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12 MATERIALES Y MÉTODOS  

12.1 MATERIALES 

12.1.1 VEGETAL 

La planta medicinal empleada en este proyecto fue el tallo y la corteza de Bursera linanoe, 

comúnmente denominada Linaloe o Xochicopal fue colectada Abril 2011, en Chiautla de 

Tapia Puebla. En la figura 5 se muestra el mapa de la ubicación donde se llevó a cabo la 

colecta de la planta y otras zonas donde existen centros de destilación del aceite esencial de 

Bursera (Hersch Martínez, et al, 2004). En la figura 6 se observa el árbol de Bursera 

linanoe de la colecta de la planta (Aguilar, 2011). En la figura 7 se muestran como fueron 

obtenidos los tallos y la corteza de la planta. Estos tallos fueron cortados y triturados para 

hacerlos de un tamaño más pequeño para obtener una mejor extracción.  

 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación donde se llevó a cabo la colecta de la planta y otras 

zonas donde existen centros de destilación del aceite esencial de Bursera. Clave: 

Puebla: 1. Ixcamilpa, 2. Huachinantla, 3. Chiautla; Morelos: 4. Huautla, 5. Nexpa; 

Guerrero: 6. Xalitla, 7. Apanguito, 8. Chaucingo, 9. Olinalá, 10. Tepecuacuilco; 

Oaxaca: 11. Cuicatlán. 

 



12. Materiales y métodos 
 

  38 

Universidad de las Américas Puebla 

 

Figura 2. Árbol de Bursera linanoe. 

 

Figura 3. Tallos y corteza de la planta Bursera linanoe. 

 

12.1.2 LEVADURAS 

Las levaduras utilizadas en este proyecto fueron tres cepas: dos cepas de Candida albicans 

(4 y 7) y una cepa de Candida melibiosica. Las levaduras fueron obtenidas de exudados 

vaginales de muestras clínicas y conservadas a -80°C en la Universidad de las Américas 

Puebla. La figura 8 muestra como estaban almacenadas las cepas de las levaduras 

utilizadas. 
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Figura 4. Cepas de Candida conservadas en el ultra-congelador. 

12.2 METODOLOGÍA 

12.2.1 PREPARACIÓN DE EXTRACTOS 

12.2.1.1 EXTRACCIÓN CON HEXANO, CLOROFORMO, ACETATO DE ETILO Y 

ETANOL 

Se utilizaron 2.2 kilogramos de la porción utilizada de la planta que fueron triturados y 

molidos hasta obtener los pedazos que fueron colocados en un  matraz de bola de 5 Lt. que 

se utilizó para su extracción (ver figura 9) y se le agregó el disolvente indicado 

(bidestilado), dejando durante 4 horas a reflujo (ver figura 10). Posteriormente el extracto 

se filtró y se llevó a sequedad en un rotavapor a 45 °C (ver figura 11). El macerado 

obtenido se almacenó a 4 °C; para ser posteriormente empleado en la técnica de 

purificación por cromatografía en columna. Al material después de la primera extracción se 

le adicionó el siguiente disolvente con mayor polaridad y se repitió el procedimiento de 

reflujo y obtención de extractos por seis cambios por cada uno de los cinco disolventes. 
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Figura 5. Matraces con los pedazos de tallos y corteza de la planta. 

 

Figura 6. Sistema de extracción a reflujo. 
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Figura 7. Rotavapor. 

12.2.1.2 EXTRACCIÓN CON AGUA 

Al material sin etanol presente en el matraz de bola que se observa en la figura 12, se le 

agregó agua destilada y se calentó a 60 °C por 24 horas, después se dejó enfriar, se filtró 

con un filtro de algodón (ver figura 13) y el filtrado obtenido, se congeló a -80°C (Revco 

Legaci Refrigeration System modelo ULT1386-5-A31) para luego eliminar el agua por 

liofilización (Labconco número del catálogo 7751020, serie 100728978 u, Freezone 4.5).

Figura 8. Matraz 

después de la extracción 

con agua destilada 

donde se observan los 

trozos de la planta y el 

agua con la muestra 

extraída. 

  

Figura 9. Filtración de 

la muestra obtenida de 

la extracción con agua 

destilada.
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ESQUEMA DE OBTENCIÓN DE EXTRACTOS 
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12.2.2 PRUEBA DE ACTIVIDAD ANTI-MICÓTICA 

Se evaluó la actividad antifúngica de los extractos en los siguientes disolventes: hexano, 

cloroformo, acetato de etilo, etanol y agua de la corteza y el tallo de B. linanoe, utilizando 

distintas cepas de las levaduras de C. albicans y C. melibiosica por prueba de difusión en disco. 

12.2.2.1 MÉTODO UTILIZADO PARA LAS PRUEBAS 

Se prepararon discos con los diferentes extractos o fracciones de la siguiente manera:  

1. Se esterilizaron discos de papel filtro de (Whatman No. 1) de 6 mm en autoclave de 15 lb 

a 121°C por 20 minutos. 

2. Al extracto se le colocó la cantidad necesaria de disolvente calculada para cada fracción 

para poder tener una relación 1:1 (p/v) y se centrifugó a 13 rpm por 5 minutos a 

temperatura ambiente (Biofuge Fresco Heraeus Kendro Laboratory Products del 2001) 

3. En una campana de flujo laminar estéril se impregnaron los discos estériles con 10 µL de 

cada extracto (Sterilgard III Advance The Baker Company modelo SG-303, serie 88570). 

4. Se dejó secar el disolvente por cinco minutos y quedó impregnado el extracto en el disco 

de papel filtro. 

5. Se usaron para las pruebas antimicóticas. 

12.2.2.2 PROCEDIMIENTO DE SIEMBRA DE LAS LEVADURAS 

Las cepas se utilizaron en todos los experimentos recién resembradas. 

1. Se preparó el medio Mueller Hinton donde se colocaron las levaduras y los discos con los 

extractos. 

2. Se sembraron las levaduras de las cepas congeladas a -80°C en placas del medio Dextrosa 

Sabouraud por medio de estría cruzada y se incubaron por 24 horas en la estufa a 37°C 

(Estufa Riossa).  

3. Para comprobar que eran las levaduras deseadas se realizó una tinción Gram y se observó 

al microscopio (Nikon Japan 337480 Zeiss, Labophot-2 con aceite de inmersión 

Immersol 518F) 

4. Se esterilizaron hisopos y solución salina isotónica (Presto Steele modelo 21L.). 
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5. Se tomó la levadura de las placas de Sabourou con el hisopo y se colocó en la solución 

salina de acuerdo al tubo No. 2 de Mcfarland (600 millones UFC /mL). Después con el 

hisopo impregnado de ésta se sembraron las levaduras en las placas de Mueller Hinton de 

manera que esté distribuido por toda la placa pasando 4 veces dando vuelta a la placa y 

en círculos por los extremos.  

6. Se deja secar por cinco minutos. 

7. Se colocan los discos estériles con extracto impregnado previamente con pinzas esteriles 

(flameadas con alcohol etílico). 

12.2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL POSITIVO 

1. Se utilizó una pastilla de 200 mg de ketoconazol.  

2. Las pastilla fue triturada y pulverizada. 

3. Se suspendió el polvo obtenido en 10 mL de CHCl3 (obteniendo una concentración de 20 

mg/µL) 

4. Se filtró el líquido obtenido y se recuperó en un vial estéril 

5. Se colocaron 5 µL en el disco de papel filtro No. 1 Whatman estéril  

6. Se procedió a realizar el mismo procedimiento anteriormente explicado para cada 

muestra. 

12.2.3 SEPARACIÓN POR CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA 

Los extractos o fracciones que tuvieron efecto antifúngico  (hexano y acetato de etilo) se 

purificaron por cromatografía en columna, utilizando como fase estacionaria sílica-gel.  

12.2.3.1 SEPARACIÓN DEL EXTRACTO O FRACCIÓN OBTENIDO CON HEXANO 

Se colocaron 100 gr de sílica gel (J.T. Baker, Sílica gel 60-200 Mesh) en una columna de vidrio 

(126 cm de largo x 6 cm de ancho), y se aplicó 1 gr del extracto hexánico (relación 1:100). La 

columna se empaquetó previamente con hexano. El extracto se separó con los siguientes 

disolventes: hexano, cloroformo, acetato de etilo y etanol. La elusión se inició usando hexano 

destilado. Paulatinamente, se cambió la polaridad con variaciones proporcionales de 9:1 hasta 

1:9 hexano-cloroformo respectivamente, después de esta polaridad, se usó cloroformo destilado. 

Posteriormente, se inició la elusión con proporciones de cloroformo-acetato de etilo de 9:1 hasta 
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1:9 cloroformo-acetato de etilo respectivamente, terminando con acetato de etilo destilado. Se 

inició entonces cambios de la polaridad con variaciones proporcionales de 9:1 hasta 1:9 acetato 

de etilo-etanol respectivamente. Se terminó de separar la elusión con etanol destilado. Se 

eluyeron fracciones de 500 mL cada una, las cuales se agruparon de acuerdo a sus datos de 

espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear. A cada una de las fracciones se les determinó 

su actividad antifungica. 

12.2.3.2 SEPARACIÓN DEL EXTRACTO OBTENIDO CON ACETATO DE ETILO 

Se pesaron 2 gr del extracto de acetato de etilo y se le adicionó 10 mL de acetato de etilo y se 

puso en agitación para disolver todo el material soluble. Para eliminar los restos insolubles, se 

centrifugó a 5,000 rpm por 10 min a temperatura ambiente (Thermo Scientific Sorvall ST16R 

centrifuge 2010). Se separó el sobrenadante por decantación y se secó al aire. De este material, 

se pesó 1 gr de la muestra y se colocó en la columna de vidrio con 100 gr de sílica gel (J.T. 

Baker, Sílica gel 60-200 Mesh) con (relación 1:100). El procedimiento de empaquetamiento y 

elusión de la columna se realizó de la misma manera que para hexano terminando con etanol 

destilado. 

12.2.4 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Se obtuvieron los espectros de resonancia magnética nuclear de las muestras que presentaron un 

efecto positivo contra las levaduras en el equipo Varian VNMRJ Mercury Modelo L900. Para 

esta determinación se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se secó la muestra. 

2. Se le agregó cloroformo deuterado (CDCl3) como disolvente con tetrametilsilano (TMS) 

como referencia interna (Chloroform-d, 99.8 atom % D (contains 0.1% (v/v) TMS) 

Aldrich). 

3. Se colocó en un tubo especial de resonancia magnética nuclear previamente lavado y 

seco. 

4. Se obtuvieron los diferentes espectros de resonancia magnética nuclear de las diversas 

muestras. 
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12.2.5 CRISTALIZACIÓN 

Algunas muestras se cristalizaron por el método siguiente: 

1. La muestra se preparó secándose completamente el disolvente presente en ella.  

2. Se le agregó metanol a la muestra hasta disolver completamente.  

3. Se calentó a 60-70°C aproximadamente y agitándose esporádicamente. 

4. Se enfrió a 8°C aproximadamente de 12 a 24 horas. 

5. Se filtró en presencia de vacío en un matraz kitasato con un embudo buchner y un filtro 

No. 4 de Whatman (20-25 µm). 

6. Se obtuvieron los cristales en el filtro de papel y el líquido sobrante en el matraz kitasato 

que fueron posteriormente analizados por medio de RMN-
1
H. 

12.2.6 PRUEBA DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

A los compuestos que se purificaron y presentaron actividad, se les medió la concentración 

mínima inhibitoria por medio del micrométodo como se describe a continuación: 

1. Se realizaron los cálculos necesarios para estimar cual era la concentración a utilizar para 

el micro-método. 

2. Al tener un volumen inicial de 415 µL de linalol y de 105 µL de acetato de linalol se le 

agregó de etanol 1585 µL para linalol y 895 µL para acetato de linalol para obtener un 

volumen final de 2000 µL de linalol y 1000 µL de acetato de linalol. 

3. Se logró tener una concentración de 111 mg/µL de linalol y 92 mg/µL de acetato de 

linalol. 

4. Se tomó 350 µL de la muestra de linalol y 300 µL de la muestra de acetato de linalol. 

5. Se filtró por la unidad de filtro de celulosa Advantec estéril y se recuperó en un tubo 

eppendorf estéril.  

6. A una micro-placa de Elisa de 96 pozos se le colocó un volumen diferente a cada pozo 

para obtener una concentración final que se muestra en la tabla 7 para linalol y en la tabla 

8 para acetato de linalol.  

7. Se dejó reposar en una campana estéril para evaporar el disolvente. (Sterilgard III 

Advance The Baker Company modelo SG-303, serie 88570). 
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8. Se preparó caldo de Muller Hinton esteril y se filtró con filtro Dismic de membrana de 

0.20 µm de diámetro hidrofílico y estéril Advantec. 

9. Se colocaron las 3 levaduras (dos cepas de Candida albicans y una cepa de Candida 

melibiosica) en los pozos correspondientes de la micro-placa de Elisa: 

a) La tres levaduras recién resembradas se suspendieron en 2 mL de solución salina 

isotónica estéril, cada una, para tener una densidad óptica del tubo 2 de Mcfarland 

(600 millones UFC /mL). 

b) Se tomaron 20 µL de cada suspensión y se agregaron a un tubo falcon estéril con 3 

mL de caldo Muller Hinton. 

c) Se agregaron 100 µL de cada suspensión de cada levadura en cada pozo 

correspondiente para cada levadura. 

10. Se dejó reposar en una cámara húmeda en la estufa a 37°C por 24 horas.  

11. Se visualizó bajo el microscopio a 10 x. 

12. Se tomaron 10µL de cada pozo de la micro-placa de Elisa en placas de agar nutritivo o 

agar Muller Hinton para observar su presencia o ausencia de crecimiento y así determinar 

el efecto antimicótico. 

Tabla 1. Concentraciones y cantidades para la muestra de linalol. 

Concentración para prueba mínima 

inhibitoria (mg/mL) 

Cantidad de la muestra con disolvente a colocar en cada 

pozo de la placa de Elisa (µL) 

15 13.5 

14 12.6 

13 11.7 

12 10.8 

11 9.9 

10 9 

9 8.1 

8 7.2 

7 6.3 
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6 5.4 

5 4.5 

4 3.6 

3 2.7 

2 1.8 

1 0.9 

 

 

Tabla 2. Concentraciones y cantidades para la muestra de acetato de linalol. 

Concentración para prueba mínima 

inhibitoria (mg/mL) 

Cantidad de la muestra con disolvente a colocar en 

cada pozo de la placa de Elisa (µL) 

10 10.8 

9 9.8 

8 8.7 

7 7.6 

6 6.5 

5 5.4 

4 4.3 

3 3.3 

2 2.2 

1 1.1 

 

 

 


