
RECTORÍA 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. @prensauaem 
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines 

" 1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 3170 

Ciudad Universitaria, 04 de octubre de 2019. 

Reporta UAEM dos moléculas con actividad antidepresiva y contra Parkinson 

El Laboratorio de Biotecnología de Plantas Medicinales del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reportó 
recientemente en la revista The Journal of natural products, dos moléculas con actividad 
antidepresiva, contra Parkinson y citotóxico a partir de un helecho mexicano. 

Alexandre Cardoso Taketa, profesor investigador del CEIB, manifestó que dicha revista 
es la más prestigiada a nivel mundial, es una publicación científica mensual revisada por pares 
que cubre todos los aspectos de la investigación sobre la química y/o bioquímica de los 
compuestos naturales. 

Cardoso Taketa, responsable de este proyecto, informó que esta especie de helecho 
mexicano, en particular del estado de Oaxaca pertenece al género Elaphoglossun, y se trabaja 
con metabolitos de la planta que se producen en el laboratorio para no retirar la planta de su 
hábitat y conservar el patrimonio natural del país. 

El investigador dijo que de acuerdo a estudios realizados con la colaboración de los 
estudiantes del CEIB, se ha observado que el extracto de la planta tiene actividad antidepresiva 
y contra el Parkinson, además cuenta con actividad citotóxica observada en las líneas tumorales 
humanas de mama, próstata y ovario que se tienen en el laboratorio. 

“Trabajamos con varias estrategias y técnicas como la metabolómica donde somos 
pioneros en México, los compuestos tienen actividad antitumoral, son citotóxicos, crecemos las 
células de estos tumores y en contacto con el extracto de la planta o el compuesto aislado, 
vemos si responde a las células o no, estos compuestos son muy tóxicos, pero pueden darnos 
oportunidad para realizar investigación con compuestos antitumorales”, dijo Cardoso Taketa. 

Agregó que en el laboratorio se desarrollan diferentes proyectos que tienen que ver con 
otras plantas como la Galphimia Glauca, la papaya y el cuachalalate, “el potencial que tiene 
México como país mega diverso, es muy importante porque cuenta con el 12 por ciento de las 
plantas que se tienen en el mundo”, dijo. 

El investigador destacó la importancia de los estudios metabolómicos de las plantas, 
“sólo el 10 por ciento de las moléculas de plantas han sido estudiadas y el 70 por ciento de los 
medicamentos de patente tienen origen en metabolitos y compuestos de plantas”, concluyó. 
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