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RESUMEN 

Actualmente las plantas medicinales se destacan por poseer compuestos bioactivos 

inhibidores de la acetilcolinesterasa que son fundamentalmente el material para el 

desarrollo de diversos fármacos para el tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. La industria médica y 

farmacéutica requiere un material de calidad, puro y selectivo. Sin embargo, los 

métodos de extracción de compuestos bioactivos a partir de extractos vegetales no 

garantizan su depuración eficiente. Por tanto, el desarrollo de un sistema magnético 

nanoestructurado con acetilcolinesterasa inmovilizada para la extracción de 

inhibidores es de gran interés. En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de 

nanopartículas recubiertas con quitosano y activadas con glutaraldehído para 

inmovilizar la acetilcolinesterasa por enlace covalente en dicho nanosistema, usarlo 

para la separación de los metabolitos inhibidores de la enzima presentes en 

diferentes familias de plantas. Se obtuvieron nanopartículas de magnetita por el 

método de coprecipitación mono-etapa y se activaron con glutaraldehído con un 

rendimiento de 92 ± 3.6726%. Posteriormente, 1 gramo de estas nanopartículas se 

utilizó como soporte para la inmovilización de acetilcolinesterasa logrando una 

inmovilización de 83.4 ± 2.21% de proteína, con la actividad específica de 58.6 U / 

mg de proteína. Los parámetros cinéticos de enzima inmovilizada fueron Km = 1.37 

mM y Vmax = 1.40 µM / min.  

A partir de plantas Mentha piperita L, Melissa officinalis L, Tilia L y Magnolia se 

obtuvieron extractos acuosos con actividad inhibitoria sobre la enzima de interés. 
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Se identificaron mecanismos cinéticos de inhibición de cada uno de los extractos. 

Utilizando la enzima inmovilizada se logró extraer los compuestos que interactúan 

con la enzima. 

Por HPLC/MS se identificaron los metabolitos posiblemente responsables de efecto 

inhibitorio que fueron principalmente cumarinas, flavonoides y 

sesquiterpenlactonas. Lo anterior permite concluir que el sistema nanoestructurado 

de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) recubiertas de quitosano (NPQM) con 

acetilcolinestreasa (AChE) inmovilizada por enlaces covalentes podría utilizarse 

como método de separación y extracción de compuestos bioactivos. 
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ABSTRACT 

Currently medicinal plants are highlighted by possessing bioactive compounds 

acetylcholinesterase inhibitors as compounds that may be applied as the material 

for the development of various drugs for the treatment of neurodegenerative 

diseases such as Alzheimer's disease. The medical and pharmaceutical industry 

requires a quality, pure and selective material. However, the methods of extraction 

of bioactive compounds from plant extracts do not guarantee their efficient 

purification. Therefore, the development of a nanostructured magnetic system with 

immobilized acetylcholinesterase for the extraction of inhibitors is of great interest. 

In the present work, the synthesis of nanoparticles coated with chitosan and 

activated with glutaraldehyde was carried out to immobilize acetylcholinesterase by 

covalent bonding in magnetic nanosystem, using it for the separation of enzyme 

inhibitor metabolites present in different families of plants. Magnetite nanoparticles 

were obtained by the single-stage coprecipitation method and were activated with 

glutaraldehyde with a yield of 92 ± 3.6726%. Subsequently, 1 gram of these 

nanoparticles was used as support for the immobilization of acetylcholinesterase, 

achieving an immobilization of 83.4 ± 2.21% of protein, with the specific activity of 

58.6 U / mg of protein. The kinetic parameters of immobilized enzyme were Km = 

1.37 mM and its Vmax = 1.40 µM / min. 

Aqueous extracts with inhibitory activity on the enzyme of interest were obtained 

from Mentha piperita L, Melissa officinalis L, Tilia L, and Magnolia plants. Kinetic 

inhibition mechanisms were identified for each of the extracts. Using the immobilized 
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enzyme, it was possible to extract the compounds that interact with the enzyme. 

By HPLC / MS the metabolites possibly responsible for the inhibitory effect were 

identified, which were mainly coumarins, flavonoids and sesquiterpenelactones. The 

foregoing allows us to conclude that the nanostructured system of magnetite 

nanoparticles (Fe3O4) coated with chitosan (NPQM) with acetylcholinestrease 

(AChE) immobilized by covalent bonds could be used as a method of separation and 

extraction of bioactive compounds. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Varias nanopartículas magnéticas están compuestas de un núcleo de óxido de 

hierro (1). Debido a la gran superficie específica que presentan, éstas se pueden 

recubrir con materiales orgánicos o inorgánicos que por una parte hacen que el 

producto sea biocompatible y por otro lado permite funcionalizarlo con diversos 

materiales, como enzimas, medicamentos para hacer su función específica (2). Sus 

propiedades magnéticas y baja toxicidad hacen a estas nanopartículas 

particularmente especiales para su aplicación en medicina, biología, separación de 

fragmentos de ADN, además sirven para inmovilizar diversas moléculas como 

proteínas, células, microorganismos, enzimas etc. Un factor clave para utilizar las 

nanopartículas magnéticas en aplicaciones biomédicas es unir biomoléculas a su 

superficie, como compuestos bioactivos, enzimas, proteínas o anticuerpos, por lo 

general se unen por adsorción, unión covalente, reticulación con reactivos 

bifuncionales, la inclusión en una fase gel por encapsulación (3). 

La gran importancia de la nanotecnología es en la industria farmacéutica dentro de 

las terapias donde se involucran fármacos, se presentan las uniones de las 

nanopartículas con algunos péptidos, proteínas y genes enfocado esencialmente al 

suministro de fármacos que tiene un tejido o sitio particular de interés para su 

acción. Estas nanopartículas magnéticas se han funcionalizado con quitosán para 

unirlas con diversas proteínas y por lo tanto permitir la inmovilización (4). 

La inmovilización de enzimas es de gran importancia ya que permite mejorar la 

estabilidad, disminuye el costo de producción de la industria de biotecnología, 
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porque permite la reutilización y separación de estas (5). Los nanomateriales son 

una matriz utilizada en la inmovilización de enzimas (6). En la actualidad existen 

diversos estudios sobre la aplicación de las nanopartículas en la inmovilización de 

enzimas. Para que se lleve a cabo, las nanopartículas se recubren con biomoléculas 

biocompatibles que contienen grupos funcionales para la unión de nanopartículas 

con enzimas de interés. 

Una de las enzimas de gran interés para este trabajo de investigación es la 

acetilcolinesterasa (AChE). Esta enzima fue descubierta en 1920 y desde entonces 

es una de las más estudiadas por sus grandes funciones fisiológicas (catalíticas y 

no catalíticas), centro activo y su mecanismo de acción. Se define como una 

proteína tetramérica que pertenece a la clase de las hidrolasas (EC 3.1.1.7). Su 

principal función es hidrolizar esteres de colina como la acetilcolina (ACh) (7). Es 

una de las enzimas más esenciales en los seres vivos ya que es la responsable de 

la sinapsis colinérgica para regular la concentración de acetilcolina (8). Todo el 

mecanismo que se lleva a cabo en la reacción de acetilcolinesterasa y colina es de 

gran estudio ya que ayuda a la industria Farmacéutica a obtener nuevos avances 

en tratamientos para pacientes que padecen de enfermedades neurodegenerativas. 

 Actualmente existen algunos inhibidores de la AChE aprobados por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (9, 10) que se han utilizado 

como medicamentos para el tratamiento de pacientes sintomáticos de la 

enfermedad del Alzheimer (EA): donepezil (para todas las etapas de la EA), 

rivastagmina y galantamina (para EA leve a moderada) y tacrina, entre otros 
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(11,12,13,14,15,16,17). Existe evidencia de la eficacia clínica de estos inhibidores 

(IAChE) en el tratamiento de la EA.  En los ensayos clínicos doble ciego controlados 

con placebo (17,18), demostraron que este tipo de medicamentos puede ayudar a 

preservar las funciones de la vida diaria y reducir los problemas de comportamiento 

al producir beneficios sostenidos durante un período superior a dos años o más 

(19,20). Sin embargo, estos compuestos pueden ocasionar efectos secundarios 

adversos (20), entre los más comunes se encuentran anorexia, diarrea, fatiga, 

náuseas, calambres musculares, así como trastornos gastrointestinales, 

cardiorrespiratorios, genitourinarios, urinarios y trastornos del sueño (21,22). A 

causa de lo anterior surge la necesidad de buscar nuevas alternativas que sean 

económicas y seguras para tratar las enfermedades del Alzhéimer (EA) 

disminuyendo los efectos secundarios. 

Existen varias investigaciones en la cual se ve aplicado el uso de extractos de 

plantas entre ellas las medicinales que poseen compuestos bioactivos con alto 

potencial de inhibición de la AChE. Por otro lado, se tiene que estos extractos para 

poder ser utilizados deben ser procesado para extraer los principios activos. Se 

aplican diferentes métodos en los cuales frecuentemente se usan solventes 

químicos lo que tiene que ver con los efectos secundarios. 

A partir de los resultados de estudios previos, se conoce que plantas como Mentha 

piperita L, Melissa officinalis L, Tilia L y Magnolia poseen actividad inhibitoria de 

AChE (23,24). 

Por lo tanto, en el presente trabajo se pretende desarrollar un sistema magnético 
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nanoestructurado, que consiste en inmovilizar la enzima AChE en nanopartículas 

magnéticas de magnetita mediante unión covalente con la finalidad de proponer un 

método de extracción de compuestos bioactivos que poseen actividad inhibitoria en 

esta enzima. Como materia prima se utilizan diversas plantas medicinales de origen 

mexicano como Mentha piperita L, Melissa officinalis L, Tilia L y Magnolia. La 

identificación de los inhibidores se puede considerar como aporte para los avances 

terapéuticos que permitan contrarrestar el avance en EA. 

Según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México hay más de 

350.000 personas que se ven afectadas por esta enfermedad y más de 5 millones 

de personas la padecen solo en Estados Unidos, con un incremento de 13,8 

millones en el año 2050. Además, la población mundial está envejeciendo 

rápidamente y se espera que el número de personas con demencia crezca de 35 

millones en la actualidad a 65 millones en 2030. Este aumento desmedido de 

número de casos de esta enfermedad trae las consecuencias de mejoras en servicio 

de salud, aumento de esperanza de vida y edad promedio de la población mundial.  

La cual ya representa un problema social y financiero tanto para el paciente como 

a la sociedad entera. Sin embargo, conocer la epidemiología de la EA es de suma 

importancia para su prevención temprana. 
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2. HIPÓTESIS 

El sistema magnético nanoestructurado obtenido inmovilizando la enzima 

acetilcolinesterasa en nanopartículas de magnetita, permite la separación de los 

metabolitos responsables del efecto inhibitorio de la acetilcolinesterasa. 

3. OBJETIVO GENERAL 

Obtener un sistema nanoestructurado de acetilcolinesterasa inmovilizada en 

nanopartículas magnéticas recubiertas con quitosán para su aplicación en la 

extracción magnética de los fitoquímicos presentes en plantas medicinales 

responsables del efecto inhibitorio de la enzima acetilcolinesterasa. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sintetizar las nanopartículas magnéticas recubiertas con quitosán y 

caracterízalas por difracción de rayos X (XRD), microscopia electrónica de 

barrido (SEM), y espectrofotometría de infrarrojo transformadas de Fourier(FT-

IR), análisis termogravimétrico (TGA). 

2. Inmovilizar la acetilcolinesterasa en nanopartículas magnéticas por un método 

de unión covalente y evaluar sus parámetros cinéticos comparándolos con de 

la enzima libre. 

3. Evaluar la actividad inhibitoria de los diferentes extractos sobre la enzima 

acetilcolinesterasa inmovilizada y extraer los fitoquímicos afines a la enzima 

bajo el campo magnético externo. 

4. Separar los fitoquímicos del sistema nanoestructurado y caracterizarlos 
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mediante Cromatografía líquida de alta eficacia acoplado a masas (HPLC-MS). 

5. ANTECEDENTES 

 Nanotecnología 

La nanotecnología es la ciencia que estudia la manipulación de materiales a escala 

nanométrica, en el rango de 1 a 100 nm (25). Puede usarse en varios campos 

científicos como: química, física, ciencia de los materiales e ingeniería, teniendo así 

aplicaciones en medicina (26,27,28), comunicación, informática, energía, 

agricultura, tratamiento de agua e industria aeroespacial, entre otras (29). El tamaño 

tan pequeño de estos materiales les aporta propiedades únicas como mayor 

resistencia, reactividad química o conductividad en comparación con el mismo 

material a escalas mayores. Esto se debe principalmente a su estructura y la mayor 

relación entre el área superficial y el volumen. Los nanomateriales pueden 

presentarse como partículas, tubos, barras o fibras, de manera que pueden ser 

clasificados según las dimensiones de la nanoestructura: nanopartículas (objetos 

donde todas las dimensiones espaciales son nanométricas), nanocables (objetos 

que se alargan en la mesoescala en una dirección espacial, pero con una sección 

transversal nanométrica) y superficies delgadas (superficies constituidas por unas 

pocas capas atómicas de espesor) como son los revestimientos o películas. Así, las 

nanopartículas magnéticas constituyen una poderosa herramienta para procesos de 

separación, diagnóstico y su uso en química, bioquímica, biología y medicina. 

Nanopartículas. 
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Las nanopartículas son partículas con un rango de dimensión de 1 a 100 nm (30) 

que presentan propiedades magnéticas, ópticas, eléctricas y químicas cambiando 

su comportamiento dependiendo del tamaño. El avance de la ciencia ha 

desarrollado nanopartículas funcionales con alta diversidad de aplicación en áreas 

biológicas, médicas, ingeniería, electrónicas, químicas que ofrecen grandes 

oportunidades de solucionar problemáticas (31). Existen diferentes tipos de 

nanopartículas como nanotubos de carbón, nanopartículas metálicas, poliméricas, 

dendrímeros, micelas poliméricas, puntos cuánticos y nanopartículas magnéticas, 

cada una con ciertos usos específicos. 

El interés sobre especies químicas de tamaño nanométrico es una de las áreas de 

trabajo más importantes de la investigación en química debido, fundamentalmente, 

a la gran variedad de nuevas propiedades y potenciales aplicaciones que se pueden 

explotar en diversos campos (29). Las nanopartículas de metales, de óxidos 

metálicos o de compuestos basados en metales muestran interesantes propiedades 

biológicas, ópticas, magnéticas, electrónicas y catalíticas que, en general, se 

relacionan con el tamaño y la forma de los nuevos materiales y pueden ser 

interesantes desde el punto de vista de su aplicación práctica. Así, las propiedades 

únicas que muestran las nanopartículas metálicas provienen de la alta relación 

superficie : volumen, del confinamiento cuántico del movimiento electrónico en 

nanopartículas semiconductoras, de la resonancia de plasmones superficiales en 

algunas partículas metálicas o del superparamagnetismo en nanomateriales 

magnéticos. 
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 Principales métodos de síntesis de nanopartículas magnéticas 

Existen diversos métodos para sintetizar nanopartículas como: microemulsión, 

copreciptación, método sol-gel, electroquímico, hidrotérmico, descomposición 

térmica (32). 

 Microemulsión 

La microemulsión es una dispersión isotrópica de dos líquidos inmiscibles 

termodinámicamente estables por una película interfacial de moléculas de 

surfactantes, por ejemplo, el agua y el aceite. Ese método para sintetizar 

nanopartículas magnéticas se basa en una microemulsión de agua en aceite, la fase 

acuosa es dispersada en microgotas que son rodeadas por una capa de surfactante 

(33). 

 Método coloidal 

Es un método capaz de producir nanopartículas, éste consiste en disolver una sal 

del precursor metálico o del óxido a preparar, un reductor y un estabilizante en fase 

continua o dispersante (34). 

 Sol-gel 

Este método consiste en la condensación de precursores moleculares en disolución 

(35). 

 Coprecipitación 

Es un método que se lleva a cabo en una sola etapa, consiste en la adición de sal 

de Fe+2 y Fe+3 disueltos en agua, los cuales se encuentran en forma de cloruros, 
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sulfatos, nitratos o percloratos. Es un método utilizado principalmente para sintetizar 

óxidos de hierro (36). Se considera un método simple para sintetizar nanopartículas 

magnéticas el cual se basa en mezclar las sales de hierro II y sales de hierro III con 

una relación 1:2 molar en soluciones básicas a temperatura ambiente o elevada. 

 Electroquímica 

Consiste en oxidar un lamina de hierro metálico empleando corrientes eléctricas de 

5 V y 10 V en presencia de agua y un tensoactivo a cierta temperatura, en el cual 

se obtienen nanopartículas de 20 -30nm (37). 

 Micelas inversas 

Este método consiste en gotas acuosas encapsuladas por moléculas de surfactante 

y rodeadas por una fase oleosa. Este método resulta viable para sintetizar 

nanoestructuras con distribución de tamaño estrecha, por lo que se controla 

fácilmente su tamaño y es aplicado para sintetizar nanopartículas metálicas y 

magnéticas (38). 

 Hidrotérmico 

Este método consiste en transferencia de fases y mecanismo de separación en 

interfaces líquido, sólido y disoluciones durante la síntesis, en esta síntesis se usa 

el cloruro férrico. Este método permite obtener nanopartículas de calidad de una 

manera simple además controla la forma. La desventaja es que se requiere alta 

temperatura de autoclave a 200 °C, alta presión, periodos largos de reacción y se 

obtienen rendimientos bajos (39). 
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 Descomposición térmica 

Este método se basa en preparar una mezcla de reacción a temperatura ambiente 

la cual posteriormente se calienta en un recipiente de reacción y finalmente se 

inyectan precursores a la mezcla de reacción ya calentada. Los principales 

precursores que se aplican son pentacarbonilo de hierro y oleato de hierro (40). 

 Aplicaciones de nanopartículas magnéticas 

Las nanopartículas magnéticas están generalmente compuestas de un núcleo de 

óxido de hierro (41). Debido a la gran superficie que presentan, éstas se pueden 

recubrir con materiales orgánicos o inorgánicos que por una parte hacen que el 

producto sea biocompatible y por otro lado permite funcionalizarlo con diversos 

materiales, como enzimas, medicamentos para hacer su función específica (2). Sus 

propiedades magnéticas y baja toxicidad hacen a éstas particularmente especiales 

para aplicación en medicina, biología, separación de fragmentos de ADN, además, 

sirven para inmovilizar diversas moléculas como proteínas, células, 

microorganismos, enzimas, entre otras. Un factor clave para utilizar las 

nanopartículas magnéticas en aplicaciones biomédicas es unir biomoléculas a su 

superficie, como compuestos bioactivos, enzimas, proteínas o anticuerpos, por lo 

general se unen por adsorción, unión covalente, reticulación con reactivos 

bifuncionales, la inclusión en una fase gel por encapsulación (3). 

 Inmovilización de enzimas y proteínas 

Dentro de la importancia de la nanotecnología es en la industria farmacéutica. Estas 
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nanopartículas magnéticas se han funcionalizado con quitosán para unirlas con 

diversas proteínas y por lo tanto permitir la inmovilización (4). 

La inmovilización de enzimas es de gran importancia ya que permite mejorar la 

estabilidad, disminuye el costo de producción. Permite la reutilización y separación 

de éstas. (5). Los nanomateriales son una matriz utilizada en la inmovilización de 

enzimas (6). En la actualidad existen diversos estudios sobre la aplicación de las 

nanopartículas en la inmovilización, para que se lleve a cabo, las nanopartículas se 

recubren con biomoléculas biocompatibles siendo un soporte para la unión con 

enzimas de interés (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Ejemplos de enzimas inmovilizadas 

Enzimas Método de inmovilización Referencia 

Lisozima 

 

Nanopartículas magnéticas 

[41] 

Lignocelulolíticas 

 

[39] 

Peroxidasa 

 

[42] 

Ureasa 

 

[43] 

Proteasa 

 

Nanopartículas de 

aluminosilicatos 

[44] 

Celulasa 

 

Nanopartículas magnéticas [45] 

 

 Separación de moléculas y células 

Separación de moléculas y células se puede realizar mediante la extracción 

magnética de nanopartículas funcionalizadas, conjugadas y biocompatibles que se 

adhieren de forma selectiva a cierta molécula y/o célula en específico. 
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 Liberación de medicamentos 

En esta área se destaca el desarrollo de biomateriales nanoestructurados para 

realizar el transporte y entrega de fármacos de manera controlada a un cierto tejido 

(46). 

 Diagnóstico de enfermedades 

Los diagnósticos de enfermedades han transformado el desarrollo de dispositivos 

como nanochips genómicos y proteómicos (47). 

 Enzima Acetilcolinesterasa (AChE EC 3.1.1.7) 

Desde su descubrimiento (1920), la AChE ha sido una de las enzimas más 

estudiadas en cuanto a su efecto fisiológico, mecanismo de acción, naturaleza de 

su centro activo, así como su distribución y localización en diferentes tejidos. 

Pertenece a una familia de enzimas conocidas como colinesterasas, las cuales, son 

definidas como un grupo de esterasas de serina capaces de hidrolizar ésteres de 

colina, tales como la acetilcolina. Las colinesterasas tienen una distribución muy 

amplia, se han encontrado desde organismos unicelulares, plantas, invertebrados y 

en los vertebrados (48), aparece desde etapas muy tempranas del desarrollo 

embrionario antes de la sinaptogénesis, lo cual sugiere que estas enzimas pueden 

tener diferentes funciones (49). 

La AChE es una proteína tetramérica, cuyo sitio activo incluye un grupo hidroxilo 

que realiza un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonilo de la acetilcolina, 

desarrollando una transición tetraédrica en la cual el producto es la acetilación de la 
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serina y la liberación de acetato y colina (8, 50, 51). El sitio activo de esta enzima 

está formado por una tríada catalizadora que consiste en Ser 200, His 440 y Glu 

327, como se observa en la Figura 1 (49, 51). La AChE está considerada como una 

de las enzimas más eficaces ya que hidroliza 5000 moléculas de acetilcolina 

(ACh)/molécula de enzima/s (52).  

 

Figura 1. Estructura del sitio activo de la enzima AChE (52) 

 

La AChE es la responsable de regular la transmisión del impulso nervioso en la 

sinapsis colinérgica mediante la hidrólisis del neurotransmisor - acetilcolina en ácido 

acético y colina (48,50). La acetilcolina (ACh) es un neurotransmisor presente en el 

sistema nervioso central y periférico de vertebrados e insectos, está involucrada en 

la mediación motora, en las funciones autonómicas y en el mecanismo de eventos 

cognitivos como la función de la memoria (53). Este neurotransmisor es sintetizado 

por la acetilcolintransferasa (ChAT) de Acetil coenzima A (54), y degradado por la 

acetilcolinesterasa (AChE) en uniones neuromusculares y neuroefectoras (55) El 

papel principal de la Acetilcolinesterasa (AChE) es la terminación de la transmisión 

del impulso nervioso a la sinapsis colinérgico por la rápida hidrólisis de la 

Acetilcolina. La AChE se encuentra en el líquido sérico que hay entre cada sinapsis 
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colinérgica, las cuales tienen una distancia reportada de 200 oA (48). Y es en ese 

sitio donde la enzima regula el impulso nervioso, eliminando al neurotransmisor para 

así terminar el impulso.  

Aunque se tiene un equilibrio entre la velocidad con la que se lleva a cabo la 

reacción de AChE sobre la ACh y la cantidad de enzima y sustrato, existen algunas 

anomalías que se pueden presentar, por la ausencia de acetilcolina o algún otro 

trastorno relacionado con la misma. Una baja concentración de acetilcolina puede 

ocasionar diversas enfermedades, una de las más comunes y reportadas es la 

enfermedad de Alzheimer. Otras patologías que se relacionan con el efecto de la 

AChE son la Miastenia Gravis, Esquizofrenia, Trastornos de Déficit de Atención o 

Déficit Cognitivo, Glaucomas y Parkinson (49,56-60). 

 Enfermedad de Alzheimer (EA) 

La EA es conocida como demencia senil, debido a que aparece en pacientes de 

edad avanzada. Según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México 

existen más de 350,000 personas que se ven afectadas por esta enfermedad y más 

de 5 millones de personas padecen esta enfermedad tan solo en Estados Unidos, 

con un aumento de 13.8 millones en el año 2050. Los costos de atención de 

pacientes con EA y otras demencias en 2015 fue aproximadamente de $ 226 mil 

millones de dólares, que se prevé aumentará más allá de un trillón de dólares de 

costo anual en el 2050 lo que supone un importante desafío económico, a menos 

que se desarrollen tratamientos modificadores de la enfermedad (61,62). 

Aproximadamente el 10% de los pacientes son mayores de 65 años y un 47% son 



 
Desarrollo de sistemas magnéticos nanoestructurados para la extracción de 

compuestos bioactivos inhibidores de la Acetilcolinesterasa a partir de plantas  

Estrada-Nieto 2020 

 
 

32 

 

mayores de 85 años. La EA es la causa más común de demencia, siendo un 

trastorno cerebral que ocasiona problemas relacionados con la memoria, el 

pensamiento y el comportamiento (57,63). Por lo general, el paciente empeora 

progresivamente, mostrando problemas perceptivos, de lenguaje y emocionales a 

medida que la enfermedad va avanzando (64). Es un trastorno neurodegenerativo 

por lo que continúa afectando a la persona conforme pasa el tiempo. Se presenta 

un déficit de neurotransmisores (acetilcolina), lo que ocasiona una baja transmisión 

colinérgica (65). Se encontró también que, en el hipocampo y corteza cerebral de 

los pacientes, existe hasta en un 90% disminuida la enzima colina acetiltransferasa, 

la cual cataliza la formación de acetilcolina, por lo que ésta considerable 

disminución, produce un déficit de acetilcolina (66). De manera normal, al recibir la 

señal del impulso nervioso, la acetilcolina es liberada al líquido sérico en donde se 

encuentra con la AChE la cual cumple con su función normal degradando una parte 

de la acetilcolina liberada mientras que la otra termina el impulso llegando a la post-

sinapsis. Sin embrago, en esta enfermedad no existe la concentración suficiente de 

acetilcolina por lo que la AChE degrada la acetilcolina y al haber un déficit de la 

misma, no se logra terminar el impulso nervioso. Los pacientes con Alzheimer 

presentan una pérdida progresiva de sinapsis colinérgica, en las regiones 

cerebrales relacionadas con grandes funciones mentales principalmente en el 

hipotálamo. En estos pacientes el elemento crítico para el desarrollo de la 

enfermedad consiste en la disminución de acetilcolina siendo este un importante 

neurotransmisor.  
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La adquisición y mantenimiento de la memoria es una función multicausal 

dependiente de factores individuales, colectivos, nutricionales, históricos, 

traumáticos y ambientales, los que se ven fuertemente influenciados cuando los 

procesos son acumulativos, degenerativos o simplemente por la edad de los 

individuos. Al conjunto de síntomas y signos que se desarrollan con la pérdida 

progresiva de la memoria se les clasifican como síndromes neurodegenerativos que 

son procesos patológicos del sistema nervioso central que aparecen con el paso del 

tiempo y que se caracterizan por desórdenes neurológicos que repercuten dañando 

las células cerebrales, deteriorando así la memoria y el movimiento. Entre ellos se 

destacan especialmente las enfermedades de Alzheimer (EA), Parkinson y 

Huntington (67,68). La enfermedad de Alzheimer se ha convertido en un problema 

social muy grave para millones de familias y para los sistemas nacionales de salud 

de todo el mundo, es una causa importante de muerte en los países desarrollados, 

por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Sin embargo, lo que 

hace que esta demencia tenga un impacto tan fuerte en el sistema sanitario y en el 

conjunto de la sociedad es, sin duda alguna, su carácter irreversible, la falta de un 

tratamiento curativo y la carga que representa para las familias de los afectados 

(64). La enfermedad suele tener una duración media aproximada de 10-12 años, 

aunque ello puede variar de un paciente a otro.  

El hallazgo más importante asociado con la pérdida de la memoria y habilidades 

motoras es la disminución del neurotransmisor acetilcolina (ACh), por aumento de 

los niveles de la enzima acetilcolinesterasa (AChE) (69). El proceso se complica 
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conforme se reduce la síntesis de la ACh, el aumento de su destrucción, los 

procesos inflamatorios y la formación de placas – amiloides (67,68). Los 

tratamientos para este padecimiento son escasos y la mayoría se vinculan con la 

inhibición de la AChE para disminuir la destrucción de ACh y garantizar mayores 

niveles en beneficio de la salud cerebral (69). Se han investigado muchos 

compuestos con esta propiedad, pero aún no hay un fármaco de elección para este 

fin (70).  

Una de las estrategias terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad de 

Alzheimer (EA) es contrarrestar el deterioro de la actividad colinérgica en el cerebro 

usando inhibidores de la acetilcolinesterasa (IAChE) (71), los cuales, aunque no 

curan ni previenen la enfermedad, estabilizan la cantidad de acetilcolina (ACh) en 

la sinapsis de la corteza cerebral al impedir su hidrólisis (72). Los inhibidores de la 

acetilcolinesterasa (AChE) fueron el primer medicamento aprobado para el 

tratamiento de la EA. Estudios post mortem de los cerebros de pacientes con EA 

revelaron niveles más bajos del neurotransmisor (ACh) y la acetiltransferasa. La 

escasez de acetilcolina en el cerebro muestra una fuerte correlación con la función 

cognitiva deteriorada en estos pacientes (74). El desarrollo de fármacos para el 

tratamiento de los déficits cognitivos de la EA se ha centrado en agentes que 

contrarrestan la pérdida en las actividades colinérgicas. Es en este campo, donde 

las investigaciones han logrado los mayores avances terapéuticos en el tratamiento 

de la EA. La inhibición de la AChE permite una regulación de este sistema 

permitiendo que se lleve a cabo el impulso nervioso.  
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En la actualidad existen algunos inhibidores de la AChE aprobados por la Food and 

Drug Administration (FDA) (74,75) que se han utilizado como medicamentos para el 

tratamiento de pacientes sintomáticos de esta enfermedad como son: Donepezilo, 

Rivastagmina, Galantamina y Tacrina entre otros (51,56,57,61,69,76-78). Existen 

evidencias de la eficacia clínica de los IAChE en el tratamiento de la EA. Los 

ensayos clínicos doble-ciegos controlados con placebo, empleando donepezilo, 

galantamina y rivastigmina (78,81), demostraron que esta medicación puede ayudar 

a preservar funciones de la vida diaria y reducir problemas del comportamiento 

produciendo beneficios sostenidos por un período superior a dos años o más 

(80,83). Sin embargo, estos compuestos pueden causar efectos secundarios 

adversos (83), encontrándose entre los más comunes la anorexia, diarrea, fatiga, 

náuseas, calambres musculares, así como alteraciones gastrointestinales, 

cardiorrespiratorias, genito-urinarias y trastornos del sueño (64,84).  

Dada la efectividad limitada y los posibles efectos adversos de la medicación actual, 

existe un interés creciente por utilizar remedios a base de plantas medicinales como 

terapia complementaria para la EA. Aunque las plantas medicinales se han 

empleado desde hace miles de años con fines medicinales, actualmente la ciencia 

ha volcado su atención sobre éstas, considerando su posible eficacia para favorecer 

ciertos padecimientos. Algunas plantas medicinales se usan como una alternativa 

para tratar dicha enfermedad (85,86,87,88), éstas no actúan como inhibidores de la 

acetilcolinesterasa. Su mecanismo de acción es estimulando los receptores 

nerviosos, dilatación de los vasos sanguíneos logrando con esto un mejor flujo 
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sanguíneo en las células cerebrales. Estas observaciones se presentan con la 

reserva de no tener una veracidad científica; lo que podría no tener ninguna 

propiedad sanadora y caer en la pseudociencia. Sin embargo, desde el punto de 

vista de la herbolaria se recomienda como un tratamiento alternativo. De igual 

manera, se tienen plantas medicinales con efecto inhibitorio sobre la 

acetilcolinesterasa como un tratamiento para el Alzheimer, principalmente 

pertenecientes a las siguientes familias: Apiaceae, Lamiaceae, Magnoliaceae y 

Tiliaceae (89).  

 Medicina herbolaria: Inhibidores de la Acetilcolinesterasa 

La biodiversidad es una fuente de moléculas esperando ser descubiertas para el 

desarrollo de nuevos productos para el bienestar humano. Estudios realizados en 

otras partes del mundo demuestran que la biodiversidad puede ser una fuente de 

moléculas para contrarrestar los síndromes degenerativos, principalmente en lo que 

respecta a su actividad inhibitoria de la acetilcolinesterasa (IACE) (90). En la 

actualidad, la ciencia ofrece información contrastada sobre los efectos beneficiosos 

que las especias pueden presentar en determinadas patologías y las bondades 

médicas que se apuntan en el horizonte de la ciencia. El uso de las plantas 

medicinales (PM) se remonta a los inicios de la civilización humana. Culturas 

antiguas como la China, la India y la Norafricana han proporcionado evidencia sobre 

el uso de este recurso con fines curativos. De acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), una planta medicinal es aquella que contiene sustancias que 
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pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos y/o pueden servir como 

principios activos o como precursores para la semi-síntesis de nuevos fármacos, y 

estima que más del 80% de la población mundial las utiliza de manera rutinaria para 

satisfacer sus principales necesidades de salud (92,93). Así, culturas orientales, 

como la India o la China, llevan años incorporando experiencias en esta línea de 

estudio (85,86). Las hierbas chinas son particularmente prometedoras y han sido 

objeto de múltiples ensayos clínicos. Sin embargo: la mayoría de estos estudios 

utilizaron fundamentalmente formulaciones o brebajes (es decir, combinaciones de 

varias plantas) en lugar de valorar la eficacia de las plantas de forma individual. 

Desde el punto de vista científico, es importante entender las propiedades 

farmacológicas de la hierba de forma aislada, así como sus compuestos químicos 

activos. En la farmacopea herbolaria africana (87) numerosas plantas se han 

utilizado para el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo la inflamación y 

trastornos neurofarmacológicos. Así la medicina alternativa complementaria se está 

haciendo cada vez más popular en muchos países desarrollados: el 48% de la 

población de Australia, 70% en Canadá, 42% en Estados Unidos, 38% en Bélgica y 

75% en Francia han usado ésta (103) principalmente homeopatía y acupuntura. El 

mercado mundial para remedios a base de hierbas usadas en la medicina tradicional 

ahora se estima en US $ 60,000 millones (8). La venta de hierbas y suplementos 

nutricionales a base de plantas se ha incrementado en 101% (94). Los productos 

más populares incluyeron el ginseng (Ginkgo biloba), ajo (Allium sativum), 

Echinacea spp. y St. John’s wort (Hypericum perforatum). La medicina tradicional y 
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la medicina alternativa complementaria están ganando más y más respeto de 

gobiernos nacionales y de proveedores de salud.  

El uso de plantas medicinales para curar algunos malestares de la salud es una 

práctica muy común en muchos países. En México, los conocimientos sobre 

herbolaria se han transmitido en la población, principalmente de generación en 

generación. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al menos el 90% de la 

población usa plantas medicinales; de ese 90%, la mitad usa exclusivamente las 

“yerbas” para atender sus problemas de salud; el otro 50%, además de las hierbas 

medicinales, usa la medicina alópata (95).  

México es un país de una gran riqueza biológica (96,97), posee una gran variedad 

de plantas útiles para el hombre: plantas que producen medicinas, combustibles, 

vestimenta, refugio, entre otras. México ocupa el cuarto lugar entre los países 

considerados con megadiversidad biológica y posee cerca del 10 por ciento del total 

de las especies conocidas. En el ámbito mundial, con respecto al número de 

especies de plantas, ocupa el quinto lugar, y se estiman en alrededor de 7,000 

especies con algún tipo de uso. Se han identificado y registrado 4,000 especies con 

atributos medicinales (15% de la flora total mundial); entre 3,500 a 4,000 son 

empleadas por la población mexicana; 3,600 se recolectan de forma silvestre; 1,500 

son utilizadas regularmente sin procesar; 370 se cultivan en el huerto familiar o de 

manera comercial; y 35 especies se encuentran amenazadas por factores externos. 

La validación química, farmacológica y biomédica sólo se ha llevado a cabo en un 

5% de las especies. Esto marca un campo de estudio importante.  



 
Desarrollo de sistemas magnéticos nanoestructurados para la extracción de 

compuestos bioactivos inhibidores de la Acetilcolinesterasa a partir de plantas  

Estrada-Nieto 2020 

 
 

39 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las personas en regiones 

menos desarrolladas emplean la medicina tradicional usando plantas para el 

cuidado de la salud. Este conocimiento popular está basado en la eficacia; es decir, 

se acepta y adopta lo que sirve, sin embargo, un problema de la fitoterapia es la 

dificultad de llevar un control sobre la dosis y la calidad del producto, dando lugar a 

riesgos y daños a la salud. Muchos de los remedios tradicionales son fabricados a 

partir de poblaciones silvestres cuyo contenido químico varia debido a razones 

genéticas o ambientales. Además, no existe suficiente información sobre la 

abundancia y distribución de todas las plantas medicinales, mucho menos sobre el 

rango de variabilidad de las especies (98). 

Estudios realizados en los últimos años han demostrado que algunas especies 

vegetales pueden presentar moléculas que tienen actividad inhibitoria de la AChE 

(IAChE), los cuales han servido de base para el desarrollo de medicamentos que 

pueden usarse para prevenir o retrasar el desarrollo de EA o bien disminuir la 

severidad de los síntomas (87,91) particularmente mediante la droga galantamina 

aislada de varias especies de la familia Amaryllidaceae (87,96,98,99). Lo anterior 

debido a que la Enfermedad de Alzheimer está asociada a la disminución de los 

niveles de neurotransmisor acetilcolina, como consecuencia del aumento de la 

acetilcolinesterasa. Así, los tratamientos se centran en fármacos que aumentan los 

niveles de la Acetilcolina por la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Estudios 

en distintas partes del mundo han descrito algunos metabolitos secundarios 

vegetales como posible fuente para inhibir la actividad de la enzima (100,101,102) 
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Barbosa y col. (100) llevaron a cabo una selección de plantas empleadas en 

diversos estudios a lo largo de la historia en el tratamiento de la enfermedad del 

Alzheimer, entre las cuales destacan las familias de plantas Amaryllidaceae, 

Apiaceae, Asteraceae, Fabaceae y Fumariaceae.  

Trevisan y col. (88) realizaron un estudio con plantas originarias de Brasil 

encontrando excelentes resultados en especies de Amburana cearensis, Lippia 

sidoides, Paullinia cupana, Plathymiscium floribundum y Solanum asperum como 

inhibidores de la acetilcolinesterasa. De igual manera, Feitosa y col. (88) evaluaron 

extractos de plantas medicinales pertenecientes a las familias Convolvulaceae, 

Crassulaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae, Malvaceae, Moraceae, 

Nyctaginaceae y Rutaceae encontrando que: Ipomoea asarifolia, Jatropha curcas, 

Jatropha gossypiifolia, Kalanchoe brasiliensis y Senna alata son las especies más 

activas como inhibidores de la acetilcolinesterasa.  

Akhondzadeh y col. (90,91) han observado que el tratamiento de la enfermedad de 

Alzheimer con extractos acuosos de la planta Melissa officinalis podría tener un 

efecto moderado positivo en la memoria.  

Adams y col. (97) emplearon plantas de la familia Zygophyllaceae para ayudar a la 

memoria. Mientras que la planta de Vervena officinalis, empleada en la medicina 

tradicional como suplemento alimenticio para el tratamiento de disentería, 

amenorrea y depresión, puede tener actividades citoprotectoras de las células del 

sistema nervioso central (96). Siendo las anteriores solo algunas de las tantas 

investigaciones en este campo de estudio. Como se puede observar en varios 
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trabajos se reportan resultados de estudios enfocados en el efecto de extractos de 

diversas plantas mostrando la presencia de compuestos que poseen actividad 

inhibitoria sobre acetilcolinesterasa como enzima que interfiere en el control de la 

EA (98,99). Sin embargo, la mayoría de los trabajos se refiere a plantas de otros 

países (Brasil, Colombia, Perú) con escasa o casi nula información sobre plantas 

de origen mexicano. Existen plantas medicinales de origen mexicano que 

pertenecen a las mismas Familias de las plantas de otros países que han sido 

estudiadas como inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estas plantas fueron 

seleccionadas por ser usadas en la medicina alternativa (herbolaria) para el 

tratamiento de ciertos padecimientos, y por su disponibilidad y fácil adquisición en 

nuestro país. Sin embargo, a pesar de la gran biodiversidad que presenta nuestro 

país, no se tienen reportes científicos sobre plantas de origen mexicano como 

inhibidores de la acetilcolinesterasa (IAChE).  
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6. PARTE EXPERIMENTAL 

 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

MAGNÉTICAS RECUBIERTAS CON QUITOSÁN 

 Preparación de nanopartículas magnéticas (magnetita) recubiertas con 

quitosán 

La síntesis de nanopartículas se llevó a cabo por el método de coprecipitación, se 

pesaron 5 g de sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O) y se disolvieron en 50 

mL de agua destilada, una vez que la solución alcanzó los 50 °C, se agregó 

hidróxido de sodio (NaOH) 8 M a la solución de manera lenta y controlada hasta 

llegar a un pH de 12 y dejando en agitación durante 60 min [13]. Posteriormente se 

realizaron lavados con agua destilada para eliminar el exceso de NaOH y sales que 

no reaccionaron esto se realizó hasta bajar a un pH de 7. El material se secó y se 

mantuvo en un recipiente cerrado a temperatura ambiente.  

Las nanopartículas recubiertas con quitosán se sintetizaron por el método de co-

precipitación en una sola etapa [13]. Para ello se pesó 5 g de FeSO4·7H2O se 

disolvió en 50 ml de agua destilada y se agregó quitosán en una concentración de 

0.125% a una temperatura de la solución de 50°C. Para la co-precipitación se 

adiciono NaOH al 8 M por goteo de manera lenta y controlada hasta obtener un pH 

de 12 y se continuó con agitación a 1000 rpm durante 60 min. Posteriormente, se 

realizaron lavados con agua destilada. 
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 Caracterización de las nanopartículas magnéticas recubiertas con 

quitosán 

6.1.2.1 Difracción de rayos X (XRD) 

La identificación y propiedades cristalinas se caracterizaron por difracción de rayos 

X (XRD) utilizando un difractómetro Siemens D-5000.  

6.1.2.2 Microscopía electrónica de barrido 

La morfología y tamaño de las nanopartículas se determinaron en un microscopio 

electrónico de barrido. 

6.1.2.3 Espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de Fourier (FT-IR) 

La funcionalización de la superficie se caracterizó por espectrometría infrarroja 

transformada de Fourier (FT-IR) aplicando un espectrómetro Perkin Elmer Spectrum 

65, las mediciones se realizaron en un intervalo de frecuencia de 4000-500 cm-1.  

6.1.2.4 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico de las nanopartículas se realizó en un TGA 4000 

Perkin Elmer, las muestras analizadas se calentaron de 30-800 °C a una velocidad 

de calentamiento de 10°C/min bajo flujo de nitrógeno de 50mL/min. 

6.1.2.5 Determinación de grupos amino por Espectrofotometría UV-Visible 

Los grupos aminos en superficie de nanopartículas recubiertas con quitosán 

(NPMQ) fueron determinados por el método colorimétrico de ninhidrina utilizando 

una curva de calibración de glicina. Para la determinación se dispersaron 0.1 g de 

NPQ en 1 mL de agua y luego se añadieron 0.6 ml de reactivo de ninhidrina; 
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posteriormente, la temperatura de dispersión se eleva a la de baño María y la 

concentración se determinó tomando lecturas de absorbancia a 570 nm. 

 INMOVILIZACIÓN DE ACETILCOLINESTERASA EN 

NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS RECUBIERTAS CON 

QUITOSÁN POR UNIÓN COVALENTE 

 Activación de las nanopartículas magnéticas 

Se pesó 1 g de nanopartículas recubiertas con quitosán, y se les adiciono 1.68 ml 

de solución de glutaraldehído al 25% y 1.12 ml de buffer fosfatos de sodio 0.2 M a 

pH de 7.0. La reacción entre el grupo amino y el grupo aldehído se llevó durante 1 

h. La variable controlada fue temperatura de proceso de activación: 25 y 37 ºC. 

Después se retiró la solución de glutaraldehído, reteniendo las nanopartículas en un 

campo magnético externo. Éstas fueron lavadas repetitivamente con agua destilada 

para eliminar el exceso de reactivo hasta obtener un pH de 7. Una parte del material 

se liofilizó y se mantuvo a temperatura ambiente para su caracterización por DLS. 

Otras dos muestras y muestra liofilizada fueron aplicadas para la inmovilización de 

enzima.  

 Tamaño de nanopartícula por dispersión dinámica de la luz (DLS) 

Para determinar el tamaño hidrodinámico se utilizó el equipo NANO-flex marca 

Microtrac, midiendo el tamaño de nanopartículas con quitosán antes y después de 

su activación con el aldehído glutárico. Para realizar la medición se tomó una 

cantidad pequeña de nanopartículas (1 mg aproximadamente), se suspendió en 
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agua destilada usando baño de ultrasonido por periodo de 1 min, se colocó la 

muestra en el equipo DLS y se analizó. 

 Inmovilización de Acetilcolinesterasa (AChE) en nanopartículas 

magnéticas recubiertas con quitosán y activadas 

Se tomó 1 g de nanopartículas magnéticas activadas con glutaraldehído 2.5 M para 

resuspender las en una solución de Acetilcolinesterasa 0.1 mg/mL. La activación se 

llevó a cabo en tres maneras: 1) con anticipación y posterior liofilización; 2) a 25 ºC 

por 1 h; 3) a 37 ºC por 4 h. Se adicionaron 9 mL de buffer fosfatos a pH 7 y por un 

tiempo de 60 min la mezcla se incubó a una temperatura de 25°C. Posteriormente 

en las muestras recuperadas se evaluó la actividad enzimática de la AChE por el 

método de Ellman y en las soluciones recuperadas durante la inmovilización se 

determinó la concentración de proteína por el método Bradford (1976) y volumen de 

cada muestra. 

 Caracterización química de los preparados inmovilizados (NPMQE - 

nanopartículas recubiertas con quitosan con enzima inmovilizada) 

Se realizó la caracterización de NPMQE por medio espectrometría infrarroja (FT-

IR), comparando los espectros de los sistemas de nanopartículas, nanopartículas 

con y sin quitosán, enzima libre y nanopartículas con la enzima inmovilizada 
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 Determinación de la cantidad de enzima inmovilizada  

6.2.5.1 Determinación de la actividad enzimática por el método 

Espectrofotométrico de Ellman. 

Este ensayo se llevó a cabo en un equipo espectrofotómetro UV- Visible marca 

VARIAN, modelo CARY 50 PROVE. Se preparó la mezcla de 200 µL de yoduro de 

acetilcolina a 15 mM, 1000 µL de ácido 5,5-ditiobis-[-2-nitrobenzóico] (DTNB) a 3 

mM preparado en 50 mM de buffer fosfatos, pH 8, que contiene 0.1 M NaCl y 0.02 

M MgCl2 6H2O. La mezcla se pone en baño maría a 30oC por 15 min y se evalúa la 

absorbancia inicial a 412 nm. Posteriormente, la reacción enzimática se inicia 

adicionando 200 µL de solución de enzima (0.3 U/ml), continuando con la medición 

de absorbancia. En el caso de la enzima libre la absorbancia a 412 nm se registró 

cinéticamente ( 412 = 13600 M-1 cm-1). El cambio de absorbancia fue lineal durante 

15 min, y la pendiente se utilizó para calcular la velocidad inicial. 

En caso de enzima inmovilizada, la reacción se lleva a cabo durante 15 min, se 

separan las NMPQE, y se mide la absorbancia.  

Una unidad de actividad se considera la cantidad de enzima requerida para 

transformar 1 micromol de sustrato en un minuto.  

6.2.5.2 Determinación de parámetros de inmovilización 

La cantidad de enzima inmovilizada se calculó con la siguiente fórmula: 
 

A = CiVi - CsVs - ClVl 

 
Donde: 
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A= cantidad de enzima inmovilizada 
 
Ci Cs Cl = Concentraciones de proteína inicial, en sobrenadante y en 

lavados, respectivamente (mg/ml) 

Vi Vs Vl= Volúmenes inicial, de sobrenadante y de lavados, 

respectivamente (mL). La concentración de proteína se evaluó mediante 

método de Bradford (1976). 

El rendimiento de la inmovilización fue calculado de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

% Rendimiento= [A*100]/CiVi 
 
Donde: A es la cantidad de enzima inmovilizada (mg) 

Ci es la concentración inicial de enzima añadida (mg/mL) 

Vi es el volumen inicial de enzima añadida en el medio de reacción (mL). 

 

6.2.5.3 Determinación de los parámetros cinéticos Km y Vmax 

Los parámetros cinéticos (Vmax y Km) de la acetilcolinesterasa se evaluaron a partir 

de resultados obtenidos en el ensayo de medición de actividad utilizando diferentes 

concentraciones (5, 10, 12.5, 25 y 50 mM) de yoduro de acetilcolina como sustrato. 

La reacción se llevó a cabo a pH y temperatura óptimos mezclando 200 µL de 

yoduro de acetilcolina a diferentes concentraciones, 1000 µL de ácido 5,5-ditiobis-

[-2-nitrobenzóico] (DTNB) a 3 mM preparado en 50 mM de buffer fosfatos, y 200 µL 

de solución de enzima (0.3 U/ml) o suspensión de la enzima inmovilizaca en 
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nanopartículas. Se ensayaron 3 preparados de enzima inmovilizada con la variación 

en la activación de soporte nanomagnético con glutaraldehído. Los procedimientos 

aplicados fueron similares a los descritos en apartado 3.2.4.1. Los parámetros Vmax 

y Km fueron calculados aplicando las coordenadas de Lineweaver-Burk, suponiendo 

que la reacción seguía una simple cinética de Michaelis-Menten. 

 SEPARACIÓN MAGNÉTICA DE LOS METABOLITOS INHIBIDORES 

DE LA ACETILCOLINESTERASA 

 Obtención de extractos acuosos de las plantas seleccionadas como 

inhibidoras de la acetilcolinesterasa 

El material vegetal recolectado fue secado en estufa a una temperatura de 50ºC. Se 

separaron las hojas de las ramas y se trituraron mediante maceración dinámica. Se 

colocaron en un matraz 6 g de las plantas maceradas en 60 ml de agua, en relación 

solvente / planta 10: 1 (v / w) se pusieron a calentar en una parrilla a 95°C. Luego 

la mezcla se retiró de la plancha y la extracción se llevó a cabo en un agitador orbital 

New Brunswick Scientific, modelo Excella E24 Incubator Shaker series, utilizando 

una velocidad de agitación de 250 rpm, a temperatura 25 ºC, por un periodo de 30 

min. Seguidamente las muestras fueron centrifugadas en una centrifuga IEC Multi 

RF, modelo Thermo Electron Corporation a 10000 rpm, durante 10 min, a una 

temperatura de 28°C, para de esta forma separar el extracto obtenido del bagazo, 

este último fue desechado. Finalmente se llevó a cabo la filtración, usando papel 

filtro Whatman n° 4. Los filtrados obtenidos fueron liofilizados y las muestras secas 
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se almacenaron en botellas herméticas a -10 ° C, (111). Las extracciones se 

realizaron por triplicado y el % de rendimiento se calculó con la siguiente ecuación: 

 % Rendimiento =
We×100

Wp
 

Donde: We es peso del extracto después de liofilización;   

              Wp peso del polvo de planta sometida a la extracción.  

 

 Evaluación del efecto inhibitorio de la acetilcolinesterasa por los 

extractos de plantas obtenidas 

Se preparó la mezcla de 300 µL de yoduro de acetilcolina a 15 mM, 1 mL de ácido 

5,5-ditiobis-[-2-nitrobenzóico] (DTNB a 3 mM disuelto en 50 mM de buffer fosfatos, 

pH 8, que contenía 0.1 M NaCl y 0.02 M MgCl2 x 6H20 y 200 µL de la solución del 

extracto a 1000 ppm. Después de alcanzar el equilibrio térmico a 30°C por 15 min y 

evaluar la absorbancia inicial a 412 nm. Se inició la reacción enzimática adicionando 

200 µL de suspensión de nanopartículas con enzima inmovilizada obtenidas a 25 y 

37 ºC en etapa de activación con aldehído glutátrico. La mezcla se incubó bajo la 

agitación a 100 rpm a una temperatura de 30 ºC. Después de la separación 

magnética de eznima, se evaluó la absorbancia a 412 nm. En el control (100% de 

actividad) se usaron todos los componentes anteriores a excepción del extracto, 

sustituyéndolo por el mismo volumen de agua.   
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 Caracterización fitoquímica de los extractos seleccionados 

Para el análisis fitoquímico se realizaron las pruebas: 

a) Prueba de Liebermann-Burchard: se disolvieron 5 gotas de la muestra en 

cloroformo, luego se le añadió 3 gotas del reactivo. Preparación: el reactivo se 

preparó agregando una gota de ácido sulfúrico a una mezcla de 1 ml de anhidro 

acético y 1 ml de cloroformo. 

b) Prueba de Salkowski: Se añadieron 10 gotas de la muestra en 1 ml de 

cloroformo, se ponen en contacto con 1 ml de ácido sulfúrico. 

c) Prueba de Shinoda: Se disolvieron 6 gotas en etano, se le agrego una pequeña 

porción de limadura de magnesio y después unas gotas de ácido clorhídrico por 

las paredes. 

d) Prueba de ácido sulfúrico: una pequeña cantidad de muestra se disolvió en ácido 

sulfúrico concentrado. 

e) Prueba de Baljet: se agregaron 8 gotas de la muestra y unas 3-4 gotas del 

reactivo. Preparación: el reactivo se preparó mezclando dos soluciones en 

volúmenes iguales: solución A; 1 g de ácido pícrico en 100 ml de etanol; solución 

B) 100 g de hidróxido de sodio en 100 ml de agua destilada. 

f) Prueba de permanganato de potasio: se disolvieron 5 gotas de la muestra en 

agua en agua y se le agrega unas gotas de la solución de permanganato de 

potasio. Preparación: la solución de permanganato de potasio se preparó al 2% 

en agua destilada 

g) Prueba de Cloruro Férrico: se disolvió una pequeña cantidad de muestra en 



 
Desarrollo de sistemas magnéticos nanoestructurados para la extracción de 

compuestos bioactivos inhibidores de la Acetilcolinesterasa a partir de plantas  

Estrada-Nieto 2020 

 
 

51 

 

etanol y se le añaden 2 gotas de la solución de cloruro férrico. Preparación: la 

solución de cloruro férrico se preparó al 12.5% en agua destilada. 

h) Prueba de Molish: en un tubo de ensaye se colocaron 5 gotas de la muestra, se 

añadieron 3 gotas del reactivo y se agito, después se inclinó el tubo y se 

depositaron 2 ml de ácido sulfúrico concentrado por la pared. Preparación: el 

reactivo se preparó disolviendo 1 g de alfa-naftol en 100 ml de etanol al 95%. 

i) Prueba de hidróxido de sodio: una pequeña cantidad de muestra se hace 

reacción con una solución de NaOH. Preparación: la solución de NaOH se 

preparó al 10% en agua destilada. 

j) Prueba de Wagner: se agregó 1 ml del reactivo en un pozo de porcelana en el 

cual se añadió una muestra de extracto. Preparación: el reactivo se preparó 

disolviendo 1.27 g de yodo resublimado y 2 g de yoduro de potasio en 20 ml de 

agua destilada. 

 Separación magnética de los metabolitos responsables del efecto 

inhibitorio de la acetilcolinesterasa 

La separación magnética se llevó a cabo de la siguiente manera: se prepararon 

soluciones a 2000 ppm a partir de los extractos liofilizados. Se pesaron 0.1 g de las 

nanopartículas magnéticas con la acetilcolinesterasa (AChE) inmovilizada y se 

dispersaron en 1 mL de la solución del extracto preparado (2000 ppm). 

Posteriormente se llevó a cabo una agitación a una velocidad de 90 rpm a una 

temperatura de 25 oC durante una hora. Después de este tiempo el sobrenadante 

se separó con la ayuda del campo magnético externo, las nanopartículas 
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magnéticas-AChE se resuspendieron en 1 mL de solución salina 1 M y la mezcla se 

agitó a 90 rpm a una temperatura de 25 oC durante 15 min con el propósito de 

separar los compuestos con afinidad a la enzima como metabolitos inhibidores. Lo 

anterior se realizó 10 veces de manera que al final se tuvo un volumen de 10 mL de 

solución salina con los metabolitos inhibidores. Posteriormente, los extractos 

obtenidos se liofilizaron. Se tomó el peso de cada extracto para calcular el 

rendimiento de la extracción magnética. Los polvos se almacenaron en frascos 

herméticos a -10 ° C para su posterior análisis por HPLC-MS de acuerdo con el 

método descrito anteriormente.  

 Identificación de metabolitos extraídos con uso de sistema 

nanomagnético por HPLC-MS 

Los extractos a una concentración de 1 mg/mL se analizaron por HPLC (Varian 

Prostar) con un detector de matriz de diodos (280 nm). Se filtraron 1.8 ml de muestra 

(membranas de 0.45 µm). La separación de los compuestos se llevó a cabo en una 

columna Grace Denali C-18 (5 µm, 250 x 4.6 mm) a 30 ° C. La fase móvil A fue 

metanol (lavado), acetonitrilo B y ácido acético C al 3% (B inicial al 3% y 97% C, 0-

5 min al 9% B y 91% C, 5-15 min al 16% B y 84% C, 15-30 min 33% B y 67% C, 30-

33 min 90% B y 10% C, 33-35 min 90% B y 10% C, 35-42 min 3% B y 97% C), 

caudal 1 ml/min, volumen de inyección 10 µL. El análisis de espectrometría de 

masas se realizó utilizando un equipo de captura de iones Varian 500-MS, 

ionización por electro pulverización (ESI), voltaje capilar 90 V, modo negativo ([M-

H]-m/z), rango de adquisición de masa 100-2000 m/z. (112). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 Síntesis de nanopartículas magnéticas (magnetita) 

La Figura 2 muestra nanopartículas de magnetita recubiertas con quitosán después 

de la síntesis y liofilización. Se obtuvo un polvo fino de color negro el cual es 

característico de las magnetitas. Se observó de igual manera la capacidad para 

precipitarse en presencia de un imán cerca de ellas y su capacidad para dispersarse 

en agua cuando imán se aleja. 

 

Figura 2. Fotografía de las nanopartículas magnéticas obtenidas (magnetita) 

 

Los rendimientos del proceso de la síntesis las magnetitas recubiertas con quitosán 

sintetizadas en diferentes lotes fueron en un rango desde 88 a 96% (Tabla 2).  

Cabe mencionar, que la síntesis de nanopartículas tuvo ciertas modificaciones al 

comparar con previamente establecido en laboratorio (108): se realizó a partir de 

sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O), mientras que Osuna et al. (108) 

además de esta sal utilizaron sal de Fe (III). Los rendimientos obtenidos y posterior 

caracterización de las nanopartículas confirman que el cambio efectuado no afectó 

el producto final obtenido. Considerando que las sales de Fe (III) son higroscópicos 

e inestables, al evitar su uso mejora el proceso de la síntesis de nanopartículas de 

magnetita.  
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Tabla 2. Porcentaje de rendimiento de síntesis de nanopartículas de magnetita 

Muestra    Rendimientos (%) 

MQ1 88.25 

MQ2 92.16 

MQ3 95.59 

 

 

 Concentración de grupos amino en las nanopartículas con quitosán 

La concentración de grupos amino de quitosán del recubrimiento de nanopartículas 

se evaluó por el método de ninhidrina.  En la Tabla 3 se demuestra que la 

concentración de grupos amino se situaba en un rango de 0.63 hasta 1.01 mM/g  de 

nanopartículas recubiertas con 0.125% de quitosán. Este valor es 

considerablemente mayor que reportado en los trabajos previos. Así, Sánchez et al. 

(114) reportan la concentración de grupos amino de 0.105 mM/ g de nanopartículas. 

Los resultados obtenidos muestran que la modificación del método de la síntesis de 

nanopartículas condujo a un mayor número de grupos amino relacionada con la 

mayor presencia de las moléculas de quitosán en el sistema nanoestructurado. 
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Tabla 3. Concentración de grupos amino en nanopartículas de diferentes lotes 

      Muestra Concentración (mM/g) 

MQ1 0.7012 

MQ2 1.0100 

MQ3 0.6302 

Curva patrón de glicina (ninhidrina) 𝑦 = 0.005𝑥 − 0.2252 
R2=0.992 

  
 

 Caracterización fisicoquímica de magnetita 

7.1.2.1 Difracción de rayos X 

En la Figura 3 se muestran los patrones de difracción de rayos X de las muestras 

que se obtuvieron de nanopartículas con y sin quitosán e incluyendo un patrón de 

magnetita estándar obtenido de la base de datos de cristalografía (COD). Teniendo 

como resultado que los patrones de XRD de las nanopartículas sintetizadas 

comparados con el patrón estándar coinciden con los picos de intensidades en los 

diferentes planos (1 1 1), (2 2 0), (3 1 1), (2 2 2), (4 0 0), (4 2 2), (3 3 3), (4 4 0) y (5 

3 3) grados, de la fase inversa de espinela cubica de Fe3O4 (magnetita, carta COD 

número 00-900-2323). Comparando con las referencias citadas [105-106] estos 

resultados son muy similares mostrando picos de intensidad en los planos (220), 

(311), (400), (422), (333), (440) grados. 
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Figura 3. Difractogramas de rayos X de magnetita (NPM), magnetita/quitosan (NPMQ), 
patrón de magnetita (COD 00-900-2323) 

Se estimó el diámetro promedio de cristal de las nanopartículas obtenidas con y sin 

quitosán, utilizando los datos de sus patrones de rayos X aplicando la ecuación de 

Scherrer que se presenta como: 

d =k  ג / βCos Ɵ 

Donde d es el diámetro promedio de tamaño de cristal en nm; K es el factor de 

dimensión (0.9); ג es la longitud de onda de rayos x (0.154 nm) y B es la línea que 

se amplía a la mitad de la intensidad máxima de radianes y es el ángulo de bragg. 

Los valores obtenidos para las diferentes muestras se reportan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Tamaño promedio de cristal (TPC) de magnetita de muestras obtenidas por 
coprecipitación 

 

 

 

 

 

 

Muestra Tamaño promedio de ctistalita  (nm) 

Magnetita 36.68±1.92 

Magnetita/quitosán 32.30±5.62 
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Los tamaños de las nanopartículas obtenidas en presente estudio son superiores a 

lo reportado por Sánchez et al. (114) y Osuna et al. (108) quienes obtuvieron las 

nanopartículas 8-9 nm y 12-13 nm, respectivamente. Sin embargo, son similares a 

lo reportado en algunos otros trabajos [107]. Un mayor tamaño de nanopartículas, 

probablemente, se debe a cambios efectuados en las condiciones de la síntesis.  

7.1.2.2 Microscopía electrónica de barrido 

En la Figura 4 se presentan las imagines de microscopía electrónica de barrido en 

sistemas de nanopartículas sin y con quitosán. Se aprecian que las morfologías 

corresponden a una forma casi esferoidal ya que no son específicamente esféricas  

y se nota que están muy aglomeradas. En cuanto en tamaño se obtuvo un tamaño 

promedio de 54.33 nm para las nanopartículas sin recubrimiento y para las 

recubiertas un tamaño promedio de 47.95 nm. La diferencia con tamaño de cristalita 

se debe a la precisión de medición y a la aglomeración de partículas. Los resultados 

de las observaciones por microscopio electrónico de barrido confirman un mayor 

tamaño de nanopartículas al comparar con lo reportado en la literatura [108, 114].  

 

Figura 4. Micrografías de SEM: izquierda, - nanopartículas sin quitosán; derecha, - con 
quitosán 
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7.1.2.3 Espectrofotometría de infrarrojo por Transformadas de Fourier (FT-IR) 

La Figura 5 demuestra el espectro FTIR de las nanopartículas recubiertas con 

quitosan, comparando lo con el espectro del quitosan. La comparación comprueba 

que efectivamente las nanopartículas quedaron recubiertas con el biopolímero 

observando, a pesar del alargamiento de los picos, similitud de éstos entre ambas 

muestras. En el espectro de las nanopartículas recubiertas se tiene la vibración a 

3129 cm-1 (O-H, N-H) de enlaces propios del quitosan, así como estiramiento a 1635 

cm-1 (N-H),1042 cm-1 (C-H) y a 893 cm-1 (C-O-C). De acuerdo a los datos de 

literatura [15], en 1625 cm-1 se tiene el estiramiento de (N-H), vibraciones 3750-3000 

cm-1(O-H, N-H). Los resultados de FTIR comprueban la presencia de material 

orgánico – quitosán- como recubrimiento de nanopartículas.  

 

 

Figura 5. Espectro de infrarrojo de quitosán (Q) y magnetita /quitosán (NPMQ) 
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7.1.2.4 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Se realizó un análisis termogavimetrico aplicando las muestras con y sin 

recubrimiento. El propósito de ensayo comprobar la presencia de biopolímero en 

material nanoestructurado comparando la pérdida de peso entre nanopartículas sin 

y con quitosán bajo las condiciones de aumento de la temperatura en el equipo de 

TGA.  Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados de TGA de nanopartículas con (NPMQ) y sin (NPM) recubrimiento 
de quitosan 

En la Figura 6 se observa un mayor decremento en peso de nanopartículas 

recubiertas con quitosán: un 8.74% contra un 2.40% de nanopartículas sin quitosán. 

Esto se debe a la presencia de la materia orgánica, es decir recubrimiento con 

biopolímero. La pérdida de peso en la nanopartícula sin recubrimiento debe a que 

evaporación de moléculas de agua ya que el material contenía humedad del 

ambiente.  

Osuna et al. [108] reportan los resultados de TGA obteniendo una disminución de 

peso de nanopartículas recubiertas con quitosán de un 5%. En el presente estudio 



 
Desarrollo de sistemas magnéticos nanoestructurados para la extracción de 

compuestos bioactivos inhibidores de la Acetilcolinesterasa a partir de plantas  

Estrada-Nieto 2020 

 
 

60 

 

se observó un porcentaje mayor de contenido de materia orgánica (8.74%). Este 

resultado explica la presencia de mayor cantidad de grupos amino (Tabla 3), al 

comparar con los datos de literatura [108, 114].    

Los resultados obtenidos en los ensayos efectuados confirman la obtención de 

nanopartículas con recubrimiento de quitosán aplicando el método de 

coprecipitación simultánea con modificaciones previamente descrita.  

 Activación de nanopartículas con aldehído glutarico 

Las nanopartículas recubiertas con quitosán se sometieron en el proceso de 

inmovilización de la enzima acetilcolinesterasa, en el cual la primera etapa es la 

activación con el aldehído glutárico. 

El método tradicional comprende la incubación de nanopartículas a temperatura 37 

ºC. En el presente estudio se aplicaron dos temperaturas la de 37 ºC y de 25 ºC. 

Considerando que los grupos aldehído son activos, después de la etapa de 

activación inmediatamente se procede con la incubación con la enzima para su 

inmovilización. Sin embargo, es posible que la interacción con el aldehído glutárico 

puede aumentar el tamaño de aglomerados de nanopartículas entrecruzando éstas. 

Para describir el efecto de agente intercruzante sobre  los cambios en tamaño de 

aglomerados de partículas, se obtuvo la muestra liofilizada activada con 

glutaraldehído aplicando el método tradicional y se sometió en análisis DLS. 
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Figura 7. Histograma de distribución de tamaño hidrodinámico de nanopartículas 
recubiertos con quitosán antes (izquierda) y después (derecha) de activación con aldehído 

glutárico 

 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 7. Las nanopartículas 

recubiertas con quitosán demostraron dos poblaciones de aglomerados con 

tamaños entre 1000-1500 y 1500-2500 nm. Sin embargo, después de la activación 

con el aldehído glutárico se observó un cambio con la tendencia de disminución de 

tamaño de aglomerado mostrando cuatro poblaciones todas con tamanos menor de 

1000 nm (Figura 7, derecha).  

Una posible razón de la diferencia entre la distribución del tamaño puede estar 

relacionada con la maduración de Ostwald. La maduración de Ostwald es un 

proceso que se lleva a cabo cuando dos partículas presentan alta energía 

superficial. Esta energía conduce a una adregación de partículas más pequeñas 

sobre partículas más grandes, lo que aumenta el tamaño de los aglomerados [115]. 

En general, todos los sistemas intentan minimizar su energía. En solución, los 

cristales grandes tienen menor energía que los cristales pequeños. Esto se debe a 

que las partículas de la superficie del cristal tienen una energía más alta que la 
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partícula del adentro. Los cristales pequeños en solución se deshacen y los átomos 

se difunden en solución y se vuelven a depositar en el cristal más grande. Entonces, 

los cristales más grandes crecen y los cristales pequeños se encogen. Existen 

informes de síntesis de nanopartículas magnéticas huecas mediante el proceso de 

Ostwald [116]. La Figura 7 muestra que el tamaño de nanopartículas recubiertas 

con quitosán era mayor que el tamaño de las nanopartículas magnéticas tratadas 

con el aldehído glutárico. Fadli y col. [117] reportaron que las nanopartículas de 

magnetita, sintetizadas por método hidrotermal, aumentaron su tamaño y, por el 

modelo de maduración de Ostwald, confirmaron este fenómeno de aglomeración. 

Para estabilizar la energía del sistema de nanopartículas, se propuso el uso de 

estabilizadores como azúcares que reducen la interacción interfacial entre las 

nanopartículas, lo que evita el crecimiento de las nanopartículas [116]. El fenómeno 

similar se observó después de tratamiento de nanopartículas con aldehído glutarico. 

El tamaño de aglomerados no aumento por efecto intercruzante sino disminuyó por 

efecto de aldehído sobre la energía superficial de partículas.  

 Inmovilización de AChE: caracterización del sistema inmovilizado 

Tabla 5 los porcentajes de la inmovilización de la enzima en nanopartículas 

activadas con glutaraldehído bajo diferentes condiciones. Como era de esperar, el 

menor porcentaje de inmovilización fue obtenido en nanopartículas liofilizadas y 

almacenadas. Esto se debe a parcial inactivación de grupos aldehído (116). Sin 

embargo, entre las muestras activadas a diferentes temperaturas no se observó una 

diferencia estadísticamente significativa en tanto al porcentaje de la inmovilización 
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de enzima.  

Tabla 5. Porcentaje de enzima acetilcolinesterasa inmovilizada en nanopartículas 
magnéticas recubiertas con quitosán y sometida a diferentes condiciones de activación 

Tratamiento % de Acetilcolinesterasa 

inmovilizada 

M1 (37°C 

almacenadas) 

46.8± 4.64 

M2 (37 °C) 83.4±2.21 

M3 (25 °C) 88.5±2.50 

 

La presencia de la proteína inmovilizada fue comprobada mediante los métodos de 

TGA y DLS.  

La Figura 8 demuestra la comparación de los espectros de infrarrojo de la enzima 

(AChE) libre e inmovilizada en las nanopartículas. Se aprecian las diferencias en los 

espectros relacionados con la formación de enlaces químicos con nitrógeno y 

oxígeno, lo que indica que los grupos amino e hidroxilo están implicados en la 

reacción con glutaraldehído. Se destacan las bandas cercanas a 1560 cm-1 

atribuidos a la amida II característica de las proteínas. También se observa otro pico 

visible debido al efecto de la inmovilización de la AChE a 3130 cm-1 que se asocia 

a las vibraciones (O-H, N-H) característica del quitosán [109].  
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Figura 8. Espectro de infrarrojo (AChE) libre e inmovilizada en las nanopartículas 

 

Figura 9. Resultados de TGA de nanopartículas sin y con quitosán, así como 
funcionalizdas con la enzima acetilcolinesterasa 

La Figura 9 demuestra que el nanosistema con enzima inmovilizada se caracteriza 

por una mayor pérdida de peso (hasta 13.67 %) al comparar con nanopartículas sin 

y con quitosán. Esto confirma la presencia de mayor cantidad de materia orgánica, 

es decir la presencia de la enzima inmovilizada. 
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Los resultados obtenidos demuestran un alto rendimiento de inmovilización de la 

enzima. Este rendimiento es mayor que obtenido en caso de lacasa por Sánchez y 

col. (114).  Sin embargo, es similar a lo obtenido por Osuna y col. (118) en el caso 

de la lipasa fúngica inmovilizada.  

Se logró retener una considerable cantidad de la proteína mostrando la posibilidad 

de realizar el proceso de activación con el aldehído glutárico a 25 ºC. 

 Caracterización de las propiedades catalíticas de enzima (AChE) 

inmovilizada en las nanopartículas recubiertas con quitosán 

 Determinación de la actividad específica de la enzima libre e inmovilizada  

La Figura 10 demuestra la actividad de la acetilcolinesterasa libre e inmovilizada en 

soportes activadas bajo las condiciones diferentes. Como fue de esperar la menor 

actividad específica se observa en caso del soporte activado, liofilizado y 

almacenado. Esto puede deberse a una menor cantidad de la proteína unida a las 

nanopartículas (Tabla 5). La AChE inmovilizada en las nanopartículas activadas a 

25º C presentó la mayor actividad específica de 66.83 U/(mg de proteína), seguida 

por la enzima inmovilizada en nanopartículas activadas a 37 ºC (58.55 U/mg de 

proteína). La enzima libre presentó una actividad específica de 39.04 U/(mg de 

proteína), es decir 1.7 y 1.5 veces menor que la inmovilizada en soportes 

correspondientes, respectivamente. Esto por un lado puede deberse a que la 

enzima inmovilizada tiene un menor grado de libertad y una conformación activa 

más apropiada para la catálisis. El fenómeno similar fue reportado por Osuna et al. 
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(118) en caso de lipasa inmovilizada en nanopartículas. Por otro lado, es posible 

que la enzima libre almacenada en la solución acuosa a 4 ºC perdió su actividad 

durante el almacenamiento por lo que su actividad específica se veo menor.  

 

 

Figura 10. Actividad específica de la acetilcolinesterasa libre e inmovilizada en 
nanopartículas activadas a diferentes temperaturas 

 

 Determinación de parámetros cinéticos Km y Vmax en enzima libre e 

inmovilizada 

Se llevaron a cabo los ensayos cinéticos enzimáticos de la enzima libre e 

inmovilizada, variando las concentraciones del sustrato. Los resultados obtenidos 

se graficaron en coordenadas de Lineweaver-Burk (Figura 11). De acuerdo, a las 

gráficas de Lineweaver-Burk (Figura 11) obtenidas, la enzima inmovilizada en las 

nanopartículas magnéticas recubiertas con quitosán, sigue el modelo cinético de 

Michaelis-Menten. La constante de Michaelis (Km) y la velocidad máxima de 

reacción (Vmax) de preparados enzimáticos de enzima libres e inmovilizada, se 

muestran en la Tabla 6. Se puede observar que los valores de Km para la 
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acetilcolinesterasa inmovilizada en las nanopartículas magnéticas activadas con 

aldehído glutarico bajo diferentes condiciones, son ligeramente menores que el 

valor obtenido en la enzima libre. Esto puede significar una mayor afinidad de la 

enzima inmovilizada por el sustrato, lo que puede deberse a que la enzima se 

encuentra distribuida en las nanopartículas con una mayor disponibilidad de los 

sitios activos. 

 

Figura 11. Coordenadas de Lineweaver-Burk aplicadas para los resultados obtenidos con 
preparados de acetilcolinesterasa libre e inmovilizada en nanopartículas magnéticas 

recubiertas con quitosán y activadas con aldehído glutárico bajo diferentes condiciones 

 

De igual manera, los valores de Vmax de la enzima inmovilizada son mayores que el 

valor correspondiente a la enzima libre lo que significa que presenta mejores 

velocidades de reacción, por lo que la actividad se incrementa. Esto explica la mayor 

actividad específica detectada en los ensayos efectuados (Figura 10).  
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Tabla 6. Valores de Km y Vmax de acetilcolinesterasa libre e inmovilizada, obtenidos de la 
gráfica de Lineweaver-Burk 

Tratamientos Vmax (µM/min) Km (mM) 

M1 (37°C 

almacenadas) 

1.25 1.25 

M2 (37°C) 1.40 1.37 

M3 (25°C) 1.91 2.20 

Enzima libre 0.93 2.71 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que las nanopartículas 

recubiertos con quitosán es un soporte apropiado para la inmovilización de enzima 

acetilcolinesterasa mediante unión covalente con el aldehído glutárico. Los 

resultados obtenidos son de gran interés para las aplicaciones de 

acetilcolinesterasa en biosensores que se desarrollan para cuantificar los 

contaminantes organofosforados como inhibidores de la enzima.  

 Obtención y caracterización de extractos acuosos de las plantas.   

 Obtención de extractos 

Los extractos de las plantas a evaluar fueron obtenidos a partir de flor, tallos y hojas, 

según el caso (Tabla 7). Los rendimientos de la extracción acuosa se muestran en 

la Tabla 7. Después de la liofilización, los extractos presentaron consistencia 

granulada, siendo los sólidos pigmentados y soluble al agua. Se puede observar 

que el mayor rendimiento de extracción fue obtenido en las hojas de Melisa con un 

valor de 7.3 ± 0.37 %, mientras que el menor rendimiento fue observado en el caso 
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de la flor de Magnolia con 2.2 ± 0.04 %. A pesar de que los rendimientos obtenidos 

son bajos (menores del 10%) el uso del agua como solvente es una ventaja ya que 

éste es amigable con el medio ambiente.   

 

Tabla 7. Rendimientos de la extracción acuosa para los extractos liofilizados de las platas 
sometidos en el estudio 

Planta Rendimiento (%) 

Tilia mexicana (flor) 6.27 ± 0.52 

Melisa oficinales: hoja tallo 7.3 ± 0.37 

3.9 ± 0.6 

Magnolia officinalis (flor) 2.2 ± 0.04 

Mentha piperita: hoja tallo 5.3 ± 1.01 

3.7± 0.84 

 

El rendimiento de la extracción es un parámetro que puede proporcionar la 

estimación de los compuestos solubles en el solvente, en este caso el agua, bajo 

las condiciones de temperatura y agitación aplicadas en el ensayo. Los valores 

obtenidos pueden ser considerados bastante aceptables al comparar con otros 

trabajos que implican la extracción de compuestos fitoquímicos (119). 

 

 Caracterización fitoquímica de los extractos seleccionados 

Las pruebas fitoquímicas cualitativas permiten estimar la composición química de 

las plantas y conocer los grupos de constituyentes biológicamente activos mediante 

reacciones colorimétricas o presencia de precipitado. El objetivo de un estudio 

fitoquímico es determinar la presencia o ausencia de los principales grupos de 

metabolitos en una especie vegetal (120Carvajal & Rueda, 2009).  
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En la Tabla 8 se presentan los resultados de pruebas fitoquímicas aplicadas para 

los extractos obtenidos. Los flavonoides, sesquiterpenlactonas y cumarinas los 

compuestos activos presentes en todos los extractos obtenidos, mientras que los 

alcaloides no se encontraron en ningún extracto. Se puede observar que la magnolia 

y melisa son las plantas que presentan la mayor cantidad de fitoquímicos. Las 

diferencias entre las respuestas se deben a que no todos los metabolitos 

secundarios se encuentran en todos los grupos de plantas. Se sintetizan en 

pequeñas cantidades y no de forma generalizada, estando a menudo su producción 

restringida a un determinado género de planta, familia, o incluso especie, así como 

también son influenciados por los factores externos como el clima, el estrés 

generado en la planta o incluso la estación del año (121 Ávalos & Pérez, 2009). 

Actualmente se han identificado diferentes tipos de metabolitos con actividad 

inhibitorias sobre la acetilcolinesterasa entre los que sobresalen los alcaloides, 

flavonoides y terpenos (110). 

 

Tabla 8. Resultados de análisis fitoquímico cualitativo de los extractos acuosos obtenidos 

Grupo de Compuestos 

bioactivos 

Tila Magnolia Melisa 

(hoja) 

Melisa 

(tallo) 

Menta 

(hoja) 

Menta 

(hoja) 

Triterpenos - + - - + + 

Esteroles - + - - + - 

Flavonoides + + + + + + 

Sesquiterpenlactonas + + + + + + 

Insaturaciones + + + + + + 
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Oxidrilos fenólicos + + + - + + 

Cumarinas + + + + + + 

Alcaloides - - - - - - 

 

 

 Evaluación del efecto inhibitorio de la acetilcolinesterasa inmovilizada 

en las nanopartículas magnéticas por los extractos de las plantas 

En la Tabla 9 se presentan los resultados de porcentaje de inhibición de enzima 

acetilcolinesterasa inmovilizada en nanopartículas magnéticas recubiertas con 

quitosán a la temperatura de activación con aldehído glutárico de 25 y 37 ºC, con 6 

extractos obtenidos de las 4 plantas sometidas en el estudio. Todos extractos 

presentaron efecto inhibitorio sobre la acetilcolinesterasa, teniendo que los 

extractos de la planta de hoja de menta tuvieron 100% de inhibición en la enzima 

inmovilizada con activación de soporte a 37 ºC, pero solo 41 % en caso de soporte 

activado a 25 ºC. La discrepancia en porcentaje de inhibición también se observa y 

en otros casos de extractos ensayados.  Esto puede ser relacionado con algún 

problema de difusión de compuesto inhibidor al sitio de unión con la enzima (122).  

Los extractos de la planta de tila presentaron el menor porcentaje de inhibición de 

21 y 22% en ambos preparados enzimáticos. De acuerdo a la caracterización 

fitoquímica (Tabla 8), esto se puede deberse a que la tila presenta un menor número 

de grupos de compuesto fitoquímicos, por ejemplo, flavonoides entre otros 

metabolitos. Sin embargo, la menta presenta una mayor variedad de fitoquímicos 
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entre los que se encuentran los flavonoides, terpenos y esteroles que pueden jugar 

el papel de los responsables del efecto inhibitorio (110). 

A pesar de que los porcentajes de inhibición no son similares en diferentes ensayos, 

no cabe duda de que los extractos obtenidos contienen los inhibidores de la enzima 

AChE por lo cual pueden ser empleados en el tratamiento de EA para control de la 

actividad de la enzima. 

Tabla 9. Porciento de inhibición de la acetilcolinesterasa con extractos (1000 ppm) de las 
plantas sometidas en el estudio 

 

 Separación magnética de los metabolitos responsable del efecto 

inhibitorio de la acetilcolinesterasa 

 Caracterización de extractos obtenidos mediante la separación 

magnética 

Tabla 10 muestra los pesos de extractos obtenidos a partir del sistema de enzima 

inmovilizada en nanopartículas magnéticas. Los extractos tenían apariencia de sal 
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con un color tenue obscuro. Esto se debe a que el mayor componente de este polvo 

fue el cloruro de sodio que formaba parte de la solución aplicada para remover los 

compuestos inhibidores de la enzima inmovilizada. Se conoce que inhibidores 

interactúa con los sitios de unión específicos en la estructura enzimática alterando 

la actividad de la enzima (123). En caso de sistema aplicado solo se separan las 

moléculas que interactúan con la enzima inmovilizada la cual está en cantidades 

pequeñas presentes en 0.1 g de preparado. Por lo tanto, se obtienen pequeñas 

cantidades de compuestos fitoquímicos. A pesar de esto, la solución 1000 ppm 

preparada a partir de extractos obtenidos magnéticamente, mostró la actividad 

inhibitoria sobre la enzima AChE. La inhibición fue mayor al comparar con el extracto 

crudo utilizado para extracción magnética (Tabla 9), en un rango de 68 a 98 %, 

según el caso. Esto demuestra que los compuestos extraídos mediante el sistema 

magnético diseñado son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa y en el 

presente trabajo se desarrolló un nuevo método para la extracción de los inhibidores 

enzimáticos. Este método puede ser prototipo para otras enzimas para los cuales 

se pretende identificar compuestos fitoquímicos con actividad inhibitoria.  

Tabla 10. Peso de extractos obtenidos mediante la extracción magnética 

Planta Peso, mg 

Tilia mexicana (flor) 460 ± 5 

Melisa oficinales (hoja) 467 ± 1 

Melisa oficinales (tallo) 455 ± 1 
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Magnolia officinalis (flor) 460 ± 1 

Mentha piperita (hoja) 484 ± 2 

Mentha piperita (tallo) 462 ± 1 

 

Tabla 11. Inhibición de la enzima AChE con los extractos obtenidos mediante la separación 
magnética a partir de extracto acuoso de plantas sometidas en el estudio 

Planta % de inhibición de AChE 

Tilia mexicana (flor) 98±2 

Melisa oficinales (hoja) 89±2 

Melisa oficinales (tallo) 82±5 

Magnolia officinalis (flor) 68±2 

Mentha piperita (hoja) 82±3 

Mentha piperita (tallo) 69±7 

 

Inicialmente, utilizando el extracto de inhibidores se realizaron las pruebas 

bioquímicas. En la Tabla 12 se marcan con signo positivo lo grupos de metabolitos 

que fueron separados magnéticamente de extractos acuosos y que son 

responsables de la inhibición de acetilcolinesterasa. En caso de metabolitos de tila 

después de separación solo aparecen los flavonoides y cumarinas que también 

están presentes en todos otros extractos. Además de éstos en magnolia, ambos 

extractos de menta y hojas de melissa, se presentan sesquiterpenlactonas. A 

diferencias de esto, entre los compuestos de tallos de melissa se identificó la 
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presencia de triterpenos y esteroles. La comparación de las Tablas 9 y 11 confirma 

claramente la separación de diversos grupos de compuestos en la extracción 

magnética de inhibidores de la enzima. 

 

Tabla 12. Pruebas fitoquímcas aplicadas a extractos de plantas obtenidos mediante la 
extracción magnética 

Compuestos 

biactivos 

Tila Magnolia Melissa 

(hoja) 

Melissa 

(tallo) 

Menta 

(hoja) 

Menta 

(tallo) 

Triterpenos - - - + - - 

Esteroles - - - + - - 

Flavonoides + + + + + + 

Sesquiterpenlactonas - + + + + + 

Insaturaciones - - - - - - 

Oxidrilos fenólicos - - - - - - 

Cumarinas + + + + + + 

Alcaloides - - - - - - 

 

En general los resultados de la caracterización fitoquímica de inhibidores 

concuerdan con los datos de literatura que enlista varios los triterpenos, esteroles y 

flavonoides (110) como inhibidores de AChE. 

 Identificación de metabolitos presentes en los extractos acuosos por 

HPLC-MS 

La cromatografía liquida de alta eficacia acoplado a espectrometría de masas es de 
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utilidad para la identificación de determinados tipos de moléculas ya sean 

metabolitos secundarios, péptidos, plaguicidas y sus productos de degradación. Sin 

embargo, este método puede conllevar una especial dificultad analítica, sobre todo 

en muestras de origen vegetal que presentan baja estabilidad térmica, alto peso 

molecular y alta polaridad. A pesar de esto y de que picos de los cromatogramas 

eran muy tenues debido a baja concentración de fitoquímicos, empleando el método 

mencionado se logró la identificación de compuestos presentes en extractos con 

actividad para inhibir la enzima AChE. 

En la Tabla 13 se presentan los resultados de la cromatografía para los inhibidores 

de la enzima AChE obtenidos de las plantas sometidas en el estudio mediante el 

método de la extracción magnética diseñado. Los compuestos que se enlistan en la 

tabla pertenecen principalmente a grupos de cumarinas, flavonoides, 

sesquiterpenlactonas insaturaciones, oxhidrilos fenólicos y carbohidratos; además 

en la planta de magnolia y menta se observaron triterpenos y esteroles.  

Tabla 13. Identificación por HPLC/MS de metabolitos extraídos mediante la separación 
magnética 

Tiempo de 
retención 

(min)  

Masa 
(g) 

Compuesto Familia 

Tilia mexicana 

4.849 191 Scopoletin Hydroxycoumarins 

32.389 357 Gardenin B Methoxyflavones 

33.356 315 Nepetin Methoxyflavones 

34.806 465.1 Dihydromyricetin 3-O-rhamnoside Dihydroflavonols 

35.276 595.1 Quercetin 3-O-glucosyl-xyloside Flavonols 

36.303 465.1 Dihydromyricetin 3-O-rhamnoside Dihydroflavonols 

36.963 579.1 Luteolin 7-O-(2-apiosyl-glucoside) Flavones 
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37.6 745 desconocido 
 

40.165 615 Cyanidin 3-O-sambubioside Anthocyanins 

    

Magnolia officinalis (flor) 

5.693 191 Scopoletin Hydroxycoumarins 

32.08 373.1 5,6-Dihydroxy-7,8,3',4'-
tetramethoxyflavone 

Methoxyflavones 

33.71 337 3-p-Coumaroylquinic acid Hydroxycinnamic acids 

38.899 769.1 Quercetin 3-O-glucosyl-rhamnosyl-
glucoside 

Flavonols 

40.122 623.1 Isorhamnetin 3-O-glucoside 7-O-
rhamnoside 

Methoxyflavonols 

46.346 637.1 Luteolin 7-O-diglucuronide Flavones 

    

Melisa oficinales (hoja) 

35.543 371.2 Sinensetin Methoxyflavones 

37.573 245 Isopimpinellin Furanocoumarins 

39.042 717 Theaflavin 3-O-gallate Theaflavins 

43.149 303 Dihydroquercetin Dihydroflavonols 

47.32 519.2 5,3',4'-Trihydroxy-3-methoxy-6:7-
methylenedioxyflavone 4'-O-

glucuronide 

Methoxyflavonols 

    

Magnolia officinalis (tallo) 
 

5.089 377.1 Sinensetin Methoxyflavones  
35.71

3 
371.2 Tangeretin Methoxyflavones 

 
37.23

4 
397.1 3-Sinapoylquinic acid Methoxycinnamic acids 

 
37.79

1 
245.1 Isopimpinellin Furanocoumarins 

  38.51
4 

717 Theaflavin 3-O-gallate Theaflavins 

  39.38
4 

717.1 Theaflavin 3-O-gallate Theaflavins 

 
41.48

5 
359 Rosmarinic acid Hydroxycinnamic acids 

 
43.62

7 
303 Dihydroquercetin Dihydroflavonols 
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47.27

2 
283 Geraldone Methoxyflavones 

     

 Mentha piperita (hoja) 

 

35.597 317.2 Myricetin Flavonols 

37.887 245.1 Isopimpinellin Furanocoumarins 

39.163 719.1 desconocido    

41.398 359 Rosmarinic acid Hydroxycinnamic acids 
    

Mentha piperita (tallo) 

5.86 341.1 Caffeic acid 4-O-glucoside Hydroxycinnamic acids 

26.65 355 Ferulic acid 4-O-glucoside Methoxycinnamic acids 

36.014 593.1 Kaempferol 3-O-rutinoside Flavonols 

37.605 461.1 Kaempferol 3-O-glucuronide Flavonols 

44.258 357 Gardenin B Methoxyflavones 

46.594 493 Malvidin 3-O-glucoside Anthocyanins 

 

Cabe mencionar que es por primera vez se logró la identificación de inhibidores de 

enzima AChE en las plantas sometidas en el estudio. Mayoría de estos compuestos 

anteriormente no fueron identificadas como inhibidores de la enzima. Es más, hay 

las sustancias que no fueron identificadas en el banco de datos del equipo de MS. 

8. CONCLUSIONES 

- Se logró inmovilizar la enzima AChE en nanopartículas de magnetita 

recubiertas con quitosán mediante la unión covalente en la reacción con 

aldehído glutarico. No se observó el efecto de temperatura de activación 

sobre el porcentaje de proteína inmovilizada por lo que la cativación puede 

ser llevada a cabo a 25 ºC. Se demostró que el almacenamiento de partículas 

activadas afecta la eficiencia de inmovilización.  
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- Los parámetros cinéticos de la enzima inmovilizada no fueron afectados 

significativamente. Las diferencias de Vmax probablemente se relacionan 

con cambios en la conformación activa de enzima inmovilizada lo que 

concuerda con el aumento de actividad específica de enzima inmovilizada.  

- Los 6 extractos acuosos de las 4 plantas sometidas en el estudio mostraron 

inhibición de la actividad de AChE inmovilizada.  

- Los extractos obtenidos mediante la separación magnética mostraron la 

presencia de los compuestos tipo cumarinas, flavonoides, 

sesquiterpenlactonas y ausencia de triterpenos, esteroles, oxhidrilos 

fenólicos alcaloides de acuerdo con pruebas fitoquímicas. 

- HPLC-MS permitió la identificación de gran variedad de compuestos 

fitoquímicos.  

- Los resultados obtenidos sugieren la posibilidad de extracción magnética de 

compuestos bioactivos inhibidores de las enzimas a partir de extractos 

vegetales mediante un sistema nanoestructurado magnético que contiene la 

enzima inmovilizada.  
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