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Introducción
Dentro de la medicina tradicional mexicana destaca el uso de
las plantas debido a sus propiedades terapéuticas, disponibilidad y
fácil acceso a éstas. Dentro de la gran gama de plantas medicinales
en M éxico, se encuentran algunas especies de interés científico
debido a sus efectos a nivel de sistema nervioso central, una de
ellas es Datura inoxia (D. inoxia) a la que se le atribuyen
actividades
psicotrópicas,
anticolinérgicas,
analgésicas ,
antiinflamatiorias, narcóticas, y antiespasmódicas y por otro lado,
existe el caso de Turnera diffusa (T. diffusa) es empleada
comercialmente como estimulante del sistema nervioso
(afrodisiaco), expectorante, antitinflamatorio, antiulceroso y por
sus propiedades antioxidantes. 1,2,3,4

Parte experimental
Para la evaluación de la actividad citotóxica se realizó la
exposición de los extractos de D.inoxia: metanólico (D1),
clorofórmico (D2) y hexánico (D3) y a tres extractos de T. diffusa:
etanólico (T1), hexánico (T2) y clorofórmico (T3) a las líneas
celulares VERO y PC-12 en un rango de concentraciones de 200
µg/mL a 3.125 µg/mL durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de
incubación, se determinó la viabilidad celular por el ensayo de
M TT para la línea celular VERO a 550 nm y por WST-1 para la
línea celular PC-12 a 450 nm. La determinación de actividad
neuroprotectora, se realizó mediante el pretratamiento de la línea
celular PC-12 con los extractos a concentraciones antes
mencionadas y con el control positivo de neuroprotección (ácido
ascórbico 100 µM ), se incubó la placa durante 4 horas y
posteriormente se indujo el proceso de neurotoxicidad por
glutamato 5 mM durante 16 horas en incubación. Al finalizar se
determinó la viabilidad celular mediante el ensayo de WST-1. La
determinación de la actividad antioxidante de los extractos se
realizó exponiendo las concentraciones antes mencionadas de los
extractos al ensayo de captación del radical DPPH 100 µM . Al
finalizar la exposición, se realizó la lectura a 517 nm y se
realizaron los cálculos para determinar el porcentaje de inhibición
de radical. La evaluación de diferencias estadísticas, se realizó
mediante la prueba de ANOVA seguido de una prueba post hoc de
Tukey.

Resultados y discusión
El ensayo de citotoxicidad de las células VERO expuestas a los
extractos D1, D2 y D3 no mostraron reducción de la viabilidad
celular menor a 50%. Los IC50 calculado para los tres extractos son
de >200 µg/mL. M ientras que los extractos T1 y T2 no fueron
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citotóxicos, el T3 resultó ser citotóxico a todas las concentraciones
evaluadas. Los IC50 calculados fueron de >200 µg/mL, 86.99
µg/mL y 27.85 µg/mL, para los extractos T1, T2 y T3,
respectivamente. De la evaluación en la línea celular PC-12, se
obtuvo que los extractos D1, D2, y D3 no fueron citotóxicos al no
existir diferencias estadísticamente significativas. Los IC 50
calculado para los tres extractos son de 66.53 µg/mL, 76.73 µg/mL y
30.23 µg/mL, correspondientes a los extractos D1, D2 y D3,
respectivamente. Para el caso de los extractos T1, T2 y T3 de igual
manera se determinó estadísticamente que no existen diferencias
estadísticamente significativas. Los IC50 calculado son 4 6 . 2 2
µg/mL, 16.44 µg/mL y 16.95 µg/mL para los extractos T1, T2 y
T3, respectivamente. Para la determinación de la actividad
neuroprotectora, El extracto D1 presentó valores similares al
control de neuroprotección a partir de la concentración de 50
µg/mL, el extracto D2 presentó el efecto a partir de la
concentración de 12.5 µg/mL, y el extracto D3 lo presentó a partir
de la concentración de 6.25 µg/mL. M ientras que, para los
extractos T1, T2 y T3 el efecto neuroprotector se observó a partir
de la concentración de 25 µg/mL. La actividad antioxidante de los
extractos D1, D2 y D3, se presentó por debajo del 10% de
inhibición del radical DPPH, mientras que el extracto T1, presentó
actividad de 36.23% a concentración de 200 µg/mL.

Conclusiones
Los extractos D1, D2, D3 y T1 no son citotóxicos en línea
celular VERO en todas las concentraciones evaluadas.
Los extractos D1, D2, D3, T1 y T2 no son citotóxicos en línea
celular PC-12 a concentraciones de 25 μg/mL a 3.125 μg/mL
Los exractos D1 y D2 presentaron mayor efecto
neuroprotector a partir de la concentración de 50 μg/mL. Los
extractos T1, T2 y T3 presentaron efecto neuroprotector en el
rango de 12.5 μg/mL a 3.125 μg/mL.
El extracto T1, es el que presentó mayor actividad antioxidante
a una concentración de 200 µg/mL.
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