
 Se espera establecer un protocolo de establecimiento de callos

de C. officinalis y A. squamosa

 Establecer condiciones adecuadas para la obtención de

suspensiones celulares con una alta disgregación de agregados

celulares.

 Comprobar la obtención de compuestos con capacidad

antiinflamatoria.

La inflamación es una respuesta del organismo ante

estímulos externos o internos como lesiones, cortes,

quemaduras, infección, reacciones inmunológicas,

fracturas, entre otras (1). Se genera una cascada

enzimática que da lugar a la síntesis y liberación de

mediadores químicos como las histaminas, citocinas, entre

otras ocasionando dolor, calor, enrojecimiento, tumefacción

(edema) y pérdida de la funcionalidad del tejido

comprometido (1,2).
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REFERENCIAS

Caléndula. (Calendula

officinalis) Cultivada en múltiples

lugares del mundo, ampliamente

empleada en medicina

tradicional y en la fabricación de

productos terapéuticos y

cosméticos (4).

Anón. (Annona squamosa)

Conocida por sus frutos y

cultivada en regiones tropicales.

Tradicionalmente se emplea

como antidiarreico,

antiespasmódico,

antiinflamatorio y analgésico (5).

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muchas plantas producen metabolitos secundarios como

los flavonoides, algunos de los cuales son antioxidantes o

pueden disminuir los procesos de inflamación.

https://countrygardenuk.com/tag/calendula-officinalis//

http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/sarigua/species/10

Flavonoides: son sintetizados por las plantas, ejercen

importantes funciones en el desarrollo vegetal. Se han

descrito actividades antioxidante y antiinflamatoria para

estos compuestos. A partir de C. officinalis se han obtenido

flavonoides como la rutina, la quercetina y el kaempferol

(3).

OBJETIVOS

General

Evaluar la producción de flavonoides con actividad

antiinflamatoria usando cultivos de células en suspensión

de C. officinalis y A. squamosa

Específicos

- Estandarizar protocolos de establecimiento de callos de

C. officinalis y A. squamosa

- Establecer condiciones adecuadas para el crecimiento

de células en suspensión de C. officinalis y A.

squamosa en erlenmeyer

- Verificar la producción de flavonoides a partir de células

en suspensión de C. officinalis y A. squamosa

Establecimiento de callos de C. officinalis y A. squamosa

Tratamientos para desinfección de explantes (6)

Transferencia de explantes

Establecimiento de  células en suspensión 

Los callos friables son transferidos a Erlenmeyer de 250 ml

Actividad antiinflamatoria

RESULTADO ESPERADOS

Producción 

de PGE2 y 

TNF-α

Kits 

comerciales

Macrófagos

RAW264.7

1x106

cel/pozo 

• Inactivación de COX-1 

endógena

• Estimulación con LPS 

(lipopolisacárido

bacteriano) (7)

• Ensayos con extractos

Medio MS 

30 g/l sacarosa

pH 5.8

Hormonas

•2,4 D

•2iP (6-γ,γ-

dimetilalil-

aminopurina)

Concentración

•0.5 g/l

•0.1 g/l

110 rpm

T° ambiente

Medición 

peso seco

Medio MS 

30 g/l sacarosa

pH 5.8

7.5 g/l agar

Hormonas

•2,4 D

•Kinetina

Concentraciones

•0.4, 0.1 g/l

•0.4, 0.2 g/l

Biomasa

Detergente 1%

Etanol 70%

Hipoclorito

30

1

1.5%, 30

30

1

1.5%, 10

30

2

2%, 10

Semillas

Hojas


