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RESUMEN
Sphingomonas sp. 3a-1 fue aislada de hojas de Piper auritum (Hoja Santa). Extractos de acetato
de etilo obtenidos de cultivos de la bacteria son capaces de inhibir la glicación de proteínas (85%),
in vitro (método BSA-glucosa). El objetivo de el presente trabajo fue purificar el extracto mediante
varias técnicas de cromatografía y hacer una caracterización inicial de las fracciones obtenidas. Se
obtuvieron 3 fracciones purificadas (A, B y C) que inhibieron la glicación de proteínas en 88, 87 y
86%, respectivamente, en comparación con 54% de aminoguanidina que se usó como control
positivo. Las 3 fracciones se analizaron por espectroscopia de masas, obteniendo los iones
moleculares respectivos; para la fracción A 282.279301 m/z y formula molecular C18H36NO, para la
fracción B 424.263424 m/z y formula molecular C30H34NO, y para la fracción C 353.266418 m/z y
formula molecular C19H38O4Na. Se concluye en base en lo anterior que, P. auritum aloja bacterias
endofítas capaces de producir varios compuestos que inhiben la glicación de proteínas, in vitro.
Palabras clave: inhibidores de la glicación de proteínas, acuyo, yerba santa, productos finales de
glicación avanzada, metabolitos secundarios, diabetes.

ABSTRACT
Sphingomonas sp. 3a-1 was isolated from leaves of Piper auritum (hoja santa). Ethyl acetate
extracts obtained from cultures of the bacterium, inhibited the glycation of proteins (85%), in vitro as
determined by the BSA-glucose method. The aim of this study was to purify the extract by various
chromatographic techniques and make an initial characterization of the fractions obtained. Three
purified fractions (A, B and C) inhibited protein glycation in 88, 87 and 86%, respectively, compared
to 54% aminoguanidine, the later was used as positive control. The molecular ions of the three
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fractions were attained by mass spectroscopy analysis, and were as follows: fraction A 282.279301
m / z and molecular formula C18H36NO; fraction B 424.263424 m / z and molecular formula C30H34NO;
and fraction C 353.266418 m / z and molecular formula C19H38O4Na. Thus, it is concluded that P.
auritum hosts endophytic bacteria capable of producing several compounds that inhibit the glycation
of proteins in vitro.

Keywords: inhibitors of protein glycation, acuyo, yerba santa, advanced glycation
end products, secondary metabolites, diabetes.

INTRODUCCIÓN
La diabetes es una enfermedad crónica

Ziyadeh

1996;

DCCT

1993;

Giacco

y

de elevada incidencia y prevalencia a nivel

Brownlee 2010). La acumulación de AGEs en

mundial. Por ello, la diabetes es también un

los tejidos se considera un marcador en la

grave problema de salud y socioeconómico.

patogénesis de la diabetes, y se ha asociado

Esta enfermedad se caracteriza por episodios

con

de hiperglucemia crónica, lo que puede

complicaciones tales como; daño renal e

ocasionar a corto y largo plazo; cardiopatías,

hígado graso, cardiopatías, microangiopatía y

insuficiencia

cataratas,

retinopatía diabética (Goh y Cooper 2008;

sistema

Park et al. 2012; Vitek et al. 1994; Vlassara et

nervioso entre otras (Brownlee y Cerami 1981;

al. 2002; Yan et al. 2003). Se ha planteado

Setter et al. 2003; Srivastava et al. 2011).

que compuestos inhibidores de la glicación de

Estas complicaciones de la diabetes se

proteínas

deben, al menos en parte, a que la

formación y acumulación de AGEs, en

hiperglucemia promueve la formación de

consecuencia, podrían ser útiles para reducir

compuestos complejos conocidos como AGEs

la incidencia y/o retardar la evolución de las

(Advanced

Products),

complicaciones de la diabetes. No obstante,

compuestos fluorescentes y muy reactivos,

los tratamientos actuales hacen poco para

cuya formación se inicia al reaccionar los

prevenirlas.

grupos carbonilo de los azúcares reductores,

investigación en varias partes del mundo

con los grupos amino de las proteínas

están dirigidos actualmente a la búsqueda

(glicación no enzimática), ver figura 1.

fármacos que eviten la acumulación de AGEs,

aterosclerosis

renal,
y

ceguera,

afecciones

Glycation

del

End

La

el

pueden

de

muchas

ayudar

Importantes

esfuerzos

complicaciones de la diabetes (Abbas et al.,

entrecruzamientos

2015; Jahan y Choudhary 2015; Kumagai et

intermoleculares y producción de especies

al., 2015; Perez y Martinez 2015; Shin et al.,

reactivas de oxígeno (EROs) (Cohen y

2015).

y
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Fig. 1. Esquema de reacción de la formación de AGEs
(Kesavan et al., 2013; Garry y Edmund 1993)
Piper

auritum,

llamada

comúnmente

diabéticas,

disminuyó

la

hemoglobina

acuyo, tlanepa, hierba santa, Santamaría de

glicosilada (36%), la formación de AGEs y

anís, anisillo o tlanepaquelite, es una planta

eleva los niveles de insulina (Neira et al.,

aromática

especie

2014). Por lo tanto, P. auritum parece ser una

comestible endémica de México a Colombia.

fuente potencial de compuestos que podrían

Las hojas se emplean en la medicina

usarse para inhibir el desarrollo de las

tradicional de México como hipoglucemiante

disfunciones diabéticas.

medicinal.

Es

una

(Andrade-Cetto y Heinrich 2005). El extracto

Las plantas tropicales y subtropicales en

hidroalcohólico obtenido de las hojas de P.

particular, son ricas en su diversidad de

auritum inhibe notablemente (in vitro) la

microorganismos endofítos (Banerjee 2011).

glicación de albumina de suero bovino, BSA

Los endofítos aislados de distintas plantas,

por sus siglas en inglés (Pérez-Gutiérrez et al.,

han sido reconocidos como fuentes de

2010). Además, el extracto hexánico de P.

novedosos

auritum inhibe tanto la glicación de BSA como

actividades biológicas tales como, antibiótica,

la glicación de lípidos de baja densidad, LDL

anticancerígena y antioxidante entre otras

por sus siglas en inglés (Pérez-Gutiérrez et al.,

(Aravind et al., 2009; Kusari et al. 2012;

2012). El extracto hexánico de la planta

Strobel et al., 2004). En algunas ocasiones,

aplicado por vía oral (por 28 días) a ratas

los microorganismos endofítos son capaces

compuestos

con

diversas
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de

sintetizar

metabolitos

secundarios

técnicas de cromatografía, y hacer una

similares o análogos a los producidos por sus

caracterización inicial de las fracciones que

respectivas plantas huésped. Así, algunos

inhiben la formación de AGEs. Se presenta el

compuestos

se

aislamiento 3 compuestos que inhiben la

consideraban metabolitos secundarios solo de

formación de AGEs. Este es el primer reporte

plantas, hoy en día se sabe que son

de la purificación de moléculas que inhiben la

producidos también por microorganismos

formación de AGEs a partir de bacterias

endofítos (Kusari et al., 2012). Sabiendo que

endofítas de P. auritum.

que

anteriormente

P. auritum es capaz de sintetizar compuestos
que inhiben la formación de AGEs, de manera

MATERIALES Y MÉTODOS

análoga a la planta, sus endofítos podrían ser

Sphingomonas sp. 3a-1, se aisló a partir

una fuente potencial de compuestos para

de hojas sanas de P. auritum que fueron

inhibir la glicación de proteínas. Las bacterias

recolectadas en el sitio conocido como

son microorganismos fácilmente manipulables

"antiguo Trapiche" cerca de Chiquihuitlán de

que crecen rápido, pueden cultivarse en

Benito Juárez, distrito de Cuicatlán dentro del

medios simples a gran escala y de manera

rango de la Sierra Madre del Norte, en el

económica, consistente y reproducible, lo que

estado de Oaxaca. La colecta se realizó a 704

los hace ideales para la producción comercial

msnm entre las coordenadas 17 ° 89 'N y 96

de moléculas biológicamente activas. Un total

1.7'' ° 98' W 7.8''. Un ejemplar fue despositado

de 75 morfotipos bacterianos se aislaron a

en el Herbario Nacional de la Universidad

partir de hojas, flores y tallos de P. auritum

Nacional Autónoma de México con el código

recolectados en 2 sitios de la Sierra Madre

de colección (Nº 1340281). El aislamiento,

Norte de Oaxaca. Los extractos de cultivo de

conservación y la identificación taxonómica

23 de ellos (obtenidos por extracción con

(derivada del gen 16S rDNA) fueron descritas

acetato de etilo) fueron estudiados de manera

por Neira González, 2015. La bacteria fue

preliminar para determinar su capacidad para

crecida en caldo nutritivo (marca Difco) y se

inhibir la formación de AGEs (Neira González,

conserva en nuestro laboratorio, en proceso

2015). Entre 9 extractos que inhibieron la

de registro en la Colección Nacional de

formación de AGEs in vitro (en el rango de 75

Cultivos Microbianos de el CINVESTAV,

a 95%), se seleccionó el extracto de

México, en; a). en 15% (v/v) de glicerol a -70

Sphingomonas sp. 3a-1 por su notable

ºC, y b). liofilizada en leche deslactosada

actividad (94.6%), para purificar las fracciones

“light”. La bacteria tiene una coloración

responsables de la actividad inhibitoria. El

amarilla, una textura de bordes grumosos

objetivo

purificar

brillantes y una consistencia mucosa en agar-

parcialmente el compuesto activo del extracto

nutritivo y BHI. Una secuencia parcial del gen

de Sphingomonas sp. 3a-1, mediante varias

16S rDNA de la bacteria tiene un 98% de

de

este

trabajo

fue
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similitud

con

la

de

Sphingomonas

mucosissima.

extracto crudo seco. El vial una vez cerrado y
sellado se guardó en refrigeración a 4-7 ºC
hasta su análisis.

Condiciones de cultivo
Sphingomonas sp. 3a-1 se cultivó a 22 °C
y 120 RPM (48 h), en matraces Erlenmeyer

Purificación

del

extracto

de

cultivo

de

Sphingomonas sp. 3a-1

(250 ml) que contenían cada uno 100 ml de

El extracto crudo se analizó mediante

medio S-7 y 1 mL de inóculo. La incubación se

Cromatografía en Capa Fina (CCF) usando

realizó en una incubadora refrigerada modelo

varias mezclas de disolventes, la mejor

Innova 4330 (New Brunswick Scientific Co.,

separación se obtuvo con la mezcla CHCl3:

Inc. NJ, USA). El medio S7 contiene por litro

MeOH: Hex 7:1.5:1.5. Entonces, una primera

(g/l); glucosa 1, fructosa 3, sacarosa 6,

purificación del extracto se llevó a cabo

extracto de levadura 0.5, peptona de soya 1,

mediante cromatografía en columna (CC1),

MgSO4 7H2O 0.0036, solución amortiguadora

eluyendo

de fosfatos 1 M (pH 6.8), ZnSO4 7H2O 0.0025,

MeOH: Hex 7:1.5:1.5, seguida de Me2CO,

MnCl2 H2O 0.005, FeCl3 4H2O 0.002, CuSO4 ·

luego con MeOH y finalmente con MeOH:

5H2O 0.002, Ca (NO3)2 4H2O 0.0065, acetato

H2O. Se usó una relación de extracto:sílica gel

de sodio 1, benzoato sódico 0.1 y fenilalanina

(1:20 g/g). En la primera purificación (CC1) se

0.005. El medio de cultivo fue esterilizado por

recolectaron en total 117 fracciones, las

calor a 121ºC durante 15 min previo a su

cuales se analizaron mediante CCF (con el

inoculación con la bacteria.

mismo eluyente de la CC) para identificar las

consecutivamente

con

CHCl3:

fracciones con perfil cromatográfico similar y
Obtención del extracto crudo

agruparlas en 12 nuevas fracciones a las que

La extracción de los metabolitos del caldo

denominamos F1 a F12. La purificación se

de cultivo completo (28 L) se realizó mediante

continuó siguiendo el esquema mostrado en la

particiones líquido/líquido con acetato de etilo

figura 2. Las fracciones de cada etapa de la

(EtOAc). Se extrajo tres veces con EtOAc (2:1

purificación que inhibieron la formación de

v/v en cada caso). El extracto crudo de EtOAc

AGEs, se continuaron purificando siguiendo

se separó de la fase acuosa y se concentró (a

un procedimiento similar al descrito para la

37 ºC, 240 mbar) en un Rotavapor Büchi R-

primera purificación.

200/20 hasta que presentó una consistencia
semisólida,

color

café

oscuro

y

olor

Inhibición de la formación de AGEs in vitro

característico. El extracto concentrado se

La inhibición de la formación de AGEs se

colocó en un vial ámbar y el disolvente

evaluó mediante el método albúmina sérica

remanente se evaporó hasta sequedad en

bovina (BSA)-glucosa (Brownlee et al., 1986).

atmósfera de nitrógeno para obtener 3.6 g de
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Fig. 2. Estrategia de purificación del extracto de cultivo de Sphingomonas sp. 3a-1 mediante
cromatografía.
Brevemente, las reacciones se llevaron a

aminoguanidina (10 mM equivalente a 0.6

cabo por triplicado a 37°C por 15 días, en un

mg/ml). La fluorescencia de

volúmen de 5 ml que contenían; 1 mL de BSA

formados se evaluó en un fluorómetro (modelo

(10 mg/mL) en tampón de fosfatos 0.1 M

Fluoromax

(PBS, pH de 7.4); 1 ml de los posibles

Setauket, New York, USA) (excitación 370 nm,

inhibidores (50 mg de extracto crudo o 0.6 mg

emisión 440 nm). La inhibición de la formación

de las fracciones semi-purificadas); 1 ml de

de AGEs se calculó como sigue:

3X,

los

AGEs

Jobin-Yvon/Horiba,

E.

glucosa (500 mM en agua destilada), 100 μL
de azida sódica al 0.02% y PBS hasta 5 mL.
Como

control

positivo

se

% de inhibición= [(Ab-As) x 100/Ab]

empleó
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donde As es la fluorescencia de la mezcla de

fue purificado por CC, para obtener finalmente

reacción con la muestra problema, y Ab la

3 fracciones purificadas (A, B y C) que inhiben

fluorescencia de la mezcla de reacción sin

la formación de AGEs. La purificación se llevó

muestra problema (control blanco).

a cabo como se muestra en la figura 2.
Se utilizaron varias etapas de purificación

Espectroscopía de masas

por cromatografía en columna (CC), cada una

Los espectros de masas (HRESI-MS) de
las fracciones puras se obtuvieron usando un

seguida de análisis de actividad anti-AGEs a
las fracciones obtenidas en cada etapa.

espectrómetro de masas (LCMSDTOF 1100

CC1. A partir del fraccionamiento inicial

series Agilent Technologies, Santa Clara,

del extracto crudo se obtuvieron 12 fracciones,

California).

a las cuales se les realizó actividad anti-AGEs.
Las fracciones 2, 3 y 4 inhibieron la formación

RESULTADOS

de AGEs. Considerando que el perfil en CCF

Se realizaron 2 cultivos de Sphingomonas

de las fracciones 2 (101 mg) y 3 (197 mg) fue

sp. 3a-1 para obtener un total de 28 L de

semejante,

y

cultivo (Tabla 1), se prepararon los extractos

formación

de

de cada cultivo (extracción con EtOAc) y se

respectivamente), éstas se mezclaron y se

analizó la capacidad de cada extracto para

renombró para conformar la fracción F2 (298

inhibir la formación de AGEs. Los extractos

mg). A continuación se describe la purificación

obtenidos de los dos cultivos, inhibieron la

por CC de la fracción 2, y más adelante la

formación

purificación de la fracción 4 (164 mg), que

de

rendimiento

AGEs,
de

los

aun

cuando

extractos

el

varió

que

ambas

AGEs

inhibieron

(92.5

y

la

91.9%

inhibió la formación de AGEs en 93.4%.

apreciablemente. Adicionalmente, la CCF de

La fracción F2, se purificó en CC (sílica

los extractos de acetato de etilo mostró

gel) con una mezcla Hex: ETOAc 2:1. Se

perfiles semejantes en los dos casos. Por ello,

obtuvieron 35 fracciones (3mL c/u), que se

los dos extractos (en total 3.6 g) fueron

agruparon en 4 fracciones (F21, F22, F23 y

mezclados y el extracto resultante total (EA)

F24) por su perfil en CCF. La fracción más
activa F21, se separó por CC (silica gel) con

Tabla 1. Actividad antiglicación y rendimientos de
dos extractos crudos (secos) obtenidos de cultivos
de Sphingomonas sp. 3a-1.

una mezcla Hex: ETOAc (2.3:1) y se
obtuvieron

5

fracciones,

dos

de

ellas

presentaron actividad (F211 y F212). La F211
se fraccionó por CC (silica gel) con una
mezcla CHCl3: MeOH (9:1) para obtener 3
fracciones. La fracción activa F2112, se
fraccionó por CC (silica gel) con DM:Hex
(2:1.5) y se obtuvieron 3 fracciones. La

19
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fracción activa F21121, se fraccionó en una

La fracción F4 (164mg) se fraccionó

columna de Sephadex LH-20, utilizando

mediante CC (sílica gel) empleando Hex:

DM:Hex (1:1) y en seguida MeOH para

ETOAc (2:1) y se obtuvieron 3 fracciones. La

obtener 4 fracciones. La F211211 (activa), se

activa, F41, se purificó en CC (sílica gel),

purificó por CC (silica gel), eluyendo con ETP:

utilizando DM: Hex (2:1.5), se obtuvieron

ETOAc (7:3) y en seguida con MeOH y se

nuevas 3 fracciones. La F412 se continuó

obtuvieron 3 fracciones. La fracción F2112112

purificando

se analizó en CCF con varias mezclas de

eluyendo con Hex: ACE (2.5:1), seguido de

solventes, en todos los casos se observó la

una elución final con MeOH y se obtuvieron 2

presencia de una sola mancha. La fracción

fracciones. Análisis por CCF a la fracción

F2112112 (28 mg) es aceitosa, de color

activa,

amarillo, inhibe la formación de AGEs en

eluyentes, mostró una mancha única, que

87.6% (a 1 mg/mL). A esta fracción se le

inhibió la formación de AGEs en 86 %, de esta

denominó fracción A.

forma se obtuvo la fracción C.

en

F4122,

CC

con

(Sephadex

diferentes

LH-20),

sistemas

La fracción activa F212, se fraccionó por
CC (sílica gel) usando Hex: Me2CO (2:1) y se
obtuvieron

5

fracciones.

La

fracción

F2121(activa), se fraccionó por CC (Sephadex
LH-20)

usando

ETP:

ETOAc

(7:3),

se

obtuvieron 3 fracciones. La F21212 se
continuó purificando, en CC (Sephadex LH20) usando ETP: ETOAc (7.5:3), seguido con
MeOH, se obtuvieron

3 fracciones.

La

F212121 se sometió a CC (Sephadex LH-20)
con el sistema de elución ETP: ETOAc (7.5:3),

Fig. 3. Inhibición de la formación de AGEs por

seguido con MeOH se obtuvo 2 fracciones. La

las fracciones A (F2112112), C (F4122), B

fracción F2121211 (activa) se sometió a CC

(F21212112) y aminoguanidina.

(Sephadex LH-20) usando Hex: ETOAc (3:1),

La figura 3 muestra el efecto de las

seguido con MeOH, y se obtuvieron 2

fracciones aisladas del extracto de cultivo de

fracciones.

al

Sphingomonas sp. 3a-1 en la formación de los

analizarse mediante CCF con diferentes

AGEs, y comparadas con el control positivo de

sistemas de eluyentes, mostró en todos los

aminoguanidina (67%). Esto nos indica que

casos

fracción

Sphingomonas sp. 3a-1 produce compuestos

F21212112 se renombró fracción B, la cual

que inhiben la formación de AGEs en mayor

inhibió la formación de AGEs en 87%.

medida que la aminoguanidina.

La

una

sola

fracción

F21212112

mancha.

La
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Fig. 4. Espectros de masas de las fracciones A (F2112112), B (F21212112) y C (F4122).
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management of diabetic complications.
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