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1.1. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS ANTITUMORA
LES DE ORIGEN VEGETAL 

La búsqueda de compuestos antitumorales a partir de plantas superiores requiere un 
sistema bien organizado y eficiente en cuanto a costos y tiempo para la evaluación inicial de 
plantas de potencial actividad antitumoral. Tres son las estrategias que están siendo empleadas 
actualmente para la selección de las 750000 especies virtualmente candidatas: el "screening" 
randomizado, el uso de información de las preparaciones indígenas de la medicina tradicional, 
y la revisión de los datos experimentales que indiquen actividad antitumoral para extractos de 
plantas. 

Sobre la primera estrategia, el "screening" randomizado, el National Cáncer Institute 
(NCI) empezó a utilizarlo hacia 1961, y en 1976 habían sido evaluadas unasJZOSiy especies de 
plantas superiores, pertenecientes a 517 familias y 4716 géneros, frente a uno o más tipos de 
tumores animales (Douros y Suffness, 1978; Hartwell y Abbott, 1969; Schepartz, 1976). De las 
plantas ensayadas sólo un 10,4% fueron activas en uno o más sistemas tumorales, siempre en 
función del aumento o disminución de los requerimientos mínimos para establecer la "activi
dad", y también en función de los sistemas tumorales ensayados (Tabla 1). Por ejemplo, el 
cambio de modelos experimentales en 1966 se debió a una "falta de sensibilidad" por parte de 
los sistemas S180 y AC755 (Goldin et al., 1966; Venditti y Abbott, 1967), mientras que el 
cambio de 1981 se debió a la aparición de falsos resultados positivos con saponinas, esteróles 
y taninos, compuestos todos ellos de un escaso potencial como agentes antineoplásicos (Douros 
y Suffness, 1978; Hartwell y Abbott, 1969). 

Tabla 1. Sistemas tumorales ensayados por el N C I 

Fechas Modelo experimental 

1961 Sarcoma SI 80, Adenocarcinoma 755 (AC755) , 
Leucemia L l 210 

1966 Walker 256 ( W M ) en lugar A C 7 5 5 y S180 

Leucemia L l 2 1 0 

1981 Leucemia linfocítica P388 (PS) y 9 K B 

1985-Actualidad Paneles de líneas celulares tumorales humanas 

E l cambio de estrategia en 1985 ya es más radical y surge de la idea de que una búsqueda 
orientada a la enfermedad implica un "screening" primario orientado igualmente a la 
enfermedad. E l uso de modelos animales múltiples in vivo no es práctico, dado que los 
requerimientos para un "screening" de este tipo implican una adecuada representación del 
tumor. Los modelos in vitro aparecen entonces como la alternativa razonable. En 1985, el NCI 
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inició el proyecto actual para explorar la aplicabilidad de utilizar líneas celulares humanas para 
un "screening" primario de drogas potencialmente antitumorales (Boyd, 1986). La disponibilidad 
de una gran variedad de líneas celulares tumorales humanas, representando muchas formas 
diferentes de cáncer, parece ofrecer una base atractiva para el desarrollo del "screening" primario 
orientado a la enfermedad. Más aún, al existir muchas líneas celulares tumorales humanas que 
pueden ser propagadas in vivo en ratones, constituyen el soporte adecuado para realizar las 
pruebas de la fase II preclínica. 

En resumen, la aplicación de esta estrategia requiere un "screening" primario in vitro que 
englobe un panel con diversos tumores humanos en subpaneles específicos. En muchos casos, 
los efectos citotóxicos y/o inhibidores del crecimiento que afecten a muchos paneles pueden 
conside-rarse como no-específicos (por ejemplo, un veneno celular) frente a aquéllos que son 
específicos (por ejemplo, con respecto a líneas celulares individuales o grupos de líneas 
celulares). Los compuestos interesantes, es decir, los que muestren una actividad contra líneas 
celulares indivi-duales o grupos de líneas celulares, pueden pasar a la fase II preclínica y ser 
evaluados in vivo sobre las líneas celulares sensibles en el "screening" primario (Boyd, 1989). 

Como consecuencia de esta línea de investigación, en 1981 más de 450 compuestos 
diferentes habían sido aislados de plantas y habían mostrado actividad in vitro e in vivo 
(Hartwell, 1976). Estas substancias abarcaban todos los tipos de productos naturales: 
taninos.ácidos grasos, esteróles, iridoides, diterpenos, saponinas y una gran variedad de 
alcaloides. Sin embargo, hasta la fecha ninguna sustancia utilizable para el tratamiento de 
cánceres humanos ha salido de este programa. 

Bnioeantina Homoharringtonina 

Figura 1. Algunos compuestos de probada actividad antitumoral 
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Un grupo de investigadores paralelo al NCI consiguió aislar un centenar de compuestos 
activos de 42 especies vegetales, de los cuales seis (fígura 1) son actualmente evaluados como 
candidatos para ensayos clínicos, y también para toxicología pre-clínica, o están en diversas 
fases de la evaluación clínica (fígura 1) (Famsworth y Kaas, 1981). 

No obstante, el programa más fructífero hasta el momento ha sido el llevado a cabo por 
la compañía El i Lilly, de Estados Unidos. En este programa, iniciado en 1956, las plantas se 
seleccionaron previamente sobre la base de su uso en medicina tradicional, aunque no necesaria
mente sólo para cáncer. Se adquirieron las muestras y los extractos fueron sometidos a un 
"screening" farmacológico general. Los tests realizados fueron para im comportamiento general 
de ratón (CNS), y para evaluar las actividades antimicrobiana, insecticida y antitumoral. En la 
tabla 2 se resumen los resultados más importantes obtenidos a través de este programa. 

Tabla 2. Principales resultados del programa de E l i L i l l y Co. 

Planta Producto Uso 

C. roseus Vinblastina 

Vincrist ina 

Enf. de Hodgkin 
Coriocarcinoma 
Leucemias 
Antitumoral más activo. 

Ochi-osia macúlala 9-Metoxiellipticina 

9-hi droxi derivados 

N o usado en ensayos 
clínicos. 
Ensayos en humanos 

Acronichia baueri Acronicina E l compuesto natural de 
más amplio espectro de 
actividad. Actualmente 
en fase de evaluación 

Así, tanto la selección randomizada utilizando uno cualquiera de los sistemas 
experimentales descritos, puesta en práctica por el NCI, como la estrategia utilizada en la 
industria para ensayar plantas con antecedentes de uso en la medicina tradicional, parecen ser 
efectivas, aunque hasta la fecha esta úhima ha dado mejores resultados, y a más bajo precio. Lo 
más irónico del caso es que Cataranthus roseus, la fiíente natural de las dos drogas antitumorales 
de mayor utilidad para el hombre, no fígura como droga para el tratamiento del cáncer en 
ninguna medicina tradicional (Famsworth y Kaas, 1981). 
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1.2. ETNOFARMACOLOGIA DE LAS A M A R Y L L m A C E A E 

¿ i veneno de a^er eá eimediccunenlo de mañana. 
Anónimo 

A pesar de la dudosa utilidad de la medicina tradicional como fuente de nuevos 
medicamentos antitumorales, en el caso de la familia Amaryllidaceae la Etnofarmacología 
recoge un considerable número de aplicaciones médicas de estas plantas. Que éstas estén 
relacionadas con la acción observada por los extractos purificados o por los alcaloides aislados 
sobre sistemas experimentales in vivo o in vitro de una determinada enfermedad, no es 
necesariamente cierto, pero lo que sí es innegable es que estas plantas son algo más que 
ornamentales. A continuación se citan los usos tradicionales de algunas de las especies que 
componen esta familia. 

En África: 

Boophane disticha Herb. 

M O Z A M B I Q U E - La raíz cocida y pulverizada se aplica como polvo a las partes 
paralizadas. También se mezcla con la raíz de Eriostema englerianum, se tritura en un 
mortero y se hierve bien en agua, aplicándose la decocción sobre la cabeza, zona ventral 
o garganta dolorida, y cubriéndose con vendas. También se utilizan las hojas secas del 
bulbo para enfermedades oculares, para tratar heridas y furúnculos, y para la debilidad 
general. En enfermedades de la piel y flebitis se utilizan hojas secas mezcladas con leche 
o aceite. También se usa como veneno de flechas (Vérzar y Petri, 1987). 

SUDÁFRICA - E l único uso que se le atribuye es el de veneno de flechas (Coraevin, 
1887). 

Brunsvigia sp. 

SUD ÁFRICA - Se administra en forma de enema para el tratamiento de problemas abdo
minales (Charison, 1980) 

Clivia miniata Regel 

SUDAFRICA - Usada para contrarrestar las mordeduras de serpiente y como febrífugo 
(Ali et al., 1983), y también como infusión para facilitar los partos en las mujeres Zulú 
(Véale et al., 1989). Es la planta más conocida para este uso, y se utiliza en varias 
preparaciones, a veces junto con hojas de Crinum bulbispermum y de Cyrtanthus ohli-
quus. Se hierven durante bastante tiempo, en ocasiones junto con otras plantas, se deja 
reposar y se administra como ducha vaginal (Véale et al., 1992). 
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Crinum sp. 

COSTA D E MARFIL - Existen múltiples plantas de este género que son utilizadas por 
los curanderos. Los Baoulé las consideran poco tóxicas y utilizan la decocción de los 
bulbos como bebida para curar las obstrucciones intestinales, además de las orquitis. Esta 
medicación produce un efecto purgante muy violento, seguido a veces de vómitos. Los 
Aqui tienen un empleo más circunspecto de estas plantas: la decocción del bulbo se 
prescribe sólo por vía extema bajo forma de baños de ojos en el tratamiento del una 
enfermedad ocular llamada "diékoidio" (Bouquet y Debray, 1974). 

Crinum asiaticum Roxb. 

M A D A G A S C A R - Se trata de una especie introducida, ya que proviene de Asia, y bajo 
los nombres de Lirio blanco o Lirio salvaje es conocida y utilizada como tópico natural. 
Su jugo exprimido se instila en la oreja, tras haber sido un poco calentado, para reducir 
las otitis (Boiteau y Allorge-Boiteau, 1993). 

Crinum delagoeme Verdoom 

MOZAMBIQUE - El bulbo calentado se corta en piezas y se prepara como aposito para 
ser añadido localmente sobre los furúnculos. E l bulbo tiene efecto lactogogo (lacti-
ferroso), y en este caso se debe utilizar externamente, para estimular la secreción 
abimdante y duradera de leche, incluso en mujeres ancianas. También se aplica en forma 
de cataplasma sobre las zonas corporales tumefactas (Vérzar y Petri, 1987). 

Crinum firmifolium Baker 

M A D A G A S C A R - Los bulbos rallados son utilizados en fricciones para destruir la sama, 
y también como tópicos en las quemaduras, contusiones, abscesos, etc..Además, tienen 
acción antiinflamatoria (Boiteau y Allorge-Boiteau, 1993). 

Crinum jagus (Thomps) Dandy 

B E N I N - La flor fresca hervida es consumida para calmar la tos, siendo igualmente 
antiasmática (Adjanohouin et al., 1989). 

Crinum papillosum Nordal 

TANZANIA - Se ingiere una decocción de las raíces contra el prolapso uterino (Chhabra 
etal., 1987). 

Crinum purpurascens Herb. 

CONGO - La decocción o macerado de la droga se prescribe como bebida para el 
tratamiento de edemas del vientre, envenenamientos, afecciones bronconeumónicas, pro
blemas ováricos y comienzos de hemia. E l jugo del bulbo es también empleado como 
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fricción para curar a los niños que tienen el bazo engrosado. Como afrodisíaco, se comen 
las hojas crudas junto con almendras de palmisto. También parece ser eficaz en 
mordeduras de serpientes (Bouquet, 1969). 

Crinum sanderianum Bak. 

S E N E G A L - Los Socé utilizan frecuentemente las escamas frescas del bulbo en uso 
externo para las dermatosis, heridas y úlceras rebeldes, aplicándolo sobre la parte 
lesionada, y renovándolas regularmente hasta que estén secas y curadas (Kerharo, 1971). 

Cyrtanthus sanguineus (Lindl.) Walp. 

SUDAFRICA - Se utilizan el bulbo o las raíces embebidos en agua para facilitar el parto 
(Véale et al., 1992). 

Haemanthus sp. 

CONGO - Se utiliza en el tratamiento de la taquicardia, a razón de medio vaso de una 
decocción de bulbo por día (Bouquet, 1969). 

Haemanthus multiflorus Martyn 

SENEGAL - Muy tóxica, pero aún y así se recoge el uso del bulbo troceado y mezclado 
con raíces de Acacia sieberiana y Philiostigma reticülatum por la etnia de los Wolof de 
origen gambiano, en el tratamiento de la ascitis (Kerharo, 1971). 

SUDAFRICA - Tratamiento de las úlceras producidas por la lepra, así como ataques de 
fiebre, asma o tos (Ali et al., 1987). 

TANZANIA - En la zona Este se utiliza una decocción de las raíces para tratar la esteri
lidad femenina (Chhabra y Uiso, 1990). 

Haemanthus sp. 

SUDAFRICA - Usada como emético tradicional (Charlson, 1980). También se utiliza 
des-de hace siglos como veneno de flechas (Comevin, 1887) 

Hippeastrum equestre Herb. 

CONGO - En la región de Monyondzi se emplea como especie de elección para curar la 
taquicardia. En Likonala sirve sobre todo para confeccionar filtros amorosos (Bouquet, 
1969). 
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Narcissus pseudonarcissus L. 

EGIPTO FARAÓNICO - No se recogen usos terapéuticos aunque sí mágico-religiosos, 
como es la confección de coronas de la victoria con flores de narciso y granado (Woenig, 
1886). 

ARGELIA - Los árabes utilizan el polvo de bulbo como vomitivo y la pulpa del bulbo 
fresco en aplicación tópica sobre quemaduras (Gamier et al., 1961). 

Pancratium trianthum Herb. 

BENIN - La decocción acuosa del bulbo, asociada al jugo de ramas de Acanthospermum 
hispidum, se utiliza por vía oral en el tratamiento de las convulsiones hiperpiréticas 
(Adjanohouin et al., 1989). 

BOTSWANA - Algunas tribus lo emplean como alucinógeno cortándolo en trozos con 
los que se frotan el cráneo, previamente escarificado, de forma que los principios activos 
entren en la sangre (Schultes y Hofmann, 1981). 

Scadoxus puniceus (L.) Friis et Nordal 

SUDAFRICA - Se utilizan el bulbo o las raíces embebidos en agua para facilitar el parto 
(Véale et al., 1992). 

En América: 

Crinum amabile J. Donn. 

EL SALVADOR, GUATEMALA, GUADALUPE Y MARTINICA - La decocción de flo
res se ingiere como pectoral. E l bulbo, calentado sobre astillas ardientes, se aplica en 
inflamaciones y contusiones (Morton, 1981). 

Crinum erubescens Aitón 

G U Y A N A - E l bulbo triturado se utiliza por los Palikur para favorecer la extracción de 
diferentes larvas que parasitan la epidermis del hombre (y mamíferos en general), 
principalmente Dermatobia hominis. La pulpa se aplica sobre el orificio de respiración 
de la larva, aquélla se asfixia y libera los garfios que la retienen y entonces se puede 
extraer fácilmente por presión (Grenaud et al., 1987). También se utiliza el jugo del 
bulbo en lavados oculares. En dolores uterinos, el bulbo, macerado y mezclado con 
aceite, se aplica directamente en la boca del útero. Por otra parte, los bulbos cocidos se 
aplican como polvos para tratar los tumores. Además, el jugo de las hojas mezclado con 
vinagre se aplica en casos de hemorroides, y las decocciones de las flores se utilizan 
como pectorales. 
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VENEZUELA - Ramos de flores frescas se venden en los mercados de hierbas y se usan 
en decocción como baño corporal (Morton, 1981). 

Hippeastrum puniceum Urb. (= H. equestre Herbert = Amaryllis puniceum Lam.) 

G U Y A N A - Los Wayapi utilizan esta planta como emético para incitar a los perros a 
cazar. Trocean el bulbo crudo y lo mezclan con hígado de mamífero crudo provocando 
el vómito en los perros y predisponiéndolos para la caza (Ansel et a l , 1989). 

CARIBE - Utilizado por los indios sobre las heridas y los edemas en asociación con 
Eryngium foetidum, y también como veneno de flechas (Ansel et al., 1989). 

CUBA - Uso del bulbo como vomitivo. Además, se utiliza por sus propiedades antiespas-
módicas, pectorales y antimaláricas (Liogier, 1990). 

REPÚBLICA DOMINICANA - Se considera emoliente, resolutivo, antiespasmódico, y 
se usa en la gripe febril, tos crónica y dolores de cabeza periódicos (Liogier, 1990). 

Hippeastrum reginae Herb. 

MÉXICO - Se utiliza como expectorante (Winter, 1972). 

Hippeastrum vittatum Herb. 

HAITÍ - E l bulbo triturado se utiliza por vía oral, macerado en agua, en casos de 
inflamación ganglionar aguda, o bien por aplicación local en el tratamiento de heridas 
y traimiatismos (Robineau, 1989). 

REP. DOMINIO A N A - Tanto el jugo del bulbo como la decocción de la hoja son 
utilizados por vía oral. Las recomendaciones TRAMIL aconsejan el uso sólo para 
inflamaciones ganglionares, torceduras y traumatismos, mientras que los usos internos 
contra el asma y la hipertensión son completamente desaconsejados (Robineau, 1989). 

Hymenocallis arenícola Northrop (= H. caribaea Baker NOT Herb.) 

CUBA - E l bulbo se emplea como emético, usándose una decocción para tratar el asma, 
razón por la que esta planta es uno de los componentes de un jarabe pectoral (Morton, 
1981). 

Hymenocallis caribaea Herb. (= H. declinata Roem) 

CARIBE - Usado como suavizante en los dolores de orquitis, hemorroides, gota, 
quemaduras, tumores, y en las convulsiones violentas. Además, el bulbo machacado en 
aceite de olivo alivia los dolores de oído y las llagas difíciles. Por otra parte, la decocción 
es vomitiva y se usa contra las afecciones pectorales, ya que de hecho el bulbo es 
emético y por eso se usa contra el asma, catarros y vómitos. Los bulbos secos son 
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diuréticos, expectorantes y se usan externamente en cataplasmas contra los tumores 
inflamatorios, abscesos, furúnculos, llagas inflamadas, quemaduras y conjuntivitis. E l 
bulbo seco se usa contra el asma y catarros crónicos, en decocción de la que se dice que 
es expectorante y sedante de la tos (Liogier, 1990). 

ANTILLAS FRANCESAS - La decocción del bulbo es vomitiva y se usa contra el asma 
(Liogier, 1990). 

C U B A - La decocción del bulbo se emplea para preparar una infusión pectoral (Liogier, 
1990). 

Hymenocallis latifolia Roem. (= H. caymanensis Herb = H. keyensis Small) 

ISLAS CAIMÁN - Se ha citado su uso, aunque sin precisar detalles, en la medicina 
popular de aquellas islas (Morton, 1981). 

Hymenocallis tubiflora Salisb. (= Pancratium tubiflora Schultes = P. guyanense Gawl) 

G U Y A N A - Para los Wáyapi esta planta se utiliza como remedio extemo para reducir 
los bazos hipertrofiados (generalmente relacionados con el paludismo). Las hojas 
espesas, ablandadas a la llama con la finalidad de exprimir la savia, son aplicadas sobre 
el emplazamiento del bazo. También se utilizan para rebajar abscesos cutáneos. Los 
Pálikur le dan a esta planta el mismo nombre que a Crinum erubescens y la utilizan de 
la misma forma (Grenaud et al., 1987). 

TRINIDAD - E l bulbo en decocción se usa como emético y como remedio para el asma 
(Grenaud et al., 1987). 

Stenomesson variegatum (R.P.) Macbr. 

ANDES - Una decocción prolongada en agua de los bulbos fi-escos se ingiere de dos a 
tres veces por día como droga abortiva en los dos primeros meses del embarazo. E l bulbo 
seco, en pequeña cantidad y en decocción, se emplea como purgativo (Girault, 1984). 

Urceolina peruviana (Presl) Macbr 

A N D E S - Los bulbos fi-escos, rallados y mezclados con grasa de cerdo sin sal, o con 
grasa de llama, se aplican en forma de pomada para disminuir los abscesos y tumores. 
Las flores frescas son muy utilizadas por las jóvenes indias como adorno y como 
prevención a la mala suerte (Girault, 1984). 

Zephyranthes rosea Lindl. (= Atamosco rosea Greene) 

B A H A M A S - Los bulbos son calentados y hervidos, y la decocción se usa como remedio 
para resfriados, tos y tuberculosis (Morton, 1981). 
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En Asia: 

Amaryllis belladonna L., A. formossisima L. y A. zeylanica L. 

J A V A - Usadas contra la "hinchazón", un sinónimo del cáncer (Pettit et al., 1984a). 

Crinum asiaticum L. 

INDIA - Los bulbos están inscritos en la Farmacopea de la India desde 1886, aunque no 
se recoge su uso en las colecciones ayurvédicas (Giboin, 1949). 

INDONESIA - Desde antiguo se utilizaba como antídoto contra flechas envenenadas, 
serpientes venenosas o aguijones, y también para después de envenenamientos 
producidos por comidas, causados, por ejemplo, por ciertos peces (Perry, 1980). 

FILIPINAS - Los bulbos son preparados como ungüento y las hojas como emoliente para 
uso extemo (Perry, 1980). 

N U E V A GUINEA - El jugo del bulbo se bebe regularmente durante dos meses como una 
cura ligera contra la gonorrea (Perry, 1980). 

ISLAS SALOMÓN - La raíz se usa en el parto, pero probablemente es más importante 
el uso de las hojas como remedio tópico para reducir la inflamación. E l aceite calentado 
de las hojas más anchas se usa en forma de cataplasma, y puede aplicarse sólo o 
mezclado con otros ingredientes (Perry, 1980). 

MALASIA - Se aplica en forma de cataplasma a las zonas inflamadas, y se usa también 
para tratar fiebres y dolores locales, más especialmente los de cabeza (Perry, 1980). 

INDONESIA - E l masaje con las hojas trituradas estimula la perspiración (Perry, 1980). 

CHINA - Las hojas trituradas y digeridas de C. asiaticum var. sinicum mezcladas con 
miel son aplicables a las heridas y abscesos. Asimismo, se describe el uso de una decoc
ción para lavar hemorroides (Perry, 1980). 

Crinum defixum Ker. Gawl. 

INDIA - Se usa en cataplasmas, como en el caso de C. asiaticum. E l aceite caliente de 
la hoja se utiliza para el hidrocele y para la fiebre con un cuello rígido. E l bulbo se sabe 
que es tóxico para el ganado vacuno (Perry, 1980). 

Crinum latifolium L. (incluyendo C. zeylanicum L.) 

INDIA - La decocción de los bulbos junto con semillas de Gynandropsis pentaphylla, y 
con enebro salvaje y miel, se utiliza para el asma, tos, congestión bronquial y descargas 
mucosas (Perry, 1980). El bulbo, triturado con la planta entera de Balanophora fungosa. 
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es muy activo contra la disentería (Pushpangadan y Atal, 1984). También se recoge el 
uso de la decocción del bulbo por su actividad rubefaciente en reumatismo y 
hemorroides, y también para el tratamiento en abscesos al promover la supuración 
(Ghosal et al., 1983). 

Crinum macrantherum Engl. 

N U E V A GUINEA - La base envolvente de las hojas más anchas se utiliza para cubrír las 
heridas de arma blanca y también las quemaduras (Perry, 1980). 

Crinum pratense L. 

INDIA - La decocción de los bulbos se utiliza como tónico, laxante, y en dolencias del 
pecho (Ghosal et a l , 1981). 

Crinum zeylanicum L. 

S R I L A N K A - Los bulbos cocidos se usan como rubefacientes, y el jugo de las hojas es 
un remedio efectivo para el dolor de oído. También se aplica en abscesos para promover 
la supuración, y es un ingrediente en decocciones contra la fiebre. Algunos médicos 
tradicionales de este país también usan los bulbos para tratar las mordeduras de serpiente 
(Tsudaetal, 1984). 

Eurycles amboinensis (L.) Loud y E. sylvestris Salisb. 

MALASIA - Se consideran plantas mágicas y se usan en varías ceremonias para prevenir 
a los espíritus de los antepasados de la casa (Perry, 1980) 

INDONESIA - Los usos son similares a los de C. asiaticum (Perry, 1980). 

FILIPINAS - Los bulbos se usan en pequeñas dosis como emeto-catárticos, y las hojas 
se aplican en afecciones reumáticas (Perry, 1980). 

Haemanthus kalbreyeri L. 

INDIA - La decocción de raíces, bulbos y flores se usa en medicina popular para tratar 
el resfriado común, tos, asma y también para curar heridas (Ghosal et a l , 1985a). 

Hippeastrum equestre (L. F. ex Ait.) Herbert 

Planta americana introducida en diversos países de Asia y que se usa en cataplasmas para 
tratar anginas o paperas (Perry, 1980). 
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Lycoris radiata (L'Herit) Herbert 

CHINA y JAPÓN - La planta se usa como insecticida. E l bulbo es la parte medicinal, 
pero también es venenoso, causando vómitos, diarrea, y hasta la muerte, por parálisis 
pulmonar. Se aplica a úlceras, quemaduras e hinchamientos, y también en decocciones 
o tinturas para contrarrestar venenos, acompañando a abscesos y úlceras. Se usa también 
como expectorante y se recomienda en casos de disentería amebiana y distomiasis de 
pulmón, inyectándose la droga por vía subcutánea (Perry, 1980). 

Lycoris áurea (L'Herit) Herbert 

CHINA - Se aplica a quemaduras y úlceras (Perry, 1980). 

Lycoris sanguinea Maxim 

CHINA - Se usa como ungüento aplicable a las glándulas mamarias (Perry, 1980). 

Lycoris squamigera Maxim 

CHINA - Se usa como remedio en abscesos y escrófulas, como antídoto al veneno de 
serpiente, y contra las picaduras de insectos (Perry, 1980). 

Narcissus poeticus L. 

ISRAEL - En la Biblia se recuerda como un tratamiento establecido para el cáncer (Pettit 
etal., 1990). 

Narcissus tazetta L. var chinensis Roem. 

CHINA y JAPÓN - En los primeros tiempos se utilizaba como un remedio para la mujer. 
Los bulbos se usan como agente demulcente para eliminar huesos, espinas y otras 
sustancias extrañas del esófago, y como cataplasma para inflamaciones de todo tipo, 
incluyendo mastitis, úlceras, abscesos y furúnculos, así como para tratar erupciones 
cutáneas. Además, se considera efectivo para eliminar venenos y aliviar dolores. E l jugo 
del bulbo se utiliza para tratar enfermedades de los ojos. La flor seca constituye también 
un remedio antipirético para mujeres (Perry, 1980). 

Pancratium zeylanicum L. 

J A V A - Las raíces se usan externamente en casos de fiebre acompañada de delirio, 
aunque con precaución, ya que los bulbos son muy venenosos (Perry, 1980). 

Zephyrantes sp. 

CHINA - Una decocción del bulbo de Zephyranthes carinata se usa para calmar la 
fiebre. E l bulbo triturado hasta formar una pasta se usa como una cataplasma para tratar 
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los abscesos. Asimismo, la pasta de la pulpa de los bulbos de Z. rosea se aplica a las 
áreas enfermas para su enfriamiento y efecto purificador (Perry, 1980). 

En Europa: 

Leucojum vernum L. 

ITALIA - En la región veneciana se utiliza una cataplasma de hojas como cicatrizante 
(Coassini Lokar y Poldini, 1988). 

Narcissus poeticus L. 

ITALIA - En el Sur de Italia el bulbo cortado en pequeñas piezas, y mezclado con miel, 
se administra externamente como descongestivo contra traumas. Esta preparación es muy 
efectiva para eliminar heridas producidas por astillas (De Feo et al., 1992). 

Narcissus pseudonarcissus L. 

ESPAÑA - En la zona Norte se usa una infusión de flores como calmante de la tos 
convulsiva o crupal en niños, e igualmente se usa como emético y purgante (Villar et al., 
1987). 

Pancratium maritimum L. 

FRANCIA - Los boticarios de Montpellier la utilizaron en el siglo X V I , como uno más 
de los componentes de la Triaca, preparación conocida en Farmacia desde la época de 
Dioscórides y con numerosas modificaciones en los siglos posteriores (Font i Quer, 
1978). 
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1.3. ACCIONES FARMACOLÓGICAS EN LAS AMARILIDÁCEAS 

1.3.1. Alcaloides 

E l interés por estos alcaloides está motivado por el considerable número de acciones 
farmacológicas que presentan. Sin embargo, la posibilidad del uso terapéutico de productos de 
estas plantas no es caprichosa sino que se debe a la amplia utilización medicinal de éstas desde 
la Antigüedad y en muy diferentes culturas. 

Parece claro que un uso tan prolongado en el tiempo de este tipo de plantas es debido a 
que, en mayor o menor grado, han servido para las enfermedades para las que habían sido 
prescritas. En base a este hecho, desde los primeros aislamientos de alcaloides de esta familia 
hasta la actualidad, se han llevado a cabo amplios "screenings" para averiguar el responsable 
último de la actividad de la preparación medicinal, y, por tanto, susceptible de uso como 
medicamento. Análogamente a como se han presentado las acciones biológicas de estos 
alcaloides, a continuación se muestra una breve revisión de los alcaloides de las Amarilidáceas 
en los que se ha detectado algún tipo de actividad terapéutica. 

Tabla 4. Acciones farmacológicas observadas en alcaloides de las Amari l idáceas 

Alcaloide Acción Referencia 

Acetilcaranina Antineoplásica sobre la leucemia linfocítica 
m u r í n i c a P - 3 8 8 . 

Pettit etal. , 1984a 

Ambellina 

Ambel l ína, l ,2-B-epox¡ 

Anhidrolicorinio, cloruro 

- Inmunoestimulante moderada. 

- Inmunoestimulante potente, sobre todo en siner
gia con el anterior. 

- Ant ineoplásica potente sobre la leucemia l in 
focítica murínica P-388. 

Ghosale ta l . , 1984 

Ghosal etal. , 1984 

Pettit etal. , 1984a 

Criasbetaina 

Crinamina 

- Antineoplásica sobre sistemas P-388 y K B . 

- Antineoplásica moderada sobre la leucemia 
de Rauscher. 

Ghosale ta l . , 1986 

Furusawa et al. , 1980 

Crinamina, 6-hidroxi Antineoplásica moderada sobre la leucemia 
de Rauscher. 

Furusawa et al., 1980 

Crinasiadina 

Crinasiatina 

Dihidrolicorina 

Bacteriostática. 

Bacteriostática. 

Antiprotozoario sustitutivo de emetina 
contra la disentería amebiana. 

Q i o s a l e t a l . , 1985a 

Ghosa le ta l . , 1985a 

Tomitae ta l . , 1948 
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Tabla 4. Acciones farmacológicas observadas en alcaloides de las Amaril idáceas (continuación) 
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Alcaloide Acción Referencia 

Galantamina 

Hemantamína 

Anticolinesterásico a nivel periférico 
de menor potencia que otros del mercado, 
pero de larga duración. 
Aumento de la resistencia a fatiga. 

Incremento del poder aeróbico del atleta. 
Neuroestimulante por vía i.v. (antagoniza 
el efecto depresivo de anestésicos). 
Inhibición de epi leptogénesis producida 
por penicilina. Sinergia con colinoblo-
queantes nicotínicos. 
Analgésico de actividad ligeramente inferior 
a la de morfina pero menos tóxico. 
Terapia antialzheimer; reversión de défi
cits cognitivos producidos por lesiones en 
el núcleo basal magnocelular en ratón. 
Terapia antialzheimer; uso del alcaloide y 
sus sales. 
Terapia antialzheimer: especificidad por 
1990 

las acetilcolinesterasas centrales. 

Antineoplásica. 

Antineoplásica moderada sobre la leucemia 
de Rauscher. 

Yambol ieve ta l . , 1988 

Ovcharov y Bantutova, 
1983 
Marinova et al., 1986 
Kirovandivanova, 1986 
Mitsov, 1986 

Losev y Tkachenko, 1986 

Bazhenova et al. , 1971 

Sweeneyetal , , 1988 

Davis, 1986 

Thomsen and Kewi tz , 

J iménez et al., 1975 
Furusawa et al., 1980 

Hipadina 

Hipeastrina 

- Inhibición reversible de la fertilidad a 
nivel de espermatogénesis . 

- Antivírica potente sobre Herpes simplex. 

Chattopadhyay et al.,1983 

Renard-Nozaki et al . , 
1989 

Kalbreclasina 

Licoramina 

Inmunoestimulante a nivel linfocitos esplénicos. 

Antiprotozoaria sobre Paramecium caudatum. 

Ghosal et al., 1985b 

Tanaka and Mineshita, 
1955 

Licorenina - Antiprotozoaria sobre Paramecium caudatum. Tanaka and Mineshita, 
1955 

Licorina - Antineoplásica. 
- Antivírica dosis-dependiente sobre 

virus Pol io I. 
- Antivírica sobre virus Coxsackie y Herpes 
- Antivírica potente sobre Herpes simplex. 

- Antiprotozoaria sobre P. caudatum. 

J iménez et al., 1975 
Vanden Berghe etal.,1986 

leven et al., 1983 
Renard-Nozaki et al., 
1989 
Tanaka and Mineshita, 
1955 
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Tabla 4. Acciones farmacológicas observadas en alcaloides de las Amari l idáceas (cont inuación) 

Alcaloide Acción Referencia 

Licorina (continuac.) 

Licorina, fosfatidil 

Licorina, 1-O-B-D-gIucósido 

Narciclasina 

Narciclasina, 7-deoxi 

Narciclasina, trans-dihidro 

Panera tistatina 

Precriweilina 

Pretazetina 

Pseudolicorina 

Inmunosupresor útil en prevención de rechazos 
a transplantes y tratamiento en alergias. 

Inmunoestimulante a dosis altas. Efecto inverso 
a bajas concentraciones. 

Inmunoestimulante a baja dosis provocando pro
liferación extensiva de células esplénicas. 

Antineoplásica. 

Antineoplásica sobre la leucemia P-388. 

Antineoplásica muy potente sobre el siste
ma P-388. 

Antineoplásica potente sobre la leucemia 
P-388 y sobre el sarcoma ovárico M-5076. 

Antineoplásica comparable a pretazetina 
sobre la leucemia de Rauscher. 

Antineoplásica. Inhibidora de la 
transcriptasa reversa a nivel animal. 
Antineoplásica en sinergia con otros 
medicamentos sobre la leucemia de Rauscher 
(tipo retrovírica). 
Antineoplásica específica sobre células 
con infección aguda NIH/3T3 en la 
leucemia de Rauscher. 
Antineoplásica (mecanismo antiretrovirus 
y no citotóxico). 
Antineoplásica en sinergia con otros fárma
cos sobre el carcinoma de pulmón de Lewis . 
Sinergia con ciclofosfamida y evita los efectos 
tóxicos de ésta. 
Antineoplásica sobre el sistema leucémico 
A K R T. Actividad comparada con otros medica
mentos del mercado y sólo superada por vincris-
tina. Sinergia con ésta y remisión clínica 
completa. 
Antivírica sobre el retrovirus de la mielo-
blastosis aviar. 
Antivírica moderada sobre Herpes Simplex. 

Antineoplásica en ta leucemia de Rauscher. 
Antineoplásica. 
Antivírica moderada sobre Herpes Simplex. 

Dickneite et al. , 1986 

Ghosal et al., 1987 

Chattopadhyay et al., 
1984 

Carrasco et al. , 1975 

Pett i tetal . , 1984b 

Pett i tetal . , 1990 

Pe t t i t e t a l , 1984b 

Furusawa et al., 1980 

J iménez et al., 1975 

Furusawa et al., 1975 

Furusawa et al., 1978 

Furusawa et al., 1980 

Furusawa et al., 1983 

Furusawa and Fururawa, 
1988 

Papas et al., 1973 

Renard-Nozaki et al., 
1989 

Furusawa et a l , 1971 
J iménez et a l , 1975 
Renard-Nozaki et a l . 
1989 
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Tabla 4. Acciones farmacológicas observadas en alcaloides de las Amaril idáceas (continuación) 

Alcaloide Acción Referencia 

RUlistina - Antineoplásica en sinergia con pretazetina 
sobre los sistemas leucémicos usuales. 

Oíosa l andRazdan, 1984 

Ungeremina - Antineoplásica en el sistema S-180. 
- Inhibición de! desarrollo testicular en monos. 
- Antibacteriana potente en múl t ip les gérmenes. 

Moderada sobre Pseudomonas aeruginosa. 

Ghosal et al. , 1988 
Ghosal etal. , 1988 
Ghosal et al., 1988 

Como se deduce de la tabla 4, existen fundamentalmente dos alcaloides con im claro 
interés terapéutico: pretazetina y galantamina. Respecto al primero es de destacar la abundante 
bibliografía de aplicación terapéutica en diversos tipos de leucemias, y es interesante destacar 
su sinergia con la gran mayoría de quimioterápicos actuales. 

E l segundo de estos alcaloides, la galantamina, está adquiriendo ima especial actualidad 
en los últimos tiempos como posible tratamiento contra la enfermedad de Alzheimer, dada la 
poca fíabilidad del principal fármaco de síntesis candidato a ser usado, la tacrina (Davis et al., 
1992). Ambos fármacos actúan sobre la enfermedad por el mismo mecanismo bioquímico, 
actuando como inhibidores de las acetilcolinesterasas cerebrales. Si bien la potencia como anti-
colinesterásico de la tacrina es superior a la de galantamina, por el contrario, se da el hecho de 
que la farmacocinética de este último es claramente mejor, con una vida media de 4,5 a 5,7 
horas (Mihailova et al., 1989) y una biodisponibilidad oral superior al 90% (Bickel et al., 1991). 
La tacrina, en cambio, tiene una vida media de 2,9 horas bajo tratamiento continuado, y una 
biodisponibilidad oral inferior al 5% (Forsyth et al., 1989). Además de estos datos, se ha 
verificado que el uso prolongado de galantamina en el tratamiento del síndrome, frente a la 
probada hepatotoxicidad de la tacrina (Gauthier et al., 1990), es bien tolerado, sin causar efectos 
adversos o presentando efectos menores tales como agitación o insomnio (Thomsen et al., 1990), 
y contando sólo con una moderada toxicidad aguda (Antonyan et al., 1986). Todo ello hace 
pensar en este alcaloide como un posible tratamiento "paliativo" frente a la enfermedad, al 
menos mientras no aparezcan fármacos más eficaces que actúen sobre la lesión cerebral, causa 
última del síndrome. 

1.3.2 Lectinas 

Las lectinas son proteínas capaces de ligar carbohidratos, de tal manera que pueden 
unirse a glicoproteínas, glicolípidos o polisacáridos con alta afínidad. Las lectinas se detectaron 
primeramente en tejidos vegetales, pero hoy en día se considera probada su amplia distribución 
y la gran variedad de acciones que ejercen. A causa de su especificidad de unión, son capaces 
de servir como moléculas de reconocimiento dentro de una célula, entre células, o entre 
microorganismos. Se asume que las lectinas juegan papeles biológicos ñmdamentales ya que han 
sido encontradas en especies muy diferentes y en órganos y tejidos muy diversos (Goldstein y 
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Hayes, 1987). Por ejemplo, a nivel animal las lectinas parecen estar involucradas en las 
interacciones entre células y proteínas de la matriz intercelular tales como el colágeno, y ajoidan 
a mantener el tejido y la estructura de los órganos. En las bacterias intestinales también jugarían 
importantes fimciones como la de ayudar a la unión de éstas al glicocálix del epitelio intestinal 
(Mathews y Van Holde, 1990). 

De las muchas lectinas vegetales caracterizadas, la mayoría son proteínas de secreción 
que se acumulan posteriormente tanto en vacuolas como en las paredes celulares y espacios 
intercelulares. Por ejemplo, las bien conocidas lectinas del tipo fitohemaglutinina, como la 
concanavallina A , la aglutinina del guisante, y la favina, se acumulan en grandes concentra
ciones en vacuolas y en cotiledones (1-8% del total de proteínas), y en niveles inferiores en los 
ejes embrionarios de las semillas. Estas lectinas se sintetizan durante el desarrollo de la semilla, 
junto con las proteínas más abundantes de almacenamiento. Durante la germinación y el 
crecimiento de la plántula, tanto las lectinas como otras proteínas se degradan para proporcionar 
aminoácidos para el crecimiento de la plántula. Las lectinas son a menudo abundantes en 
órganos vegetativos tales como raíces, hojas, rizomas y tallos. Algunas de éstas son vacuolares 
mientras que otras, como la lectina ligante de quitina, obtenida de la semilla de Datura, son 
extracelulares. Lectinas vauolares se encuentran igualmente en semillas de cereales, pero son 
mucho menos abundantes (1 ̂ g/grano seco), y se presentan en capas específicas de células del 
embrión (por ejemplo, la aglutinina del germen de trigo, en la coleorriza y ápice de la raíz del 
embrión del trigo) (Etzler, 1986). 

La mayor parte de las lectinas vegetales que han sido purificadas y caracterizadas se han 
aislado a partir de semillas o tejidos vegetativos de especies pertenecientes a la clase 
Magnoliatae (dicotiledóneas). De hecho, sólo recientemente se han aislado lectinas de algunas 
Gramíneas, como el trigo (Triticum aestivum, T.turgidum), arroz {Oryza sativa), etc, 
pertenecientes a la clase Liliatae (monocotiledóneas), habiéndose comprobado una acumulación 
no despreciable de estas fitohemaglutininas. Además, el aislamiento y caracterización de las 
lectinas de monocotiledóneas bulbosas como el tulipán {Tulipa gesnerianá), cólchico {Col-
chicum autumnalé), y algunas orquídeas {Listera ovata), ha mostrado que son distintas a las 
lectinas de las dicotiledóneas y que exhiben propiedades únicas. 

1.3.2.1. Lectinas de Amaryllidaceae 

Los bulbos de Galanthus nivalis contienen cantidades razonables de ima lectina que 
puede aislarse fácilmente por cromatografia de afinidad sobre mañosa iimiovilizada (Van 
Damme et al., 1987a). Esta lectina es la primera que se aisló en plantas de la familia 
Amaryllidaceae, y difiere con respecto a su estructura molecular de otras monocotiledóneas 
como por ejemplo las de gramíneas (Stinissen y Peumans, 1985; Cammue et al., 1986), o 
bulbosas como el tulipán (Oda y Minami, 1986). Además, la aglutinina de Galanthus (GNA) 
exhibe también una especificidad muy particular de unión a carbohidratos, la cual es distinta a 
la de unión a mañosa/glucosa por parte de las lectinas de las leguminosas, como las de 
Canavalia ensiformis y Pisum sativum, ya que GNA reconoce casi exclusivamente mañosa. Con 
posterioridad se han realizado otros aislamientos de lectinas de bulbosas, como en el caso de las 
Amarilidáceas Narcissus pseudonarcissus e Hippeastrum hybridum (Van Damme et al., 1988), 
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y la Orquidácea Listera ovata (Van Damme y col., 1987b), en las cuales se mantiene, e incluso 
aumenta, esa elevada especificidad por mañosa. Ello ha permitido vislimibrar una posible 
aplicación farmacológica al tratamiento de las enfermedades causadas por los virus de 
inmunodefíciencia (HIV-1 y HIV-2), y a las infecciones causadas por citomegalovirus. Estos 
virus poseen la característica común de presentar antígenos de cápside ricos en mañosa, y en el 
caso concreto de HIV-1, contiene el antígeno GP-120, mediante el cual el virión se liga a las 
células humanas (Gattegno et al., 1989; Hansen et al., 1989), las cuales, a su vez, también poseen 
receptores con actividad tipo lectina (Watson y Curtis, 1992). Estudios realizados recientemente 
ponen de manifiesto la actividad de estas proteínas como potentes y selectivos inhibidores de 
los virus HIV y C M V (Balzarini et al., 1991), presentando, además, una potente actividad 
sinérgica en combinación con otros agentes recientes, tales como el DS-5000. Lo que sin duda 
parece claro es su utilidad como agentes de diagnóstico del virus HIV-1 al reconocer 
específicamente el antígeno GP-120 (Weiler et al., 1991). Por todo ello, la posibilidad de 
obtención de estas proteínas a partir de sus fiaentes naturales o a partir de clonación de sus genes 
en vectores apropiados, puede ser una interesante propuesta de futuro para un tratamiento eficaz 
de estas patologías (Van Damme et al., 1991). 





2. MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. ALCALOIDES UTILIZADOS 

Los alcaloides ensayados han sido: licorina, sternbergina y galantina, correspondientes 
al tipo estructural de la licorina, y licorenina y 6-O-metil-licorenina, pertenecientes al grupo 
de la homolicorina, de Narcissus nevadensis, y hemantamina, (tipo estructural a-crinano) y 
homolicorina y 8-O-demetilhomolicorina, con esqueleto del tipo homolicorina, obtenidos de 
Narcissus primigenius. E l resto de alcaloides ensayados, crinamina y papiramina, del tipo a-
crinano; ambellina y bufanidrina, del tipo B-crinano; tazetina, pretazetina y epimacronina, 
del tipo tazetina; galantamina, N-formilnorgalantamina y norgalantamina, del tipo galan
tamina; 9-0-demetil-2a-hidroxihomolicorina, dubiusina e hipeastrina, del tipo homolico
rina, y 5,6-dihidrobicolorina y mesembrenona, correspondientes a un tipo "misceláneo" de 
alcaloides de Amarilidáceas, se habían obtenido previamente de otras especies por otros miem
bros del equipo investigador. 

Los alcaloides se preparan en forma de hidrocloruro de l a siguiente manera: 5 mg de 
producto se lavan con MeOH, y se secan y se disuelven en una solución saturada de MeOH/HCl 
(preparada por burbujeo de HCl gas sobre MeOH durante unas 2 horas), reduciendo a sequedad 
y repitiendo la operación tres veces. Finalmente el residuo seco se lava tres veces con MeOH y 
se concentra en rotavapor, con lo cual se elimina el exceso de HCl . 

Como reactivos se han utilizado el de tetrazolio/formazano (figura 2), para la reacción 
de coloración, y el DMSO, de la misma firma, para facilitar el proceso de solubilización de los 
alcaloides en forma hidrocloruro, ambos de la firma Sigma Chemical Co. (St. Louis, USA). 
Estos productos químicos se almacenan en tubos de plástico estériles de 50 mi, a -20°C en la 
oscuridad, hasta poco antes de su utilización. 

Los hidrocloruros de los alcaloides se disuelven en stocks concentrados en los que se 
utilizó una baja proporción de DMSO para facilitar el proceso, y se dividen en partes alícuotas 
que se transfieren con micropipetas equipadas con puntas de polipropileno a los medios de culti
vo, diluyéndose en medio de cultivo conteniendo una apropiada concentración del vehículo, en 
este caso, agua. 

F i g u r a 2. Reactivo M T T (tetrazolio/formazano) 
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Figura 3. Estructuras de los alcaloides ensayados 
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2.2. LINEAS CELULARES UTILIZADAS 

Los ensayos de citotoxicidad se han realizado sobre células cancerosas humanas del tipo 
Molt 4, derivadas de un linfoma infantil de células T. Las células se cultivan a 37°C en un medio 
en suspensión del tipo R P M 1640, suplementado con 10 % v/v de suero fetal bovino (GIBCO) 
inactivado por calor (calentado a 56°C durante 30 min en una atmósfera de 95 % de aire + 5 % 
de C O 2 ) y por antibiótico (20 ^g^ml de gentamicina). Las células se ajustan a una concentración 
de lOVml y se depositan sobre multiplacas de 96 pocilios para realizar el test de tetrazolio-for-
mazano MTT. En cada pocilio se añaden 100 1̂ de solución del alcaloide a ensayar a fm de 
obtener tres concentraciones finales diferentes (1,10 y 100 ^ig/ml). 

Las células murinícas fíbroblásticas L M T K , y las del hepatoma humano HepG2, se 
cultivan como monocapas adherentes en las mismas condiciones. 

2.2.1. Ensayos de citotoxicidad 

2.2.1.1. Fundamento 

La evaluación biológica del efecto de los alcaloides sobre el crecimiento celular y la 
viabilidad se ha llevado a cabo después de 48 h, de acuerdo con los protocolos del ensayo M T T 
descrito por Mossman (Mossman, 1983) y modificado por Alley et al. (Alley et al., 1988). En 
principio, se considera que el número de células viables por pocilio es directamente proporcional 
a la producción de formazano. E l proceso para la obtención del formazano se basa en la rotura 
del anillo de tetrazolio del MTT por acción de las deshidrogenasas. E l formazano es un producto 
insoluble en agua pero soluble en otros solventes, como por ejemplo el isopropanol. E l residuo 
solubilizado, de un fiaerte color púrpura, puede ser medido espectrofotométricamente, de manera 
que la absorbancia medida es función de la concentración de células vivas que son capaces de 
metabolizar el MTT por medio de las deshidrogenasas mitocondriales. La rotura y conversión 
del M T T al formazano insoluble se utiliza, por tanto, como método alternativo a los ensayos 
usuales, consistentes en la toma de ^-timidina, o bien a otros que miden la proliferación celular. 

2.2.1.2. Metodología 

La metodología utilizada es la que se describe a continuación. En primer lugar, las 
células se obtienen de los cultivos de mantenimiento en fase exponencial de crecimiento, 
determinándose la concentración por el método del azul tripán, y se depositan en placas de 96 
pocilios (Falcon Plastics) en volúmenes de 100 ^ l usando una pipeta multicanal (Flow Labs, 
Titertek). A continuación se incuban de 24 a 48 h a 37°C, 5 % C O 2 , y 100 % de humedad 
relativa, en 100 ni de medio de cultivo, medio de cultivo conteniendo el alcaloide a ensayar, o 
medio de cultivo conteniendo el vehículo del alcaloide dispensados previamente en pocilios 
apropiados teniendo en cuenta que un número de 6 correspondían al grupo control y cada grupo 
de tratamiento con el alcaloide serían 3 repeticiones. 

Esta incubación se realiza como paso previo a la adición del reactivo de tetrazolio. Para 
llevar a cabo esta reacción de coloración se utiliza una solución stock de M T T (Sigma Chemical 
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Co., St. Louis, USA) preparada a partir de 5 mg de MTT/ml la cual se filtra estérilmente con 
unidades de filtración de 0,45 ^m de diámetro (Nalgene, tipo SCN), y se almacena a 4°C por un 
máximo de 1 mes. La solución M T T de trabajo se prepara justo antes de la aplicación al cultivo 
por dilución 1:5 de la solución stock en medio de cultivo estándard precalentado. A cada pocilio 
de cultivo se añaden 50 jil de la solución de trabajo, resultando ima concentración de 50 ng/250 
| i l de volumen total de medio. Los cultivos se incuban a 37°C varios días dependiendo de los 
requerimientos individuales de la línea celular cultivada. Así, la línea HepG2 hepática, con un 
tiempo de generación del doble de las otras líneas, se incuba durante 96 horas, mientras que las 
líneas L M T K y M 0 L T 4 , sólo se incuban 48 horas. Las placas de cultivo conteniendo líneas de 
células en suspensión (como las Molt 4) o células desadheridas se centrifiigan a baja velocidad 
durante 5 min. Todo el medio sobrenadante salvo 10-20 1̂ se elimina de los pocilios por 
aspiración lenta y se reemplaza por 150 |al de DMSO usando una pipeta multicanal. Después de 
la solubilización del formazano por-trituración con la pipeta, o por vibración con un agitador de 
placas, se mide la absorbancia de cada pocilio utilizando un lector de placas de microcultivos 
(Dynatech MR600) a 540 nm (máximo de absorción del formazano en DMSO con un 1% v/v 
de suero), a fín de determinar absorbancia reflejo del porcentaje de células viables. 

2.2.1.3. Tratamiento informático 

Los datos han sido almacenados, analizados y tratados gráfícamente con la hoja 
electrónica Excel® (Microsoft) para ordenadores compatibles IBM. Los resultados de 
crecimiento de las líneas celulares y la inhibición del crecimiento se expresan en términos de 
porcentaje respecto a la absorbancia del control siguiendo a la sustracción de la media de la 
absorbancia "subyacente". E l error standard no ha sido en ningún caso superior al 10 %. 





.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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E l análisis de los resultados se ha efectuado por comparación del tipo de esqueleto en 
base a la dosis eficaz 50 {ED50) sobre los modelos tumorales, para determinar la actividad 
antitumoral, y en base a la dosis letal 50 (LD50) sobre el modelo fíbroblástico, para determinar 
la toxicidad sobre las células sanas. Finalmente, a partir de los datos obtenidos relativos a los 
grupos estructurales más activos sobre un modelo tumoral, se han intentado establecer las 
posibles relaciones estructura-actividad sobre ese modelo concreto. 

3.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ACTIVTOAD ANTITUMORAL Y 
TOXICIDAD 

Los resultados relativos a la actividad antitumoral y a la toxicidad de los compuestos 
ensayados se muestran globalmente en la tabla 5 y se representan gráficamente, en el caso de los 
resultados de actividad antitumoral, en las figuras 4 a 8. No obstante, para una mejor compara
ción de los mismos, se comentan a continuación las actividades de los alcaloides agrupados 
según su estructura tipo. 

a) Alcaloides del tipo licorina 

En primer lugar, se observa que los alcaloides del tipo licorina presentan unos valores 
de ED50 sobre el modelo HepG2 superiores a los observados sobre el modelo Molt4, siendo los 
más activos en ambos tests, galantina y sternbergina. Esta menor actividad sobre el modelo 
hepático es un fenómeno previsible, dado que la célula hepática está especialmente capacitada 
para metabolizar cualquier xenobiótico. Por su parte, la toxicidad es elevada, mostrando irnos 
valores de LD50 comparables a los de la ED50 sobre el modelo leucémico (tabla 5), toxicidad que 
es menor, en el caso de los alcaloides proporcionalmente menos activos. 

b) Alcaloides del tipo crinano (a y P) 

Apreciaciones similares pueden apuntarse para los alcaloides del tipo crinano, en cuanto 
a la existencia de una relación paralela entre toxicidad a las células sanas y a las enfermas. Sin 
embargo, en este grupo de compuestos, se observa un fenómeno interesante en relación a la 
estructura, y es la influencia del puente 11,12-etiliden en la cara alfa de la molécula (crinamina, 
hemantamina y papiramina) respecto a la cara beta (ambellina y bufanidrina) sobre la 
actividad anticancerosa de la molécula (figuras 5 y 6). Así, en el test sobre HepG^ los valores 
de ED50 de los alcaloides con el puente en a , a excepción de hemantamina, son del orden de 
10 a 17 \ig/m\, mientras que los que presentan el puente en p son superiores a 50 \ig/m\ (tabla 
5). Por su parte, en el ensayo sobre la línea Molt4, los valores de ED50 oscilan entre 0,5 y 15,8 
Hg/ml para los alcaloides con el puente en a, mientras que los que lo presentan en p, serían casi 
completamente inactivos (tabla 5). En cuanto a la toxicidad de los alcaloides sobre el modelo 
L M T K , sería muy similar a la observada en el tipo licorina en el caso de las moléculas con el 
puente en a, e inferíor en aquéllas con el puente en p. 
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c) Alcaloides del tipo tazetina 

Los alcaloides del tipo tazetina, derivados biosintéticamente del a-crinano, presentan 
una actividad menor para los dos modelos de cáncer estudiados, excepto en el caso de la 
pretazetina, alcaloide que posee la mayor actividad de todos los compuestos ensayados sobre 
el modelo MOLT4, al presentar un valor de ED50 de 0,3 ^lg/ml, lo cual está en consonancia con 
la amplia bibliografía existente sobre los efectos antileucémicos de este alcaloide en el modelo 
P388 y otros (Furusawa et a l , 1980). Desafortunadamente, la toxicidad sobre el modelo L M T K 
ha sido paralela a su gran eficacia sobre M 0 L T 4 (tabla 5). 

d) Alcaloides del tipo homolicorina/licorenina 

En cuanto a los alcaloides con estructura tipo homolicorina/licorenina, los derivados de 
homolicorina han resultado ser más activos que los derivados de licorenina en el ensayo sobre 
Molt4, lo cual indica una influencia positiva del grado de oxidación 3 (lactona) respecto al grado 
de oxidación 2 (hemiacetal en licorenina y acetal en 6-O-metíl-iícorenina) en el carbono 6. Por 
el contrario, en el ensayo sobre HepG2, los resultados se invierten, siendo más activo el tipo 
licorenina que no el de homolicorina (figura 8). 

e) Alcaloides "misceláneos" 

Los dos alcaloides pertenecientes a este grupo, 5,6-dihidrobicoIorina y mesembrenona, 
han presentado solamente una ligera actividad en el ensayo sobre Molt4, con valores de EDjode 
0,8 y 0,6 ^g/ml respectivamente, siendo la toxicidad de la 5,6-dihidrobicolorina superior a la 
de mesembrenona. 

f) Alcaloides del tipo galantamina 

Merece destacar el hecho que de los alcaloides correspondientes al tipo galantamina, 
los cuales son objeto de una consideración especial en esta memoria, únicamente ha resultado 
activo el derivado N-demetilado, norgalantamina, el cual presenta una mayor selectividad por 
el modelo Molt4 respecto al HepG2 (tabla 5). Galantamina ha resultado prácticamente inactiva 
sobre los modelos neoplásicos y, por contra, ha resultado más tóxica sobre el modelo fibro-
blástico L M T K (tabla 5). Ello, podría sugerír la conveniencia de la modelización molecular para 
buscar derivados más activos y menos tóxicos, como parece ser que se ha conseguido 
recientemente con otros compuestos (Han et a l , 1992). Finalmente, N-formilnorgalantamina 
ha resultado ser específicamente más activa sobre el hepatoma que sobre el modelo leucémico, 
revelando así la importancia de la sustitución en el nitrógeno sobre la actividad biológica de 
estos alcaloides, como ya habían sugerido algunos autores (Davis, 1986). 

Para finalizar, y a modo de resumen, se puede concluir como hecho más destacable la 
fuerte actividad anticancerosa sobre el modelo M0LT4, principalmente en los alcaloides del tipo 
licorina, a-crinano, y tazetina, concretamente en el caso de la pretazetina. A la vez, es relevante 
la fuerte toxicidad de todos los alcaloides ensayados, excepto en el caso de los del tipo P-
crinano, en los cuales se da una concomitante inactividad sobre los modelos cancerosos. En 
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cuanto al modelo HepG2, el alcaloide más activo ha sido la licorenina, que ha resultado 
prácticamente incactiva sobre el modelo del linfoma MOLT4, lo cual podría indicar una cierta 
especificidad por este tipo de células, si no fuera por la también elevada toxicidad sobre el 
fibroblasto normal L M T K . 

Tabla 5. Actividad citotóxica de los alcaloides ensayados, medida por el test MTT y expresada como ED;, (ng/ml) 

Tipo Alcaloide Molt4 L M T K HepG2 

Licorina Licorina 0,4 0.3 13,0 
Pseudolicorina 0,5 0,4 10,0 
2-0-Acetil-pseudolicorina 0,6 0,6 26,0 
Sternbergina 3,0 7,0 >50 
Galantina 3,9 48,0 >50 

a-Crinano Crinamina 0,5 0,5 10,0 
Hemantamina 1,2 0,5 >50 
Papiramina 15,8 1,5 17,0 

p-Crinano Ambellina >50 >50 >50 p-Crinano 
Bufanidrina >50 >50 >50 

Tazetina Tazetina >50 3,2 >50 
Pretazetina 0,3 0,7 >50 
Epimacronina 13,3 9,0 >50 

Homolicorina Homolicorina >50 0,5 >50 
8-O-demetilhomolicorina 18,5 0,8 >50 
9-0-demetil-2a-hidroxihomolicorina 2,5 0,6 >50 
Dubiusina 4,4 0,3 >50 
Hipeastrina 16,5 0,4 40,0 
Licorenina >50 0,8 1,2 
6-O-metil-licorenina >50 0,6 30,0 

Misceláneo 5,6-dihidrobicolorina 0,8 0,7 >50 
Mesembrenona 0,6 10,0 >50 

Galantamina Galantamina >50 0,5 >50 
N-formilgalantamina 1,6 0,6 9,0 
Norgalantamina 0,6 0,5 >50 

Molt4 = linforma humano infantil, LMTK = fibroblastos nurinícos alveolares y no tumorales, 
HepG2 = hepatoma humano 
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Figura 4. Actividad citotóxica en alcaloides del tipo licorina 
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3.2. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

En general, a la vista de la tabla 5 y las gráficas anteriores se puede observar el efecto 
tóxico de diferentes tipos de alcaloides sobre las células tumorales Molt4 y las no-tumorales 
L M T K el cual es, en la mayoría de los casos, más pronunciado que en la línea de hepatoma 
HepG2. Este hecho puede atribuirse, como ya se ha indicado, a la elevada actividad catabólica 
de la célula hepática a causa del complejo del citocromo P450, el cual explica la relativa elevada 
resistencia de este tipo celular. Por otra parte, el fuerte efecto inhibitorio sobre las células L M T K 
puede estar relacionado con un efecto sobre las proteínas del citoesqueleto, (tubulina, actina, 
etc.) las cuales son muy abundantes en las células fíbroblásticas. De hecho, este efecto 
inhibitorio se ha observado en general, excepto para galantina (del grupo estructural de la 
licorina), y ambellina y bufanidrina (pertenecientes ambas al núcleo del p-crinano). Así, las 
células más fuertemente afectadas por la presencia del alcaloide adicionado al medio de cuhivo, 
se observa que adquieren rápidamente una forma redondeada y se liberan de las paredes del 
soporte de cultivo. 

E l criterio de toxicidad se ha basado en el hecho de que las líneas Molt4 y los 
fibroblastos murínicos normales (LMTK) tienen un tiempo de generación (período hasta que se 
duplica la biomasa) de alrededor de 24 horas. Por ello, si en el test M T T se observa que el 
porcentaje de células viables a las 48 horas es inferior que a las 24 horas, el producto se 
considera tóxico a la concentración dada. De esta manera, si se comparan las gráficas de Molt4 
a las 24 y 48 horas de los productos ensayados vemos que únicamente hay un porcentaje similar 
de células viables para todas las dosis ensayadas en el caso de ambellina y bufanidrina (figura 
6) y en el caso de licorenina a dosis menores de 10 |ag/ml (figura 8). Así, se puede distinguir un 
mecanismo claramente diferente al resto de alcaloides testados en el caso de los dos del núcleo 
del P-crinano ya que por una parte no inhiben el crecimiento de las células Molt4 y por otra 
inhiben la desagregación al soporte del cultivo en el caso de las células L M T K . Si se comparan 
los mismos parámetros en el caso de estas células L M T K se observa que, desafortunadamente, 
en mayor o menor grado, todos los alcaloides son tóxicos para el modelo celular normal, excepto 
justamente ambellina. Este hecho, unido a la no desagregación del soporte de cultivo hace 
pensar que este alcaloide es, junto con bufanidrina, si bien en menor grado, el único alcaloide 
de los ensayados con actividad citostática, y sugiere la gran importancia del puente 11,12-
etiliden en la actividad biológica de los alcaloides del núcleo del crínano. 



184 Resultados y discusión 

3.3. POSIBLES RELACIONES ENTRE LA ESTRUCTURA Y LA ACTIVIDAD 
DE LOS COMPUESTOS ENSAYADOS 

A pesar del escaso número de alcaloides ensayados, los resultados obtenidos marcan unas 
ciertas tendencias a la actividad en base a la estructura del compuesto, y, aunque la fíabilidad 
no es del 100% sí que se pueden extraer algunas conclusiones, que se comentan a continuación. 

3.3.1. Alcaloides del tipo licorina 

En el caso concreto de los alcaloides del tipo licorina, (figura 9), el compuesto que ha 
resultado más activo sobre el modelo HepG2 ha sido el propio cabeza de serie, de lo que parece 
deducirse una clara importancia para el anillo dioxol. Respecto a otra posible funcio-nalización 
en el anillo A, se manifiesta como más activa la 9-O-demetilación (en los alcaloides derivados 
de pseudolicorina) que la 8-O-demetilación ó la 8,9-dimetilación. E l tipo de curva (figura 4) es 
muy similar para estos dos últimos casos y para los derivados 9-0-demetilados entre sí. Así, se 
observa una curva similar para pseudolicorina y su congénere 2-O-acetilpseudolícorina sobre 
el modelo Molt4. A l igual que el modelo HepG2, la actividad sobre Molt4 fue ligeramente 
superior en el caso de licorina que de pseudolicorina. En cuanto a toxicidad, el producto menos 
tóxico ha sido la sternbergina. 

Licorina; R , , R , = C H ^ , R j = H , R , = H 
Pseudolicorína; R, = H , R^ = C H j , R j = H , R , = H 
2-O-AcetilpseudoIicorina; R] = H , R , = C H , , R3 = H , R , = A c 
Stembergina; R, = CH3 , R , = H , R3 = A c , ¿4 = H 
Galantina; R, = CH3 , R^ = "CH3, R3 = H , R , = CH3 

Figura 9. Alcaloides del tipo licorina ensayados 

3.3.2. Alcaloides del tipo a-crinano 

E l escaso número de alcaloides con este núcleo que han sido ensayados (figura 10) no 
permite extraer grandes conclusiones. No obstante, algunos trabajos ya existentes (Furusawa et 
al., 1980) pueden ser de especial interés para complementar estos datos, como, por ejemplo, el 
relativo a la necesidad de im grupo hidroxilo en la posición 11, ya que derivados sin este 
sustituyente (papiramina) han carecido de actividad anticancerosa. En nuestro caso, la actividad 
ha sido ligeramente superior en crinamina que en su epímero en 3 (hemantamína) para los dos 
modelos tumorales, lo cual indicaría la influencia de la estereoquímica en esa posición. La 
toxicidad ha sido ligeramente superior en hemantamína. Los alcaloides de este núcleo, al igual 
que los del tipo licorina, presentan una actividad ciclo-dependiente, es decir, que la actividad 
máxima se presentó a las 48 horas de iniciar el ensayo. 
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Crinamina; R , = H , = O C H 3 , R3 = H , R^-Rj = C H j , R« = O H 
Hemantamina; R , = OCH3, R^ = H , R3 = H , R4-R5 = C H ^ , R« = O H 

Papiramina; R, = OCH3, R j = H , R3 = O H , R , = C H 3 , R , = C H 3 , R^ = H 

Figura 10. Alcaloides con el núcleo a-crinano ensayados 

3.3.3. Alcaloides del tipo tazetina 

A l igual que en el caso anterior, no es fácil deducir conclusiones notorias dado el 
reducido número de compuestos ensayados (figura 11). Se corrobora, no obstante, la inactividad 
del artefacto tazetina, obtenido por efecto de los álcalis sobre pretazetina, durante el proceso 
de extracción. La actividad de éste último alcaloide radica, por tanto, en el sustituyente hidroxi 
en la posición 6, lo cual está en concordancia con la bibliografía (Furusawa et a l , 1980). Una 
oxidación en esa posición, como es el caso de epimacronina, o una ausencia de cualquier 
sustituyente en ese mismo lugar, implicaría una pérdida considerable de actividad, o incluso su 
desaparíción en los dos modelos tumorales. 

Tazetina; R, = O H , R , = H 
Pretazetina; R , = H , R , = O H 
Epimacronina; R , = H , Rj = O 

R2 

Figura 11. Alcaloides con el núc leo de la tazetina 



4 CONCLUSIONES 
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1. E l "screening" de citotoxicidad realizado no es el más complejo, si se entiende por 
complejidad abarcar un gran número de tumores "sólidos" y "líquidos", pero sí el que 
ha permitido ensayar un mayor número de alcaloides del tipo Amaryllidaceae. 

2. Los alcaloides con mayor actividad citotóxica han correspondido a los núcleos de 
licorina, a-crinano y tazetina. 

3. Respecto al tipo licorina, parece deducirse la gran importancia del anillo dioxol, o en 
su defecto la 9-0-demetilación en el anillo A. La presencia de un acetilo en 2 no 
influye negativamente sobre la actividad en el caso de 2-O-acetiIpseudolicorina, 
respecto a pseudolicorina. Se constata, en todos los casos una gran toxicidad sobre 
el modelo L M T K , aunque en el caso de sternbergina el balance actividad/toxicidad 
no es tan negativo como en otros alcaloides de esta serie. 

4. Se constata la relevancia de la estereoquímica del puente 11,12-etiliden en la 
actividad biológica de los alcaloides tipo crinano. Así, los alcaloides ensayados 
correspondientes al tipo p-crinano han presentado una cierta actividad citostática, 
mientras que los compuestos con núcleo a-crinano sí han presentado actividad 
citotóxica sobre los modelos celulares. 

5. La actividad de los alcaloides del núcleo a-crinano parece radicar en la presencia de 
un hidroxilo en la posición 11, aunque también es importante la estereoquímica en la 
posición 3. Así, por ejemplo, crinamina es más activo que su epímero en esa 
posición, hemantamina. 

6. E l tercer núcleo considerado más activo, el de la tazetina, evidencia, precisamente, 
la inactividad del cabeza de serie, tazetina, artefacto del alcaloide verdaderamente 
activo, pretazetina. Así, pues, la actividad en estos alcaloides parece radicar, 
fundamentalmente, en el grado de oxidación en 6. 

7. Se constata la inactividad de los alcaloides del tipo galantamina, sobre las lineas 
tumorales, aunque sí la toxicidad sobre el modelo L M T K , lo que sugiere la 
conveniencia de modelización molecular para encontrar derivados menos tóxicos. 



Ensayos de algunos alcaloides de AmaryUidaceae sobre cepas tumorales 193 

Adjajiohouin EJ AdjaJddje V & Ahyi M R A (1989) In: Médécine Traditionnelle et Phar-
macopée: Contributions aux Etudes Ethnobotaniques et Floristiques en 
République Populaire du Bénin (p. 63) Agence de Coopération Culturelle et 
Technique, París 

Al i A A Ross SA El-Moghazi A M & El-Moghazi SA (1983) Clivonidine, a new alkaloid 
from Clivia miniata. J.Nat.Prod. 46: 350 

A l i A A Sayed H M Abdalla O M Steglich W & Dague E (1987) Alkaloids from Haeman
thus multiflorus Martyn. Bull. Pharm. Sci. 10: 157 

Alley M C Scudiero D A Monks A Hursey M L Czerwinsky M J Fine DL Abbot BJ Mayo 
JG Shoemaker R H & Boyd M R (1988) Feasability of drug screening with panels 
of himian tumor cell lines using a microculture tetrazolium assay. Cáncer Res. 
48: 589 

Ansel D Damault JJ & Longuefosse JL (1989) In: Plantes Toxiques des Antilles. (p. 10) 
Eds. Exbrayat, Mome l'Eventée, Fort de France 

Antonyan SG Zaplishnyi V N & Pogosyan G M (1986) Synthesis and biological activity 
of symtriazine-containing dicarboxylic-acid aminoester bisiodomethylates. Khim. 
Pharm. Zh. 20: 172 

Balzarini J Schols D Neyts J Van Damme E Peumans W & de Clerk E (1991) a-(l-3)-
and a-(l-6)-D-mannose-specifíc plant lectins are markedly inhibitory to human 
immunodeficiency virus and cytomegalovirus infections in vitro. Antimicrob. 
Agents Chemother. 35: 410 

Bazhenova ED Aliev K U & Zakirov U B (1971) Interaction of the alkaloid narwedine 
with caffeine, corazol, arecoline and nicotine. Farmak. Alk. Ser. Glik. 100. 

Bickel U Thomsen T Fischer JP & col. (1991) Galanthamine: Pharmacokinetics, tissue 
distribution and cholinesterase inhibition in brain of mice. Neuropharmacology: 
30: 447 

Boiteau P & Allorge-Boiteau L (1993) In: Plantes Medicinales de Madagascar. (p.20) 
Agence de Coopération Culturelle et Technique-Editions Karthala, París 

Bouquet A (1969) In: Mémoires ORSTOM: Féticheurs et Médecines Traditioimelles du 
Congo (Brazzaville) (p. 53), París 

Bouquet A & Debray M (1974) In: Plantes Medicinales de la Cote d'Ivoire.(p. 15) 
Travaux et Documents de l 'ORSTOM, numero 32 



Boyd M R (1986) National Cáncer Institute Drug Discovery and Development. In: Frei 
EJ & Freireich EJ (eds.): Accomplishments in Oncology. vol. 1. No. 1. Cáncer 
Therapy: Where do we go from here? Philadelphia. Lippincott JB Co. 

Boyd M R (1989) Status of the NCI preclinical antitumor drug discovery screen. Princ. 
Pract. Oncol. 3: 2 

Cammue BPA Peeters B & Peumans WJ (1986) A new lectin from tulip (Tulipa) bulbs. 
Planta. 169: 583 

Carrasco L Fresno M & Vázquez D (1975) Narciclasine: an antitumor alkaloid which 
blocks peptide bond formation by eukaryotic ribosomes. FEBS Lett. 52: 236 

Charison AJ (1980) Antineoplastic constituents of some Southern African Plants. J. 
Ethnopharmacol. 2: 323 

Chattopadhyay S Chattopadhyay U Mathur PP Saini K S & Ghosal S (1983) Effects of 
hippadine, an Amaryllidaceae alkaloid, on testicular fiínction in rats. Planta Med. 
49: 252 

Chattopadhyay U Chandhuri L Das S Kumar Y & Ghosal S (1984) Activation of lym-
phocites by lycorine-1-0-B-D-glucoside. Pharmazie. 39: 855 

Chhabra SC Mahunnah R L A & Mshiu E N (1987) Plants used in traditional Medicine in 
Eastem Tanzania. I. Pteridophytes and Angiosperms (Acanthaceae to Canella-
ceae). J. Ethnopharmacol. 21: 253 

Chhabra SC & Uiso FC (1990) A survey of the medicinal plants of Eastem Tanzania for 
alkaloids, flavonoids, saponins and tannins. Fitoterapia 307 

Coassini Lokar L & Poldini L (1988) Herbal remedies in the traditional medicine of the 
Venezia Giulia Región (North East Italy). J. Ethnopharmacol. 22: 231 

Comevin C (1887) In: Des Plantes Vénéneuses (p. 127) Librairie de Firmin-Didot et Cié 
(Imprimeurs de l'Institut), París. 

Davis B (1986) Method of treating Alzheimer's disease. U.S. US 4663318 (Cl. 514-215; 
A61K31/55) 

Davis K L Thal U Gamzu ER & col. (1992) A double-blind, placebo controlled multicen-
ter study of tacrine for Alzheimer's disease. N . Engl. J. Med. 327: 1253 

De Feo V Aquino R Menghini A Ramudo E & Senatore F (1992) Traditional phytothe-
rapy in the Península Sorrentina, Campania, Southem Italy. J. Ethnopharmacol. 
36: 113 



Ensayos de algunos alcaloides de Amaryllidaceae sobre cepas tumorales 195 

Dickneite G Schorlemmer H U & Sedlacek H H (1986) Lycorine as immimosuppressant. 
Ger. Offen. DE 3.426.109 (Cl. A61k31/445) 

Douros J & Suffness M (1978) New natural products of interest under development at 
the National Cáncer Institute. Cáncer Chemother. Pharmacol. 1:91 

Etzler M E (1986) Distribution and function of plant lectins. In: Liener l E Sharon N 
Goidstein IJ (eds.) The Lectins. (p. 371) Academic Press, San Diego 

Famsworth NR & Kaas CJ (1981) An approach utilizing Information from traditional 
medicine to identify tumor-inhibiting plants. J. Ethnopharmacol. 3: 85 

Font i Quer P (1978) In: Plantas Medicinales. E l Dioscórides Renovado. Ed. Labor, Bar
celona 

Forsyth DR Wilcock G K Morgan R A Tmman C A Ford J M & Roberts CJC (1989) 
Pharmacokinetics of tacrine hydrochloride in Alzheimer's disease. Clin. Pharm. 
Ther. 46:634 

Fumsawa E Furusawa S Morimoto S & Cutting W (1971) Therapeutic activity of Narcis
sus alkaloid on Rauscher leukemia and comparison with standard drags. Proc. 
Soc. Exp. Biol. Med. 136: 1168 

Furusawa E Suzuki N Furusawa S & Lee JYB (1975) Combination chemotherapy of Ra
uscher leukemia in ascites tumors by Narcissus alkaloid with standard drags and 
effect on cellular inmunity. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 149: 771 

Furusawa E Fumsawa S Lee JYB & Patanavich S (1978) Therapeutic activity of 
preíazettine on Rauscher Leukemia: Combination of antiviral activity and 
cellular protein inhibition. Chemotherapy. 24: 259 

Furasawa E Irie H Combs D & Wildman WC (1980) Therapeutic activity of pretazettine 
on Rauscher Leukemia: comparison with the related Amaryllidaceae alkaloids. 
Chemotherapy. 26: 36 

Furasawa E Furusawa S & Sokugawa L (1983) Therapeutic activity of pretazettine, stan
dard drags, and the combination on intraperitoneally implanted Lewis lung carci
noma in mice. Chemotherapy. 29: 294 

Furusawa E & Furasawa S (1988) Effect of pretazettine and Viva-Natural, a dietary 
seaweed extract, on spontaneous A K R leukemia in comparison with standard 
drags. Oncology. 45: 180 

Gamier G Bézanger-Beauquesne G & Debraux M (1961) In: Réssources Medicinales de 
la Flore Franfaise. (p 263) Vigot-Fréres éditeurs, Paris 



196 Bibliografía 

Gattegno L Clerget Rosslain B & Sadeghi H (1989) Has the major envelope glycoprotein 
of HIV-1 a lectin-like activity? hi: Morisset R A (Ed.). V Int. Conf on AIDS: The 
scientifíc and social challenge, (p. 670) Montreal, Quebec, Canadá 

Gauthier S Bouchard R Lamontagne A Bailey P Bergman H Ratner J Tesfaye Y Saint-
Martin M Bacher Y Farrier L Charbonneau R Clarfíeld A M Collier B Dastoor D 
Gauthier L Germain M Kissel C Kreiger M Kushnir S Masson H Morin J Nair V 
Neirinck L & Suissa S (1990) Tetrahydroaminoacridine-lecithine combination 
treatment in patients with intermediate-stage Alzheimer's disease. N . Engl. J. 
Med. 322: 1272 

Ghosal S Rao PH Jaiswal D K Kumar Y & Frahm A W (1981) Alkaloids of Crinum pra
tense. Phytochemistry 20: 2003 

Ghosal S Saini KS & Frahm A W (1983) Alkaloids of Crinum latifolium. Phytochemistry 
22: 2305 

Ghosal S & Razdan S (1984) Ryllistine, the fírst 4-oxigenated norbelladine alkaloid from 
AmaryUis vittata. J. Chem. Res. (s): 412 

Ghosal S Saini KS & Arora V K (1984) 1,213-Epoxyambelline, an immunostimulant alka
loid from Crinum latifolium. J. Chem. Res.: 232 

Ghosal S Saini KS Razdan S & Kumar Y (1985a) Chemical constituents of AmaryUida
ceae. Part 12, Crinasiatine, a novel alkaloid from Crinum asiaticum. J. Chem. 
Res. (s): 100 

Ghosal S Lochan R Ashutosh Kumar Y & Srivastaba RS (1985b) Alkaloids of Haeman
thus kalbreyeri. Phytochemistry, 24: 1825 

Ghosal S Kumar Y Singh SK & Kumar A (1986) Chemical constituents of AmaryUi
daceae. Part 21, Ungeremine and criasbetaine, two antitimior alkaloids from 
Crinum asiaticum. J. Chem. Res. (s): 112 

Ghosal S Singh SK & Unnikrishnan S (1987) Phosphatidylpyrrolophenanthridine alka
loids from Zephyranthes flava. Phytochemistry. 26: 823 

Ghosal S Singh SK Kumar Unnikrishnan S & Chattopadhyay S (1988) The role of 
ungeremine in the grov^h-inhibiting and cytotoxic effects of lycorine: evidence 
and speculation. Planta Med. 54: 114 

Giboin L M (1949) In: Epitomé de Botanique et de Matiére Medícale de l'Inde. (p. 286). 
Ph.D.Thesis, Faculté Mixte de Medicine Genérale et Coloniale et de Pharmacie 
de Marseille 



Ensayos de algunos alcaloides de Amaryllidaceae sobre cepas tumorales 197 

Girault L (1984) In: Kallawaya, Guérisseurs Itinérants des Andes. Recherche sur les 
Pratiques Medicinales et Magiques. (p. 146) Editions de l 'ORSTOM, Institut 
Franíais de Recherche Scientifíque pour le Développement en coopération, 
Collection mémoires, numero 107 

Goldin A Serpick A A & Mantel N A (1966) Experimental screening procedures and 
clinical predictability valué. Cáncer Chemother. Rep. Part 3. 5: 79 

Goldstein IJ & Hayes CE (1978) The lectins: Carbohydrate-binding proteins of plants 
and animáis. Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 35: 127 

Grenaud P Moretti Ch & Jacquemin H (1987) In: Pharmacopées Traditionnelles en Gu-
yane. Creóles, Palikur, Wayapi. (p. 92) Editions de l 'ORSTOM, Institut Fran9ais 
de Recherche Scientifíque pour le Développement en coopération, Collection 
Mémoires, numero 108 

Jiménez A Sánchez L & Vázquez D (1975) Yeast ribosomal sensitivity and resistance 
to the Amaryllidaceae alkaloids. FEBS Lett. 60: 66 

Hansen JES Nielsen C M Nielsen C «fe col. (1989) Lectin binding pattem of fflV envelope 
glycoprotein. In: Morisset, R. A. (Ed.). V Int. Conf on AIDS: The scientifíc and 
social challenge, (p. 626) Montreal, Quebec, Canadá 

Han SY Sweeney JE Bachman ES Schweiger EJ Forloni Coyle JT Davis B M & Joullié 
M M (1992) Chemical and pharmacological characterization of galanthamine an 
acetylcholinesterase inhibitor, and its derivatives. A potential application in 
Alzheimer's disease ?. Eur. J. Med. Chem. 27: 673 

Hartwell JL & Abbott BJ (1969) Antineoplastic principies in plants. Recent deve
lopments in the fíeld. Adv. Pharmacol. Chemother. 7: 117 

Hartwell JL (1976) Types of anticancer agents isolated from plants. Cáncer Treat. Rep. 
60:1031 

leven M Vanden Berghe DA & Vlietinck AJ (1983) Plant antiviral agents. IV: Influence 
of lycorine on growth pattem of three animal viruses. Planta Med. 49: 110 

Kerharo J (1971) Recherches ethnopharmacognosiques sur les plantes medicinales et 
toxiques de la Pharmacopée Sénégalaise traditionnelle. PhD Thesis (21: 85) 
Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie; Université de Dakar 

Kirov M & Ivanova T (1986) Energix, Its effect on persons active in sports. Med. Biol. 
Inf 5: 18-20 

Liogier HA (1990) In: Plantas Medicinales de Puerto Rico y del Caribe. (p.441) Iberoa
mericana de Ediciones, Inc., San Juan, Puerto Rico 



198 Bibliografía 

Losev N A & Tkachenko E l (1986) Effect of N - and M - cholinomimetics and cholinoblo-
ckers on epileptogenesis of the penicillin focus in dorsal hippocampus. Byull. 
Eksp. Biol. Med. 101:436 

Marinova V Kirov M Grigorov M & Kotsev P (1986) Energix, a clinical study and 
pharmacological study, part II. Med. Biol. Inf 5: 24 

Mathews CK & Van Holde K E (1990) Biochemistry. (p. 294) The Benjamin/Cummings 
Publish., Inc., California 

Mihailova D Yamboliev & Zhivkova Z (1989) Pharmacokinetics of galanthamine 
hydrobromide after single subcutaneous and oral dosage in humans. Pharmaco-
logy. 39: 50 

Mitsov V (1986) Interaction of neurostimulants with noninhalation anesthetics. Eksp. 
Med. Morfol. 25: 27 

Morton JF (1981) In: Atlas of Medicinal Plants of Middle America, Bahamas to Yucatán 
(p. 92) Charies C. Thomas Publisher, Springfíeld, Illinois, USA 

Mossman T (1983) Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Ap
plication to proliferation and cytotoxicity assays. J. Immunol. Meth. 65: 55 

Oda Y & Minami K (1986) Isolation and characterization of a lectin from tulip bulbs. 
Tulipa gesnerianá. Eur. J. Biochem. 159: 239 

Ovcharov R & Bantutova I (1983) Energix: A pharmacological study. Med. Biol. Inf 5: 
31 

Papas TS Sandhaus L & Chirigos M A (1973) Inhibition of D N A polymerase of avian 
mieloblastosis virus by an alkaloid extract from Narcissus tazetta. L. Biochem. 
Biophys. Res. Comm. 52: 88 

Perry L M (1980) In: Medicinal Plants of East and Southern Asia. (p. 12) MIT Press, 
Cambridge, Mass. and London, England 

Pettit GR Gaddamidi V Goswani A & Cragg G M (1984a) Antineoplastic agents, 99, 
Amaryllis belladonna. J. Nat. Prod. 47: 796 

Pettit GR Gaddamidi V Cragg G M Herald DL & Sagawa Y (1984b) Isolation and 
structure of pancratistatine. J. Chem. Soc. Chem. Comm. 1693 

Pettit GR Cragg G M Shingh SB Duke JA & Doubek DL (1990) Antineoplastic agents, 
162, Zephyranthes candida. J. Nat. Prod. 53: 176 



Ensayos de algunos alcaloides de AmarylUdaceae sobre cepas tumorales 199 

Pushpangadan P Y & Atal C K (1984) Ethno-medico-botanical investigations in Kerala 
I. Some primitive tribals of Western Ghats and their herbal medicine. J. Ethno
pharmacol. 11:59 

Renard-Nozaki J Kim T hnakura Y Kihara M & Kobayashi S (1989) EfiFect of alkaloids 
isolated from Amaryllidaceae on herpes simplex virus. Res. Virol. 140: 115 

Robineau L (1989) In: Recherche Scientifíque et usage populaire des plantes medicinales 
dans la Caraíbe. (p. 183) IV Reunión TRAMIL. Université Nationale Autonome 
du Honduras, Tela, Honduras 

Schepartz SA (1976) History of the National Cáncer Institute and the plant screening 
program. Cáncer Treat. Rep. 60: 975 

Schultes RE & Hofmann A (1981) hi: Les Plantes des Dieux (p. 26) Ed. Berger-LevrauU, 
París 

Stinissen H M & Peumans WJ (1985) Recent advances in biochemistry, cell biology, 
physiology, biosynthesis and genetics of Gramineae lectins. Biochem. Physiol. 
Pflanzen 180: 85 

Sweeney JE Hohmann DF Moran TH & Coyle JT (1988) A long-acting cholinesterase 
inhibitor reverse spatial memory déficits in mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 
31:141 

Tanaka A & Mineshita T (1955) The poisonous actions of lycorine and related com-
pounds. I. Potency as plasma poisons. Ann. Rept. Shion. Res. Lab. 5: 164 

Thomsen T & Kewitz H (1990) Selective inhibition of human acetylcholinesterase by 
galanthamine in vitro and in vivo. Life Sci. 46:1553 

Thomsen T Bickel U Fischer JP & col. (1990) Galanthamine hydrobromide in a long-
term treatment of Alzheimer's disease. Dementia. 1: 46 

Tomita M Uyeo S Yonezawa T & Nakanishi M (1948) Lycoris radiata bulbs. J. Pharm. 
Chem. 20: 8 

Tsuda Y Kashiwaba N & Kumar V (1984) The alkaloidal constituents of Goda-Manel 
(Crínum zeylanicum L.). Chem. Pharm. Bull. 32: 3023 

Van Damme E J M Alien A K & Peumans WJ (1987a) Isolation arid characterízation of 
a lectin with exclusive specificity towards mannose fi-om snowdrop (Galanthus 
nivaUs) bulbs. FEBS Lett. 215: 140 

Van Damme E J M Alien A K & Peumans WJ (1987b) Leaves of the orchid twayblade 
(Listera ovata) contain a mannose-specific lectin. Plant Physiol. 85: 566 



200 Bibliografía 

Van Damme E J M Alien & Peumans WJ (1988) Related mannose-^pecifíc lectins from 
different species of the family Amaryllidaceae. Plant Physiol.73: 52 

Van Damme E J M Kaku H Perini F & col. (1991) Biosynthesis, primary structure and 
molecular cloning of snowdrop (Galanthus nivalis L.) lectin. Eur. J. Biochem. 
202: 223 

Vanden Berghe D A Vlietinck A J «fe Van Hoof L (1986) Plant producís as potential 
antiviral agents. Bull. Inst. Pasteur. 84: 101 

Véale DJH Oliver D W Arangies NS «fe Furman KI (1989) Preliminary isolated organ 
studies using an aqueous extract of Clivia miniata leaves. J. Ethnopharmacol. 27: 
341 

Véale DJH Furman KI & Oliver D W (1992) South African traditional herbal medicines 
used during pregnancy and childbirth. J. Ethnopharmacol. 36: 185 

Venditti J M <fe Abbot BJ (1967) Studies on oncolytic agents from natural sources. 
Correlations of activity against animal tumours and clinical efectiveness. 
Lloydia. 30: 332 

Vérzar R «fe Petri G (1987) Medicinal plants in Mozambique and their popular use. J. 
Ethnopharmacol. 19: 67 

Villar L Palacín J M Calvo C Gómez D & Montserrat (1987) Plantas Medicinales del 
Pirineo Aragonés y demás Tierras Oscenses, Excma. Diputación Provincial de 
Huesca, España 

Watson A J & Curtis B M (1992) Sequence and expression of a membrane-associated 
C-type lectin which exhibits CD4-independent binding of HIV GP120. In: VIII 
International Conference on AIDS and the III STD World Congress. 
Harvard-Amsterdam Conference, (p. A7) Amsterdam, Netherlands 

Weiler B E Schácke H Bauchmann M «fe col. (1991) Human immunodefíciency virus: no
vel enzyme-linked immunoassays for quantitation of envelope glycoprotein 120. 
J. Virol. 32: 287 

Winter E (1972) In: Mexico's, Ancient and Native Remedies, (p. 168) Editorial Foumier 
S.A., México D.F. 

Woenig F (1886) In: Hofbuchhándler KR (Eds) Die Pflanzen im Alten Aegypten. (p. 277) 
Verlag von Wilhelm Friedrich, Leipzig 

Yamboliev J Mihailova D & Venkov L (1988) EflFect of galanthamine, epigalanthamine, 
galanthaminone on the postsynaptic cholinergic receptors. Compt. Rend. Acad. 
Bulg. Sci.41: 101 
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Producción de galantamina en cultivos in vitro de Narcissus confusus 

1.1. GALANTAMINA COMO AGENTE TERAPÉUTICO DE INTERÉS 
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Como resultado de múltiples estudios farmacológicos se han puesto de manifiesto las 
propiedades anticolinesterásicas de la galantamina, alcaloide aislado de im gran número de 
especies de la familia AmaryUidaceae. Durante muchos años este alcaloide, comercializado en 
forma de hidrobromuro con el nombre de Nivalin® ha venido siendo utilizado en la terapéutica de 
los fallos en la transmisión sináptica. Así, en la ex-URSS se ha empleado en el tratamiento de 
patologías como la miastenia gravis y otros desórdenes de tipo neuromuscular, además de suprimir 
las relajaciones musculares producidas en procesos postoperatorios por relajantes musculares no 
despolarizantes, tales como la tubocurarina o la galamina. Nivalin® figura en las Farmacopeas china 
y rusa, y en Occidente en la Farmacopea italiana, entre otras. Sobre este medicamento existe una 
amplia información bibliográfica (Yamboliev et al., 1988; Sweeney et al., 1988), conociéndose su 
toxicidad (Antonyan et al., 1986; Blagoeya et al., 1987) y sus propiedades farmacocinéticas (Westra 
et al., 1986; Mihailova et al., 1987; Bickel et al., 1991). Sobre la toxicidad de Nivalin®, y también 
de Energix®, otra forma comercializada de galantamina en los países del Este, se sabe que la 
administración crónica no produce efectos colaterales (Marinova et al., 1986) ni posee propiedades 
genotóxicas (Blagoeya etal., 1987). 
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1.2. PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN DE LA GALANTAMINA EN LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Inuedi^ación Je Éaó en^rmedacLó ka avanzado lanío ^ue cada vez ei máá dificiienconhxtr 

a aíg.uien cj^ue eilé compíelamenle iano 
Aldoux Huxiey (1894-1963), escritor británico 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad del cerebro, progresiva y 
degenerativa, que afecta a personas ancianas normales, y también a aquéllas que tienen el Síndrome 
de Down. En la población normal, más del 4% de las personas de edad por encima de 65 años 
muestran demencia senil moderada o grave, y entre un 40 y un 65% de estas personas, padecen la 
EA (Katzman, 1976). Sin embargo, parece ser que la enfermedad tiene una incidencia mucho mayor 
entre personas con el Síndrome de Down que entre la población normal (Newroth y Newroth, 1989). 
El hecho de que se la califique de "demencia pre-senil" se refiere al hecho de que esta enfermedad 
se contrae en edades medias (40-50 años), aunque también ocurre en edades más avanzadas. Como 
toda demencia, se caracteriza por un deterioro difuso de las funciones mentales, en primer lugar del 
pensamiento y de la memoria, y en segundo lugar de las emociones y comportamientos. Aunque esta 
enfermedad es progresiva y sin remisión, hay algunos períodos estables en los que parece que el 
deterioro se detiene, y hasta parece producirse una cierta mejoria, pero a pesar de ello el deterioro 
vuelve a reaparecer. Los característicos cambios físicos en el cerebro de estos enfermos incluyen 
la reducción del tamaño del cerebro, aumento de los ventrículos cerebrales, degeneración 
neurofíbrilar, y aparición de un gran número de placas seniles de tipo amiloide. E l diagnóstico se 
hace generalmente post-mortem ante la presencia de placas seniles en las biopsias cerebrales. 

Desde los años 20 se consideró como una de las consecuencias inevitables de la edad, pero 
los recientes descubrimientos han mostrado que ésta es una idea demasiado simple. Las 
manifestaciones clínicas (déficits de memoria, razonamientos pobres y deterioro del temperamento 
y comportamiento) conducen gradual e indirectamente a la muerte, y obligan a un gran 
requerimiento de cuidados para estos pacientes. Estas mismas manifestaciones clínicas plantean un 
gran problema en la investigación. Así, se conoce demasiado poco sobre las bases fisiológicas de 
las funciones mentales superiores, y tampoco se puede distinguir cuál de las anormalidades 
conocidas produce los síntomas e inicia la enfermedad. 

1.2.1. Posibles etiologías de la enfermedad 

Los cambios neuropatológicos en la E A son característicos: placas seniles, lesiones 
neuríticas y muerte neuronal. Por ello, desde un principio se pensó que se trataba de una enfermedad 
con sus propias causas, su curso natural y su tratamiento potencial específico. Sin embargo, estas 
conclusiones cobraron ímpetu con el descubrímiento del déficit colinérgico én esta enfermedad. Los 
sistemas colinérgicos centrales se ven implicados en los modelos neurofarmacológicos de la 
memoria, y también parece plausible que las anomalías en la memoria profunda en individuos con 
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este síndrome estén causadas por una pérdida selectiva de neuronas colinérgicas (Coyle et al., 1983). 
Parece claro, también, que la idea no es tan simple, puesto que se han encontrado déficits de otros 
péptidos cerebrales, particularmente del factor liberador de corticotropina (De Souza et al., 1986) 
y somatostatina (Davis et al., 1980). 

1.2.2. Estrategias actuales para el tratamiento 

por ta JeLliicLuI de ía naluraleza liumana, foá remedioA ion siempre máó ientoi ^ue Íoó matei 
Cayo Comelio Tácito (55-125), historiador romano 

En la actualidad no se conoce tratamiento alguno para detener la progresión de esta 
enfermedad. Se han intentado diversos tipos de tratamiento, entre ellos medidas para incrementar 
el nivel de acetilcolina en el cerebro, o para reducir el nivel de aluminio, cuyo efecto tóxico podría 
estar relacionado con el desarrollo de la enfermedad, pero ambos han sido hasta ahora 
desalentadores. Se han diseñado otras estrategias para incrementar el flujo sanguíneo cerebral 
usando vasodilatadores como la papaverina o el ciclandelato, o para mejorar la función neuronal 
por medio de los alcaloides indólicos del cornezuelo y de agentes nootrópicos. Estos tratamientos, 
no obstante, también han fracasado. Los bloqueadores del canal del calcio tales como la 
nimodipina, la oxigenoterapia, la pentoxifílina, vitaminas, hormonas y agentes anabólicos, parecen 
aliviar algunos de los síntomas en algunos pacientes. Sin embargo, ninguna de estas medidas 
terapéuticas ha demostrado tener una eficacia significativa en estudios clínicos bien controlados. 
A pesar de ello, continúan apareciendo informes de "curaciones" con el empleo de métodos no 
comprobados, como por ejemplo con algas azules, agentes quélantes y megavitaminas. La mayoría 
de estos productos son benignos, si bien su elevado costo financiero no puede ser afrontado por 
muchos pacientes. No obstante, algunos de estos tratamientos, como el de la quelación, presentan 
un cierto riesgo. Así, ante esta situación el médico plantea un tratamiento sintomático y paliativo, 
controlando los transtomos asociados a la demencia, como son la depresión, agitación y conducta 
agresiva, transtomos del sueño, etc. (Mintzer y Jarvik, 1989). 

1.2.2.1. Drogas colinérgicas 

Como ya se ha indicado, una parte de las conexiones colinérgicas cerebrales se muestran 
vulnerables en la EA. Así, es conocido que las lesiones de las vías colinérgicas que inervan el córtex 
cerebral y el hipocampo producen déficits cognitivos, incluyendo déficits en la memoría (Bartus et 
al., 1987). Consecuentemente, varias terapias farmacológicas intentan activar la función colinérgica 
y han sido ensayadas en el tratamiento sintomático de la E A y otros déficits cognitivos relacionados 
con la edad. Estas aproximaciones terapéuticas pueden incluir inhibidores de la acetilcolinesterasa 
y agonistas de los receptores colinérgicos. 
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La acetilcolinesterasa hidroliza la acetilcolina liberando colina y acetato en la hendidura 
sináptica. La inhibición de este enzima en el cerebro de los enfermos de Alzheimer aumenta las 
concentraciones neuronales de acetilcolina a niveles normales. En la figura 1 se representan algunos 
de los numerosos inhibidores de acetilcolinesterasa utilizados en ensayos clínicos. La físostigmina, 
por ejemplo, da resultados inconsistentes, en parte debido a su corta vida media (15-30 min) y a la 
inducción de efectos secundarios (Beller et al., 1987). Se han diseñado sustancias mucho más 
lipófílas, como la heptilfísostigmina, la cual induce una inhibición de la acetilcolinesterasa de los 
eritrocitos de larga duración (4-6 h), siendo menos tóxica que la físostigmina (Giacobini y Becker, 
1990). 

Metrifonato Huperzina A Galantamina 

Figu ra 1. Algunos anticolinesterásicos 

El metrifonato, ampliamente estudiado en animales, se ha evaluado recientemente en los 
enfermos de Alzheimer, no resultando por sí mismo un inhibidor de la acetilcolinesterasa, sino que 
debe ser transformado por vía no enzimática al compuesto activo diclorvos, que inhibe irreversible
mente la acetilcolinesterasa (Giacobini y Becker, 1990). Otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, 
como galantamina y huperzina A , se encuentran en la actualidad bajo investigación clínica (ver 
apartado 1.2.5). Recientemente, ha surgido un considerable interés por otro inhibidor de la 
acetilcolinesterasa, la tacrina. De hecho, existen varios trabajos que describen efectos muy notables 
de la tacrina sobre la E A cuando se combina con lecitina, un precursor de la acetilcolina (Summers 
et al., 1986). A pesar de ello, los ensayos subsiguientes han mostrado unos resultados mucho menos 
convincentes, e incluso una cierta toxicidad hepática. Los derivados menos tóxicos se encuentran 
en estos momentos bajo investigación clínica (Schwarz et al., 1991). 
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Los agonistas colinérgicos actúan directamente sobre los receptores muscarínicos y pueden 
mejorar los déficits colinérgicos existentes en la EA. Hasta la fecha, se han clonado cinco subtipos 
de receptores muscarínicos (M, a M5), tres de los cuales (Mj, y M3) se han caracterizado en 
estudios funcionales (Hulme et al., 1990). Los receptores M, están altamente concentrados en el 
cerebro (córtex, hipocampo), su localización es post-sináptica y su densidad se considera inalterada 
por la E A (Araujo et al., 1988). Adicionalmente, se ha propuesto de forma tentativa una inclusión 
preferencial de los receptores M, en la memoria, mientras que la activación de los receptores 
periféricos M 2 y M, parece estar más claramente asociada a la producción de efectos indeseables 
(Kan, 1992). Los agonistas muscarinicos no-selectivos (figura 2) tales como la arecolina (Baker et 
al., 1971) y el RS86 (Palacios et al., 1986) se han ensayado en enfermos de Alzheimer, pero han 
conducido a resultados equívocos. Además, la incidencia de efectos colaterales de tipo colinérgico 
crea reticencias a la prescripción de dosis terapéuticamente activas. Este problema podria evitarse 
con el descubrimiento de agonistas del receptor muscarínico Mj. 

Arecolina AF 102B RS 86 

"3S 

(-)-YM796 SR46559A 

F i g u r a 2. Agonistas muscarínicos en estudio 

Los activadores cognitivos que incrementan la transmisión colinérgica, serotoninérgica o 
noradrenérgica pueden ser candidatos valiosos en el tratamiento de la EA. Por ejemplo DuP996 
activa la liberación de acetilcolina, dopamina y serotonina, y HP749 se comporta como un agonista 
muscarinico con propiedades noradrenérgicas (Tam et al., 1991; Davies et a l , 1991). 
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Recientemente, muchos inhibidores de endopeptidasas se han mostrado como mej oradores 
de las fimciones cognitivas en roedores. Los compuestos Hoe 065 y 288 (figura 3) inhiben el enzima 
convertidor de la angiotensina, una dipeptidil carboxilasa que degrada también una gran variedad 
de péptidos cerebrales incluida la bradikinina, encefalina, neurotensina y la substancia P. Ambos 
compuestos previenen la pérdida de memoria inducida por escopolamina. Hoe 065 puede activar 
indirectamente la acetilcolina cerebral por medio de una activación de la toma de Ca^^por la célula 
mediante la substancia P (Hock et al., 1989; Usinger et al., 1988). 

Hoe 288 

Figura 3. Inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina I 

Los derivados pirrolidínicos, como el piracetam y otros nootrópicos relacionados, mejoran 
el aprendizaje y la memoria en modelos animales (Nicholson, 1990). Los agentes nootrópicos 
pueden activar el metabolismo de acetilcolina en el cerebro al incrementar la disponibilidad de 
glucosa y su utilización (Wenk, 1989). A pesar de ello, los ensayos clínicos han dado resultados 
poco convincentes (Rosenberg et al., 1990). 

1.2.3. Terapias con futuro para la enfermedad de Alzheimer 

En teoría, por lo menos tres posibles estrategias pueden utilizarse para retardar o reducir los 
procesos degenerativos del cerebro observados en la EA: 1) bloqueo de la formación de las placas 
amiloides y su deposición; 2) inhibición de la neurotoxicidad inducida por esos depósitos amiloides. 
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y 3) protección y/o reparación de las neuronas todavía existentes. 

1) Bloqueo de la formación de las placas amiloides y su deposición 

Se ha sugerido que la base de la liberación proteolítica de los fragmentos amiloides puede 
ser la lesión inicial a la membrana (Dyrks et al., 1988). Relacionado con esta hipótesis, un posible 
mecanismo de lesión a la membrana puede ser la peroxidación lipídica inducida por los radicales 
libres oxigenados. De hecho, existe la evidencia de un aumento en la producción de radicales libres 
y en la sensibilidad a la peroxidación lipídica en cerebros de pacientes con E A (Subbarao et al., 
1990). Estas observaciones sugieren que los secuestradores de radicales libres y los inhibidores de 
la peroxidación lipídica pueden proteger las membranas neuronales contra el aumento del stress 
oxidativo observado en la EA. Los compuestos U-74006F y U-74500A (figura 4) son 
21-aminoesteroides que se han mostrado como potentes inhibidores de la peroxidación lipídica, por 
secuestro de los radicales peroxilo e hidroxilo (Braughler y Pregenzer, 1989). 

U-74006 A 

Figura 4. Inhibidores de la peroxidación lipídica 
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2) Inhibición de la neurotoxicidad inducida por los depósitos amiloides 

Estudios in vitro e in vivo realizados recientemente han mostrado que en el cerebro de rata 
las placas amiloides exhiben efectos tóxicos sobre las neuronas maduras. De hecho, una porción de 
este péptido (residuos 25 a 35) parece mediar en estos efectos, y presenta una homología con el 
centro activo de los neuropéptidos pertenecientes a la familia de la taquikinina, tales como la 
substancia P, eleidosina y fisalaemina. La toxicidad inducida por estas depósitos amiloides se 
revierte completamente por la substancia P, tanto in vitro como in vivo, y parece estar mediada por 
los receptores a dicha substancia (Yankner et a l , 1990; Kowall et a l , 1991). Estos resultados han 
sido confirmados en ratas y primates, pero demuestran que los agonistas no-peptídicos de los 
receptores a la taquikinina pueden inhibir la toxicidad inducida por ABP y reducir los procesos 
degenerativos. 

3) Protección de las neuronas todavía existentes 

Existen numerosas evidencias que indican que el factor de crecimiento neuronal endógeno 
(FCN) actúa como un factor neurotrófíco para las neuronas colinérgicas que degeneran en la EA. 
De hecho, en el cerebro del ratón los niveles de F C N se correlacionan bien con la distribución 
anatómica de los haces colinérgicos que contienen exclusivamente receptores al F C N (Hefti y 
Weiner, 1986). Más aún, las inyecciones continuas intracerebroventriculares de F C N en ratones con 
lesiones experimentales del hipocampo revierten parcialmente la atrofia celular y mejoran los 
déficits colinérgicos y de memoria (Hefti et a l , 1989). En el hombre, la infusión 
intracerebroventricular continua de FCN requiere técnicas sofisticadas de liberación. Además de 
otros elementos, se requieren bombas mecánicas que liberen lentamente la proteína al ventrículo 
cerebral a través de pequeños tubos, o también implantes intracerebrales de liberación lenta de F C N 
(Hefti et a l , 1989). Estas técnicas están limitadas como consecuencia de la baja tolerancia a estos 
implantes, y por la deficiente estabilidad del factor trófico durante el almacenamiento. Implantes 
de tejido cerebral sano, o de células genéticamente modificadas y productoras de FCN, serían 
posibilidades a tener en cuenta. Los fibroblastos modificados secretores de F C N se han mostrado 
como protectores de las neuronas colinérgicas septales del ratón de la degeneración inducida por 
lesiones (Rosenberg et a l , 1988). Por otra parte, si la aplicación directa de F C N como agente 
terapéutico plantea problemas, los derivados del catecol se ha observado que promueven la 
liberación de F C N en las células L - M de ratón y en la astroglia (Furukawa et a l , 1986). Así, por 
ejemplo, la inyección intraperitoneal repetida de 4-n-propílcatecol se ha observado que aimienta 
3 veces los niveles corticales de F C N en ratón. 
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1.2.4. L a Etnofarmacología como fuente de productos alternativos en la terapia de la 
enfermedad de Alzheimer 

camino liacia e(c¡.eÍo pciáa por una telera 
Proverbio inglés 

La Etnofarmacología, ciencia que estudia los remedios curativos tradicionales en las 
diferentes culturas humanas, ha sido la fuente indirecta y empírica de varios de los fármacos cabezas 
de serie en el tratamiento de la EA. Así, por ejemplo, flsostigmina es un alcaloide que se obtiene 
de Physostigma venenosum Balfour, la famosa haba del Calabar de África tropical, que se ha 
utilizado desde antiguo por los nativos de Nigeria como un veneno para establecer la culpabilidad 
o inocencia de los acusados de crímenes. Igualmente, Huperzia serrata (Thimb ex Murray) 
Trevisan, una hierba nativa de China, con una larga historia etnofarmacológica en medicina 
tradicional para paliar problemas de pérdida de memoria, ha proporcionado el compuesto cabeza 
de serie huperzina A (fígura 1). Finalmente, de Galanthus nivalis L., (Amaryllidaceae) originario 
del sur de Europa y de Asia occidental, particularmente del Cáucaso, y también de otras Amari
lidáceas, se ha obtenido el también cabeza de serie galantamina. 

Pero no son éstas las únicas plantas que la medicina tradicional ha utilizado y sigue 
utilizando como tratamiento en los diferentes desórdenes cerebrales. Así, Schultes ha revisado 
recientemente las diferentes plantas que son utilizadas por los pueblos nativos de la Amazonia en 
el tratamiento de las distintas demencias seniles o pre-seniles (Schultes, 1993), habiéndose 
considerado de interés la inclusión de dicha información en la presente memoria. Las principales 
plantas candidatas a futuros estudios de tipo fítoquímico y, paralelamente, farmacológico, podrían 
ser las siguientes: 

A C A N T A C E A E 

Justicia ideogenes Leonard - Utilizada por los indios Kofán, quienes hierven la planta entera 
y fíltran la decocción, aplicándola por fricción sobre los miembros inferiores para tratar im temblor 
similar al de la enfermedad de Parkinson. E l principio activo podrían ser lignanos de acción 
antidepresora. 

A N N O N A C E A E 

Unonopsis veneficiorum (Mart.) R.E. Fríes - Los indios Puínave secan y mezclan las hojas 
de este árbol con la comida para "la gente mayor que ha olvidado hablar". También se usa 
principalmente como veneno de flechas o curare, o incluso como abortivo por los Makú, de 
Colombia. 

Unonopsis spitata Diels - Los Puínave pulverizan las hojas de esta planta y añaden el polvo 
a la comida de los ancianos que tienen "difícultad en el habla". 
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A P O C Y N A C E A E 

Galacíophora crassifolia (Muell-Arg.) Woodson - Los indios Vaupé mezclan el látex de esta 
planta con agua caliente endulzada con azúcar, para administrar a los niños que tienen un estado de 
agitación incontrolada de la cabeza. 

Mandevilla steyermarkn Woodson - Es considerada como una panacea por los indios Vaupé 
colombianos, quienes utilizan una decocción de las raíces para las personas ancianas dementes. Se 

conoce poco de la composición química de esta planta, salvo la presencia de triterpenos del tipo 
a-amirina (Schultes y Raffauf, 1990). 

Parahancornia amapa (Hub.) Ducke - E l abundante látex de la corteza se usa contra la 
debilidad general en el Amazonas brasileño (Le Coiníe, 1934). 

Tabernaemontana heterophylla Vahl - Los Tukanos del Amazonas brasileño preparan un té 
de hojas para los "ancianos que caminan lentamente y olvidan las cosas", que se administra diaria
mente durante 2 semanas. 

ARISTOLOCfflACEAE 

Aristolochia medicinalis Schultes - Los Kubeo secan y pulverizan la raiz para preparar un 
tónico aromático que trata los ataques periódicos de una enfermedad epiléptica propia de las 
personas mayores. No se acostumbra a usar en dosis altas, y siempre de acuerdo con los 
"hombres-medicina", ya que puede ser causa de enfermedades mentales permanentes y ocasionar 
parálisis musculares esporádicas. Como principios activos existen derivados nitrofenantrénicos, 
alcaloides aporfínicos y berberínicos, además de aceites esenciales, alantoína y lignanos (Schultes 
y Raffauf, 1990). 

BIGNONIACEAE 

Lundia erionema De Candolle - Las hojas trituradas y mezcladas con aceite de Jessenia, una 
palmera, alimentan a los ancianos "que hablan locamente y sin sentido". Los chamanes Vaupé 
indican que el tratamiento se debe seguir diariamente durante 2-3 semanas. No se conoce nada sobre 
la composición química de Lundia. 

Memora schomburgkii (DC.) Meirs - Las hojas de esta especie pueden ser usadas de la 
misma manera y con la misma finalidad que las de Lundia erionema. 

Schlegelia macrophylla Ducke - Los indios Tikuna ingieren un té de las hojas de esta planta 
cuando "rehusan comer y pierden el apetito". 
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GENTIANACEAE 
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Pagaea recurva (Benth.) Bentham et Hooker - Los indios Muinane utilizan una decocción 
de la planta entera, que se administra a los ancianos con tendencias amnésicas. 

G N E T A C E A E 

Gnetum nodiflorum Brongniart - Los Kubeo hierven el fruto y prescriben la decocción 
durante 3-4 días para los ancianos "que no pueden caminar derechos y caen". Los indios Wyana del 
Surinam administran una decocción en el tratamiento de las debilidades físicas y mentales. Se 
conoce poco de la composición química de estas plantas, pero se sabe que poseen flavonas, 
estilbenos y lignanos. 

GUTTIFERAE 

Vismia tomentosa Ruiz et Pavón - Los indios Yukunas y Makunas consideran que "los 
ancianos que tienen dificultades para entender las instrucciones" y tienen deterioro físico necesitan 
de una semana de administración de té fuerte preparado a base de las hojas, de esta planta, el cual 
puede aliviar temporalmente sus problemas. La decocción se conoce también como un excelente 
diurético. 

H E M O D O R A C E A E 

Schiekia orinocensis (HBK.) Meissner - Para los Kubeos, las hojas y las raíces de color 
rojo-sangre de esta planta se preparan como una decocción que se administra a los ancianos que "se 
agitan mucho". No se conoce nada sobre la composición química de este género monotípico, a 
excepción de su contenido en pigmentos rojos del tipo P-fenilfenalemonas, los cuales no se han 
encontrado en ningún otro organismo viviente (Schultes y Raffauf, 1990). 

L A U R A C E A E 

Nectandra acutifolia (R. et P.) Mez - Los Kubeo utilizan vina decocción de las hojas, que son 
altamente aromáticas, y del rizoma de este árbol como un estimulante especialmente fuerte para los 
ancianos que experimentan una fatiga excesiva y somnolencia. Acerca de la composición química 
de esta planta sólo se sabe que es alcaloídica. 

LEGUMINOSAE 

Berbieria pinnata (Pers.) Baillon - Los Kubeo conocen esta planta por sus propiedades 
diuréticas. Sus chamanes preparan un té de las semillas para los ancianos con problemas mentales 
de diversos tipos. No se conoce nada sobre la composición química de este género monotípico. Las 
semillas se dejan sobre la chicha (una bebida fermentada) y se administran oralmente. El 
tratamiento no debe ser muy largo, pero sí debe repetirse frecuentemente. 
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Cassia lucens Vogel - E l uso más importante de esta planta es como repelente de insectos, 
pero entre los Kubeo es también conocido el uso de las hojas trituradas y administradas en forma 
de bebida "a las personas que no pueden recordar". Esta especie todavía no ha sido estudiada 
químicamente. 

Swartzia recurva Poeppig et Endlicher - Las clases populares en la región de Manaos, en 
Brasil, utilizan los frutos para combatir la debilidad física consecuencia de la malaria, edad o 
malestar general. La droga se hierve y se añade a la comida. 

MENISPERMACEAE 

Abuta imene (Mart.) Eichler - En las regiones de Río Negro y Río Japurá (Brasil), la raíz de 
esta especie se emplea como un ingrediente para muchos tipos de curare, pero también es conocida 
como una ñiente de un tónico para los ancianos, preparado por decocción de las las hojas. E l género 
es rico en alcaloides de muchos tipos (Schultes y Raffauf, 1990). 

Chondrodendron tomentosum Ruíz et Pavón - En el Amazonas brasileño, la raíz y el tallo 
se administran vía oral, probablemente pulverizados en forma de una decocción, "para tratar la 
hidropesía y la demencia" (Le Cointe, 1934). Esta liana es una de las fuentes más comunes de curare 
en la Amazonia ecuatoriana y colombiana. 

P A L M A C E A E 

Mauritia m/«or Burret - Muchos indios amazónicos hacen un brebaje altamente nutritivo a 
partir del fruto de esta abundante palma. Además de muchos otros usos medicamentosos, la "chicha 
de cananguche", nombre con que se conoce este brebaje, tiene la reputación de reforzar a "los que 
están débiles" y a " los que han perdido interés en la vida a causa de la edad." 

PIPERACEAE 

Piper schultesii Yuncker ex Yuncker et Trealase - Los chamanes de los Karijona, cerca de 
Río Vaupés, ofrecen hojas y tallos a los ancianos que se "sientan sin hablar en todo el día". E l 
material vegetal se deja durante un día en agua o en chicha. Las hojas pueden dejarse secar durante 
varios meses sin perder su fuerte poder purgativo. No existen datos químicos sobre esta planta. 

Es notoria, por tanto, la exixtencía de im arsenal terapéutico aún por explorar y que permite 
vislumbrar grandes posibilidades en el tratamiento de la E A y otras demencias relacionadas. Como 
dijo Voltaire, "el arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo 
mientras la Naturaleza le va curando". 
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1.2.5. Propiedades farmacológicas de la galantamina. Comparación con los fármacos 
clásicos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 

La galantamina es un inhibidor competitivo de la acetilcolinesterasa, que además de la 
acción periférica presenta selectividad central. Tiene una vida media de 40 a 50 min en ratas, y de 
9 h en el hombre, y una biodisponibilidad del 65% por vía oral (Cozanitis, 1971; Westra et al., 1986; 
Mihailova y Yamboliev, 1986; Mihailova et al., 1987), aunque algunos estudios la sitúan próxima 
al 90% (Bickel et a l , 1991). Tacrina, en cambio, tiene una vida media de 2,9 horas bajo tratamiento 
continuado, y una biodisponibilidad oral inferior al 5% (Forsyth et al., 1989). La galantamina es 
un derivado fenantridínico resistente a la hidrólisis, que tiene ima mejor absorción que físostigmina, 
y presentando sólo una moderada toxicidad (Antonyan et al., 1986). En individuos sanos este 
alcaloide ha mostrado revertir las anomalías inducidas por escopolamina, tales como la deso
rientación y las alucinaciones (Baraka y Harik, 1977). Además, la galantamina bloquea los efectos 
anticolinérgicos de la escopolamina, consiguiendo, por tanto, restaurar un flujo sanguíneo cerebral 
adecuado (Adamiya, 1986). Por otra parte, las ratas que aprenden a comer en un laberinto mejoran 
su aprendizaje tras la inyección de un anticolinesterásico como la galantamina, ya que este 
producto aumenta el flujo sanguíneo a través de las arterias principales de los lóbulos parietales. 

Asumiendo un déficit colinérgico central como el responsable de algunos de los déficits 
cognitivos de la enfermedad de Alzheimer, las estrategias de sustitución de ese déficit en animales 
con el núcleo basal magnocelular lesionado pueden servir como modelos para evaluar la actividad 
farmacológica de un fármaco potencialmente activo frente a esta enfermedad. Así, galantamina 
administrada intraperitonealmente a dosis de 5,0 mg/kg puede mejorar de forma significativa la 
memoria espacial en ratones con este tipo de lesiones (Sweeney et al., 1988). Los mismos autores 
han llegado a la conclusión de que este alcaloide revierte los déficits cognitivos y de comporta
miento resultantes de una lesión en el núcleo basal magnocelular en forma tiempo y 
dosis-dependiente (Sweeney et a l , 1989). E l efecto de este alcaloide está generalmente correlacio
nado con la inhibición de la acetilcolinesterasa cortical y el subsiguiente incremento en los niveles 
endógenos de acetilcolina en ratones control. Obviamente, la destrucción de demasiadas neuronas 
colinérgicas puede limitar la habilidad de cualquier anticolinesterásico para aumentar los niveles 
de acetilcolina corticales. A pesar de ello, la relativamente larga vida media, la considerablemente 
baja LD50, y la especificidad de actuación en los parámetros colinérgicos, sugieren que la galanta
mina puede ser de utilidad en las fases primarias del síndrome. 

E l principal problema de los anticolinesterásicos es su relativamente bajo índice terapéutico 
y, además, la inhibición no selectiva de las colinesterasas, lo cual causa efectos periféricos 
adversos. Se sabe que la butirilcolinesterasa ganglionar puede servir como precursor de la 
acetilcolinesterasa, y el nivel de esta última viene condicionado por la primera (Koelle et a l , 1976). 
Se ha observado en ratas que la toxicidad de algunos anticolinesterásicos, como el soman, se debe 
a ima no selectividad de acción, afectando tanto a acetil como a butirilcolinesterasas (Gupta y 
Dettbam, 1987). Asimismo, se ha comprobado en perros que los inhibidores de la butirilcolines
terasa producen hipertensión pancreática intraductal (Dressel et a l , 1980). Por tanto, los inhibidores 
enzimáticos con alta afinidad por la acetilcolinesterasa serán preferibles a los inhibidores no 
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selectivos. A l estudiar la inhibición de estas colinesterasas por acción de la galantamina se ha 
observado la potente inhibición enzimática de este compuesto, y una selectividad 50 veces superior 
por la acetilcolinesterasa que no por la butirilcolinesterasa, no existiendo diferencias en dicha 
inhibición en la sangre entera o en fracciones de plasma y eritrocitos. Una administración in vivo 
del alcaloide en un voluntario sano y en un paciente con la enfermedad de Alzheimer, confirmó la 
selectividad por la acetilcolinesterasa (Thomsen y Kewitz, 1990). Por contra, la heptilfísostigmina, 
derivado de físostigmina, que muestra efectos positivos en el test de aprendizaje pasivo, produce 
una mayor inhibición en plasma que no en otros tejidos como el cerebral, lo que sugiere que los 
efectos periféricos pueden ser incluso mayores que los de físostigmina. 

Además de estos datos se verifica que el uso prolongado de galantamina en el tratamiento 
del síndrome, fi-ente a la probada hepatotoxicidad de tacrina (Gauthier et al., 1990), es bien tolerado 
sin presentar efectos adversos, o dando tan sólo efectos menores tales como agitación o insomnio 
(Thomsen et al., 1990), y contando sólo con una moderada toxicidad (Antonyan et al., 1986). En 
cuanto a efectos positivos, un reciente ensayo clínico ha mostrado a galantamina como una dro-ga 
no sólo bien tolerada, sino que mejora la respuesta de pacientes a la mayor parte de los tests a que 
fueron sometidos: memoria a corto y largo plazo, velocidad de respuesta, etc. (Rainer et al., 1989). 

1.2.6. Relaciones estructura-actividad cuantitativas de galantamina. Derivados 
prometedores 

Dado el creciente interés de la galantamina, por su posible aplicación terapéutica en el 
tratamiento de la EA, recientemente se han establecido las relaciones estructura-actividad de este 
compuesto y de 19 derivados, tanto naturales como semisintéticos (Han et al., 1992). De dicho 
estudio se desprende, a partir de la modificación sistemática de 4 lugares diferentes de la molécula 
cabeza de serie, así como por los cálculos de mecánica molecular, que las conformaciones de más 
baja energía de galantamina y sus derivados presentan conexiones rígidas entre los anillos y las 
cadenas laterales flexibles (figura 5). Las actividades biológicas de un gran número de dichos 
derivados puede ser debida, al menos en parte, a similitudes estructurales con el compuesto base. 
En cambio, sí se observa pérdida importante de actividad al alterar la polaridad del grupo hidroxilo 
y cambiar la estructura del anillo C. 
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A Alchemy II 
K / K TRIPOS Asioortteí 
i ü ü SI. Lou*, Mo. 

Energía global = 8,3; 

(Enlaces = 0,4; Ángulos de enlace = 8,4; Torsión de los enlaces = 9,2; Fuera del plano = 0; Van der Waals = -9,8) 

Figura 5. Conformación de mínima energía para galantamina 

De los 19 compuestos estudiados, tan sólo dos fueron seleccionados para estudios in vivo 
en ratón a causa de su gran actividad in vitro y su relativamente baja polaridad, con una previsible 
capacidad de penetrar en el Sistema Nervioso Central. Estos compuestos fueron galantamina y 
galantamina n-butílcarbamato, siendo este último activo en los tests de comportamiento, y 
mejorando la respuesta en un ensayo de prevención pasiva, tanto en ratones control como en ratones 
con lesión cerebral. Más aún, este derivado mostró una toxicidad extremadamente baja. A l ser de 
gran interés clínico para la terapia de la EA, estos anticolinesterásicos, seguros y de larga duración, 
permitirán que los estudios prosigan en el futuro con éstos y otros compuestos aún no ensayados. 
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1.3. PRODUCCIÓN DE ALCALOffiES POR BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 

é^i verJculero oLj.elo de ¿a ciuxlad ei liacémoi deiecw eí campo 
Eduardo Marquina (1879-1946), poeta y dramaturgo español 

Del elevado número de productos naturales conocidos, alrededor de un 20 % (unos 16.000) 
se clasifican como alcaloides. Si bien muchos de ellos han presentado diversas actividades 
biológicas, actualmente sólo se comercializan unos 30 alcaloides. Muchos de ellos son de uso 
medicinal, pero otros se utilizan como venenos y como modelos para estudios farmacológicos. Su 
volumen de producción es limitado. Así, alcaloides como quinina o quinidina tienen una 
producción anual de 300-500 Tm, ajmalicina alrededor de los 3600 kg, y los compuestos como 
vinblastina o vincristina están en el rango del kilogramo. 

Hasta la fecha, estos productos se obtienen por extracción a partir de materiales vegetales 
cultivados, o a veces silvestres. No obstante, existen muchos problemas relacionados con este 
método de producción (Alferman y Reinhard, 1978), siendo los más importantes: 

1. La producción en el campo depende en gran medida de la época del año, clima, 
enfermedades y plagas. 

2. Las áreas donde se producen de forma natural estas plantas, especialmente zonas tropica
les y subtropicales, son cada vez más limitadas, y algunas de las plantas son muy escasas. 

3. Pueden existir problemas técnicos y económicos en la producción. 

4. La producción implica gran cantidad de mano de obra, y, por tanto, los costes son 
elevados. 

5. La inestabilidad política de los países productores puede llevar a la interrupción del 
suministro. 

Además de éstos, existen otros problemas más concretos, como, por ejemplo, que algunas 
plantas requieren de muchos años para poder ser recolectadas (corteza de Cinchona), o que deben 
recolectarse en un número excesivo siendo especies en peligro de extinción {Taxus brevifolid). Para 
muchos productos de gran valor añadido los métodos de producción alternativos son interesantes 
e incluso necesarios. Si bien se ha intentado la síntesis de productos naturales como una alternativa 
a la extracción masiva, la síntesis total de muchos de ellos, aunque posible, generalmente no ha sido 
rentable. La semisíntesis a partir de precursores más asequibles ha sido útil en ocasiones, como en 
el caso del alcaloide dimérico vinblastina, obtenido por acoplamiento de sus respectivos 
monómeros. Debido a sus complejas estructuras, los alcaloides se sintetizan de forma más eficaz 
en la planta, razón por la cual en las dos últimas décadas los esfuerzos se han centrado en la 
Biotecnología Vegetal como un posible método alternativo de producción de estos compuestos. 



Producción de galantamina en cultivos in vitro de Narcissus confusus 221 

utilizando cultivos vegetales (tabla 1). No obstante, la aplicación industrial de estos procesos plantea 
dos cuestiones de máxima importancia: ¿ pueden crecer los cultivos en grandes fermentadores ?, y 
¿ es competitivo el precio de un producto obtenido por esta vía, respecto al obtenido por los métodos 
tradicionales ? 

T a b l a 1. Algunos alcaloides y su sistema de producción 

Alcaloide Precio (ptas/g)' Fuente vegetal Producción por cultivos^ 

Aconitina 216200 Aconitum sp. N o hay datos 
Ajmalicina 7990 Catharanthus roseus se (0,2 g/1) 
Ajmaiina 2232,5 Rauvolfia sp. sc(0,04g/ l ) 
DL-Anabasina 72850 Nicotiana sp. N o hay datos 
Atropina 752 Atropa sp. y otras rt (0,1-0,2 g/1) 
Berberina 1997,5 Coptis japónica se (7 g/1) 
Camptotecina 52800 Camptotheca acutninata se (0,00025% peso seco) 
Chelidonina 211500 Chelidonium sp. N o hay datos 
Cinconina 136,3 Cinchona sp. N o hay datos 
Codeína 399,5 Papaver somnifenim se (0,25 g/1) 
Colchicina ' 15510 Colchicum autumnalé CC (0,0006%) 
DH-ergocristina 32900 Claviceps sp. N o hay datos 
DH-ergotamina 23500 Claviceps sp. N o hay datos 
El l ipt ic ina 554600 Ochrosia elliptica se (0,005% peso seco) 
(+)-efedrina 258,5 Ephedra sp. N o hay datos 
(-)-efedrina 176,25 Ephedra sp. N o hay datos 
Emetina 2893 Cephaelis ipecacuanha cr (0,3-0,5% peso seco) 
Escopolamina 3760 Duboisia sp. y otras rt (0,08 g/1) 
Eserina 11280 Physostigma venenosum N o hay datos 
Galantamina^ 124080 Galanthus sp. y otras N o hay datos 
L-Hiosciamina 2115 Duboisia sp. y otras rt (0,08 g/1) 
DL-Laudanosina 15510 Papaver somniferum N o hay datos 
L i c o r i n a ' 244400 Zephyrantes sp. cr (no hay datos) 
Morfina 7990 Papaver somniferum se (0,25 g/1) 
Pilocarpina 3642,5 Pilocarpus microphyllus N o hay datos 
Quinidina 423 Cinchona sp. se (trazas) 
Quinina 305,5 Cinchona sp. se (trazas) 
Reserpina 1762,5 Rauvolfia sp. se (0,002 g/1) 
Sanguinarina 387750 Papaver somniferum se (0,25 g/1) 
Tubocurarina 12000 Chondrodendron sp. N o hay datos 
Vinblastina 2232500 C.roseus cb (trazas) 
Vincamina 4230 Vinca sp. se (3,3 g/1) 
Vincristina 5334500 C.roseus cb (trazas) 

'Los precios registrados corresponden a precio final de venta al públ ico en catálogos comerciales. 
^Se consignan los datos de producción por cultivo in vitro, aunque no el precio del producto obtenido por esta vía. 
^a tos correspondientes a 1993 (Catálogo Latoxan). E l resto de datos corresponden al catálogo 1989/90 de Extrasynthese 
por lo que tienen un valor orientativo. 
cb= cultivo de brotes; cc= cultivo de callo; cr= cultivo de raíces; rt= raíces transformadas; se = suspensión celular. 
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1.3.1. Cultivos celulares 

El cultivo de células vegetales es distinto al de órganos, habiéndose discutido ampliamente 
su utilidad como una vía alternativa a la obtención convencional de productos químicos a partir de 
planta entera, si bien los resultados obtenidos hasta el momento no han respondido a las 
expectativas planteadas. Sólo un proceso industrial, la obtención de shikonina, pigmento de tipo 
naftoquinona, a partir de cultivos celulares de Liíhospermum erythrorhizon, desarrollado por la 
compañía japonesa de petróleos Mitsui, se ha desarrollado de manera eficaz en un programa de 
producción. Este es un ejemplo muy interesante, en primer lugar porque el producto es de color rojo 
y las células que lo producen en gran cantidad son fáciles de identificar y seleccionar, y en segundo 
lugar porque ya existía un pequeño mercado para dicho producto, siendo su finalidad la de colorante 
antibacteriano en cosméticos y dentífiicos, por lo que ya existía una salida comercial para el mismo. 
Para el caso de productos incoloros, la selección de líneas altamente productivas es mucho más 
difícil y laboriosa, aunque también se ha logrado a escala de laboratorio, como es el caso, por 
ejemplo, de los alcaloides indólicos de Catharanthus roseus, ajmalicina y su producto de oxidación, 
serpentina. Una ventaja adicional de estos sistemas de producción experimentales es que permiten 
realizar trabajos de tipo bioquímico y enzimológico que no son posibles con plantas enteras. 

De todas maneras, y a pesar de los muchos progresos conseguidos, los mayores problemas 
que presentan los cultivos celulares se centran, por un lado, en que la producción química puede 
variar, siendo necesario reseleccionar continuamente las líneas altamente productivas como 
consecuencia de la inestabilidad genética de la población celular, y, por otro, en que los cuhivos 
celulares generalmente son poco prometedores para la producción de metabolitos secundarios. Tan 
sólo compuestos que se sintetizan en tejidos comparativamente poco especializados pueden 
producirse con relativa facilidad en cultivos celulares indiferenciados. En algunos casos como, por 
ejemplo en la producción de capsaicina a partir de cultivos celulares de Capsicum, se han logrado 
resultados interesantes por inmovilización de las células en soportes poliméricos. Todo ello, pues, 
hace pensar en la diferenciación celular, o la especialización, como un proceso necesario para 
promover la síntesis de metabolitos secundarios, lo cual está muy próximo a la diferenciación en 
órganos. 

1.3.2. Cultivos de órganos 

Los problemas con los cultivos celulares convencionales han sido, supuestamente, uno de 
los factores que han influido en la promoción y desarrollo de cultivos de órganos, y particularmente 
de los de raíces transformadas. Estas se originan a consecuencia de la transformación genética 
inducida por la bacteria terrestre Agrobacterium rhizogenes, y son cultivos genéticamente estables, 
capaces de producir los compuestos característicos de las raíces normales de la planta. E l uso de 
estos cultivos representa admitir que los procesos que determinan la formación de metabolitos 
secundarios con frecuencia están vinculados con la diferenciación de órganos, aunque todavía no 
se comprende bien el fenómeno ni puede regularse. 
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A escala de laboratorio, los cultivos de raíces transformadas crecen en un medio líquido que 
contiene sacarosa y sales minerales, incluyendo una fuente de nitrógeno, de manera similar a los cul
tivos celulares, excepto en el hecho de que carecen de reguladores del crecimiento (auxinas y 
citoquininas), como consecuencia de la transformación genética inducida por Agrobacterium, que 
al-tera el metabolismo de estas fítohormonas y promueve la producción de raíces. 

Usando cepas genéticamente modificadas de Agrobacterium tumefaciens, causante de la 
enfermedad "crown-gall", es posible establecer brotes transformados. Así, los cultivos de brotes de 
Mentha, por ejemplo, pueden crecer y desarrollar glándulas olorosas que son capaces de producir 
los terpenos típicos de la planta entera en su estado natural. A l igual que los cultivos de raíces 
transformadas, estos cultivos de brotes pueden crecer sin adicionar reguladores de crecimiento. 
Actualmente se está intentando conseguir la producción de estos brotes a escala industrial, para lo 
cual es necesario entender la base de la formación del cultivo de brotes en términos de las 
interacciones con los genes introducidos por Agrobacterium, los cuales modifican el metabolismo 
de las auxinas y citoquininas en el tejido vegetal, y el status de auxinas y citoquininas endógenas 
en la planta parental. 

Hasta el momento no se han desarrollado cultivos ni de células ni de órganos en los que la 
formación de metabolitos secundarios pudiera ser regulada para conseguir rendimientos biosin-
téticos superiores a los de la planta intacta. E l hecho de que las raíces transformadas y los cultivos 
de brotes sean similares, en su capacidad biosintética a los órganos correspondientes de las plantas, 
normales es una consecuencia de su estabilidad genética y bioquímica. 

Entretanto, para aquellas especies y/o productos actualmente comercializados, las nuevas 
tec-nologías deberán competir con los métodos ya establecidos, ya que si el material cultivado in 
vitro libera cantidades apreciables de producto al medio, el proceso de obtención puede ser entonces 
similar al de extracción a partir de material crecido en el campo. En ocasiones, no obstante los 
cultivos celulares y de órganos pueden presentar notables ventajas si la planta natural es de 
crecimiento más lento, o está sujeta a variaciones de calidad. Además, algunos cultivos celulares 
pueden producir compuestos que normalmente no pueden obtenerse de las plantas intactas. 

Í^ARIVIAÍ:. 

1.3.3. Problemática específica de las monocotiledóneas bulbosas 

E l hecho más destacado en cuanto a la producción de metabolitos secundarios en 
monocotiledóneas bulbosas es la ausencia de referencias bibliográficas. A excepción de unas pocas 
investigaciones, realizadas con Crocus (Koyama et al., 1987; Sarma et al., 1990; Sarma et al., 1991), 
Colchicum (Hayashi et al., 1988; Yoshida et al., 1988) y Urginea (Jha et al., 1991), los ti-abajos 
sobre cultivo in vitro de este tipo de plantas realizados hasta la fecha se han centrado en aspectos 
relacionados con la micropropagación (ver apartado 1.3.3.1). Ello se debe a algunas limitaciones 
que presentan los cultivos in vitro de monocotiledóneas, por ejemplo, en lo que hace referencia a 
la inducción de callo, cuya formación en las plantas bulbosas es poco probable. Se requiere el uso 
de auxinas, especialmente las sintéticas como el 2,4-D o el picloram, y, además, es necesario el uso 
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de material muy joven, tal como embriones, hojas jóvenes, plántulas o primordios florales muy 
jóvenes. Otra limitación importante es la baja susceptibilidad a la infección con Agrobacíerium 
tumefaciem (Hooykaas Van-Slougsteren et al., 1984), y la ausencia de referencias bibliográficas 
respecto a Agrobacíerium rhizogenes, con la consiguiente imposibilidad de formación de raíces 
transformadas. En cualquier caso, y de acuerdo con los resultados de las experiencias anteriormente 
indicadas, y que se muestran en la tabla 2, lo que parece claro es que monocotiledóneas y 
dicotiledóneas tienen en común, en cuanto a la expresión del metabolismo secundario, que éste está 
vinculado a la organización en los tejidos, manifestándose unos niveles de producción muy bajos 
en tejidos desorganizados. 

Tabla 2. Producción de metabolitos secundarios en bulbosas in vitro 

Metabolito Fuente vegetal Tipo de cultivo Tasa de producción Referencia 

crocina y picocrocina Crocus sati\n4S ce 10-20% de los naturales Sarmaetal . , 1990 

colchicína Caichicum sp. ce 
es 

10% respecto a cormos 
100% respecto a cormos' 

Hayashi et al., 1988 
Yoshidaetal.,1988 

proscilaridína A Urginea indica cb 150% respecto a paren-
tales diploides 

Jhaetal . , 1991 

escilareno A Urginea indica cb 270% respecto a paren-
tales tetraploides 

Jhaetal . , 1991 

Con administración s imultánea de ác ido />-cumárico y tiramina 
cb= cultivo de bulbilos; cc= cultivo de callo; ce= cultivo de estigmas; cs= cultivo de suspensiones celulares 

1.3.3.1. Técnicas de micropropagación de bulbosas y cormosas 

^^^jhíe ^óioá omnipolenle eí(^ue pfanló primero un ^cirdín; ^ vercLuíeramenle éóte ed eímdó puro 

de ioá piacerei liumanoá 
Francis Bacon (1561-1626), filósofo inglés 

Muchas de las plantas de interés en Horticultura no pueden propagarse por vía asexual y de 
forma rápida a partir de una planta simple por los métodos convencionales, particularmente en el 
caso de algunas monocotiledóneas bulbosas. Así, por ejemplo, la multiplicación de un bulbo de 
Narcissus, tanto por vías naturales como por los métodos propios de la Horticultura, es muy lenta 
y laboriosa. La técnica de "twin-scale" (Tompsett, 1973), por ejemplo, que es una de las vías más 
productivas, sólo puede producir del orden de 12 bulbilos el primer año, y algo más de 50 el 
segundo. Por tanto, hacen falta técnicas como el cultivo de tejidos para la propagación a gran escala 
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de numerosas plantas, pues el potencial económico de estos métodos es muy elevado (Murashige, 
1974). 

1.3.3.1.1. Explantes que se han utilizado hasta el momento 

Existen meristemos organizados (axilares) en forma de yemas, bulbilos o cormelos que 
pueden ser extraídos de los bulbos y cormos, y utilizados tanto para la proliferación de brotes 
axilares (a) como para la producción de brotes adventicios (b) (Hussey, 1977). 

a) Multiplicación por activación de la formación de brotes axilares. 

Es el caso de Gladiolus, Freesia e Iris, que generalmente forman un brote en la axila de 
cada hoja o escama. Las yemas axilares o los brotes adventicios de los explantes, 
cultivados en medios que contienen citoquinina, crecen hasta formar plantas que pueden 
ser subcultivadas sucesivamente. Esto es válido sobre todo para Gladiolus (Hussey, 
1977), aunque también es posible para Freesia e Iris. En el resto de géneros de bulbosas 
la dominancia apical está tan acentuada que el número de yemas axilares que se forman 
por esta vía es demasiado bajo como para que pueda ser considerada de relevancia. 

b) Formación de brotes adventicios directamente en los explantes. 

E l principal método de propagación de las plantas bulbosas es la inducción de brotes 
adventicios directamente en los explantes del órgano. Los bulbos y cormos se originan 
de los meristemos de la base de las hojas y escamas unidas por la base del cormo, 
habiéndose comprobado que esta regeneración puede tener lugar en todos los géneros. 
En los bulbos las "twin-scales" o escamas dobles (figura 6), pueden formar uno o varios 
brotes en un medio sin hormonas, si bien las auxinas activan esta respuesta en algunos 
géneros, como por ejemplo Narcissus y Pancratium. Por su parte, las escamas y bases de 
las hojas forman brotes múltiples en medios con citoquinina más auxina. También las 
yemas, bulbilos o cormelos cultivados en medios que contengan suficiente auxina y 
citoquinina forman brotes adventicios alrededor de los tejidos hinchados de la base. Las 
secciones de los pedúnculos florales jóvenes del interior de un bulbo, o de las hojas no 
emergentes de un cormo, responden a auxinas o a la combinación de éstas y citoquinina. 
La inflorescencia y sus diferentes partes (pedicelo floral, ovarios, pétalos o filamentos de 
las anteras) se han utilizado también como explantes. En el caso concreto de Narcissus 
existe una amplia bibliografia respecto al tipo de explante inicial (Hussey, 1975 y 1982; 
Seabrook et al., 1976; Hosoki y Asahira, 1980). 
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1.3.3.1.2. Origen de los brotes adventicios 

Estudios histológicos realizados con Allitm (Hussey y Falavigna, 1980; Fujieda et al., 1979), 
Narcissus (Hussey, 1982) y Nerine (Grootaarts et al., 1981), han mostrado que los brotes adventicios 
inducidos en las "twin-scales" y en las bases de las hojas provienen de divisiones en la epidermis 
y en, al menos, una capa de células interna y cercana a la unión con la placa basal. Todas estas 
observaciones sugieren que este modo multicelular de formación a partir de los meristemos básales 
puede aplicarse a todos los bulbos, de manera que la estabilidad genética de los brotes adventicios 
básales es similar a la de los brotes axilares. No obstante, las comprobaciones sobre dicha 
estabilidad genética se han efectuado sólo a escalas relativamente pequeñas. Así, plantas derivadas 
de doce Lilium híbridos fueron fenotípicamente normales, con cromosomas diploides (Simmonds 
y Cumming, 1976). Por otra parte, sólo una de 226 plantas de Allium cepa originadas 
adventiciamente resultó tetraploide, mientras que el resto fueron diploides (Hussey y Falavigna, 
1980). En Freesia, 100 plantas derivadas de callo fueron diploides (Davies y Heslop, 1972), y 79 
plantas regeneradas a partir de callos con 27 meses de edad resultaron fenotípicamente normales 
(Stimart y Ascher, 1982). Sólo se han registrado casos aislados de cambios genéticos, como por 
ejemplo el de Lilium "Black Beauty", en el que 11 de 58 plantas presentaron variaciones en el follaje 
cuando se regeneraron a partir de callos con 12 meses de edad (Stimart et al., 1980). 

1.3.3.1.3. Desarrollo de los brotes cultivados in vitro 

Los brotes provenientes de un cultivo in vitro son similares a sus progenitores y muestran 
un desarrollo vegetativo muy parecido. El enraizamiento puede ocurrir espontáneamente cuando el 
nivel de citoquinina disminuye, o bien si hay suficiente auxina presente. Por otra parte, se ha 
comprobado que las plántulas enraizadas sobreviven mejor en condiciones ex vitro si son jóvenes 
y están en crecimiento activo (Ziv, 1979). A pesar de la elevada tasa de supervivencia en las nuevas 
condiciones, los bulbos y cormos sólo podran desarrollar flores tras varias estaciones con cortos 
períodos de crecimiento activo en el verano, seguidos de largos periodos de dormición. De todas 
maneras, los brotes inducidos in vitro desarrollan eventualmente un bulbilo o cormelo básales, los 
cuales corresponderían al bulbilo o cormelo originado en el primer o segimdo año por los 
progenitores. Esto hace factible una plantación del material, especialmente si la dormición es 
pronunciada. En ocasiones puede ser necesario un adecuado tratamiento frío antes de que se 
produzca la brotación. 

1.3.3.1.4. Tasas de la propagación in vitro 

Mientras que in vivo la tasa normal de propagación es del orden de 5 descencientes por 
bulbo y año, in vitro se multiplica notablemente. Dependiendo del tipo de explante, un bulbo simple 
puede originar de 50 a 5000 brotes por año. Este número, no obstante, puede ser todavía mayor si 
se trabaja con callo o los brotes formados se reciclan, multiplicándolos de nuevo in vitro. 
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Un bulbo que origine de 1000 a 10000 brotes in vitro, plantados en la siguiente estación, y 
necesitando cada uno tres años para crecer hasta las medidas convencionales representa ima tasa de 
multiplicación anual de 5,6 a 10 descendientes respectivamente en las nuevas condiciones ex vitro. 

1.3.3.2. Perspectivas del sistema "liquid-shake culture" como modelo experimental 
para la producción de sustancias de interés en Narcissus L . 

f-^ara condecir íoA me^oreó reáuitculoó deLeó converáar con luA piantaA 
Carlos de Inglaterra (1948-), Príncipe de Gales 

La producción de metabolitos secundarios por cultivos in vitro ha sido objeto de numerosas 
investigaciones, habiéndose obtenido algunos de ellos en grandes cantidades a partir de cultivos de 
tejidos de diversas plantas superiores. A pesar de estos éxitos persiste un problema, y es el de la 
variabilidad en la productividad de estos cultivos, la cual es inherente a la propia indiferenciación 
de los mismos (Deus-Neumann y Zenk, 1984), y que puede atribuirse a la variación somaclonal, a 
consecuencia de la inestabilidad genética de los cuhivos indiferenciados (Evans y Sharp, 1986). 

Una posible solución a este problema puede ser el establecimiento de cultivos in vitro de 
tejidos diferenciados o de órganos, v^sí, cultivos de raíces y/o brotes de Scopolia parviflora (Tabata 
et a l , 1972), Duboisia sp. (Endo y Yamada, 1985), Cataranthus roseus (Krueger et a l , 1982; Endo 
et a l , 1987), y Digitalis sp. (Hirotani y Furuya, 1977; Luí y Staba, 1979; Garve et a l , 1980; 
Hagimori et a l , 1982) han mostrado producir metabolitos secundarios en una composición similar 
a la encontrada en los órganos parentales. Muchos grupos han investigado el potencial de los 
cultivos de raíces transformadas para la producción in vitro de diferentes compuestos, habiéndose 
comprobado que son los mismos que los producidos por las raíces de plantas intactas, y con 
rendimientos iguales o superiores (Payne et a l , 1987; Parr y Hamill, 1987; Jaziri et a l , 1988; Parodi 
et a l , 1988). En contraste, los cultivos celulares indiferenciados de las mismas especies acumulan 
pequeñas cantidades de metabolitos secundarios, o incluso no los producen. 

Ante estas premisas, parece claro que el establecimiento de un sistema de producción de 
metabolitos secundarios en plantas implica, salvo raras excepciones, disponer de un tejido con un 
cierto grado de organización. E l sistema que se ha propuesto en la presente memoria es el cultivo 
de tejidos formadores de brotes de bulbosas, los cuales se ha demostrado que tienen una elevada 
capacidad biosintética de alcaloides (Suhadolnik, 1964). En concreto, se propone el uso de un 
sistema de cultivo en medio líquido en agitación conocido como "liquid-shake-culture", por sus 
posibilidades de escalado y consiguiente producción a nivel industrial. Este sistema, planteado en 
principio como de interés exclusivamente agronómico (Takayama y Misawa, 1981, 1982, 1983), 
ha posibilitado con posterioridad estudios más propiamente metabólicos al incluú- en la composición 
de los medios de cultivo sustancias retardantes del crecimiento. 
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Básicamente, el sistema de propagación en medio líquido agitado, que se esquematiza en 
la figura 6, implica dos fases: en la primera, los explantes derivados del bulbo (escamas gemelas o 
"twin-scales", y brotes jóvenes) son cultivados en un medio sólido en presencia de auxina y, sobre 
todo, citoquinina, lo cual permite la formación de callo, con una posterior regeneración de yemas 
de brotes en la superficie del mismo. Posteriores subcultivos de este tejido generador de brotes en 
medios con la misma composición estimulan la multiplicación de numerosas yemas, aunque el 
crecimiento se reprime fuertemente. La segunda fase del cultivo implica la transferencia de estos 
tejidos, o aglo-merados de yemas, a un medio libre de hormonas para estimular la formación y el 
crecimiento del bulbo (Tamura y Kabe, 1971; Hussey, 1980). Si este segundo medio de cultivo es 
sólido, la tasa de crecimiento de los bulbos es muy pequeña. Sin embargo, el uso de un medio 
líquido agitado se ha observado que estimula el crecimiento de los bulbos tanto en Lilium y Begonia 
(Takayama y Misawa, 1981, 1982, 1983), como en Gladiolus (Ziv, 1989 y 1992; Steinitz et al., 
1991), Philodendron (Ziv y Ariel, 1991) o Hyacinthus (Takayama et a l , 1991). E l problema de la 
formación anormal de hojas en los cultivos en medio líquido, conocido como vitrificación o 
hiperhidricidad (Hussey, 1986; Ziv, 1986), puede evitarse inhibiendo el desarrollo de las hojas, por 
aplicación de inhibidores de las giberelinas tales como el paclobutrazol o ancymidol (Ziv, 1989 y 
1992; Ziv y Ariel, 1991; Steinitz et a l , 1991), e induciendo la formación de agregados compactos 
de yemas, los cuales se someten a agitación mecánica. E l desarrollo de órganos de reserva, como 
los bulbos o cormos en estas condiciones, reduce el problema de una morfogénesis anormal en los 
brotes. Por todo lo expuesto, se considera que este sistema ofrece unas grandes ventajas, como son, 
por una parte un trabajo, tiempo y costos reducidos, y por otra la posibilidad de un escalado a 
biorreactor. 

H 

A . Bu lbo de planta stock; B . "Twin-scale" obtenida de dicho bulbo; C y D . Obtención de brotes axilares en las 
"twin-scales" (en 4 -6 semanas); E . Brote axilar; F. Brote axilar en medio de mult ipl icación; G . Formación de callo con 
múlt iples brotes adventicios (en 8-12 semanas); H e I. Crecimiento rápido de los bulbilos en medio l íquido agitado (en 
12-16 semanas); J.Trasplante al suelo y cultivo. 

F igu ra 6. Etapas del proceso para la micropropagación de bulbosas incluyendo el uso del "liquid-shake culture" 
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Normalmente, a la hora de plantearse la producción de metabolitos secundarios de interés, 
por una vía alternativa a la síntesis orgánicac, como, por ejemplo, por im procedimiento 
biotecnológico, lo primero en que se piensa es la obtención de tejido de callo, para posteriormente 
seleccionar las líneas más altamente productivas en el metabolito que se desea obtener. Este hecho 
permite, en una segunda etapa la obtención de suspensiones celulares a partir de las líneas más 
interesantes. No obstante, y como se ha comentado en apartados anteriores, frecuentemente surgen 
problemas por los bajos rendimientos en la producción de metabolitos en este tipo de cultivos, así 
como por la inestabilidad de las líneas celulares, que no garantiza un aporte constante del producto 
deseado. 

En base a estas premisas, la idea inicial al plantear la producción de galantamina en cultivos 
in vitro de Narcissus confusus fue la de obtener un cultivo de callo a partir de todas las partes 
disponibles de la planta. Sin embargo, las grandes diferencias de comportamiento entre 
monocotiledóneas y dicotiledóneas en cuanto a la inducción de callo, han motivado que, en el caso 
de Narcissus confusus únicamente se haya podido obtener este tipo de tejido a partir de semillas o 
embriones aislados de éstas. Este tejido de callo, obtenido in extremis, y cuando ya se había puesto 
a punto un método de micropropagación paralelo que garantizaba un aporte suficiente de material 
vegetal, resultó contener alcaloides tan sólo a nivel de trazas, pero en ningún caso se detectó la 
presencia de galantamina sino de otros alcaloides de la planta, en contraposición a lo observado 
en los tejidos micropropagados de esta misma planta, en los cuales sí era detectado en un revelado. 
Por ello, en la presente memoria se ha desistido se ha preferido orientar el trabajo a estudiar el 
comportamiento de los cultivos de agregados en medio líquido, los cuales se han adoptado como 
modelo experimental, para conocer las características de producción de alcaloides al someterlos a 
determinadas condiciones de cultivo. 

De esta manera se ha diseñado un experimento, dirigido a conocer el comportamiento de 
estos agregados en cuanto a crecimiento y producción y liberación de alcaloides al adicionar al 
medio de cultivo un precursor de tipo aminoacídico como es el ácido trans-úrúmico, el cual se sabe 
que interviene en la biosíntesis de los alcaloides del tipo Amaryllidaceae. E l ensayo se ha realizado 
en condiciones de fotoperíodo de día largo y de oscuridad permanente y sus resultados se describen 
en el apartado 3, si bien en la presente sección se incluyen todas las pruebas previas realizadas a fin 
de establecer un protocolo de micropropagación de estas plantas, la puesta a punto de un método 
de HPLC para la determinación de galantamina y demás alcaloides presentes, así como la 
obtención de material vegetal para el ensayo. Se ha considerado oportuno incluir esta parte del 
trabajo en el apartado de "Material y Métodos" y no en el de "Resultados" ya que el objetivo de esta 
tercera parte de la tesis es, precisamente, la producción de galantamina, considerando que el resto 
del trabajo, si bien necesario, era secundario respecto al objetivo final. 
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2.1. MATERIAL VEGETAL 

El material vegetal utilizado en esta parte de la memoria, si bien con diferentes finalidades, 
ha estado constituido por bulbos de dos especies silvestres de Narcissus: N. confusus Pugsley y A'̂  
papyraceus Ker-Gawl, recolectadas por el equipo investigador en las proximidades de Béjar 
(Salamanca) y Barrios (Cádiz), respectivamente, y de la variedad ajardinada Narcissus cv. Salomé. 
Las especies silvestres fueron identificadas por el Dr. Javier Fernández Casas, profesor del CSIC 
en el Real Jardin Botánico de Madrid, y estando depositados los correspondientes ejemplares de 
testigo en el Herbario del Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona, registrados con los números 32936 (Narcissus confusus) y 35195 (Narcissus papyra
ceus). La variedad ajardinada Narcissus cv. Salomé fue facilitada por el Servei Municipal de Pares 
i Jardins, del Ayuntamiento de Barcelona. 

Respecto a la especie N. confusus, es importante señalar la existencia de otra población 
natural en las proximidades de Madrid, si bien ésta es diploide, a diferencia de la procedente de 
Salamanca que es tetraploide, lo cual pone de manifiesto las ya indicadas frecuentes variaciones 
genéticas y cromosómicas entre individuos y poblaciones enteras observadas en este género. 

Todos los bulbos utilizados en los diferentes ensayos de esta tercera parte habían sido 
recolectados una vez completadas las fases reproductiva y vegetativa, y habían sido lavados, secados 
y almacenados en cámara fría entre 5 y 10°C, durante 2 a 3 meses, previamente a la introducción 
al cultivo in vitro. 

Se han utilizado diferentes tipos de explantes. En unas pruebas previas se utilizaron los 
brotes central e hijuelos de Narcissus papyraceus, a fín de comprobar la aplicación del método de 
cultivo en medio líquido. En las otras especies, se utilizaron las escamas gemelas o "twin-scales" 
de los bulbos como material imcial en la micropropagación vegetal. Este material, como se explica 
más adelante, fue utilizado para obtener un "stock" aséptico lo más abundante posible. Los brotes 
obtenidos a partir del cultivo de escamas gemelas constituyeron los explantes secundarios, que 
fueron aprovechados en una segunda fase para obtener agregados de brotes, que fueron 
posteriormente utilizados para ensayar la producción de alcaloides en el principal Narcissus objeto 
de estudio, N. confusus. Paralelamente a ésto, en Narcissus confusus se utilizaron otros tipos de 
explantes con la finalidad de obtener tejido de callo: fragmentos de pecíolo de hojas, raíces jóvenes 
y maduras y semillas y embriones derivados de éstas semillas. 
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En principio, y por regla general, cualquier tipo de órgano puede ser utilizado como material 
inicial para la inducción de callo. Si éste es difícil de obtener o bien hace falta callo juvenil, se utili
zan embriones o fragmentos de plántulas. Se ha de tener en cuenta que tanto el material inicial 
(adulto o joven), como la situación del explante sobre la planta, el cual refleja el nivel de hormonas 
endógenas, pueden tener una gran influencia en procesos como la división celular o la formación 
de órganos y embriones. Las monocotiledóneas, no obstante, y en lo que hace referencia a la induc
ción de callo, reaccionan de forma diferente respecto a las dicotiledóneas, siendo menos probable 
la formación de callos. Asi, tras un "screening" extensivo, abarcando gran número de bulbosas perte
neciente a las familias Amarillydaceae, Liliaceae e Iridaceae se comprobó la escasa reactividad de 
los tejidos de estas plantas, encontrándose las Amarilidáceas en un nivel intermedio en cuanto a 
reactividad (Hussey, 1975). 

En nuestro caso, esta dificultad se ha puesto de manifiesto a la hora de introducir las plantas 
de Narcissus confusus al cultivo in vitro. Explantes de hojas colocados en forma polar sobre medios 
de concentraciones variables de auxina (2,4-D de O a 4 mg/1) y citoquinina (BA de O a 2 mg/1), o de 
auxina sola (2,4-D, A N A , IBA y AIA de O a 10 mg/1) y en condiciones de fotoperíodo de día largo 
con luz blanca de 100 ¡amol m"̂ s"' y una temperatura de 27 ± 1°C, no hubo formación de callo en 
ningún caso y los explantes se necrosaron a las 4 semanas de iniciado el cultivo. Estos resultados 
no son más que un reflejo de las muy limitadas posibilidades de penetración de las auxinas a través 
de la cutícula de las monocotiledóneas (Bukovac et al., 1990; Wunderlich et a l , 1990). Similares 
resultados negativos se obtuvieron con raicillas jóvenes de las plantas micropropagadas de Narcissus 
confusus. Las escamas dobles del bulbo o "twin-scales", de las que se hablará posterior-mente, no 
dieron callo sino que regeneraron plántulas. 

En el caso de Narci.ssus confusus, únicamente se ha podido obtener tejido de callo a partir 
de semillas maduras enteras o los embriones aislados de éstas. Las condiciones fueron de 16 horas 
de luz y 8 de oscuridad, siendo la intensidad limiínica de 100 pmol m"̂  s' de luz blanca y la 
temperatura de 27 ± 1°C. La respuesta fiíe similar en ambos casos aunque el trabajo con embriones 
aislados permitió obtener resultados con mayor rapidez al desproveer de la capa cuticular al 
embrión. Los resultados se muestran en la tabla 3. El medio de inducción de callo resultó ser un MS 
+ 1 mg/1 de 2,4-D y el de mantenimiento un MS + 10 mg/1 de 2,4-D. 
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Tabla 3. Obtención de callo a partir de embriones de semillas maduras 
(callos obtenidos a las 6 semanas) 

Medio de inducción n callos obtenidos Medio de subcultivo Crecimiento 

M S 25 O 
M S +1 mg/12,4-D 25 14 M S +1 mg/1 + 

M S + 3 mg/1 ++ 
M S + lOmg/1 +-H-

M S +3 mg/12,4-D 25 11 
M S + 1 0 mg/12,4-D 25 1 
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Las contaminaciones fúngicas constituyen un serio problema en la propagación in vitro, 
sobre todo si los cultivos se inician a partir de órganos subterráneos, los cuales son prioritarios en 
la obtención de plántulas tanto en bulbosas como en cormosas (Steinitz y Yahel, 1982). E l problema 
ha sido observado por muchos investigadores, pero no se ha establecido un protocolo de asepsia 
definitivo sino que lo han solventado parcialmente con el uso de procesos de desinfección muy 
elaborados (Seabrook, 1990), concentraciones muy altas de desinfectantes químicos (Girmen y 
Zimmer, 1987; Chow ,̂ 1990) o por la aplicación de fungicidas en los medios de cultivo (Cohén y 
Whitehead, 1987). 

Una dificultad importante al establecer un método de desinfección es que se debe llegar a 
un compromiso entre la asepsia y el mantenimiento de la vitalidad del tejido a desinfectar, lo cual 
justifica el uso de algunos protocolos asépticos con bajas tasas de desinfección, al coincidir con la 
máxima vitalidad de los tejidos. Así, en el caso de la bulbosa Leucojum aestivum, el mejor 
tratamiento de asepsia implicaba una tasa de desinfección no superior al 50% (Girmen y Zimmer, 
1987). El uso de antibióticos con estos fines, no obstante, y salvo algunos datos recientes al respecto 
(Tynan, 1993) es poco frecuente ya que está generalizada la idea entre muchos autores que las 
combinaciones de antibióticos, dada su fitoxicidad, son utilizables sólo por períodos limitados de 
tiempo y para eliminar contaminantes conocidos (Gilbert et al., 1991; Tynan et al., 1993). 

2.3.1. Desinfección del material (ensayo previo con Narcissus confusus-Narcissus 
"Salomé") 

A fin de asegurar un "stock" de material vegetal aséptico y, por lo tanto, apto para cualquier 
tipo de experimento sobre la producción de alcaloides, se ha realizado un pequeño ensayo 
comparativo con bulbos de Narcissus confusus y de Narcissus cv. Salomé. Este ensayo pretende 
evaluar la viabilidad de un protocolo compuesto de varias fases: un pretratamiento, una desinfección 
química convencional (con lejía comercial), y un post-tratamiento con una mezcla antibiótico-
antimicótico, considerando tanto al grado de asepsia final como la regeneración y calidad de los 
brotes obtenidos. El sistema experimental se basa en el cultivo de "twin-scales" que se describe en 
el apartado 2.3.2.1, basado en trabajos de algunos autores (Steinitz y Yahel, 1982). Dos han sido los 
pretratamientos efectuados, uno la incubación azucarada de los bulbos, basado en procesos análogos 
desarrollados para la desinfección superficial de semillas de orquídeas (Thomasen, 1964), y otro un 
baño térmico a 54°C durante 1 hora, el cual se ha comprobado como de gran validez para la desin
fección de bulbos de diferentes variedades de Narcissus, aunque nunca sometidos a condiciones 
previas de cámara fría, como es nuestro caso, sino al contrario, con un preacondicionamiento a 
temperaturas superiores a 35°C (Hol y Van der Linde, 1992). La desinfección química se ha realiza
do con lejía comercial (2% Clj activo durante 1 hora), y el post-tratamiento, siguiendo las líneas 
recomendadas por algunos autores (Gilbert et al., 1991; Tynan et a l , 1993), se ha realizado 
sumergiendo los explantes sometidos a las fases anteriores en una mezcla antibiótico-antimicótico 
comercial de concentración conocida y en un tiempo controlado. 
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Este experimento previo se incluye en este capítulo de Material y Métodos, pues representa 
una etapa necesaria para obtener los cultivos productores de alcaloides. 

Procedimiento seguido: 

Material vegetal. - Bulbos de Narcissus c\. Salomé y de la especie silvestre Narcissus 
confusus, con diámetros de 5 cm y 2 cm, respectivamente. Los bulbos 
fueron recolectados al final de la etapa reproductiva, lavados, secados 
y almacenados en frío entre 5 y 10°C hasta el comienzo de los 
experimentos (diciembre 1992). 

Pretratamientos. - Se eliminaron las escamas exteríores y aproximadamente im tercio de 
la parte superior de cada bulbo y también los restos de raíces procurando 
no dañar la placa basal de los bulbos. A continuación se sometieron a los 
dos pretratamientos con el siguiente orden cronológico: 

- Incubación en sacarosa al 20% (SAC): Los bulbos fueron sumergidos 
en una solución de sacarosa al 20% tapando el recipiente con papel 
de aluminio y se mantuvieron en agitación con un agitador magnético 
durante 4 horas. Posteriormente se dejaron secar al aire sobre papel 
de filtro. 

- Baño térmico (TER): La mitad de los bulbos sometidos a SAC y otro 
lote en igual número se sumergieron durante 1 hora en un baño 
térmico PRECIS-TER® (SELECTA) mantenido a 54°C y controlado 
cada 30 minutos con un termómetro graduado de mercurio. 
Transcurrido este tiempo, los bulbos se dejaron secar al aire sobre 
papel de filtro durante 24 horas. 

Desinfección. - Bajo cabina de flujo laminar, los bulbos tratados por SAC, TER, por 
ambos, o por ninguno de dichos tratamientos se sumergieron por espacio 
de 1 hora en una solución de lejía comercial al 2% en Clj activo, con 2 
gotas de TWEEN-20 (SIGMA Chemical Co.) contenida en un vaso de 
precipitados tapado con papel de aluminio (CLO). A continuación, el 
desinfectante fiíe eliminado y se realizaron tres aclarados con agua 
desmineralizada estéril. 

Post-tratamiento. - Para esta etapa del proceso se ha decidido utilizar una solución 
antibiótica-antimicótica comercial (ANT). Los bulbos, no troceados 
hasta el momento, fueron divididos entonces en 8 segmentos longitu
dinales y se sumergieron durante 2 horas en una solución de la mezcla 
"Antibiotic-antimycotic solution" (SIGMA Chemical Co.) al 5% (v/v) en 
agua milli-Q estéril. Esta mezcla comercial contiene 25ng de amfote-
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ricina B, 10000 U l de penicilina G y 10 mg de estreptomicina por mi. La 
concentración añadida supera varias veces la concentración mínima 
inhibitoria sobre la mayoría de hongos patógenos, que es del orden de 
0,03 a 1 }ig/ml (Martindale, 1989). La dilución del antibiótico se realizó 
en condiciones estériles bajo cámara de flujo laminar a fín de evitar 
pérdidas de actividad por microorganismos subyacentes. Transcurridas 
las 2 horas, los bulbos troceados se aclararon tres veces con agua 
desmineralizada estéril. 

Protocolos. - Se han diseñado, por tanto, 8 protocolos de desinfección diferentes: una 
combinación entre los pretratamientos SAC y/o TER, o la ausencia de 
éstos, con el post-tratamiento ANT, o sin él, y teniendo todos como 
característica común la desinfección química, que, a su vez ha 
constituido el blanco. Las distintas combinaciones son las que a 
continuación se indican: 

1 - SAC+TER+CLO+ANT 5 - SAC+CLO+ANT 
2 -SAC+TER+CLO 6 -SAC+CLO 
3 - TER+CLO+ANT 7 - CLO+ANT 
4 -TER+CLO 8 - CLO 

Cultivo - Siguiendo el método que se describe en el apartado 2.3.2.1., a partir de 
in vitro los bulbos escindidos en 8 segmentos, se obtuvieron las "twin-scales". 

Estos explantes se inocularon de forma polar sobre 16 mi de un medio 
de cultivo de MS suplementado con 30 g/1 de sacarosa y 5 g/1 de carbón 
activado (Steinitz y Yahel, 1982), en tubos de vidrio (2,5 x 15 cm) 
tapados con tapones de plástico. Por cada tratamiento se utilizaron 24 
explantes, teniendo en cuenta el origen de los mismos (internos, medios 
y extemos), que se cultivaron a 25 ± 1°C en la oscuridad durante doce 
semanas. Los explantes contaminados fueron retirados y se proce-dió a 
cultivar el hongo responsable en placas de Petri con im medio "Agar 
Sabouraud" (Bio-Mérieux). A l fínal del período de cultivo se 
monitorizaron por tratamiento datos como el porcentaje de explantes 
contaminados, necrosados y regenerativos, y sobre éstos, el número de 
brotes por explante, y peso de los mismos. 

Los resultados obtenidos, agmpados en cuanto a desinfección, tipos de hongos detectados 
y regeneración observada, fueron los siguientes: 
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1) Desinfección 

El protocolo 8, que constituye el blanco e incluye únicamente a la desinfección química con 
lejía comercial es inefectivo en las "twin-scales" de Narcissus cv. Salomé. Contrariamente, los 
explantes estériles en Narcissus confusus son superiores al 80% (figura 7). En cualquier caso, el 
efecto del desinfectante ha sido radical en este bulbo silvestre pues los explantes se han necrosado 
en un número superior al 90%. Estos resultados están en relación al diferente diámetro de los bulbos 
progenitores. Así, cuanto mayor es el diámetro del bulbo, la desinfección se da únicamente en las 
capas más superficiales, mientras que, los bulbos pequeños permiten una mejor penetración del 
desinfectante en el tejido, lo cual conlleva como contrapartida, una menor vitalidad de los explan
tes. Estos resultados están también relacionados con la diferente flora fúngica detectada en ambas 
especies y la mayor o menor susceptibilidad de ésta a los desinfectantes utilizados (tabla 4). 
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La mezcla antibiótica utilizada disminuye drásticamente la contaminación en ambas 
especies, siendo el protocolo 7 (CLO+ANT) el que se muestra mejor en cuanto a tasas de 
desinfección y regeneración. El hecho de la elevada tasa de desinfección en el protocolo 8 (CLO) 
para el caso de N. confusus, junto con una tasa de regeneración muy baja, sugiere que 
probablemente los explantes "necróticos" estuvieron realmente contaminados con microorganismos 
no fungióos, sin presentar una infección visible, y por este motivo la combinación antibiótica ha 
mostrado un efecto positivo en la regeneración y ha evitado la supuesta "necrosis". 

Los protocolos con TER muestran un grado de desinfección muy elevado en ambas especies 
(figura 7). En concordancia con las observaciones de otros autores (Hol y Van der Linde, 1992), las 
placas básales se vuelven marrones y las escamas muestran una textura especialmente blanda. Los 
trabajos preliminares de dichos autores indicaban que la vitalidad de los explantes de los bulbos 
almacenados en frío se ve gravemente afectada por los tratamientos con agua caliente, y, en nuestro 
caso, este ha sido el resultado de 4 tratamientos, en los cuales no se detectó ninguna regeneración 
(figura 8), cosa que no desmerece en absoluto el ensayo realizado, pues permite comprobar la 
eficacia de los agentes antibióticos en explantes no tratados con TER, y con ello, el uso de A N T se 
configura como una alternativa al tratamiento térmico, especialmente para el caso de bulbos 
preacondiclonados en frío. 

En cuanto a la incubación en sacarosa (SAC) utilizada como posible pretratamiento para 
obtener una mejor eficacia en la desinfección posterior no ha mostrado ningún resultado satisfacto
rio. En el caso de las semillas de orquídeas, este paso es muy útil al provocar una pregerminación 
de las esporas füngicas, mejorando la eficacia de las etapas de desinfección posteriores (Thomasen, 
1964), pero en las "twin-scales" sólo se ha obtenido algún resultado positivo cuando SAC se asocia 
con TER, sugiriendo esto que la alta temperatura del baño constituye de por sí un tratamiento de 
desinfección, junto con la desinfección química. 

En general, la eficiencia de la esterilización ha sido superior en el caso de A'̂  confusus, 
quizás a causa del pequeño diámetro del bulbo, consiguiéndose los mejores resultados tanto con el 
tratamiento TER como con el CLO. 

2) Contaminaciones fúngicas 

Se observa una evidente reducción de las contaminaciones fiingicas en los protocolos que 
utilizaban la mezcla antibiótica-antimicótica respecto a los que no la incluyen (figura 7). Todas las 
contaminaciones fúngicas aparecidas en los cultivos han podido ser identificadas, si bien a nivel de 
género en algunos casos, resultando ser diferentes en ambas plantas (tabla 4), lo cual indica que no 
sólo el diámetro del bulbo, sino también la propia flora fúngíca, tienen su influencia en la asepsia 
observada. Con las reservas debidas a la influencia del diámetro de los bulbos, el cual influencia 
claramente en la penetración del desinfectante y, por ello puede dificultar el acceso de éste a los 
microorganismos, sí que parece probada la mayor sensibilidad de los hongos presentes en N. 
confusus respecto a los de la variedad ajardinada. Este detalle es seguro para especies de Aspergillus 
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(detectadas en la especie silvestre) en su sensibilidad a la amfotericina B (Martindale, 1989). En el 
caso de Narcissus cv. Salomé, los hongos del género Fusarium han resultado especialmente 
resistentes y han aparecido incluso en los protocolos incluyendo TER, lo cual confirma la potente 
infectividad de este patógeno que causa la necrosis basal de los bulbos de narciso. 

Tabla 4. Hongos detectados en las especies estudiadas 

Narcissus cv. Salomé Narcissus confusus 

Acremonium spp. Aspergillus niger 
Fusarium spp. Aspergillus terreus 
Fusariuma oxysporum Moniliella spp. 
Penicillium spp. Penicillium spp. 

Verticillium spp. 

3) Regeneración 

A pesar de ser los protocolos que incluyen tratamiento térmico, los que presentan unas 
mejores tasas de asepsia, también los que muestran una respuesta organogénica nula en relación a 
la regeneración de brotes a partir de las "twin-scales". Ello es debido probablemente a la baja tem
peratura a la cual ñieron almacenados los bulbos, en condiciones de forzado, en lugar del preacon-
dicionamiento a alta temperatura, previo al tratamiento térmico (Hol y Van der Linde, 1992). 

Lamentablemente, no se ha podido comparar, como se hubiera deseado, los efectos de un 
protocolo y de su ensayo paralelo con antibiótico, debido al bajo número de protocolos que han 
mostrado regeneración. Por este motivo no se puede afirmar si el uso del antibiótico ejerce algún 
tipo de influencia sobre la regeneración de brotes. E l hecho de que la organogénesis haya tenido 
lugar en algunos protocolos que incluyen el post-tratamiento con antibióticos probablemente sea 
debida a la tasa de desinfección de los mismos. 

Comparando los resultados de regeneración en ambas especies desinfectadas siguiendo el 
protocolo 7, el más efectivo en ambos casos (fígura 8 y tabla 5), se puede observar una tendencia 
al descenso en la formación de brotes del interior ai exterior del bulbo, en el caso de Narcissus cv. 
Salomé, si bien el peso fresco de los mismos se incrementa. Estos resultados se invierten en el caso 
de la especie silvestre, probablemente a consecuencia del pequeño diámetro del bulbo. E l buen 
resultado del protocolo 5 en Narcissus confusus es engañoso si no se considera en relación con el 
bajo grado de asepsia del mismo. 
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Figu ra 8. Datos de regeneración paraJ\̂ . "Salomé" {\)y N. confusus (2) en relación con la posición del explante 

T a b l a 5. Regeneración en el tratamiento 7 

Extemas Medias Internas 
Narcissus cv. "Salomé" 
Regeneración 66% 100% 100% 
Brotes/twin-scale 1,0 ± O 1,4 ±0,54 1,87 ±0,83 
Peso fresco (mg) 495,0 ±346,48 318,57 ± 125,48 112,66 ± 106,47 

Narcissus confusus 
Regeneración 25 % 50 % 63 % 
Brotes/twin-scales 1,0 ± O 2,0 ±1,73 1,0 ± O 
Peso fresco (mg) 60,0 ± 14,14 266,66 ± 193,14 146,0 ± 68,29 

media ± DS (número de réplicas variable en función de los explantes viables) 

En líneas generales se puede concluir, que el uso de antibióticos por un período corto de 
tiempo para la desinfección de un material vegetal como los bulbos de narcisos es positivo, tanto 
en la asepsia final como en la regeneración de los explantes utilizados. E l protocolo que incluye una 
desinfección con hipoclorito sódico, seguido de una post-tratamiento con una mezcla antibiótico-
antimicótico, ha sido el mejor para los dos aspectos, y constituye una alternativa de desinfección 
para bulbos preacondicionados en condiciones de forzado, y, en cualquier caso, para bulbos de 
dudoso origen, como ocurre con los bulbos silvestres. Este experimento previo permite evitar los 
grandes problemas derivados del trabajo con un material cuya asepsia total, en muchos casos, es 
dificil de garantizar. 
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2.3.2. Multiplicación rápida del material 

El hecho de trabajar con una especie silvestre como es Narcissus confusus, obliga a extremar 
las precauciones en su manipulación. Esta especie, como ya se ha mencionado en la primera parte 
de la memoria presenta una localización restringida a unos cuantos enclaves de la geografía 
española. Por ello es fácil deducir que cualquier trabajo que se realice con ella ha de evitar en lo 
posible el gasto excesivo de material vegetal. Con este fín se han realizado las experiencias previas 
para garantizar un aporte suficiente de material estéril necesario para cualquier ensayo de 
producción de alcaloides que se proponga realizar. 

2.3.2.1. Cultivo de "twin-scales" 

E l método de cultivo de las "twin-scales", o escamas gemelas se basa en la inoculación de 
las escamas concéntricas de los bulbos tunicados (protegidos con una cubierta marrón a modo de 
túnica), como es el caso de Narcissus y otras especies de Amarilidáceas. Este método se viene 
utilizando rutinariamente en Horticultura desde hace una veintena de años, y si bien el tipo de 
soporte y condiciones que utiliza el horticultor son diferentes (requerimiento no tan exigente en 
cuanto a asepsia de los explantes, cultivo en sacos rellenos de vermiculita a la cual se le adicionan 
las soluciones nutritivas y número de brotes por explante que pueden ser obtenidos), el método de 
obtención de los explantes es el mismo y es el que se ha utilizado en la presente memoria, el cual 
se describe a continuación; 

Preparación de los bulbos. - Se seleccionan los bulbos más redondos, firmes y sanos y se 
separan las escamas marrones, raíces muertas y restos de fo
llaje. A continuación se eliminan con cuidado las cortezas 
exteriores de la placa basal y se separan y descartan las partes 
superiores de los bulbos hasta dejar romo el extremo superior. 
Finalmente, se elimina todo resto de escamas marrones de la 
túnica (figura 9). 

condiciones iniciales bulbo desprovisto de 
raíces y restos de 
follaje 

bulbo desprovisto de 
parte de la túnica y con 
el tamaño final 

bulbo sin túnica 
preparado para la 
desinfecdÓD 

Figu ra 9. Preparación de los bulbos 
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Desinfección superficial. - Una vez acondicionado el material, tiene lugar la desinfección, 
en la cual se pueden utilizar numerosos agentes químicos, 
desde cloruro mercúrico hasta hipoclorito sódico o calcico, 
incluyendo diversas concentraciones en cloro activo y diferen
tes tiempos de desinfección. En este caso se ha empleado el 
procedimiento anteriormente citado, es decir, una desinfección 
con hipoclorito sódico al 2% en C I 2 activo durante 1 hora, 3 
aclarados con agua destilada estéril, tratamiento durante 2 
horas en una solución antibiótica-antimicótica, y, por último, 
otros 3 aclarados con agua destilada estéril. 

Escisión de los bulbos. - En condiciones estériles, el bulbo ya desinfectado, se coloca 
boca abajo sobre una superficie estéril, por ejemplo, papel de 
filtro previamente esterilizado, o bien ima placa de Petri. Con 
ayuda de un bisturí, el bulbo se secciona longitudinal-mente en 
un número determinado de segmentos en forma de cuña con 
partes equivalentes de la placa basal (figura 10). Este último 
aspecto es de gran importancia, pues es a partir de esta zona 
que se regeneran los nuevos brotes. Por regla general, los 
bulbos se escinden en 8 segmentos, aunque el número puede 
aumentar en función al diámetro del bulbo. 

Figura 10. Escisión de los bulbos (sección transversal) 

Obtención de "tvyin-scales".- De cada segmento se separan las dos escamas más extemas 
del resto del segmento (figura 11). Entonces se tiene una 
"twin-scale" con una pequeña porción más o menos triangular 
de la placa basal. Se repite la operación en el resto del 
segmento, con las que ahora son escamas más extemas a fín 



de obtener un mayor número de explantes y teniendo cuidado 
de no eliminar la placa basal de las escamas al cortar. En total 
pueden obtenerse unas 3-4 "twin-scales" por segmento aunque 
este número es proporcional al diámetro del bulbo. 

zonas de corte 

Figu ra 11. Obtención de las "twin-scales" 

Cultivo in vitro.- Las "twin-scales" obtenidas por este procedimiento se cultivan 
en tubos de vidrio de 2,5x15 cm, con tapón de plástico, y con 
16 mi de un medio MS suplementado con 5 g/1 de carbón 
activo (Merck) según se describe para Narcissus tazetta 
(Steinitz y Yahel, 1982). La incubación se realiza a 25 ± 1°C 
en la oscuridad. 

Regeneración- La formación de brotes tiene lugar entre 4 y 8 semanas 
después de la inoculación tras las cuales se puede realizar el 
subcultivo de los brotes en otros medios de cultivo a fín de 
multiplicar rápidamente el material y seguir el proceso de 
micropropagación. No obstante, si los brotes se mantienen en 
el mismo medio MS con carbón activo, desarrollan hojas y un 
buen sistema radicular. 
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Figura 12. Regeneración de brotes en "twin-scale" (izquierda) y desarrollo de hojas (derecha) 

2.3.2.2. Cultivo de brotes y obtención de agregados meristemáticos 

Con los brotes obtenidos en la primera fase se procede a iniciar una fase de multiplicación 
por inoculación en un medio de cultivo modificación del de Hosoki y Asahira (Hosoki y Asahira, 
1980), que era un MS suplementado con 1 mg/1 de A N A y 5 mg/1 de BA, sustituyendo la auxina 
ANA por 2,4-D. Esta modificación se debe, por una parte a la superior capacidad en la formación 
de brotes del 2,4-D respecto al ANA observada en el género Narcissus (Seabrook et al., 1976) y, por 
otra, a la relativa atoxicidad del 2,4-D en monocotiledóneas, incluso a dosis elevadas, por ser meta-
bolizada a derivados inactivos (Feung et al., 1976) en comparación con la toxicidad y los efectos 
genéticos observados en dicotiledóneas. Además, existe una amplia bibliografía sobre la gran 
estabilidad genética observada en las plántulas micropropagadas en monocotiledóneas, incluso en 
las derivadas de callo (Davies y Heslop, 1972; Stimart y Ascher, 1980) detectándose tan sólo casos 
aislados de variaciones de ploidía. 

A continuación se describe el proceso seguido para el cultivo de los brotes y la obtención 
de los agregados meristemáticos: 

Explantes a utilizar.- Se utilizan brotes derivados de las "twin-scales" obtenidos en 
la primera etapa. 

Cultivo in vitro- Los brotes se inoculan de forma polar, en tubos de vidrio de 
2,5x15 cm con tapón de plástico, en un medio MS suplemen-
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tado con 1 mg/1 de 2,4-D y 5 mg/1 de BA (SIGMA Chemical 
Ce), en condiciones de luz de fotoperiodo de día largo (tubos 
fluorescentes Philips TLD 36W/84 de luz blanca, proporcio
nando 100 \xmo\ m-^ s') a 25 ± T C y 22 ± 1°C durante el día 
y la noche, respectivamente y se subcultivan cada 6 semanas. 

Obtención de agregados.- A l fínal de un periodo normal de cultivo (6 semanas) se 
obtienen agregados de múltiples brotes sobre los hinchados 
tejidos básales de los brotes cultivados (fígura 13). Estos agre
gados se pueden trocear y seguir subcultivando en el mismo 
medio, multiplicándose rápidamente el número de brotes. 

Figura 13. Obtención de agregados de múltiples brotes a las 6 semanas de la inoculación 

2.3.2.3. Introducción de los agregados al cultivo en medio líquido y obtención de 
material para ensayos 

Llegado este punto, se dispone de una serie de agregados de brotes, de rápida velocidad de 
división, y con múltiples áreas de crecimiento. Es éste un punto divergente, pues los agregados 
pueden escindirse y subcultivarse para multiplicar la biomasa meristemática, o cuhivarse en un 
medio diferente, sin hormonas, el cual provoca el desarrollo de los brotes a plántulas enteras, con 
sus hojas, sistema radicular y un pequeño bulbilo. 

En trabajos previos se habia comprobado la validez de este último sistema en la 
micropropagación de otra especie bulbosa silvestre, Narcissus papyraceus Ker-Gawl. En aquél tra
bajo, el sistema utilizado era ligeramente diferente, en el sentido que desde el principio se utilizaban 
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únicamente los brotes bulbares ya formados, es decir, no los de las "twin-scales". Cultivando estos 
en un medio con hormonas (ANA y BA en aquella ocasión), se obtenían igualmente agregados de 
brotes que trasladados a! medio líquido (MS + 60 g1 de sacarosa) y repicados cada dos semanas, 
daban un rendimiento del orden de 70 a 80 brotes/plántulas por cada agregado en un período de 18 
semanas. El proceso completo representaba 38 semanas, debido a que el número de agregados había 
sido multiplicado por subcultivo de éstos en el mismo medio con hormonas. El método utilizado 
en el presente trabajo se considera más completo al poder utilizar, además de los brotes ya formados 
en el bulbo, los obtenidos de las "twin-scales". Las siguiente fases del proceso se describen a 
continuación: 

Inoculación- Los agregados de brotes obtenidos en la fase anterior se 
sumergen en 50 mi de un medio líquido MS libre de hormo
nas pero suplementado con 60 g/l de sacarosa, la cual, a 
concentraciones superiores a las usuales de 30 g/l promueve 
el desarrollo del órgano de reserva (Steinitz et al., 1991). El 
tamaño del inoculo, es de 1 g aproximadamente, y como reci
piente se utilizan matraces Erlenmeyer de 250 mi de capaci
dad, tapados con algodón graso, o "baby-food jars®" (SIGMA 
Chemical Co.) con tapones de plástico "B-Caps" (Magenta). 

Condiciones.- Los cultivos así establecidos se mantienen en cámara de culti
vos en las mismas condiciones en que se obtienen los 
agregados meristemáticos, en un agitador orbital Certomat® 
(Braun Biotech) a 120 r.p.m. (figura 14), y se subcuhivan cada 
dos semanas en el mismo medio. A partir del 3" ó 4° sub
cultivo, se pueden ir separando brotes que se pueden destinar 
a obtener nuevos agregados, a enraizar (en un medio MS sin 
hormonas), o a plantar directamente en tiestos (figura 15). 

Figura 14 Agitador orbital utilizado en los experimentos 
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Figura 15. Estado del cultivo a las 18 semanas de la inoculación (1) y de plantas 
con 8 semanas transplantadas a tierra (2) 

Los experimentos realizados a raíz de utilizar esta técnica de cultivo parecen indicar dos 
cosas: una, que es relativamente indiferente el tipo de recipiente utilizado para el cultivo en medio 
líquido siempre y cuando el volumen de éste sea similar y al menos en los primeros subcultivos 
mientras el tejido cultivado es de pequeño tamaño, y otra, que apenas existen diferencias en cuanto 
a crecimiento en los subcultivos entre Narcissus confusus y Narcissus papyraceus son casi 
inexistentes e incluso son comparables con los resultados obtenidos para otras bulbosas, como por 
ejemplo Nerine howdenii (Lilien-Kipnis et al., 1992). Estos datos, permiten comprobar que los 
agregados, en su introducción al medio líquido, pasan una primera etapa en la cual acusan todavía 
el efecto de las hormonas de una manera errática, razón por la que la desviación estándard es eleva
da, y presentan un alto índice de crecimiento, mientras que en los posteriores subcultivos, dicho 
índice decrece hasta unos valores de 35-40 % cada dos semanas. Las diferencias entre utilizar 
Erienmeyers o "baby-food jars" no son significativas (tabla 6) y el índice de crecimiento se estabiliza 
en los valores ya indicados del 35 al 40 %. Curiosamente, valores similares se han obtenido en 
cultivos estabilizados (a partir del segundo subcultivo) de Narcissus papyraceus y Nerine bowdenii, 
lo que puede reforzar la idea de un comportamiento similar entre diferentes especies, más función 
de las condiciones ambientales que no de las genéticas (tabla 7). 
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Tab la 6. índice de crecimiento' en Erlenmeyers y en baby-food para Narcissus conjitsus 

Recipiente subcultivo 1 subcultivo 2 subcultivo 3 subcultivo 4 

Erlenmeyer^ 
Baby-food' 

1,370 ± 1,529 
1,244 ± 0 , 4 8 5 

0,464 ± 0,268 
0,360 ± 0,068 

0,371 ± 0 , 1 8 1 
0,332 ± 0,022 

0.343 ± 0 . 1 2 4 
0,313 ± 0 , 0 0 6 

' (Peso fresco final - Peso fresco inicial) / Peso fresco inicial ± D S 
^ Número de réplicas = 5 

' Número de réplicas = 10 

Tab l a 7. índ ice de crecimiento para cultivos estabilizados en Narcissus conjusus, 
Narcissus papyraceus y Nerine bowdenii^ 

N . confusus^ N.papyraceus^ Nerine bowdenii^ 

0,343 ± 0 , 1 2 4 0,406 ± 0 , 1 5 2 0.4 ± 0.03 

E l t amaño del inoculo inicial fije en los tres casos de aproximadamente 1 g 
' L i l i en -Kipn i s et al., 1992; Erlenmeyers de 250 mi con 70 mi de medio de cultivo 

suplementados de l O ^ i M de N A A , l O ^ i M de B A y 2,5 ppm de paclobutrazol 
^A partir del 4° subcultivo en los dos primeros, desconocido en el úl t imo 

El mismo trabajo citado de Lilien-Kipnis et al, muestra la gran diferencia entre el hecho de 
cultivar en Erlenmeyer o en un recipiente de mayor tamaño y en unas condiciones más controladas, 
como es un biorreactor. La optimización de las condiciones ambientales permite multiplicar el 
Índice de crecimiento de 4 a 6 veces, en relación al obtenido en Erlenmeyer (Lilien-Kipnis et al., 
1992). 

A la vista de todo lo expuesto, la obtención de material para ensayos de producción de 
alcaloides se plantea como la producción de tejido organogénico derivado del bulbo, con lo cual se 
asegura la expresión del metabolismo secundario (siempre es mayor en un tejido organizado que 
no en imo desorganizado), y en medio líquido se permitiría, im traslado posterior a biorreactor para 
optimizar la producción bajo condiciones ambientales perfectamente controladas. 
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2.4. ANÁLISIS DE LOS ALCALOIDES POR HPLC 

Las técnicas analíticas más sensibles que recoge la bibliografía para cuantifícar el contenido 
en galantamina se basan en el uso de HPLC, tanto en fase normal como en fase reversa, si bien 
están más orientadas al seguimiento de muestras clínicas (Claessens et al., 1983; Tencheva et al., 
1987) que de muestras vegetales. Existen, no obstante, sistemas más sofísticados y sensibles, como 
los basados en el uso del RÍA, que permitirían el seguimiento adecuado y selección de clones más 
idóneos a la producción de galantamina (Tanahashi et al., 1990). En la presente memoria se ha 
intentado poner a punto un método de valoración de galantamina por HPLC utilizando material y 
reactivos asequibles, y que fuera rápido, eficaz y sensible. E l sistema desarrollado permite cuanti
fícar no sólo los niveles de galantamina, sino también los de los otros cuatro alcaloides que forman 
parte del extracto C de dicha planta: jV-formilnorgalantamina, hemantamina y tazetina (fígura 
16), aislados previamente de Narcissus confusus por el equipo investigador (Bastida et al., 1987a 
yb). 

Figura 16. Estructuras de los alcaloides presentes en el extracto C de Narcissus confusus 

2.4.1. Condiciones analíticas 

Reactivos.- Se utilizaron acetonitrilo grado HPLC (SDS), acetato amónico 
y ácido acético glacial (Merck). E l agua y las fases acuosas se 
fíltraron a través de membranas Zetapor de 45 \\.m de poro 
(Cuno). Estas fases acuosas se desgasifícaron concienzuda
mente con Helio o en sonicador (Branson 3200). 

Equipo- Cromatografo ABI Analytical equipado con bomba Solvent De-
livery System modelo 400A de doble pistón, cámara de mezcla 
tipo Spectroflow 491 Dynamic Mixer, inyector tipo Rheodyne 
7125 con "loop" standard de 20 ^1, y detector tipo Diode Array, 
Modelo lOOOS. El sistema de recogida de datos e integrador se 
basa en un Interface tipo PE Nelson de la serie 900 (Perkin 
Elmer Nelson Systems) unido a un ordenador con el Data Sys
tem modelo 2600, en su versión 5.1, también de PE Nelson. La 
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columna analítica utilizada fue del tipo Spherisorb-ODS 2 Cjg, 
de 5 jtm y 150 X 3.9 mm (Waters División, Millipore). 

Condiciones.- Los análisis se realizaron a 22°C con el detector a una longitud 
de onda de 280 run y una sensibilidad de 0,007 aufs. La fase 
orgánica (B) fue acetonitrilo mientras que la acuosa (A) fue im 
tampón de acetato amónico a pH=5,8, ajustado con ácido acé
tico glacial. Se siguió el siguiente gradiente de tipo lineal 
(figura 17): 0-2 min, 20-20% de B en A ; 2-12 min, 20-80% de 
B en A (con perfil lineal); 12-17 min, 80-80% de B en A ; 17-18 
min, 80-20% de B en A (lineal); 18-23 min, 20-20% de B en A. 
E l flujo es de 1,2 ml/min. La columna se dejó equilibrar tras 
cada análisis. 

o 2 12 17 18 23 

tiempo (min) 

Figura 17. Gradiente utilizado, con A como fase acuosa y B como fese orgánica 

Rectas de calibración- Se prepararon soluciones estándard a partir de los cuatro 
alcaloides del extracto C de Narcissus confusus, es decir, 
galantamina, /V-formiInorgalantamina, hemantamina y 
tazetina. Estas curvas se construyen a partir de soluciones pa
trones en un rango de concentraciones de 2 a 16 pg/ml para 
cada uno de los alcaloides. Se encontró una relación lineal 
entre las áreas de los picos y la concentración del alcaloide, con 
coeficientes r superiores a 0,9925. 

Resultados obtenidos.- E l comportamiento cromatográfíco de los 4 alcaloides del 
extracto C de Narcissus confusus investigado en una columna 
del tipo C ,g en varias fases móviles (H20:MeOH, H20:MeCN, 
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lampón acetato amónico (pH = 5,8):MeO y finalmente tampón 
acetato amónico (pH = 5,8):MeCN, a diferentes ratios y flujos 
oscilando entre 1,0 y 1,5 ml/min. E l uso de este tampón deriva 
del uso con éxito para alcaloides de similar basicidad en el caso 
de Papaver somniferum y Narcissus assoanus (Nobuhara et al., 
1980; Viladomat et al., 1986). Las mejores condiciones 
isocráticas halladas, llevaban a aumentar considerablemente 
los tiempos de retención por lo que la composición de la fase 
móvil se ajustó al gradiente que figura en "condiciones". Por 
otra parte, el gradiente obtenido separa los alcaloides del 
extracto C en la primera mitad de su longitud. A porcentajes 
altos de la fase orgánica (MeCN) comienzan a ser eluídos 
aunque con una muy baja resolución los alcaloides lactónicos 
también presentes en la planta (extracto A) pero que pueden ser 
aislados en el extracto C en condiciones no óptimas. Por eso se 
ha intentado también con este método, el distanciamiento de 
estos alcaloides del resto y así el gradiente hallado se alarga 
hasta los 23 min. Además, hay una fase de lavado a un 80% de 
fase orgánica que dura un minuto y una fase de equilibrado de 
la columna a condiciones iniciales que dura 5 min. Para la 
detección cuantitativa de los alcaloides, se realizaron curvas de 
calibración a partir de soluciones estándard que contenían 
concentraciones de los alcaloides entre 2 y 16 ng/ml para los 
4 alcaloides como ya se ha mencionado anteriormente. En 
todos los casos se encontraron relaciones lineales entre área del 
pico y concentración y los coeficientes de correlación fueron 
siempre mayores de 0,9925. Las relaciones entre áreas de picos 
(y) y concentraciones (|ig/ml) de estos alcaloides están 
reportados en la tabla 8 y las rectas de regresión en la figura 18. 

T a b l a 8. Rectas de calibración de los alcaloides del extracto C de Narcissus confusus 

Alcaloide Tr' Recta de calibración^ r̂  

7V-Formilnorgalantamina 4,2 y = 4272,873x +1712,529 0,9961 
Galantamina 5,7 y = 2641,037x - 626,294 0,9951 
Hemantamina 6,6 y = 4119,848x+1600,116 0,9987 
Tazetina 8,2 y = 4789,058x +4998,195 0,9925 

' tiempo de retención (min) 
^ y = área del pico, x = concentración (jig/ml). Cada recta con 5 concentraciones y 6 réplicas 
^ coeficiente de regresión 
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Figura 18. Rectas de calibración de A^-formilnorgalantámina (1), galantamina (2), 
hemantamina (3) y tazetina (4) 

En el ensayo realizado posteriormente, la identificación y pureza de cada pico se verificó 
on-line por medio de la realización del correspondiente U V en diferentes puntos del pico, y por 
comparación con las obtenidas a partir de las muestras de patrones. En la figura 19 se representan 
los U V correspondientes a los 4 alcaloides. 



254 Material y Métodos 

3 4 

Figura 19. Espectros de U V de A^-formilnorgalantamina (1), galantamina (2), 
hemantamina (3) y tazetina (4) 

Aplicación del método.- En un experimento típico se obtuvieron el extracto 
alcaloídico C (22,42 g) a partir de los bulbos frescos (5150 g) 
(Llabrés et al., 1986). La composición alcaloídica a nivel 
cualitativo ñie similar en parte aérea y en bulbos, lo cual ñie 
verificado por análisis co-TLC en diferentes solventes. Se 
tomaron 133 mg de extracto seco que se enrasaron a 50 mi 
con una mezcla de ácido acético al 2,5% (40%)-Acetonitrilo 
(60%). De aqui se filtraron a través de filtros Millipore de 45 
nm (Millipore) que se diluyeron a 10 mi finales con 
acetonitrilo. Se verificó la validez del método inyectando una 
muestra del extracto constatándose, como ya se sabía por el 
análisis fitoquímico de los bulbos (Bastida et al., 1987b), del 
elevado contenido en galantamina en esta especie (fígura 20, 
tabla 9). 

1. INTRODUCCIÓN 
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a 

b 

Figura 20. Muestra patrón de alcaloides (a) y extracto C de bulbos (b) 
1 - N-formilnorgalantamina, 2 - galantamina, 3 - hemantamina, 
4 - tazetina, x - desconocido, S - homolicorina (trazas) 

Tabla 9. Composic ión en alcaloides en bulbos de A .̂ confusus (en %) 

7V-formilnorgalantamina Galantamina Hemantamina Tazetina 

fítoquímica' 
HPLC^ 

0,0017 

0,0082 

0,1117 

0,1601 

0,0126 

0,0386 

0,0072 

0,0094 

' (Bastida et al., 1987a y b) L o s resultados son inferiores a los detectados con el método de H P L C y son únicamente 
orientativos ya que el interés en este tipo de trabajos es más cualitativo que cuantitativo 

^ Media de 5 análisis 
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2.5. EFECTO DE LA ADICIÓN DE ACIDO T-CEVAMICO SOBRE LA 
PRODUCCIÓN DE ALCALOIDES EN CULTIVOS DE AGREGADOS DE 
NARCISSUS CONFUSUS 

HIPÓTESIS: 

Punto L E l esqueleto carbonado de los alcaloides de las Amarilidáceas proviene 
biosintéticamente de dos aminoácidos, la fenilalanina y la tirosina. La ftisión de 
una unidad C6-C2 -N proveniente de la tirosina y una unidad Cg-C, que proviene 
de la fenilalanina da lugar al esqueleto base de todos los alcaloides de las 
Amarilidáceas, la norbelladina. Los experimentos de mareaje realizados hasta 
la fecha han dejado bien claro que dichas unidades carbonadas proceden única 
y exclusivamente de los aminoácidos señalados, y no son intercambiables, es 
decir, que la unidad Cg-Cj-N proviene de tirosina y no de fenilalanina, y 
viceversa. Por todo ello es lógico pensar que la biosintesis de estos alcaloides 
requiere necesariamente de la presencia simultánea de ambos alcaloides, o de 
sus metabolitos, y, a ser posible, en una mezcla equimolecular. 

Punto 2. Según algunos estudios realizados con Cataranthus roseus (Steck y Constable, 
1974), al menos tres condiciones son necesarias para la incorporación de 
precursores hacia un producto deseado: 1) el cultivo debe tener los enzimas 
necesarios para la transformación de precursor a producto, 2) el producto debe 
formarse a una velocidad superior a la de su degradación, y 3) el cultivo debe 
tolerar el precursor añadido. En el caso de especies del género Narcissus, hay 
muy pocos precedentes a los que remitirse, pero suficientemente valiosos 
(Suhadolnik, 1963). En este trabajo se demuestra que tanto en el caso de 
Narcissus como de otras amarilidáceas, el punto 1 se cumple, ya que la 
administración de ácido t-cinámico marcado se traduce en la acumulación de 
alcaloides marcados. Además, la síntesis de los alcaloides se mostró como 
especialmente rápida, obteniéndose una alta actividad en licorina marcada a las 
9 horas de la administración del precursor. Finalmente, en cuanto a tolerancia 
del cultivo respecto al precursor añadido, el mismo trabajo hace constar que en 
6 días, las hojas de los brotes cultivados in vitro crecieron de 2 a 4,8 cm. Este 
mismo trabajo, además, confrontó la actividad biosintética de estos cultivos de 
brotes respecto a un cultivo tipo callo. En el caso de Hippeastrum vittatum, el 
cultivo de callo contuvo sólo un alcaloide, el cual, además no coincidía con 
ninguno de los cinco alcaloides aislados en el extracto clorofórmico de las 
semillas. Por tanto, este precedente adelanta la idea de que los cultivos de callo 
en Amarilidáceas carecen de uno o más de los enzimas necesarios para la 
biosintesis de alcaloides de esta familia. 

Punto 3. En experimentos realizados con diversos tipos de preciu-sores de la síntesis de 
alcaloides de Cataranthus, se constató que únicamente ejercían una influencia 
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positiva sobre ésta los precursores aminoacídicos, especialmente el L-Trp, 
comprobándose, que el cultivo vegetal era, hasta cierto punto autotrófico para 
la fracción no nifrogenada de los alcaloides (tipo secologanina). Se constataron, 
además, dos hechos, uno la necesidad de aminoácidos tipo L (naturales) en 
oposición a los tipo D (sólo bacterianos), y por tanto del mayor efecto de 
isómeros L respecto a los racémicos, y otro, que el alcaloide tenía un mejor 
"uptake" que el producto decarboxilado (en este caso, triptamina). Estos experi
mentos verificaban igualmente, que para un rango de concentraciones entre O 
y 1000 mg de Trp el efecto de la administración de éste sobre la biosíntesis de 
los alcaloides era dosis-creciente hasta un máximo pasado el cual la 
acumulación bajaba drásticamente, no observándose, por el contrario, un des
censo en el aumento de biomasa. Esto podria explicarse en el sentido de que la 
administración del precursor aminoacídíco a concentraciones supraóptimas re
prime los enzimas involucrados en la formación del alcaloide pero, en cambio, 
no es tóxica para las células. 

Punto 4. Experimentos realizados con cuhivos organogénicos de Digitalis y Cataranthus 
habían de mostrar un patrón de producción de metabolitos diferente según el 
tipo de cultivo y condiciones de luz/oscuridad. Así, los cultivos formadores de 
brotes de Digitalis crecidos en la luz acumularon mayores cantidades de 
digitoxina que los crecidos en la oscuridad (Hagimori et al., 1982). Además, el 
contenido de digitoxina se incrementaba paralelamente a la tasa de crecimiento, 
presentando un máximo a las tres semanas de inicio del cultivo. En cuanto a 
Cataranthus, se observaron diferencias tanto cualitativas como cuantitativas en 
el contenido de alcaloides entre los cultivos crecidos en luz y en oscuridad 
(Endo et al., 1987). En cualquier caso, el contenido era similar al de la planta 
intacta. Además, la producción de alcaloides diméricos, como vincristina o vin
blastina tenía lugar exclusivamente en los cultivos de brotes y nunca en cultivo 
de suspensiones celulares. 

En base a estas cuatro premisas se ha diseñado un experimento paralelo, utilizando los 
cultivos organogénicos de agregados que tenemos con la finalidad de evaluar sobre ellos el efecto 
de la adición de precursores aminoacídicos, y comprobar si la actividad enzimática de conversión 
en galantamina es, cuanto menos, similar a la de la planta madre y comprobar si el pafrón de 
producción de alcaloides es diferente en luz o en oscuridad. Para ello se ha utilizado como precursor 
ácido /ran^-cinámico a diferentes dosis, y comprobando en qué medida afecta a la producción de 
alcaloides y al crecimiento en cultivos estabilizados de Narcissus confusus en medio líquido, tanto 
en condiciones de fotoperíodo de día largo como de oscuridad permanente. 

Se describe a continuación la metodología seguida en el experimento diseñado para la 
producción de alcaloides, a partir del cultivo de agregados en medio liquido: 
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Reactivos utilizados.- Acido /-cinámico (Sigma Chemical Co.) solubilizado en NaOH 
(0,1 N), con el pH ajustado a 5,7, y a una concentración (en el 
stock) de 5 X 10"̂  mol/ml. De esta solución se añaden, previa 
filtración esterilizante con filtros de 0,20 |im y 25 mm de 
diámetro (Corning Glass Works, Japan), cantidades variables 
a los Erlenmeyers de cultivo, de 250 mi de capacidad y con 50 
mi de medio liquido, hasta completar concentraciones de 1000, 
750,500 y 250 mg/1 de ácido /ra/w-cinámico. En la preparación 
de medios de cultivo las sales minerales (macro y microele-
mentos MS) y la sacarosa ftieron de calidad analítica (Merck) 
y las sustancias orgánicas y reguladores fiíeron también de alta 
calidad (Sigma Chemical Co.) E l agua fije de calidad Mil l i -Q 
(Waters Millipore). 

Etapas previas al ensavo- El proceso previo necesario para poder iniciar el ensayo es un 
proceso de micropropagación vegetal, método en este caso 
laborioso, dado el tiempo requerido para obtener los explantes, 
y que, a modo de resumen de lo ya expresado en el apartado 
2.3.2. y siguientes, consta de las siguientes etapas: 

Fase I o cultivo de "twin-scales" para obtener brotes asépticos 
(véase también el apartado 2.3.2.1.) - Utilizando MS suplemen
tado con 30 g/1 de sacarosa, 8 g/1 de ágar (Dífco) y 5 g/1 de 
carbón activo (Steinitz y Yahel, 1982). Es el medio que induce 
la formación de brotes axilares en las "twin-scales" y la 
incubación en estas condicio-nes es de aproximadamente un 
mes. 

Fase II o cultivo de brotes (véase también el apartado 2.3.2.2.) -
Utilizando un medio de inducción de yemas, basado en los 
trabajos de Hosoki y Asahira de 1980 y Seabrook y Cummings 
de 1976 se utilizó un medio MS con 1 mg/1 de 2,4-D y 5 mg/1 
de B A suplementado con 30 g/1 de sacarosa y 8 g/1 de ágar 
(Difco). Los brotes axilares obtenidos en la fase anterior se 
inocularon en este medio, y pasados entre 1 mes y medio y 2 
meses se observaron multitud de yemas por encima de un tejido 
de tipo calloso surgido de los meristemos básales de los brotes. 

Fase III o cultivo en medio líquido en agitación (veáse también 
el apartado 2.3.2.3) - Las masas organogénicas obtenidas en la 
fase n se pasaron a un medio líquido MS suplementado con 60 
g/1 de sacarosa y se mantuvieron en agitación a 120 r.p.m 
durante 2 meses subcultivando cada 2 semanas en el mismo 
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medio. A l fínal de los dos meses se han seleccionado 30 
explantes provenientes de un mismo tejido inicial fi-agmentado 
varias veces. Esto se hizo a fín de disponer de un material lo 
más homogéneo posible genéticamente. Este material, crecido 
en "baby-food" (Sigma Chemical Co.) fiíe subcultivado en 
Erlenmeyers con tapón de algodón graso y aún se mantuvo un 
mes en condiciones de fotoperiodo largo unos (15) y de 
oscuridad permanente (tapando el recipiente con papel de 
aluminio) otros 15, a fín de habituarlos a las condiciones 
luminosas del ensayo y al recipiente de cultivo. 

Condiciones del ensayo.- Culminado este proceso previo se inició el experimento con 5 
medios de cultivo basados en el medio que se había utilizado 
para hacer crecer los agregados en medio líquido (MS + 60 g/1 
de sacarosa) suplementados con O, 250, 500, 750 y 1000 mg/1 
de ácido /-cinámico y ajustados a pH 5,7. Esto se hizo tanto 
para los agregados mantenidos en fotoperiodo de día largo 
como para los mantenidos en oscuridad permanente. Se hicie
ron 3 repeticiones de cada concentración. E l peso medio de los 
inóculos fue de 3117,33 ± 821,92 mg para los agregados 
mantenidos en condiciones de fotoperiodo de día largo y 2446 
± 1028,6 mg para los mantenidos en la oscuridad. En cuanto a 
las condiciones físicas, la temperatura de la cámara de cultivos 
fue de 25 ± r e y 22 ± 1 °C durante el "día" y "noche" respec
tivamente (entendiendo estos conceptos como las condiciones 
de fotoperiodo de día largo de la cámara), y las condiciones de 
luz fueron, como ya se ha dicho, 15 recipientes en oscuridad, 
envueltos en papel aluminio y otros 15 sometidos a las condi
ciones normales de luz de la cámara, es decir, con fluorescentes 
Philips TLD 36W/84 de luz blanca, proporcionando 100 ^mol 
m'̂  s"'. La velocidad de agitación del agitador orbital Certomat 
(Braun Biotech) fue de 120 r.p.m.). 

Datos de crecimiento.- Transcurridos los 14 días de la incubación en el medio con 
precursor, se procedió en primer lugar a separar los agregados 
del medio de cultivo. Una vez medidos los pesos frescos de 
estos agregados se calcularon los índices de crecimiento de 
ellos, expresados con la siguiente fórmula: 

IC = (PFf - PFí) / PFí (IC = índice de crecimiento, PF = peso 
fresco, i = inicial, f = fínal) 
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Una vez pesados, los agregados se sumergieron en N 2 líquido 
durante un corto período de tiempo, a fin de volver quebradizo 
el tejido y poderlos triturar en mortero. Posteriormente se 
llevaron a sequedad en estufa a 60°C hasta obtener un peso 
constante. De esta manera se determinó el peso seco de los 
explantes y se calculó el cociente peso seco/peso fresco. 

Procedimiento extractivo - Como ya se ha indicado anteriormente, se ha determinado la de 
los alcaloides. concentración de alcaloides tanto en los agregados como en el 

medio de cultivo, con la finalidad de comprobar si estos 
agregados organogénicos son productores de alcaloides, y si, 
además, son excretados al medio líquido. Para ello, pues, los 
medios de cultivo se llevaron a sequedad y se disolvieron en 10 
mi de MeOH. Se centrifugaron durante 10 min a 7000 rpm y -
5°C a fin de separar de otras fracciones menos solubles. Se 
tomaron los sobrenadantes que fueron recentrifugados hasta 
obtener soluciones límpidas. Las soluciones metanóHcas fueron 
reducidas hasta aproximadamente 1 mi y enrasadas hasta 10 mi 
con ácido acético al 5%. Se lavaron con éter de petróleo (3x10 
mi) y se alcalinizaron con hidróxido amónico hasta pH 8. Final
mente se obtuvieron los extractos diclorometánicos (en los 
cuales se aisla normalmente la galantamina) tras lavar los 
extractos alcalinizados con 3 x 20 mi de diclorometano. Estos 
extractos se llevaron a sequedad. 

Una vez secos, los tejidos se colocaron en tubos de centrifuga 
con 5 mi de MeOH y se sonicaron 30 min a 25°C para después 
centrifugar durante 10 min a 7000 rpm y -5°C. Este proceso de 
sonicación-centrifugación, habitualmente utilizado para la ex
tracción de otros metabolitos secundarios más polares, como 
por ejemplo, los fitoecdisteroides (Tomás et al., 1992), se 
repitió hasta 5 veces a fm de agotar el marco. Los 5 extractos 
metanólicos de cada tejido se reunieron y concentrados hasta 
aproximadamente 1 mi y seguidamente se enrasaron hasta un 
volumen de 10 mi con ácido acético al 5 %. Se hizo un proceso 
idéntico al utilizado para los medios de cuhivo con una 
despigmentación con éter de petróleo y la obtención del 
extracto diclorometánico final. 

Condiciones de H P L C - Las condiciones utilizadas son las que figuran en el apartado 
2.4. y siguientes, siendo la única diferencia la utilización de un 
inyector automático con capacidad para 100 viales de 2 mi, 
programable desde el programa Nelson 5.1. 
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Procedimiento estadístico- Los resultados del ensayo fueron comparados respecto al 
control utilizando el test t y utilizando como criterio de 
significación p < 0,05. E l paquete estadístico fiíe SPSSWin 5.0. 





3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1. CRECIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

Antes de comentar los datos referidos al contenido alcaloidico en los diferentes tra
tamientos, debe hacerse un comentario previo sobre los datos de crecimiento, expresados como 
índice de crecimiento, que se ha calculado como se explica en la sección de Material y Métodos. 
Es de destacar que la adición del ácido trans-cmkmico supone una inhibición del crecimiento 
dosis-dependiente, fenómeno que se observa tanto en luz como en oscuridad (tabla 10). En 
cualquier caso, y, pese a no detectarse diferencias estadísticamente significativas, el crecimiento 
de los cultivos, en condiciones de luz es superior al crecimiento en oscuridad, como era de 
esperar, ya que los agregados pueden realizar la fotosíntesis. 

T a b l a 10. Crecimiento para los cultivos en los diferentes tratamientos 

mg/1 ác. t-cinámico luz testt(p) oscuridad testt(p) 

o 0,570 ± 0 , 3 7 8 0,130 ± 0 , 0 7 3 
250 0,365 ± 0 , 1 3 9 0,011 ± 0 , 0 0 3 
500 0,080 ± 0 , 0 4 2 0,023 ± 0 , 0 1 0 
750 0,100 ± 0 , 0 3 1 0,006 ± 0 , 0 0 2 
1000 0,136 ± 0 , 0 8 2 -0,140 ± 0 , 0 4 8 ' 

' índice de crecimiento 
^Tejidos altamente necrosados 

Otro dato que se ha considerado es el porcentaje de peso seco respecto al peso fresco de 
los agregados al final del cultivo (tabla 11), observándose que los valores son superiores en los 
agregados mantenidos en oscuridad que en la luz, lo cual podría ser debido a un mayor estrés 
como consecuencia de la adición de ácido /ra«5-cinámico en la oscuridad, o a la menor 
proporción de parte aérea, siempre más hidratada que el bulbo, en los agregados mantenidos en 
la oscuridad y, por lo tanto, sin posibilidad de realizar la fotosíntesis. 

T a b l a 11. Relación peso seco/peso fresco ± D S de los explantes crecidos en los diferentes tratamientos 

tratamiento fotoperíodo día largo oscuridad 
ác./-cinámico (mg/1) PS/PF±DS testt(p) PS/PF±DS testt(p) 

o 0,165 ± 0 , 0 2 7 0,331 ± 0 , 0 9 1 
250 0,300 ± 0 , 0 5 0 * 0,379 ± 0 , 0 7 9 * 
500 0,263 ± 0 , 0 4 2 * 0,313 ± 0 , 0 2 5 
750 0,303 ± 0 , 1 2 1 0,356 ± 0 , 0 6 6 
1000 0,283 ± 0 , 0 2 3 * 0,414 ± 0 , 1 4 9 

significativo, p < 0,05 
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3.2. PRODUCCIÓN DE ALCALOIDES 

La composición cuantitativa de los alcaloides de las plantas de Narcissus confusus en 
estado silvestre es la que se indica a continuación: 

galantamina = 13,076 ±0,310 mg/g de peso seco 
hemantamina = 3,164 ± 0,257 mg/g de peso seco 
tazetina = 0,753 ± 0,044 mg/g de peso seco 
A^-formilnorgalantamina = 0,717 ± 0,066 mg/g de peso seco 

La primera observación a destacar es la relativa al estudio comparativo del contenido 
alcaloídico de Narcissus confusus en la planta en estado silvestre y en los cultivos establecidos 
según se ha descrito en los apartados anteriores, considerando conjuntamente los niveles de 
alcaloides de los agregados y los excretados al medio de cultivo (tabla 12). Así, mientras que la 
planta entera contiene cerca de 18 mg/g de peso seco de alcaloides totales, los cultivos 
ensayados en las condiciones control producen niveles entre 5 y 6 veces inferiores, pero sin 
presentar apenas diferencia en función del crecimiento en luz o en oscuridad (3,346 mg/g de 
peso seco los crecidos en luz, y 3,855 los crecidos en la oscuridad). Sin embargo, la adición de 
ácido rra«5^-cinámico, especialmente a dosis elevadas, tiene como consecuencia una mayor 
producción y/o acumulación de alcaloides en estos sistemas experimentales, que puede alcanzar 
hasta 4,751 mg/g de peso seco en condiciones de fotoperíodo de día largo y 5,227 mg/g de peso 
seco en oscuridad (tabla 12). 

Asimismo, la composición cualitativa de los alcaloides también difiere entre la de la 
planta en estado natural y la de los cultivos experimentales. Así, mientras la concentración de 
los alcaloides en la planta entera es, en orden decreciente, galantamina > hemantamina > 
tazetina > A^-formilnorgalantamina, en los cultivos crecidos sin adición de ácido trans-
cinámico, la concentración de alcaloides, también en orden decreciente es galantamina > 7V-
formilnorgalantamina > tazetina ~ hemantamina para los crecidos el condiciones de luz, y 
galantamina > tazetina > n-formilnorgalantamina > hemantamina para los crecidos en la 
oscuridad (figura 20). 

De esta primera observación de los resultados se concluye que en cualquier caso el 
compuesto mayoritario es siempre galantamina, alcaloide que representa el 73,83 % del total 
en la planta silvestre y el 78,87 % y 77,85 % en los cuhivos crecidos en luz y oscuridad, 
respectivamente, y referidos, al total de los alcaloides cuantificados y sin adición de precursor. 
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Tabla 12. Niveles totales de los alcaloides expresados en mg/g peso seco 
(contenido en plantas silvestres =17,5 mg/g peso seco) 

ác. t-cinámico fotoperíodo día largo oscuridad 
mg/1 agregados + medio agregado + medio 

o 3,346 3,855 
250 1,166 0,969 
500 2,649 5,227 
750 1,796 5,058 
1000 4,751 2,993 

Efectuada esta primera valoración general sobre los niveles de alcaloides en los cultivos 
crecidos en luz y en oscuridad, se discute a continuación el efecto de la adición de ácido trans-
cinámico sobre la formación y/o acumulación de los alcaloides en estos sistemas experimentales 
(figura 20). 
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Figura 20. Producción global de alcaloides en día largo (1) y en oscuridad (2) 

Se observa en primer lugar que en condiciones de fotoperíodo de día largo, la mayor 
concentración de galantamina se presenta en los cultivos que han recibido la dosis más elevada 



de ácido /ra/w-cinámico, los cuales son, a su vez, los que producen una mayor cantidad de 
alcaloides totales. E l resto de tratamientos ha tenido como consecuencia una acumulación de 
galantamina inferior al cultivo de referencia, es decir, sin adición de precursor. E l resto de 
alcaloides sigue un patrón bastante similar en los diferentes cultivos, independientemente de las 
dosis de ácido /ran.$-cinámico recibidas, a excepción de tazetina, que se presenta tan sólo en los 
tratamientos con dosis elevadas del precursor (fígura 20). Esta mayor acumulación de alcaloides 
en los cultivos que han recibido la dosis máxima de ácido /raw-cinámico (1000 mg/1) coincide 
con un menor índice de crecimiento, lo que podría considerarse como una consecuencia del 
estress experimentado por los cultivos en estas condiciones, los cuales expresarían su 
metabolismo secundario con mayor intensidad. 

Por su parte, en condiciones de oscuridad, los cultivos que producen una mayor cantidad 
de alcaloides totales son los tratados con 500 y 750 mg/1 de precursor. Sin embargo, los que 
contienen una mayor concentración de galantamina son los que no han sido tratados con 
precursor (fígura 20). En estas condiciones los perfiles alcaloídicos se diversifican más, 
produciéndose un incremento en la biosíntesis de otros alcaloides concomitantemente al 
descenso en la acumulación de galantamina. Puede observarse, incluso, que a dosis 
relativamente elevadas de ácido /ram-cinámico, el alcaloide mayoritario es la iV-
formilnorgalantamina, probablemente producto final en el proceso de biosíntesis de los 
alcaloides tipo galantamina en esta especie vegetal. 

Una vez comentado el comportamiento general de los cuhivos respecto a la producción 
de alcaloides, a continuación se discuten, con mayor detalle los resultados obtenidos para cada 
alcaloide, agrupándolos según su origen biogenético en dos grupos: el par galantamina y iV-
formilnorgalantamina, por un lado, y el par hemantamina y tazetina por otro, siendo en 
ambos casos el primer compuesto citado precursor del segundo. Además, se diferencia la 
producción de alcaloides en los propios agregados, de los que han sido excretados al medio de 
cultivo. 

Tanto el alcaloide contenido en el agregado como el liberado al medio se expresan en 
mg/g de peso seco total del explanto, considerando que el alcaloide del medio proviene del 
agregado y que no se puede expresar en alcaloide por volimien de medio al no ser una 
suspensión celular. 

3.2.1. Par galantamina/N-formilnorgalantamina 

Los valores de los niveles de galantamina y A'̂ formilnorgalantamina figuran 
representados en las tablas 13 y 14 y se representaii gráfícamente en las figuras 21 y 22. En 
términos de producción global de estos alcaloides, es decir, la suma del contenido en el agregado 
y el liberado al medio de cultivo, se puede observar un patrón ligeramente diferente en el caso 
de la producción de galantamina en condiciones de hiz o de oscuridad, y más claramente 
distinto en el caso de TV-formílnorgalantamina. En condiciones de luz se observa que la 
producción de galantamina en ningún caso llega a alcanzar los niveles de la planta madre que 
son del orden de 13 mg/g de peso seco. E l valor máximo obtenido de galantamina alcanza los 
3,5 mg/g de peso seco para el caso de la máxima concentración de ácido trans-cméanico (tabla 
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13), siendo esta producción a costa de una fuerte inhibición del crecimiento. En lo que respecta 
a la producción de JV-formilnorgalantamina, no se observa una diferencia tan acentuada 
respecto al contenido en la planta madre, siendo los valores para cultivo y planta silvestre de 
0,58 y 0,71 mg/g peso seco, respectivamente (tabla 14). Es de destacar la diferencia entre las 
gráfícas de producción de galantamina (fígura 21) y iV-formilnorgalantaniína (fígura 22), 
presentando la primera un mínimo a valores intermedios de precursor y la segunda imos valores 
relativamente similares, aún a diferentes concentraciones de ácido /raAw-cinámico. 

En cuanto a las condiciones de oscuridad permanente, este fenómeno se observa todavía 
con mayor claridad. Galantamina presenta ima producción bastante similar a la de fotoperíodo 
de día largó, es decir, con valores mínimos a dosis intermedias del precursor, existiendo en este 
caso una diferencia más acentuada respecto a los cultivos de referencia y a los que han recibido 
la dosis más elevada de ácido trans-cmsmico (fígura 21). En cualquier caso, la producción 
máxima de galantamina en condiciones de oscuridad tiene lugar en los cultivos que no han sido 
tratados con el precursor. En estas condiciones, la inhibición del crecimiento por causa del ácido 
írans-cinámico, aún se ve más acentuada. 
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Figura 21. Representación gtáñca del contenido de galantamina en condiciones de luz (1) y de oscuridad (2) 
(ic =índice de crecimiento) 
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Tabla 13. Niveles de galantamina expresados en mg/g peso seco de agregado 

ác. t-cínámico luz oscuridad 
mg/1 medio cultivo agregado medio cultivo agregado 

o 1,936 ± 0 , 5 5 0 0,701 ± 0 , 5 1 5 0,079 ± 0,032 2,919 ± 1 , 2 3 3 
250 0 , 2 7 5 ± 0 , 1 8 5 * 0 , 3 0 5 ± 0,232 0,109 ± 0 , 0 3 5 * nd 
500 0,693 ± 0 , 0 3 5 * 0,317 ± 0 , 2 3 7 0,088 ± 0 , 0 2 5 0,708 ± 0 , 2 3 7 
750 0,570 ± 0,353 ** 0,324 ± 0,203 0,146 ± 0 , 0 4 9 * 0,675 ± 0 , 2 3 5 
1000 3,553 ± 1 , 8 9 0 0,046 ± 0 , 0 0 7 0,937 ± 0 , 4 5 6 0,234 ± 0 , 0 7 1 

nd = no detectado 
* significativo, ** muy significativo (con p < 0,05) 

Un hecho a destacar es la elevada liberación de alcaloides al medio de cultivo en 
condiciones de fotoperíodo de día largo, que es superior a la que se da en condiciones de 
oscuridad, desconociéndose las posibles causas de dicha liberación. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los niveles globales de iV-formiliiorgalaii-
tamina apenas resultan afectados en condiciones de luz y a dosis altas de precursor, pero sí en 
condiciones de oscuridad, observándose unos valores máximos de producción a concentraciones 
intermedias de ácido írans-cinámico, siendo estos valores, a su vez, superíores a los de galanta
mina. Esto parecería sugerír que la producción del producto fínal iV-formilnorgalantamína se 
da preferiblemente en la oscuridad, y como consecuencia de ello el descenso en los niveles de 
galantamina es más acusado que en condiciones de día largo. 

Tabla 14. Niveles de A^-formilnorgalantamina expresados en mg/g peso seco 

ác. t-cinámico luz oscuridad 
mg/1 medio cultivo agregado medio cultivo agregado 

o 0,335 ± 0 , 0 2 2 0,248 ± 0 , 1 3 5 0,092 ± 0,031 0,321 ± 0 , 1 4 1 
250 0,220 ± 0,120 0,303 ± 0 , 1 1 2 * 0,167 ± 0,028 nd 
500 0,338 ± 0 , 1 7 5 0,213 ± 0,073 1,287 ± 0 , 5 9 9 0,182 ± 0 , 0 1 7 
750 0,380 ± 0 , 1 8 3 0,094 ± 0,001 0,832 ± 0 , 3 7 5 0,953 ± 0,132 ** 
1000 0,481 ± 0,223 0,130 ± 0,006 0,411 ± 0.086 * 0,795 ± 0,273 * 

nd = no detectado 
* significativo, ** muy significativo (con p < 0,05) 
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Figura 22. Representación gráfica del contenido de A'-formilnorgalantamina en condiciones de luz (1) 
y de oscuridad (2) (ic = índice de crecimiento) 

En cuanto a la liberación de producto al medio, aspecto éste de especial interés en 
cualquier planteamiento de producción de un metabolito secundario, especialmente si se puede 
realizar en medio líquido, se observa en la presente experiencia que tanto para galantamina 
como para iV-formilnoi^alantamína, la concentración en los tejidos es generalmente superior 
a la liberada al medio. No obstante, una excepción se presenta en los cultivos tratados con 1000 
mg/1 de ácido írans-cinámico en condiciones de día largo, los cuales liberan al medio cerca del 
99 % de la galantamina producida, pudiendo ser considerado, pues, este tratamiento como un 
hipotético medio de producción, si bien a costa de un detrimento muy importante en el 
crecimiento. Curiosamente, una liberación también muy elevada de galantamina (73,4 %) se 
observa en los cultivos crecidos sin precursor, los cuales, a su vez, presentan el mayor índice de 
crecimiento. 

3.2.2. Par hemantamina/tazetina 

Los valores de los niveles de hemantamina y tazetina figuran representados en las tablas 
15 y 16 y se representan gráfícamente en las figuras 23 y 24. En el caso de estos alcaloides, 
derivados de im acoplamiento fenólico para-para', se observa im patrón con cierta analogía al 
del par anterior. La producción de hemantamína, ya de por sí, muy inferior a la de la planta 
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madre, presenta los valores máximos a las concentraciones más elevadas de ácido trans-
cinámico, mientras que la de la tazetina tiene lugar a dosis intermedias de precursor. Respecto 
a la planta silvestre, que contiene una proporción de hemantamina notablemente superior a la 
de tazetina (3,1 frente a 0,7 mg/g peso seco), los cultivos experimentales ccmtrol, es decir, no 
tratados con precursor, presentan niveles similares de ambos alcaloides. La adición de ácido 
/raAW-cinámico se traduce en una mayor acumulación de tazetina que de hemantamina, lo cual 
parece indicar un cierto desplazamiento del metabolismo de estos alcaloides hacia los productos 
fínales. Sin embargo, los relativamente elevados valores de tazetina en los cultivos tratados con 
dosis elevadas de precursor no pueden explicarse como im simple desplazamiento hacia el 
producto final, dado que la hemantamina, precursor de tazetina nunca llega a presentar niveles 
tan elevados como los de este último. Por ello, se cree que pueda existir alguna implicación con 
la biosíntesis de galantamina y otros alcaloides de Narcissus confusus, en el sentido de que el 
ácido íraws-cinámico, que potencialmente puede diverger hacia la vía de la galantamina o de 
la tazetina, tras ser añadido exógenamente en estas condiciones, parece dirigirse hacia la 
biosíntesis de alcaloides con acoplamiento fenólicop-p', lo cual no ha podido ser comprobado 
con certeza en el presente frabajo, al no haber utilizado un precursor marcado, y, en especial, 
por no tratarse de un estudio esencialmente bioquímico. 

0,14 
0,12 

i 
S 0,08 
|0,06 

"|i 0,04 
0,02 

250 500 750 

concentración ác. t-cinámico (mg/1) 

1000 

Q medio de cultivo E l agregados 

0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
O 

0,7 
0,6 

g 0,4 

|>0,2 
0,1 

250 500 750 1000 

concentración ác. t-cinámico (mg/tnl) 

• medio de cultivo C] agregados 

0,15 
0,1 
0,05 •§ 

O | : 
-0,05 ~ 

-0,1 
-0,15 

Figura 23. Representación gráfica del contenido de hemantamina en condiciones de luz (1) y de oscuridad (2) 
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Tabla 15. Niveles de hemantamina e}q>resados en mg/g de peso seco 

273 

ác. t-cinámico luz oscuridad 
mg/1 medio cultivo agregados medio cultivo éff&^os 

0 0,083 ± 0,021 nd' 0,089 ± 0,038 nd 
250 nd nd 0,154 ±0.043** nd 
500 0,061 ±0,017 nd 0,474 ± 0,293 0,216 ± 0,058 * 
750 0,108 ± 0,023 0,028 ± 0,011 * 0,369 ±0,152* nd 
1000 nd 0,121 ±0,047 0,291 ± 0,085 * nd 

nd = no detectado 
* significativo, ** muy significativo (con p < 0,05) 

En condiciones de oscuridad permanente los niveles de ambos alcaloides en los cultivos 
tratados con precursor aumentan respecto al control (tablas 15 y 16), pero se aprecian las mismas 
características generales que en condiciones de día largo, en el sentido que los valores máximos 
se presentan a concentraciones intermedias de ácido iraní-cinámico. En cuanto a la liberación 
detectada para estos alcaloides, es por regla general superior, en condiciones de luz y oscuridad, 
excepto, para el caso de tazetina en la oscuridad. 
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Figura 24. Representación gráfica del contenido de tazetina en condiciones de luz (1) y de oscuridad (2) 
(ic = índice de crecimiento) 
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Tabla 16. Niveles de tazetina expresados en mg/g peso seco de agregado 

ác. t-cinámico luz oscuridad 
mg/1 medio cultivo agregados medio cultivo H í g a d o s 

0 0,060 ± 0,005 nd 0,064 ± 0 , 0 0 4 0,220 ± 0 , 1 0 2 
250 nd 0,048 ± 0,003 0,215 ± 0 , 0 0 6 0,323 ± 0 . 1 5 7 
500 0,016 ± 0 , 0 0 1 ** 0,599 ± 0,255 1,494 ± 0,276* 0,776 ± 0 . 1 6 2 * * 
750 0,034 ± 0,002 0,253 ± 0 , 1 1 6 1,885 ± 0 , 3 3 9 * 0.195 ± 0 . 0 3 1 
1000 nd 0,403 ± 0 , 1 3 5 * 0,212 ± 0 , 0 9 4 * * 0,11 ± 0 , 0 1 9 

nd = no detectado 
* significativo, ** muy significativo (con p < 0,05) 

E l hecho generalizado de im mayor contenido de tazetina que de hemantamina está 
relacionado, lógicamente, con la actividad como precursor por parte de hemantamina. Este 
hecho ya se había observado en Sprekelia formosissima, otra Amarilidácea que contiene también 
ambos alcaloides (Fales, 1963). Experimentos de administración de hemantamina tritiada en 
estas plantas en estado de floración supusieron un aumento paulatino en el tiempo de los niveles 
de tazetina conforme la hemantamina era convertida al producto final. Los resultados 
obtenidos en esta memoria son comparables en el sentido de que al administrar ácido í-cinámico, 
hay síntesis de novo de hemantamina que se metaboliza al producto final, razón por la que 
existe una elevada concentración de tazetina en los cultivos tratados con dicho precursor. 

Por otra parte, otro hecho interesante, más desde el punto de vista del metabolismo 
secimdario es el hecho de que la adición del precursor en condiciones de luz, lleva a un descenso 
de los niveles de galantamina para, volver a aumentar a valores de 1000 mg/1 de este precursor. 
Este descenso, como ya se ha comentado no lleva aparejado un incremento en los niveles del 
previsible producto final, iV-formilnorgalantamina y, por contra, los niveles de alcaloides de 
acoplamiento par a-para', alcanzan valores máximos. Pese a ser el ácido í-cinámico, un 
precursor inespecífico para todos los alcaloides de esta familia, parece dirigirse en este caso y 
condiciones, ftindamentalmente a la síntesis de alcaloides del tipo hemantamina. 

En condiciones de oscuridad permanente, el comentario es fundamentalmente el mismo, 
salvo en el hecho de que los niveles de iV-formiInorgalantamina aumentan, al igual que ocurre 
con hemantamina y tazetina, lo cual sugeriría que la conversión hacia este producto final se 
daría especialmente en la oscuridad. 

Por último, el hecho más destacable tal vez sea el elevado porcentaje de alcaloide que 
en la mayoría de los casos es liberado al medio, no existiendo ima clara correlación entre dosis 
de precursor recibida y liberación del alcaloide (tabla 17). Una posible explicación podría ser 
el fiíerte estrés de tipo mecánico a que son sometidos los cultivos en permanente agitación. 

Galantamina, por ejemplo, y por ser el compuesto cuya producción se pretendía 
optimizar, es el alcaloide que se produce mayoritariamente en condiciones de luz, pero, a su vez. 



Producción de galantamina en cultivos in vitro de Narcissus confusus 275 

también es el que se libera al medio proporcionalmente en mayor cantidad (73,4 %). En vista 
de los resultados obtenidos, pues, y teniendo en cuenta el índice de crecimiento de los cultivos 
en las condiciones ensayadas, se considera que el mejor método experimental 46 producción de 
galantamina es, curiosamente, el cultivo de los agregados en condiciones de ñitoperíodo de día 
largo y sin adición de precursor. La adición de ácido traris-cinámico en una dosis de 1000 mg/1 
al medio de cultivo se traduce en la máxima producción de alcaloide, pero los cultivos tienen 
tendencia a necrosarse y morir. Por tanto, de cara a un posible escalado de la producción de 
galantamina a nivel superior, podría pensarse en una combinación de medios de cultivo, 
únicamente sin precursor para conseguir el mayor crecimiento y una productividad muy 
aceptable, y, posteríormente, pasar los agregados a un medio de máxima productividad y 
liberación, que constituiría una fase final del proceso. 

Tabla 17. Porcentajes de alcaloide excretados al medio respecto al total sintetizado 

ác. t-cinámico luz oscuridad 
mg/1 G A L N G A L H E M T A Z G A L N G A L H E M T A Z 

0 73,4 78,4 100 100 2,6 22,2 100 22,5 
250 47,4 56,8 0 0 100 100 100 39,9 
500 68,6 61,3 100 2,6 11,0 61,0 68,6 65,8 
750 63,7 80,1 79,4 11,8 18,9 46,6 100 90,6 
1000 98,7 78,7 0 0 80,0 34,0 100 65,8 

G A L = Galantamina, N G A L =̂  A'^formílnorgalantamina, H E M = Hemantamina, T A Z = Tazetina 



r 

4. CONCLUSIONES 
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La realización de esta tercera parte de la Tesis lleva a formular las siguientes conclu
siones: 

1) La formación de callo a partir de diferentes explantes de Narcissus ha resultado 
infructuosa, obteniéndose este tipo de tejido únicamente a partir de semillas 
maduras, aunque este callo ha mostrado contener alcaloides sólo a nivel de trazas, 
comprobándose la ausencia de galantamina en los mismos. 

2) Se ha utilizado, por primera vez en una planta del género Narcissus, im método de 
micropropagación que incluye una etapa de cultivo de brotes en medio líquido en 
agitación. 

3) E l cultivo de brotes de Narcissus confusus en medio líquido en agitación se ha 
mostrado como un método excelente de producción de alcaloides, pues además de 
producirse en cantidades apreciables, se liberan en gran proporción al medio de 
cultivo, siendo factible, por tanto, su escalado a la producción en biorreactor. 

4) E l perfil cualitativo de los alcaloides producidos por los agregados de Narcissus 
confusus cultivados in vitro es similar al de la planta en estado silvestre, si bien, 
cuantitativamente la proporción es de 5 a 6 veces inferior. 

5) En las condiciones del ensayo de adición de ácido /ran^-cinámico, este precursor, 
reprime considerablemente el crecimiento de los cultivos, tanto en condiciones de 
fotoperiodo de día largo como de oscuridad, existiendo, además, una correlación 
entre dosis de precursor y deshidratación de los agregados. 

6) La máxima producción de alcaloides, en términos generales, tiene lugar en los 
cultivos crecidos en oscuridad, aunque en el caso concreto de galantamina, la 
producción más elevada se obtiene en los cultivos tratados con 1000 mg/1 de ácido 
/m«.s-cinámico en condiciones de fotoperiodo de día largo. 

7) E l método de producción de galantamina propuesto en esta parte de la memoria es 
el de los cultivos crecidos en condiciones de fotoperiodo de día largo y sin adición 
de precursor, dado que presentan el máximo crecimiento (ic = 0,5) y una gran 
liberación de galantamina al medio de cultivo (73 %). La adición de una dosis de 
1000 mg/1 de ácido /ra«5-cinámico en las mismas condiciones de luz se sugiere 
como un método de producción del alcaloide en una etapa fínal del proceso. 
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