimentos y los avances en 

logística permiten la presencia en el mercado de alimentos altamente perecederos. Este 

renacimiento está asimismo asociado a los movimientos culinarios innovadores que 

utilizan las flores para añadir color, textura, aroma y sabor a sus platos.  

Pero no todas las flores son aptas para su consumo. Sólo se consideran comestibles 

aquellas que no son tóxicas, es decir, aquellas cuya inclusión en la dieta humana resulta 

inocua, pudiendo incluso aportar beneficios para la salud (4).  

La presencia de los principales grupos de nutrientes es similar a la hallada en otros 

órganos de la planta, como las hojas, con un alto contenido de agua y fibra dietética 

total, pero baja proporción de proteína y muy baja  de grasa total (5); sin embargo,  la 

composición en metabolitos secundarios puede diferir en gran medida. En las flores 

encontramos una gran variedad de estos compuestos que algunos autores han 

designado como fitoquímicos: polifenoles,  terpenos y alcaloides (6). Estos compuestos 

bioactivos son los responsables de que el consumo de frutas, verduras, granos integrales 
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y otros vegetales reduzca el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer, la 

obesidad, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas (7–9).  

La medicina preventiva ha demostrado el papel relevante de la nutrición en la 

prevención de enfermedades crónicas, ya que la mayoría de ellas se puede relacionar 

con la dieta (10). El uso de las flores con un valor más allá del meramente nutricional , 

como puede ser la prevención o tratamiento de ciertas enfermedades, hace que en 

ocasiones la literatura científica las califique también como nutracéuticos o alimentos 

funcionales (11). Numerosos trabajos ponen de manifiesto la importancia de los 

compuestos polifenólicos, siendo éstos uno de los principales responsables de las 

propiedades de las plantas y los alimentos de origen vegetal, demostrando ser potentes 

antioxidantes y tener reconocidas propiedades biológicas tales como: actividad 

antiinflamatoria, antialérgica, hepatoprotectora, antitrombótica, antiviral y 

anticancerígena (12). 

Los últimos estudios que han demostrado el fuerte potencial de las flores como 

ingredientes funcionales, o incluso para el desarrollo de nuevos fármacos, unidos al 

creciente interés de los consumidores, hacen necesario continuar las investigaciones 

que permitan desarrollar todo su valor terapéutico. Además, sería interesante 

desarrollar una educación nutricional dirigida a entender las flores como un alimento 

común ya que, a pesar del potencial descrito, se ha identificado que cierta parte de los 

consumidores sienten un sentimiento de desconfianza hacia las flores comestibles 

conocido como neofobia alimentaria, que es como se denomina al miedo a probar 

nuevos alimentos (13). 

Uno de los principales retos de los alimentos funcionales es la realización de ensayos 

clínicos que evalúen sus efectos, ya que son necesarios para respaldar su uso en la 

prevención y/o tratamiento de enfermedades, pero para poder realizarlos se requiere 

de una evidencia preclínica sólida (14). Existen numerosos modelos experimentales para 

el descubrimiento y evaluación de nuevos ingredientes, siendo los más comunes los 

cultivos celulares y el uso de modelos murinos para estudios in vitro e in vivo, 

respectivamente. No obstante, hoy en día se están desarrollando nuevos modelos in 

vivo que están ganando aceptación entre los investigadores de fármacos, nutrientes u 

otros compuestos bioactivos de alimentos como son el pez cebra (Danio rerio), la mosca 

de la fruta (Drosophila melanogaster) y el nematodo Caenorhabditis elegans (15).  
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2.2. Especies de flores comestibles 

Existen aproximadamente 180 especies de flores comestibles en todo el mundo, que se 

agrupan en 100 géneros de 97 familias diferentes (4), aunque este número puede variar 

de una publicación a otra, ya que no existe ninguna lista oficial emitida o aprobada por 

organismos internacionales (16). No obstante sí que existen algunas monografías 

específicas para ciertas especies de flores que avalan sus aplicaciones terapéuticas. Por 

ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha publicado monografías para las 

siguientes especies de flores: Viola tricolor L., para el tratamiento de afecciones 

cutáneas seborreicas leves (17) y la Calendula officinalis L. y la Rosa gallica L. por su 

propiedades antiinflamatorias (18,19). 

El elevado número de flores comestibles hace inabarcable su estudio conjunto, por lo 

que el presente estudiose ha centrado en especies comunes en España que se pueden 

observar en la Fig. 2. 1 y cuyas características se recogen, más adelante, en la Tabla 2. 

1. 

 

 
Fig. 2. 1. Fotos de las flores de: (1) Viola wittrockiana, (2) Viola cornuta, (3) Tagetes erecta, (4) Rosmarinus officinalis, 
(5) Borago officinalis, (6) Allium cepa, (7) Acmella oleracea, (8) Begonia semperflorens. Fuentes: (13,20–23)  

2.2.1. Viola wittrockiana 

Los pensamientos (Viola witrrokiana Gams) son plantas ornamentales populares que 

pertenecen a la familia de Violaceae. Las flores presentan una gran variedad de colores 
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(morado, amarillo, blanco, etc) y de tamaños. Además, son comestibles y se pueden usar 

para decorar y aderezar ensaladas, sopas, postres y bebidas. Son una fuente de 

antioxidantes naturales de tipo flavonoide y antocianinas (24,25). 

 

2.2.2. Viola cornuta  
Viola cornuta L., conocida comúnmente como violeta cornuda, es una planta de la 

familia de Violaceae que en España es endémica en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica 

(26). Su flor tiene diversas aplicaciones en la cocina, usándose en carnes, pescados, 

postres o coctelería (21). Hasta la actualidad, no existe información de su composición 

ni de sus efectos biológicos.  

 

2.2.3. Tagetes erecta  

El tagete o clavel chino, Tagetes erecta Linn., es una planta herbácea anual con flores 

naranjas o amarillas, originaria de México. Esta planta es ampliamente cultivada en 

muchos países con fines ornamentales, avícolas, cosméticos y medicinales (2,27,28). 

Pero además, sus flores se usan como ingrediente en ensaladas y como colorante 

alimentario natural, siendo una de las flores comestibles más populares del mundo (5). 

Las flores de tagete son una de las principales fuentes naturales de luteína, un tipo de 

carotenoide, con efectos beneficiosos para la salud (29). También, existen datos sobre 

el perfil polifenólico de sus flores, donde destaca la presencia de glucósidos de 

flavonoides y, en menor proporción, de antocianinas y ácidos fenólicos (5).Sin embargo, 

son necesarios más estudios para estudiar sus potenciales actividades biológicas, ya que 

los existentes están enfocados en la degeneración macular. 

 

2.2.4. Rosmarinus officinalis 

Rosmarinus officinalis L., conocida comúnmente como romero, es un arbusto con flores 

azuladas-violáceas que pertenece a la familia Lamiaceae. La planta es originaria del 

Mediterráneo, pero su cultivo se ha extendido por todo el mundo (30). Las flores, y el 

resto de la planta, se usan en gastronomía para condimentar y aromatizar alimentos, 

además de usarse como conservante y antioxidante. También se emplea como 

ingrediente para la elaboración de ensaladas y bebidas. Más allá de su uso culinario, esta 

especie tiene descritas aplicaciones terapéuticas validadas tanto para el tratamiento 
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sintomático de alteraciones digestivas como para el uso cutáneo como coadyuvante en 

dolores reumáticos (31,32).  

 

2.2.5. Borago officinalis 

La borraja, Borago officinalis L., es una planta herbácea mediterránea que es cultivada 

con fines culinarios y medicinales. Las flores de la planta son de color azul, blanco o rosa 

y se utilizan como ingrediente en la preparación de ensaladas, sopas y postres. 

Tradicionalmente, las flores se preparaban en forma de jarabes y vinos para el 

tratamiento de la tos, el frío y la ansiedad (33).  

 

2.2.6. Allium cepa 

Allium cepa L., conocida comúnmente como cebolla, es una planta herbácea anual con 

inflorescencias blancas de la familia Amaryllidaceae. El bulbo de la cebolla es uno de los 

vegetales más consumidos en el mundo. Sin embargo, está mucho menos extendido el 

uso gastronómico de sus flores, que se caracterizan por tener un sabor más intenso (34). 

La bibliográfía revela una escasez de información sobre las propiedades biológicas y la 

composición fitoquímica de sus flores.  

 

2.2.7. Acmella oleraceae 

Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen  (Compositae) es una planta con flores de color 

amarillo, comúnmente conocida como la hierba de los dientes y cuyas flores se llaman 

botón de Sechuán o flor eléctrica. Su uso en cocina se debe a su sabor herbáceo inicial, 

seguido de un fuerte hormigueo en la boca unido a un incremento de la salivación. Se 

añade como acompañamiento y como ingrediente en ensaladas, postres y coctelería 

(35,36).  

  

2.2.8. Begonia semperflorens 

La begoña, Begonia semperflorens Link & Otto (=Begonia cucullata Willd.), es una planta 

con flores blancas, rosadas o rojas. Estas se usan como ingrediente culinario en 

ensaladas  y como acompañamiento por sus brillantes colores y su sabor ácido (33). 
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Tabla 2. 1. Relación de todas las especies vegetales utilizadas en esta tesis. Otras fuentes: (37) y (21). 

 
ND, no descrita; tto, tratamiento 
 

Nombre 
común 

Pensamiento 
Violeta 

cornuda 

Tagete o clavel 

chino 

Botón de 

Sechuán 
Romero Borraja Cebolla Begoña 

Especie 
Viola 

wittrockiana 
Gams 

Viola cornuta 
L. 

Tagetes erecta 
Linn 

Acmella 
oleracea 

R.K.Jansen 

Rosmarinus 
officinalis L. 

Borago 
officinalis L. Allum cepa L. 

Begonia 
semperflorens 

Link & Otto 
Género Viola Viola Tagetes Acmella Rosmarinus Borago Allium Begonia 

Familia Violaceae Violaceae Asteraceae Asteraceae Lamiaceae Boraginaceae Amaryllidaceae Begoniaceae 

Sabor Dulce Dulce Cítrico  Herbáceo Amargo Amargo Fuerte Ácido 

Uso 
culinario 

Guarniciones, 

ensaladas, 

postres o sopas 

Ensaladas, 

postres 

Carnes, 

pescados 

Carnes, 

productos del 

mar, ensaladas, 

postres, 

coctelería 

Guarniciones, 

ensaladas, 

postres, pan, 

bebidas 

Postres, sopa, 

coctelería 
Ensaladas 

Carnes, 

productos del 

mar, ensalada 

Uso 
medicina 

tradicional 

Afecciones 

cutáneas (2) 
ND 

Analgésico, 

carminativo, 

diurético (38)  

Analgésico, 

diurético 

(36,39)  

Antirreumático, 

carminativo (32) 

Tto. sintomático 

de trastornos 

respiratorios 

(33) 

Hipertensión, 

diurético, 

diabetes (40,41)  

ND 
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2.3. Fitoquímicos presentes en las flores comestibles 

Como se ha comentado anteriormente, la composición en nutrientesde las flores no 

difiere en gran medida de la de otras partes de la planta, como las hojas, pero sí lo hace 

el contenido en compuestos bioactivos (4,42). Este tipo de moléculas presentes en las 

plantas es producto de su metabolismo secundario, que engloba a los procesos que no 

son esenciales para la supervivencia directa de las plantas, aunque son responsables de 

determinadas funciones biológicas. A los productos resultantes de estos procesos se les 

conoce como metabolitos secundarios o fitoquímicos (43). Curiosamente, aunque no se 

consideran esenciales para la fisiología vegetal, estos metabolitos secundarios están 

involucrados en funciones como la supervivencia y la interacción con el entorno; 

además, no son sintetizados de forma generalizada y ubicua, pudiendo ser exclusivos de 

especies o géneros concretos (44). Una de las principales funciones que ejercen es la 

defensiva, desempeñando diferentes tipos de acciones como ayudar a las plantas a 

sobrevivir a condiciones ambientales desfavorables (luz ultravioleta, temperaturas 

extremas, déficit hídrico, privación de nutrientes, etc.); protegerlas de infecciones 

virales, bacterianas o fúngicas; defenderlas de invasores, ya sean insectos, animales 

herbívoros u otras especies de plantas, así como preservarlas de los contaminantes 

ambientales. Igual de importantes son las funciones que algunos fitoquímicos realizan 

como pigmentos, permitiendo a la planta relacionarse con el entorno y atrayendo 

polinizadores y otros simbiontes (43,44).  

Los metabolitos secundarios se clasifican en función de su estructura química y origen 

biosintético (Fig. 2. 2)(44). Las diferencias estructurales tienen como consecuencia una 

gran diversidad en las actividades biológicas, que sirven de base para distinguir 3 clases 

principales de fitoquímicos: polifenoles, terpenoides y alcaloides.  
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Fig. 2. 2. Clasificación de los metabolitos secundarios. 

 
2.3.1. Polifenoles 

Los polifenoles, o compuestos fenólicos, son los metabolitos secundarios más 

frecuentes en las plantas, habiéndose identificado más de 8.000 compuestos de este 

grupo. Esto se debe a que se pueden encontrar en todas las plantas, en las que 

desarrollan diversas funciones, desde estructurales a defensivas, ya que protegen de las 

condiciones ambientales y de las especies invasoras. Entre ellas, la actividad 

antioxidante juega un importante papel en la protección contra la luz ultravioleta 

(44,45). De hecho, constituyen la principal fuente de antioxidantes que recibe el ser 

humano, ingiriéndolos a través de la dieta (46). 

 Además, se les ha atribuido un amplio espectro de efectos biológicos tales como: 

antimicrobiano, antiinflamatorio, antialérgico, hepatoprotector, antitrombótico, 

antiviral, anticancerígeno y vasodilatador. Muchas de estas funciones se cree que 

derivan desu actividad antioxidante y captadora de radicales libres (47).  

Los polifenoles se dividen en varias clases de acuerdo con el número de anillos fenólicos 

que contienen y los grupos funcionales de su estructura (48), estableciéndose 2 grandes 

tipos según su ruta de síntesis (Fig. 2. 2) dependiendo de su derivación del ácido 

shikímico o del acetato-malonato.  
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Estructuralmente, comparten al menos 1 anillo hidrocarburo aromático al que se le une 

uno o más grupos hidroxilos. Los polifenoles más simples que se encuentran en las 

plantas son los fenoles simples, las cumarinas y los ácidos fenólicos. A partir de esta 

estructura, se forman otros grupos de compuestos más complejos como los flavonoides, 

lignanos o taninos, siendo los flavonoides los que representan el grupo más grande y 

diverso.  

La estructura común de los flavonoides consiste en 2 anillos de 6 carbonos, con un 

puente de 3 carbonos, que puede convertirse en un tercer anillo (Fig. 2. 3). Los cambios 

sobre este esqueleto básico permiten una subclasificación en: flavonas, flavonoles, 

flavanonas, flavanonoles, isoflavonas, chalconas, auronas, catequinasantocianinas (44).  

 
Fig. 2. 3. Ejemplos de algunas estructuras de flavonoides. Modificado de fuente: (49) 

 

Las principales fuentes dietéticas de polifenoles son frutas, verduras y bebidas, como el 

té, el café o el vino (45). Numerosos autores han revelado el impacto positivo de su 
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ingesta en la salud humana. La mayoría de los estudios de las actividades biológicas se 

han realizado in vitro o en modelos animales. Asimismo existen datos epidemiológicos 

que relacionan su ingesta con un efecto preventivo o atenuante en distintos tipos de 

cáncer así como también en enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y 

neurodegenerativas (50–52). Los resultados obtenidos invitan a profundizar en su papel 

como agentes preventivos y en su uso para el desarrollo de fármacos, resultando 

especialmente interesantes en la búsqueda de nuevos antimicrobianos (53).  

 

2.3.2. Terpenos 

Los terpenos, también conocidos como isoprenoides, constituyen el grupo de 

fitoquímicos más prolijo, habiéndose identificado más de 40.000 compuestos diferentes 

(45). Tienen diversos roles en las plantas, actuando como pigmentos, hormonas, 

compuestos defensivos o constituyentes de membrana. Los pigmentos de este grupo, 

los carotenos, son especialmente importantes por el papel que juegan en las reacciones 

fotosintéticas (54,55).  

Esta familia de compuestos se sintetiza a través de dos rutas, la del ácido mevalónico y 

la del metileritritol fosfato, pero todos derivan estructuralmente del isopreno, un 

hidrocarburo de cinco átomos de carbono. Los terpenoides se clasifican de acuerdo con 

las unidades de isopreno que contienen. Una unidad de isopreno se denomina 

hemiterpeno. Los monoterpenos incorporan dos unidades de isopreno, los 

sesquiterpenos incorporan tres unidades, mientras que cuando están formados por 

cuatro son los diterpenos. Los sesquiterpenos están formados por la unión de cinco 

unidades de isopreno, mientras que los triterpenos incorporan seis unidades y los 

tetraterpenos, ocho unidades (44).  

Desde el punto de vista biológico, los terpenos más interesantes son los monoterpenos- 

principales constituyentes de los aceites esenciales- los iridoides, los secoiridoides, las 

lactonas sesquiterpénicas, los diterpenos, las saponinas, los cardiotónicos y los 

carotenos. Los aceites esenciales son mezclas complejas de monoterpenos y 

sesquiterpenos que se obtienen de plantas aromáticas mediante procedimientos 

adecuados, principalmente destilación. De los monoterpenos y los sesquiterpenos 

derivan los iridoides, los secoiridoides y las lactonas sesquiterpénicas. Los diterpenos 

constituyen un extenso grupo de compuestos con aplicaciones terapéuticas. Las 
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saponinas y los cardiotónicos derivan de triterpenos y esteroides. Y, por último, los 

carotenos, que son los tetraterpenos más comunes (48,56).  

En las plantas, este grupo de compuestos desempeña diferentes papeles, como su 

actividad antimicrobiana o la atracción de simbiontes a través de señales aromáticas. 

Pero, además, los terpenos tienen una actividad antioxidante única en su interacción 

con los radicales libres, dividiéndose al reaccionar con ellos (56).  

Esta clase de compuestos se emplea en diversos tipos de industrias como la alimentaria, 

la farmacéutica o la cosmética (44,57). Es importante señalar que este grupo tiene un 

amplio rango de toxicidad, de acuerdo con su diversidad estructural, existiendo 

compuestos letales y otros inocuos y comestibles (44).  

 

2.3.3. Alcaloides 

Los alcaloides son compuestos orgánicos, con nitrógenoen su estructura, formando 

parte de un heterociclo en la mayoría de los casos y del que se han encontrado más de 

12.000 metabolitos diferentes (58). Se han identificado en un 20% de las especies de 

plantas, siendo más comunes en las familias con flores (44,45). La síntesis de este grupo 

se realiza a partir de la ruta de los aminoácidos.  

No existe una clasificación única, pudiendo diferenciarse en base a su similitud 

estructural o por tener su origen en un precursor común. En la planta tienen un papel 

defensivo, actuando como elemento disuasorio para insectos y herbívoros (44).  

La mayoría de los compuestos ejerce su acción a nivel del sistema nervioso, actuando 

como agonistas o antagonistas de diferentes neurotransmisores. A altas dosis esta 

característica causa toxicidad, al actuar sobre respuestas fisiológicas, pero a dosis bajas 

tiene un alto interés terapéutico. Este grupo se usa tanto como principio activo como 

en drogas sociales y alucinógenos (44). 

 

2.4. Importancia de los fitoquímicos  

Las plantas son una parte fundamental de los sistemas de medicina tradicional y se han 

usado, y todavía se usan, como tratamiento para diferentes patologías, gracias a la gran 

variedad de fitoquímicos que contienen. El uso de medicamentos tradicionales a base 

de plantas está alcanzando una renovada popularidad entre la población, 
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principalmente por su precio económico, su fácil acceso y los escasos efectos adversos 

para la salud que producen (59).  

A parte del uso tradicional, las plantas tienen otro importante papel en la industria 

farmacéutica, ya que desde el aislamiento de la morfina a partir del opio en el siglo XIX, 

se han investigado sus distintos compuestos activos aislados (9). Actualmente, esta 

utilidad de los compuestos bioactivos continúa siendo muy importante como fuente de 

nuevas estructuras que sirvan como base para la obtención de moléculas sintéticas.  

Pese al desarrollo de técnicas de cribado y la llegada de la era postgenómica, los datos 

indican que los productos naturales son la principal fuente de principios activos de los 

medicamentos, como lo demuestra el hecho de que casi la mitad de los fármacos 

aprobados desde 1994 se basan en productos naturales. Otras cifras que corroboran su 

papel protagonista son que el 60% de los compuestos anticancerosos y el 75% de los 

fármacos contra enfermedades infecciosas son de origen natural o derivados de estos. 

Además, entre 2005 y 2007 se aprobaron 13 fármacos relacionados con productos 

naturales y 5 de ellos fueron los primeros miembros de nuevos grupos terapéuticos 

(9,60,61). De hecho, algunos de los fármacos más recientemente introducidos en 

terapeútica y de gran interés son productos naturales; tal es el caso de los últimos 

antidiabéticos orales conocidos como “gliflozinas”, descubiertas a partir de la corteza 

del manzano por su poder para inhibir los transportadores renales de glucosa SGLT2. 

Del mismo modo, el importante papel que ha demostrado tener la dieta para el 

mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades crónicas ha dado como 

resultado la búsqueda de alimentos funcionales y nutracéuticos, lo que ha transformado 

la utilización de las plantas por parte de la industria. Esta evolución ha generado un 

campo de investigación que nos ayuda a comprender mejor el efecto que tienen los 

fitoquímicos presentes en la dieta en nuestro organismo y que reciben el nombre de 

fitonutrientes (10,56).  

En definitiva, los humanos hemos usado las plantas desde el origen de nuestra historia, 

encontrándoles nuevas aplicaciones a lo largo del tiempo, lo que ha convertido a la 

ciencia de la farmacognosia en uno de los pilares de diferentes áreas como la 

farmacología y la bromatología. Por tanto, resulta necesario y procedente continuar con 

el estudio de las propiedades de las plantas desde un punto de vista tanto nutricional 

como farmacológico.  
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2.5. Envejecimiento, estrés oxidativo y antioxidantes 

El envejecimiento o senescencia es un proceso universal en todos los seres vivos que se 

define como cambios graduales en un organismo que afectan adversamente a su 

vitalidad y a su función, aumentando la tasa de mortalidad en función del tiempo (62). 

Entender los mecanismos del envejecimiento es uno de los mayores desafíos a los que 

se enfrenta la ciencia, ya que ocurren cambios en paralelo en diferentes partes del 

cuerpo y a diferentes niveles de organización biológica (macromoléculas, orgánulos, 

células, tejidos y a nivel sistémico), además de ser la base de muchas patologías (63). 

 

2.5.1. Teoría de los radicales libres en el envejecimiento  

Para explicar este proceso se han propuesto numerosas teorías que se van revisando en 

función del avance del conocimiento de las bases moleculares y celulares de la vida y la 

enfermedad. A día de hoy, la etiología exacta del envejecimiento no está clara y se cree 

que podría deberse a varios mecanismos. 

Probablemente una de las teorías más destacadas sea la teoría de los radicales libres en 

el envejecimiento (Free Radical Theory of Ageing, FRTA) propuesta por Harman en 1956 

(64) y actualizada por numerosos autores. Esta teoría propuso que los radicales libres 

endógenos (Tabla 2. 2)podrían causar daño macromolecular y ser los causantes de 

diferentes fenómenos como mutación, cáncer y envejecimiento. Posteriormente se fue 

concretando la teoría, añadiendo que el principal responsable del envejecimiento 

podría ser el radical superóxido, un tipo de especie reactiva de oxígeno (Reactive Oxygen 

Species, ROS) que es un subproducto de la fosforilación oxidativa y se acumula en las 

mitocondrias provocando daños en ellas, creando un círculo vicioso en el que el daño 

del ROS a los constituyentes de las mitocondrias conduce a la generación de más ROS 

(65). Esta variación supuso que se renombrara la teoría inicial como la teoría del 

envejecimiento mitocondrial por los radicales libres (The Mitocondrial Free Radical 

Theory of Aging, MFRTA).  
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Tabla 2. 2 Principales radicales libres que se relacionan con el envejecimiento. Fuente: (10) 

Radical Nombre 

O2·- Anión superóxido 

H2O2 Peróxido de hidrógeno 

OH· Radical hidroxilo 

ROOH Hidroperóxido 

RO· R-oxilo 

ROO· R-dioxilo (peroxilo) 

HClO Ácido hipocloroso 

ONOO- Peroxinitrito 

 

En 2011, Hekimi y sus colaboradores revisaron los postulados propuestos hasta el 

momento (66). Por un lado, recogieron las principales evidencias que apoyan la MFRTA, 

y que se enuncian a continuación: 

- La fuerte correlación entre la edad cronológica, el nivel de producción de ROS y 

el daño oxidativo 

- La pérdida gradual de la función mitocondrial durante el envejecimiento 

- La inhibición de la función mitocondrial, que puede incrementar la producción 

de ROS 

- Aumentos severos del estrés oxidativo se relacionan con enfermedades 

dependientes de la edad 

Pero, por otro lado, hicieron una lista con aquellos aspectos del envejecimiento que no 

podían ser explicados a través de esta teoría: 

- La disminución de producción de ROS no aumenta la esperanza de vida  

- Una alta producción de ROS se ha relacionado, en algunas especies, con una 

mayor longevidad 

Además hay que tener en cuenta el papel crucial de las ROS para la activación de las vías 

de señalización proliferativas y de supervivencia, en respuesta a señales fisiológicas y 

condiciones de estrés (67). Los investigadores conciliaron los conceptos sobre la biología 

de las ROS con las observaciones que han formado la base la MFRTA para actualizar 

dicha teoría (Fig. 2. 4).  
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Fig. 2. 4. Fuentes y dianas de las Especies Reactivas de Oxígeno (ROS). Una variedad de factores endógenos y exógenos 
pueden estimular la producción de ROS en la mitocondria y otros orgánulos. Los niveles de ROS están controlados por 
una red compleja de actividades antioxidantes. La reacción de ROS con macromoléculas puede producir dos resultados 
opuestos: las ROS pueden actuar como moduladores en varias vías de señalización implicadas en respuestas al estrés 
y otras funciones fisiológicas; pero también puede dañar a macromoléculas (lípidos, ácidos nucleicos y proteínas). 
Fuente: (66) 

 
Los constituyentes celulares soportan una variedad de daños dependientes de la edad 

(por ejemplo, alteraciones epigenéticas o el desgaste de los telómeros (68)) que 

desencadenan rutas protectoras de respuesta al estrés. Hekimi et al. consideran que las 

ROS son una señal de supervivencia inducida por el estrés, destinada a compensar el 

deterioro progresivo asociado con el envejecimiento. Esto explicaría el fenómeno por el 

que elevados niveles de ROS en animales mutantes jóvenes pueden alargar la esperanza 

de vida, ya que las mutaciones activan prematuramente señales de estrés beneficiosas 

al elevar la generación mitocondrial de ROS, ralentizando así la progresión del 

envejecimiento. A este proceso se le conoce como hormesis.  
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Sin embargo, estos mecanismos compensatorios son insuficientes para evitar por 

completo la acumulación gradual de daños asociados con el envejecimiento. Este daño 

gradual estimula una producción de ROS que va en aumento, para al final escapar de los 

mecanismos antioxidantes y comenzar a producir toxicidad. En resumen, conforme 

avanza la edad cronológica los niveles de ROS van en aumento en un intento de 

mantener la supervivencia hasta que traicionan su propósito inicial y accidentalmente 

agravan, en lugar de aliviar, el daño asociado con la edad, especialmente en el desarrollo 

de enfermedades ligadas al envejecimiento (66). 

 

2.5.2. Estrés oxidativo y sistemas antioxidantes 

Estrés oxidativo es como se conoce a la condición resultante del desequilibrio entre la 

producción de radicales libres y las defensas antioxidantes, lo que conlleva el daño a las 

especies macromoleculares, y es conocido como daño oxidativo. Para contrarrestar 

estos efectos nocivos, el organismo posee mecanismos de defensa antioxidantes, pero 

en ocasiones resultan insuficientes para neutralizarlos (69). 

Como se ha mencionado con anterioridad, el envejecimiento es un proceso complejo 

que se explica por varios mecanismos, pero está ampliamente aceptado que la teoría 

mitocondrial podría tener un papel crucial en el proceso del envejecimiento (65). Con 

base en esta teoría, el consumo de antioxidantes se considera beneficioso para paliar 

las consecuencias de los radicales libres, y, por ende, de los efectos negativos del 

envejecimiento. 

La búsqueda de antioxidantes que proporcionen una protección significativa frente al 

estrés oxidativo lleva años en boga entre los investigadores. Khlebnikov et al. definen 

como antioxidante cualquier sustancia que elimine directamente las ROS o que actúe 

indirectamente aumentando las defensas antioxidantes endógenas o inhibiendo la 

producción de ROS a concentraciones más bajas comparadas con las del sustrato 

oxidable (70). Es decir, los antioxidantes combaten el estrés oxidativo con diversas 

estrategias tanto a nivel celular como extracelular: actividad antirradicalaria, donación 

de hidrógenos, donación de electrones, neutralización de oxígeno atómico, inhibición 

de enzimas, quelación de metales o una sinergia de las actividades anteriores (10).  

Los antioxidantes han sido clasificados de diferentes maneras, pero la más usada es la 

que los diferencia según su estructura química y función biológica en enzimáticos y no 
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enzimáticos (Fig. 2. 5). Además, estas defensas antioxidantes que actúan en el 

organismo pueden tener un origen endógeno, pudiendo encontrar en este grupo tanto 

antioxidantes enzimáticos como no enzimáticos, o provenir de fuentes exógenas como 

la dieta (69).  

 

2.5.2.1. Antioxidantes enzimáticos 

Los antioxidantes enzimáticos son enzimas endógenas o exógenas que neutralizan o 

evitan la formación de radicales libres. Estas, a su vez, se dividen en primarias y 

secundarias, diferenciándose en si neutralizan los radicales libres directamente -

primarias- o desempeñan una función de apoyo para otros antioxidantes endógenos -

secundarias- (71). El grupo de las primarias recoge a las enzimas más importantes, 

destacando la superóxido dismutasa, que cataliza el inicio de la conversión del peróxido, 

producido por procesos fisiológicos (p.ej. fosforización oxidativa), en agua (10). En este 

grupo, también estaría la glutatión peroxidasa y la catalasa. El sistema antioxidante 

enzimático secundario se refiere a la glutatión reductasa y a la glucosa-6-fosfato-

deshidrogenasa. Como ya hemos dicho estas enzimas no actúan directamente sobre los 

radicales libres, sino que ayudan a otros antioxidantes endógenos a realizar su función. 

Como, por ejemplo, la glutatión reductasa que reduce el glutatión (antioxidante) de su 

forma oxidada a su forma reducida, permitiéndole continuar neutralizando radicales 

libres (71). 

 

2.5.2.2. Antioxidantes no enzimáticos 

Los antioxidantes no enzimáticos actúan interrumpiendo las reacciones en cadena de 

los radicales libres y se pueden clasificar en endógenos y exógenos, y se subclasifican 

según su naturaleza química (71,72). Los antioxidantes endógenos no enzimáticos más 

importes son la vitamina A (retinol), cofactores enzimáticos (Q10), compuestos 

nitrogenados como el ácido úrico y compuestos orgánicos sulfurados como el glutatión. 

En los exógenos nos encontraríamos dos tipos diferenciados: los antioxidantes naturales 

y los antioxidantes sintéticos. Ambas clases se utilizan de forma rutinaria en la industria 

alimentaria y farmacéutica, para proteger los alimentos y medicamentos de la 

oxidación. Sin embargo, cabe indicar que los sintéticos han sido más empleados. 
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2.5.2.3.  Antioxidantes sintéticos  

Existen numerosos antioxidantes sintéticos, pero, debido a su toxicidad, sólo una 

pequeña porción de estos se usa en la industria alimentaria. Los más relevantes son los 

antioxidantes fenólicos sintéticos como el butilhidroxitolueno (BHT, 2,6-bis(1,1-

dimetiletil)-4-metilfenol ), conocido como E-321 o el butilhidroxianisol (BHA), conocido 

como  E-320 y que en realidad es la mezcla de dos isómeros, el 2-tert-butil-4-

hidroxianisol y el 3-tert-butil-4-hidroxianisol. Existe una corriente que pretende 

minimizar su uso debido a que presentan unas propiedades físicas desfavorables, como 

su alta volatilidad e inestabilidad a temperaturas elevadas, pero especialmente por la 

naturaleza carcinogénica de algunos antioxidantes sintéticos y por la existencia de una 

legislación restrictiva en relación al uso de aditivos alimentarios sintéticos (10,71). Como 

consecuencia, hay una tendencia global a decantarse por el uso de sustancias naturales. 

 

2.5.2.4. Antioxidantes naturales 

Los antioxidantes naturales, también conocidos como antioxidantes dietéticos, pueden 

presentar diversos orígenes. Los más importantes de este grupo son: la vitamina C (ácido 

ascórbico), la vitamina E (tocoferol) y algunos minerales como el zinc o el selenio. Estos 

actúan como cofactores de las enzimas antioxidantes, por lo que son necesarios para un 

correcto funcionamiento de las defensas antioxidantes (69).  

Existen otros componentes dietéticos que son importantes antioxidantes y que son 

principalmente compuestos fenólicos y principios activos del grupo de los terpenos. 

Entre los primeros se encuentran los flavonoides y los ácidos fenólicos, ampliamente 

estudiados, y en el segundo los carotenos. A parte de estos, se consideran como 

antioxidantes los compuestos organosulfurados, como el sulfuro de alilo, que están 

presentes de forma natural en varios vegetales, por ejemplo, en el ajo o la cebolla 

(71,73). 

Dado que nuestras defensas antioxidantes endógenas son insuficientes para 

protegernos completamente de los efectos del daño oxidativo que se acumula a lo largo 

de la vida humana, el consumo de alimentos que contienen antioxidantes, como la fruta 

o los vegetales, puede ayudar a reducir los radicales libres perjudiciales y equilibrarlos 

para retrasar el proceso de envejecimiento (12,69) 



Capítulo II 

 27 

 

 
Fig. 2. 5. Clasificación de los antioxidantes naturales. El sistema antioxidante se clasifica en dos grandes grupos: enzimáticos y no enzimáticos. Las palabras en cursiva representan a los 
antioxidantes endógenas, por el contrario, indicados en letra regular se muestran los antioxidantes exógenos. Modificado de fuente: (71). 





 

 

 
2.6. Enfermedades neurodegenerativas - Enfermedad de Alzheimer 

La esperanza de vida humana continúa aumentando en todo el mundo, estando en 

muchos lugares asociada, además, a una tasa de natalidad decreciente. Esto supone el 

envejecimiento de la población, aumentando la incidencia de enfermedades asociadas 

con la edad y, por tanto, de la dependencia y de la discapacidad de las personas 

mayores, lo que constituye un desafío para la salud pública. Esto ha supuesto que la 

Unión Europea seleccione el envejecimiento saludable como una prioridad importante 

al incluirlo en el programa Horizonte 2020 (74).  

El envejecimiento se ha relacionado con la aparición de varios tipos de cáncer y con 

varias enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas (75). Éstas últimas engloban a patologías que 

son el resultado de un proceso neurodegenerativo, en el que se produce una pérdida 

progresiva de la estructura o función neuronal y, en algunos casos, su muerte (76). 

Dentro de estas últimas patologías se incluyen enfermedades como la de Parkinson, la 

de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica o la de Alzheimer.  

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de enfermedades 

neurodegenerativas en los países desarrollados y su prevalencia se incrementa con la 

edad, ya que aparece en la edad adulta, principalmente en la vejez. Su etiología es 

desconocida aunque se considera una enfermedad multifactorial y compleja, siendo la 

edad su principal factor de riesgo no modificable (77,78). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estimó que en 2015 casi 47 millones de personas estaban afectadas; y como 

consecuencia del creciente envejecimiento de la población descrito anteriormente, se 

espera que esta cifra se multiplique por cuatro para 2050 (79). 

Esta enfermedad progresiva se caracteriza por una agregación anormal de las proteínas 

que conduce a la deposición de placas del péptido β-amiloide y la acumulación de ovillos 

neurofibrilares (Fig. 2. 6), lo que, clínicamente, se traduce en un deterioro de las 

capacidades cognitivas y en la pérdida progresiva de memoria.  
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Fig. 2. 6. Resumen de la patología de la Enfermedad de Alzheimer, donde: APP es la Proteína Precursora Amiloide; PS 
es la presenilina; ACE es la acetilcolina y GLU representa al glutamato. Modificado de fuente: (80) 

 

Los péptidos β-amiloide (βA) son productos naturales del metabolismo y están formados 

por un número de aminoácidos que puede variar de 36 a 43 unidades. Los monómeros 

de βA1-40 son los más abundantes, mientras que βA1-42 son las especies más propensas 

a la formación de agregados y, por tanto, más dañinas (81). Los péptidos son el producto 

de la escisión del precursor del péptido amiloide (APP) por la β-secretasa y γ-secretasa 

(82). Su acumulación, en forma de placas amiloideas, está considerada como una de las 

claves fisiopatológicas de la enfermedad de Alzheimer (83). La presencia del péptido βA 

desencadena una variedad de procesos patológicos como resultado de interacciones 

inadecuadas entre los componentes celulares (84). La acción neurotóxica βA incluye la 

generación de especies reactivas de oxígeno que provocan un estado de estrés oxidativo 

en el cerebro y la alteración de la homeostasis celular. Ambos cambios contribuyen a la 

inducción de la apoptosis neuronal (81,85). También causan alteraciones sinápticas, 

comprometiendo el correcto funcionamiento de los neurotransmisores glutamato y 

acetilcolina, y de los transportadores iónicos de membrana (85). Por último, cabe indicar 

que generan una respuesta inmunitaria e inflamatoria en el cerebro (86). 

La segunda lesión característica de la enfermedad es la aparición de los ovillos 

neurofibrilares. Estos ovillos están formados por la acumulación intracelular de la 

proteína tau hiperfosforilada. Esta proteína es la encargada de la estabilización de los 

microtúbulos del citoesqueleto neuronal, y su hiperfosforilación provoca su 



Objetivos 

31 

precipitación y la formación de los ovillos neurofibrilares que causan la apoptosis de las 

neuronas (81,87,88) . 

Se han descrito dos variedades de la enfermedad de Alzheimer, la forma familiar y la 

esporádica. La forma familiar representa sólo el 0,5-1% de los casos y es de origen 

genético. Tiene un inicio precoz (pacientes menores de 65 años) y se ha relacionado con 

mutaciones en el gen que codifica la APP y en el de las presenilinas, que son las proteínas 

que codifican la γ-secretasa (89). En cambio, no se han encontrado mutaciones en la tau 

relacionadas con la enfermedad de Alzheimer (81). En cuanto a la forma esporádica de 

la enfermedad podemos decir que constituyen la mayoría de los casos de Alzheimer y 

se caracteriza por su aparición tardía. Las causas que lo provocan aún no han sido 

completamente descifradas (89).  

Uno de los objetivos terapéuticos relacionados con la enfermedad es la desaceleración 

de la progresión clínica que permita mantener las actividades y el habitual estilo de vida 

del paciente durante el mayor tiempo posible. Además, debido al ritmo acelerado al que 

evoluciona la enfermedad de Alzheimer de las etapas leves a las severas, el tratamiento 

temprano maximiza cualquier beneficio (90,91). En la actualidad existen fármacos que 

mejoran la función colinérgica, como los inhibidores de acetilcolinesterasa, o fármacos 

que bloquean la acción neurotóxica del glutamato, como la memantina; todos ellos 

modulan los signos y síntomas clínicos de la enfermedad pero no producen la curación 

total del paciente (92). 

A pesar de los esfuerzos en investigación para el desarrollo de nuevo fármacos, los 

resultados han sido desalentadores desde la aparición de los inhibidores de la 

acetilcolinesterasa (88). Es por ello que se ha puesto especial interés en la búsqueda de 

beneficios potenciales de productos naturales y alimentos funcionales que puedan 

retrasar o prevenir aquellos factores de riesgo o desencadenantes 

La medicina preventiva recomienda la ingesta de antioxidantes naturales, ya que su 

consumo puede reducir el riesgo de sufrir demencia (93). El efecto neuroprotector de 

los polifenoles se ha evaluado tanto en estudios in vitro como in vivo, incluso se han 

realizado ensayos clínicos. En una investigación a doble ciego controlada con placebo, 

se administraron 200 mg/día de resveratrol, un tipo de polifenol presente en la fruta, a 

23 pacientes durante 26 semanas, tras las cuales el funcionamiento de la memoria 

mejoró en el grupo de tratamiento (94). Otro trabajo similar demostró el beneficio de 
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flavonoides en el rendimiento cognitivo de personas ancianas mediante la 

administración de una bebida de cacao rica en dichos compuestos (95). Por otro lado, 

hay una gran evidencia de que cambios en el estilo de vida y en la dieta pueden prevenir 

o retrasar la aparición de la enfermedad, como el ejercicio físico, la estimulación 

cognitiva y cambios en los hábitos alimenticios (91).  

 

2.7. Resistencia bacteriana 

Hoy en día, la resistencia a los antibióticos se considera uno de los problemas más 

importantes y cruciales de salud pública a nivel mundial (96). Prueba de ello es la 

creación de programas como el JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial 

Resistance) que busca dar una respuesta a este problema y que está respaldado por el 

programa europeo Horizonte 2020 (97). El desarrollo de una nueva generación de 

fármacos antibacterianos libres de problemas de resistencia parece todavía muy lejano, 

pero se está trabajando en otras opciones, como utilizar los metabolitos secundarios 

producidos por las plantas como base para el desarrollo de nuevos anti infecciosos o en 

combinación con antibióticos con el fin de potenciar la eficacia de estos (9,53).  

En la naturaleza, las bacterias se encuentran en forma unicelular, o planctónica, o como 

agregados de células, o biofilm, y ambos son estructural y funcionalmente diferentes. 

Tradicionalmente, los laboratorios de microbiología se han centrado en el estudio y 

ensayo de organismos planctónicos y han descrito su susceptibilidad a diversos 

antisépticos y antibióticos, pero han omitido el estudio sobre los biofilms, lo que puede 

estar asociado con el fracaso del tratamiento o recurrencia de la infecciones (98). Por lo 

tanto, encontrar compuestos con actividad anti-biofilm es un reto importante.  

Los biofilms, o biopelículas, se definen como una comunidad estructurada de células 

bacterianas embebidas en una matriz polimérica auto-producida y adherida a una 

superficie inerte o viva (99). La mayoría de las bacterias tienen la capacidad para formar 

biofilms, y está bien establecido que es el tipo de crecimiento mayoritario en la 

naturaleza (100,101). La formación de estas comunidades microbianas es un modo de 

supervivencia que permite un crecimiento protegido ante un ambiente hostil (99). Estas 

comunidades pueden ser monoespecie o multiespecie, siendo esta última forma la 

preferida en la naturaleza (102). Un ejemplo de esta forma de vida son las comunidades 
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formadas en la placa dental humana, que contiene especies de diversos géneros como 

Corynebacterium, Streptococcus o Actinomyces (103). 

La transición de crecimiento planctónico a biofilm ocurre como respuesta a cambios 

ambientales e involucra múltiples mecanismos de regulación que activan vías de 

expresión génica que causan la reorganización espacial y temporal de la célula 

bacteriana. Esta reprogramación celular altera la expresión de las moléculas de 

superficie, los factores de virulencia y la utilización de nutrientes, permitiéndoles 

sobrevivir en condiciones desfavorables, además de diferenciarlas fenotípicamente de 

sus homólogas planctónicas (102,104).  

La formación de los biofilms pasa por un proceso de múltiples etapas (Fig. 2. 7) que, 

resumidamente, se inicia con la adhesión microbiana a una superficie, para 

posteriormente generar una matriz extracelular compuesta por una o más sustancias 

poliméricas como proteínas, polisacáridos, ADN y moléculas involucradas en la 

comunicación intercelular. El último paso sería la maduración del biofilm cuando ya está 

completamente formado y la posterior dispersión de fragmentos para colonizar nuevos 

ambientes (100).  

 
Fig. 2. 7. Proceso de formación de un biofilm. Etapa 1: fijación inicial de las células al sustrato/superficie. Etapa 2: 
producción de la matriz extracelular que consolida el proceso de adhesión. Etapa 3: desarrollo temprano de la 
arquitectura del biofilm – formación de las microcolonias. Etapa 4: maduración de la arquitectura del biofilm. Etapa 
5: dispersión de células individuales que componen el biofilm para la colonización de nuevas superficies. En la imagen 
cada etapa del desarrollo va acompañada de fotografías de la formación de un biofilm de Pseudomonas aeruginosa. 
Modificado de fuente: (105) 
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La estructura de la mayoría de los biofilms es heterogénea en relación con la disposición 

de los agregados celulares, pero todos tienen elementos comunes como una matriz de 

polímeros extracelular, que se denomina EPS (sustancia polimérica extracelular), que 

varía en densidad, creando áreas abiertas donde se forman canales de agua (101).  

La matriz es una parte fundamental de la función defensiva de la comunidad bacteriana 

al protegerla de condiciones extremas y no favorables, actuando como barrera ante 

toxinas o biocidas y secuestrando nutrientes del medio que le rodea. Además de esta 

función protectora, también proporciona estabilidad estructural al biofilm (106). 

Los biofilms están involucrados en muchas enfermedades (periodontitis, otitis, fibrosis 

quística, etc.) y representan una parte importante de las infecciones crónicas y 

resistentes a antibióticos, así como una fuente de problemas en el sector industrial 

(107). Además, la contaminación de dispositivos médicos, como articulaciones 

artificiales, válvulas cardiacas protésicas, catéteres o dentaduras postizas, puede causar 

infecciones graves, pero también un mal funcionamiento del dispositivo o la 

degradación química de los biomateriales. El coste de las enfermedades derivadas de 

los biofilms supone un enorme gasto y un importante problema de salud pública (102).  

La habilidad para formar biofilms no es, por sí misma, causa de patogenia, pero su 

formación sí que incrementa la virulencia de la misma (108,109). Esta última 

característica se debe tanto a la resistencia a los antibióticos como a las respuestas 

inmunes e inflamatorias del huésped infectado (102). 

La explicación de la resistencia de los biofilms a los antibióticos comparada con la de sus 

homólogos planctónicos no está clara, pero existen varias hipótesis para explicarla. La 

explicación más extendida es la dificultad de difusión de los antibióticos a través de la 

matriz EPS, aunque se han encontrado algunos antibióticos capaces de penetrarla 

fácilmente, unida a la existencia de polímeros extracelulares o enzimas que inactivan los 

antibióticos. Otra hipótesis sería la limitación de nutrientes que se produce dentro del 

biofilm, lo que ralentiza el metabolismo de estas células disminuyendo la tolerancia a 

los antimicrobianos. Un mecanismo diferente para explicar la baja susceptibilidad señala 

a los cambios fenotípicos de las células bacterianas que lo componen, lo que modifica la 

diana terapéutica (99,101).  
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El tratamiento de las infecciones bacterianas se ha centrado tradicionalmente en la 

forma planctónica. Por eso mismo fue un hito que se crearan directrices para el 

tratamiento de infecciones causadas por biofilms. En este sentido, el ESCMID (98) 

propuso una serie de recomendaciones para un apropiado diagnóstico y selección del 

tratamiento.  

El hecho de que la mayoría de los antibióticos desarrollados por el mercado se base en 

bacterias planctónicas hace que sea de vital importancia la búsqueda de fármacos 

enfocados al tratamiento de infección por biofilms, así como de profilaxis frente a la 

infección por uso de dispositivos médicos. Trabajos recientes sugieren que los 

materiales impregnados con antibióticos reducen la incidencia de infección por biofilm 

asociada a las prótesis (98).  

Hay algunos compuestos prometedores en la inhibición de los biofilms y que podrían ser 

tenidos en cuenta para el desarrollo de medicamentos, pero todavía están en estadios 

iniciales de desarrollo, la mayoría en estudios preclínicos (105). Estos resultados son 

insuficientes, por lo que se están tomando en consideración nuevas estrategias como la 

introducción de fitoquímicos para ser utilizados como compuestos alternativos o 

adyuvantes de los antibióticos convencionales (110).  

Muchos compuestos bioactivos de origen vegetal han demostrado tener potencial 

actividad biocida contra varias especies bacterianas. Los fitoquímicos evaluados 

presentan una gran diversidad estructural: flavonoides, taninos, terpenos o alcaloides 

(111). La actividad antimicrobiana de los compuestos aislados de las plantas se 

fundamenta en mecanismos de acción distintos a los de los antibióticos, ya que no solo 

tienen efecto microbiocida, sino que también afectan a momentos clave del proceso 

patógenico, suprimiendo factores de virulencia. La variedad de sitios de acción sobre los 

que actúan los fitoquímicos aislados es más amplia que la de los antibióticos, lo que 

supone que el uso combinado de antibióticos convencionales con drogas vegetales 

tenga un efecto combinatorio de las actividades, abarcando un mayor rango de acción 

al haber una gran diversidad de bioactivos en ellas (53,110); pero también puede 

constituir un importante punto de partida para diseñar y desarrollar nuevos agentes 

antimicrobianos.  
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2.7. Caenorhabditis elegans: organismo modelo 

La mayoría de las funciones biológicas básicas son similares en muchos de los 

organismos, especialmente a nivel celular, manteniéndose los mecanismos y los 

procesos fundamentales. Es por esto que el uso de organismos fáciles de manipular 

experimentalmente se considere una herramienta de elección para la exploración 

biológica (112).  

Los organismos modelo son especies cuyo estudio nos permite entender determinados 

fenómenos biológicos, con la expectativa de que sea extrapolable en otros seres vivos 

más complejos. Cualquier organismo empleado para un estudio se considera como 

modelo si es tomado como representante de algunas características de un grupo mayor 

(género, familia, orden o clase) o de un taxón inaccesible. Esto es posible gracias a 

características comunes, cuya similitud se debe a que comparten un ancestro común, 

una evolución convergente o incluso una función similar (113). 

Los organismos modelos más populares suelen seleccionarse por poseer el mayor 

número de las siguientes características (114):  

1. Fácil manutención y manipulación en el laboratorio. 

2.  Tiempo de generación corto, con un gran número de descendientes por 

generación.  

3. Disponibilidad de variabilidad fenotípica y genotípica. 

4. Fenotipo de interés sencillo de observar o de medir. 

5. Existencia de técnicas para el estudio de estas especies.  

La investigación se centra en pocas especies, ya que cuanta más información se tiene 

sobre un organismo, más fácil es estudiarlo a otros niveles y desarrollar herramientas y 

recursos que puedan ser aplicados más tarde en criaturas más complejas (115). Entre 

las especies más utilizadas se encuentran, por orden creciente de complejidad, la 

bacteria Escherichia coli, la levadura Saccharomyces cerevisiae, la planta Arabidopsis 

thaliana, el nematodo Caenorhabditis elegans, la mosca del vinagre Drosophila 

melanogaster, el pez cebra Danio rerio y el ratón Mus musculus (116). 

La elección de este nematodo como organismo experimental comenzó en la década de 

1960, cuando fue introducido en los laboratorios por Sydney Brenner para realizar 

estudios genéticos y de neurobiología (117). Su fácil manejo hizo que su uso se 

extendiese a otros campos de la biología y de la toxicología. Así, ha sido utilizado para 
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el estudio del envejecimiento (118), de la respuesta al estrés oxidativo (119), la muerte 

celular (120), enfermedades humanas como el cáncer (121), la neurodegeneración (82) 

o el síndrome metabólico (122), entre otras. Como consecuencia de su versatilidad, es 

uno de los modelos más usados para evaluar in vivo los posibles efectos sobre la salud 

humana de compuestos bioactivos de origen vegetal y alimentos funcionales (75,123).  

C. elegans es un nematodo de vida libre no parásito que se encuentra distribuido por 

todo el mundo. Su uso como organismo modelo se debe principalmente a lo ventajosas 

que resultan algunas de las características que presenta, como su pequeño tamaño, con 

una anatomía muy simple, su transparencia, su breve ciclo de vida, con una gran 

progenie, el hecho de poseer un número de células constante, que su genoma esté 

totalmente secuenciado y su fácil manipulación genética (124). Además, en el 

laboratorio ofrece un mantenimiento sencillo y económico, conservándose 

generalmente en placas de agar con Escherichia coli OP50 auxótrofa como fuente de 

alimento (75). Una prueba de la relevancia de estas características, son los tres premios 

Nobel asociados a la investigación con este organismo. 

Mide aproximadamente 1 mm de longitud y, a pesar de su pequeño tamaño, cuenta con 

muchos de los tejidos y órganos presentes en animales más complejos, como sistema 

digestivo, sistema nervioso, músculos, gónadas y epidermis; si bien tanto su 

comportamiento como su estructura son más simples. Esto, unido a su transparencia, 

permite la observación de su estructura a nivel celular, así como muchos otros procesos 

biológicos, mediante microscopía y sin necesidad de tinciones (Fig. 2. 8)(124).  
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Fig. 2. 8. C. elegans en placa Petri sobre un césped de E. coli OP50 a través de la lente de un microscopio óptico. En la 
imagen se observan diferentes estadios del nematodo: embrionario, larvario y adulto. Los surcos en el césped 
bacteriano se deben a los movimientos de los nematodos. Fuente: (124)  
 

En esta especie podemos encontrar dos formas sexuales, hermafroditas 

autofertilizantes y machos (Fig. 2. 9). La presencia de machos en la población es muy 

baja, suponiendo alrededor del 0,1-0,2% (125). Ambos sexos son diploides para los cinco 

cromosomas autosómicos y para el cromosoma sexual (124). Esto representa una 

importante característica para la investigación, ya que facilita el mantenimiento de 

poblaciones genéticamente idénticas gracias a las hermafroditas, pero permitiendo al 

mismo tiempo cruces genéticos al aparearse con machos.   
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Fig. 2. 9. Diferencias entre ambos sexos en el estadio adulto: hermafrodita (arriba) y macho (abajo). La diferenciación 
de los sexos es muy difícil hasta la etapa L4. En los adultos, se diferencian porque la hermafrodita tiene una 
circunferencia más ancha. La principal diferencia anatómica está marcada por la punta de la flecha, donde se señala 
la cola en forma de abanico del macho. Barra 0,1 mm. Fuente: (126) 
  
C. elegans tiene un ciclo de vida corto que se completa en aproximadamente tres días a 

20 oC, en los que el nematodo pasa por un estadio embrionario y cuatro etapas larvarias 

hasta alcanzar la fase adulta (Fig. 2. 10).  

El ciclo de vida, tomando como referencia una temperatura constante de 20 oC, 

comienza con la embriogénesis, que tiene una duración aproximada de 23 horas, 

seguida de un periodo de desarrollo post embrionario de 58 horas para alcanzar, 

finalmente, la etapa adulta. La puesta de huevos se produce unos 150 minutos después 

de la fertilización. Tras la eclosión se origina el primer estadio larvario (L1), momento en 

el que comienzan a comer y a desarrollarse. Este proceso continúa durante las cuatro 

etapas larvarias (L1-L4). Cada estadio larvario finaliza con una muda de la cutícula. 

Aproximadamente 12 horas después de la muda correspondiente con la L4, los 

hermafroditas comienzan a producir descendencia, lo que se extiende durante un 

período de entre dos y tres días, no finalizando hasta haber utilizado todos sus 

espermatozoides de producción propia. En el caso de aparearse con un macho, la 
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cantidad de progenie aumenta. Tras alcanzar la madurez, el nematodo puede vivir entre 

dos y tres semanas.  

Por otro lado, existe un estadio L3 alternativo, que se produce cuando las condiciones 

ambientales son desfavorables (hacinamiento de la población, falta de alimento o 

temperaturas extremas), en el que el nematodo puede pasar a un estado de resistencia 

que se conoce como larva dauer. Las características diferenciales de este estadio 

alternativo son un engrosamiento de la cutícula, que pasa a rodear completamente al 

animal, incluyendo su boca, proporcionando una mayor protección frente a agentes 

estresantes; y la respiración aeróbica, que se suprime a favor de la glucólisis y el 

metabolismo fermentativo. Las larvas que sufren este proceso se diferencian fácilmente 

de los demás tipos de larva por ser las más delgadas (127). Este estadio finaliza cuando 

se dan condiciones más favorables, que le permitirán mudar a L4. El tiempo de 

permanencia en esta etapa no afecta a la longevidad postdauer. En el supuesto de que 

no se den estas condiciones favorables, las larvas dauer mueren al cabo de unos meses 

(126,128).  

 

 
Fig. 2. 10. Ciclo vital de C. elegans a 22 oC. Su ciclo de vida se compone de la etapa embrionaria, cuatro etapas larvarias 
y la edad adulta. Si las condiciones ambientales no son adecuadas para la vida (p.ej. ausencia de comida o elevada 
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temperatura), las larvas L2 activan un ciclo de vida alternativo, pasando a larva dauer, que puede sobrevivir durante 
varios meses. Cuando las condiciones son favorables continúan su desarrollo como larvas L4. Fuente: (126) 

 

La historia de C. elegans en los laboratorios está ligada a su uso en la investigación 

genética, siendo el primer organismo multicelular del que se conoció su genoma 

completo. Este genoma está formado por aproximadamente 100 millones de pares de 

bases y alrededor de 20.000 genes (129). En comparación, el genoma humano posee 

23.000 genes pero tiene una longitud de 3.200 millones de pares de bases (130). Hay 

que destacar que entre un sesenta y un ochenta por ciento de los genes del nematodo 

tienen un homólogo humano, dependiendo del enfoque bioinformático utilizado para 

calcularlo, y 12 de las 17 rutas de transducción de señales están conservadas 

(15,131,132). Esto es de gran relevancia en relación con su utilidad para el estudio de 

enfermedades humanas in vivo, incluidas las enfermedades asociadas al envejecimiento 

(133).  

El conocimiento de su genoma ha propiciado el desarrollo de herramientas para el 

estudio de los genes, ya sea para explicar los procesos en los que está involucrado o la 

función del producto que codifica. Para el estudio de estos fenómenos se pueden utilizar 

diferentes estrategias. Una de ellas sería la generación de mutaciones, ya sea con 

compuestos químicos, con CRISPR-Cas9 o con ARN de interferencia (ARNi) (124). 

También se han desarrollado herramientas que permiten generar organismos 

transgénicos. Estas posibilitan la introducción en las cepas transgénicas de las claves 

fisiopatológicas de enfermedades humanas para así poder utilizarlas en el estudio de las 

bases moleculares de enfermedades y de la interacción fármaco-diana, por lo que 

pueden utilizarse para la búsqueda de nuevos fármacos. En tercer lugar, de entre el gran 

número de cepas transgénicas existentes, destacan, por su propia relevancia, aquellas 

que contienen genes marcados con la proteína verde fluorescente (GFP). Esto permite 

la visualización en tiempo real de procesos de desarrollo anatómicos y de las vías de 

señalización (131).  

Además de las ventajas ya mencionadas anteriormente, debemos destacar otras 

características técnicas del C. elegans, como la posibilidad de mantener congeladas las 

cepas a -70 oC por periodos de tiempo indefinidos (128) o su linaje celular invariante 
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entre organismos, contando con 959 células somáticas las hermafroditas y 1.031 los 

machos (134).  

Hoy en día la investigación con animales se rige por leyes muy estrictas que promueven 

el remplazo y la reducción de ensayos con ellos, así como la observancia de sus 

derechos, garantizada por el seguimiento que realizan los Comités Éticos. Debido a esto, 

se hace necesaria una búsqueda de modelos preliminares para el cribado que minimicen 

su uso, constituyendo C. elegans una excelente alternativa (15).  

Obviamente, el uso de C. elegans también tiene sus limitaciones. En primer lugar, 

podemos indicar que, al ser un nematodo, evolutivamente se encuentra bastante lejos 

de los mamíferos en el árbol filogenético. Además, anatómicamente carece de tejidos y 

sistemas relevantes, como los huesos o el sistema inmunitario, lo que impide la 

predicción exacta de su toxicidad y su eficacia en humanos. Por último, no debemos 

olvidar que se trata de un sistema de cribado o preliminar, por lo que requiere el uso 

complementario de otros organismos modelos.  

 

2.7.1. C. elegans para el estudio del envejecimiento y del estrés oxidativo 

C. elegans sólo vive durante unas pocas semanas, pero en este breve periodo de tiempo 

sufre un declive físico y de comportamiento, como cualquier otro organismo, que 

conocemos como envejecimiento. Esta característica, unida a su simplicidad 

morfológica y de manipulación genética, hizo que se convirtiera rápidamente en un 

referente para el estudio del envejecimiento, ayudando a comprender los mecanismos 

genéticos y moleculares ligados a él.  

Inicialmente, la investigación sobre la longevidad en el nematodo se centró en la 

genética del envejecimiento y las mutaciones genéticas individuales que aumentaban 

drásticamente la vida del organismo, como las sufridas sobre los genes age-1 y daf-2 

(135). Tras estos descubrimientos, continuaron explorándose las vías de señalización 

que regulan la longevidad. El resultado de estas investigaciones fue el establecimiento 

de diferentes cascadas de señalización, como la vía insulina/Ig-1 (IIS), la restricción 

calórica o TOR (targe-of-rapamycin), y a través de hormonas o esteroides (136).  

De entre ellas, la que mayor atención ha recibido es la vía de señalización de IIS, que 

controla muchos de los procesos biológicos en el nematodo, como la longevidad, el 

almacenamiento de grasa, la formación de larva dauer, la reproducción y la respuesta al 
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estrés. Esta vía está regulada por muchos genes, como el daf-2 (receptor de insulina/IGF-

1), que se señaliza a través de una ruta conservada de PI 3-quinasa/ AKT, y en última 

instancia el daf-16, un factor de transcripción de la proteína “forkhead” (FoxO). Este 

mecanismo de regulación de la longevidad está conservado evolutivamente, pudiendo 

encontrarse desde en las levaduras hasta en los humanos, en los que constituye una vía 

de señalización endocrina que regula el crecimiento y el aprovechamiento y almacenaje 

de nutrientes (137). Estudios recientes demuestran que la interrupción de esta cascada 

de señalización prolonga significativamente la vida en levaduras, nematodos, mosca de 

la fruta y roedores (138,139).  

La utilidad de C. elegans en los estudios que versan sobre el envejecimiento está 

respaldada por los mecanismos conservados mencionados anteriormente, pero 

también por representar los mecanismos del envejecimiento propuestos por la FRTA, 

como el daño macromolecular y el declive mitocondrial, por mencionar algunos de ellos. 

Bien es cierto que, al tratarse de un modelo tan simple, no representa todos los aspectos 

del envejecimiento humano, como el riesgo de sufrir cáncer o la pérdida de función de 

las células madre (131).  

Si bien en un primer momento la investigación sobre la longevidad de C. elegans se 

centró en la identificación de genes y productos proteicos, y en la involucración de éstos 

en la cronología del envejecimiento; posteriormente dicha investigación se ha ido 

expandiendo, abarcando nuevos ámbitos de estudio, como la incorporación del cribado 

de compuestos o manipulaciones ambientales que afecten a la duración de la vida (140). 

El interés por la búsqueda de compuestos con actividad antienvejecimiento deriva de la 

posibilidad de usarlos para tratar o retrasar enfermedades humanas relacionadas con la 

edad (75,141). Muchos productos naturales, ya sean extractos o compuestos aislados, 

han demostrado tener actividad sobre el envejecimiento en C. elegans, bien 

ralentizando el proceso de la senescencia o bien prolongando la vida (142–145). El 

estudio de estos compuestos naturales es de gran interés, ya que suponen una de las 

principales fuentes a la hora de encontrar nuevos principios activos con actividad 

terapéutica.  

Todos los organismos están preparados para responder a diferentes tipos de estrés, 

tanto ambiental como fisiológico, tarea que realizan mediante ajustes coordinados del 

metabolismo que les permiten neutralizar o adaptarse a las consecuencias causadas por 
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dicho estrés. En este sentido, se ha encontrado que los mecanismos de adaptación al 

estrés están relacionados con estados de enfermedad humana. La homología en las vías 

de respuesta al estrés está conservada entre especies evolutivamente alejadas, como 

ocurre entre C. elegans y los seres humanos, lo que posibilita el estudio de rutas 

metabólicas complejas relacionadas con esos estados de enfermedad humana desde la 

sencillez del nematodo. (119,146) 

La investigación sobre la respuesta al estrés en C. elegans nos ha proporcionado 

información detallada sobre los mecanismos genéticos y moleculares ligados a procesos 

complejos como el envejecimiento, lo que ha dado sus frutos al permitir desarrollar la 

MFRTA (2.5.1).(119,131) Una parte de este éxito se debe al uso de cepas mutantes de 

los nematodos en el análisis de la relación entre los radicales libres y el envejecimiento. 

En concreto, la alteración en la cepa TK22 (mev-1), que porta una mutación que afecta 

al complejo mitocondrial II, aumenta la producción de ROS, volviendo a los nematodos 

hipersensibles al oxígeno y causando el daño de lípidos y proteínas; esto, en definitiva, 

implica una disminución de la vida media del nematodo (147). Otras cepas importantes 

en esta investigación serían las que portan mutaciones en hsf-1 y daf-16, que al verse 

alteradas modifican la respuesta al estrés por parte del nematodo y afectan a la duración 

de su vida, alargándola (119). En resumen, a través del estudio de cepas mutantes se ha 

encontrado que una mayor resistencia al estrés oxidativo se traduce en una mayor 

longevidad (140,148).  

La consecuencia de la aceptación de la FRTA es el uso de antioxidantes para modular el 

envejecimiento y prolongar la vida útil. Los estudios con antioxidantes en mamíferos 

arrojan resultados ambiguos y son caros, por lo que es de gran utilidad usar organismos 

de cribado en los que identificar antioxidantes eficaces in vivo (131). C. elegans ha sido 

un modelo ampliamente utilizado para estudiar el efecto en la respuesta al estrés 

oxidativo de productos naturales in vivo (149–153). La medición de la duración de la vida 

es insuficiente para concluir que el efecto protector es consecuencia de sus propiedades 

antioxidantes. Esto hace que sean necesarias pruebas complementarias como la 

evaluación de biomarcadores del estrés oxidativo o el estudio del efecto protector en 

condiciones de estrés oxidativo elevado, pudiendo éste generarse por mutación 

genética, manipulación ambiental o inducción química (119,131). 



Objetivos 

45 

C. elegans puede, por tanto, someterse experimentalmente a un estrés oxidativo 

exógeno por exposición a potentes agentes oxidantes, siendo los más comunes la 

juglona, el paraquat y el peróxido de hidrogeno (119,154). La exposición a altas 

concentraciones de cualquiera de estos compuestos reduce drásticamente la duración 

de la vida de C. elegans, por lo que la validación de los potenciales compuestos 

antioxidantes se realiza evaluando su capacidad para contrarrestar el estado de estrés 

oxidativo creado (137). 

 

2.7.2. C. elegans como modelo de enfermedades neurodegenerativas. Modelo de 

Alzheimer 

C. elegans se ha empleado como modelo para investigar un gran número de 

enfermedades humanas y su uso es de especial interés para la compresión y búsqueda 

de nuevos tratamientos en las enfermedades neurodegenerativas. Se han logrado 

muchos avances para la compresión de la fisiopatología de este tipo de trastornos, pero 

todavía existe una falta de conocimiento sobre los mecanismos que causan estas 

enfermedades y los de sus tratamientos, lo que impide el desarrollo de intervenciones 

terapéuticas adecuadas, que no se limiten a una estrategia meramente paliativa.  

Este nematodo supone una gran oportunidad para la investigación en neurociencias, ya 

que un 37% del número total de células somáticas de las hermafroditas forman parte de 

su sistema nervioso, conteniendo 302 neuronas con neurotransmisores y neuropéptidos 

parecidos al sistema nervioso de los mamíferos (155). Así, los neurotransmisores 

clásicos más conocidos de mamíferos (dopamina, serotonina, acetilcolina o GABA) se 

encuentran también en C. elegans (156–158). La excepción la suponen los 

neurotransmisores de tipo catecolamina como la adrenalina y noradrenalina. Las 

funciones equivalentes de estos neurotransmisores son realizadas por moléculas tipo 

aminas en el nematodo, tiramina y octopamina (157,159). También es importante 

señalar la similitud que existe entre el transporte vesicular y el proceso de liberación de 

neurotransmisores (160). 

La utilidad de C. elegans en el estudio de enfermedades neurodegenerativas no se debe 

solo a la alta conservación de las vías moleculares y su sistema nervioso simple, sino 

también por la oportunidad que supone para generar modelos de enfermedades. 

Kaletta et al. proponen 3 métodos para producirlos. El primero consiste en desactivar o 



 

 
 
46 

eliminar el gen homólogo de una enfermedad humana en C. elegans para estudiar el 

fenotipo resultante. El segundo método sería la elección de un proceso del nematodo 

que reproduzca algún mecanismo molecular o celular de la enfermedad humana a 

modelar. Y el último, es introducir un gen humano para inducir un fenotipo relacionado 

con la enfermedad a estudiar en C. elegans, siendo este método el más empleado para 

investigar la enfermedades neurodegenerativas (123) y conforme al cual se han 

desarrollado modelos transgénicos de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 

Parkinson, la enfermedad de Huntington o para la esclerosis lateral amiotrófica (133). El 

uso de estos modelos permite identificar moduladores químicos de los procesos 

biológicos asociados a ellas, siendo una herramienta para el cribado de fármacos.  

Numerosos autores demuestran que C. elegans es un modelo adecuado para estudiar la 

enfermedad de Alzheimer, en la que vamos a centrarnos, ya que tiene un gen ortólogo 

de la proteína precursora del péptido β-amiloide, apl-1, si bien dicha proteinacarece del 

péptido β-amiloide (119,161). El primer hito del estudio de esta enfermedad en C. 

elegans tuvo lugar en 1993, momento en el que se descubrió la primera presenilina en 

el nematodo. Dos años más tarde, se asociaron mutaciones en el gen humano de la 

presenilina-1 con la aparición precoz de la enfermedad de Alzheimer, observándose, 

además, una considerable conservación funcional entre ambas especies. La 

investigación en el nematodo ha permitido avanzar aún más en la compresión de la 

enfermedad de Alzheimer y, entre otros hallazgos, se han podido identificar las 

presenilinas como componentes del complejo γ-secretasa, diana terapéutica en la 

enfermedad de Alzheimer (123,132).  

Sin embargo, la mayoría de los conocimientos sobre la enfermedad de Alzheimer 

obtenidos mediante el uso de C. elegans se han logrado a través de la investigación con 

cepas transgénicas, en las que se han introducido genes humanos para la expresión de 

proteínas β-amiloide y tau, ambas, proteínas clave en la fisiopatología de la enfermedad 

de Alzheimer (82), como ya se ha citado con anterioridad.  

El estudio con el modelo de toxicidad β-amiloide ha permitido identificar dos nuevos 

genes relacionados, presenilina-1 y presenilina-2, con la progresión de la enfermedad y 

la caracterización del estado de estrés oxidativo que precede a la deposición fibrilar 

(162). Por el contrario, las cepas de C. elegans que expresan la proteína tau humana 

muestran una neurotransmisión alterada, manifestada en disfunciones de la neurona 
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motora, neurodegeneración y defectos locomotores, que, sin embargo, no provoca 

muerte neuronal (132,163). 

En definitiva, mediante el modelo de C. elegans no sólo se han realizado avances en la 

descripción de los procesos moleculares y genéticos de la enfermedad, sino que, 

asimismo, se han podido identificar los mecanismos de protección y su uso para el 

cribado de fármacos en la enfermedad de Alzheimer (164,165).  
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Actualmente, el interés de los consumidores se ha dirigido hacia alimentos que no solo 

contengan los nutrientes tradicionales, sino que aporten compuestos con efectos 

beneficiosos en la prevención de enfermedades y/o contribuyan a reducir ciertas 

enfermedades crónicas. El renovado interés por las flores comestibles hace necesario 

investigaciones sobre ellas para completar la evaluación de su perfil bioactivo. 

El objetivo de la presente tesis es valorar el potencial antioxidante, neuroprotector y 

antimicrobiano de extractos procedentes de distintas especies de flores comestibles 

para diferentes actividades biológicas empleando tanto técnicas in vitro como in vivo 

usando al nematodo Caenorhabditis elegans.  

Por ello, este trabajo se ha centrado en los siguientes objetivos específicos: 

1. Evaluar la composición fenólica y el efecto en la actividad antioxidante y 

neuroprotectora tanto in vitro como in vivo, así como estudiar la influencia sobre 

la longevidad del nematodo C. elegans de Viola cornuta y Viola wittrockiana. 

2. Comparar el contenido en polifenoles, la actividad antioxidante, 

antienvejecimiento y neuroprotectora de dos variedades de flores de Tagetes 

erecta. 

3. Identificar los compuestos polifenólicos de Rosmarinus officinalis y evaluar su 

capacidad antioxidante, antienvejecimiento y neuroprotectora.  

4. Estudiar las propiedades bioactivas sobre el estrés oxidativo, el envejecimiento 

y la neurodegeneración del extracto de Borago officinalis. 

5. Determinar el potencial antioxidante de los extractos de flores de Acmella 

oleracea, Allium cepa y Begonia semperflorens. 

6. Valorar la actividad antimicrobiana de los extractos frente a bacterias plactónicas 

y asociadas a biofilms de las cepas Sthapylococcus aureus ATCC 25923, 

Sthapylococcus aureus Newman y Sthapylococcus epidermidis RP62A. 
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4.1. Materiales  

4.1.1. Material vegetal 

Las flores usadas en este estudio provienen de 3 fuentes diferentes: 

- Las flores de A. cepa var Fuentes se cultivaron en un huerto privado en Herrera 

de los Navarros, Zaragoza (España), y se recogieron en julio de 2015. 

- Las flores silvestres de R. officcinalis fueron recolectada en Herrera de los 

Navarros, Zaragoza (España), en marzo de 2016 e identificadas siguiendo las 

claves dicotómicas descritas por Bonnier y Layens (1997) (1). 

- Las flores de las especies V. wittrockiana, V. cornuta, T. Erecta, B. officinalis, A. 

oleracea y B. semperflorens fueron proporcionadas por la empresa InnoFlower 

S.L. entre septiembre de 2014 y noviembre de 2015. 

 

4.1.2. Material biológico 

4.1.2.1. Cepas de C. elegans 

Todas las cepas de C. elegans usadas en esta tesis fueron proporcionadas por 

Caenorhabditis Genetics Center (CGC) de la Universidad de Minnesota (Twin Cities, 

USA). En la Tabla 4. 1. se recogen las cepas, su genotipo y ensayo en el que se utilizaron.  

 
Tabla 4. 1. Cepas, genotipo, observaciones y tipo de ensayo en el que se han utilizado las cepas de C. elegans. 

Cepa Genotipo Observaciones Tipo de ensayo 

N2 Wild-type Var. Bristol 

- Evaluación de la 
toxicidad aguda. 

- Ensayo de estrés 
oxidativo 

- Ensayo de longevidad en 
medio líquido 

SS104 glp-4(bn2) I 

Mutación sensible a T. 
Defecto en la 

proliferación de la línea 
germinal durante el 

desarrollo de las larvas 
a 25ºC. 

- Ensayo de longevidad en 
NGM 

CL4176 
smg-1 

(cc546) I; 
dvls27 X 

Mutación sensible a T. 
A 25ª produce el 

péptido β amiloide que 
provoca que el gusano 

se paralice. 

- Ensayo de parálisis 
(Evaluación de la 
actividad 
neuroprotectora). 
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4.1.2.2. Cepas bacterianas 

En el desarrollo del presente trabajo se han utilizado diversas cepas bacterianas con 

diferentes propósitos que quedan recogidas en la Tabla 4. 2. 

 
Tabla 4. 2. Especie bacteriana, cepa y código ATCC, características, origen y tipo de ensayo en el que se emplearon. 

Especie 
Cepa/ 
ATCC 

Características Origen 
Tipo de 
ensayo 

Escherichia coli OP50 

E. coli: ura 
Su auxotrofía (uracilo) 
limita su crecimiento 
en placas NGM y esto 
facilita la observación 

de los gusanos 
Gram  - 

CGC 

Alimento 
estándar para 
las cepas de  
C. elegans 

Staphylococcus 
aureus 

25923 Gram  + UH Actividad 
antimicrobiana 

Staphylococcus 
aureus NEWMAN Gram  + UH Actividad 

antimicrobiana 
Staphylococcus 

epidermis RP62A Gram  + UH Actividad 
antimicrobiana 

     
* CGC, Caenorhabditis Genetics Center/ UH, Universidad de Helsinki. 
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4.2. Métodos generales: 

4.2.1. Resumen de los experimentos realizados.  

 

 
Fig. 4. 1.  Esquema de los experimentos realizados para la presente tesis. La línea discontinúa representa los experimentos realizados por la Dra. Ferreira en la Universidad de Braganza. La 

caracterización química se realizó empleando cromatografía liquida con matriz de diodos y detección por espectrofotometría de masas con ionización por electrospray (LC-DAD-ESI/MS). La 

actividad antioxidante se evaluó in vitro midiendo los Polifenoles Totales (PT), la capacidad de captación de radicales DPPH y el poder de reducción antioxidante del ión hierro (FRAP); e in vivo 

con el ensayo de estrés oxidativo letal inducido por juglona en C. elegans. La actividad neuroprotectora se determinó in vitro por la inhibición enzimática de la acetilcolinesterasa (AChE) y de la 

monoamino oxidasa A (MAO-A) e in vivo con el ensayo de parálisis en C. elegans. La actividad antimicrobiana se evaluó frente a 3 cepas bacterianas tanto en fase planctónica (medición turbidez 

y tinción con resazurina) como en biofilm, en las que se realizaron tinciones con resazurina, cristal violeta (CV), aglutinina de germen de trigo (WGA) y con LIVE&DEAD®. También se estudió el 

efecto de los extractos sobre el envejecimiento de C. eleganss.
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4.2.2. Obtención de los extractos 

Los extractos estudiados se obtuvieron a partir de flores frescas que se trituraron con 

molinillo hasta alcanzar un tamaño de partícula homogéneo. La extracción se realizó por 

percolación, para lo que se empleó un aparato soxhlet, usando etanol como disolvente 

en unas condiciones de temperatura comprendidas entre 100 y 110 oC durante 4 horas. 

Posteriormente, se eliminó el disolvente con un rotavapor R-210 V Buchi. 

Las muestras obtenidas se conservaron en viales de vidrio a -20º para evitar la 

degradación de los extractos.  

 

4.2.3. Caracterización química: Análisis de compuestos fenólicos 

La caracterización química que se describe a continuación fue llevada a cabo por la Dra. 

Isabel C. F. R. Ferreira y colaboradores en la Universidad de Braganza (Portugal). 

El perfil fenólico de los extractos se determinó mediante cromatografía líquida con 

detección matriz de diodos, acoplado a un espectrofotómetro de masas con ionización 

por electrospray (LC-DAD-ESI/MSn) en el laboratorio del “Mountain Research Center” 

(Braganza, Portugal). 

Para ello, se redisolvieron a una concentración de 10 mg/mL en una mezcla metanol: 

agua (80:20, v/v). La determinación de los compuestos fenólicos se dividió en: no-

antociánicos y antociánicos. Los no-antociánicos se separaron e identificaron siguiendo 

los procedimientos descritos por Bessada et al. (2). Se realizó una doble detección en 

línea usando un DAD (matriz de diodos) a las siguientes longitudes de onda: 280, 330 y 

370 nm, y un espectrofotómetro de masas (MS). La detección con el MS se realizó en 

modo negativo, utilizando un equipo con una fuente de ionización por electrospray (ESI). 

Mientras que las antocianinas se separaron e identificaron siguiendo el método 

propuesto por Gonçalves et al. (3). Para la doble detección en línea, se trabajó a 220 nm 

para el DAD y en modo positivo con el MS.  

La identificación de los compuestos fenólicos se realizó comparando sus tiempos de 

retención y espectros de UV-vis y de masas con compuestos estándar (si se encontraban 

disponibles) y, en aquellos casos para los que no fue posible, con datos encontrados en 

la literatura. Para el análisis cuantitativo, se preparó una curva de calibración para cada 

estándar fenólico disponible en base de la señal UV-vis. Para aquellos compuestos para 
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los que no hubo un estándar comercial, la curva de calibración se construyó a partir del 

estándar disponible más similar. Los resultados se expresaron en mg/g de extracto. 

 

4.2.4. Ensayos in vitro 

4.2.4.1. Determinación de la actividad antioxidante in vitro. 

4.2.4.1.1. Determinación de polifenoles totales: método de Folin-Ciocalteau. 

El método de Folin-Ciocalteau es un ensayo colorimétrico extensamente utilizado en 

literatura científica por ser un procedimiento simple y preciso para la cuantificación de 

polifenoles tras la adaptación que hicieron Singleton & Rossi (4) de un método para 

analizar la tirosina de las proteínas (5).  

El reactivo de Folin-Ciocalteau contiene una mezcla de ácido fosfowolfrámico y ácido 

fosfomolíbdico que reaccionan con los compuestos fenólicos presentes en el extracto, 

estos reducen los compuestos a óxido de wolframio y molibdeno, respectivamente, 

ambos de color azul. 

!"#$	('(')*++") +	./ → !"#1('23+	'	750	7()  

La medición de la absorbancia a 765 nm es proporcional a la cantidad de compuestos 

fenólicos presentes en la muestra (6,7). El protocolo utilizado se basó en la adaptación 

del método a placa de 96 pocillos descrita por Zhang et al. (8). Para ello, se realizó una 

recta patrón de pirogalol (0,05 mg/mL) y 3 diluciones de los extractos (10, 5 y 2,5 mg/mL) 

usando etanol como disolvente en todas las disoluciones. Las muestras (9 µL) se 

mezclaron con 201 µL del reactivo de Folin-Ciocalteau. Después de 5 min de incubación 

en oscuridad, se añadieron 90 µL de una disolución de carbonato de sodio al 15 % 

(Na2CO3) gota a gota. La absorbancia a 765 nm se midió a los 40 min.  

La curva de calibración de pirogalol (rango 0-1 mg/mL) se usó para cuantificar la cantidad 

de polifenoles totales de las muestras. El resultado se expresó como mg de equivalentes 

de pirogalol en 1 g de extracto (mg PE/g de extracto).  

Este ensayo se llevó a cabo por triplicado. 

 

4.2.4.1.2. Capacidad de captación de radicales DPPH. 

El DPPH (2,2 difenil-1 picrihidrazina) es un radical libre de color morado que en presencia 

de antioxidantes se reduce cambiando su color a amarillo (Fig. 4. 2.); este viraje de color 

se mide a través de técnicas espectofotométricas (7).  
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Fig. 4. 2. Reacción de reducción del DPPH. A la izquierda, estructura química radicalaria (color morado) que en 

presencia de un antioxidante se reduce a la estructura de la derecha (color amarillo).  Fuente: (9) 

 

El ensayo del DPPH se realizó en placas de 96 pocillos (10). Se prepararon 6 diluciones 

seriadas de los extractos en un rango de concentraciones de entre 2,5 y 250 µg/mL. A 

los pocillos de la placa, se añadieron 150 µL de estas diluciones y 150 µL de una 

disolución etanólica de DPPH (0,04 mg/mL) o etanol y se incubó durante 30 minutos en 

oscuridad a temperatura ambiente. Tras este tiempo, se leyó la absorbancia a 516 nm. 

Este ensayo fue llevado a cabo por triplicado.  

La capacidad antioxidante se expresó como el porcentaje de inhibición de radicales 

libres de DPPH, Inh. DPPH (%), a través de la siguiente ecuación (Ec. 1):  

 

87ℎ. ;<<=	(%) = 	
@ABCDEFGHEI/JKGLHI	CDEFGHEI

@ABHILEFIK
 

Ec. 1 

donde Abs extracto-blanco extracto es la absorbancia de la muestra con el DPPH menos la 

absorbancia de la muestra con etanol y Abscontrol es la absorbancia del DPPH con etanol.  

A partir de los valores obtenidos se calculó el parámetro IC50, que es la concentración 

de extracto necesaria para inhibir el 50% de los radicales libres del DPPH.  

 

4.2.4.1.3. Poder de reducción antioxidante del ión hierro (Ferric Reducing Antioxidant 

Power, FRAP) 

Originalmente, este método se desarrolló para determinar la capacidad de reducción 

férrica del plasma humano y disoluciones acuosas de compuestos puros pero, más 

tarde, se adaptó para poder estudiar el poder antioxidante de extractos vegetales frente 

a este complejo de hierro (11).  
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El ensayo FRAP se basa en la reducción del complejo de hierro (III), 2,4,6-Tris (2-piridil) -

s-triazina (TPTZ), a un complejo de hierro (II) de intenso color azul (Fig. 4. 3.), que 

absorbe a una longitud de onda de 593 nm, gracias a la presencia de antioxidantes en 

un medio ácido (6).  

 

Fig. 4. 3. Reacción del ensayo FRAP. Fuente: (12) 

 

Para la realización del ensayo se preparó un buffer de pH 3,6 a base de acetato de sodio 

y ácido acético glacial. A partir de él, se preparó el reactivo FRAP que contiene: 1,66 mL 

de TPTZ (3,12 mg/mL en HCl 40 mM), 1,66 mL de FeCl3 (2,6 mg/mL en agua miliQ) y 16,66 

mL del buffer; que se dejó atemperar a 37 oC durante 30 minutos. 

Se mezclaron 900 µL del reactivo FRAP con 90 µL de agua destilada y 30 µL de la muestra 

(1 mg/mL en metanol) o de metanol (blanco). Se dispensaron 300 µL de la mezcla a una 

placa de 96 pocillos (3 pocillos por muestra). La absorbancia se midió a 595 nm a 37 oC 

a tiempo 0, 5 y 10 minutos de haber preparado la mezcla (11). Este procedimiento se 

repitió 3 veces. 

La capacidad reductora de los extractos se calculó a partir de una recta de calibrado 

realizada con sulfato de hierro (II) 10 µM en un rango de concentraciones de 0-200 µMol 

de FeSO4. Para los cálculos se usaron los datos en la tercera lectura para dar tiempo a la 

formación del complejo Fe-TPTZ. El resultado se expresó como µmol de hierro (Fe+2) por 

gramo de extracto (µmol Fe+2/g de extracto). 

 

4.2.4.2. Determinación de la actividad neuroprotectora in vitro. 

4.2.4.2.1. Ensayo de inhibición de la acetilcolinesterasa. 

La cuantificación de la inhibición de la acetilcolinesterasa (AChE) se realiza a partir del 

método propuesto por Ellman en 1961 (13), que se basa en la hidrólisis de la acetilcolina 
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por la AChE, ya que esta reacción produce acetato y tiocolina. Esta última reacciona con 

el ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (DNTB) generando 5-tio-2-nitrobenzoato-5-

mercaptotiocolina y el anión 5-tio-2-nitrobenzoato (NTB-2) que es de color amarillo (Fig. 

4. 4). La producción de NTB-2 produce el cambio de color que es lo que permite 

cuantificar la inhibición de la AchE a través de técnicas espectrofotométricas a una 

longitud de onda de 405 nm (13).  

 

Fig. 4. 4. Reacciones en las que se basa el método de Ellman para medir la actividad de la AChE  

 

La medición de la capacidad inhibitoria de los extractos se realizó usando el método de 

Ellman adaptado a placa de 96 pocillos (14). Para ello, se prepararon los siguientes 

buffers: 

- Buffer A: 50 mM Tris-HCl, pH 8 

- Buffer B: 0,1 % de albúmina sérica bovina (ASB) en 50 mM Tris-HCl, pH 8 

(buffer A) 

- Buffer C: 0,1 M de NaCl y 0,02 M MgCl2·6 H20 en 50 mM Tris-HCl, pH 8 (buffer 

A) 

En cada pocillo se añadieron 25 µL de yoduro de acetilcolina (ATCY) 15 mM, 125 µL de 

DNTB 3 mM (disuelto en buffer C, 50 µL de buffer B, 25 µL de muestra disuelta en 

etanol). Posteriormente, se añadieron 25 µL de 0,22 U/mL de AchE y se midió la 

absorbancia a 405 nm 5 veces a intervalos de 13 s. Todas las condiciones experimentales 

tenían su correspondiente blanco, donde se sustituía la enzima por buffer B.  

El porcentaje de la actividad inhibitoria de la AChE, Inh. AChE (%), se determinó 

comparando las velocidades de reacción de las muestras con respecto a la del control, 

empleándose la siguiente fórmula (Ec. 2): 

Inh. AChE (%)= 1 −
OPQRSTURVWXYTZUV	PQRSTURV

O	UVZRSVYWXYTZUV	UVZRSVY
	[	100 Ec. 2 

donde vextracto-blanco extracto es la velocidad de reacción del extracto que se obtiene al restar 

el valor de velocidad del blanco al de la muestra y vcontrol-control blanco es la velocidad de 
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reacción del control que se obtiene de restar el blanco al control (buffer B en lugar de 

AChE).  

Para este ensayo, se realizó un cribado de todos los extractos a una concentración de 1 

mg/mL. Solo con aquellos extractos que alcanzaron un porcentaje de inhibición igual o 

mayor al 50 % en el sondeo, se procedió a ejecutar una curva dosis-respuesta en un 

rango de concentraciones de 0,12 a 2 mg/mL. Este ensayo se repitió por triplicado.  

 

4.2.4.2.2. Ensayo de inhibición de la Monoamino Oxidasa-A. 

La determinación de la actividad inhibitoria de los extractos sobre la enzima monoamino 

oxidasa A (MAO A) se realizó mediante espectrofotometría utilizando el protocolo 

descrito por Stafford et al. para placas de 96 pocillos (15). Este ensayo se basa en la 

reacción de desaminación catalizada por la MAO, que en las condiciones del ensayo 

tiene como producto final la quinoneimina que es de color rojo (Fig. 4. 5). Si el extracto 

tiene propiedades inhibitorias no se producirá el cambio de color.  

Para cuantificar la inhibición, se preparó un buffer fosfato de potasio (0,2 M, pH 7,6) que 

se empleó para disolver las muestras, preparar una didisolución de tiramina 2,5 mM, y 

una disolución cromogénica compuesta por ácido vanílico 0,8 mM, 4-aminoantipirina 

417 mM y peroxidasa de rábano 4 U/mL. Cada pocillo contenía 100 µL de tiramina, 50 

µL de la disolución cromogénica, 50 µL de la muestra o del buffer fosfato (control) y 50 

µL de la enzima MAO-A 8 U/mL. Además, cada condición experimental tenía su blanco 

donde se remplaza la enzima por el buffer. Como control positivo se usó selegilina que 

es un fármaco inhibidor selectivo e irreversible de la MAO-B(15).  Se leyó la absorbancia 

a 490 nm cada 5 minutos durante 30 minutos.  



Capítulo IV 

78 

 

Fig. 4. 5. Esquema del ensayo de inhibición de la MAO-A. La MAO-A cataliza la desaminación oxidativo de las 

monoaminas (en este ensayo el sustrato es la tiramina). El peróxido de hidrógeno producido por esta etapa 

determinará la cantidad de 4-aminoantipirina que se oxidará en presencia de la peroxidasa. La 4-aminoantipirina 

oxidada condensa con el ácido vanílico, produciendo quinoneimina que es de color rojo. La producción de este 

colorante se determinó midiendo la absorbancia a 495 nm con el espectrofotómetro Synergy H1 Bio-Tek.. Fuente:(15). 

 

La inhibición de la MAO-A, Inh. MAO-A (%), se calculó a partir de la velocidad de reacción 

de la muestra y del control, empleando la siguiente ecuación:  

Inh. MAO-A (%)= 1 −
OPQRSTURVWXYTZUV	PQRSTURV

O	UVZRSVYWXYTZUV	UVZRSVY	
	[	100 Ec. 3 

donde vextracto-blanco extracto es la velocidad de reacción de la muestra que se obtiene al 

restar el valor de velocidad de su blanco al de la muestra y vcontrol-control blanco es la 

velocidad de reacción del control que se obtiene de restar el blanco al control. 

El ensayo se llevó a cabo por triplicado. 

 

4.2.4.3. Actividad antimicrobiana 

Todos los extractos se cribaron para determinar su actividad antimicrobiana tanto en 

condiciones de preexposición, las bacterias se tratan con los extractos antes de que se 

forme el biofilm, como de post-exposición, las bacterianas se tratan una vez que se han 

formado los biofilms. Dicha actividad fue testada frente a dos especies bacterianas (S. 
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aureus y S. epidermidis) utilizando una plataforma de cribado desarrollada por el grupo 

de investigación “Explorations of Anti Infectives” de la Universidad de Helsinki (16).  

La plataforma de cribado consta de tres ensayos para evaluar los efectos sobre el biofilm 

(viabilidad, biomasa total y la matriz) y dos ensayos complementarios para estudiar el 

crecimiento y la viabilidad de las bacterias de la misma cepa en estado planctónico. Los 

ensayos se realizaron simultáneamente, excepto el análisis de la matriz con WGA que se 

realizó sólo en los extractos con resultados positivos (Fig. 4. 6).  

 

 
Fig. 4. 6. Esquema del proceso de trabajo llevado a cabo para la determinación de la actividad antimicrobiana en esta 

tesis. La plataforma estudia el efecto sobre el biofilm y en la fase planctónica. “A” y “NA” significan “activo” y “no 

activo”, respectivamente. Fuente: (16) 
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Para aquellos extractos que inhibieron al menos un 40 % alguno de los parámetros 

estudiados de los ensayos en el cribado a la concentración elegida (0,4 mg/mL en 

DMSO), se procedió a determinar su curva dosis-respuesta. Para ello, se estudiaron 8 

concentraciones en un rango de 0,04-0,8 mg/mL de los extractos seleccionados. Se 

realizaron 3 réplicas independientes para cada ensayo. A partir de las curvas obtenidas, 

se calcularon la concentración mínima inhibitoria (MIC) y la concentración mínima 

bactericida (MBC).  

La Concentración Mínima Inhibitoria (MIC, Minimum Inhibitory Concentration) se define 

como la mínima concentración de antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible de 

un microorganismo después de 24 horas de incubación a 37ºC, mientras que la 

Concentración Mínima Bactericida (MBC, Minimum Bactericial Concentration) es la 

concentración que elimina a más de un 90% de la población viable después de un tiempo 

determinado de incubación (17). 

 

4.2.4.3.1. Condiciones de cultivo  

El precultivo líquido se realizó a partir de 10 µL de la solución stock de glicerol de las 

cepas bacterianas (Tabla 4. 1.), que se conservó a -80 oC, en 3 mL de TBS (caldo de 

triptona de soja). Posteriormente se incubó a 37 oC con una agitación de 220 rpm 

durante 16-18 horas. 

Las bacterias usadas para el ensayo se hicieron crecer a partir de este precultivo, 

haciendo una dilución 1:1000 en TSB e incubado a 37 oC con una agitación de 220 rpm 

durante 4 horas para alcanzar la fase de crecimiento exponencial que equivale a una 

densidad óptica a 595 nm (Abs595) de 0,3-0,5.   

El ensayo de realizó en placa de microtitulación de 96 pocillos. Para la formación del 

biofilm se dispensaron 196 µL (ensayo de preexposición) o 200 µL (ensayo de post-

exposición) por pocillo del cultivo bacteriano exponencial diluido 1:100 en TSB. Las 

placas se incubaron a 37 oC con aireación de 220 rpm durante 18 horas para Gram +.  

Como control complementario de la concentración inicial de bacterias, se realizaron 

diluciones seriadas de la solución bacteriana empleada para rellenar la placa que se 

sembró en una placa de TSA (agar de triptona de soja). Tras 24 horas de incubación a 37 

oC, se procedió al recuento de colonias teniendo en cuenta que el cultivo diluido 100 
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veces equivale aproximadamente a 106 unidades formadores de colonia por mililitro 

(UFC/mL).   

 

4.2.4.3.2. Actividad antimicrobiana frente a biofilms. 

El protocolo realizado para evaluar la capacidad inhibitoria en biofilms es diferente para 

el ensayo en condiciones de preexposición y de post-exposición pero las condiciones de 

cultivo detalladas en 4.2.4.3.1 se realizan en ambos tipos de ensayos.  

 

4.2.4.3.2.1. Evaluación de la viabilidad de biofilms. 

La medición de la viabilidad bacteriana se basa en la tinción con resazurina, que una vez 

reducida a resorufina por las bacterias vivas presentes, se convierte en un compuesto 

rosado altamente fluorescente, Fig. 4. 7. Esta reducción es proporcional al número de 

células metabólicamente activas que hay presentes (18,19).  

 

Fig. 4. 7. Reacción de la reducción de la resazurina (azul) a resorufina (rosa fluorescente) debido a la presencia de 

células vivas. Fuente: (19) 

 

La disolución stock de resazurina 0,04 mM se preparó disolviendo1 mg de resazurina 

por mL de PBS y se guardó protegida de la luz a 4 oC. En el ensayo se usó una dilución 
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1:20 del stock de resazurina en PBS estéril (1,128 g de Na2HPO4, 0,240 g de KH2P04 y 8,5 

g de NaCl en 1000 mL de agua destilada).  

 

Para el ensayo de preexposición: 

Las placas se prepararon como se ha descrito anteriormente en la sección 4.2.4.3.1. En 

los pocillos de tratamiento se mezclaron 196 µL de la dilución del cultivo bacteriano con 

4 µL de la muestra a estudio; los pocillos control positivo tenían 196 µL de la dilución del 

cultivo bacteriano con 4 µL de penicilina G 400 µM; los pocillos control negativo 

contenían 200 µL del cultivo bacteriano y los pocillos del blanco eran 200 µL de medio 

TSB. 

Las placas se incubaron a 37 oC con aireación a 220 rpm durante 18 horas para Gram +, 

coincidiendo con el tiempo de formación de biofilms.  

 

Para el ensayo de postexposición: 

El ensayo de post-exposición se inicia añadiendo 200 µL de la solución bacteriana a todos 

los pocillos de la placa excepto a los blancos (200 µL de TSB). La placa se incuba hasta 

que se haya formado el biofilm, momento en el que se expone al extracto a estudio.  

Se desecha la fase planctónica y se añade a cada pocillo 196 µL de TSB y 4 µL de la 

muestra o de antibiótico (control positivo), y 200 µL de TSB a los pocillos de control 

negativo. La placa se volvió a incubar durante 24 horas a 37 oC y 220 rpm de agitación.  

La tinción con resazurina se realizó siguiendo el mismo procedimiento en ambos 

ensayos. En primer lugar, se retiró la fase planctónica, que para las placas de 

preexposición se conservó para evaluar el poder antimicrobiano (0). Después, se lavaron 

los biofilms añadiendo 200 µL de PBS que se retiraron con cuidado para no dañarlos; 

tras lo cual se añadieron 200 µL por pocillo de una dilución 1:20 de la disolución stock 

de resazurina. Finalmente, se procedió a incubar la placa en condiciones de oscuridad a 

temperatura ambiente durante aproximadamente 20 min (Gram +) o hasta que los 

controles negativos hubieran virado a rosa.  

La fluorescencia se midió a una longitud de onda de excitación de 560 nm y 590 nm de 

emisión. El % inhibición de la viabilidad celular, Inh. Viabilidad (%), se calculó empleando 

la siguiente fórmula:  
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87ℎ. \*'A*+*]']	(%) =
8 	̂HILEFIK	LC_GE`OI/abCcEFG	

8 	̂	HILEFIK	LC_GE`OI/JKGLHI
× 100 

 

 

Ec. 4 

donde IF muestra-control negativo, es la diferencia entre la intensidad de la fluorescencia del 

pocillo de la muestra y la media de los pocillos de control negativo (sin tratamiento) e 

IFcontrol negativo-blanco, es la diferencia entre la intensidad de la fluorescencia de la media de 

los pocillos de control negativo (sin tratamiento) y de la media de los pocillos blanco 

(solo medio TSB). 

 

4.2.4.3.2.2. Cuantificación de la biomasa de los biofilms. 

La tinción con cristal violeta es la técnica más utilizada para valorar la cantidad de 

biomasa de los biofilms en placas de 96 pocillos (20). El cristal violeta es un tinte básico 

que se une a los polisacáridos de la matriz extracelular y a moléculas cargadas 

negativamente de la superficie de la pared celular tanto de células vivas como muertas. 

El paso de lavado elimina las células no unidas y el exceso de colorante. (21,22) 

La placa usada para esta medición es la misma que la que se emplea para medir la 

viabilidad, por lo que el primer paso es retirar la resazurina de los pocillos. Una vez 

eliminada, se fijaron los biofilms añadiendo 200 µL de metanol y se dejó actuar durante 

15 min, tiempo tras el cual se descartó. La placa se dejó secar al aire hasta que no 

quedaron restos de metanol, se añadieron 190 µL de una disolución de cristal violeta al 

0,02 % (diluido en agua destilada), y se incubó durante 5 minutos a temperatura 

ambiente para después retirarlo, con la ayuda de pipeta multicanal, evitando tocar las 

paredes de los pocillos. Los pocillos se lavaron dos veces con agua destilada y luego se 

dejaron secar durante 5 minutos, momento en el que se solubilizó la tinción con 200 µL 

de etanol al 96 % durante 1 h a temperatura ambiente. Tras la hora de incubación se 

leyó la absorbancia a 595 nm y, posteriormente, se determinó el porcentaje de 

inhibición de la biomasa del biofilm, Inh. biomasa biofilm (%) de acuerdo con la fórmula 

5. 

87ℎ. A*"('B'	A*"e*+(	(%) =
@AB	HILEFIK	LC_GE`OI/abCcEFG	
@AB		HILEFIK	LC_GE`OI/JKGLHI

× 100 Ec. 5 

 



Capítulo IV 

84 

donde Abs control negativo-muestra, es la diferencia entre la absorbancia del pocillo de la 

muestra y la media de los pocillos de control negativo (sin tratamiento) y Abs control negativo-

blanco es la diferencia entre la absorbancia de la media de los pocillos de control negativo 

(sin tratamiento) y de la media de los pocillos blanco (solo medio TSB). 

 

4.2.4.3.2.3. Cuantificación de la matriz y obtención de imágenes de microscopia de 

fluorescencia de los biofilms por tinción con aglutinina de germen de trigo 

(WGA). 

Los extractos identificados en el cribado con resultados positivos en los ensayos 

posteriores pasaron a un segundo grupo de pruebas más sensibles para cuantificar el 

biofim.  

La aglutinina de germen de trigo (WGA, Wheat Germ Agglutinin) es una lectina que se 

une específicamente con los azúcares poli N-acetil glucosamina que forman parte de la 

sustancia polimérica extracelular (SPE). Los residuos de N-acetil glucosamina forman 

parte de la matriz extracelular de biofilms formados tanto por bacterias Gram + como 

Gram -. La lectina WGA está conjugada con fluorocromo de tipo Alexa flúor 488 que 

permite su visualización mediante microscopía de fluorescencia y también su 

cuantificación. (16,23) 

Las placas utilizadas en este ensayo se prepararon utilizando el protocolo detallado 

anteriormente en condiciones de preexposición (4.2.4.3.1 ). La concentración estudiada 

se seleccionó a partir de los datos obtenidos en los ensayos anteriores. El ensayo se 

realizó por triplicado.  

 

Cuantificación de la matriz 

Para la cuantificación de la matriz, se elaboró una disolución de 5 µg/mL de la sonda de 

WGA en PBS estéril, de la que se añadió 200 µL a los pocillos con los biofilms tras haber 

descartado la solución planctónica y lavarlos una vez con PBS. La placa se incubó en 

oscuridad a 4 oC durante 2 h. Se eliminó el tinte sobrante de los pocillos lavando 3 veces 

con 200 µL de PBS y se dejó secar durante 15 min a temperatura ambiente. El tinte unido 

se disolvió en 200 µL de ácido acético al 33 % con la ayuda de un ultrasonido (se sonicó 

la placa bien sellada durante 30 s). La placa se incubó 1 h a temperatura ambiente y se 

repitió la sonicación. Tras este paso, se midió la fluorescencia (λex=495 nm, λem=520 nm). 
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El efecto de los extractos en los polisacáridos presentes en la matriz del biofilm se 

expresó como la media de los valores de las tres réplicas realizada. 

 

Obtención de las imágenes con microscopio de fluorescencia 

Se siguió el mismo protocolo que para la cuantificación hasta el secado de los pocillos a 

temperatura ambiente tras los 3 lavados con PBS, momento en el que se visualizaron las 

muestras con el microscopio de fluorescencia usando un filtro FITC (isotiocianato de 

fluoresceína) .  

 

4.2.4.3.2.4. Obtención de imágenes de microscopia de fluorescencia con tinción 

Tinción LIVE/DEAD® BacLight™ 

El kit LIVE/DEAD® BacLight ™ contiene 2 tinciones fluorogénicas: Syto®9 y yoduro de 

propidio. La tinción con Syto®9 se une a la membrana celular intacta, mientras que 

yoduro de propidio tiñe las membranas dañadas de células muertas o en proceso de 

muerte celular (21). Esta característica nos va a permitir visualizar las células vivas 

(verdes) y las muertas (rojas) presentes dentro del biofilm. Este ensayo solo se realizó 

con los extractos y las concentraciones seleccionadas a partir de los ensayos anteriores 

en biofilms pretratados.  

Se preparó la disolución de las tinciones de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

mezclando 1,5 µL de Syto®9 y 1,5 µL de yoduro de propidio en 1 mL de agua estéril. Las 

placas se prepararon siguiendo las condiciones descritas previamente en las condiciones 

de cultivo (4.2.4.3.1). Para la tinción de los biofilms, se descartó la fase planctónica y se 

lavaron los pocillos con 200 µL de PBS estéril. A los pocillos lavados, se les añadió 6 µL 

de la disolución de las tinciones y se dejó incubar durante 15 minutos en oscuridad a 

temperatura ambiente. Antes de mirarlo al microscopio, se retiró el exceso del líquido 

en los pocillos con ayuda de una pipeta multicanal. 

Las imágenes de microscopía de fluorescencia obtenidas son una superposición de las 

capturas realizadas con el microscopio usando los filtros FICT (que permite identificar 

células vivas) y el filtro TRICT (que permite identificar células muertas). 
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4.2.4.3.3. Actividad antimicrobiana frente a bacterias planctónicas. 

4.2.4.3.3.1. Poder bacteriostático.  

La suspensión bacteriana en fase exponencial se añadió a las placas de 96 pocillos, 196 

µL en los pocillos de tratamiento y 200 µL en los pocillos control negativo (sin 

tratamiento). A los que se les agregó 4 µL de los extractos a estudio o de penicilina 

(control positivo). Las placas se incubaron a 37 oC con aireación a 220 rpm durante 18 h 

para Gram +, coincidiendo con el tiempo de formación de biofilms.  

Tras la incubación, se transfirió la solución planctónica a una placa nueva con mucho 

cuidado para no dañar el biofilm. Se midió la turbidez de la placa a 595 nm con la ayuda 

de un espectrofotómetro. El % de inhibición del crecimiento bacteriano planctónico, Inh. 

crecimiento (%), de las muestras se calculó usando la siguiente ecuación: 

87ℎ. f).f*(*.7g"	(%) =
@AB	HILEFIK	LC_GE`OI/abCcEFG	
@ABHILEFIK	LC_GE`OI/JKGLHI

× 100 Ec 6 

  

donde Abs control negativo-muestra, es la diferencia entre la absorbancia a 595 nm del pocillo 

de la muestra y la media de los pocillos de control negativo (sin tratamiento) y Abs control 

negativo-blanco, es la diferencia entre la absorbancia a 595 nm de la media de los pocillos de 

control negativo (sin tratamiento) y de la media de los pocillos blanco (solo medio TSB). 

Unificar ecuaciones  

 

4.2.4.3.3.2. Poder bactericida. 

La capacidad de inhibir la viabilidad de las bacterias se realizó empleando la tinción de 

resazurina como en la fase biofilm.  

La placa utilizada en el apartado anterior, tras medir la turbidez, se empleó para medir 

el poder bactericida de los extractos en las bacterias de flotación libres (planctónicas). 

Para ello, se tiñeron las células vivas añadiendo 10 µL de la disolución madre de 

resazurina en cada pocillo y se homogenizó con la ayuda de la pipeta multicanal. Tras 

este paso, la placa se incubó en condiciones de oscuridad a temperatura ambiente 

durante 5 minutos, o hasta que los controles negativos (pocillos sin tratar) estuvieran 

uniformemente rosados. Después, se midió la fluorescencia con una longitud de onda 

de excitación de 560 nm y de emisión de 590 nm. Para calcular el porcentaje de 

inhibición se empleó la Ec. 4. 
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4.2.5. Ensayos con C. elegans 

4.2.5.1. Métodos generales para el mantenimiento de C. elegans 

4.2.5.1.1. Preparación de E. coli OP50 y sembrado de las placas NGM  

Las E. coli OP50 compradas en el CGC se propagaron en caldo LB para posteriormente 

almacenarlas a -20 oC. El stock bacteriano es una mezcla en una proporción 17:3 del 

cultivo bacteriano anterior con una solución de glicerol estéril al 50 % (agua: glicerol, 

v/v).  

Para preparar las E. coli usadas en los ensayos y mantenimiento de C. elegans, se 

dispensaron 20 µL del stock congelado en 5 mL de caldo LB que se incubó 18 h a 37 oC 

con agitación. Posteriormente, se procedió al cultivo en placa con NGM donde se 

sembraban 500 µL en las placas Petri de 90x15 y 100 µL en placas de 55x15, que se 

incubaron 48 h a 25 oC. 

 

4.2.5.1.2. Mantenimiento de C. elegans 

Las diferentes cepas de nematodos se mantuvieron según las condiciones 

recomendadas por el CGC.  

La propagación de las cepas N2 y SS104 se realizaba por chunking o transferencia de un 

trozo de agar desde una placa con gusanos a una nueva placa con la ayuda de un bisturí 

estéril. La cepa N2 se conserva a 20 oC y la SS104 a 16 oC. 

Las condiciones de mantenimiento de la CL4176 son diferentes al tratarse de una cepa 

que produce bajos niveles de proteína b-amiloide, incluso cuando se cultiva a baja 

temperatura, lo que hace que se produzca una selección de los gusanos con pérdida de 

las copias transgénicas. Por ello, el CGC aconseja que la propagación se realice 

transfiriendo un pequeño número de gusanos de la misma generación con la ayuda de 

un asa de platino, en vez de por chunking. Con esta estrategia se disminuye la 

probabilidad de que se pierda el transgen.   

 

4.2.5.1.3. Sincronización de C. elegans.  

La obtención de cultivos sincronizados de C. elegans es un paso común en todos los 

protocolos de los ensayos realizados. Este procedimiento permite que toda la población 

de gusanos de un experimento se encuentre en el mismo estadio evolutivo. 
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Se realizaron dos tipos de sincronización dependiendo del experimento al que 

estuvieran destinados los nematodos. 

 

Sincronización mediante egg-laying (puesta de huevos) 

Las poblaciones sincronizadas a partir de la puesta de huevos egg-laying se utilizaron 

para los experimentos de longevidad en medio NGM y de inducción de parálisis. Para 

ello, se transfirieron de 5-10 adultos grávidos de las placas de mantenimiento a placas 

frescas donde permanecieron entre 2 y 18 h según el ensayo a realizar. Cuando finalizó 

el tiempo, una vez identificada la presencia de huevos en las placas, se procedió a la 

retirada los nematodos adultos. Las placas se volvieron a colocar en el incubador para 

que los gusanos continuaran desarrollándose hasta alcanzar el estadio requerido para 

cada experimento.  

 

Sincronización mediante una disolución alcalina de hipoclorito 

La obtención de huevos por este procedimiento se realizó para la evaluación de la 

toxicidad aguda, para el ensayo de estrés oxidativo inducido por juglona y para el de 

longevidad en medio líquido.  

Se emplearon 2 placas de mantenimiento que contuvieran el mayor número de gusanos 

grávidos posible. Las placas se lavaron con agua estéril que se recogió en un tubo de 

centrífuga de 15 mL y se ajustó a un volumen final de 3,5 mL; al que se añadió 1,5 mL de 

la disolución alcalina de hipoclorito recién preparada (0,5 mL de NaOH 5N con 1 mL de 

NaClO al 5 %). El tubo de centrífuga se agitó con la ayuda de un agitador tipo vórtex unos 

segundos cada 2 min hasta llegar a los 10 min. Posteriormente, se centrifugó durante 

30 s a 1300 xg para que precipitaran los huevos liberados. Con el objetivo de eliminar 

los restos de disolución alcalina de hipoclorito presentes en el medio, se aspiró el 

sobrenadante para después añadir 5 mL de M9 estéril (3 g/L de KH2P04, 6 g/L de 

Na2HPO4, 5 g/L de NaCl, 1 mL/L de MgSO4 1 M) donde se resuspendió el precipitado de 

huevos. Se volvió a centrifugar a 1300 xg durante 30 s y se retiró mediante aspiración el 

sobrenadante con la ayuda de una pipeta pasteur estéril. Nuevamente se repitió el 

lavado. El precipitado obtenido se resuspendió en 50 mL de M9 y se dejó incubar 

durante 18 h con agitación a 20 oC para permitir el desarrollo de los huevos al estado 

larvario L1 (24).  



Materiales y métodos 

89 

4.2.5.1.4. Preparación de placas con extractos de flores  

Las placas de NGM empleadas en los ensayos se enriquecieron con diferentes 

cantidades de los extractos de las flores. Para ello, se prepararon disoluciones madre de 

los extractos (0,1-0,2 g/mL) en agua estéril y se añadió al agar enfriado 

(aproximadamente a 55 oC) el volumen necesario para alcanzar la concentración 

deseada. El agar se dispensó en placas Petri que se dejaron secar durante un día a 

temperatura ambiente y se sembraron con E. coli OP50 frescas como se describe en el 

apartado 4.2.5.1.1. 

 

4.2.5.2. Evaluación de la toxicidad aguda. 

Antes de proceder a la realización de los demás ensayos se llevó a cabo un experimento 

para evaluar la toxicidad aguda de los extractos, que además se utilizó como base para 

establecer el rango de concentraciones a las que trabajar.  

Para ello, se partió del protocolo descrito por Donkin y Williams (1995) usando gusanos 

adultos en vez de larvas y adaptando los volúmenes para trabajar en placa de 96 pocillos. 

(25) 

La población sincronizada se transfirió a una placa que se incubó a 20 oC hasta alcanzar 

el estadio L4, momento en el que la placa se lavó con K-medium estéril (32 mM KCl, 51 

mM NaCl en agua). Las larvas se resuspendieron hasta alcanzar una concentración de 

80-120 nematodos/mL en K-medium. Después, se dispensaron 200 µL de esta 

suspensión por pocillo, habiendo en cada uno entre 8-18 gusanos, y, posteriormente, se 

añadieron 50 µL de solución del extracto o de K-medium (control). Se testaron 6 

diluciones del extracto en un rango de concentraciones entre 50-1000 µg/mL. Tras 24 h 

de exposición al extracto a 20 oC, se procedió al recuento de supervivencia, 

considerándose como muertos aquellos gusanos que no tenían movimiento y, en caso 

de duda, usando un mayor aumento en el microscopio para detectar movimiento en la 

faringe. Cada dosis fue testada en, al menos, 48 nematodos y el experimento se realizó 

por triplicado. La mortalidad de cada pocillo, Moratlidad (%), se calculó empleando la 

siguiente fórmula: 

Mortalidad	(%)	=	
	pqrstuv	

puvuwx
[	100 Ec. 7 



Capítulo IV 

90 

donde nmuerto es el número de nematodos muertos y ntotal es el número total de 

nematodos presentes en el pocillo. 

A partir de las 3 réplicas, en los extractos que se alcanzó una mortalidad superior al 50% 

se calculó la Concentración Letal media, CL50, que es la cantidad del extracto que resulta 

mortal para la mitad de la población.  

 

4.2.6. Determinación de la actividad antioxidante en C. elegans: Ensayo de estrés 

oxidativo. 

El efecto protector de los extractos frente al estrés oxidativo se evaluó exponiendo los 

gusanos a una dosis letal de juglona (Fig. 4. 8), 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, que es una 

quinina producida por los árboles del género Juglans con actividad prooxidante 

altamente tóxica (26,27).  

La toxicidad de la juglona se produce por dos mecanismos. Por un lado, es un potente 

ciclador redox, esto significa que in vivo puede reducirse conduciendo a la formación de 

radicales libres. Por otro lado, la juglona reducida también puede reaccionar con 

biomoléculas nucleófilas como el glutatión, causando el agotamiento de este 

antioxidante, o grupos tiol de proteínas, inactivando enzimas o proteínas de señalización 

celular (26,28). Ambas características suponen que los C. elegans expuestos a ella 

alcanzan un estado de estrés oxidativo. 

 

Fig. 4. 8. Estructura química de la juglona. Fuente: (28) 

 

El ensayo se realizó siguiendo el protocolo de Surcos-Laos et al. pero adaptando la 

exposición al estrés oxidativo a placa de 96 pocillos, como se muestra en la Fig. 4. 9 (29). 

Los nematodos se pretrataron con 4 concentraciones diferentes de extracto (50, 100, 
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250 y 500 µg/mL) y en ausencia de él. Para ello, larvas L1 sincronizadas se sembraron en 

las placas de ensayo, poniendo al menos 100 gusanos en cada una. Se prepararon 3 

placas por condición. 

Las larvas se dejaron desarrollar a 20 oC hasta alcanzar el estadio L4, momento en el cual 

se lavaron dos veces con M9 para ser puestas en contacto con juglona. Tras 24 h de 

exposición, se procedió a contar vivos y muertos, considerándose como muertos 

aquellos gusanos que no respondían al contacto con el asa de platino. El % de mortalidad 

se calculó de cada pocillo, usando la fórmula expuesta en Ec. . 

La exposición a juglona se realizó en una placa de microtitulación que se preparó en el 

momento del ensayo. Para ello, se realizó una disolución de juglona 250 µM en NGM 

(que contenía un 0,1% de DMSO), de la que se dispensaron 250 µL por pocillo. Además, 

se prepararon pocillos con NGM (0,1 % de DMSO) como control, donde se pusieron 

gusanos no sometidos a estrés. Por cada condición, hubo 18 pocillos en los que se 

colocaron entre 8 y 18 gusanos, habiendo por lo menos 144 en total. Este experimento 

se realizó por triplicado. 

 

Fig. 4. 9.Esquema del flujo de trabajo para la evaluación de la respuesta al estrés oxidativo en C. elegans.  
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4.2.5.4. Efecto sobre el envejecimiento 

La evaluación del efecto de los extractos sobre el envejecimiento se ejecutó empleando 

dos metodologías diferentes.  

 

4.2.5.4.1. Ensayo de longevidad en medio líquido.  

El procedimiento para medir la supervivencia en medio líquido se hizo en placas de 96 

pocillos, siguiendo el protocolo propuesto por Solis y Petrascheck (2011) que se divide 

en 3 etapas: la primera parte es la preparación del alimento bacteriano, que es diferente 

al usado en el resto de ensayos; en la segunda se prepara la población de gusanos; y en 

la última se procede al recuento de la supervivencia (30).�  

En primer lugar, es necesario elaborar los siguientes medios: 

- Medio S-basal: utilizado para la posterior elaboración del medio S-complete. 

Para producir un litro de este medio se necesita: 5,9 g de NaCl, 50 mL de 

citrato de potasio 1 M (268,8 g de citrato de potasio, 26,3 g de ácido cítrico 

monohidratado para 1 L de agua, pH 6) y la cantidad suficiente de agua para 

llegar a la disolución. Esterilizar con autoclave y una vez que se haya enfriado 

añadir 1 mL de colesterol 5 mg/mL (disuelto en etanol) (30). 

- Medio S-complete: para su preparación se necesita como principal 

constituyente el medio S basal, tanto este medio como el resto de sus 

componentes fueron autoclavados y se mezclaron en condiciones de 

esterilidad. A 977 mL de S-basal se le añaden 10 mL de la disolución de 

citrato de potasio 1 M pH 6, 10 mL de la disolución de metales traza (1,86 

de Na2EDTA, 0,69 g de FeSO4·7H20, 0,20 g de MnCl2·4H2O, 0,29 g de 

ZnSO4·7H20 y 0,16 g de CuSO4 en 1000 mL de agua), 3 mL de CaCl2 1 M y 3 

mL de MgSO4 1 M (30).  

La elaboración del cultivo de E. coli OP50 se realizó la semana previa a empezar. El 

primer paso fue la obtención del cultivo como se ha descrito anteriormente (4.2.5.1.1). 

Este cultivo se trasvasó a un tubo de centrífuga de 50 mL que se centrifugó durante 10 

min a 2200 xg. Se retiró el sobrenadante por volcado y el precipitado obtenido se lavó 

dos veces con agua estéril, tras este paso se resuspendió con S-complet a una 

concentración de 100 mg/mL. La solución obtenida se conservó a 4 oC hasta su uso.  
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El ensayo se realizó en una placa de microtitulación, distribuyendo entre 8-18 larvas L1 

suspendidas en medio S-complete por pocillo en presencia de la solución de OP50 (6 

mg/mL). En el momento en el que los gusanos alcanzaron el estadio L4, se esterilizaron 

añadiendo FUDR 0,6 mM (fluorodesoxiuridina) y se consideró el día 0 del experimento. 

24 h más tarde, se dispensaron en los pocillos los extractos a diferentes concentraciones 

o agua (grupo control). En el día 4, se oxigenó la placa durante 1 minuto quitando el 

parafilm que la sellaba, esto se repitió cada 7 días hasta el fin del experimento. Para 

garantizar una adecuada disponibilidad de nutrientes, el día 5 se añadió nuevamente 

solución de E. coli OP50 (2,5 mg/mL).  

El recuento de la supervivencia se inició el día 4 y se repitió cada 2-3 días hasta que no 

hubo ningún superviviente.  

Para la observación de los gusanos se usó un microscopio invertido. Los gusanos se 

consideraron vivos si se movían. Para favorecer su movimiento, y , por tanto, realizar un 

recuento más preciso, se agitó la placa durante 2 minutos. En caso de duda durante el 

conteo, se usaron aumentos mayores del microscopio para poder observar el 

movimiento de la faringe. Los datos obtenidos del recuento de los nematos vivos a lo 

largo de los días se representaron mediante curvas de supervivencia.  

En la Fig. 4. 10. se representa el flujo de trabajo realizado para valorar el efecto de los 

extractos sobre la longevidad de los gusanos. Se realizaron 3 réplicas independientes de 

cada ensayo.  
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Fig. 4. 10. Esquema del protocolo de longevidad en medio líquido. El punto amarillo representa a E. coli y los puntos 

negros representan los huevos de C. elegans 

 

4.2.5.4.2. Ensayo de longevidad en NGM 

El ensayo de longevidad en medio NGM se realizó utilizando la cepa SS104, que es una 

cepa mutante sensible a la temperatura de tal manera que cuando las larvas se 

mantienen a temperaturas superiores a 25 oC, se esterilizan. Esto impide la mezcla de 

generaciones.  

Cada ensayo constaba de 5 grupos de tratamiento: 25, 50, 100 y 250 µg/mL del extracto 

estudiado y un grupo control sometido únicamente a NGM. Por cada tratamiento, había 

5 placas para asegurar una población de al menos 100 nematodos.  

La sincronización de los gusanos se realizó mediante egg-laying durante 18 h a 16 oC en 

placas de NGM con E. coli frescas. Los huevos obtenidos se dejaron evolucionar a esta 

temperatura hasta alcanzar el estadio L4. En ese momento, se aumentó la temperatura 

a 25 oC para inducir la esterilidad en los nematodos y se mantuvo hasta el fin del 

experimento. Al día siguiente al aumento de temperatura, los gusanos eran jóvenes 

adultos y se procedió a su transferencia a las placas de ensayo (25 gusanos/placa), 
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donde se les expuso a diferentes dosis de extracto (día 0). Con el fin de garantizar la 

disponibilidad de nutrientes, el día 7 y el 14 se procedió a cambiar los adultos a placas 

nuevas. La supervivencia se valoró a partir del día 7 cada 2 o 3 días hasta que toda la 

población muerió, contabilizando los gusanos como vivo, muerto o censurado (en caso 

de que no se hubiese podido encontrar). Los gusanos se consideraban muertos si no 

respondía al toque con el asa de siembra (31). En cada recuento, los animales muertos 

se retiraron de la placa para evitar confusión durante los posteriores recuentos.  

El esquema de este protocolo se muestra en la Fig. 4. 11. 

Este experimento se realizó por triplicado. 

 

Fig. 4. 11. Esquema del protocolo de longevidad en NGM. El punto amarillo representa el césped de E. coli y los puntos 

negros representan los huevos de C. elegans.  

 

4.2.5.5. Determinación de la actividad neuroprotectora: Ensayo de parálisis. 

La cepa transgénica CL4176 expresa el péptido β-amiloide (βA) en el tejido muscular 

cuando se le somete a un aumento de temperatura, causando así la aparición de 

depósitos amiloideos solubles que inducen la parálisis en el nematodo (32). El ensayo 

de parálisis se realizó como describieron Dostal y Link (2010) (33) para evaluar el efecto 

de los extractos en la toxicidad βA (Fig. 4. 12).  
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Gusanos transgénicos grávidos se transfirieron a las placas del ensayo (tres placas por 

cada condición) durante 2 h a 16 oC para obtener una población sincronizada. Tras 48 h 

de incubación se aumentó la temperatura a 25 oC, momento en el que los gusanos 

alcanzaron el estadio larvario 3 (L3). La monitorización de la parálisis se inició 24 h 

después de la variación de temperatura, pero el recuento continuo cada dos horas se 

inició a las 44 h. Los gusanos se consideraron paralizados cuando no respondieron al asa 

de siembra o cuando solo movieron la cabeza, pero no mostraron movimiento 

espontáneo en el resto del cuerpo cuando se les tocaba con el asa de platino. El 

experimento se realizó usando al menos 100 gusanos por condición en cada ensayo.   

 

Fig. 4. 12. Esquema del ensayo de parálisis. El punto amarillo representa el césped de E. coli y los puntos negros 

representan los huevos de C. elegans.  

 

4.2.6. Análisis estadístico 

Todos los experimentos fueron realizados por triplicado en ensayos independientes y 

los resultados se expresaron como la media ± error estándar de la media (ESM). Los 

datos se analizaron usando el test de Kruskal-Wallis y cuando se encontraron diferencias 

intergrupales, a continuación, se utilizó el de Dunn para comparaciones múltiples. En 
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caso de que los datos siguieran una distribución normal, se analizaron con ANOVA 

seguido por el test de Tukey´s.  

En los ensayos donde procediese, se determinaron los valores de IC50 (concentración 

capaz de inhibir el 50% de la respuesta biológica máxima) o DL50 (concentración letal 

media) de cada extracto a partir de las curvas de concentración-efecto mediante el 

análisis de regresión lineal. 

En el cribado se la actividad amticrobiana calcularon tanto la Concentración Mínima 

Inhibitoria (MIC) como la Concentración Mínima Bactericida (MBC) mediante la 

ecuación de Gompertz. 

Para los estudios de longevidad y el ensayo de parálisis, los datos se analizaron 

empleando las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. A partir de las cuales se calculó 

la vida media y el tiempo al que el 50% de la población se paralizó (PT50), 

respectivamente. La significación estadística de los datos se calculó mediante la 

comparación del grupo control con cada tratamiento usando el test de log-Rank 

ajustado al modelo de Kaplan-Meier.   

Todos los análisis fueron realizados con el programa informático GraphPad Prism 

versión 6.00 para Mac OS X (GraphPad Software, USA). El valor de p se consideró 

significativo si era menor o igual a 0,05 (significación p≤0.05).  
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5.1. Composición fenólica, actividad antioxidante y neuroprotectora de Viola 

cornuta y Viola wittrockiana 

5.1.1. Determinación del perfil polifenólico 

La determinación del perfil polifenólico de los extractos, a través del análisis mediante 

LC-DAD-ESI/MSn, puso de manifiesto la presencia de nueve compuestos fenólicos de 

tipo flavonoide en V. cornuta, mientras que en V. wittrockiana se detectaron diez 

flavonoides y una antocianina (Tabla 5. 1). Los cromatogramas representativos se 

muestran en la Fig. 5. 1.  

En V. cornuta, los tres compuestos mayoritarios, ordenados por concentración 

decreciente, se elucidaron en los siguientes tiempos de retención: 17,61 min (Pico 11), 

16,91 min (Pico 10) y 14, 31 (Pico 5); y estos fueron identificados como quercetina-3-O-

rutinósido, crisina-6,8-di-C-glucósido y quercetina-3-O-(6-O-rhamnosilglucósido)-7-O-

rhamnósido, respectivamente. Por otro lado, en el extracto de V. wittrockiana los 

principales componentes se detectaron en 14,31 min (Pico 5), 11,79 min (Pico 4) y 17,61 

min (Pico 11), que corresponden a la quercetina-3-O-(6-O-rhamnosilglucósido)-7-O-

ramnósido, miricetina-3-O-(6-O-rhamnosilglucósido)-7-O-rhamnósido y quercetina-3-

O-rutinósido. En el extracto aquí estudiado también podemos encontrar, en menor 

proporción, otros glucósidos flavonoides derivados de la luteolina, la apigenina, el 

kaempferol y la isorhamnetina. Además, se ha identificado la presencia de una 

antocianina, la petunidina-O-desoxihexósido-hexósido, siendo la primera vez que se ha 

descrito la presencia de este compuesto en el extracto de flor de V. wittrockiana.  

Como se mencionó anteriormente, no se detectó la presencia de compuestos del tipo 

antocianina en el extracto de V. cornuta. Hasta el momento, sólo existe una 

investigación sobre la composición química de las flores de esta especie, concretamente 

V. cornuta (var. Yesterday, Today and Tomorrow), variedad que se caracteriza porque 

sus flores cambian su color del blanco al morado en un espacio de tiempo comprendido 

entre cinco y ocho días. En este trabajo se muestra el crecimiento exponencial de la 

concentración de antocianinas presentes en la flor, desde la ausencia de ellas cuando 

los pétalos son blancos hasta alcanzar la concentración máxima cuando el pétalo 

adquiere un color morado (1); lo que concuerda con la ausencia de antocianinas en el 
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extracto estudiado, ya que su presencia se relaciona con las coloraciones violetas y 

moradas, siendo las flores empleadas en este trabajo de color amarillo.  

El contenido polifenólico encontrado en las flores de V. wittrockiana fue mayor que el 

descrito por González-Barrio et al., pero la cantidad descrita de antocianinas se 

corresponde a la hallada en esta investigación (2). Estos autores reportaron la presencia 

de flavonoles, como la quercetina y la miricetina, que han sido los principales 

compuestos del extracto analizado. Además, los datos obtenidos muestran una mayor 

concentración de flavonoides en comparación con los descritos anteriormente en flores 

moradas de V. wittrockiana (3). Estas discrepancias podrían estar relacionadas con 

diferencias en el método de extracción utilizado, así como en el origen y el período de 

cosecha de la flor. La presencia de flavonoides y antocianinas ya se ha descrito en otras 

flores del género Viola (4). 

El alto contenido en polifenoles hallado en los extractos sugiere que las flores de ambas 

especies podrían constituir una fuente de antioxidantes y compuestos bioactivos de 

gran interés.  
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Tabla 5. 1. Tiempo de retención (Rt), longitud de onda de máxima absorción en la región visible (λmax), datos del espectro de masas e identificación tentativa de los compuestos 
fenólicos presentes en V. cornuta y V. wittrockiana. Los resultados de lo cuantificación se expresaron como mg/ g de extracto (mg/g ext.). 

Pico 
Rt 

(min) 
λmax 

(nm) 
Ión molecular 
[M-H]- (m/z) 

MS2 
(m/z) 

Identificación  Referencia 
Cuantificación t-Students 

test p-
value 

V. cornuta 
(mg/ g ext.) 

V. wittrockiana 
(mg/g ext.) 

Compuestos fenólicos no antocianicos 

1 6.82 263,294,348 609 519(24),489(100),447(54),357(6),327(
20) Luteolina-O-hexósido-C-hexósidoA (5) 1.23 ± 0.04 nd - 

2 7.30 265,293,347 609 489(100),399(6),369(5) Luteolina-6,8-di-C-glucósidoA (6,7) nd 0.780 ± 0.001 - 

3 9.77 334 593 503(29),473(100),383(12),353(20),325
(2) Apigenina-6,8-di-C-glucósidoA (6,7) 0.58 ± 0.01 2.40 ± 0.03 <0.001 

4 11.79 356 771 625(20),317(100) Miricetina-3-O-(6-O-rhamnosilglucósido)-7-O-
rhamnósidoB DAD, ESI/MS nd 10.3 ± 0.2 - 

5 14.31 355 755 609(32),301(100) Quercetina-3-O-(6-O-rhamnosilglucósido)-7-O-
ramnósidoB (2) 1.27 ± 0.01 29.1 ± 0.4 <0.001 

6 15.03 350 625 317(100) Miricetina-3-O-rutinósidoB Standard nd 3.8 ± 0.1 - 
7 15.44 336 577 473(100),457(28),413(20),311(3) Apigenina-C-hexosil-C-desoxihexósidoA  (5) 0.53 ± 0.01 nd - 

8 16.41 347 739 593(21),285(100) Kaempferol-3-O-(6-O-rhamnosilglucósido)-7-O-
rhamnósidoB DAD, ESI/MS nd 1.260 ± 0.001 - 

9 16.59 334 577 473(100),457(30),413(10),353(30),295
(2) 

Apigenina-6-C-glucosil-8-C-rhamnósido 
(violantina)A  (2,3) 1.05 ± 0.03 nd - 

10 16.91 268,335 577 559(18),517(5), 
487(49),457(100),413(6),311(5) Crisina-6,8-di-C-glucósidoA  (8) 6.52 ± 0.04 4.80 ± 0.04 <0.001 

11 17.61 355 609 609(100) Quercetina-3-O-rutinósidoB Standard; (2,3) 7.5 ± 0.1 10.1 ± 0.3 <0.001 
12 20.99 263,346 593 285(100) Kaempferol-3-O-rutinósidoB Standard 0.71 ± 0.01 0.75 ± 0.01 <0.001 
13 22.93 354 623 315(100) Isorhamnetina-3-O-rutinósidoB Standard 0.59 ± 0.01 0.75 ± 0.02 <0.001 

     Total de compuestos fenólicos no antocianicos - 19.90 ± 0.01 64 ± 1 <0.001 
Compuestos fenólicos antocianicos 

Pico 
Rt  

(min) 
λmax  

(nm) 
Ión molecular  
 [M+H]+ (m/z) 

MS2  
(m/z) Identificación tentativa Referencia 

V. cornuta 
(mg/g ext.) 

V. wittrockiana 
(mg/g ext.) 

t-Students 
test p-
value 

14 33.48 530 625 479(20),317(100) Petunidina-O-desoxihexósido-hexósidoC DAD, ESI/MS nd 5.05 ± 0.04 - 
nd- no detectado. Curvas de calibración estándar: A - apigenina-6-C-glucósido (y = 107025x + 61531, R²= 0.9989); B - quercetina-3-O-glucósido (y = 34843x – 160173, 

R²= 0.9998); C - peonidina-3-O-glucósido (y = 166905x – 442698, R²= 0.9993 
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Fig. 5. 1. Perfil fenólico de V. cornuta a 370 nm (A), y de V. wittrockiana a 370 nm (B) y a 520 nm (C). Los 
números del 1 al 14 se refieren a los picos descritos en la Tabla 5. 1. 

 
5.1.2. Actividad antioxidante in vitro (TPC, DPPH, FRAP) 

La literatura científica recoge una amplia variedad de métodos para la cuantificación de la capacidad 

antioxidante in vitro de extractos vegetales. Cada metodología evalúa bien diferentes mecanismos 

químicos, como la capacidad de neutralizar los radicales libres o el poder de reducción, o bien otras 
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propiedades como el contenido en polifenoles totales presentes (TPC). Por consiguiente, es 

necesario combinar más de un método para una correcta evaluación del potencial antioxidante. Por 

ello, se llevaron a cabo 3 tipos de ensayos antioxidantes para evaluar la capacidad de ambos 

extractos florales, cuyos resultados se exponen en la Tabla 5. 2.  

Tabla 5. 2. Actividad antioxidante de los extractos de flores. Los resultados están representados como media ± SEM. 

 
TPC 

mg PE/g extracto 

IC50 DPPH 

μg/mL 

FRAP 

μmol de Fe+2/g de 

extracto 

V. cornuta 54,920 ± 0,008 39 ± 2 μg / mL  25 ± 2 

V. wittrokiana 80,180 ± 0,007 26,1 ± 0.8  35 ± 2 

Students test 

p-value 
≤0,001 ≤0,01 ≤ 0,05 

 

En primer lugar, se determinó el TPC a partir de una curva de calibración, usando como estándar el 

pirogalol, siendo significativamente mayor en V. wittrockiana que en V. cornuta (p <0,001) con unos 

valores de 80,180 ± 0,007 y 54,920 ± 0,008 mg de PE/g de extracto, respectivamente. El contenido 

total en polifenoles obtenido mediante el método de Folin-Ciocalteu fue significativamente mayor 

que los valores obtenidos durante el análisis de los compuestos fenólicos mediante técnicas 

cromatográficas. Las diferencias halladas podrían atribuirse a la baja especificidad del reactivo de 

Folin-Ciocalteu, que puede reaccionar con otros compuestos reductores no fenólicos como 

proteínas, tioles o vitaminas (9). Debido a la falta de especificidad de esta técnica, el TPC se usa 

actualmente como un parámetro para evaluar la actividad antioxidante y no el contenido de 

polifenoles exclusivamente (10). Los valores descritos en bibliografía son difíciles de comparar con 

los obtenidos por el uso de diferentes metodologías de extracción y de distintas sustancias de 

referencia. González-Barrio et al. cuantificaron los polifenoles totales presentes en V. wittrockiana 

en 44,88 mg de ácido gálico/g de extracto seco obtenido por maceración (2).  No obstante, los datos 

obtenidos para ambas especies están en el rango superior en cuanto al contenido polifenólico total 

de los reportados para otras especies de flores comestibles (11,12). 

Para determinar la actividad captadora de radicales libres se empleó el método del DPPH, que se 

basa en la donación de electrones por parte de los compuestos antioxidantes para neutralizar el 
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radical libre del DPPH (13). El extracto de V. wittrockiana mostró una mayor capacidad 

neutralizadora en comparación con el extracto de V. cornuta (IC50, 26,1 ± 0.8 μg/mL vs 39 ± 2 μg/mL; 

p ≤ 0,01), alcanzando una inhibición máxima a 250 μg/mL de 89% ± 2 y 86,6% ± 0,9. González-Barrio 

et al. encontraron una inhibición similar (71,20%) en un extracto de V. wittrockiana obtenido por 

maceración con metanol (2). Siguiendo la tendencia descrita para el TPC, nuestros extractos 

alcanzaron una inhibición del DPPH que, de nuevo, se encontraba dentro del rango superior descrito 

por otros autores sobre flores comestibles. Por ejemplo, Zeng et al. llevaron a cabo un estudio de la 

actividad antirradicalaria frente al DPPH de extractos obtenidos por decocción con agua de 19 flores 

comestibles chinas. En este estudio el porcentaje de inhibición máximo encontrado estaba 

comprendido entre 11,97-93,73% (12). Otro trabajo sobre flores tailandesas mostró un rango entre 

32,7-97,64% de inhibición de los radicales libres a una concentración de 250 μg/mL (11). 

El ensayo FRAP evalúa la actividad antioxidante a partir de la capacidad de las muestras para reducir 

Fe+3-TPTZ a Fe+2-TPTZ (14). En nuestro trabajo ambas especies mostraron un fuerte poder reductor 

in vitro, si bien fue menor el valor hallado en V. cornuta, 25 ± 2 μmol de Fe+2/g de extracto, en 

comparación con V. wittrockiana, 35 ± 2 μmol de Fe+2/g de extracto (p <0,05). El poder antioxidante 

de estas especies es similar al publicado por Li et al. Estos autores estudiaron 51 flores comestibles 

y/o silvestres de China, de las que se obtuvieron unos valores de FRAP en un rango 0-105.71 μmol 

de Fe+2/g de extracto. Aunque no hay datos previos del potencial reductor del hierro para V. cornuta, 

sí los hay para flores amarillas de V. wittrockiana, para los que se han reportado valores de 33,1 

μmol de Fe+2/g de flores frescas (15) y 2063,7 μmol de Fe+2/g de peso de la muestra seca (2). No 

obstante, los citados autores expresan la actividad en función de la masa vegetal por lo que resulta 

difícil comparar sus resultados con los obtenidos en nuestro estudio. 

La evaluación de la actividad neutralizadora de radicales libres y de la capacidad de reducción de 

iones férricos muestra un potente poder antioxidante en ambas especies. Varios estudios han 

demostrado el impacto beneficioso en la salud de la ingesta dietética de compuestos fenólicos, y 

ello se debe, en gran medida, a sus propiedades antioxidantes. Los polifenoles tienen un efecto 

protector en enfermedades asociadas al estrés oxidativo como las enfermedades cardiovasculares, 

la inflamación o la neurodegeneración (16,17). Como hemos comentado en la introducción, el 

envejecimiento de la población ha aumentado la incidencia de estos trastornos y, como 

consecuencia, la necesidad de diseñar nuevas estrategias para contrarrestarlos.  
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5.1.3. Ensayos de inhibición de enzimas relevantes en el Sistema Nervioso Central (SNC) 

La evaluación del potencial neuroprotector in vitro se ha llevado a cabo a través de la capacidad 

inhibitoria sobre las enzimas MAO-A y AChE, que están implicadas en trastornos 

neurodegenerativos como las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson. El extracto de V. 

wittrockiana mostró actividad inhibitoria frente a ambas enzimas (Fig. 5. 2), mientras que el de V. 

cornuta no presentó actividad en este sentido. La IC50 para la inhibición de la MAO-A fue de 0,3 ± 

0,1 mg/mL. Este resultado podría deberse a la presencia en el extracto de quercetina y sus 

derivados, cuya actividad inhibitoria contra esta enzima ha sido previamente descrita (18). Además, 

la quercetina podría formar sinergias con otros compuestos presentes en el extracto como la 

miricetina (19), la crisina (20), el kaempferol (21) o la petunidina (22), puesto que esta última no se 

encuentra presente en V. cornuta.  

Por otro lado, el valor de la IC50 del extracto de V. wittrockiana para la inhibición de la AChE fue de 

1,48 mg/mL. La quercetina ha demostrado un potencial inhibitorio para esta enzima (23); aunque 

los otros dos principales polifenoles, miricetina y crisina, no han mostrado inhibición contra esta 

enzima (24,25). Este trabajo constituye la primera vez en que se describe el potencial de V. 

wittrockiana para inhibir las enzimas del SNC, aunque esta actividad transcurra a concentraciones 

elevadas para el caso de la AChE 

 

Fig. 5. 2. Inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, AChE, (A) y de la monoamino oxidasa, MAO-A, (B) por el extracto de flores de V. 
wittrockiana. . En la grafica aparece la galantamina (A)y la clorgilina (B) como control positivo. 

 
5.1.4. Ensayo de toxicidad aguda en C. elegans  

Con el objetivo de evaluar la posible toxicidad aguda de los extractos se midió su efecto sobre la 

viabilidad de C. elegans. Los resultados obtenidos tras 24 horas de exposición utilizando siete 

concentraciones en un rango de 50 a 2000 μg/mL mostraron que ninguno de los dos extractos causó 

un aumento de la mortalidad incluso a la máxima concentración testada. La tasa de supervivencia a 
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2000 μg/mL fue del 100% ± 0 en V. cornuta y del 90% ± 5 en V. wittrockiana, mientras que la de sus 

respectivos controles fue de 98,0% ± 0,9 y 93% ± 2 (p >0,05). De acuerdo con el informe de la Agencia 

Europea del Medicamento (EMA) sobre el género Viola, no existen datos sobre la toxicidad aguda y 

crónica o toxicidad a dosis repetidas de sus flores, pero a pesar de la falta de información sobre su 

seguridad, el uso tradicional de las flores de Viola tricolor y otras especies relacionadas como Viola 

wittrockiana no se relaciona con problemas de toxicidad (26). 

 

5.1.5. Efecto sobre la respuesta al estrés oxidativo letal en C. elegans 

Como se puede observar en el apartado 0 , ambos extractos demostraron tener un importante 

potencial antioxidante en los ensayos in vitro. Para comprobar si este efecto era relevante in vivo, 

se llevó a cabo un estudio de la respuesta al estrés oxidativo letal inducido por juglona en C. elegans, 

así como el efecto sobre su longevidad. 

Para valorar el efecto sobre la respuesta al estrés oxidativo de los extractos, en este ensayo los 

nematodos fueron pretratados con diferentes concentraciones de los extractos de las flores. 

Posteriormente se les expuso a juglona, un compuesto pro-oxidante que actúa induciendo la muerte 

celular mediante la generación masiva de especies reactivas de oxígeno (27,28). Los resultados 

obtenidos pusieron de manifiesto que los dos extractos aumentaron la tasa de supervivencia 

respecto al grupo de control (Fig. 5. 3). Todas las dosis testadas de V. cornuta mostraron un aumento 

significativo de la tasa de supervivencia, mientras que para V. wittrockiana, sólo se encontraron 

diferencias significativas en los grupos tratados con 250 y 100 μg/mL (p <0.05). Para ambos 

extractos, los mejores resultados fueron los obtenidos en el grupo tratado con 100 μg/mL. Este 

tratamiento produjo incrementos de la tasa de supervivencia respecto al grupo control de, 

aproximadamente, un 6,8% y un 10,75% para V. cornuta y V. wittrockiana respectivamente.  

Nuestros resultados muestran que el extracto de flores de V. wittrockiana tiene un mejor efecto 

protector que el de V. cornuta, lo que concuerda con los resultados descritos previamente sobre el 

contenido fenólico y su actividad antioxidante in vitro. 
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Fig. 5. 3. Efecto de los extractos de V. cornuta (A) y V. wittrockiana (B) en la respuesta al estrés oxidativo letal inducido por juglona a 
150 μM en C. elegans. Las diferencias respecto al grupo control se consideraron significativas cuando p <0,05 (*), p <0,01 (**) y p 
<0,001 (***). 

 
La mejora de la respuesta al estrés oxidativo de los extractos podría atribuirse a una sinergia entre 

sus componentes polifenólicos, como la quercetina. En este sentido, Surco-Laos et al. reportaron 

que nematodos pretratados con quercetina tuvieron una mayor tasa de supervivencia al ser 

expuestos a un estado de estrés oxidativo generado con juglona (29). Asimismo, otros ensayos han 

probado que la miricetina, otro de los polifenoles presentes en el extracto, redujo el daño oxidativo 

de biomoléculas en C. elegans (30).  

 

5.1.6. Efecto sobre la longevidad en C. elegans 

El extracto de V. wittrockiana no demostró tener una influencia positiva sobre la longevidad de estos 

nematodos, si bien a la dosis más alta ensayada (250 μg/mL) incluso tuvo un efecto negativo sobre 

ella si se compara la curva de supervivencia de este grupo respecto al grupo de control (p <0,01), tal 

y como se puede observar en la Fig. 5. 4. Una posible explicación para este hecho podría ser el 

efecto prooxidante de los polifenoles a altas concentraciones (31).  

Sin embargo, todas las dosis testadas de V. cornuta tuvieron un efecto positivo en la longevidad, al 

encontrase diferencias significativas entre las curvas de supervivencia de todos los grupos de 

tratamiento con el grupo control. 

El experimento realizado no permite concluir cuál es el mecanismo preciso de acción por el que se 

prolonga la vida del nematodo, si bien podemos realizar algunas aproximaciones gracias a que en la 
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literatura científica encontramos experimentos similares en los que se han realizado pruebas con 

fitoquímicos presentes en el extracto de V. cornuta, como la quercetina y la crisina. Grünz et al. 

encontraron que la quercetina causaba un efecto prolongador de la vida en C. elegans wild-type. 

Para determinar si esto estaba relacionado con su actividad antioxidante repitió el ensayo utilizando 

la cepa TK22, cuya característica diferenciadora es que tiene hipersensibilidad al estrés oxidativo, 

sin encontrar efecto en la esperanza de vida (30). Sin embargo, sí que determinó que la quercetina 

disminuía los niveles de ROS mitocondriales de los nematodos. Por otro lado, la crisina también 

tiene un efecto positivo en la duración de la vida que se relaciona con la activación del AMPK (32).  
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Fig. 5. 4. Efectos de los extractos de V. cornuta (A) y V. wittrockiana (B) en la longevidad de C. elegans SS104. La vida media fue de 14 
días en todos los grupos, excepto en los nematodos tratados con 100 μg/mL de V. cornuta que fue de 12 días. Los resultados del 
ensayo de longevidad se analizaron utilizando el modelo de supervivencia de Kaplan-Meier y la p se obtuvo mediante comparación 
por parejas de long rank entre los grupos de tratamiento con el de control. Las diferencias en las curvas entre los grupos de tratamiento 
y control fueron en (A) 25*, 50***, 100* y 250** μg/mL; y en (B) 250 ** μg/mL. Las diferencias con el grupo control se consideraron 
significativas a p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**) y p ≤ 0,001 (***). 
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5.1.7. Efecto neuroprotector en el modelo de la enfermedad de Alzheimer en C. elegans 

La evaluación del efecto neuroprotector de las flores comestibles contra la toxicidad β-amiloide, se 

realizó exponiendo a C. elegans CL4176 a distintas concentraciones de extracto desde el estadio de 

huevo hasta el momento en que se paralizó. El tiempo para desarrollar la parálisis se analizó usando 

curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Como se muestra en la Fig. 5. 5, la aparición de la parálisis 

se retrasó con ambos extractos, si bien el efecto de V. wittrockiana fue más eficaz que con V. 

cornuta.  

El estudio de las curvas de parálisis con el modelo de Kaplan Meier dejó patente un retraso en la 

paralización del nematodo a todas las dosis testadas frente al grupo de control (p <0,01). Asimismo, 

se calculó la variable PT50, que se define como el lapso de tiempo en el que el 50% de los nematodos 

se paralizan. Este momento no fue diferente entre los grupos tratados con V. cornuta y el de control, 

siendo éste de 28 horas en todos los casos. En cambio, el extracto de V. wittrockiana retrasó el inició 

de la parálisis, mostrando una respuesta dosis-dependiente. Comparado con el grupo control, a la 

concentración de 50 μg/mL obtuvo la misma PT50. Sin embargo, este valor se retrasó hasta un 9,09% 

y un 54,44% en los nematodos tratados con 100 y 250 μg/mL, respectivamente (p <0.0001).  

La evidencia experimental y clínica sugiere que el estrés oxidativo juega un papel crucial en la 

patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Este fenómeno también sucede en la cepa CL4176, en 

la que el estrés oxidativo precede a la acumulación de β-amiloide en el nematodo (33). Por tanto, 

el potencial antioxidante observado tanto in vitro como en el ensayo de estrés oxidativo en C. 

elegans puede constituir la explicación de porqué ambos extractos muestran un efecto 

neuroprotector en este modelo. Profundizando más, el mayor efecto encontrado en los nematodos 

tratados con V. wittrockiana se muestra vinculado a una respuesta dosis-dependiente que podría 

deberse a una sinergia entre la actividad antioxidante, el contenido en polifenoles del extracto y la 

actividad enzimática inhibitoria. Hay que resaltar el efecto inhibitorio sobre la acetilcolinesterasa de 

V. wittrockiana ya que el grupo terapéutico de los inhibidores de la acetilcolinesterasa es uno de los 

pilares en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (34,35).  
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Fig. 5. 5. Efecto de los extractos de flores de V. cornuta (A) y V. wittrockiana (B) en el tiempo en el que desarrolla la parálisis provocada 
por acumulación de β-amiloide en la cepa transgénica de C. elegans CL4176. El PT50 para V. cornuta fue de 28 horas para todos los 
grupos; y para V. wittrockiana fue de 44 horas (grupo tratado con 50 μg/mL y control), 48 horas (grupo tratado con 100 μg/mL) y 68 
horas (grupo tratado con 250 μg/mL). El análisis estadístico se realizó comparando las curvas de supervivencia de Kaplan Meier a 
través del test de logrank, que compara las distribuciones de la supervivencia entre los grupos de control y de tratamiento. Las 
diferencias entre ambos grupos fueron en: (A) 50 **, 100 **** y 250 * μg/mL; (B): 50, 100 y 250 (****) μg/mL. Se consideraron 
diferencias significativas cuando p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**), p ≤ 0.001 (***) y p ≤ 0.0001 (****).  

 

Para concluir podemos señalar que el efecto neuroprotector de los polifenoles se ha evaluado en 

varios estudios tanto in vitro como in vivo. En los ensayos clínicos que se han realizado se han 

encontrado resultados de gran interés como, por ejemplo, el estudio a doble ciego controlado con 

placebo realizado por Witte et al., en el que 23 pacientes fueron suplementados durante 26 

semanas con 200 mg/día de resveratrol, un tipo de polifenol presente en la fruta (uvas y bayas), tras 

el que se observó una mejora del rendimiento de la memoria (36). Estos resultados podrían 

respaldar la continuación de la investigación de V. cornuta y V. wittrockiana en modelos 

neuroprotectores.  

 

5.2. Composición fenólica de extractos de Tagetes erecta y evaluación de su actividad 

antioxidante y neuroprotectora en C. elegans 

5.2.1. Determinación del perfil polifenólico 

Los compuestos fenólicos presentes en los extractos de T. erecta se identificaron usando un LC-

DAD-ESI/MSn. Estos extractos se prepararon a partir de dos variedades que se diferencian en la 

coloración de su inflorescencia, naranja y amarilla. Los resultados extraídos del análisis 

cromatográfico y espectrofotométrico pusieron de manifiesto un perfil polifenólico muy similar 

entre ellos, como queda recogido en la Tabla 5. 3. Se han identificado nueve compuestos fenólicos 
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en los extractos etanólicos de variedades florales: un ácido fenólico (ácido digálico) y ocho 

flavonoles (laricitrina-dihexósido (2 isoformas), miricetina-hexósido, laricitrina-galoil-hexósido, 

laricitrina- hexóxido (3 isoformas) y laricitrina). 

A modo de ejemplo solo se muestra el cromatograma del extracto de la variedad amarilla ya que no 

existieron diferencias significativas con aquel de la variedad naranja (Fig. 5. 6). En el extracto 

obtenido de flores naranjas, los tres compuestos mayoritarios eluyeron en los siguientes tiempos 

de retención: 18,63 minutos (pico 6), 14,80 minutos (pico 3) y 32.06 minutos (pico 9), que se 

identifican como laricitrina-hexósido, miricetina-hexósido y laricitrina, respectivamente. Mientras, 

en la variedad amarilla se encontraron los mismos compuestos principales, pero en diferente 

proporción siendo el mayoritario el pico 6, seguido del pico 9 y pico 3. Los picos 6, 7 y 8 han sido 

identificados todos como laricitrina-hexósido. La diferencia en los tiempos de retención se debe a 

que son formas isoméricas del citado compuesto. 

No se han encontrado diferencias remarcables en la concentración total de polifenoles entre ambas 

variedades, siendo este resultado de 51,1 ± 0,2 y 54,8 ± 0,4 mg/g de extracto de flores naranjas y 

amarillas, respectivamente. Tampoco se encontraron diferencias en la cantidad de los tipos de 

polifenoles presentes: ácidos fenólicos (1,23 ± 0,04 mg/g de extracto vs 1,25 ± 0,02 mg/g de 

extracto) y flavonoides (49,8 ± 0,2 mg/g de extracto vs 53,5 ± 0,5 mg/g de extracto). 

El compuesto mayoritario, la laricitrina y sus derivados glucósidos, han sido identificados en las 

flores de T. erecta por otros autores (37), que también reportaron la presencia de derivados de 

mircetina y taninos. Por otro lado, los resultados de Kaisoon et al. describen una composición más 

rica en ácidos fenólicos y la presencia de otros flavonoles que no se han encontrado en los extractos 

analizados en nuestro estudio (38). Estas diferencias podrían estar relacionadas con el origen de las 

flores y/o el procedimiento para obtener los extractos.  
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Tabla 5. 3. Tiempo de retención (Rt), longitud de onda de máxima absorción en la región visible (λmax), datos del espectro de masas e identificación tentativa de los compuestos fenólicos 
presentes en T. erecta de dos variedades diferentes (naranja y amarillo). Los resultados de lo cuantificación se expresaron como mg/ g de extracto (mg/g ext.). 

Pico Rt 
(min) 

λmax 

(nm) 
Ión molecular 
[M-H]- (m/z) 

MS2 
(m/z) Identificación  

Cuantificación t-Students test p-

valor Var. Naranja 
(mg/g ext.) 

Var. Amarilla 
(mg/g ext.) 

1 5.81 273 321 169(100) Ácido digálicoA 1.233 ± 0.004 1.25 ± 0.02  0.007 

2 13.83 360 655 493(100),331(11) Laricitrina-dihexósidoB 1.669 ± 0.001 1.477 ± 0.003 0.110 

3 14.80 359 479 317(100) Miricetina-hexósidoC 4.42 ± 0.03 3.6 ± 0.1 0.008 

4 15.64 354 655 493(45),331(100) Laricitrina-dihexósidoB 2.53 ± 0.01 1.859 ± 0.003 0.016 

5 17.67 356 645 493(100),331(16) Laricitrina-galoil-hexósidoB 1.444 ±0.001 1.466 ± 0.001 0.116 

6 18.63 370 493 331(100) Laricitrina-hexósidoB 28.9 ± 0.1 31.5 ± 0.4 0.40 

7 23.33 362 493 331(100) Laricitrina-hexósidoB 3.69 ± 0.03 3.20 ± 0.04 0.261 

8 25.67 365 493 331(100) Laricitrina-hexósidoB 3.02 ± 0.03 2.328 ± 0.001 0.01 

9 32.06 368 331 316(100),287(5),271(5) LaricitrinaB 4.1 ± 0.1 8.08 ± 0.01 0.02 

Total ácidos fenólicos 1.23 ± 0.04 1.25 ± 0.02 0.07 

Total flavonoides 49.8 ± 0.2 53.5 ± 0.5 0.131 

Total compuestos fenólicos 51.1 ± 0.2 54.8 ± 0.4 0.145 

Curvas de calibración estándar: A - ácido protocatecuico (y = 214168x + 27102, R²= 0.9999); B- quercetina-3-O-glucósido (y = 34843x – 160173, R²= 0.9998); C- miricetina (y = 23287x - 581708, 
R²= 0.9988).  
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Fig. 5. 6. Perfil fenólico del extracto de flores amarillas de T. erecta a 280 nm (A) y a 370 nm (B). Los números del 1 al 9 se refieren a 
los picos descritos en la Tabla 5. 3.  

 
5.2.2. Actividad antioxidante in vitro (TPC, DPPH, FRAP)  

La actividad antioxidante de los extractos se determinó usando las tres metodologías, TPC, DPPH y 

FRAP, explicadas en el apartado 0, para lograr la correcta evaluación y comparación de ambas 

variedades. Los resultados de los tres parámetros están detallados en la Tabla 5. 4. 

Tabla 5. 4. Actividad antioxidante de los extractos de dos variedades de flores de T. erecta, naranja (Var. naranja) y amarilla (Var. 
amarilla). Los resultados están representados como media ± SEM. 

 
TPC 

mg PE/g extracto 

IC50 DPPH 

μg/mL 

FRAP 

μmol de Fe+2/g de 

extracto 

Var. naranja 77 ± 3 21,2 ± 0,9 112 ± 3 

Var. amarilla 81 ± 3 22 ± 1 78 ± 7 

Students test 

p-valor 
>0,05 >0,05 ≤ 0,05 
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El contenido total en polifenoles, TPC, fue similar en ambos casos, siendo de 77± 3 mg de PE/g en el 

extracto de flores naranjas y de 81 ± 3 mg de PE/g en el extracto de las flores amarillas. En este caso 

los valores también fueron mayores que los obtenidos con el LC-DAD-ESI/MSn. Este hecho pudo 

deberse a una sobreestimación del contenido polifenólico, ya que, como se ha mencionado 

previamente, esto puede ocurrir al interaccionar el reactivo de Folin- Ciocalteu con compuestos no 

fenólicos por ser inespecífico (9). En la bibliografía consultada encontramos que las flores de T. 

erecta muestran una gran variabilidad en cuanto a su contenido fenólico, ya que algunos estudios 

aportan valores mayores (38,39), menores (12,37) o en el mismo rango (40) que los obtenidos en 

este trabajo. Conviene mencionar especialmente la investigación llevada a cabo por Li et al., en la 

que analizaron el contenido fenólico de once variedades de flores de T. erecta, encontrando una 

gran variación entre ellas (39). Esta variabilidad dentro de la misma especie dificulta la comparación 

de los resultados, a lo que hay que añadir otros factores como los tipos y disolventes de extracción 

o el uso de diferentes sustancias de referencia para su cuantificación, ácido gálico o pirogalol.  

El análisis de los datos de actividad antirradicalaria de los extractos con el ensayo del DPPH permitió 

el cálculo de dos parámetros: la máxima inhibición y la IC50. En cuanto a la máxima inhibición 

alcanzada, ésta se encontró a la mayor dosis testada ya que ambos extractos siguen una relación 

dosis-respuesta, siendo de un 87,0% ± 0,6 para el de flores naranjas y de 87,0% ± 0,6 para el de las 

amarillas. Los valores del IC50 también fueron muy similares siendo de 21,2 ± 0,9 y 22 ± 1 μg/mL, 

respectivamente. En el estudio de Li et al. también se evaluó la inhibición de los radicales del DPPH 

de los extractos metanólicos de 11 variedades de T. erecta. Nuestros resultados estarán en la parte 

alta del rango de inhibición reportado. Asimismo, Kaisoon et al. encontraron unos valores de 

inhibición similares a los nuestros (11,39).  

Para determinar la capacidad donadora de electrones de los extractos se empleó el ensayo del FRAP. 

El extracto de la variedad naranja mostró una capacidad reductora del hierro significativamente 

mayor (p ≤ 0,05) que la de la flor amarilla, 112 ± 3 μmol Fe2+/g extracto vs 78 ± 7 μmol Fe2+/g 

extracto, respectivamente. Las diferencias encontradas entre ambos extractos en los datos del FRAP 

podrían estar asociadas al color de los pétalos. Los pigmentos responsables del color de las flores 

de T. erecta son las xantofilas (luteína y zeaxantina) y carotenos (41), estos pigmentos pertenecen 

a la familia de los carotenoides, y tienen actividad reductora del hierro (42). Esto no afecta a los 

valores del DPPH porque los carotenoides no son capaces de neutralizar los radicales DPPH debido 

a la presencia de grupos funcionales tipo hixodrilo y ceto en los anillos terminales (42,43). En la 
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literatura científica está descrito que las flores de coloración naranja intenso tienen una mayor 

acumulación de carotenoides que los pétalos amarillos, esto podría explicar los valores hallados 

(44). Por último, si comparamos nuestros resultados con otros autores encontramos que los datos 

de FRAP obtenidos son menores que los descritos en bibliografía (15,38).  

En definitiva, la literatura experimental revela un fuerte potencial antirradicalario y reductor de esta 

especie, como se comprueba en nuestros resultados. Además, si se compara con otras especies de 

flores comestibles, estaría entre las que tienen un mayor poder antioxidante (11,12,45).  

 

5.2.3. Ensayos de inhibición de enzimas relevantes en el SNC 

Se determinó la capacidad de inhibir las enzimas AChE y MAO-A in vitro de los extractos de ambas 

variedades, encontrando que los dos extractos mostraron afinidad por las enzimas del SNC in vitro 

en una clara relación dosis-respuesta (Fig. 5. 7). Los valores de IC50 de AChE fueron 1,13 ± 0,05 

mg/mL para las flores naranjas y 1,25 ± 0,07 mg/mL para las amarillas. Mientras que la IC50 para la 

MAO-A fue 0,023 ± 0,001 mg/mL y 0,024 ± 0,003 mg/mL, respectivamente. Hasta la fecha, este es 

el primer informe sobre la actividad inhibitoria de enzimas del SNC in vitro de flores de T. erecta.  

 

Fig. 5. 7. Inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, AChE (A) y de la enzima monoamino oxidasa A, MAO-A, (B) por el extracto de 
flores de T. erecta. En la grafica aparece la galantamina (A)y la clorgilina (B) como control positivo. 

 

Esta actividad inhibitoria podría ser parte del mecanismo de acción que apoye el uso 

etnofarmacológico de las flores de T. erecta como tranquilizante en la medicina tradicional 

mexicana descrito por Pérez-Ortega et al. (46) 
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5.2.4. Ensayo de toxicidad aguda en C. elegans  

La toxicidad aguda de los extractos de las flores de T. erecta fue evaluada empleando C. elegans. El 

tratamiento con los extractos en un rango de concentraciones entre 50 -2000 μg/mL durante 24 

horas no afectó a la viabilidad de los nematodos comparándolos con el grupo control. Incluso a la 

dosis máxima testada (2000 μg/mL), los nematodos tuvieron una tasa de supervivencia mayor que 

el control, y fue del 91% ± 2 en la variedad naranja y del 96% ± 2 para la amarilla, mientras que en 

el control fue de 90% ± 2 y 93% ± 2, respectivamente (p >0,05). C. elegans es un modelo 

ampliamente utilizado en el campo de la toxicología porque la mayoría de los compuestos probados 

en él tienen un efecto comparable entre estos nematodos y modelos mamíferos (47). Los resultados 

obtenidos están en concordancia con la bibliografía, por ejemplo en estudios realizados en ratones 

con el aceite esencial de esta especie se observó que no causaron  signos considerables de toxicidad, 

además de no alcanzarse la dosis letal cubriendo un rango que llegó hasta los 12 g/kg (48).  

 

5.2.5. Efecto sobre la respuesta al estrés oxidativo letal en C. elegans 

El pretratamiento de C. elegans con los extractos a estudio tuvo un efecto positivo en la respuesta 

de los nematodos al estrés oxidativo inducido con juglona, incrementando la tasa de supervivencia 

en relación con el grupo de control (Fig. 5. 8). El aumento de la supervivencia fue significativo para 

las concentraciones de 125 y 250 μg/mL en el caso de la variedad naranja, y en todas las 

concentraciones testadas para la variedad amarillas (p ≤ 0,05). La mejor respuesta al estrés oxidativo 

se encontró en el grupo tratado con 250 μg/mL para ambos, la tasa de supervivencia se incrementó 

aproximadamente un 23,55% y 18,32% en los gusanos tratados con el extracto de flores naranjas y 

amarillas respectivamente, en comparación con sus respectivos grupos control. 

Nuestros resultados muestran un claro efecto protector en C. elegans de los extractos etanólicos de 

las flores de T. erecta frente al estrés oxidativo. La mejora en la respuesta podría deberse a la 

laricitrina y sus derivados glucósidos, cuya presencia es abundante en el extracto y existe evidencia 

de su capacidad para aumentar la resistencia al estrés de este nematodo (49). También, la 

miricetina, otro flavonoide presente en menor cantidad, reduce el daño oxidativo de las 

biomoléculas (30).  

Por otro lado, la luteína es considerado como uno de los principales responsables de la actividad 

antioxidante de los extractos de T. erecta (39). Para ver si el efecto encontrado era consecuencia de 
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su presencia en el extracto, se repitió el experimento tratando a los nematodos con luteína pura (1-

100 μM), sin encontrar resultados en la respuesta al estrés oxidativo inducido con juglona. Por 

tanto, si la luteína no tiene efecto protector frente a la juglona, los resultados obtenidos usando los 

extractos podrían atribuirse a los compuestos polifenólicos presentes en ellos. Si bien es necesario 

especificar que esta ausencia de efecto fue empleando como prooxidante la juglona, ya que Augusti 

et al. observaron que la luteína a dosis bajas era capaz de reducir el estrés oxidativo inducido con 

microcistina-LR en C. elegans (50).  

 

 

 

Fig. 5. 8. Efecto de los extractos de las variedades de flores naranja (A) y amarilla (B) de T. erecta en la respuesta al estrés oxidativo 
letal inducido por juglona a 150 μM en C. elegans. Las diferencias respecto al grupo control se consideraron significativas cuando p ≤ 
0,05 (*) y p ≤ 0,001 (***). 

 
5.2.6. Efecto sobre la longevidad en C. elegans 

Para estudiar el efecto de las flores de esta especie en la extensión de la vida de los nematodos se 

realizó el ensayo de longevidad en medio líquido a 20 0C usando la cepa wild-type, y  exponiéndolos 

a diferentes concentraciones de los extractos. En la Fig. 5. 9 se muestran las curvas de supervivencia 

representadas según el modelo de Kaplan-Meier. Los resultados obtenidos revelan un incremento 

significativo de la vida de los gusanos tratados con los extractos comparados con el grupo control. 

Para ambos extractos se observó un efecto dosis dependiente. Para la variedad naranja, todas las 

concentraciones testadas aumentaron significativamente la vida en el nematodo. Mientras que con 

la variedad amarilla las dosis superiores tuvieron un impacto positivo significativo en la misma. Sin 
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embargo, la concentración más baja testada, 50 μg/mL, no afectó a la longevidad. Entre todos los 

grupos de tratamientos, el de 250 μg/mL obtuvo la mejor respuesta prolongando la vida en ambos 

extractos, al incrementar la extensión de la vida un 18,18% la variedad amarilla y 16,6% la variedad 

naranja comparado con el control, respectivamente.  

El efecto protector de las flores de T. erecta retrasando el envejecimiento es evidente en estos 

resultados. Aunque los ensayos realizados no permiten dilucidar el mecanismo de acción, se han 

llevado a cabo similares ensayos con los compuestos fenólicos mayoritarios de este extracto, 

laricritina y miricetina, que mostraron una prolongación de la vida en el nematodo a través del gen 

daf-16 (30,49). El daf-16 es homólogo en C. elegans del FOXO, una familia de factores de 

transcripción. Estas proteínas están ligadas a la longevidad en humanos (51) y también a tener un 

efecto positivo en la salud neuronal (52).  
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Fig. 5. 9. Efectos de los extractos de las variedades de flores de T. erecta naranja (A) y de T. erecta amarillo (B) en la longevidad de C. 
elegans. La vida media de los gusanos tratados con la variedad naranja fue de 18 días (grupo control), 20 días (grupos tratados con 
50, 75 y 125 μg/mL) y 22 días (grupo tratado con 250 μg/mL); para la variedad amarilla fue de 15 días en todos los grupos, excepto 
en los nematodos tratados con 250 μg/mL que fue de 18 días. Los resultados del ensayo de longevidad se analizaron utilizando el 
modelo de supervivencia de Kaplan-Meier y la p se obtuvo mediante comparación por parejas de long rank entre los grupos de 
tratamiento con el de control. Las diferencias entre las curvas de los grupos de tratamiento y de control fueron en (A) 50*, 75 ***, 
125** y 250**** μg/mL; y en B 75*, 125* y 250* ** μg/mL. Las diferencias con el grupo control se consideraron significativas a p ≤ 
0,05 (*), p ≤ 0,01 (**), p ≤ 0,001 (***) y p ≤ 0,0001 (***). 
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5.2.7.  Efecto neuroprotector en el modelo de la enfermedad de Alzheimer en C. elegans 

La evaluación del efecto neuroprotector de las flores de T. erecta en la cepa CL4176, se realizó a 

través del análisis de las curvas de la parálisis generadas con el modelo de supervivencia de Kaplan-

Meier que se muestran en la Fig. 5. 10. A partir de ellas se ha calculado el tiempo en el que 50% de 

los gusanos se han paralizado o muerto, PT50. Los resultados muestran una actividad dosis 

dependiente en ambos extractos. Comparado con los grupos de control, la variedad naranja 

aumentó el tiempo medio para desarrollar la parálisis, un 30,55% en todos los tratamientos; 

mientras que la variedad amarilla retrasó el PT50 un 11,11% en los tratados con 50 μg/mL, un 33,33% 

con 100 μg/mL y para la máxima dosis ensayada no se alcanzó el PT50 durante el tiempo que dura 

este ensayo (72 horas desde el aumento de la temperatura). Estos resultados ponen de manifiesto 

el potencial neuroprotector de las flores de T. erecta.  

 

Fig. 5. 10. Efectos de los extractos de las variedades de flores naranja (A) y amarilla (B) de T. erecta en el tiempo en el que desarrolla 
la parálisis provocada por acumulación de β -amiloide en la cepa transgénica de C. elegans CL4176. El PT50 para la variedad naranja 
fue de 50 horas para el grupo control y 72 h para todos los grupos tratamiento; y para la variedad amarilla fue de 48 horas (grupo 
control), 54 horas (grupo tratado con 50 μg/mL), 72 horas (grupo tratado con 100 μg/mL) y para el grupo tratado con 250 μg/mL no 
se alcanzó el PT50. El análisis estadístico se realizó comparando las curvas de supervivencia de Kaplan Meier a través del test de 
logrank, que comprara la distribución de la supervivencia entre los grupos de control y de tratamiento. Las diferencias entre ambos 
grupos fueron para (A), p ≤ 0.0001; y (B) p ≤ 0.0001.  

 

En base a los resultados obtenidos, la protección frente a la acumulación de β-amiloide exhibida por 

los extractos puede explicarse con la actividad inhibitoria de las enzimas del SNC y la actividad 

antioxidante observada. Los inhibidores de la MAO-A y la AchE juegan un importante papel en el 

tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, como la de Alzheimer y la de Parkinson, al 

ralentizar su progresión (53). Por tanto, el efecto inhibitorio de estas enzimas en el nematodo puede 

retrasar la aparición de la parálisis. Además, en esta cepa transgénica, antes de la aparición de los 

síntomas de la enfermedad de Alzheimer, se produce una acumulación de daño oxidativo que podría 

mitigarse gracias a la actividad antioxidante hallada en los extractos(33,54).  
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5.3. Evaluación de la actividad antioxidante y neuroprotectora del extracto de Rosmarinus 

officinalis 

5.3.1. Determinación del perfil polifenólico 

El perfil polifenólico de R. officinalis se expone en la Tabla 5. 5. Se identificaron 14 compuestos 

fenólicos, de los cuales seis fueron ácidos fenólicos y ocho de tipo flavonoide. En concreto, el ácido 

4-O-cafeilquínico (2 isómeros), el ácido cafeico, un derivado del ácido cumárico y el ácido 

rosmarínico (2 isómeros) fueron los ácidos fenólicos detectados, mientras que los flavonoides 

fueron la luteolina-O-dihexósido, la luteolina-7-O-glucurónido, luteolina-O-glucurónido , la 

quercetina-3-O-glucósido, la isorhamnetina-3-O-rutinósido e isorhamnetina-3-O-glucósido y el 

acetil- luteolina-O-glucurónido (2 isómeros). 

Los compuestos mayoritarios se eluyeron en los siguientes tiempos de retención 21,25 min (pico 

10), 21,68 min (pico 11) y 24,25 min (pico 12), que corresponden al ácido cis-rosmarínico, el ácido 

trans-rosmarínico y la luteolina-O-glucurónido, respectivamente. Dentro del perfil fenólico trazado 

en las flores de R. officinalis destaca la presencia de ácidos fenólicos que están cuantificados en 8,62 

± 0,05 mg/gramo de extracto, siendo la mayor cantidad de este tipo de compuestos hallada en los 

extractos analizados para esta tesis con técnicas cromatográficas, también se describió un 

contenido en flavonoides de 5,69 ± 0,04 mg/g de extracto. Los flavonoides encontrados eran 

glucósidos derivados de flavonoles, quercetina y isorhamnetina, y de flavonas, luteolina. 

En contraposición con el gran número de artículos sobre la composición química de las hojas de R. 

officinalis, sólo existen dos que referencien a la de sus flores (55,56). Uno de estos estudios evaluó 

tanto la cantidad de diterpenos fenólicos, el ácido carnósico y el carnosol, como la del ácido 

rosmarínico, en diferentes órganos de la planta durante su desarrollo. En él, las flores mostraron la 

mayor concentración de ácido rosmarínico de la planta, constituyendo aproximadamente el 1,5% 

del peso seco de la flor. Esto está en concordancia con nuestros resultados, en los que el ácido 

rosmarínico es el constituyente principal. Además, describieron la presencia del ácido carnósico y 

del carnosol, compuestos que, por su naturaleza terpénica, no fueron contemplados en este ensayo, 

pero que tienen un fuerte poder antioxidante. Los mismos autores realizaron un estudio similar en 

el que analizaron la distribución de siete flavonoides en R. officinalis. Los resultados presentados 

aquí difieren de los obtenidos por ellos, especialmente en cuanto a la presencia de glucurónidos de 

la luteolina en las flores. Este tipo de flavonoides son característicos de R. officinalis y de otras 

especies de la familia de las Labiaceae (57). En nuestro análisis fitoquímico ha sido uno de sus 
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componentes mayoritarios, mientras que en el estudio de Del Baño et al. no fue detectado en las 

flores, pero sí estaban presentes en otros órganos de la planta. 

Las flores de R. officinalis presentan una composición rica en compuestos de gran interés 

terapéutico como el ácido rosmarínico (58), la luteolina (59), y derivados del ácido cafeilquínico (60). 

Por tanto, el estudio de este extracto nos ofrece una posibilidad para investigar el potencial de las 

sinergias entre sus componentes.  
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Tabla 5. 5. Tiempo de retención (Rt), longitud de onda de máxima absorción en la región visible (λmax), datos del espectro de masas e identificación tentativa de los compuestos fenólicos 
presentes en R. officinalis. Los resultados de lo cuantificación se expresaron como mg/ g de extracto (mg/g ext.). 

Pico Rt 
(min) 

λmax 

(nm) 

Ión 
molecular 

[M-H]- (m/z) 
MS2 (m/z) Identificación  Cuantificación 

(mg/g ext.) 

1 5,65 322 353 191(20),179(57),173(100),155(5),135(10) Ácido cis-4-O-CafeilquínicoA 0,656 ± 0,003 

2 6,47 324 353 191(17),179(52),173(100),155(3),135(8) Ácido trans-4-O-Cafeilquínico A 0,91 ± 0,03 

3 8,27 312 387 207(100),179(5),163(42) Derivado cumaroilB 0,28 ± 0,02 

4 9,80 327 179 135(100) Ácido cafeicoC 0,76 ± 0,02 

5 16,39 340 609 285(100) Luteolina-O-dihexósidoD 0,52 ± 0,01 

6 12,17 245/266/345 461 285(100) Luteolina-7-O-glucurónidoD 0,99 ± 0,01 

7 18,96 350 463 301(100) Quercetina-3-O-glucósidoD 0,54 ± 0,01 

8 19,28 350 623 315(100),301(42) Isorhamnetina-3-O-rutinósidoD 0,55 ± 0,01 

9 20,26 350 477 315(100) Isorhamnetina-3-O-glucósidoD 0,62 ± 0,02 

10 21,25 327 359 197(36),179(42),161(100),135(5) Ácido cis-rosmarínicoE 2,64 ± 0,02 

11 21,68 328 359 197(33),179(44),161(100),135(5) Ácido trans-rosmarínicoE 3,4 ± 0,1 

12 24,25 385 461 285(100) Luteolina-O-glucurónidoD 1,03 ± 0,01 

13 28,68 332 503 285(100) Acetil-luteolina-O-glucurónidoD 0,60 ± 0,03 

14 30,57 330 503 285(100) Acetil-luteolina-O-glucurónidoD 0,8 ± 0,1 

Total ácidos fenólicos 8,62 ± 0,05 

Total flavonoides 5,69 ± 0,04 

Total compuestos fenólicos 14,3 ± 0,1 

Curvas de calibración estándar: A - ácido clorogénico (y = 168823x - 161172); B- ácido p-cumárico (y = 301950x + 6966.7); C- ácido cafeico (y = 388345x + 406369); D- quercetina-3-O-glucósido 
(y = 34843x - 160173); E-ácido rosmarímico (y = 191291x - 652903) 
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5.3.2. Actividad antioxidante in vitro (TPC, DPPH, FRAP) 

La actividad antioxidante del extracto obtenido de flores frescas de R. officinalis se 

evalúo a partir de los tres métodos explicados anteriormente y se presentan en la Tabla 

5. 6. 
Tabla 5. 6. Actividad antioxidante del extracto de flores de R. officinalis. Los resultados están presentados como 
media ± SEM. 

 
TPC 

mg PE/g extracto  

IC50 DPPH 

μg/mL 

FRAP 

μmol de Fe+2/g extracto 

R. officinalis 48 ± 2 67 ± 5 34 ± 2 

 

El contenido en polifenoles totales (TPC) de R. officinalis fue de 48 ± 2 mg PE/g extracto, 

siendo uno de los más altos encontrados en este proyecto de investigación. Siguiendo 

la tendencia de los anteriores extractos, la cantidad aquí presentada es mucho mayor 

que la calculada haciendo uso del LC-DAD-ESI/MSn, pero nos permite evaluar el 

potencial poder reductor del extracto. Solo hemos hallado un estudio sobre el TPC de 

las flores de esta especie con el que comparar nuestro resultado. El valor del extracto a 

estudio duplica al encontrado en un extracto de flores secas obtenido por decocción con 

agua, si bien es cierto que el uso de diferentes métodos de extracción y de sustancias 

de referenciaestándares imposibilita poder hacer una correcta comparación (61).  

El extracto estudiado inhibió aproximadamente el 87% de los radicales DPPH en la dosis 

máxima probada (250 μg / mL). Además, se calculó su IC50 que fue de 67 ± 5 μg/mL. Este 

valor es superior al reportado por Moreno et al. que fue de 33 μg/mL de un extracto 

obtenido por percolación con una mezcla de metanol/acetona como disolvente (62). En 

el mismo estudio, se encontró que el antioxidante sintético butilhidroxitolueno (BHT) 

tenía una IC50 de 20 μg/mL. Al comparar este dato con el obtenido por el extracto a 

estudio se observa un considerable potencial antirradicalario de las flores de R. 

officinalis. La actividad antirradicalaria de esta planta se ha relacionado con la presencia 

del ácido carnósico, del que se ha descrito una muy alta reactividad hacia las ROS (63). 

En tercer lugar, la evaluación de la actividad antioxidante se completó midiendo el poder 

reductor mediante el método FRAP. El resultado obtenido fue de 34 ± 2 μmol de Fe+2/g 

de extracto. Al igual que en los métodos anteriores, el extracto de R. officinalis posee 



Capítulo V 

130 

uno de los mayores potenciales antioxidantes encontrados en esta tesis. El parámetro 

que evalúa este método refleja la capacidad para reducir al oxidante, ya que está basado 

en la transferencia de electrones del antioxidante al oxidante. En el extracto de R. 

officinalis se le atribuye esta característica principalmente a la presencia de ácido 

rosmarínico, aunque hay otros constituyentes antioxidantes (64). No existe ningún 

estudio sobre flores de R. officinalis con el que podamos comparar nuestro resultado, 

pero sí podemos compararlo con el de otras especies comestibles donde está en la parte 

alta del rango descrito (45). 

La actividad antioxidante del R. officinalis está bien documentada en la literatura 

científica, usándose en la industria alimentaria como conservante natural, sobre todo 

en el sector cárnico, con una eficacia superior a la de los antioxidantes sintéticos (65–

67). El extracto de romero que se emplea con este fin se obtiene a partir de las hojas 

secas de la planta, y es en este órgano en el que se centran la mayoría de las 

investigaciones (68). Sin embargo, las propiedades bioactivas de sus flores no se han 

estudiado de igual manera. Nuestro trabajo revela que las flores de R. officinalis tienen 

una actividad antioxidante y un contenido en polifenoles totales menor al descrito para 

las hojas secas (69–71), pero comparado con otras flores comestibles muestra una 

importante actividad antioxidante con un fuerte efecto antirradicalario.  

 

5.3.3. Ensayos de inhibición de enzimas relevantes en el SNC 

Para valorar el potencial neuroprotector se midió la actividad inhibitoria sobre 

importantes enzimas del SNC (AchE y MAO-A).  El extracto de flores de R. officinalis no 

mostró actividad inhibitoria sobre la AchE en el rango estudiado (0,012-0,200 mg/mL). 

Por el contrario, mostró un efecto inhibitorio dosis dependiente de la MAO-A (Tabla 5. 

6). La IC50 se calculó por regresión no lineal y fue de 0,024 ± 0,003 mg/mL.  

Las hojas de R. officinalis se usan en medicina tradicional para la mejora de la memoria 

y evitar el deterioro cognitivo, pero, por ahora, se desconocen los mecanismos de acción 

que siguen (72). No existen referencias en la literatura científica que exploren este 

efecto neuroprotector en las flores de esta especie. En este sentido, el efecto de las 

hojas de R. officinalis en el sistema monoaminérgico fue descrito por Machado et al.  en 
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un modelo murino (73), y obtuvo una acción similar a la producida por el antidepresivo 

clásico fluoxetina. Por otro lado, existe numerosos estudios del efecto inhibitorio de la 

AchE empleando las hojas como droga vegetal (72,74,75), pero no se ha detectado esta 

acción en el presente extracto.  

 

Fig. 5. 11. Inhibición de la MAO-A realizada por el extracto de R. officinalis y la clorgilina. La clorgilina se usó como 
inhibidor irreversible y selectivo de la MAO-A. 

 

5.3.4. Ensayo de toxicidad aguda en C. elegans  

Se realizó un estudio para evaluar la toxicidad aguda de R. officinalis. El parámetro 

elegido para ello fue la viabilidad de C. elegans tras exponer a larvas L4 a diferentes 

concentraciones del extracto (50-2000 μg/mL) durante 24 horas. El extracto de flores de 

R. officinalis no mostró diferencias en la tasa de mortalidad con el grupo control en 

ninguna de las concentraciones testadas. 

El uso autorizado del extracto de R. officinalis como aditivo alimentario ha tenido como 

consecuencia una severa evaluación de su toxicidad por la Agencia Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA). La EFSA considera que su consumo es inocuo, a pesar de 

que los datos toxicológicos existentes son insuficientes para establecer una ingesta 

máxima diaria (67).  
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5.3.5. Efecto sobre la respuesta al estrés oxidativo letal en C. elegans 

El efecto protector del extracto de flores de R. officinalis contra el estrés oxidativo 

inducido con juglona se evaluó midiendo la supervivencia de nematodos pretratados 

con el extracto (50-500 μg/mL). Como se muestra en la Fig. 5. 1, la exposición al extracto 

aumentó la supervivencia en los grupos pretratados con 50, 250 y 500 μg/mL. Los 

mejores resultados se obtuvieron a las concentraciones de 50 y 250 μg/mL, cuya tasa de 

supervivencia fue de 10% ± 2, mientras que la del grupo control fue de 2,0% ± 0,6.  

 

Fig. 5. 12. Efecto del extracto de flores de R. officinalis en la respuesta al estrés oxidativo letal inducido por juglona a 
150 μM en C. elegans. Las diferencias respecto al grupo control se consideraron significativas cuando p ≤ 0,05 (*) y p 
≤ 0,01 (**).  

 
El efecto protector obtenido podría estar relacionado con la presencia de ácidos 

fenólicos y flavonoides, ya que se consideran los principales compuestos con actividad 

antioxidante presentes en R. officinalis (76). Diferentes autores han reportado una 

mejora en la resistencia al estrés oxidativo inducido químicamente en C. elegans tras su 

tratamiento con extractos ricos en polifenoles como el té negro (77), Cassia abbreviata 

(78) o Chamacyparis obtusa (79). A pesar de la ausencia de estudios sobre las flores o 

de sus compuestos mayoritarios, sí hay uno sobre el extracto de Ocimum basilicum cuyo 

principal compuesto es el ácido rosmarínico, como en nuestro caso, y que su 

administración en C. elegans ha disminuido el daño oxidativo inducido con juglona (80). 
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5.3.6. Efecto sobre la longevidad en C. elegans 

Para determinar si el incremento de la supervivencia en condiciones de estrés oxidativo 

podría asociarse a un aumento de la extensión de la vida, se expusieron a diferentes 

concentraciones de R. officinalis a C. elegans SS104. La concentración más efectiva, 50 

μg/mL, aumentó la vida media aproximadamente un 18% respecto al control. Sin 

embargo, como se observa en la Fig. 5. 13, la eficacia disminuyó notablemente a las 

dosis más altas, 100 y 250 μg/mL, en las que no hay diferencias entre sus curvas de 

supervivencia y la del grupo control. Estos resultados concuerdan con los reportados en 

un estudio similar en el que usan un extracto de hojas de R. officinalis (81). Esta relación 

dosis-respuesta podría deberse a un efecto hormético del extracto de flores de R. 

officinalis. La hormesis es un fenómeno que se caracteriza por una estimulación a bajas 

dosis y que causa la inhibición a dosis más altas, es decir, la exposición a dosis bajas de 

condiciones dañinas mejora la capacidad de adaptación de los organismos (82). Este 

fenómeno podría deberse al efecto prooxidante a altas dosis de los polifenoles (83). En 

1992, Aruoma y sus colaboradores ya describieron esta dualidad, antioxidante y 

prooxidante, del carnosol y del ácido carnósico, ambos son importantes principios 

activos descritos en las flores de R. officinalis (84). Además, existen estudios del efecto 

del ácido rosmarínico en la longevidad de C. elegans, y los datos obtenidos siguen curvas 

dosis-respuesta del tipo hormético (85,86). Pietsch et al. atribuyen este fenómeno al 

efecto bactericida del ácido rosmarínico en la cepa OP50, y a que la inhibición del 

crecimiento bacteriano provoque la producción de metabolitos nocivos (85). Si bien es 

cierto que este experimento se realizó con el extracto, no con el compuesto aislado, y 

se comprobó que no afectaba al crecimiento del biofilm bacteriano a través del método 

de difusión por disco (87), no se puede asegurar que no se produjeran los metabolitos 

nocivos descritos por Pietsch. 
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Fig. 5. 13. Efectos del extracto de R. officinalis en la longevidad de C. elegans SS104. La vida media de los nematodos 
fue de 14 días (grupos control y tratados con 100 y 250 μg/mL), 16 días (grupo tratado con 25 μg/mL) y 17 días (grupo 
tratado con 50 μg/mL). Los resultados del ensayo de longevidad se analizaron utilizando el modelo de supervivencia 
de Kaplan-Meier y la p se obtuvo mediante comparación por parejas de long rank entre los grupos de tratamiento con 
el de control. Las diferencias en las curvas entre los grupos de tratamiento y control fueron en 25* y 50** μg/mL. Las 
diferencias con el grupo control se consideraron significativas a p ≤ 0,05 (*) y p ≤ 0,01 (**).  

 

5.3.7. Efecto neuroprotector en el modelo de la enfermedad de Alzheimer en C. 

elegans 

Para corroborar esta hipótesis in vivo se realizó el ensayo de parálisis en la cepa 

transgénica CL4176 de C. elegans. Sin embargo, se observó una tasa de 

parálisis/mortalidad superior en los grupos pretratados con el extracto que en el grupo 

de control, lo que evidencia un efecto tóxico del extracto R. officinalis en este ensayo 

(Fig. 5. 14).  

A diferencia del resto de experimentos realizados con C. elegans, la sincronización por 

puesta de huevos, también conocida como “egg-laying”, se realizó directamente en las 

placas de tratamiento con diferentes concentraciones de extracto, lo que tuvo 

consecuencias directas en la viabilidad del nematodo. En primer lugar, la temprana 

exposición al extracto tuvo consecuencias en el número de huevos eclosionados. A la 

dosis más alta testada, 250 μg/mL, y empleando el mismo protocolo, se obtuvo 

aproximadamente un 34% menos de población frente al control. Por otro lado, 
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observamos una mayor mortalidad que en el grupo control, encontrando diferencias 

significativas entre las curvas de supervivencia del control con los grupos tratados con 

50 y 100 μg/mL. Por lo que este método no es el correcto para evaluar la 

neuroprotección del extracto de flores de R. officinalis en C. elegans. Serían necesarios 

nuevos estudios complementarios que evalúen el desarrollo reproductivo y sobre el 

efecto en los primeros estadios larvarios del extracto para poder optimizar el ensayo, ya 

que la evaluación de la toxicidad aguda realizada previamente se centró en el efecto en 

preadultos y adultos en los que resultó inocuo. En la bibliografía consultada 

encontramos una referencia que señalaba el potencial contra los estadios larvarios y 

actividad sobre la oviposición del aceite esencial de R. officinalis en el mosquito Aedes 

aegypty (88). Este mosquito se incluye en el superfilo de los ecdisozoos al que pertenece 

C. elegans.  

Sería de gran interés la realización de este ensayo con la metodología adecuada, ya que 

los resultados obtenidos en referencia a su composición polifenólica y al efecto 

protector encontrado durante el estudio de R. officinalis demuestran el potencial 

terapéutico de las flores de esta especie.  

 

Fig. 5. 14. Efecto del extracto de flores de R. officinalis en el tiempo en el que desarrolla la parálisis provocada por 
acumulación de β-amiloide en la cepa transgénica de C. elegans CL4176. El PT50 fue de 49 horas para los nematodos 
tratados con 100 μg/mL y de 72 horas para el resto. El análisis estadístico se realizó comparando las curvas de 
supervivencia de Kaplan Meier a través de la prueba de logrank, que comprara las distribuciones de la supervivencia 
entre los grupos de control y de tratamiento. Las diferencias entre ambos grupos fueron en 50 ** y 100 **** μg/mL. 
Se consideraron diferencias significativas cuando p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**), p ≤ 0.001 (***) y p ≤ 0.0001 (****). 
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5.4. Evaluación de la actividad antioxidante y neuroprotectora del extracto de 

Borago officinalis 

5.4.1. Actividad antioxidante in vitro (TPC, DPPH, FRAP) 

En la Tabla 5. 7 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de la actividad 

antioxidante in vitro del extracto de B. officinalis que evalúa el TPC con el método de 

Folin-Ciocalteu (capacidad reductora de los extractos), la inhibición de los radicales 

DPPH (efecto antirradicario) y el FRAP (la habilidad para reducir el ion hierro (III)).  
Tabla 5. 7. Actividad antioxidante del extracto de flores de B. officinalis. Los resultados están presentados como 
media ± SEM. 

 
TPC 

mg PE/g extracto  

IC50 DPPH 

μg/mL 

FRAP 

μmol de Fe+2/g extracto 

B. officinalis 11 ± 2 N. A. 4 ± 2 

Abreviaturas: N.A., no alcanzada. 

 
El contenido en polifenoles totales fue de 11 ± 2 mg PE/g de extracto. Como ya hemos 

mencionado, el establecimiento de comparaciones con otros estudios es impreciso, ya 

que se emplean flores de diferente origen, cuyo extracto se obtiene con diferentes 

metodologías y usando sustancias de referencia distintas para expresar los resultados 

del ensayo. Este valor es menor que el recogido en la bibliografía para flores de la misma 

especie que lo sitúa en un rango de 25,96 a 64,1 mg GAE/g de extracto (mg de 

equivalentes de ácido gálico/ g de extracto) (89–91). Solo se ha encontrado un estudio 

que estima el contenido en polifenoles totales en una cifra menor, 3,56 ± 0,13 mg GAE/g 

de extracto, a la reportada aquí (92).  

La actividad antirradicalaria se midió con el ensayo del DPPH pero en el rango de 

concentraciones estudiado no se alcanzó la IC50. Esto nos indica que este extracto tiene 

un bajo poder neutralizador de dichos radicales libres. A la máxima concentración 

estudiada, 250 μg/mL, se alcanzó la mayor inhibición que fue de 38% ± 1. Las 

investigaciones de los autores arriba citados también estiman una mayor actividad 

neutralizadora de extractos de flores B. officinalis que la obtenida aquí, incluso en el 

estudio en el que estiman un contenido inferior de polifenoles (89–92). 
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Por último, el poder reductor del hierro del extracto de B. officinalis fue de 4 ± 2 μmol 

de Fe+2/g de extracto. Este dato corresponde a un bajo potencial antioxidante, y, 

siguiendo la tendencia de los otros parámetros, también es menor al descrito por los 

otros autores (89,90). 

En conjunto, la evaluación del potencial antioxidante in vitro nos hace clasificar al 

extracto de flores de B. officinalis como de baja a moderada actividad, ya sea 

comparándolo con los otros resultados obtenidos en este proyecto de investigación 

como con revisiones sobre múltiples flores comestibles (38,45,61). 

 

5.4.2. Ensayo de toxicidad aguda en C. elegans  

Previamente a la realización de los ensayos en C. elegans se realizó un estudio preliminar 

para evaluar el efecto del extracto de B. officinalis sobre la viabilidad de los nematodos 

con el objetivo de establecer el rango de concentraciones no tóxicas. Finalmente, no se 

estableció ningún límite ya que el tratamiento de larvas L4 con el extracto, en un rango 

de concentraciones de 50-2000 μg/mL durante 24 horas, no afectó a la tasa de 

mortalidad respecto al grupo control en este estadio larvario. Por tanto, el efecto tóxico 

del extracto quedó descartado. 

Los compuestos presentes en el extracto no son conocidos con certeza por falta de 

análisis fitoquímicos específicos, pero los datos en bibliografía sobre la composición de 

las flores de esta especie apuntan a la presencia de alcaloides. Se ha descrito la presencia 

de tesinina en las flores de esta especie que es un alcaloide de la familia de las 

pirrolizidinas (93). Los estudios sobre este tipo de alcaloides han sido numerosos, debido 

a que las pirrolizidinas insaturadas son hepatotóxicas en los humanos, sin embargo, la 

tesinina es del tipo saturado a los que no se les atribuye toxicidad (94). A pesar de ello, 

la Oficina Federal Alemana de Protección al Consumidor e Inocuidad de los Alimentos 

(BVL) clasifica a las flores de esta especie en la “lista B” donde se recogen alimentos para 

los cuales se requiere una restricción de su consumo debido a la presencia de ciertos 

constituyentes que podrían suponer un posible riesgo para la salud (95).  
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5.4.3. Efecto sobre la respuesta al estrés oxidativo letal en C. elegans 

En la Fig. 5. 15 se representa la influencia del pretratamiento con B. officinalis a cuatro 

concentraciones diferentes sobre la tasa de supervivencia de los nematodos sometidos 

a un estrés oxidativo letal inducido con el prooxidante juglona. El tratamiento con las 

dosis más bajas del extracto produjo un aumento significativo de la supervivencia, 

siendo en el grupo pretratado con 100 μg/mL donde se produjo el mayor incremento, 

aproximadamente un 11% respecto al control. Contrariamente, al aumentar la dosis a 

250 y a 500 μg/mL decreció el efecto protector, y no se encontraron diferencias 

significativas con el grupo control. Así pues, el tratamiento con dosis altas, 250 y 500 

μg/mL, de B. officinalis no tiene efecto protector frente al estrés oxidativo. Esto se 

podría explicar con el efecto prooxidante en concentraciones elevadas de alguno de los 

compuestos detectados en las flores (96).  

 

 

Fig. 5. 15. Efecto del extracto de flores de B. officinalis en la respuesta al estrés oxidativo letal inducido por juglona a 
150 μM en C. elegans. Las diferencias respecto al grupo control se consideraron significativas cuando p ≤ 0,05 (*) y p 
≤ 0.0001 (****). 

 

5.4.4. Efecto sobre la longevidad en C. elegans 

La influencia del extracto de flores de B. officinalis en la duración de la vida queda 

reflejada en la Fig. 5. 16. En ella, se muestran las curvas de supervivencia de los 

nematodos expuestos a diferentes concentraciones de extracto durante su vida adulta 
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comparadas con la del grupo de control, nematodos sin tratar. Todas las 

concentraciones aumentaron la vida media, aproximadamente un 18%, respecto al 

control. Sin embargo, el nivel de significancia es diferente para las distintas dosis, la 

mayor (p ≤ 0,001) se encontró para las concentraciones de 50 y 100 μg/mL. Mientras 

que para el grupo tratado con 250 μg/mL fue p ≤ 0,01.  

 

Fig. 5. 16. Efecto del extracto de B. officinalis en la longevidad de C. elegans SS104. La vida media de los nematodos 
fue de 14 días (grupo control) y 17 días (todos los grupos de tratamiento). Los resultados del ensayo de longevidad se 
analizaron utilizando el modelo de supervivencia de Kaplan-Meier y la p se obtuvo mediante comparación por parejas 
de long rank entre los grupos de tratamiento con el de control. Las diferencias en las curvas entre los grupos de 
tratamiento y control fueron en 25**, 50***, 100*** y 250** μg /mL. Las diferencias con el grupo control se 
consideraron significativas a p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**) y p ≤ 0,001 (***). 

 
La explicación al efecto positivo encontrado podría estar relacionada con la presencia 

de pirrolizidinas en las flores. Tras haber estudiado la bibliografía al respecto, 

encontramos que extractos ricos en alcaloides tienen capacidad de prolongar la 

duración de la vida (97). En este sentido hay que destacar las investigaciones sobre el 

harmano que es un tipo de alcaloide que consiste en un anillo de piridina fusionado a 

un esqueleto indol (98). Este compuesto aumentó la longevidad de C. elegans infectados 

con un patógeno humano como es Escherichia coli a través de la modulación de la 

respuesta innata del nematodo, no está relacionado con su efecto antimicrobiano (99). 
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5.4.5. Efecto neuroprotector en el modelo de la enfermedad de Alzheimer en C. 

elegans 

Paralelamente a los ensayos sobre estés oxidativo y envejecimiento, se determinó el 

efecto neuroprotector del extracto de B. officinalis en la cepa CL4176. En la Fig. 5. 17 se 

representan las curvas de parálisis obtenidas en C. elegans pretratados con el extracto 

a tres concentraciones diferentes, 50, 100 y 250 μg/mL, comparados con el grupo 

control. En ella, se puede observar un efecto protector del extracto de las flores de B. 

officinalis frente a la toxicidad causada por la acumulación de β-amiloide en la cepa 

transgénica. Sería necesario realizar más pruebas complementarias para conocer el 

mecanismo que sigue esta actividad.  

 

Fig. 5. 17. Efecto del extracto de flores de B. officinalis en el tiempo en el que desarrolla la parálisis provocada por 
acumulación de β-amiloide en la cepa transgénica de C. elegans CL4176. El PT50 fue de 48 horas para el grupo control, 
72 horas para los nematodos tratados con 50 y 100 μg/mL. En el grupo tratado con 250 μg/mL no se alcanzó la PT50. 
El análisis estadístico se realizó comparando las curvas de supervivencia de Kaplan Meier a través de la prueba de 
logrank, que comprara las distribuciones de la supervivencia entre los grupos de control y de tratamiento. Las 
diferencias entre control y todos los grupos de tratamientos fue de p ≤ 0.0001 (****). 

Los resultados obtenidos podrían explicarse gracias a los antecedentes encontrados en 

la bibliografía sobre el uso neuroprotector de extractos de B. officinalis (100–103). Los 

alcaloides pirrolizidínicos han demostrado su capacidad, tanto in vitro como in vivo, de 

inhibir la formación de la proteína β-amiloide a través de la desestabilización de las 

estructuras secundarias que la conforman (101). Obviamente serían necesarias nuevas 

investigaciones encaminadas en esta dirección empleando tanto extractos de flores de 

B. officinalis como sus componentes aislados. 
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Otras hipótesis plausibles que podrían contribuir al efecto encontrado serían las 

siguientes. En primer lugar, en la enfermedad de Alzheimer, y también en este modelo, 

acontece un estado de estrés oxidativo previo a la acumulación β-amiloide. En el ensayo 

sobre el estrés oxidativo letal se ha encontrado un efecto protector del extracto de B. 

officinalis en las concentraciones más bajas, 100 y 50 μg/mL, que podrían mitigar en este 

modelo, aunque no en la concentración de 250 μg/mL. En segundo lugar, el efecto 

encontrado podría ser explicado por tener actividad sobre enzimas relacionados con el 

metabolismo de neurotransmisores, como la AChE y la MAO-A. En este sentido, se 

llevaron a cabo ensayos in vitro para evaluarlo, siendo el extracto inactivo frente ambas. 

 

5.5. Actividad antioxidante in vitro e in vivo de los extractos etánolicos de Acmella 

oleracea, Allium cepa y Begonia semperflorens 

5.5.1. Actividad antioxidante in vitro (TPC, DPPH, FRAP) 

Los resultados obtenidos de los extractos etanólicos de A. olerace, A. cepa y B. 

semperflorens se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. En 

ella, se representan los valores resultantes de la evaluación de diversos aspectos de la 

actividad antioxidante a través de los ensayos del TPC usando el método de Folin-

Ciocalteu, el DPPH y FRAP. 
Tabla 5. 8. Actividad antioxidante de los extractos de flores de A. oleracea, A. cepa y B. semperflorens. Los 
resultados están representados como media ± SEM. 

 
TPC 

mg PE/g extracto 

IC50 DPPH 

μg/mL 

FRAP 

μmol de Fe+2/g de 

extracto 

A. oleracea 28±4 N.A. 8±2 

A. cepa 17±2 N.A. 6±2 

B. semperflorens 4±1 N.A.  3 ± 2 

Abreviaturas: N.A., no alcanzada. 

 

El pirogalol se usó como compuesto estándar para la cuantificación del TPC, expresando 

los resultados como mg PE/g de extracto. B. semperflorens tuvo el TPC más bajo, siendo 
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de 4 ± 1 mg PE/g de extracto, seguido del de A. cepa (17 ± 2 mg PE/g de extracto), 

mientras que el más alto se encontró en el extracto de A. oleracea (28 ± 4 mg PE/g de 

extracto). Esto es una aproximación del contenido en polifenoles, ya que, como hemos 

señalado anteriormente, el reactivo de Folin- Ciocalteu tiene interferencia con 

compuestos no polifenólicos con capacidad reductora (9). Además, el potencial 

antioxidante también se evaluó midiendo el poder reductor del hierro y la actividad 

neutralizadora contra el radical del DPPH. Los resultados obtenidos en los ensayos 

presentan una tendencia similar. A. oleracea obtuvo los mejores resultados seguido de 

A. cepa y los valores más bajos se encontraron en B. semperflorens. El máximo 

porcentaje de inhibición del radical DPPH fue hallado a la máxima concentración testada 

(250 μg/mL), siendo 52% ± 4 (A. oleracea), 33,2% ± 0,9 (A. cepa) y 10% ± 2(B. 

semperflorens) ya que ninguno de los extractos alcanzó, en el rango de dosis testada, la 

IC50 calculada mediante regresión no lineal, por lo que no presentan una actividad 

antioxidante relevante in vitro. Sin embargo, los valores del FRAP fueron: 8 ± 2, 6 ± 2 y 

4 ± 2 μmol de Fe+2/g de extracto, respectivamente. El potencial antioxidante de estos 

extractos es escaso y limitado si lo comparamos con el obtenido en las otras flores de 

esta tesis (excepto con el de la flor de borraja), o con datos obtenidos por Kaisoon et al., 

que estudiando la capacidad antioxidante de 12 especies de flores comestibles, 

encontró que la máxima inhibición frente al DPPH estaba en un rango entre 96,9% y 

17,59%, además de establecer el TPC entre 37-148 mg de equivalentes de ácido gálico/g 

de muestra seca (11). El uso de diferentes sustancias de referencia hace difícil la 

comparación del TPC. Pero, en cualquier caso, nuestros resultados de la flor de A. cepa 

y B. semperflorens están en la parte baja del rango, en cambio, A. oleracea estaría en el 

medio de él.  

 

5.5.2. Evaluación de la toxicidad aguda en C. elegans. 

El efecto de los extractos sobre la viabilidad de los nematodos fue la variable elegida 

para evaluar su toxicidad aguda. Los resultados mostrados en la Fig. 5. 18, son las curvas 

dosis-respuesta obtenidas tras 24 horas de exposición a los extractos en las larvas L4. El 

mayor impacto en la supervivencia de los nematodos se produjo en los tratados con el 

extracto de A. oleracea. Las concentraciones más altas estudiadas de esta especie (750-
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2000 μg/mL) tuvieron un impacto significativo en la viabilidad de C. elegans wild-type 

comparado con el grupo control (p ≤ 0,01). Se produjo un descenso de la viabilidad 

cercano al 55% tras tratarlos con la concentración más alta probada. La dosis letal media 

(DL50), fue 510 μg/mL. En segundo lugar, la exposición a A. cepa causó un impacto 

negativo en los grupos expuestos a 1000 y 2000 μg/mL respecto al control, aumentando 

la mortalidad aproximadamente en un 37% y un 19%, sin alcanzarse la DL50 en el rango 

de concentraciones estudiado. Por último, la exposición a B. semperflorens no tuvo 

efecto sobre la viabilidad de C. elegans al no encontrarse diferencias significativas entre 

los grupos tratados y el control (p > 0,05), incluso a la máxima concentración testada 

(2000 μg/mL) solo aumentó en un 17% su tasa de mortalidad respecto al grupo control. 

En vista a los resultados obtenidos podemos calificar de inocuo el extracto de flores de 

B. semperflorens en este modelo. 

 

 

Fig. 5. 18. Tasa de mortalidad registrada por C. elegans en su primer día de adultos expuestos durante 24 horas a los 
extractos de A. oleracea (A), A. cepa (B) y B. semperflorens (C). Los resultados se presentan como % de la mortalidad 
vs Log de la Concentración. El grupo control, ausencia de extracto, se presenta como tratado con 0 μg/mL. 

 
Esta es la primera vez que se ha descrito el impacto en la viabilidad de C. elegans de las 

tres especies de flores estudiadas. La falta de trabajos sobre la toxicidad de las flores 

comestibles ya fue señalada por Egebjerg et al., quien relaciona la escasa información 

con la novedad del consumo de muchas de las flores comestibles y con los datos 

limitados de su uso alimentario en las encuestas etnobotánicas (95). Por eso, se 

recomienda la búsqueda de compuestos potencialmente tóxicos en otras partes de la 

planta o especies relacionadas. Sin embargo, sí que está documentado el uso de la flor 

de A. oleracea por su empleo en medicina tradicional, donde no se señala toxicidad 

(104). El bulbo de A. cepa es uno de los vegetales más consumidos en el mundo y su 
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consumo es inocuo (105). Por lo que el efecto tóxico encontrado en el modelo podría 

deberse a tener actividad nematicida.  

El efecto antiparasitario de A. oleracea y del espilantol, que es su principal compuesto 

bioactivo, ha sido descrito por su efecto acaricida y actividad contra las larvas del 

mosquito Anopheles pero no hay datos sobre su capacidad nematicida (106,107). En el 

caso de A. cepa sí que está descrita la actividad nematicida de compuestos aislados de 

su bulbo y de su aceite esencial en Meloidogyne exigua y Busaphelenchus xylophilus, 

ambos, parásitos que afectan a las plantas (108,109). La actividad observada en nuestro 

estudio es considerablemente inferior a la descrita en estas especies.  

En definitiva, los resultados obtenidos en la evaluación de la toxicidad aguda sugieren 

un posible efecto nematicida del extracto de A. oleracea usando C. elegans como 

organismo modelo. Pero, para poder completar su efecto se requieren más estudios, ya 

que por un lado sería necesario estudiar su impacto en los diferentes estadios larvarios. 

Se ha observado que la cutícula de C. elegans se vuelve cada vez más gruesa después de 

cada cambio de muda, lo que disminuye su permeabilidad (110). Esto tiene como 

consecuencia que cada etapa del ciclo de vida del nematodo tenga diferente sensibilidad 

a los compuestos a estudio. Además, sería necesario emplear otras cepas para elucidar 

su mecanismo de acción. 

 

5.5.3. Efecto sobre la respuesta al estrés oxidativo letal en C. elegans. 

La actividad antioxidante in vitro se completó con datos de la influencia del 

pretratamiento con los extractos en la respuesta al estrés oxidativo. Como se puede ver 

en la Fig. 5. 19, el tratamiento con A. oleracea y A. cepa ha producido un aumento 

significativo de la tasa de supervivencia de los nematodos expuestos a una dosis letal de 

juglona. Sin embargo, no se han observado cambios significativos en la respuesta de los 

grupos tratados con B. semperflorens.  
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Fig. 5. 19. Efecto de los extractos florales de las especies A. oleracea(A), A. cepa (B) y B. semperflorens (C) en la 
respuesta al estrés oxidativo letal inducido por juglona a 150 μM en C. elegans. Las diferencias respecto al grupo 
control se consideraron significativas cuando p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**), p ≤ 0,001 (***) y p ≤ 0,0001 (****). 

 
El extracto que produjo mayor protección frente al estrés oxidativo fue el de flores de 

A. cepa, que aumentó significativamente la supervivencia un 13% respecto al control a 

la dosis máxima testada. El pretratamiento con A. oleracea también tuvo resultados 

positivos en la tasa de supervivencia, aumentándola aproximadamente un 9% (500 

μg/mL) y un 10% (100 y 250 μg/mL) respecto al control. El efecto protector hallado ha 

sido significativo, lo que corrobora su potencial antioxidante in vitro. En el caso de B. 

semperflorens el tratamiento de los nematods no mejoró su respuesta posterior al 

estrés oxidativo.  

En los resultados observamos que el efecto protector es similar entre A. oleracea y A. 

cepa a pesar de que la actividad in vitro fuera bastante menor en este extracto. Esto 

podría tener diferentes explicaciones, desde el efecto tóxico descrito para A. oleracea, 

como la presencia en las flores de A. cepa de compuestos tipo organosulfurados (111). 

Esta familia de compuestos tiene una actividad antioxidante bien establecida, cuyo 

mecanismo de acción se relaciona con su capacidad de inhibir enzimas pro-oxidantes, 

además de ser neutralizadores de radicales libres y reductores (112). Este parámetro no 

ha sido valorado en nuestro estudio, por lo que la similitud de respuesta entre ambos 

extractos podría estar relacionada con la presencia este tipo de compuestos.  

 

5.6. Cribado de la actividad antibacteriana de los extractos florales. 

En el presente estudio, se ha analizado la capacidad antimicrobiana de los extractos de 

las flores frente a tres cepas bacterianas. Los patógenos estudiados pertenecen al 

género Staphylococcus. que se caracterizan por ser cocos Gram positivo catalasa 
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positivos (113). Los estafilococos tienen generalmente una relación simbiótica benigna 

con su huésped, pero llegado el momento pueden ser la causa de enfermedades agudas 

o crónicas. Esta patogenicidad se debe a los factores de virulencia que expresan y a su 

capacidad para formar biofilms (114,115). Con el objetivo de evaluar la actividad 

antimicrobiana de los extractos frente a diferentes cepas bacterianas, se realizaron, 

simultáneamente, estudios sobre su efecto tanto en bacterias planctónicas como en 

biofilms. Se midió tanto la capacidad de los extractos en prevenir la formación del 

biofilm (preexposición) como su capacidad para destruirlo (postexposición). 

 

5.6.1. Criba primaria de los extractos 

El primer paso de la caracterización antimicrobiana fue la identificación de los 

extractos activos. Para ello, se realizó un cribado a la concentración de 2 mg/mL. Los 

experimentos para establecer la relación de dosis-respuesta se realizaron en aquellos 

extractos que presentaron una actividad moderada o alta, en base a los criterios de 

selección que se muestran en la Tabla 5. 9 (116). 
Tabla 5. 9. Criterios de selección basados en la actividad (116). 

Criterios de selección 
Nivel de actividad % de inhibición 

Altamente activo ≥ 85% 

Moderadamente activo ≥ 40 % 

Inactivo < 40% 

 

De forma breve, el cribado antibiofilms se compone de dos pruebas principales y una 

complementaria, la primera mide la viabilidad del biofilms a través de su tinción con 

resazurina (RES). Esta consiste en una tinción redox, azul y no fluorescente en su estado 

oxidado, que vira a rosa y altamente fluorescente (resofurina) cuando es reducido por 

el metabolismo de la bacteria. La segunda consiste en la tinción inespecífica de la matriz 

del bioflm con cristal violeta, lo que permite una cuantificación de la biomasa total 

mediante absorbancia. Y, por último, el perfil se completó con la tinción específica de 

los polisacáridos esenciales presentes en la matriz extracelular del biofilm (117). 
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Los resultados del proceso de selección se muestran en la Tabla 5. 10 en condiciones de 

preexposición y en la Tabla 5. 11¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. los 

de postexposición. 

De los nueve extractos a estudio, cinco de ellos mostraron una actividad inhibitoria 

superior al 40% para alguno de los parámetros medidos. Los extractos de flores de T. 

erecta y B. officinallis tuvieron efectos específicos sólo en una especie, S. aureus y S. 

epidermidis, respectivamente. Solo uno de los extractos, R. officinalis, fue altamente 

activo (inhibición ≥ 85%) en todas las cepas testadas. Los demás se clasificaron como 

moderadamente activos.  

Tabla 5. 10. Porcentaje de inhibición de los biofilms en los extractos identificados como activos en el cribado inicial en 
condiciones de preexposición. Los resultados se presentan como media de 2 réplicas biológicas. 

Extracto Ensayo 
S. aureus 
Newman 

S. aureus ATCC 
25923 

S. epidermidis 

RP62A 

Preexposición 

T. erecta 
var. amarilla 

RES 

CV 

56% 

48% 

71% 

43% 
n.a. 

T. erecta 
var. naranja 

RES 

CV 

63% 

40% 

46% 

n.a. 
n.a. 

R. officinalis 
RES 

CV 

98% 

99% 

99% 

84% 

101% 

98% 

B. officinalis 
RES 

CV 
n.a. n.a. 

53% 

47% 

A. cepa 
RES 

CV 

67% 

84% 
n.a. 

64% 

42% 

Control +* 
RES 

CV 

99%  

99%  

99% 

98%  

100% 

98% 

Control +*, penicilina G sódica 400 μM. Abrebiaturas: RES, resazurina; CV, cristal violeta; n.a. no activo. 

 

Como se muestra en la Tabla 5. 11, la actividad inhibitoria hallada fue menor en el 

modelo de postexposición, siendo activos solo tres extractos a la concentración 
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estudiada, 2 mg/mL. Para las cepas de S. aureus estudiadas, únicamente R. officinalis 

mostró actividad inhibitoria. Sin embargo, contra S. epidermidis hubo tres extractos 

activos: R. officinalis, B. officinalis y A. cepa.  
Tabla 5. 11. Porcentaje de inhibición de los biofilms en los extractos identificados como activos en el cribado inicial en 
condiciones de postexposición. Los resultados se presentan como media de 2 réplicas. 

Extracto  
S. aureus 
Newman 

S. aureus ATCC 
25923 

S. 
epidermidis 

RP62A 

Postexposición 

R. officinalis 
RES 

CV 

98% 

99% 

66% 

n.a. 

99% 

n.a. 

B. officinalis 
RES 

CV 
n.a. n.a. 

62% 

50% 

A. cepa 
RES 

CV 
n.a. n.a. 

n.a. 

48% 

Control 
RES 

CV 

64% 

36% 

49% 

46% 

69%  

72%  

Control*, penicilina G sódica 400 μM. Abrebiaturas: RES, resazurina; CV, cristal violeta; n.a. no activo. 

 

Además, en el cribado de preexposición se cuantificaron el efecto bacteriostático y el 

bactericida sobre las bacterias presentes en la fase planctónica del pocillo. Para evaluar 

la actividad bacteriostática se midió la turbidez, mientras que el efecto bactericida se 

calculó utilizando la resazurina. En la Tabla 5. 12 se muestran los resultados obtenidos, 

los extractos activos ya habían sido identificados en los experimentos sobre los biofilms, 

excepto el extracto de B. sempreflorens. Este extracto ha demostrado una moderada 

actividad frente a la fase planctónica de S. aureus Newman.  
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Tabla 5. 12. Porcentaje de inhibición de la fase planctónica en los extractos identificados como activos en el cribado 
inicial en preexposición. Los resultados se presentan como media de 2 réplicas. 

Extracto Ensayo 
S. aureus 
Newman 

S. aureus ATCC 
25923 

S. epidermidis 

RP62A 

T. erecta var. 
amarilla 

Turb. 

RES 

57% 

56% 

50% 

81% 

72% 

79% 

T. erecta var. 
naranja 

Turb. 

RES 

68% 

54% 

48 % 

75 % 

71% 

81% 

R. officinalis 
Turb. 

RES 

71% 

100% 

47% 

56% 

63% 

100% 

B. 
sempreflorens 

Turb. 

RES 

61% 

50% 
n.a. n.a. 

Control +* 
Turb. 

RES 

99%  

99% 

98% 

98% 

99% 

99% 

Control +*, penicilina G sódica 400 μM. Abrebiaturas: RES, resazurina; CV, cristal violeta; n.a. no activo. 

 

En la bibliografía aparecen referencias de la actividad antibacteriana de otros órganos 

de las especies identificadas como activas en el cribado, excepto para B. semperflorens 

que no existen datos (91,118,119). La gran mayoría de estos resultados se han obtenido 

en ensayos que se basan en bacterias planctónicas para evaluar el efecto 

antimicrobiano, mientras que los artículos en los que se ensaya contra biofilms 

bacterianos son muy escasos, y están limitados a las especies R. officinalis y A. cepa 

(120,121). El único registro que hay sobre la actividad antimicrobiana en flores es 

usando las de B. officinalis frente a Bacillus subtilis y Listeria monocytogenes  (91).  

 

5.6.2. Criba secundaria de los extractos activos: caracterización de la actividad 

antimicrobiana 

Para determinar la potencia de los extractos seleccionados se llevó a cabo un ensayo 

dosis-respuesta de seis puntos. Para el primer punto se usó una dilución inicial de 2 

mg/mL, que fue la misma concentración usada para el cribado. Los siguientes puntos 
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consistieron en cinco diluciones en serie de la misma; excepto en los ensayos de 

postexposición, en los que la dilución inicial se aumentó hasta una concentración de 4 

mg/mL. A partir de las curvas obtenidas, se calcularon la concentración mínima 

inhibitoria (MIC) y la concentración mínima bactericida (MBC) mediante la ecuación de 

Gompertz.  También se calculó la concentración de extracto que inhibió/eliminó al 50% 

de las bacterias, IC50, por regresión no lineal. 

 

5.6.2.1. Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus es un patógeno humano oportunista, ampliamente distribuido. 

Esta especie causa tanto simples infecciones de la piel como complicaciones sistémicas 

potencialmente mortales, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de shock tóxico 

(122). Además, se ha utilizado ampliamente como modelo bacteriano en la búsqueda 

de actividad antibiofilm. Se estudiaron dos cepas de esta especie, S. aureus ATCC 25923 

y S. aureus Newman. 

5.6.2.1.1. S. aureus ATCC 25923 

La búsqueda de nuevos antimicrobianos se inició probando los compuestos contra 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. Esta cepa es una de las subespecies más estudiadas 

ya que comúnmente es la que se emplea como cepa de control para las pruebas de 

susceptibilidad a los antibióticos y como control de calidad para los productos 

comerciales (123). En el cribado primario (Tabla 5. 10) se observó que esta cepa fue la 

menos sensible a los extractos, sólo tres extractos mostraron actividad en los ensayos 

de preexposición y uno en condición de postexposición. 

 

5.6.2.1.1.1. Preexposición 

En esta fase se procedió a determinar la actividad de los tres extractos identificados 

como activos. Aunque, finalmente, los extractos de T. erecta no mostraron actividad, el 

extracto de R. officinalis tuvo una alta actividad frente a S. aureus ATCC 25923. Las 

curvas dosis respuesta se muestran en la Fig. 5. 20 y los valores obtenidos en su análisis 

están recogidos en la Tabla 5. 13. El extracto es capaz de dispersar la formación de la 

biomasa del biofilm en concentraciones superiores a la IC50 de la viabilidad, 0,6 ± 0,2 
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mg/mL, pero cuando está por debajo de esta, no sólo se mantiene la producción de la 

biomasa, sino que se aumenta la producción de la misma con sus consecuentes efectos 

negativos. 
Tabla 5. 13. Valores de MIC/MBC y de IC50 obtenidos de las curvas dosis-respuesta de los extractos identificados por 
su actividad inhibitoria en los biofilms de S. aeureus ATCC 25923 en condiciones de preexposición. Los resultados se 
muestran como media ± SEM. 

Extracto [mg/mL] 
Inhibición de 

la viabilidad 

Inhibición de 

la biomasa 

T. erecta var. 

amarilla 

MIC/MBC 

IC50 
N.A. N.A. 

T. erecta var. 

naranja 

MIC/MBC 

IC50 
N.A. N.A: 

R. officinalis 
MIC/MBC 

IC50 

1,0 ± 0,2 

0,6 ± 0,2 

0,6 ± 0,2 

0,4 ± 0,2 

Abreviaturas: N.A., no alcanzado. 

 
 

 

Fig. 5. 20. Curvas dosis respuesta del extracto de R. officinalis en la inhibición de la viabilidad (tinción con resazurina) 
(A) y en de la biomasa de los biofilms (B) de S. aureus ATCC 25923 en condición de preexposición. Los resultados se 
muestran como media ± SEM. 

 
Para completar este ensayo, se realizó la tinción con WGA (Aglutinina de Germen de 

Trigo) como experimento complementario que permitió la cuantificación y la 

visualización de los polisacáridos específicos que conforman la EPS, en concreto, la WGA 
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se une específicamente a residuos de poli-N-acetil-glucosamina (117). Este ensayo solo 

lo realizamos a la menor concentración estudiada, 0,2 mg/mL, de los extractos de R. 

officinalis. El resultado de la tinción se puede visualizar en la Fig. 5. 21. El efecto se 

cuantificó y el resultado reprodujo las observaciones realizadas en el ensayo con cristal 

violeta, como se puede observar en la Fig. 5. 22. La exposición del biofilm a una 

concentración de 0,2 mg/mL de R.officinalis (inferior a su IC50) produjo un aumento 

aproximado del 81% respecto del control (p ≤ 0,001). 

 

Fig. 5. 21. Imágenes de microscopía de fluorescencia de biofilms de S. aureus ATCC 25923 en ausencia y presencia de 
los extractos de R. officinalis. Los polisacáridos de la matriz se tiñeron con WGA. S. aureus ATCC 25923 sin tratar (A); 
S. aureus ATCC 25923 tratado (B) con 0,2 mg/mL de R. officinalis.  

 

 

Fig. 5. 22. Cuantificación de la señal de WGA para los biofilm de S. aureus ATCC 25923 tratados con 0,2 mg/mL de 
extracto, con penicilina G 400 μM o sin tratar, y para el medio (TSB). Los resultados se expresan como unidades de 
fluorescencia relativa y se muestran como media ± SEM. Las diferencias respecto al grupo control se consideraron 
significativas cuando p ≤ 0,001 (***). 
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Paralelamente a los ensayos de resazurina y cristal violeta, se aprovechó la fase 

planctónica del cultivo para cuantificar las bacterias viables presentes y su crecimiento. 

La actividad antimicrobiana fue mayor a la encontrada frente a los biofilms. En la Tabla 

5. 14 se muestran los principales valores calculados a partir de las curvas dosis-

respuesta. El extracto que exhibió un mayor poder bacteriostático fue R. officinalis, 

mientras que la mayor actividad biocida se encontró en la variedad amarilla de T. erecta.  
Tabla 5. 14. Valores de MIC/MBC y de IC50 obtenidos de las curvas dosis-respuesta de los extractos identificados por 
su actividad inhibitoria en la fase planctónica de S. aureus Newman. Los resultados se muestran como media ± SEM. 
Excepto en aquellos que no se ajustaron bien al modelo de regresión no lineal y son considerados por GraphPad 
como ambiguo y se muestra como ~ en la tabla. 

Extracto [mg/mL] 
Inhibición del crecimiento 

(%) 

Inhibición de la viabilidad 

(%) 

T. erecta var. 

amarilla 

MIC/MBC 

IC50 

N. A. 

N. A: 

~ 0,95 

0,7 ± 0,2 

T. erecta var. 

naranja 

MIC/MBC 

IC50 

N.A. 

~ 1,48 
n. a. 

R. officinalis 
MIC/MBC 

IC50 

N.A. 

~ 1,41 

N. A. 

~ 1, 22 

Abreviaturas: N.A., no alcanzado; n. a., no activo. 

 
5.6.2.1.1.2. Postexposición 

El extracto de R. officinalis demostró su gran poder antimicrobiano en el ensayo de 

postexposición, reduciendo significativamente la viabilidad de bacterias presentes en el 

biofilm maduro, aunque no obtuvo efecto sobre su biomasa. La curva dosis-respuesta 

obtenida tras la tinción con resazurina se muestra en la Fig. 5. 23. La MIC y la IC50 se 

calcularon en ~ 2,1 y ~1,9 mg/mL, respectivamente. Estos valores son 

considerablemente menores que en el ensayo de preexposición. La disminución de la 

eficacia de los antibacterianos una vez se ha establecido el biofilm ya ha sido descrita 

por numerosos autores, esto se debe a que a medida que madura el biofilm decrece su 

tasa metabólica (124–127).  
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Fig. 5. 23. Curva dosis respuesta del extracto de R. officinalis en la inhibición de la viabilidad (tinción con resazurina) 
de los biofilms de S. aureus ATCC 25923 en condición de postexposición. Los resultados se muestran como media ± 
SEM. 

 

5.6.2.1.2. S. aureus Newman 

5.6.2.1.2.1. Preexposición 

La cepa S. aureus Newman se considera como el prototipo para el estudio de la 

patogénesis estafilocócica (122). En el cribado primario se identificaron cuatro extractos 

con actividad antibiofilm, de los cuales, tres se consideraron moderadamente activos y 

uno altamente activo.  

Las curvas dosis-respuesta obtenidas confirmaron la actividad encontrada en el cribado 

inicial. Los extractos probados inhibieron la formación de los biofilms. Como se muestra 

en la Tabla 5. 15¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el extracto más 

potente en la inhibición de la viabilidad biofilm fue el extracto de flores naranjas de T. 

erecta, seguido del de A. cepa y por R. officinalis, cuyos valores de MIC fueron 0,7 ± 0,1, 

1,3 ± 0,3 y 1,5 ± 0,2 mg/mL, respectivamente. El extracto de flores amarillas de T. erecta 

no alcanzó la MIC, esto, unido con el valor más alto de la IC50, lo convierte en el extracto 

menos potente. Todos los extractos fueron dosis dependientes como se observa en la 

Fig. 5. 24a. 

 
Tabla 5. 15. Valores de MIC/MBC y de IC50 obtenidos de las curvas dosis-respuesta de los extractos identificados por 
su actividad inhibitoria en los biofilms de S. aeureus Newman en condiciones de preexposición. Los resultados se 
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muestran como media ± SEM. Excepto en aquellos que no se ajustaron bien al modelo y son considerados por 
GraphPad como ambiguo y se muestra como ~ en la tabla. 

Extracto  [mg/mL]  
Inhibición de 

la viabilidad 

Inhibición de 

la biomasa 

T. erecta var. 

amarilla 

MIC/MBC 

IC50 

N.A. 

~ 1,478 

N.A. 

1,4 ± 0,2 

T. erecta var. 

naranja 

MIC/MBC 

IC50 

0,7 ± 0,1 

0,19 ± 0,1 

1,1 ± 0,05 

0,4 ± 0,1 

R. officinalis 
MIC/MBC 

IC50 

1,5 ± 0,2 

1,0 ± 0,2 

0,9 ± 0,2 

0,5 ± 0,2 

A. cepa 
MIC/MBC 

IC50 

1,3± 0,3 

0,5 ± 0,2 

0,8± 0,3 

0,6 ± 0,2 

Abreviaturas: N.A., no alcanzado. 

 

 

Fig. 5. 24. Curvas dosis respuesta de los extractos en la inhibición de la viabilidad (tinción con resazurina) (A) y en de 
la biomasa de los biofilms (B) de S. aureus Newman en condición de preexposición. Los resultados se muestran como 
media ± SEM. 

 
Por otro lado, se estudió la inhibición de la formación de la biomasa del biofilm. Los 

resultados obtenidos son muy diversos. Los extractos más potentes fueron el de A. cepa 

y el de R. officinalis con un MBC de 0,8 ± 0,3 y 0,9 ± 0,2 mg/mL, respectivamente (Tabla 

5. 15). Menor efecto se encontró en el extracto de T. erecta, para cuya variedad naranja 

la curva resultó asintótica. Para ambas variedades serían necesario estudiar 
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concentraciones menores para completar la curva sobre efecto en la biomasa. La forma 

de las curvas dosis-respuesta son de gran interés en este caso, ya que como se observa 

en la Fig. 5. 24b, A. cepa y R. offcininalis muestran un efecto dual por el cual erradican 

de forma eficiente la biomasa del biofilm a concentraciones superiores a la IC50, pero 

cuando cae por debajo de esta estimulan su sobreproducción. Este efecto ya fue 

descrito por Skogman et al. en antibióticos convencionales como la penicilina. En este 

trabajo, se testó el efecto de una concentración próxima al IC50 y se observó que las 

células viables restantes producían una cantidad de EPS significativamente superior a la 

del biofilm sin tratar (128). El fenómeno aquí descrito puede explicarse como una 

respuesta protectora de las células del biofilm frente ataques químicos. 

Para completar este ensayo, se añadió la tinción con WGA (Aglutinina de Germen de 

Trigo) como experimento complementario que permitió la cuantificación y la 

visualización de los polisacáridos específicos que conforman la EPS, en concreto, el WGA 

se une específicamente a residuos de poli-N-acetil-glucosamina (117). Este ensayo solo 

se realizó a la menor concentración estudiada, 0,2 mg/mL, de los extractos de R. 

officinalis y A. cepa. La visualización de los EPS de la matriz se puede observar en la Fig. 

5. 25 y a partir de su cuantificación se pudieron establecer comparaciones (Fig. 5. 26). 

El extracto de R. officinalis estimuló una sobreproducción de EPS, habiendo un 64% más 

de biomasa presente en el biofim tratado con R. officinalis respecto a los biofilms de S. 

aureus Newman sin exponer a ningún tratamiento (p ≤ 0,001). 
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Fig. 5. 25. Imágenes de microscopía de fluorescencia de biofilms de S. aureus NEWMAN en ausencia y presencia de los 
extractos de flores. Los polisacáridos de la matriz se tiñeron con WGA. S. aureus Newman sin tratar (A); S. aureus 
Newman tratado con 400 μM de penicilina G (B); S. aureus Newman tratado con 0,2 mg/mL de R. officinalis (C); S. 
aureus Newman tratado con 0,2 mg/mL de A. cepa (D).  

 

Fig. 5. 26. Cuantificación de la señal de WGA para los biofilm de S. aureus NEWMAN tratados con 0,2 mg/mL de 
extracto, con penicilina G 400 μM o sin tratar, y para el medio (TSB). Los resultados se expresan como unidades de 
fluorescencia relativa y se muestran como media ± SEM. Las diferencias respecto al grupo control se consideraron 
significativas cuando p ≤ 0,001 (***). 
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La incompleta erradicación de la matriz del biofilm es un problema de enorme 

complejidad, ya que los componentes de la matriz remanentes después del tratamiento 

pueden ser la base para la formación de una nueva comunidad adherente en un breve 

período de tiempo, lo que puede llevar al fracaso de la terapia antibiótica. Por tanto, un 

buen antimicrobiano debe erradicar tanto la comunidad de células, como los 

constituyentes que la rodean para ser considerado como tal (129). El extracto de R. 

officinalis y A. cepa cumplen está premisa en las concentraciones más altas de las 

estudiadas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Sin embargo, a bajas 

dosis de R. officinalis no sólo se mantiene la biomasa del biofilm, sino que estimula su 

producción.   

Paralelamente a los ensayos de resazurina y cristal violeta, se aprovechó la fase 

planctónica del cultivo para cuantificar las bacterias viables presentes y su crecimiento. 

Los valores resultantes de las curvas-dosis respuesta de los extractos activos se exponen 

en la Tabla 5. 16. Todos los extractos mostraron una actividad dosis dependiente. La 

mayor potencia de acuerdo con los datos de MIC y MBC se obtuvo para el extracto de 

R. officinalis (1,4 ± 0,3 y 1,4 ± 0,2 mg/mL, respectivamente), seguido de los extractos de 

T. erecta y, por último, A. cepa en la que no se alcanzó la inhibición suficiente para 

calcularla. B. semperflorens se consideró como moderadamente activo en el cribado 

primario, pero al realizar las curvas dosis respuesta se obtuvo una inhibición inferior al 

50%. 
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Tabla 5. 16. Valores de MIC/MBC y de IC50 obtenidos de las curvas dosis-respuesta de los extractos identificados por 
su actividad inhibitoria en la fase planctónica de S. aureus Newman. Los resultados se muestran como media ± SEM. 
Excepto en aquellos que no se ajustaron bien al modelo y son considerados por GraphPad como ambiguo y se 
muestra como ~ en la tabla. 

Extracto [mg/mL] Inhibición del crecimiento  Inhibición de la viabilidad  

T. erecta var. 

amarilla 

MIC/MBC 

IC50 

N.A. 

~ 1,47 

1,5 ± 0,2 

1,3 ± 0,2 

T. erecta var. 

naranja 

MIC/MBC 

IC50 

1,6 ± 0,2 

0,14 ± 0,04 

1,8 ± 0,3 

0,5 ± 0,2 

R. officinalis 
MIC/MBC 

IC50 

1,4 ± 0,3 

0,5 ± 0,2 

1,4 ± 0,2 

0,9 ± 0,2 

A. cepa 
MIC/MBC 

IC50 

N.A. 

~ 0,3 

N.A. 

~ 0,7 

Abreviaturas: N.A., no alcanzado. 

 

5.6.2.1.2.2. Postexposición 

Durante el ensayo de postexposición, los extractos fueron añadidos tras la formación de 

los biofilms, es decir, se evalúo su capacidad para destruir los biofilms maduros. El único 

extracto activo hallado en el cribado fue el de R. officinalis. Este extracto afectó a la 

viabilidad del biofilm sin mostrar efectos sobre su biomasa. La MIC se calculó en 2,1 

mg/mL. En la Fig. 5. 27 se muestra una comparación entre la inhibición de la viabilidad 

sobre un biofilm maduro de R. officinalis (2 mg/mL) y la penicilina G a 400 μM que se 

usa como el control positivo, sin encontrar diferencias entre ambas.  
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Fig. 5. 27. Inhibición de la viabilidad de biofilms maduros de S. aureus Newman por R. officinalis y por la penicilina G 
400 μM que se usa como control positivo. Los resultados se muestran como media ± SEM. 

 

5.6.2.2. Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus epidermidis es una bacteria comensal que coloniza las superficies 

epiteliales de los mamíferos y constituye la especie estafilocócica más prevalente en los 

seres humanos, siendo uno de los principales agentes patógenos nosocomiales 

(130,131). En la criba primaria se encontró que tres de los extractos, R. officinalis, B. 

officinalis y A. cepa, mostraron actividad antibiofilm tanto frente a biofilms en proceso 

de formación como ya maduros, sin embargo, la potencia del efecto de B. officinalis en 

ambas condiciones no fue la esperada al no alcanzarse siquiera la IC50. Por otro lado, las 

dos variedades de T. erecta y R. officinalis tuvieron un fuerte poder bacteriostático y 

bactericida en las células planctónicas.  

 

5.6.2.2.1. Preexposición 

En la Tabla 5. 17 se muestran los valores obtenidos, encontramos que los datos de R. 

officinalis tienen una gran incertidumbre al calcular los valores de la MIC/MBC y de la 

IC50. La explicación a esto se halla observando las curvas dosis-respuesta (Fig. 5. 28). La 

actividad del extracto decae de forma exponencial cuando baja la concentración. Por 

otro lado, A. cepa mostró una actividad bactericida moderada en S. epidermis RP62A sin 

alcanzar la MIC, mostrándose inactivo frente a la formación de biomasa del biofilm. 
Tabla 5. 17. Valores de MIC/MBC y de IC50 obtenidos de las curvas dosis-respuesta de los extractos identificados por 
su actividad inhibitoria en los biofilms de S. epidermidis RP62A en condiciones de preexposición. Los resultados se 
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muestran como media ± SEM. Excepto en aquellos que no se ajustaron bien al modelo y son considerados por 
GraphPad como ambiguo y se muestra como ~ en la tabla. 

Extracto  [mg/mL]  
Inhibición de 

la viabilidad 

Inhibición de 

la biomasa 

R. officinalis 
MIC/MBC 

IC50 

~ 0,7  

~ 0,3  

~ 0,60 

~ 0,59 

A. cepa 
MIC/MBC 

IC50 

N.A. 

0,2 ± 0,1 
n.a. 

Abreviaturas: N.A., no alcanzado; n.a., no activo. 

 
Fig. 5. 28. Curvas dosis respuesta de los extractos en la inhibición de la viabilidad (tinción con resazurina) (A) y en de 
la biomasa de los biofilms (B) de S. epidermidis RP62A en condición de preexposición. Los resultados se muestran 
como media ± SEM. 

 
Los resultados de R. officinalis se completaron con la tinción de los polisacáridos 

esenciales de la matriz de los biofilms con WGA. Siguiendo la tendencia encontrada en 

las cepas anteriores, también se produce un aumento de la producción de la matriz 

como mecanismo de defensa a bajas concentraciones de compuestos biocidas como se 

observa en la Fig. 5. 29. El extracto de R. officinalis aumentó aproximadamente un 70% 

la producción de biomasa comparada con el control (p ≤ 0,001) (Fig. 5. 30). 
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Fig. 5. 29. Imágenes de microscopía de fluorescencia de biofilms de S. epidermis RP62A en ausencia y presencia de los 
extractos de R.officinalis. Los polisacáridos de la matriz se tiñeron con WGA. S. epidermis RP62A sin tratar (A); S. 
epidermis RP62A tratado con 0,2 mg/mL (B) de R. officinalis. 

 

 
Fig. 5. 30. Cuantificación de la señal de WGA para los biofilm de S. epidermis RP62A tratados con 0,2 mg/mL de 
extracto, con penicilina G 400 μM o sin tratar, y para el medio (TSB). Los resultados se expresan como unidades de 
fluorescencia relativa y se muestran como media ± SEM. Las diferencias respecto al grupo control se consideraron 
significativas cuando p ≤ 0,001 (***). 

 
Los extractos mostraron un gran potencial inhibitorio frente a las bacterias planctónicas 

de S. epidermis RP62A. Los resultados indican que esta fue la cepa más sensible a los 

extractos. Como está recogido en la Tabla 5. 18, R. officinalis fue el más potente de los 

extractos estudiados con una MIC de 0,3 mg/mL para ambos parámetros. Hay que 

destacar su actividad inhibitoria sobre el crecimiento bacteriano donde coincide la MIC 

con la IC50. Esto se debe a que su actividad sigue un comportamiento como el observado 

en los biofilms (Fig. 5. 28), con una inhibición muy fuerte seguida de una bajada 

exponencial de la actividad. 
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Tabla 5. 18. Valores de MIC/MBC y de IC50 obtenidos de las curvas dosis-respuesta de los extractos identificados por 
su actividad inhibitoria en la fase planctónica de S. epidermis RP62A. Los resultados se muestran como media ± SEM. 
Excepto en aquellos que no se ajustaron bien al modelo y son considerados por GraphPad como ambiguo y se 
muestra como ~ en la tabla. 

Extracto [mg/mL] Inhibición del crecimiento  Inhibición de la viabilidad  

T. erecta var. 

amarilla 

MIC/MBC 

IC50 

N. A. 

1,7 ± 0,6 

N. A. 

0,5 ± 0,2 

T. erecta var. 

naranja 

MIC/MBC 

IC50 

N.A. 

1 ± 0,3 

N.A:  

0,6 ± 0,4 

R. officinalis 
MIC/MBC 

IC50 

~0,31 

~0,31 

0,7 ± 0,1  

0,3 ± 0,1 

Abreviaturas: N.A., no alcanzado; n. a., no activo. 

 

5.6.2.2.1.2. Postexposición 

Por último, se valoró el efecto de los extractos en biofilms maduros de S. epidermis 

RP62A y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5. 19 y en la Fig. 5. 31. El 

biofilm preformado fue el más sensible de todas las cepas testadas al extracto de R. 

officinalis, alcanzando la MIC a una concentración de 1,0 ± 0,1 mg/mL. El dato más 

prometedor fue la capacidad de A. cepa de dispersar la matriz de un biofilm ya formado. 

De todas las cepas y extractos estudiados, este es el único que ha demostrado ser eficaz 

para este parámetro en condición de postexposición, siendo su IC50 de 1,5 ± 0,2 mg/mL. 

El fenómeno descrito por el extracto de A. cepa, donde se disminuyó la biomasa sin 

causar efecto en la viabilidad celular, está descrito por compuestos con acciones 

similares a los detergentes (128), también se ha observado que el dalbino, un 

isoflavonoide, actúa en este sentido (132). Sería interesante poder repetir este ensayo 

con los componentes aislados de las flores de A. cepa para poder determinar cuál es el 

responsable de esta actividad.  
Tabla 5. 19. Valores de MIC/MBC y de IC50 obtenidos de las curvas dosis-respuesta de los extractos identificados por 
su actividad inhibitoria en los biofilms de S. epidermidis RP62A en condiciones de postexposición. Los resultados se 
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muestran como media ± SEM. Excepto en aquellos que no se ajustaron bien al modelo y son considerados por 
GraphPad como ambiguo y se muestra como ~ en la tabla. 

Extracto [mg/mL] 
Inhibición de la 

viabilidad 

Inhibición de la 

biomasa 

R. officinalis 
MIC/MBC 

IC50 

1,0 ± 0,1 

0,8 ± 0,2 
n.a. 

A. cepa 
MIC/MBC 

IC50 
n.a. 

N.A. 

1,5 ± 0,2 

Abreviaturas: N.A., no alcanzado; n.a., no activo. 

 

Fig. 5. 31.  Curvas dosis respuesta de los extractos en la inhibición de la viabilidad (tinción con resazurina) (A) y de la 
biomasa de los biofilms (Tinción con cristal violeta) (B) de S. epidermidis RP62A en condición de postexposición. Los 
resultados se muestran como media ± SEM. 

 

5.6.3. Visualización de las células viables y muertas de los biofilms. 

La inhibición de la viabilidad de las bacterias que conforman el núcleo del biofilm se 

visualizó para los extractos con alta actividad empleando el kit LIVE/DEAD BacLight. Tras 

teñir los biofilms con él, las bacterias viables se marcan con Syto 9 que emite 

fluorescencia verde, mientras que el yoduro de propidio penetra en aquellas células que 

tienen la membrana dañada y que, al teñirse, emiten fluorescencia en color rojo. 

El extracto de las flores de R. officinalis fue el antimicrobiano más potente de los 

evaluados en este estudio al afectar tanto a la viabilidad de las bacterias que conforman 

el biofilm en formación como a las presentes en biofilms maduros. El estudio de las 

imágenes obtenidas con esta técnica permite observar los cambios en la arquitectura 

de los biofilms en formación como consecuencia de la exposición a una concentración 
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próxima a la IC50 en todas las cepas estudiadas. En las imágenes de la Fig. 5. 32 en la 

columna de la izquierda (A, C y E) se muestran los biofilms sin tratar, mientras que en 

las imágenes de la columna de la derecha se puede contemplar el efecto de la presencia 

del extracto de R. officinalis a una concentración de 0,8 mg/mL. En ellas se observa una 

disminución de las células viables y la presencia de muertas. La concentración testada 

está próxima a la IC50 calculada en 1,0 ± 0,2 mg/mL para S. aureus Newman, 0,6 ± 0,2 

mg/mL para S. aureus ATCC 25923 y 0,2 ± 0,1 mg/mL para S. epidermidis RP62A. Eso se 

puede observar en la disminución de células viables y la presencia de células muertas.  

 

Fig. 5. 32. Imágenes de fluorescencia de biofilms teñidos con el kit Live&Dead BacLight. En (A) y (B), se muestra el 
biofilm de S. aureus Newman sin tratar y tratado con 0,8 mg/mL de extracto de flores de R. officinalis, 
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respectivamente. En (C) y (D), se muestra el biofilm de S. aureus ATCC 25923 sin tratar y tratado con 0,8 mg/mL de 
extracto de flores de R. officinalis. En (E) y (F), se muestra el biofilm de S. epidermidis RP62A sin tratar y tratado con 
1,2 mg/mL de extracto de flores de R. officinalis. Las células vivas se tiñeron con Syto® 9 que emite en color verde y las 
muertas con yoduro de propidio en color rojo. 

Esta especie es muy popular en la medicina tradicional donde se usa como antiséptico 

para curar heridas y como antimicrobiano (133). Esta actividad está ampliamente 

documentada en la literatura científica, sin embargo está centrada en sus hojas y en su 

aceite esencial, sin existir ningún ensayo sobre las flores de R. officinalis (134). Las 

investigaciones existentes señalan como responsable del efecto descrito a la presencia 

de compuestos polifenólicos como el ácido rosmarínico y ácido cafeicoquínico, 

principales constituyentes del extracto empleado (62,135). Ambos mostraron una 

importante capacidad para inhibir biofilms de P. aeruginosa y S. aureus, también actúan 

como inhibidores del “quorum sensing” (62,132). El quorum sensing es el sistema de 

señalización colectiva básico entre las células del biofilm, lo que lo convierte en una 

interesante diana farmacológica, ya que determina tanto la creación como la virulencia 

del biofilm (136). A parte hay que tener en cuenta que R. officinalis no solo demostró un 

potente efecto antibiofilm, sino que también tuvo actividad inhibitoria frente a las 

bacterias planctónicas en un rango de concentración similar, lo que le hace 

especialmente interesante, ya que en la naturaleza las bacterias varían de forma 

dinámica entre estados unicelulares y biofilm. 

El siguiente extracto en cuanto a mayor potencial antimicrobiano observado fue el de 

A. cepa. La cepa S. aureus Newman fue la más sensible a él (Fig. 5. 33). La dosis a la que 

se expuso el biofilm de la imagen fue de 1,8 mg/mL, ligeramente superior a la MIC 

calculada que fue de 1,3 ± 0,3 mg/mL. Por esta razón, se observa una mínima presencia 

de células en el biofilm, y las presentes casi todas muertas. A. cepa también tuvo un 

efecto moderado frente a los biofilms en formación de S. epidermis RP62A, pero su 

actividad más destacable fue la de dispersar un biofilm maduro. De conformidad con el 

análisis de la literatura científica publicada no hay ningún artículo sobre la capacidad 

antimicrobiana de las flores de esta especie, en cambio, sí que existen sobre su bulbo. 

Quave et al. llevaron a cabo un estudio sobre su efecto en biofilms de 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), encontrándolo inactivo en el 

rango de concentraciones estudiado 8-512 μg/mL (120). Otra investigación usó la 

variedad de A. cepa de Fuentes de Ebro, la misma usada en este estudio, contra seis 
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cepas de bacterias tanto Gram positiva (incluida S. aureus) como Gram negativa, 

teniendo solo efecto frente a Listeria monocytogenes, que fue el microorganismo más 

sensible de los testadas en el ensayo (119). 

 

Fig. 5. 33. Imágenes de fluorescencia de biofilms teñidos con el kit Live&Dead BacLight. En (A) se muestra el biofilm 
de S. aureus Newman sin tratar y en (B) tratado con 1,8 mg/mL de extracto de flores de  A. cepa. Las células vivas se 
tiñeron con Syto® 9 que emite en color verde y las muertas con yoduro de propidio en color rojo. 

 
Por último, los extractos de T. erecta también han demostrado poseer efectos 

inhibitorios sobre la formación de los biofilms frente a S. aureus. Concretamente en la 

Fig. 5. 34 se muestra frente a la cepa Newman a una concentración de 1,2 mg /mL del 

extracto de flores amarillas, que es próxima a la IC50 calculada (1,47 mg/mL). La actividad 

en esta cepa fue similar a la encontrada en la ATCC 25923. No existen estudios sobre la 

actividad antimicrobiana de las flores, pero sí de sus principales constituyentes 

polifenólicos, como la apigenina y la luteolina, que fueron activos frente S. aureus, 

incluyendo MRSA (137). También se ha descrito el efecto bacteriostático de una muestra 

de propolis rica en crisina activa frente Escherichia coli (138).  
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Fig. 5. 34. Imágenes de fluorescencia de biofilms teñidos con el kit Live&Dead BacLight. En (A) se muestra el biofilm 
de S. aureus Newman sin tratar y en (B) tratado con 1,2 mg/mL de extracto de flores de color amarillo de T.erecta. Las 
células vivas se tiñeron con Syto® 9 que emite en color verde y las muertas con yoduro de propidio en color rojo. 

 
El poder antimicrobiano requerido para resultar activo frente a las bacterias sésiles es 

mucho mayor al necesario para eliminar a las planctónicas. Existen estudios que estiman 

que la concentración bactericida mínima requerida para erradicar las bacterias 

asociadas a un biofilm puede ser entre cien y mil veces mayor comparada con la de las 

células planctónicas (139). Esto mismo se ha podido observar en nuestros resultados, 

encontrando un mayor número de extractos activos frente a las bacterias aisladas que 

frente a los biofilms. La mayor resistencia a los antibióticos de las bacterias asociadas a 

biofilms es multifactorial y se debe tanto a cambios en las características fisiológicas 

individuales como a la ultraestructura del biofilm, pero entre ellas hay que destacar la 

matriz extracelular que las rodea y la baja tasa metabólica(140). Los antibióticos actúan 

sobre las bacterias altamente activas, por lo que el lento crecimiento y/o baja tasa de 

los biofilms les protege de ellos  (125). En consecuencia, también los biofilms en 

formación son más sensibles que los ya maduros(141). Esto se aprecia al comparar los 

resultados obtenidos en el ensayo de postexposición con el de preexposición.  

La matriz que rodea a la comunidad bacteriana es esencial para el desarrollo de los 

biofilms, entre las funciones que desarrolla encontramos la participación en su 

dispersión y también la resistencia a los antibióticos. En la literatura científica aparecen 

referencias sobre la recolonización de la matriz extrapolisacárida tras matar los 

microorganismos que estaban presentes en ella (129,142). Por tanto, los extractos 

identificados con capacidad para erradicarlos son valiosos candidatos para el 

tratamiento de los biofilms.  
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La caracterización antimicrobiana de los extractos estudiados nos muestra que tres de 

ellos no han presentado actividad frente a ninguna de las cepas testadas (A. oleracea, 

V. cornuta y V. wittrockiana), aunque B. semperflorens también podría considerarse 

inactivo ya que solo demostró una actividad moderada frente a la fase planctónica de S. 

aureus Newman. Los extractos de las flores de T. erecta, R. officinalis, B. officinalis y A. 

cepa probaron poseer efectos inhibitorios sobre la viabilidad celular y/o la biomasa del 

biofilm, destacando el de R. officinalis, al ser activo incluso frente a biofilms maduros. 

Los resultados obtenidos muestran que las células presentes en el biofilm son más 

susceptibles al tratamiento que la matriz del biofilm, lo que a largo plazo favorece la 

persistencia de las infecciones.  

Los futuros estudios deben encaminarse al estudio combinado de los extractos con 

antibióticos, ya que la administración concomitante de productos naturales y éstos 

podría constituir una estrategia eficaz frente a los patógenos resistentes. Además, para 

completar la evaluación de la actividad antimicrobiana es necesario aumentar el 

espectro bacteriano testado incluyendo cepas Gram negativas y resistentes a 

antibióticos. 
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6.1. Determinación del perfil polifenólico 

Los extractos con mayor contenido en polifenoles se analizaron con un LC-DAD-ESI/MSn 

con el objetivo de establecer su perfil en este tipo de compuestos. Cada especie mostró 

un patrón diferente tanto en cantidad como en composición de estos constituyentes, 

esto queda reflejado en la Tabla 6. 1. 
Tabla 6. 1. Contenido de los distintos tipos de polifenoles presentes en los extractos analizados con LC-DAD-ESI/MSn. 
Los resultados se expresaron como mg de polifenoles por g de extractos. 

 
Flavonoides no 

antociánicos 

Flavonoides 

antociánicos 

Ácidos 

fenólicos 

Polifenoles 

totales 

V. cornuta 19,9 ± 0,01 nd nd 19,9 ± 0,01 

V. wittrokiana 64 ± 1 5.05 ± 0.04 nd 69,05 ± 

T. erecta var. 

naranja 
49,83 ± 0,25 nd 1,233 ± 0,044 51,06 ± 0,24 

T. erecta var. 

amarilla 
53,5 ± 0,5 nd 1,25 ± 0,02 54,8 ± 0,4 

R. officinalis 5,69 ± 0,04 nd 8,62 ± 0,05 14,3 ± 0,1 

Abreviaturas: nd, no detectado. 

 

El contenido total en compuestos fenólicos entre las flores estudiadas se encuentra en 

un rango comprendido entre 14,3 y 69,05 mg/ g de extracto. Los valores más altos los 

encontramos en V. wittrockiana y las dos variedades de T. erecta, mientras que los 

valores más bajos los encontramos para V. cornuta y R. officinalis.  

El número de compuestos identificados en cada extracto también fue diferente. En las 

flores de R. officinalis se identificaron 14 compuestos polifenólicos, seis ácidos fenólicos 

y ocho de tipo flavonoide. El siguiente con mayor complejidad de composición fue V. 

wittrockiana, en la que se identificaron diez flavonoides y una antocianina. Tanto en V. 

cornuta como las dos variedades de T. erecta se detectaron nueve compuestos, todos 

ellos de tipo flavonoide en el primero y en el caso de T. erecta ocho fueron flavonoles y 

el restante fue un ácido fenólico.  
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Por otro lado, los compuestos mayoritarios presentes fueron flavonoides glucosídicos, 

que están formados por un flavonoide y un glúcido, para todas las especies excepto para 

R. officinalis, en el que fue el ácido rosmarínico, un tipo de ácido fenólico. 

 

6.2. Actividad antioxidante in vitro (TPC, DPPH, FRAP) 

Los resultados del análisis de la actividad antioxidante in vitro de todos los extractos 

están detallados en la Tabla 6. 2. La evaluación de los resultados muestra una gran 

variación que oscila entre extractos con elevada capacidad antioxidante (T. erecta y V. 

wittrockiana) a otros con nula actividad (B. semperflores). 
Tabla 6. 2. Recopilatorio de la actividad antioxidante de los extractos de flores. Los resultados están representados 
como media ± SEM. 

 
TPC 

mg PE/ g extracto 

IC50 DPPH 

μg/mL 

FRAP 

μmol de Fe+2 / g de 

extracto 

V. cornuta 54,92 ± 0,008 39 ± 2   25 ± 2 

V. wittrokiana 80,18 ± 0,007 26,1 ± 0,8  35 ± 2 

T. erecta var. 

naranja 
77 ± 3 21,2 ± 0,9 112 ± 3 

T. erecta var. 

amarilla 
81 ± 3 22 ± 1 78 ± 7 

R. officinalis 48 ± 2 67 ± 5 34 ± 2 

B. officinalis 11 ± 2 N. A. 4 ± 2 

A. oleracea 28 ± 4 N.A. 8 ± 2 

A. cepa 17 ± 2 N.A. 6 ± 2 

B. semperflores 4 ± 1 N.A.  3 ± 2 

Abreviaturas: N.A., no alcanzada. 

 

En primer lugar, el contenido total en polifenoles calculado con el método de Folin-

Ciocalteu mantiene la tendencia observada en la cuantificación con LC-DAD-ESI/MSn, 
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pero se observa una sobreestimación de la cantidad presente. Esto se debe a la 

inespecificidad del reactivo utilizado que es capaz de reaccionar con otros compuestos 

no polifenólicos presentes en el extracto (4). La reacción en la que se basa el ensayo es 

de tipo redox, por lo que nos proporciona la oportunidad de determinar la capacidad 

reductora del extracto. Los valores más alto de este parámetro los encontramos en la 

variedad amarilla de T. erecta (81 ± 3 mg PE/g de extracto), V. wittrockiana (80,18 ± 

0,007 mg PE/g de extracto) y en la variedad naranja de T. erecta (77 ± 3 mg PE/g de 

extracto). Seguido por V. cornuta (54,92 ± 0,008 mg PE/g de extracto) y R. officinalis (48 

± 2 mg PE/g de extracto. Mientras que los valores más bajos los encontramos para A. 

oleracea, A. cepa, B. officinalis y B. semperflores que corresponden a 28±4, 17±2, 11 ± 2 

y 4±1 mg PE/ g de extracto.  

La actividad antirradicalaria frente al DPPH se evalúo para todos los extractos. Las IC50 

calculadas fueron de 21,2 ± 0,9, 22 ± 1, 26,1± 0,8, 39± 2 y 67 ± 5 μg/mL que corresponde 

a la variedad naranja y amarilla de T.erecta, V. wittrockiana, V. cornuta y R. officinalis, 

respectivamente. Los demás extractos no alcanzaron la inhibición suficiente en el rango 

de concentraciones estudiado para poder calcular este parámetro.  

Por último, el poder reductor de los extractos por el método del FRAP oscila entre los 

112 ± 3 μmol de Fe+2 / g de extracto obtenidos para la variedad naranja de T. erecta y 3 

± 2 μmol de Fe+2 / g de B. semperflorens. Los extractos ordenados de mayor a menor 

actividad, según su media, son: variedad naranja de T. erecta, variedad amarilla de T. 

erecta, V. wittrockiana, R. officinalis, V. cornuta, A. oleracea, A. cepa, B. officinalis y B. 

semperflores.  

La relación entre la actividad antioxidante y el contenido estimado en polifenoles 

calculado a través del Folin-Ciocalteu se calculó mediante el test de correlación de 

Spearman (Fig. 6. 1).  
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Fig. 6. 1. Correlación entre el contenido en polifenoles totales por el método de Folin Cicolteau y las propiedades 
antioxidantes de las tres flores comestibles a través del test de correlación de Spearman. (A), poder reductor del hierro; 
(B), actividad antirradicalaria del DPPH calculada con la inhibición alcanzada a 250 μg/mL. 

  

En los resultados se ha encontrado una correlación positiva entre el contenido de 

polifenoles totales y la capacidad reductora de los extractos (r=0,9978), esta fuerte 

correlación se debe a que ambas pruebas se basan en reacciones de oxidación-

reducción. Sin embargo, entre los polifenoles totales y la actividad antirradicalaria del 

DPPH (r=0,683) es una correlación moderada, esto se debe a que para calcularla esta se 

usó la inhibición alcanzada por la concentración más alta testada, 250 μg/mL, y los 

extractos con gran poder antioxidante habían alcanzado la fase asíntotica. Ambos 

resultados sugieren que los compuestos fenólicos presentes en las flores comestibles 

evaluadas en este apartado contribuyen de forma significativa a su actividad 

antioxidante.  

 

6.3. Ensayos de inhibición de enzimas relevantes en el Sistema Nervioso Central 

Los extractos procedentes de flores de V. wittrockiana, T. erecta y R. officinalis han 

demostrado capacidad inhibitoria in vitro de la MAO-A y, sólo las dos primeras especies 

mencionadas, de la AchE. Ambas enzimas son importantes en el metabolismo de los 

neurotransmisores y su inhibición se ha relacionado con tener potencial neuroprotector. 

La IC50 para la inhibición de la AChE fue de 1,13 ± 0,05, 1,25 ± 0,07 y de 1,5 ± 0,1 mg/mL 

para las flores naranjas de T. erecta, las flores amarillas de la misma especie y V. 

wittrockiana, respectivamente. Los resultados obtenidos en este ensayo se muestran en 

la Fig. 6. 2. 
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Fig. 6. 2. Curva dosis respuesta de la inhibición de la enzima aceticolinesterasa (AChE) de los extractos de flores de V. 
witrockiana y 2 variedades de T. erecta. La clorgilina, inhibidor selectivo de la acetilcolinesterasa, es el control positivo. 

 
Los resultados de la capacidad inhibitoria de los extractos sobre la MAO-A se muestra 

en la Fig. 6. 3. Los valores de las IC50 de la MAO-A calculados fueron de 0,023 ± 0,001, 

0,024 ± 0,003, 0,024 ± 0,003 y 0,3 ± 0,1 mg/mL que corresponde a los extractos de flores 

de la variedad naranja y la amarilla de T. erecta, de R. officinalis y de V. wittrockiana.  

 

Fig. 6. 3. Curva dosis respuesta de la inhibición de la enzima monoamino oxidasa A (MAO-A) de los extractos de flores 
de V. witrockiana, 2 variedades de T. erecta y R. officinalis. La clorgilina, inhibidor selectivo de la MAO-A, es el control 
positivo.  

 

El resto de los extractos no mostraron actividad inhibitoria para las enzimas estudiadas 

en el rango de concentraciones testado (0,012-0,2 mg/mL). 

 



Capítulo VII 

194 

6.4. Ensayo de toxicidad aguda en C. elegans  

La información acerca de los efectos tóxicos de las flores comestibles es escasa, por lo 

que son necesarios estudios para completar su perfil de uso alimentario. En este sentido, 

se realizó un experimento para evaluar el efecto de la exposición de los extractos en la 

viabilidad de C. elegans. Los extractos de V. cornuta, V. wittrockiana, T. erecta, R. 

officinalis, B. officinalis y B. semperflores no mostraron efectos sobre la tasa de 

mortalidad respecto al grupo de control, nematodos sin tratar, en el rango de 

concentraciones estudiado (50-2000 μg/mL). Por otro lado, A. oleracea y A. cepa 

produjeron un impacto negativo en la supervivencia de C. elegans en las 

concentraciones superiores estudiadas, este efecto se muestra en la Fig. 6. 4. 

 

Fig. 6. 4. Tasa de mortalidad registrada por C. elegans en su primer día de adultos expuestos durante 24 horas a los 
extractos de A. oleracea y A. cepa. Los resultados se presentan como el % de la mortalidad versus el Log de la 
Concentración. El grupo de control, ausencia de extracto, se presenta como tratado con 0 μg/mL. 

 

El mayor efecto sobre la tasa de supervivencia de C. elegans fue causado por A. oleracea, 

el tratamiento con este extracto en el rango de 750-2000 μg/mL, causaron un un 

impacto negativo significativo comparado con el grupo control (p ≤ 0,01). La dosis letal 

media (DL50) fue 510 μg/mL. En segundo lugar, A. cepa causó un impacto negativo en 

los grupos expuestos a 2000 y 1000 μg/mL respecto al control (p ≤ 0,01) aunque sin 

alcanzar la dosis letal media.  
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6.5. Efecto sobre la respuesta al estrés oxidativo letal en C. elegans 

Los ensayos de evaluación de la respuesta al estrés oxidativo letal en C. elegans 

mostraron que todos los extractos tuvieron un efecto protector al incrementar la 

supervivencia de los nematodos, excepto el obtenido de flores de B. semperflorens. La 

tasa de supervivencia observada respecto al control oscila entre 23,5% (T. erecta var. 

naranja) y 0% (B. semperflorens). En la Tabla 6. 3 se muestra la diferencia entre la media 

de la tasa de supervivencia del grupo de tratamiento respecto a la de su respectivo 

control y también se incluye la significación estadística. 

El mayor incremento de la supervivencia se produjo en los nematodos pretratados con 

250 μg / mL de extracto de flores naranjas de T. erecta (23,5%), seguido por el de flores 

amarillas de esta especie (18,3%) y con 500 μg / mL de A. cepa (12,7%). Mientras que el 

menor efecto protector se encontró en V. cornuta, B. officinalis y R. officinalis. 
Tabla 6. 3. Resumen del efecto de los extractos en la respuesta al estrés oxidativo letal inducido por juglona 150 μM 
en C. elegans. Los resultados se muestran como la diferencia entre la media de la tasa de supervivencia del grupo de 
tratamiento con la de su control respectivo. Las diferencias se consideraron significativas a p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**), 
p ≤ 0,001 (***) y p ≤ 0,0001 (****). 

Especie/ Tto. 500 μg/mL 250 μg/mL 100 μg/mL 50 μg/mL 

V. cornuta - 5,7%** 6,8%*** 6,2%** 

V. wittrokiana - 10,3%** 10,8%** 5,6% 

T. erecta var. 

naranja 

- 

23,5%*** 10,4%* 8,0% 
T. erecta var. 

amarilla 

- 
18,3%**** 16,6%**** 9,3%* 

R. officinalis 6,9%* 7,6%** 3,6% 7,9%** 
B. officinalis 3,3% 4,3% 11,5% **** 6,7%* 
A. oleracea 9,1%** 10,4%*** 10,5%*** 4,7% 

A. cepa 12,7%**** 9,1%*** 8,8%** 4,4% 
B. semperflores 0% 1,0% 1,1% 0% 
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6.6. Efecto sobre la longevidad en C. elegans 

La influencia de los extractos en la longevidad de C. elegans se realizó para las especies 

de V. cornuta, V. wittrockiana, T. erecta, R. officinalis y B. officinalis. Esto se realizó 

empleando dos metodologías diferentes para T. erecta en C. elegans wild-type usando 

medio líquido y para el resto de las especies en la cepa SS104 en medio NGM. En las 

Tabla 6. 4 y Tabla 6. 5 se muestra la vida media de calculada a partir de las curvas de 

supervivencia siguiendo el modelo de supervivencia de Kaplan-Meier y las diferencias 

estadísticas se calcularon comparando la curva del tratamiento con la de su respectivo 

grupo control.  
Tabla 6. 4. Resumen del efecto de los extractos en la longevidad de C. elegans SS104. La vida media (días) representada 
fue calculada a partir de las curvas de supervivencia siguiendo el modelo de Kaplan-Meier. Las diferencias entre las 
curvas de los tratamientos con la del grupo control se consideraron significativas a p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**) y p ≤ 
0,001 (***). 

Especie/ Tto. Control 250 μg/mL 100 μg/mL 50 μg/mL 25 μg/mL 

V. cornuta 14 14** 14* 12*** 14* 

V. wittrokiana 14 14** 14 14 14 

R. officinalis 14 14 14 17** 16* 

B. officinalis 14 17** 17*** 17**** 17** 

 

Todos los extractos estuvieron un efecto extensor de la longevidad del nematodo, 

excepto V. wittrockiana que, incluso, a la dosis más alta ensayada (250 μg / mL) tuvo un 

efecto negativo sobre ella si se compara la curva de supervivencia de este grupo 

respecto al grupo de control (p <0,01).  

Al analizar los resultados de vida media de los extractos seleccionados observamos que 

mantienen la tendencia observada en el ensayo de estrés oxidativo letal. La mayor 

eficacia la encontramos en el tratamiento con 250 μg / mL de variedad naranja de T. 

erecta que incrementó un 18,2% la vida media respecto al control, seguido de 50 μg / 

mL de R. officinalis y todas las concentraciones de B. officinalis que aumentaron un 

17,6% y, por último, la variedad amarilla de T. erecta (16,7%). En el caso de V. cornuta 

encontramos un descenso del 16,7% de la vida media, pero comparando la curva 

completa se observó que los nematos que sobrevivían tenían una vida más larga. 
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Tabla 6. 5. Resumen del efecto de los extractos en la longevidad de C. elegans wild-type. La vida media (días) 
representada fue calculada a partir de las curvas de supervivencia siguiendo el modelo de Kaplan-Meier. Las 
diferencias entre las curvas de los tratamientos con la del grupo control se consideraron significativas a p ≤ 0,05 (*), 
p ≤ 0,01 (**) y p ≤ 0,001 (***). 

Especie/ Tto. Control 250 μg/mL 125 μg/mL 75 μg/mL 50 μg/mL 

T. erecta var. 

naranja 
18 22**** 20** 20*** 20* 

T. erecta var. 

amarilla 
15 18*** 15* 15* 15 

  

6.7. Efecto neuroprotector en el modelo de la enfermedad de Alzheimer en C. 

elegans 

La evaluación del potencial neuroprotector se complementó con el estudio del efecto 

protector de los extractos seleccionados frente a la toxicidad β-amiloide, que es la clave 

fisiopatológica de la enfermedad de Alzheimer, en la cepa transgénica CL4176 de C. 

elegans. Los extractos evaluados fueron los de V. cornuta, V. wittrockiana, T. erecta, R. 

officinalis y B. officinalis. Todos los tratamientos con los extractos produjeron un retraso 

en la aparición de la parálisis como se observa en la Tabla 6. 6. Los resultados de R. 

officinalis no se muestran debido a que la metodología usada no fue la correcta como 

se explica en el apartado 5.3.7. 

Los extractos de V. wittrockiana y las dos variedades de T. erecta mostraron una 

respuesta dosis-dependiente. Esto coincide con los resultados sobre la actividad 

inhibitoria in vitro de las enzimas del SNC. 
Tabla 6. 6. Resumen del efecto de los extractos en el tiempo en el que desarrolla la parálisis provocada por 
acumulación de β-amiloide en la cepa transgénica de C. elegans CL4176. El PT50 (horas) se calculó partir de las curvas 
de supervivencia siguiendo el modelo de Kaplan-Meier. Las diferencias entre las curvas de los tratamientos con la del 
grupo control se consideraron significativas a p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**) y p ≤ 0,001 (***). 

Especie/ Tto. Control 250 μg/mL 100 μg/mL 50 μg/mL 

V. cornuta 28 28** 28*** 28* 
V. wittrokiana 44 68*** 48**** 44**** 

T. erecta var. 

naranja 

50 72**** 72**** 72**** 

T. erecta var. 

amarilla 

48 N.A. **** 72**** 54**** 
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B. officinalis 48 N.A.**** 72**** 72**** 

Abreviaturas: N.A., no alcanzada. 

 

6.8. Actividad antimicrobiana  

La capacidad antimicrobiana de los extractos se evalúo frente a bacterias de tres cepas 

del género Staphylococcus (Gram positivo) tanto planctónicas como asociadas a un 

biofilm. Los resultados de los valores de la IC50 de los bioflms se muestran en la Tabla 6. 

7. 
Tabla 6. 7. Recopilatorio de las IC50 (mg/mL) de los extractos frente a los biofims de cepas estudiadas 

Extracto 

S. aureus ATCC 

25923 
S. aureus Newman 

S. epidermidis 

RP62A 

PRE POST PRE POST PRE POST 

T. erecta var. 

amarilla 

RES 
N.A. N.A. 

~ 1,478 
n.a. n.a. n.a. 

CV 1,4 ± 0,2 

T. erecta var. 

naranja 

RES 
N.A. N.A. 

0,19 ± 0,1 
n.a. n.a. n.a. 

CV 0,4 ± 0,1 

R. officinalis 
RES 0,6± 0,2 ~1,9 1,0 ± 0,2 ~1,9 ~ 0,3 0,8 ± 0,2 

CV 0,4 ± 0,2 n.a.. 0,5 ± 0,2 n.a. ~ 0,59 n.a. 

A. cepa 
RES 

n.a. n.a. 
0,5 ± 0,2 

n.a. 
0,2 ± 0,1 n.a. 

CV 0,6 ± 0,2 n.a. 1,5 ± 0,2 

Abreviaturas: PRE, condición de preexposición; POST, condición de preexposición; RES, tinción con resazurina 
(viabilidad); CV, tinción con cristal violeta (biomasa) ; N.A., no alcanzado; n.a., no activo. 

 

Los resultados muestran que el extracto de flores de R. officinalis fue el más potente al 

alcanzar la IC50 en todos los parámetros estudiados de los biofilms en formación 

(preexposición) y de las bacterias planctónicas, además de tener efecto biocida sobre 

las células que componen biofilms maduros (postexposición). 
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En segundo lugar, A. cepa fue activo frente a los biofilms en formación de S. aureus 

Newman y S. epidermidis RP62A. Para la primera cepa mostro inhibición tanto sobre las 

células como sobre su biomasa y para la segunda sólo sobre la viabilidad celular. 

Además, tuvo efectos sobre la biomasa de biofilms maduros de S. epidermidis).  

Por último, los extractos de T. erecta demostraron tener actividad inhibitoria específica 

de cepa. Los biofilms en formación de S. aureus Newman fueron sensibles a ambos 

extractos tanto sobre la viabilidad de sus células como sobre su biomasa. 

En la Tabla 6. 8 se recogen los valores obtenidos de IC50 obtenidos frente las bacterias 

planctónicas de las diferentes cepas. El mayor efecto lo encontramos en el extracto de 

R. officinalis que demostró tanto actividad bacteriostática como bactericida frente todas 

las cepas estudiadas. Las dos variedades de T. erecta también demostraron efectividad 

frente todas las cepas estudiadas, mientras que A. cepa sólo fue activo en S. aureus 

Newman. 
Tabla 6. 8. Recopilatorio de las IC50 (mg/mL) de los extractos frente las bacterias planctónicas de las cepas 
estudiadas 

Extracto 

S. aureus ATCC 

25923 
S. aureus Newman 

S. epidermidis 

RP62A 

TURB. RES TURB. RES TURB. RES 

T. erecta var. 

amarilla 
N.A. 0,7 ± 0,2 ~ 1,47 1,3 ± 0,2 1,7 ± 0,6 0,5 ± 0,2 

T. erecta var. 

naranja 
~ 1,48 n.a. 

0,14 ± 

0,04 
0,5 ± 0,2 1 ± 0,3 0,6 ± 0,4 

R. officinalis ~ 1,41 ~ 1, 22 0,5 ± 0,2 0,9 ± 0,2 ~0,31 0,3 ± 0,1 

A. cepa n.a. n.a. ~ 0,3 ~ 0,7 n.a. n.a. 

Abreviaturas: TURB: turbidez (efecto bacteriostático); RES, tinción con resazurina (efeto bactericida); N.A., no 
alcanzado; n.a., no activo. 

El extracto de B. officinalis tuvo una actividad antibiofilm moderada pero no alcanzó la 

IC50 en el rango de concentraciones estudiado. El resto de los extractos se consideraron 

como inactivos al no alcanzar el 40% de la inhibición en el cribado. 
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Las conclusiones de esta tesis doctoral han sido: 

1. Tanto V. cornuta como V. wittrockiana constituyen una fuente abundante de 

compuestos fenólicos, principalmente de tipo flavonoide. Ambos extractos 

poseen actividad antioxidante y neuroprotectora en los modelos ensayados 

aunque soló V. wittrockiana reveló capacidad inhibitoria de las enzimas 

acetilcolinesterasa y monoamino oxidasa A. 

2. Los dos cultivares estudiados de T. erecta (flores amarillas y naranjas) han 

demostrado poseer una actividad antioxidante, antienvejecimiento y 

neuroprotectora similar tanto in vitro como in vivo en el organismo modelo C. 

elegans que podría deberse a la presencia de flavonoles y ácidos fenólicos en las 

muestras. 

3. Las flores de R. officinalis demostraron ser una fuente de compuestos bioactivos 

con propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y neuroprotectoras, en las 

que el compuesto fenólico mayoritario fue el ácido rosmarínico 

4. Las flores de la B. officinalis han demostrado un efecto protector frente al 

envejecimiento y al estrés oxidativo, así como su capacidad para mitigar la 

toxicidad inducida por la acumulación de β-amiloide en C. elegans. 

5. El tratamiento con extractos de flores de A. oleracea y A. cepa ha tenido un 

efecto positivo en la supervivencia de C. elegans expuesto a una dosis letal de 

juglona. Las flores de B. semperflorens no mostraron actividad en ninguno de los 

experimentos realizados.  

6. Respecto de la caracterización antimicrobiana, los extractos más eficaces 

inhibiendo la viabilidad y la biomasa del biofilm producido por especies Gram 

positivas fueron T. erecta, A. cepa y R. officinalis; B. officinalis y B. semperflorens 

mostraron baja actividad antibacteriana, mientras que A. oleracea, V. cornuta y 

V. wittrockiana resultaron inactivas. 
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1. V. cornuta and V. wittrockiana are a rich source of phenolic compounds, mainly 

flavonoids. Both extracts have demonstrated strong antioxidant and 

neuroprotective activity in the models used, however only V. wittrockiana has 

been capable of inhibit acetylcholinesterase and monoaminoxidase A enzymes.  

2. The two cultivards studied of T. erecta (orange and yellow flowers) has been 

shown a similar antioxidant, anti-ageing and neuroprotective activities in vitro, 

supported with in vivo results in C. elegans which could be related to the 

presence of flavonols and phenolic acids in the samples.  

3.  R. officinalis flowers are a source of bioactive compounds with antioxidant, anti-

ageing and neuroprotective properties, where the rosmarinic acid were 

identified as the main phenolic compound.  

4. B. officinalis flowers showed a great protective effect against ageing and 

oxidative stress, as well as, the ability to mitigate the toxicity induced by β-

amyloid accumulation in C. elegans. 

5. The treatment with A. oleracea and A. cepa flowers had a positive impact in the 

survival rate of C. elegans exposed to a lethal dose of juglone. Begonia flowers 

have no shown any activity during the experiments done.  

6. The antimicrobial characterization of the extracts shows that T. erecta, A. cepa 

and R. officinalis were effective against the cell viability and the biomass of 

biofilm produced by Gram positive species; B. officinalis and B. semperflorens 

shown a low-moderate antibacterial strain specific activity and A. oleracea, V. 

cornuta y V. wittrockiana were inactives. 
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Anexo I. Reactivos y equipos  

1.1. Material químico y bioquímico 

- Sigma Aldrich®: DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo), TPTZ (2,4,6-Tris (2-

piridil) -s-triazina), acetilcolina yoduro (ATCY), acetilcolinesterasa (AchE), 

Tris-HCL (hidrocloruro de tris (hidroximetil) aminometano), citrato de 

potasio, sulfato de cobre anhidro, resazurina, cristal violeta, MTT (bromuro 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio), pirogalol, caldo LB y agar 

LB.  

- Panreac Applichem®: etanol absoluto 99,8 %, carbonato de sodio 99,5%, 

acetato de sodio 99,0%, cloruro de hierro 97%, sulfato ferroso 99,5%, 

cloruro de sodio 99,0%, hexahidrato de cloruro de magnesio 98%, fosfato 

monopotásico 98%, fosfato de disodio anhidro 98%, sulfato de magnesio 

96%, EDTA de sodio 99% (2,2 ', 2' ', 2' '' - (Etano-1,2-diil nitrilo) ácido 

tetraacético sódico), cloruro de manganeso tetrahidratado 99%, sulfato de 

zinc heptahidratado 99,5%, hidróxido de sodio 98%, hipoclorito de sodio 5%, 

fosfato monopotásico  

- Thermo Fisher scientific®: DMSO 99,7% (dimetilsulfóxido), metanol 99,99%, 

ácido acético glacial 99,8%, ácido clorhídrico 37%, aglutinina de germen de 

trigo conjugada al Alexa flúor 488 (WGA-Alexa flúor 488) 

- Chem-Lab®: reactivo Folin-Ciocalteau 

- Alfa Aesar®: DTNB o reactivo de Ellman (Ácido 5,5'-Ditiobis (2-

nitrobenzoico)), juglona, FUDR (Fluorodesoxiuridina) 

- Acofarma®: Ácido cítrico monohidratado 

- Lab M®: caldo Triptona-Soja (TSB), agar Triptotona Soja (TSA) 

- Molecular Probes®: LIVE/DEAD BacLight 

- Gibco®: medio RPMI 1600 con glutamax, Suero Fetal Bovino 

- Bio Rad®: Azul de tripán 0,4% 

- Bioworld®: agar NGM (Nematode Growth Media) 

 

1.2. Equipos 

- Soxhlet vidraFOC 
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- Rotavapor R-210 V Buchi 

- Bomba de vacío para el rotavapor V-700 Buchi � 

- Balanza analítica AX-224 Sartorius 

- Vitrina de gases Nublar 1300 

- Autoclave AES-75 Stericlav-S 

- Estufa bacteriológica RAYPA R. Espinar. S.L.  

- Campana de seguridad biológica MSC Advantage 1.2 Heraus 

- Incubador de CO2 MCO-18Ac, Sanyo 

- Incubador refrigerado CIR-DBO/180 Climaslab 

- Incubadora CH-0120D-AC/DC Ecotest S.L.  

- Centrífuga refrigerada Thermofisher Scientific 

- Congelador G-5216-21001 Liebherr 

- Espectrofotómetro de placas de fluorescencia Synergy H1 Bio-Tek 

- Microscopio invertido TS-100F Nikon   

- Cámara de microscopio invertido SM 100 SERIES Nikon    

- Lupa Swift  

- Baño ultrasónico (JP Selecta) 

- Baño ultrasónico serie Branson CPX Sigma Aldrich 

- Varioskan Flash Multiplate reader Thermofisher Scientific 

- Dionex Ultimate 3000 UPLC Thermofisher Scientific 
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Anexo II. Tabla-Resumen de los resultados 
Tabla S. 1. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos realizados durante esta tesis tanto in vitro (TPC, DPPH, FRAP, AChE, MAO-A y actividad antimicrobiana) como in vivo usando C. 
elegans en los ensayos de toxicidad aguda, efecto frente al estrés oxidativo letal inducido con juglona, efecto sobre la longevidad y efecto neuroprotector frente a la toxicidad  β-amiloide. 

Especie/ 

Ensayo 

TPC 

mg PE/ g 

extracto 

IC50 DPPH 

μg/mL 

FRAP 

μmol de 

Fe+2 / g de 

extracto 

IC50 AChE 

mg/mL 

IC50 MAO 

A 

mg/mL 

Toxicidad 

aguda 

Efecto 

positivo 

frente a 

juglona 

Efecto 

positivo 

sobre la 

longevidad 

Efecto 

frente β-

amiloide 

Actividad 

antimicrobiana 

V. cornuta 54,92 ± 0,008 39 ± 2 25 ± 2 n.a. n.a - + + + n.a. 

V. wittrokiana 80,18 ± 0,007 26,1 ± 0,8 35 ± 2 1,5 ± 0,1 0,3 ± 0,1 - + - + n.a. 

T. erecta var. 
naranja 

77 ± 3 21,2 ± 0,9 112 ± 3 1,13 ± 
0,05 

0,023 ± 
0,001 

- + + + + 

T. erecta var. 
amarilla 

81 ± 3 22 ± 1 78 ± 7 1,25 ± 
0,07 

0,024 ± 
0,003 

- + + n.e. + 

R. officinalis 48 ± 2 67 ± 5 34 ± 2 n.a 
0,024 ± 
0,003 

- + + + + 

B. officinalis 11 ± 2 N. A. 4 ± 2 n.a n.a - + + + + 

A. oleracea 28 ± 4 N.A. 8 ± 2 n.a n.a + + n.e. n.e. n.a 

A. cepa 17 ± 2 N.A. 6 ± 2 n.a n.a + + n.e. n.e. + 

B. semperflores 4 ± 1 N.A. 3 ± 2 n.a n.a - - n.e. n.e. n.a 

Abreviaturas: N.A., no alcanzada; n.a: no activo; Toxicidad aguda; +, efecto encontrado; -: no se observó ningún efecto; n.e, no evaluado.  
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Anexo III. Publicaciones 

Publicación derivada del trabajo de esta tesis doctora hasta el momento: 

1. Moliner C, Barros L, Dias MI, López V, Langa E, Ferreira, Isabel C.F.R., Gómez-

Rincón, C: Edible flowers of Tagetes erecta L. as functional ingredients: phenolic 

composition, antioxidant and protective effects on Caenorhabditis elegans. 

Artículo bajo revisión en Nutrients (Ref: nutrients-395660) 
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Article 1 

Edible flowers of Tagetes erecta L. as functional 2 

ingredients: phenolic composition, antioxidant and 3 

protective effects on Caenorhabditis elegans 4 

 5 
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Abstract: Tagetes erecta L has long been consumed for culinary and medicinal purposes in different 14 
countries. The aim of this study was to explore the potential benefits from two cultivars of T. erecta related 15 
to its polyphenolic profile as well as antioxidant and anti-aging properties. The phenolic composition was 16 
analysed by LC-DAD-ESI/MSn. Folin-Ciocalteu, DPPH· and FRAP assays were performed in order to 17 
evaluate reducing and antiradical properties; the neuroprotective potential was evaluated using the 18 
enzymes acetylcholinesterase and monoamine oxidase; Caenorhabditis elegans was used as in vivo model to 19 
assess extract toxicity, antioxidant activity, delayed aging and reduced β amyloid toxicity. Both extracts 20 
showed similar phenolic profiles and bioactivities. The main polyphenols found were laricitin and its 21 
glycosides. No acute toxicity was detected for extracts in the C. elegans model. T. erecta flower extracts 22 
showed promising antioxidant and neuroprotective properties in the different tested models. Hence, these 23 
results may add some information supporting the possibilities of using this plant for functional food 24 
and/or nutraceutical ingredients. 25 

Keywords: African marigold; edible flowers; polyphenols; antioxidant; neuroprotective potential; 26 
Caenorhabditis elegans 27 

1. Introduction 28 
Flowers have been consumed for centuries, but nowadays, there is a renewed interest for them, not 29 

only because they add an aesthetic value to the dishes, but also for the healthy properties they might add 30 
to the food. The growing interest in edible flowers has increased the research on their nutritional value, 31 
biological activities and bioactive components [1]. The broad range of phytochemicals present in flowers 32 
may prevent from aging and chronic diseases in relation with inflammation and oxidative stress. There are 33 
studies available in the literature about composition and bioactivities of edible flowers even so, more reports 34 
related to edible flowers safety and usage are needed if they are to be considered as functional foods or part 35 
of our diet [2]. The lack of knowledge about their toxicological effect was already highlighted by Egebjerg 36 
et al. [3]. They reviewed 23 flowers identified in a control campaign in Danish restaurants and 9 of them 37 
contained compounds with toxic or potentially toxic effect. In order to avoid these situations, it is necessary 38 
to perform studies in relation with phytochemical composition and bioactivities of edible flowers. 39 

Tagetes erecta Linn., commonly known as “African marigold” or “Aztec marigold”, is a flowered annual 40 
herbaceous plant native from Mexico. This plant is widely cultivated for ornamental, poultry and medicinal 41 
purposes [4,5]. Moreover, its flowers are used as an ingredient in salads and as natural food colorant [6], 42 
being one of the most popular edible flowers all over the world. Most of the previous research is focused 43 
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on the xanthophyll content and its use as antioxidant for prevention of age related macular degeneration 44 
[7]. However, much less attention has been given to phenolic compounds. These circumstances, combined 45 
with the great variety of uses, make important to establish a full profile of composition and biological 46 
properties. Several in vitro methods had been employed to assess the antioxidant activity of T. erecta extracts, 47 
regardless their chemical-biological interactions. To this end, Caenorhabditis elegans has been used. 48 

C. elegans is a wide spread model organism to explore the biological effects on ageing and human 49 
diseases. The nematode genome contains more than 18000 genes, where 60-80% are homologue to human 50 
ones. Besides the highly conserved metabolic pathways, its easy maintenance, short cycle of live, economical 51 
and a huge collection of mutants are some of the main advantages of the use of C. elegans [8,9].  52 

In the present study, two different cultivars of T. erecta (yellow and orange flowers) were assessed in 53 
terms of polyphenol profile and antioxidant, antiaging and neuroprotective properties. To the best of our 54 
knowledge, this is the first that T. erecta flowers have been evaluated in these spectra of bioactivities, 55 
particularly in the C. elegans model. 56 

 57 

2. Materials and Methods  58 
2.1. Standards and reagents 59 

Acetonitrile (99.9%) was of HPLC grade from Fisher Scientific (Lisbon, Portugal). Phenolic compound 60 
standards (quercetin-3-O-glucoside, myricetin, gallic acid) were from Extrasynthèse (Genay, France). 61 
Formic acid, DPPH· (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), TPTZ (2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine), ATCI 62 
(acetylthiocholine iodide), acetylcholinesterase, monoamine oxidase A (MAO-A), tris-HCl and pyrogallol 63 
were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). DNTB (5,5′-dithiobis (2-nitrobenzoic acid)), 64 
lutein, juglone (5-hydroxy-1,4-naphthoquinone) and FUDR (5-fluoro-2´-deoxyuridine) were from Alfa 65 
Aesar (Ward Hill, MA, USA), Folin-Ciocalteu reagent was purchased from Chem-lab (Zeldelgem, Belgium). 66 
All other general laboratory reagents were purchased from Panreac Química S.L.U. (Barcelona, Spain). 67 
Water was treated in a Milli-Q water purification system (TGI Pure Water Systems, Greenville, SC, USA). 68 

 69 
2.2. Plant extracts  70 

Edible flowers of two cultivars of T. erecta with yellow and orange petals were purchased from 71 
Innoflower SL. Whole fresh flowers were cut into small pieces and extracts were prepared with a soxhlet 72 
apparatus using ethanol at an extraction temperature between 80 and 85 0C for 4 hours. The solvent was 73 
removed with a rotatory evaporator and resulted extracts were stored in the dark at -20 0C.  74 
 75 
2.3. Analysis of phenolic compounds  76 

The phenolic profile was determined in the obtained extracts, which were re-dissolved at a 77 
concentration of 10 mg/mL with an ethanol:water (80:20, v/v) mixture. The analysis was performed using a 78 
LC-DAD-ESI/MSn (Dionex Ultimate 3000 UPLC, Thermo Scientific, San Jose, CA, USA). These compounds 79 
were separated and identified as previously described by Bessada et al. [10]. Double online detection was 80 
performed using 280, 330 and 370 nm as preferred wavelengths for DAD and in a mass spectrometer (MS). 81 
The MS detection was performed in negative mode, using a Linear Ion Trap LTQ XL mass spectrometer 82 
(Thermo Finnigan, San Jose, CA, USA) equipped with an ESI source.  83 

The identification of the phenolic compounds was performed based on their chromatographic, UV-Vis 84 
and mass spectra data by comparison with standard compounds, when available, and data reported in the 85 
literature. Data acquisition was carried out with Xcalibur® data system (Thermo Finnigan, San Jose, CA, 86 
USA). For quantitative analysis, a calibration curve for each available phenolic standard was conducted 87 
based on the UV-vis signal. For the identified phenolic compounds for which a commercial standard was 88 
not available, the quantification was performed through the calibration curve of the most similar available 89 
standard: quercetin-3-O-glucoside (y = 34843x – 160173, R²= 0.999), myricetin (y = 23287x - 581708, R²= 0.999), 90 
and gallic acid acid (y = 131538x + 292163, R²= 0.999). The results were expressed as mg/g of extract. 91 

 92 
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2.4. In vitro antioxidant activity 93 
2.4.1. Determination of Folin-Ciocalteu reducing capacity 94 

The Folin- Ciocalteu reducing capacity was determined according to the literature [11] with minor 95 
modifications. 201 µL of Folin-Ciocalteau reagent were mixed with 9 µL of diluted extracts in ethanol (2.5, 96 
5, 10 µg/mL). After 5 minutes in the dark at room temperature, 90 µL of Na2CO3 (10 %) were added drop 97 
by drop. The absorbance of the reaction mixture was measured at 752 nm after incubation for 40 minutes at 98 
room temperature in darkness. TPC was determined by comparison with the standard curve of pyrogallol, 99 
and the results were expressed as mg of pyrogallol equivalent per g of extract (mg PE/ g extract).  100 

 101 
2.4.2. Radical Scavenging Activity (RSA)  102 

DPPH radical-scavenging activity of the extracts was evaluated through spectrophotometric techniques 103 
following the method previously described [12]. 150 µL of different dilutions of the extracts in ethanol were 104 
mixed with 150 µL of a DPPH· ethanol solution (0.04 mg/mL) and incubated in dark at room temperature 105 
for 30 minutes. The absorbance values were measured at 518 nm and converted into the Radical Scavening 106 
Activity, % RSA, calculated as %RSA= [ (Abscontrol – Abssample)/ Abscontrol]x 100, where Abscontrol is the 107 
absorbance of DPPH· without extract (control) and Abssample is the absorbance of DPPH· with the extracts. 108 
 109 

2.4.3. Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) assay  110 
This assay was performed according to the procedure described in the literature with minor 111 

modifications [13]. The FRAP reagent was prepared daily and contained TPTZ (10 mmol/L in 40 mmol/L 112 
HCl), FeCl3·6H20 (20 mmol/L) and sodium acetate buffer (300 mmol/L, pH 3.6) in a volume ratio 1:1:10, 113 
respectively. Then, 900 µL of FRAP reagent with 90 µL distilled water and 30 µL of flower extracts (1mg/mL) 114 
were mixed. After 30 minutes at 37 0C, the absorbance was measured at 595 nm. The standard curve was 115 
prepared with FeSO4·7H20 and the reducing power was expressed as µmol Fe2+/g extract. 116 

 117 
2.5. Neuroprotective potential 118 

2.5.1. Inhibition of acetylcholinesterase enzyme (AchE)  119 
Inhibitory AchE activity of the extracts was evaluated using Ellman´s method adapted to 96 well 120 

microplate [14]. Briefly, 50 µL of buffer (50 mmol/L Tris-HCl, pH 8, 0.1 % bovine serum), 25 µL acetylcholine 121 
iodide, 25 µL of 3 mM Ellman´s reagent, 25 µL of extracts dilutions in ethanol were mixed in each well. 122 
Lastly, 25 µL of AchE (0.22 U/mL) were added. The percentage of enzyme inhibition, % EI, was calculated 123 
from the measurement of absorbance at 405 nm every 12 s for 5 times using Eq. (1):  124 

% EI=[1-(Vsample/Vcontrol)]·100 (1) 

 125 
 126 

where Vsample is the reaction rate of the extract and Vcontrol is the reaction rate in absence of sample.  127 
 128 

2.5.2. Inhibition of monoamine oxidase A (MAO A) enzyme  129 
Inhibition of MAO-A activity was assessed by the peroxidase-linked assay previously described [15]. 130 

Each test well contained 50 µL flower extract or solvent, 50 µL of chromogenic solution (0.8 mM vanillic 131 
acid, 417 mM 4-aminoantipyrine and 4 U/mL horseradish peroxidase), 100 µL 2.5 mM tryramine and 50 µL 132 
8U/mL MAO-A. All components were dissolved in potassium phosphate buffer (0.2 M, pH 7.6). The 133 
absorbance was measured at 490 mn every 5 minutes for 30 minutes. Percentage of enzymatic inhibition 134 
was calculated using Eq. (1). 135 

 136 
2.6. C. elegans assays 137 

2.6.1. C. elegans strains and maintenance conditions 138 
The strains used in this study were N2 (wild-type) and CL4176 (smg-1ts 131 [myo-3/Aβ1–42 long 3′-139 

UTR]). All strains and Escherichia coli (OP50-uracil auxotorph) were obtained from the Caenorhabditis 140 
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Genetics Center (CGC, Minneapolis, MN, USA). C. elegans N2 was maintained and assayed at 20 0C on 141 
Nematode Growth Medium (NGM) seeded with E. coli and the temperature sensitive strain CL4176 at 16 142 
0C. Synchronized worms N2 were obtained by alkali-bleaching method [16] and for strain CL4176 by egg-143 
laying.  144 

 145 
2.6.2. Assessment of acute toxicology 146 

Toxicity tests in liquid medium were performed as described by Donkin and Williams with 147 
modifications [17]. Synchronized populations were allowed to develop until larva stage 4 in NGM plates at 148 
20 0C. Then, the nematodes were washed off twice with sterile water and re-suspended in K-medium (32 149 
mM KCl; 51 mM NaCl) at a concentration of 80-120 worms/mL. 200 µL of this suspension were mixed in a 150 
well with 50 µL of flower extract or K-medium as negative control. The nematodes were exposed to 7 151 
concentrations of extracts in the range of 50-2000 µg/mL, using 40 individuals per treatment. The number 152 
of dead worms was counted and recorded after 24 hours. Results were expressed as percentage of Survival 153 
rate or viability: 154 

% Survival rate = (Number of alive worms · 100)/Total number of worms (2) 

 155 
2.6.3. Evaluation of resistance to oxidative stress 156 

Synchronized L1 worms were transferred to NGM agar plates containing different concentrations of 157 
flower extracts (62.5, 125 and 250 µg/mL) or in absence of them, and cultivated at 20 0C until the first day of 158 
adulthood. After the exposure period, the worms were washed twice with sterile water. Then, adults were 159 
transferred to 96-well microplate with NGM agar containing 150 µM juglone, which produces lethal 160 
oxidative stress, and cultivated for 24 hours at 20 0C [18]. The lack of touch response with a platinum wire 161 
was used to score them as died. The result is presented as percentage of survival rate (Eq. 2). At least 120 162 
worms per condition were evaluated in each assay. 163 

 164 
2.6.4. Lifespan Assay. 165 

This assay has been carried out following the method of Solis and Petrascheck with a slight 166 
modification [19]. Synchronized worms (L1) were transferred to 96-well plates (7-18 worms/well) and 167 
cultured in S-complete medium containing E. coli OP50 (1.2 x109 bacteria/ mL) as feeding bacteria. On the 168 
first day of adulthood FUDR (0.06 mM) was added to sterilize animals. 24 hours later, different 169 
concentrations of extracts (50, 75, 125 and 250 µg/mL) were added. Life animals were scored as dead in 170 
absence of movement and recorded three times a week. Each condition was performed in at least 125 171 
nematodes.  172 

 173 
2.6.5. Paralysis Assay 174 

C. elegans strain CL4176 contains a temperature sensitive mutation that expresses human amyloid β1–175 
42. The Aβ peptides are expressed and aggregated in the muscle cells which causes paralysis in the mutants. 176 
The strain CL4176 was egg-synchronized onto the NGM plates seeded with E. coli in presence of a range of 177 
concentrations of the extracts (50-250 µg/mL) and in absence of them at 16 0C. 38 hours after the egg laying, 178 
there was an upshifting of the temperature to 25 0C to induce a Aβ transgene expression. The paralysis was 179 
scored 24 h after the initiation of upshift until 72 h [20]. Worms were considered as paralyzed or death after 180 
failed to complete one sinusoidal turn within 5 s of being touched on the head and tail with a platinum 181 
wire. For each assay, at least 100 nematodes were studied per condition.  182 
 183 
2.7. Statistical analysis 184 

GraphPad Prism version 6.0c for Mac OS X (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) was used for 185 
statistical analysis.  All experiments were performed in triplicate and their results were plotted as mean ± 186 
standard error means (SEM). In DPPH·, MAO A and AchE inhibition assay, IC50 values (concentration of 187 
extract required to scavenge 50% DPPH· or inhibit the enzyme) were estimated by a non-linear regression. 188 
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Evaluation of acute toxicology and resistance to oxidative stress was analysed using ANOVA and Tukey's 189 
multiple comparisons test. Lifespan and paralysis curves were analysed by Kaplan–Meier survival curves 190 
and conducting log-rank tests. Differences with p ≤ 0.05 were considered statistically significant. 191 
 192 

3. Results and discussion 193 
3.1. Identification and quantification of phenolic compounds of T. erecta extracts 194 

Extracts were prepared from fresh flowers of two cultivars of T. erecta with different inflorescence 195 
pigmentation (orange and yellow). Yields for the two plants were 3.17 % (mass of extract/ mass of fresh 196 
flowers) for orange flowers and 3.45 % for the yellow ones. Both samples were analysed by LC-DAD-197 
ESI/MSn and they had a similar phenolic profile which is summarized in Table 1. In total nine compounds 198 
were identified in the ethanolic extracts, one phenolic acid (digallic acid) and eight flavonols (laricitrin and 199 
myricetin derivatives). A representative chromatogram of the ethanolic extracts recorded at 280 and 370 nm 200 
is shown in Fig. 1. Only one phenolic acid was identified in the ethanolic extracts, being tentatively 201 
identified as digallic acid (peak 1) presenting a pseudomolecular ion [M-H]- at m/z 321 with a MS2 fragment 202 
at m/z 169 (gallic acid molecule), corresponding to the loss of 152 u of a galloyl group.  203 

Regarding the flavonoids group, laricitrin was the most representative aglycone in the ethanolic 204 
extracts, which is in accordance with a previously performed study by Navarro-González et al. in an 205 
acidified ethanolic extracts of T. erecta from Spain [6]. The aglycone laricitrin (peak 9) was tentatively 206 
identified with the pseudomolecular ion [M-H]- at m/z 331 and the characteristic fragmentation pattern with 207 
MS3 fragments at m/z 316, 287, and 271. Peaks 6, 7 and 8 ([M-H]- at m/z 493) and peaks 2 and 4 ([M-H]- at m/z 208 
655) presented a unique MS2 fragment at m/z 331 corresponding to the loss of one ([M-162]-) and two ([M-209 
162-162]-) hexosyl moieties, being tentatively identified as laricitrin-hexoside and laricitrin-di-hexoside, 210 
respectively. Peak 5 was tentatively identified as laricitrin-galloyl-hexoside, presenting a pseudomolecular 211 
ion [M-H]- at m/z 645 and two main MS2 fragments at m/z 493 (-152 u) and 331 (-162 u, laricitrin algycone), 212 
corresponding to the loss of a galloyl and hexosyl moieties. Finally, peak 3 was identified as a myricetin 213 
derivative, presenting a pseudomolecular ion [M-H]- at m/z 479 and a unique MS2 fragment at m/z 317 (-162 214 
u, hexosyl residue), being tentatively assigned to a myricetin-hexoside.  215 

For the orange and yellow cultivars, peaks 6 (laricitrin-hexoside), 3 (myricetin-hexoside), and 9 216 
(laricitrin) were the major compounds found. No significant differences in the total concentration of the 217 
phenolic compounds between both cultivars were presented, being quantified a total phenolic content of 218 
51.06 ± 0.24 and 54.08 ± 0.4 mg/g of extract for the orange and yellow flowers, respectively. Similarly, no 219 
significant differences were detected when both groups of compounds, phenolic acids and flavonoids, were 220 
compared, being phenolic acid content of 1.23 ± 0.04 mg/g of extract vs 1.25 ± 0.02 mg/g of extract, and 221 
flavonoids 49.8 ± 0.2 mg/g of extract vs 53.5 ± 0.5 mg/g of extract. The major components, laricitrin and its 222 
glycosides, have previously been identified in the T. erecta by other authors [6], who also reported the 223 
presence of myricetin derivative and tannins. Moreover, Kaisoon et al. revealed the presence of other 224 
phenolic acids and flavonoids [5]. These differences could be related to the different origin of the flowers or 225 
the extraction procedure applied to extract these compounds.  226 

 227 
 228 
 229 
 230 
 231 
 232 
 233 
 234 
 235 

 236 
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Table 1. Retention time (Rt), wavelengths of maximum absorption in the visible region (λ, w), mass spectral 237 
data, tentative identification and quantification (mg/g of extract) of the phenolic compounds present in Tagetes erecta 238 
L. cultivars orange and yellow. 239 

 240 

Peak Rt 
(min) 

λmax 

((nm)) 

Molecular 
ion 

[M-H]- 
(m/z) 

MS2 (m/z) Tentative identification 

Quantification 
t-Students test 

p-value 

T. erecta 
orange 

T. erecta 
yellow  

1 5.81 273 321 169(100) Digallic acidA 1.233 ± 0.004 1.25 ± 0.02 0.007 

2 13.83 360 655 493(100),331(11) Laricitrin-di-hexosideB 1.669 ± 0.001 1.477 ± 0.003 0.110 

3 14.80 359 479 317(100) Myricetin-hexosideC 4.42 ± 0.03 3.6 ± 0.1 0.008 

4 15.64 354 655 493(45),331(100) Laricitrin-di-hexosideB 2.53 ± 0.01 1.859 ± 0.003 0.016 

5 17.67 356 645 493(100),331(16) 
Laricitrin-galloyl-

hexosideB 1.444 ±0.001 1.466 ± 0.001 0.116 

6 18.63 370 493 331(100) Laricitrin-hexosideB 28.9 ± 0.1 31.5 ± 0.4 0.40 

7 23.33 362 493 331(100) Laricitrin-hexosideB 3.69 ± 0.03 3.20 ± 0.04 0.261 

8 25.67 365 493 331(100) Laricitrin-hexosideB 3.02 ± 0.03 2.328 ± 0.001 0.01 

9 32.06 368 331 316(100),287(5),271(5) LaricitrinB 4.1 ± 0.1 8.08 ± 0.01 0.02 

Total phenolic acids 1.23 ± 0.04 1.25 ± 0.02 0.07 

Total flavonoids 49.8 ± 0.2 53.5 ± 0.5 0.131 

Total phenolic compounds 51.1 ± 0.2 54.8 ± 0.4 0.145 

 241 
Standard calibration curves: A – gallic acid (y = 131538x + 292163, R²= 0.999); B- quercetin-3-O-glucoside (y = 34843x 242 

– 160173, R²= 0.999); C- myricetin (y = 23287x - 581708, R²= 0.999). p-values were calculated to compared differences 243 
between the two cultivars. 244 
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 245 

 246 
Figure 1. Phenolic profile of T. erecta yellow recorded at 280 nm (A) and 370 nm (B). 247 
 248 

3.2. In vitro antioxidant activity  249 
To scan different antioxidant activity mechanisms, three methods have been used, Folin-250 

Ciocalteu, DPPH radical scavenging and FRAP assays [21]. The display of these three parameters 251 
allows an appropriate evaluation and comparison of both flower extracts. Results are given in Table 252 
2.  253 

 254 
Table 2. Antioxidant and enzyme inhibition activity of flower extracts. The results are presented as mean 255 

± SEM.   256 
 257 

 
Folin-

Ciocalteu 
mg PE/g extract 

DPPH·  
IC50[µg/mL] 

FRAP 
µmol Fe2+/ g 

extract 

AchE 
IC50[mg/mL] 

MAO-A 
IC50[mg/mL] 

Orange cultivar 77 ± 3 21.3 ± 0.9 112 ± 3 1.13 ± 0.05 0.023 ± 0.001 

Yellow cultivar 81 ± 3 22.0 ± 1.0 78 ± 7 1.25 ± 0.07 0.024 ± 0.003 

t-Studens test 
p-value > 0.05 > 0.05 ≤ 0.05 > 0.05 > 0.05 

p-values were calculated to compared differences between the two cultivars. 258 
 259 
Reducing capacity of the extracts was quantified by the Folin- Ciocalteu method which is based 260 

on an oxidation reaction, and values were expressed in terms of mg of pyrogallol equivalent (PE) per 261 
g of extract. This method has been also used as an estimation of total polyphenol content. Both 262 
extracts showed a similar content, 77± 3 mg of PE/ g of extract for orange flowers and 81± 3 mg of PE/ 263 
g of extract for yellow one. These values are higher than those obtained with LC-DAD-ESI/MSn. 264 
Overestimation of total phenolic content by Folin-Ciocalteu is due to non-specificity of the method, 265 
as non-phenolic compounds, such as vitamins or proteins, react towards the Folin- Ciocalteu reagent. 266 
However, this assay is still a recognized method to assess the total antioxidant-reducing activity [22]. 267 
Generally speaking, flowers of T. erecta showed a great variability regarding the phenolic content, for 268 
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example, some studies reported higher TPC values than our data [7,29]; others, lower ones [6,23] and 269 
others, in the same range [24]. The study carried out by Li et al. deserves a particular mention [25]. In 270 
the cited work the phenolic content of 11 cultivars of T. erecta flowers was analyzed and huge 271 
variations between them were found. Hence, the variability among same species, the use of different 272 
extraction solvent and standards generate differences, making difficult to compare data. 273 

The maximum percentage of inhibition of DPPH· was 87.0 % ± 0.6 for orange flowers and 86.9 % 274 
± 0.6 for yellow ones, with similar IC50 values (Table 2). Li et al. also studied the DPPH· inhibition of 275 
methanolic extracts of 11 T. erecta flower cultivars [25]. Similar results were found by Kaisoon et al. 276 
too [26]. 277 

In the FRAP assay, orange cultivar showed a significantly higher reducing power than yellow 278 
one (112 ± 3 µmol Fe+2 /g extract vs 78 ± 7 µmol Fe+2 /g extract, respectively). Differences in FRAP 279 
value could be associated to the compounds responsible for the colour of petals. These pigments, 280 
which are xanthophylls and carotenes [27], have previously shown ferric reducing activity [28]. This 281 
fact might not affect the DPPH· values because carotenoids are not able to scavenge the DPPH· due 282 
to the presence of hydroxyl and keto functional groups on the terminal rings [28,29].  283 

Scientific literature reveals a strong anti-scavenging and reducing oxidant power for these 284 
species, as highlighted in our work, when compared with the range reported for several edible 285 
flowers [23,26]. 286 

 287 
3.3. Neuroprotective potential 288 

Ethanolic extracts of fresh flowers were tested for its capacity to inhibit AchE and MAO-A using 289 
in vitro procedures. Both extracts inhibited these enzymes in a clear dose-dependent manner. IC50 290 
values of AchE were 1.13 ± 0.05 mg/mL for orange flowers and 1.25 ± 0.07 mg/mL for yellow ones 291 
(Table 2). To the best of our knowledge, this is the first report about inhibitory activity in these 292 
enzymes. Inhibition of these physiological targets may be in relation with mental health and 293 
neuroprotective potential. They act modulating the breakdown of certain neurotransmitters. This 294 
might explain the mechanism of action that supports the traditional use of these plant species in 295 
Mexico reported by Pérez-Ortega et al. [30]. 296 

 297 
3.4. Evaluation of T. erecta extracts acute toxicity 298 

The acute toxicity of the obtained T. erecta flower extracts was assessed studying their impact in 299 
the viability of C. elegans, which is a model widely use in this field because for the majority of the 300 
compound tested have a comparable effect in nematodes and mammalian models [31]. The treatment 301 
with extracts in a range of concentrations between 50-2000 µg/mL for 24 h did not affect worm 302 
viability when compared to control group (Table S1 and S2). Even at maximum dose (2000 µg/mL), 303 
worms maintained a viability of 91 % ± 2 for orange flowers and 96% ± 1 for yellow ones while the 304 
viability of control groups were 90 ± 2 and 93% ± 2, respectively.  305 

 306 
3.5. T. erecta exerts protective effects on C. elegans under lethal oxidative stress 307 

Oxidative stress was induced on C. elegans by exposure to lethal dose of juglone, a strong natural 308 
pro-oxidant. Pre-treatments with the extracts had a positive impact on the response of nematodes 309 
under oxidative stress by increasing the survival rate in relation with control group (Fig. 2). The rates 310 
of survival were significantly higher at doses of 125 and 250 µg/mL for orange flowers, and at all 311 
tested concentrations for yellow flowers (p< 0.05). The best response to oxidative stress was found in 312 
the group treated with 250 µg/mL of both extracts, for which the survival rate was increased from 313 
4%±1 (control group) to 28% ± 5 (250 µg/mL) in orange cultivar, while in the yellow one was from 314 
2.8% ± 0.8 (control group) to 21% ± 3 (250 µg/mL). Our results clearly indicate that ethanolic extracts 315 
of T. erecta flowers protect C. elegans from oxidative stress. The response to oxidative stress due to the 316 
extracts could be attributed to laricitrin and its glycosides which are abundant in the extract and 317 
increased the stress resistance of the nematode [32]. Also, myricetin, other flavonoid present at minor 318 
quantities, has shown to reduce oxidative damage of biomolecules [33]. On the other hand, the 319 
carotenoid lutein has been considered one of the responsible compounds for antioxidant activity of 320 
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T. erecta extracts [25]. For this reason, the same assay was carried out with lutein in a range of 1-100 321 
µM, and no protective effects were found (data not shown). Hence, lutein has no impact on response 322 
to oxidative stress induced by juglone in C. elegans. By contrast, Augusti et al. pointed out that low 323 
concentrations of lutein could mitigate C. elegans oxidative stress induced by microcystin-LR [34]. 324 

 325 
Figure 2. Effects of (A) orange cultivar and (B) yellow cultivar of T. erecta flowers extracts on the response 326 

to a lethal oxidative stress induced by juglone on C. elegans. Differences compared to control group were 327 
considered significant at p< 0.05 (*) and p< 0.0001 (****). 328 

 329 
3.6. T. erecta flower extracts enhance the lifespan of C. elegans 330 

In order to determine the life extension properties of extracts, a lifespan assay in liquid medium 331 
was performed at 20 0C using wild-type worms which were exposed to different concentrations of 332 
extracts. Fig. 3 shows the survival curves of the 250 µg/mL treatment groups against the control 333 
group plotted by Kaplan-Meier model. The results revealed a significantly increase of lifetime of 334 
treated worms. A concentration-dependent effect was observed for both extracts compared to the 335 
control group. For orange cultivar, all concentrations significantly prolonged the lifespan of the 336 
nematode, however in yellow cultivar the lowest concentration tested, 50 µg/mL, did not affect the 337 
lifespan, while in all other treatments it had a significantly positive impact on the length of life. The 338 
best dose prolonging the lifespan, for both extracts, was 250 µg/mL by a mean lifespan extension 339 
from 18 days (control group) to 22 days for orange flowers, and from 15 days (control group) to 18 340 
days for yellow one. The protective effect of T. erecta flowers on delaying the aging becomes evident 341 
in these experiments, Fig. 3. The mechanism of life enhance of T. erecta flower extracts has not been 342 
elucidated yet, but similar experiments were carried out with the major phenolic compounds present 343 
in the extracts, laricitrin and myricetin, which showed a lifespan extension in a DAF-16-dependent 344 
manner [32,33]. DAF-16 is a transcription factor, the FOXO homologue in C. elegans. FOXO proteins 345 
are linked to longevity in humans [35] and also to promote neuronal health [36].  346 

 347 
 348 
 349 

 350 
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Figure 3. Effect of the highest dose tested of (A) orange cultivar and (B) yellow cultivar of T. erecta flowers 351 
extracts at the on lifespan of wild-type C. elegans. The mean of lifespan for orange cultivar were: 18 days (control 352 
group), 20 days (50, 75 and 125 µg/mL treated groups) and 22 days (250 µg/mL treated group); for yellow cultivar 353 
were: 15 days in all groups, except in nematodes treated with 250 µg/mL which was 18 days. Results of lifespan 354 
experiments were analyzed using Kaplan-Meier survival model and for significance by means of a long rank 355 
pairwise comparison test between the control and treatment groups. Differences in survival curves between 356 
treatment and control groups were found in: (A) 50 *, 75 ***, 125** and 250**** µg/mL; (B): 75*, 125* and 250 *** 357 
µg/mL. Differences compared to control group were considered significant at p< 0.05 (*), p< 0.01(**), p< 0.001 (***) 358 
and p< 0.0001 (****). 359 

 360 
3.7. Extracts of T. erecta flower delayed the paralysis of β amyloid (Aβ) transgenic C. elegans.  361 

The β amyloid (Aβ) peptide is well-known as a neurotoxic agent. The CL4176 strain has proven 362 
to be an interesting model in C. elegans for the screening of neuroprotective bioactives [37]. To this 363 
end, CL4176 larvae were treated with different concentrations of the extracts (50, 100 and 250 µg/mL) 364 
at 16 0C for 48 hours. Then, human Aβ expression was induced by temperature upshift, leading Aβ 365 
deposition in the muscles cells, which finally causes the paralysis of the nematodes. The paralysis 366 
curves are shown in Fig. 4. from which the time when 50% of worms were paralyzed or dead, PT50, 367 
was calculated. A statically significance dose-dependent manner was shown in the paralysis curves 368 
of both extracts. Compared with the control, orange cultivar increased the mean time of developed 369 
paralysis of CL4176 worms in approximately 30 % in all treatments. On the other hand, yellow flower 370 
extract delayed significantly the PT50 by around 11% at 50 µg/mL, 33% at 100 µg/mL and for the 371 
highest dose tested the PT50 was not reached. These findings demonstrate the neuroprotective effect 372 
of flowers of T. erecta in C. elegans AD model.  373 

 374 
Figure 4. Effect of (A) orange cultivar and (B) yellow cultivar of T. erecta flower extracts on Aβ-induced 375 

paralysis on transgenic C. elegans CL4176. The PT50 for orange cultivar were 50 hours for the control group and 376 
72 hours for all treated groups; and for yellow cultivar were 48 hours (control group), 54 hours (50 µg/mL treated 377 
group), 72 hours (100 µg/mL treated group) and the PT50 was not achieved in the group treated with 250 µg/mL. 378 
Statistical significance of the difference between the experiments was analysed by a log-rank (Kaplan-Meier) 379 
statistical test which compares the survival distributions between the control and treated groups. Differences in 380 
survival tests between treatment and control group were found in:(A) 50, 100 and 250 µg/mL, p<0.0001; (B): 50, 381 
100 and 250 µg/mL, p<0.0001.  382 

On the basis of the obtained results, the protection against Aβ accumulation could be due to a 383 
dual mechanism involving the inhibitory activity of CNS enzymes and antioxidant properties. MAO 384 
and AchE inhibitors have an important role in the treatment of neurodegenerative disorders, such as 385 
Alzheimer and Parkinson, slowing their progression [38]. Both enzymes are also present in the 386 
neurotransmitter metabolism of C. elegans [39] and their inhibition could delay the onset of paralysis 387 
on the transgenic nematode. Moreover, an accumulation of oxidative damage precedes the 388 
appearance of AD symptoms [40]. This feature is also including in the AD model used, where an 389 
oxidative stress condition before the Aβ deposition was observed [41]. Another data to consider in 390 
the assessment of the neuroprotective effects of T. erecta extracts is the impact of myricetin to reduce 391 
the production of β amyloid protein in neuron cultures [42]. These results are in concordance with 392 
the rich phenolic content and the antioxidant potential of the studied extracts.  393 
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The use of functional foods has a great potential to reducing the risk of age-related diseases. 394 
However, plant foods need evidence of their positive health benefits to be considered as functional 395 
foods or nutraceuticals. The difficulty in performing clinical trials to prove their efficacy in disease 396 
conditions makes necessary to be backed with in vitro and in vivo models [8,43]. This evidence 397 
supports the need to continue with research on natural plant ingredients, particularly edible flowers, 398 
as new sources of polyphenols and non-nutrient bioactives, which may display positive effects on 399 
health. 400 

4. Conclusions 401 
This work confirms that flowers of T. erecta contain flavonols, mainly laricitrin and its glycosides. 402 

The two different cultivars studied, yellow and orange petals, showed the same phenolic profile, in 403 
vitro antioxidant activity, supported with protective in vivo action on C. elegans. The extracts had also 404 
a protective effect in neurodegeneration as shown with the ability to inhibit CNS enzymes and 405 
mitigate the effect of β-amyloid toxicity on a transgenic strain of C. elegans. All in all, this study 406 
promotes deeper research about the use of T. erecta flowers as dietary source of bioactive compounds. 407 

 408 
Supplementary Materials: The following are available online at www.mdpi.com/xxx/s1, Table S1: 409 
Effects of orange cultivar of T. erecta flowers extracts on the viability of wild-type C. elegans. The 410 
results are presented as mean of % viability ±SEM. Not significance differences between treatment 411 
and control groups were found (p > 0.05), Table S2: Effects of yellow cultivar of T. erecta flowers 412 
extracts on the viability of wild-type C. elegans. The results are presented as mean of % viability ±SEM. 413 
Not significance differences between treatment and control groups were found (p > 0.05). 414 

 415 
Table S1. Effects of orange cultivar of T. erecta flowers extracts on the viability of wild-type C. elegans. The 416 

results are presented as mean of % viability ±SEM. Not significance differences between treatment and control 417 
groups were found (p > 0.05) 418 

 419 
Concentration 

[µg/mL] Orange cultivar p-value 

Control 90 ±2  

2000 91 ± 2 >0.05 

1000 89 ± 3 >0.05 

750 91 ± 2 >0.05 

500 96 ± 2 >0.05 

250 93 ± 1 >0.05 

100 92 ± 2 >0.05 

50 89 ± 2 >0.05 

 420 
 421 
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Table S2. Effects of yellow variety of T. erecta flowers extracts on the viability of wild-type C. elegans. The 422 
results are presented as mean of % viability ±SEM. Not significance differences between treatment and control 423 
groups were found (p > 0.05) 424 

 425 
Concentration 

[µg/mL] Yellow cultivar p-value 

Control 93 ± 2  

2000 96 ± 2 >0.05 

1000 96 ± 2 >0.05 

750 96 ± 2 >0.05 

500 93 ± 3 >0.05 

250 90 ± 3 >0.05 

100 90 ± 2 >0.05 

50 91 ± 2 >0.05 
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