
ANEXOS 

 

Anexo 1: Procedimiento Experimental   

1.1 Consideraciones previas: 

Las ratas fueron anestesiadas con pentobarbital de sodio (100 mg/Kg, IP) 

mediante una inyección intraperitoneal. Se confirmó el efecto de la anestesia 

aplicando presión con pinzas a las patas y cola, para corroborar la perdida de reflejo 

a estímulos de dolor. Con unas tijeras se realizó una incisión desde la parte inferior 

de la caja torácica hasta el esternón en donde se biseccionó hasta las axilas. 

Posteriormente se colocó la aorta en una placa de disección con Buffer Krebs- 

Henseleit (K-H) a pH 7.4 con burbujeo continuo de una mezcla de 95% O2/5% CO2 

1.2 Condiciones de estabilización del tejido 

La estabilización del tejido consistió de dos etapas (Figura I). La primera etapa 

consistió en llevar al anillo a una tensión final de 2 g, usando el micrómetro, se fue 

aumentando la tensión del anillo de 0,5 g cada 15 min, el tejido se dejó estabilizar 

por 30 minutos. La segunda etapa permitió evaluar la viabilidad del anillo: El baño 

se llevó a un volumen de 10 mL y se añadió 100 µl de KCl. Una vez que el anillo 

alcanzó una meseta se realizó un lavado con buffer K-H a temperatura de 37°C, el 

anillo se dejó estabilizar por 45 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I1. Diagrama del protocolo de estabilización del anillo de aorta en el baño. 
I) Aumento de tensión gradual. II) Contracciones con Cloruro de potasio. 

(Protocolo proporcionado por el laboratorio de Fisiología Celular). 



1.3 Evaluación de la viabilidad del endotelio 

Una vez el anillo estabilizado, se contrajo con el agonista Fenilefrina (FE), para 

ello se preparó una solución de FE a 3x10-5 M, para añadir al baño (10 mL) un 

volumen de 100 µL, quedando una concentración de 1x10-6 M. Una vez que la 

contracción alcanzó un plato se añadió 100 µl de Acetilcolina (Ach) a 1x10-3 M. 

La respuesta fue expresada en porcentaje de relajación alcanzado por el 

anillo (luego de ser añadido el Ach), mediante la siguiente formula: 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑇 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙
 𝑥 100 

La T basal está dada por la tensión del anillo en estado basal o reposo, la T 

máxima está dada por la tensión alcanzada luego de ser añadida la FE y la T 

relajación está dada por la tensión que se alcanzó luego de ser añadido Ach. (Figura 

II). Los anillos que respondieron con un porcentaje mayor al 70% de relajación son 

considerados anillos con endotelio funcional mientras que los anillos que 

respondieron con un porcentaje menor al 10% de relajación son considerados 

anillos sin endotelio. 

 

Figura II. Diagrama del protocolo de viabilidad de endotelio. (Protocolo 
proporcionado por el laboratorio de Fisiología Celular). 



1.4 Construcción de la curva acumulativa concentración-respuesta 

(Evaluación de actividad vasorelajante del extracto, fracciones, y 

subfracciones de Campanula medium). 

Para la construcción de la curva acumulativa CR (Figura III) los anillos fueron 

pre contraídos con FE (3x10-7 M) y se añadieron concentraciones acumulativas de 

1, 3, 10, 30 y 100 µg/mL del extracto, fracción o subfracción evaluadas 

(experimentos independientes), entre cada concentración se esperó un intervalo de 

tiempo de 3 minutos para añadir la siguiente concentración, si no se observaba un 

cambio en la tensión del anillo. Las soluciones madres estuvieron diluidas en DMSO 

a una concentración menor del 1% en el baño. El vehículo de estos experimentos 

será disoluciones de DMSO a las concentraciones antes mencionadas (siempre 

teniendo DMSO ≤1% en el baño). De esta manera se escogió la fracción y 

subfracción con mayor actividad, es decir la que tuviera un mayor efecto 

vasorelajante a una menor concentración.  

Figura III2. Diagrama del protocolo para la evaluación de la actividad 
vasorelajante del extracto, fracción y subfracciones en anillos con endotelio y 
anillos sin endotelio. (Protocolo proporcionado por el laboratorio de Fisiología 

Celular). 

 

 



1.4.1 Cálculo de la concentración efectiva media 

A partir de la curva acumulativa concentración- respuesta en anillos 

precontraídos con FE (1x10-6 M) se calculó el valor de la concentración efectiva 

media (CE50) mediante una regresión no linear, logística. Esta concentración 

representa el 50% de respuesta tomado desde la línea basal a la máxima respuesta 

encontrada (contracción con FE). 

1.5 Respuesta vasorelajante de los compuestos ante diferentes 

agonistas 

Se evaluó el efecto vasorelajante del compuesto activo en el tejido precontraído 

con fenilefrina y KCl. Este ensayo se realizó en anillos con endotelio (E+) y FE (1x10-

6 M) y KCl (0.05 M) en experimentos independientes. Una vez alcanzada la meseta 

se utilizó la CE50 del compuesto. (Figura IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV3. Diagrama del protocolo para la evaluación de la actividad 
vasorelajante del compuesto frente a diferentes agonistas. (Protocolo 

proporcionado por el laboratorio de Fisiología Celular). 

 

 

 



1.5.1 Competitividad del compuesto en el α-adrenoreceptor  

Para evaluar la relación del compuesto con el receptor α-1 y si este actúa de 

manera competitiva con el agonista fenilefrina.  Se realizó el procedimiento descrito 

en la (Figura V).  En donde en anillos con endotelio se incubó la CE50 del compuesto 

por 30 minutos y luego se agregó de manera acumulativa concentraciones de FE, 

desde 1x10-11 M hasta 1x10-5 M. El control de este experimento consistió en 

construir la misma curva sin la incubación previa del compuesto, usando una 

disolución de DMSO. 

Figura V. Diagrama del protocolo para la evaluación de la competitividad del 
compuesto (Curva concentración creciente de Fenilefrina). (Protocolo 

proporcionado por el laboratorio de Fisiología Celular). 

 

1.5.2 Evaluación de la participación del óxido nítrico y prostaciclinas 

en el efecto relajante del compuesto CmE1B1 

Para evaluar la participación del óxido nítrico (NO) en el mecanismo de 

vasorelajación del compuesto, se utilizó un inhibidor de la enzima óxido nítrico 

sintasa, L-NAME, a una concentración de 100 uM. Por otro lado, para evaluar la 

participación de las prostaciclinas (PGI2), se utilizó un inhibidor la ciclooxigenasa 



(COx), Indometacina (Indo), a una concentración de 25 µM. Se siguió el protocolo 

mostrado en la (figura 10).  Este ensayo se realizó en anillos con endotelio (E+). 

1.5.3 Evaluación de la actividad vasorelajante del compuesto activo 

aislado de CmE1B1 en presencia de Nitroprusiato de sodio 

La preparación se incubo con la CE50 del compuesto por 10 minutos para 

luego contraer los anillos con FE (3X10-7 M) posteriormente se realizó una curva 

acumulativa C-R con concentraciones de 10-10 M a 10-7 M de NPS, como se describe 

en la (figura VI). El vehículo control de este experimento consistió en incubar una 

disolución de DMSO en agua destilada a la misma concentración del compuesto 

(≤1% de DMSO en el baño). Este ensayo se realizó en anillos con endotelio (E+). 

 

Figura VI4. Diagrama del protocolo para la evaluación de la participación del NO 
en presencia de NPS. (Protocolo proporcionado por el laboratorio de Fisiología 

Celular). 

  

1.5.4 Evaluación de la participación del GMPc en el efecto relajante del 

compuesto CmE1B1. 

Para la evaluación de la participación del GMPc se incubó con el inhibidor de 

la enzima Guanilato ciclasa, Azul de metileno (100 µM), los anillos con endotelio 

fueron contraídos con FE (1x10-6 M) y se les coloco la CE50 del compuesto, 



Siguiendo el protocolo expuesto en la (figura VIII). El vehículo de este experimento 

consistió en incubar una disolución de DMSO en agua destilada a la misma 

concentración del compuesto (≤1% de DMSO en el baño). 

1.5.5 Evaluación de la participación de los receptores acoplados a 
proteína G: β-adrenérgicos, muscarínico y purinérgico en el efecto relajante 
del compuesto aislado de CmE1B1. 

 
Se siguió el protocolo de la (figura 19). Los anillos se incubaron 10 minutos 

con los inhibidores de los receptores, Propanolol (10 µM) para el receptor β-

adrenérgicos, Atropina (10 µM) para receptores muscarínicos, y Suramina (10 µM) 

para receptores purinérgicos, en experimentos independientes, posteriormente 

fueron contraídos con FE (1x10-6 M) y al llegar a un plató se colocó la CE50 del 

compuesto. El grupo control para estos experimentos consistió: En incubar el 

vehículo, una disolución de DMSO en agua destilada a la misma concentración del 

compuesto (≤1% de DMSO en el baño). Por otro lado para los anillos inhibidos con 

Atropina se utilizó el antagonista Acetilcolina (1x10-5 M) y para los anillos inhibidos 

con Propanolol con el antagonista Isoproterenol (1x10-7 M). 

1.5.6 Evaluación de la participación de los canales de potasio en el 
efecto relajante del compuesto aislado de CmE1B1. 

 
Para los canales de potasio dependientes de ATP (K+

ATP) se incubó con el 

inhibidor Glibenclamida (10 µM), para los canales de potasio dependientes de 

voltaje (K+
V) se incubó con el inhibidor 4-Aminopiridina (1x10-3 µM), en experimentos 

independientes, para luego ser contraídos con FE (1x10-6 M) e incubar la CE50 del 

compuesto (figura VIII) Para evaluar la participación de los canales de potasio 

dependientes de calcio (K+ Ca
2+) se siguió el protocolo descrito en la (figura VII). En 

donde se realizaron cuatro tratamientos; (A) contracción con TEA (10mM) (B) 

contracción con TEA (10mM) e inhibición con L-NAME (10 µM), (C) Incubar con TEA 

(1 mM) y contraer con FE (1x10-6 M), (D) Incubar con TEA (1 mM),  contraer con FE 

(1x10-6 M), inhibir con L-NAME (10 µM). El vehículo control de este experimento 

consistió en incubar una disolución de DMSO en agua destilada a la misma 

concentración del compuesto (≤1% de DMSO en el baño). 



 

Figura VII. Diagrama del protocolo para la evaluación de la participación de los 
canales K+ Ca

2+. (Protocolo proporcionado por el laboratorio de Fisiología Celular). 

 

1.5.7 Evaluación de la participación de los canales de calcio tipo L, y 
receptores de rianodina en el efecto relajante del compuesto aislado de 
CmE1B1. 

 
Para la evaluación de los canales de Ca2+ de tipo L se incubó con el inhibidor 

Nifedipina (60 µM) y para los receptores de rianodina se incubó con el inhibidor 

Tetracaina (60 µM) en experimentos independientes, que posteriormente fueron 

contraídos con FE (1x10-6 M) para luego colocar la CE50 del compuesto, Siguiendo 

el protocolo expuesto en la (Figura VIII). El vehículo de este experimento consistió 

en incubar una disolución de DMSO en agua destilada a la misma concentración 

del compuesto (≤1% de DMSO en el baño). 



 

Figura VIII. Diagrama del protocolo para la evaluación de la participación de 
segundos mensajeros, receptores y canales iónicos, con los inhibidores 

expuestos. (Protocolo proporcionado por el laboratorio de Fisiología Celular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Caracterización espectroscópica del compuesto: 

Espectro RMN H-1 de CmE2B1 



  

Anexo 3: Caracterización espectroscópica del compuesto: 

Espectro RMN H-1 de CmE2B1 



 
Anexo 4: Caracterización espectroscópica del compuesto: Espectro de 
acuerdo a su asignación para CmE2B1. 

  

 

 



Anexo 5: Caracterización espectroscópica del compuesto: Espectro de 
acuerdo a su asignación para CmE2B1 señales HMBC. 

 

 

 

  


