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RESUMEN 
Las plantas representan no sólo una fuente valiosa de alimento y materiales para el ser humano, 

sino que también han sido utilizadas como fuente de terapias para el tratamiento de algunas 

enfermedades desde tiempos ancestrales. México cuenta con una gran variedad de especies 

vegetales endémicas a las cuales se les han atribuido algunas propiedades terapéuticas. Una de ellas 

es Ibervillea sonorae la cual es una especie perteneciente a la familia de las Cucurbitaceae que es 

endémica de los estado del norte del país y a la cual se le atribuyen propiedades terapéuticas como 

la hipoglucemiante, analgésica, anti-inflamatoria, anti-tumoral, entre otras. La raíz de esta planta se 

consume en infusiones bajo el conocimiento empírico adoptado por los pobladores de las regiones 

donde crece dicha planta, por lo que es de suma importancia determinar la seguridad y la eficacia 

del extracto de I. sonorae para el tratamiento de ciertos padecimientos. 

El presente trabajo se centró en el análisis de la propiedad anti-inflamatoria del extracto etanólico 

de I. sonorae, estableciendo como modelo de estudio in vitro la línea celular RAW 264.7 la cual fue 

tratada con diferentes concentraciones del extracto (50 y 100 µg/mL) y posteriormente activada 

con lipopolisacárido bacteriano (LPS, 1 µg/mL) para inducir un proceso inflamatorio. Esto con la 

finalidad de medir los niveles de expresión del RNA mensajero (mRNA) de algunas citocinas pro-

inflamatorias (TNF-α, IL-6 e IL-1β). 

Además se determinó la citotoxicidad del extracto a las 24 horas de cultivo, la cual tuvo un efecto 

dosis-dependiente sobre la línea de macrófagos RAW 264.7 y de linfocitos Jurkat. Para la línea RAW 

264.7 el extracto presenta un IC50 de 2.24 mg/mL y para la línea Jurkat el IC50 es de 1.2 mg/mL. Al 

analizar la citotoxicidad del extracto en células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) se 

encontró que este no induce proliferación celular, pero que además, modula la activación inducida 

cuando las células son tratadas con un mitógeno (fitohemaglutinina, PHA, 5 µg/mL). 

Finalmente, al medir los niveles de expresión del mRNA de las citocinas pro-inflamatorias, se 

demostró que el tratamiento con el extracto etanólico disminuye la expresión de las citocinas TNF-

α e IL-1β. En conjunto con los resultados obtenidos en otro análisis realizado, por el mismo grupo 

de trabajo, en relación a la actividad anti-inflamatoria del extracto de la planta se demostró que está 

realmente funciona como anti-inflamatorio. Por lo que se podría proponer como terapia para el 

tratamiento de algunas enfermedades en cuya patología se presenta un componente inflamatorio.  
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ABSTRACT 
The plants represent not only a valuable source of food and materials for humans, but also have 

been used as a source of therapies for the treatment of some diseases since ancient times. México 

has a large variety of endemic plant species wich have been attributed with some therapeutic 

properties. One of them is Ibervillea sonorae which belongs to the family of Cucurbitaceae that is 

endemic to the state in the north of the country and which are attribuited terapeutic properties as 

hypoglycemic, analgesic, anti-inflammatory, anti-tumor, among others. The root of this plant is 

consumed in infusions under empirical knowledge adopted by the residents of the regions where 

the plant grows, so it is important to determinate and safety and effectiveness of I. sonorae extract 

for the treatment of certain conditions. 

 

This study focuses on the analysis of the anti-inflammatory property of the ethanolic extract of I. 

sonorae, establishing as in vitro model of study the RAW 264.7 cell line which was trated with 

different concentrations of the extract (50 and 100 µg/mL) and subsequently activated with 

bacterial lipopolysaccharide (LPS, 1 µg/mL) to induce an inflammatory process, in order to measure 

the expression levels of Messenger RNA (mRNA) of some pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-6 

and IL-1β). 

 

Moreover the cytotoxicity of the extract after 24 hours of cultivation was determinated, which has 

a dose dependent effect on macrophage line RAW 264.7 and Jurkat cells. For the RAW 264.7 cell 

line the extract has an IC50 of 2.24 mg/mL and the IC50 for the Jurkat line is 1.2 mg/mL. To analyze 

the citotoxycity of the extract in mononuclear cells of peripheral blood (PBMCs) we found that this 

does not induce cell proliferation, but also modulates the induced activation when cells are treated 

with a mitogen (phytohaemagglutinin, PHA, 5 µg/mL). 

 

Finally, by measuring the mRNA expression of pro-inflammatory cytokines, it was shown that 

treatment with the ethanolic extract reduces the expression of TNF-α and IL-1β. Together with the 

results of other analyzes performed on the same workgroup regarding to the anti-inflammatory it 

showed that this one really acts as an anti-inflammatory. As it could be proposed. Therefore it could 

be proposed as therapy for the treatment of some diseases in whose pathology an inflammatory 

component is present.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento de la población en las últimas décadas ha estado impulsado por la mejora en la 

calidad y el nivel de vida de los habitantes; estas mejoras se han realizado en diversos sectores, 

principalmente en el sector salud con la introducción de nuevas terapias alternativas para el 

tratamiento de enfermedades. Algunos de estos tratamientos han encontrado sus principios activos 

en el extracto de ciertas plantas.  

 

Por muchos años las plantas han sido ampliamente utilizadas no sólo como fuente de alimento sino 

también como remedios tradicionales para el tratamiento o cura de ciertas enfermedades y esto 

dio paso al establecimiento de la medicina tradicional. Las plantas han sido una fuente de agentes 

terapéuticos y aún a la fecha muchos de los fármacos en el mercado contienen productos derivados 

de plantas. Sin embargo, debido a que el desarrollo de fármacos basados en productos naturales 

está asociado con algunas dificultades intrínsecas (principalmente asociadas a la falta de normas 

regulatorias para estos productos), las industrias farmacéuticas cambiaron su enfoque hacia las 

librerías de compuestos sintéticos. Pero los resultados obtenidos de las librerías no alcanzan las 

expectativas establecidas para el producto (por lo regular el fármaco no alcanza a tener el efecto 

terapéutico deseado) y esto ha sido evidenciado con el bajo número de fármacos nuevos que son 

lanzados al mercado. Esta circunstancia ha revitalizado el interés por el desarrollo de fármacos 

basados en productos naturales (Heinrich M, 2010).   

 

Todos los pueblos del mundo han usado las plantas medicinales para atender sus problemas de 

salud y una gran mayoría siguen haciendo uso de ellas actualmente. En los últimos quince años se 

ha producido un enorme cambio en las estrategias y políticas, tanto de los gobiernos como en los 

organismos multilaterales encargados de atender la salud con respecto al uso de plantas 

medicinales. Por lo tanto, los médicos tradicionales y sus plantas medicinales han dejado de ser 

calificados negativamente y comienzan a establecerse programas y proyectos para la investigación, 

aplicación e industrialización de los productos naturales (Atlas de las Plantas de la Medicina 

Tradicional Mexicana, 2014). 

 

Las plantas medicinales son el recurso material más amplio y valioso de la medicina tradicional y su 

estudio es un tema recurrente en la historia de México y el mundo, tarea muy compleja si se piensa 
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en la enorme riqueza cultural y florística del país. Los datos sobre las características vegetales, 

formas de uso, propiedades terapéuticas, recolección y comercio de numerosas plantas 

medicinales, se consignan en las fuentes más antiguas, tales como los códices precolombinos, las 

crónicas y relaciones coloniales, los estudios y colectas de los siglos XVIII y XIX y su permanencia ha 

sido una constante en las culturas indígenas y populares del país (Atlas de las Plantas de la Medicina 

Tradicional Mexicana, 2014). Es importante mencionar que durante mucho tiempo, las plantas 

medicinales fueron aplicadas con bases empíricas sin conocimiento de su actividad farmacológica o 

de sus compuestos activos. Fue hasta el siglo XVIII que Anton von Störck quien investigaba hierbas 

venenosas, como la aconitum y colchicum, y William Withering, quien estudiaba la planta conocida 

como “dedalera” para el tratamiento de edema, sentaron las bases para la investigación clínica 

racional de las hierbas medicinales (Sneader, 2005). 

 

A partir de dichos descubrimientos un impresionante número de fármacos nuevos encontraron su 

origen en productos naturales. Algunos ejemplos relevantes son, la Artemisina, derivada de la planta 

Artemisa annua, la cual es utilizada como tratamiento contra la malaria; la codeína y el 

dextrometorfano los cuales son derivados de la morfina que se obtiene del opio, otro ejemplo es la 

efedrina (presente en los antigripales) que se extrae de la efedra, un arbusto chino. La química de 

los productos naturales ha experimentado un crecimiento explosivo y diversificado, convirtiendo a 

los productos naturales en objeto de interés con la promesa de dirigir la investigación reciente hacia 

el diseño y descubrimiento de fármacos.  

 

No existe un sistema de regulación universal para los fitomedicamentos; sin embargo, a partir de 

las guías propuestas por la Organización Mundial de la Salud para la regulación de los productos 

obtenidos de plantas, varios países han generado sus propias normas que establecen cómo deben 

ser tratados los fitomedicamentos (OMS, 1992). En México, los fitomedicamentos o medicamentos 

herbolarios, como los denomina nuestra legislación, fueron reconocidos como medicamentos y 

regulados por la Ley General de Salud en el Artículo 224 inciso B fracción III y se definen como “los 

productos elaborados con material vegetal o algún derivado de este, cuyo ingrediente principal es 

la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites 

grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha 

sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional” (Secretaría de Salud, 

2000). 
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Se ha identificado que la mayoría de los compuestos derivados de plantas, que poseen actividad 

terapéutica, son metabolitos secundarios como alcaloides, fenoles y flavonoides. Estos metabolitos 

secundarios son moléculas complejas que no derivan del metabolismo propio de las plantas. Sin 

embargo, no se tiene un conocimiento claro de sus mecanismos de acción y por lo tanto existen 

pocos estudios clínicos que demuestren su eficacia y seguridad para ser administrados como 

terapias alternativas en el tratamiento de algunas enfermedades.  Es por eso que surge la necesidad 

de estudiar las propiedades farmacológicas de las plantas empleadas en la medicina tradicional que 

por lo general se emplean para tratar enfermedades como la diabetes, cáncer, infecciones y algunos 

tipos de inflamación. 

 

Es por esto que, la presente investigación tiene como finalidad el estudio de los mecanismos 

celulares responsables del efecto anti–inflamatorio de la planta Ibervillea sonorae, endémica del 

país y que es ampliamente usada en la medicina tradicional con un efecto hipoglucemiante 

previamente demostrado. Nuestros estudios nos permitirán demostrar por primera vez la capacidad 

del extracto en la inhibición de la producción de citocinas pro–inflamatorias relacionadas con el 

desarrollo de diversos trastornos crónico degenerativos.     
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2. ANTECEDENTES 

2.1 PROPIEDADES ANTI–INFLAMATORIAS DE LAS PLANTAS 
Desde hace algunos años, tanto los países altamente desarrollados como aquellos en vías de 

desarrollo, han retomado el uso medicinal de las plantas con fines terapéuticos en lo que se ha 

llamado la Revolución Verde de la Medicina (García Bacallao L, 2002). Gracias a los estudios 

realizados sobre las propiedades terapéuticas de ciertas especies vegetales, hoy en día se sabe que 

esas plantas verdaderamente ejercen una acción sobre la salud de las personas. 

 

La caracterización de los metabolitos secundarios presentes en los extractos de plantas por lo 

general describen la presencia de moléculas como los alcaloides (López & Hinojosa, 1988), 

flavonoides (Lock, 2010), cumarinas (Mancilla et. al., 2009), quinonas (Domingo & López, 2003), 

saponinas (Vincken, 2007) entre otros. En estudios realizados para determinar la propiedad 

terapéutica de dichos metabolitos secundarios se ha demostrado que algunos de estos pueden 

servir como anti–cancerígenos, anti–inflamatorios, anti–oxidantes, analgésicos, anti–virales, etc 

(Rojas et. al., 2004; Kwon et. al., 2007; Rodríguez et. al., 2008; Quiroga, 2012).  

 

El interés de este trabajo es evaluar la actividad anti–inflamatoria in vitro de los metabolitos 

presentes en el extracto etanólico de la planta Ibervillea sonorae sobre la secreción de citocinas 

pro–inflamatorias (TNF-α, IL-6 e IL-1β). Diversos estudios han demostrado que un gran número de 

extractos de diversas plantas tienen esta propiedad, sin embargo, esto no ha sido evaluado en I. 

sonorae. Nuestra investigación podría demostrar la propiedad anti–inflamatoria de esta planta, lo 

cual aunado a su actividad hipoglucemiante podría actuar en conjunto para el tratamiento de la 

diabetes. Por otro lado, al demostrar su efecto anti–inflamatorio, esta planta podría ser utilizada 

para el tratamiento de enfermedades crónicas inflamatorias (como obesidad, ateroesclerosis, 

artritis reumatoide, entre otras).  
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2.2 INFLAMACIÓN 
La inflamación está asociada con diversas enfermedades humanas modernas (obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, cáncer), por lo que su análisis representa 

un gran campo de estudio de la medicina y la biología actual.  

 

La inflamación es una respuesta protectora a un estímulo nocivo que inevitablemente ocurre con 

un costo para la función del tejido normal (Okin & Medzhitov, 2012). Sin embargo, cuando esta no 

se controla puede desencadenar un proceso de muerte celular, e incluso la pérdida de la función de 

la zona o el tejido afectado. Una respuesta inflamatoria puede ser provocada por una variedad de 

estímulos nocivos, incluyendo infección y lesiones. De acuerdo a esto, las respuestas inflamatorias 

son muy heterogéneas en términos de tipos celulares y mediadores moleculares involucrados. La 

inflamación además se presenta en diferentes modalidades que pueden ser clasificadas como 

aguda–crónica y local-sistémica (Murphy K., 2008).  

 

Cuando un estímulo nocivo persiste, no es posible la reparación completa y se produce una 

inflamación crónica donde los procesos de necrosis tisular, organización y reparación se producen 

de forma simultánea. Además, muchos estudios han reportado que la inflamación crónica puede 

incrementar el riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas (CIDs), como cáncer, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares (Ben-Neriah Y, 2011). Algunos ejemplos de alteraciones provocadas 

por la inflamación sobre el estado funcional de los tejidos incluyen el incremento en la adhesión y 

la permeabilidad en respuesta a las citocinas inflamatorias Factor de Necrosis Tumoral α (TNF-α) e 

Interleucina 1β (IL-1β) para permitir la formación de exudado (Nathan C, 2002); y la síntesis y 

secreción, por los hepatocitos, de proteínas de fase aguda (APPs) en respuesta a la Interleucina 6 

(IL-6) para promover la defensa del hospedero contra la infección (Gabay C, 1999). La IL-6 es una 

citocina pro-inflamatoria que es principalmente liberada por las células T y macrófagos en respuesta 

a toxinas microbianas tales como el lipopolisacárido bacteriano (LPS) (Dan Feng, 2010). 

 

En conjunto, la inflamación mediada por citocinas pro-inflamatorias involucra una cascada de 

moléculas que usualmente no se producen en una persona sana. Aunque algunos productos 

inflamatorios, tales como endotoxinas desencadenan la síntesis de moléculas pro-inflamatorias, las 

citocinas IL-1 y TNF (en algunos casos Interferón gamma, IFN-γ) son muy efectivas al estimular la 
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expresión de estos genes. Además, IL-1 y TNF actúan de manera sinérgica en este proceso (Fig. 1; 

Dinarello, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cascada inflamatoria provocada por IL-1 y TNF. iNOs = NO sintasa inducible. PGE2 = Prostaglandina 
E2 (Dinarello, 2000). 

 

2.2.1 ÓXIDO NÍTRICO SINTASA (iNOs) Y CICLO-OXIGENASA 2 (COX-2) 
Como se observa en la figura 1, diversas citocinas pro–inflamatorias promueven la síntesis de 

diversas moléculas las cuales juegan un papel muy importante en la reacción inflamatoria a nivel 

sistémico, por ejemplo, el óxido nítrico (NO), el cual es una molécula altamente reactiva que es 

sintetizada a partir de la L-arginina en una reacción catalizada por la enzima óxido nítrico sintasa 

(NOS). Han sido identificadas tres isoformas de NOS, la NOS endotelial (eNOS), NOS neuronal (nNOS) 

y la inducible (iNOS). De estas, nNOS y eNOS están siempre distribuidas en la región intracelular, 

mientras iNOs es expresada luego de la exposición a LPS, IFN–γ y varias citocinas pro-inflamatorias 

que contribuyen al mecanismo fisiológico del NO (Kleiner H, 2004;). Normalmente el NO media la 

respuesta inmune para matar  bacterias o eliminar células tumorales, este proceso ocurre cuando 

el NO generado es convertido en una potente especie reactiva de nitrógeno (RNS), el peroxinitrito, 

el cual tiene capacidad oxidante sobre los ácidos nucleicos, la nitración de proteínas y peorxidación 

de lípidos (C. Bogdan, 2001). Sin embargo, la sobreproducción de NO causa lesión del tejido, 

IL-1, TNF, (IFN-γ) 

COX-2, iNOs (Moléculas de Adhesión 

Endotelial, Síntesis de Quimocinas) 

PGE2, Leucotrienos, NO, Adhesión Endotelial 

de Neutrófilos, Activación de Neutrófilos 

Inflamación, Destrucción del Tejido, Pérdida 

de Función 
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alteraciones genéticas y daño neuronal por medio de la inducción de una inflamación desregulada 

(Kubes P, 2000; Yoo Jin Jung, 2014). Existen diversas células del sistema inmune que son capaces de 

generar el NO, sin embargo, las más relevantes para nuestro estudio son los macrófagos. 

 

Los macrófagos activados generan grandes cantidades de NO por medio de la iNOs hasta que la 

enzima es degradada. La sobreproducción de NO puede ser una de las causas de desórdenes 

inflamatorios por medio de la supresión del crecimiento de linfocitos, daño a otras células y tejidos 

normales, daño en DNA, lípidos, proteínas y carbohidratos que conduce a discapacidades en las 

funciones celulares normales y potencia las reacciones inflamatorias (Willoughby DA, 2000). Por lo 

tanto, diversos estudios han demostrado que algunas plantas medicinales pueden disminuir la 

acción de este potente mediador inflamatorio. Por ejemplo, el extracto etanólico de la raíz de 

Bupleurum falcatum L. (Wook Ha Park et. al. 2015) y Foeniculum vulgare (In Jun Yang et. al., 2015) 

han probado ser efectivos en la regulación de la producción del NO. 

 

Al igual que el NO, la prostaglandina E2 (PGE2) es también un mediador inflamatorio y es producido 

por las Ciclo-oxigenasas (COXs). COX existe de dos formas; COX-1 está expresada en casi todos los 

tejidos y está asociada con el flujo sanguíneo, mientras COX-2 es drásticamente sobre-regulada 

durante la inflamación e induce respuestas inflamatorias tales como fiebre y vasodilatación a través 

de la generación de PGE2 (Murakami A, 2007). Existen diversas citocinas pro–inflamatorias 

involucradas en respuestas de esta índole, por ejemplo, en la generación de fiebre inducción de la 

expresión de COX-2, incremento en la producción de PGE2 y la estimulación de la diferenciación 

celular. Sin embargo, la producción sostenida de estas citocinas pro–inflamatorias permite la llegada 

de células inmunes al sitio de la inflamación y amplifica el estado inflamatorio, incrementando el 

riesgo del desarrollo de CIDs (Blackwell TS, 1997). Es por eso que los nuevos tratamientos dirigidos 

a padecimientos inflamatorios buscan suprimir la síntesis de dichos mediadores. 

 

Algunas plantas que han demostrado tener actividad al suprimir la inducción de la enzima COX-2 y 

a su vez la síntesis de PGE2 son, Foeniculum vulgare (In Jun Yang et. al., 2015), Rubus coreanus (Jung 

Eun Lee et. al., 2014) y Forsythia koreana (Hyun Lim et. al., 2008). Como se puede observar diversas 

citocinas pro–inflamatorias tienen efecto directo en la acción de estos potentes mediadores, por lo 

tanto, a continuación se describe el papel que juegan estas citocinas a nivel biológico.  
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2.2.2 FACTOR DE NECROSIS TUMORAL α (TNF-α) 
El TNF-α es una citocina pro-inflamatoria secretada por monocitos, macrófagos, linfocitos T y B y 

células natural killer (NK). El TNF-α tiene un amplio rango de efectos biológicos que incluyen 

inducción de apoptosis, citotoxicidad de células tumorales, activación y diferenciación de 

monocitos, aumento de la capacidad parasiticida y bactericida de los macrófagos al inducir la vía del 

NO (Ramírez Alvarado, 2012). Pertenece a una familia de ligando que activan a una familia 

correspondiente de receptores que inician señales para la proliferación celular y apoptosis. 

 

La síntesis de TNF-α puede ser inducida por virus, parásitos, bacterias, células tumorales, isquemia, 

trauma e irradiación, así como por citocinas tales como el interferón Gamma (IFN-γ), la IL-1, IL-2, IL-

12, el factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF), el factor activador de 

plaquetas (PAF) y el mismo TNF- α. El efecto pleitrópico del TNF- α tiene como resultado la síntesis 

de citocinas IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18, IFN-γ, factor de crecimiento transformante β, 

leucotrienos, proteínas de fase aguda y hormonas. Muchos de los mediadores inducidos por el TNF- 

α actúan a su vez como inhibidores de su expresión, tales como la IL-6, IL-10, la prostaglandina E2 y 

el cortisol (Tracey KJ, 1994; Dinarello CA y Moldawer LL, 1999).  

 

El señalamiento intracelular mediado por TNF-α se da a través de interacciones con dos de sus 

receptores ligados a las células: el p55 y el p75. Éstos forman dímeros en la superficie celular, donde 

se unen a una molécula de TNF-α trimérica y así inician la transducción de señales (Mease, 2002). 

Existen dos formas de TNF-α, una monomérica y otra trimérica, ésta última puede ser soluble o bien, 

un elemento transmembranal. La forma soluble se une a ambos receptores de TNF- α, mientras que 

la transmembranal envía señales solo por medio del receptor p75. El receptor p55 media la 

señalización celular. El p75 media la proliferación de timocitos, la necrosis de la piel y la apoptosis 

de linfocitos T maduros activados (Vargas, 2009). 

 

Un ejemplo del rol de TNF-α en un proceso inflamatorio, ha sido bien analizado para la tuberculosis 

(TB), en donde, los macrófagos que son infectados con Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis) experimentan un proceso de apoptosis el cual es mediado por TNF-α, pero además 

esta citocina promueve la maduración de células dendríticas (CDs) las cuales se encargarán 

posteriormente de inducir la maduración y migración de linfocitos T hacia los pulmones donde se 

convertirán en la primer línea de defensa contra los bacilos inhalados. Cuando el TNF-α se combina 
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con el IFN-γ derivado de las células T induce actividad anti–microbiana a través de la producción de 

RNS, sin embargo, cuando esta línea de defensa fracasa durante la infección por TB, se producirán 

grandes cantidades de RNS, fallando el control de la enfermedad (Vargas, 2009). 

 

2.2.3 INTERLEUCINA-6 (IL-6) 
En el organismo, las funciones de la IL-6 incluyen la inhibición de la secreción de adiponectina, una 

hormona anti-inflamatoria, además estimula la secreción de proteínas de fase aguda, especialmente 

de proteína C reactiva (PCR) (Basinska et. al., 2014). 

   

La citocina es sintetizada por una variedad de células incluidos los monocitos, fibroblastos, células 

endoteliales y varios tipos de células del sistema nervioso central (CNS), y su concentración esta 

modulada por numerosos factores incluyendo agentes pro-inflamatorios, patógenos virales y 

bacterianos, neurotransmisores y mensajeros secundarios (Grou & Nelson, 1997). La expresión del 

gen de la IL-6 está bajo el control de algunos pirógenos exógenos, y además de la IL-1β y el TNF-α. 

De hecho, IL-1β y particularmente IL-1β más TNF-α son potentes estimuladores de la expresión del 

gen y traducción de la proteína de la IL-6. Por lo tanto, IL-6 por lo regular aparece en niveles elevados 

en condiciones donde la IL-1β y el TNF-α están siendo sintetizados (Dinarello, 1999). 

 

La compleja regulación del gen de la IL-6 es provista por diferentes sitios de unión para factores de 

transcripción incluyendo aquellos para Factor Nuclear κB (NF-κB), factor nuclear-IL-6 (NF-IL-6) y la 

proteína de activación i, y dos elementos sensibles a glucocorticoides (GRE1 y GRE2) (Dendorfer, 

1994). Bajo condiciones fisiológicas, los niveles de IL-6 en el Sistema Nervioso Central son bajos, 

mientras que su nivel incrementa durante lesiones cerebrales, inflamación y enfermedad. 

 

La IL-6 activa un conjunto de señalización de la superficie celular compuesto de dos proteínas de 

membrana, el IL6Rα es el ligando que une los receptores de la sub-unidad α y gp130. Primero, la IL-

6 se une a IL6Rα y luego es presentada a gp130 en la geometría propia para facilitar una transición 

cooperativa en un hexámero de gran afinidad (Grou & Nelson, 1997; Boulanger, 2003).  

 

El IL6Rα también existe de forma soluble. En contraste con otros receptores solubles de citocinas, 

el complejo formado por la IL-6 con su receptor soluble es capaz de interactuar con gp130 sobre las 

células diana, las cuales no expresan el IL-6R y además no responden a IL-6. Este proceso ha sido 
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llamado trans-señalización de la IL-6 y esto se lleva a cabo en todas las células del cuerpo dado que 

todas expresan gp130 (Figura 1; Rose–John, 2012). 

 

 

Figura 2. . Representación esquemática de la IL-6, sus receptores y los transductores de señal gp130. (A) La 
IL-6 primero se une al receptor de membrana IL-6R. Este complejo asociado con la proteína gp130 induce así 
la activación de la quinasa JAK, lo cual sucesivamente induce la activación de las proteínas de la familia STAT. 

Las proteínas STAT activadas se traslocan hacia el núcleo y activan la señalización intracelular. (B) El 
complejo formado por la IL-6 con su receptor soluble (sIL-6R) es capaz de interactuar con gp130 sobre las 
células diana, desencadenando así la ruta de transducción de señal de la IL-6 en las células, las cuales no 

expresan el IL-6R (Trapero & Cauli, 2014). 

 

La IL-6 generalmente es vista como una, citocina pro-inflamatoria la cual induce la expresión de 

proteínas de fase aguda (APPs), estas proteínas actúan como pirógenos incrementando la 

permeabilidad vascular, activación de linfocitos y la síntesis de anticuerpos. Aunque la sobre-

expresión de IL-6 es generalmente detrimental y puede agregarse a la patología de muchos 

desordenes del CNS, hay evidencia que esta puede además tener propiedades anti-inflamatorias e 

inmunosupresivas, regulando la sobrevivencia y función neuronal a bajos niveles (Guzman & Hallal-

Calleros, 2010). 
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2.2.4 INTERLEUCINA 1β (IL-1β) 
Otra citocina pro-inflamatoria relevante en el proceso de estudio es la interleucina 1 beta (IL-1β), 

ésta es un potente mediador en la respuesta a infección o lesión (Dinarello CA, 1998). Es producida 

principalmente por los monocitos de la sangre, pero además en macrófagos, células dendríticas y 

una variedad de otras células en el cuerpo (Dinarello CA, 1996). Una cantidad menor de IL-1β in vivo 

puede evocar fiebre, hipertensión, liberación de la hormona adrenocorticotrópica y la producción 

de citocinas las cuales sucesivamente inducen varias respuestas inflamatorias e inmunes (Dinarello 

CA, 1998). 

 

El incremento en la producción de IL-1β ha sido reportado en pacientes con infecciones, inflamación, 

trauma (por cirugía), enfermedades isquémicas, tumores, coagulación intravascular, desordenes 

auto-inmunes, radiación UV, rechazo de trasplantes y en sujetos sanos después de ejercicio 

extenuante (Keystone, 1998). Elevaciones significativas en plasma de IL-1β han sido detectadas en 

humanos sanos inyectados con LPS y en pacientes con shock séptico y quemaduras (Cannon, 1992). 

Se han encontrado correlaciones entre los niveles de IL-1 β en plasma y la severidad de ataques 

agudos de artritis reumatoide, quemaduras y mortalidad en shock séptico (Li, 2008,). 

 

Ambas interleucinas descritas previamente (IL-6 e IL-1 β) son producidas por algunos tipos celulares, 

entre ellos, los macrófagos. Los macrófagos activados producen también mediadores de 

citotoxicidad tales como el Óxido Nítrico (NO) y el TNF-α, los cuales protegen al organismo contra el 

desarrollo de infecciones y tumores (Nathan & Hibbs, 1991; Hibbs, 1998). Inicialmente, en la 

inflamación se acumulan predominantemente los monocitos y macrófagos y en las fases tardías los 

leucocitos y neutrófilos. Estos macrófagos son células que participan en el desencadenamiento y la 

resolución de las reacciones inflamatorias, produciendo radicales oxidantes, quimiocinas (IL-8), 

citocinas pro-inflamatorias (TNF-α, IL-6, IL-1β), citocinas antivirales (IFN–γ) y citocinas anti-

inflamatorias (IL-10) (Leiva, 2007).  

 

Además existen diferentes vías de señalización celular que son activadas cuando se inicia un proceso 

inflamatorio. Cabe destacar que el modelo más empleado para el estudio de las propiedades anti-

inflamatorias de algunos compuestos, es aquel que es inducido por Lipopolisacárido bacteriano 

(LPS). 
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2.2.5 MECANISMOS MOLECULARES DE LA INFLAMACIÓN INDUCIDA POR LPS 
Las bacterias son una de las principales causas de activación de una respuesta inflamatoria, además 

el modelo de estudio in vitro usando lipopolisacárido (LPS) proveniente de bacterias, es 

ampliamente usado para determinar las propiedades anti–inflamatorias de compuestos 

sintetizados por rutas químicas así como también de compuestos obtenidos de plantas. 

 

En este modelo, los macrófagos y monocitos detectan a través de receptores de membrana, 

específicamente el Toll like recptor 4 (TLR-4), al LPS formando un complejo con la proteína 

denominada proteína ligante de lipopolisacárido (LBP) promoviendo la activación de diversas 

señales intracelulares y cascadas de señalización mediadas por protein kinasas y NF-κ que concluyen 

en procesos de transcripción genética de TNF-α (Enfermero, 2012). 

 

Los macrófagos aislados que son expuestos a LPS producen grandes cantidades de TNF-α, 

constituyendo entre el 1% y el 2% de las proteínas secretadas (Beutler et. al., 1985). El control 

transcripcional del gen de TNF-α está mediado por la unión del factor nuclear NF-κB a los sitios de 

unión presentes en el promotor del gen de TNF-α. La activación traduccional de TNF-α es 

dependiente de un elemento conservado que se encuentra en las regiones 3’ no traducidas (3’-

UTRs) de varias citocinas y proto-oncogenes. (Kruys et. al., 1989). 

 

Es sabido que la expresión de algunos genes involucrados en respuestas inmunes e inflamatorias 

está regulada a nivel transcripcional por el factor nuclear κB (NF-κB). NF-κB existe en el citoplasma 

en una forma inactiva asociado con proteínas reguladoras, llamadas inhibidores de κB (IκB). Luego 

de la estimulación por algunas señales extracelulares, incluyendo al LPS, la quinasa IκB (IKK) fosforila 

a IκB, induciendo su ubiquitinación y subsecuente degradación. Por lo tanto, NF-κB ahora es libre 

para traslocarse al núcleo donde facilita la transcripción de muchos genes incluyendo citocinas pro-

inflamatorias, quimosinas y factores apoptóticos (Figura 3) (Hayden et. al., 2004). 
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Figura 3. La activación de NF-κB es controlada por la degradación inducible de IκB. El estímulo induce la 
activación de IKK, dando lugar a la fosforilación de IκB en dos serinas N-terminal. El IκB fosforilado es 

reconocido por un complejo ligasa IκB, lo cual media la unión de cadenas de ubiquitina a κB. El IκB 
ubiquitinado es degradado por el proteosoma 26S, permitiendo al NF-κB entrar al núcleo e iniciar la 

transcripción (Sergei S. Makarov, 2000). 

 

No se conoce con exactitud la o las rutas que se activan para que se realice la síntesis de dichos 

mediadores pro-inflamatorios, pero sí se sabe que estas rutas están dominadas por una serie de 

enzimas que pertenecen a la familia de las tirosin-quinasas. La señalización iniciada por tirosin-

quinasas por lo regular involucra la activación subsecuente de distintas rutas de señalización de 

protein-quinasas activadas por mitógenos (MAPKs).  

 

Las MAPKs son quinasas que se activan por fosforilación resultando en la mediación de las 

respuestas celulares a señales extracelulares, permitiendo la modulación de la expresión de genes 

en el núcleo (Karin M, 1992). En células de mamífero existen tres principales MAPKs que incluyen 

las quinasas reguladas por señales extracelulares (ERKs), quinasa c-Jun N-terminal (JNK) y la quinasa 

p38 (Figura 4; Serger et. al., 1995). 
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Figura 4. . Ruta de señalización de las MAPKs estimuladas por LPS. El LPS bacteriano es reconocido por la 
proteína LBP que a su vez activa al CD14 y al Toll like receptor 4, desencadenado una cascada de 

señalización al interior de la célula para la producción de citocinas pro-inflamatorias  (LPS Stimulated MAPK 
Signalinghttp://www.qiagen.com/products/genes%20and%20pathways/pathway%20details.aspx?pwid=27) 

 

Se ha demostrado que las tres MAPKs, ERK 1/2, p38 MAPK y JNK son factores importantes que 

permiten la activación de NF-κB (Dan Feng, 2010). De igual manera existen estudios que demuestran 

que la expresión de IL-1β e IL-6 esta predominantemente afectada por ERK 1/2 mientras que la de 

TNF-α está principalmente regulada por JNK luego de la estimulación con LPS (Figura 5; Swantek et. 

al., 1997). 

 

Figura 5. Rutas de señalización inducidas por LPS que dan lugar a la síntesis de TNF-α. El módulo de MAPK 
(cuadro) y los miembros de varias rutas MAPK están indicadas. Las relaciones apoyadas por los datos de la 

literatura se muestran con flechas sólidas y los mecanismos desconocidos se muestran con flechas 
punteadas (Swantek et. al., 1997). 
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Diversos extractos de plantas han probado tener actividad sobre estas rutas metabólicas, y a su vez 

en la expresión de los mediadores que son sintetizados a partir de la activación de las mismas. Por 

ejemplo, el Saurceneol aislado de Saururus chinensis mostró ser eficaz al inhibir ERK 1/2, JNK, p-38 

y a su vez NF-κB (Yue Lu et. al., 2012). De igual manera el extracto de la planta Adiantum capillus-

veneris L. mostró tener efecto sobre la expresión de p38 y JNK y esto se vio reflejado en la 

disminución de la expresión de sus productos, como el TNF-α y la IL-6 (Qianying Yuan et. al., 2013). 
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2.3 GENERALIDADES DE Ibervillea sonorae (I. sonorae) 
Existen muchas especies vegetales endémicas de México que han sido estudiadas con el propósito 

de elucidar sus propiedades farmacológicas. Una de ellas es I. sonorae; esta planta es una especie 

dioica perenne perteneciente a la familia Cucurbitaceae, se conoce popularmente como 

“guareque”, “wereke” o “wareque” y se localiza en zonas semiáridas de los estados de Sinaloa, 

Sonora y Baja California (López & Hinojosa, 1988). La taxonomía de I. sonorae se define como (Lira 

y Rodríguez Arévalo, 2006). 

 

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliophyta 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Violales 

Famillia: Cucurbitaceae 

Género: Ibervillea 

Especie: Ibervillea sonorae Greene 

 

En el estado de Sonora algunos grupos étnicos como los Mayos, Opatas, Séris y Yaquis usan la raíz 

del wereke para tratamientos antirreumáticos, dermatitis de diversa índole, enfermedades 

cardiacas, así como anti-inflamatorio, analgésico y antidiabético. Además, se le atribuyen 

propiedades anti-tumorales (López & Hinojosa, 1988; Valdés Huerta, 2015). La raíz seca es ingerida 

en un extracto acuoso obtenido por cocción o bien deshidratada, pulverizada y encapsulada 

(Xolalpa-Molina, 2006). Sin embargo en la gran mayoría de los casos no se cuenta con información 

de estudios in vitro o in vivo que validen estas acciones terapéuticas atribuidas al uso de la planta. 

 

2.3.1 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS DE I. sonorae 
Como se mencionó previamente, a la raíz de I. sonorae se le atribuyen diversas propiedades 

terapéuticas. Los estudios fitoquímicos han evidenciado la presencia de metabolitos secundarios 

como flavonoides, alcaloides, cumarinas, saponinas y quinonas (Nevárez, 2013) y en otros estudios 

donde se han analizado las propiedades de estas moléculas, de manera independiente, se ha 

demostrado que son eficaces en el tratamiento de ciertas enfermedades (Tabla 1).  
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Tabla 1. Efectos farmacológicos presentes en los metabolitos secundarios reconocidos en I. sonorae 
(Nevárez, 2013). 

METABOLITOS 

SECUNDARIOS 

ACTIVIDAD ESTRUCTURA QUÍMICA 

(EJEMPLO) 

REFERENCIA 

Alcaloides 

Anti-inflamatorio 

Anti-tumoral 

Analgésico 

Antioxidante 

 

Mitraginina, derivada de M. 

speciosa 

Takayama, 2004 

Rojas, et. al., 2004 

Cumarinas 

Anti-inflamatorio 

Anti-tumoral 

Analgésico 

Sedante 

 

Escopoletina, derivada de 

Eurycoma longifolia 

Rodríguez, et. al., 

2008 

Thi Van Anh Tran et. 

al., 2014 

Flavonoides 

Anti-inflamatorio 

Anti-tumoral 

Antioxidante 

Antialérgico 

 

Rutina, derivada de Sapium 

insigne 

Devkota et. al., 2009 

Ciz, et. al., 2012 

Quinonas 
Antimicrobiano 

Anti-tumoral  

Embelina, derivada de 

Embelia ribes 

Schaible AM. Et. al., 

2013 

Quiroga, 2004 

Saponinas 
Anti-inflamatorio 

Antibiótico  

Sarsapogenina, derivada de 

Tribulus terrestris 

Chhatre et. al., 2014 

Vincken, et. al., 2007 

 

 

Si bien algunos estudios han demostrado que I. sonorae posee diferentes propiedades terapéuticas 

como la hipoglucemiante (Bañales, 2013; Ortíz, 2013), antitumoral (Valdés Huerta, 2015), anti-

inflamatorio (Nevárez, 2013), analgésico, entre otras, las personas acostumbran consumirla en 

infusiones donde no se tiene conocimiento de qué sustancias se encuentran en dicha infusión. 
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Muchas plantas poseen diferentes metabolitos que pueden provocar efectos secundarios, es por 

eso que surge la necesidad de caracterizar tanto los compuestos activos como las vías de acción de 

dichos compuestos. 

 

2.3.2 EFECTO HIPOGLUCEMIANTE DE I. sonorae 
Algunos estudios realizados por diferentes grupos de investigación se han enfocado a analizar la 

actividad hipoglucemiante de I. sonorae y en este contexto ha sido demostrado que el extracto 

etanólico de la planta es capaz de reducir significativamente los niveles de glucosa en sangra de 

ratones a los que se les ha inducido diabetes (Alarcón-Aguilar, 2005; Bañales, 2013, Rivera- Ramírez, 

2011; García, 2013). Además, existen estudios in vitro que demuestran que el extracto es capaz de 

inhibir la recaptación de glucosa (Zapata-Bustos et. al., 2014). 

 

Por ejemplo, el estudio realizado en 2013 por Ortiz, sobre el efecto hipoglucemiante del extracto y 

algunas fracciones de I. sonorae reveló que, en un modelo in vivo, donde se emplearon ratas a las 

cuales se les indujo hiperglucemia empleando estreptozotocina y posteriormente se les trató con el 

extracto total de I. sonorae, se observó una reducción de los niveles de glucosa en sangre de hasta 

un 57% con respecto al grupo hiperglucémico. Un dato relevante reportado en este trabajo es que, 

se observó que sólo una de las fracciones obtenidas a partir del extracto mostró tener un efecto 

hipoglucemiante. En este sentido, la autora sugiere que la insulina endógena puede jugar un papel 

clave en el mecanismo de acción tanto del extracto como de la fracción que mostró reducir los 

niveles de glucosa en sangre (Ortiz, 2013). 

 

Así mismo, otro estudio realizado por Bañales, igualmente en 2013, sobre el efecto hipoglucemiante 

del extracto etanólico de I. sonorae en un modelo in vivo, demostró que el extracto redujo hasta en 

un 35% los niveles de glucosa en sangre cuando fue administrado en dosis de 200 mg/kg de rata. La 

autora atribuye la propiedad hipoglucemiante del extracto a la concentración de fenoles y 

flavonoides presentes (Bañales, 2013). 

 

Pero aún más relevante resulta ser el trabajo realizado por Zapata-Bustos y colaboradores en 2014, 

donde se analizó el mecanismo de captación de glucosa promovido por el tratamiento con el 

extracto de I. sonorae, en un modelo in vitro de pre-adipocitos murinos (3T3-F442A, 3T3-L1) y 

adipocitos humanos en condiciones normales y después de volverlos resistentes a la insulina a 
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través del tratamiento con TNF-α. Sus resultados demuestran que diferentes concentraciones del 

extracto de la planta (1, 10, 30 y 50 µg/mL) promueve la captación de la glucosa en adipocitos 

humanos y murinos tanto sensibles como resistentes a la insulina. Y que además, al combinar el 

tratamiento del extracto con inhibidores específicos del receptor de la insulina la captación de 

glucosa se ve disminuida sustancialmente, a excepción de un inhibidor, el Wortmannin que es 

específico para el receptor PI3K. Lo cual sugiere que el extracto estimula la captación de la glucosa 

activando la vía de señalización de la insulina, independiente del PI3K. De igual manera, la 

caracterización química del extracto demostró un alto contenido de fenoles, que como se mencionó 

previamente, es la familia de compuestos a la que se le atribuye la propiedad hipoglucemiante de 

la planta (Zapata-Bustos et. al., 2014). 

 

Si bien la propiedad hipoglucemiante de los extractos de esta planta ha sido estudiada tanto en 

modelos in vitro e in vivo, recientemente se ha iniciado a elucidar su actividad anti–inflamatoria.  

 

2.3.3 EFECTO ANTI–INFLAMATORIO DE I. sonorae 
Se  sabe que la obesidad está asociada con la acumulación de células pro-inflamatorias como los 

macrófagos, neutrófilos y eosinófilos en el tejido adiposo visceral (VAT), la cual es una de las 

principales causas de la resistencia a la insulina y la progresión hacia la diabetes mellitus tipo 2 

(DM2). Una rápida acumulación de células pro-inflamatorias en el VAT da lugar a un proceso 

inflamatorio y a la pérdida de la homeostasis del tejido desarrollando respuestas inflamatorias de 

tipo 1 en el VAT, caracterizadas por la liberación de IFN-γ (Wensveen et. al., 2015).  

 

Estudios realizados por nuestro grupo de investigación en la UPIBI demostraron que el extracto 

etanólico y tres sub-fracciones de I. sonorae fueron capaces de inhibir la producción de NO hasta en 

un 90% cuando se administró a concentraciones de 25 y 50 μg/mL en macrófagos previamente 

estimulados con LPS in vitro (Nevárez, 2013). Como se describió previamente el NO es un mediador 

del proceso inflamatorio el cual actúa como vasodilatador e incrementa la permeabilidad vascular, 

permitiendo la infiltración de células al lugar de la inflamación (Yoo Jin Jung, 2014).  

 

Adicionalmente, un estudio in vivo demostró que la administración intraperitoneal del extracto (25 

mg/kg) redujo hasta en un 54% la inflamación inducida en el pabellón auricular con aceite de crotón 

(Nevárez, 2013). Al igual que en otros estudios donde se emplean plantas medicinales se demostró 
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la presencia de una alta cantidad de flavonoides en el extracto y la fracción etanólica asociada con 

una máxima respuesta anti–inflamatoria mediante ensayos cualitativos y de espectroscopia de 

masas (Nevárez, 2013). 

 

A pesar de que se cuenta con evidencia de la capacidad anti–inflamatoria de I. sonorae, los 

mecanismos celulares así como sus efectos sobre mediadores pro–inflamatorios, principalmente las 

citocinas TNF-α, IL-6 e IL-1β o su efecto en la inhibición de la activación en la proliferación de células 

T, ambos mecanismos importantes en el proceso inflamatorio, no han sido investigados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Las plantas han sido empleadas no sólo como fuente de alimento, sino también como fuente para 

el tratamiento de enfermedades desde tiempos prehispánicos, sin embargo el uso empírico de estas 

ha desarrollado la necesidad de estudiar los componentes de los extractos naturales y además de 

las vías de acción de estos para poder proponerlos como terapias administradas a dosis reguladas.   

 

Adicionalmente, las enfermedades crónico–degenerativas, como la diabetes mellitus la cual tiene 

una relación directa con la acumulación de células pro-inflamatorias las cuales son responsables de 

la pérdida de la funcionalidad del receptor de insulina, se encuentran en aumento y se han 

convertido en un problema de salud público serio, por lo que el surgimiento de nuevas terapias que 

ayuden al tratamiento de las mismas es el imperante. De igual manera, existe una tendencia 

creciente hacia el uso tratamientos naturales debido a que se sabe que son más seguros y no tienen 

efectos secundarios tan agresivos como los que se presentan con los fármacos sintéticos, sin 

embargo, se carece de estudios de seguridad de estos compuestos naturales. 

 

Por lo tanto el estudio sistemático de los componentes activos que contienen algunas plantas se ha 

vuelto objeto de interés de diferentes ciencias, en especial de la biotecnología médica, ya que 

actualmente existen fármacos en el mercado que son producidos de forma natural en plantas. 

 

Es por eso que el propósito de este trabajo es probar si el extracto etanólica de I. sonorae tiene 

actividad anti-inflamatoria in vitro, y tratar de elucidar la ruta de acción de dichos compuestos 

midiendo el nivel de producción de algunos mediadores inflamatorios.  
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4. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Medir los niveles de expresión de citocinas pro-inflamatorias en la línea celular de macrófagos RAW 

264.7 tratados con el extracto etanólico de I. sonorae. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la citotoxicidad del extracto etanólico de I. sonorae sobre la línea de macrófagos 

RAW 264.7, de linfocitos Jurkat y en células mononucleares de sangre periférica, mediante 

el ensayo de MTT. 

 

 Determinar la capacidad inmuno–moduladora del extracto sobre células T en presencia de 

mitógenos. 

 

 Evaluar los niveles de expresión del mRNA de las citocinas pro-inflamatorias TNF-α, IL-6 e 

IL-1β en la línea celular RAW 264.7 mediante qRT-PCR. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIAL BIOLÓGICO 
La actividad anti–inflamatoria  se determinó en la línea celular de macrófagos RAW 264.7 (ATCC® 

TIB-71TM); la cual es una línea que fue obtenida a partir de un tumor inducido por el virus de la 

leucemia murina Abelson, en ratones de la cepa BALB/c, son células adherentes que miden entre 

10–30 micras (Raschke et. al., 1978). 

 

También se empleó la línea celular de linfocitos Jurkat (ATCC® TIB-152TM), la cual es una línea celular 

humana que fue establecida a partir de sangre periférica de un niño de 14 años con leucemia, por 

Schneider y colaboradores a finales de los años 70. Son células no adherentes y tienen un tamaño 

de 12 micras (Schneider U. et. al., 1977).  

 

Adicionalmente, se extrajeron células mononucleares de sangre  periférica (PBMCs) las cuales se 

obtuvieron de tres donadores sanos de 22 años. Las células se separaron del total de sangre usando 

Lymphoprep®. Brevemente, la sangre se mezcla con el Lymphoprep® en una relación 1:1 y se 

centrifuga a 2,500 rpm por 25 minutos, luego se separa la fase intermedia que es donde se 

encuentran las PBMCs. Finalmente se realizan tres lavados con PBS (1X, pH 7.2) para eliminar los 

residuos de Lymphoprep®.  

 

5.2 MEDIO DE CULTIVO 
Ambas líneas celulares, RAW 264.7 y Jurkat, fueron mantenidas en medio de cultivo denominado 

F1, el cual está compuesto de RPMI-1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino, L-glutamina 

(0.4 mL), HEPES (1 mL) y antibiótico (penicilina/estreptomicina, 1%). Las células se incubaron a 37° 

C y una atmósfera de 5% de CO2. El medio se sustituyó cada dos días, y la viabilidad celular se 

determinó con azul de tripano al 0.4 %.  

 

Para el cultivo de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) se empleó el medio R9, el 

cual está compuesto de RPMI-1640 suplementado con 10% de suero humano, L-glutamina (0.5mL), 

HEPES (1.2 mL) y antibiótico (penicilina/estreptomicina, 1%). Las células se incubaron a 37° C y una 

atmósfera de 5% de CO2. La viabilidad celular se determinó con azul de tripano al 0.4 %. 
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5.3 ENSAYO DE CITOTOXICIDAD (MTT) 

Para determinar el efecto citotóxico del extracto etanólico de I. sonorae, se realizó un ensayo de 

reducción metabólica de Bromuro de 3(-4,5-dimetiltiazol-2-ilo)2,5-difeniltetrazol (MTT) (Mosmann, 

1983). Brevemente, para las células RAW 264.7, se sembraron a una densidad de 3 x 104 

células/pozo en placas de 96 pozos con 200 μL de medio F1 durante 24 horas previas al tratamiento 

con el extracto para permitir su adherencia, las células se trataron con diferentes concentraciones 

del extracto (0–4 mg/mL) y se incuban por 24 horas más. Se adicionó el MTT (0.5 mg/mL; Sigma-

Aldrich) al medio y las células se incubaron por 4 horas más. Al término de ese periodo de tiempo 

se descartó el medio y se adicionó isopropanol-DMSO (1:1). La densidad óptica (DO) se leyó en un 

lector de placas, modelo MulstiScan EX® de Thermo Scientific, a una longitud de onda de 570 nm, y 

el porcentaje de viabilidad celular se calculó con la siguiente fórmula: 

 

%𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑂 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑂 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100 

 

Para la línea de linfocitos Jurkat, las células se sembraron a una densidad de 5 x 104 células/pozo en 

placas de 96 pozos con 200 μL de medio F1, inmediatamente fueron tratadas con diferentes 

concentraciones del extracto (0–4 mg/mL) y se incuban por 24 horas. Se adicionó el MTT (0.5 

mg/mL) al medio y las células se incubaron por 4 horas más. Al término de ese periodo de tiempo 

se descartó el medio y se adicionó isopropanol-DMSO (1:1). De igual manera la DO se determinó en 

un lector de placas, modelo MulstiScan EX® de Thermo Scientific, a una longitud de onda de 570nm 

y el porcentaje de viabilidad de las células se calculó empleando la fórmula previamente 

mencionada. 

 

El ensayo de MTT en PBMCs se llevó a cabo de la siguiente manera, las células se cultivaron a una 

densidad de 1 x 105 células/pozo en placas de 96 pozos con 200 μL de medio R9, inmediatamente 

fueron tratadas con diferentes concentraciones del extracto (0–3 mg/mL) y se incuban por 24 horas. 

Transcurridas las 24 horas se adicionó el MTT (0.5 mg/mL) al medio y las células se incubaron por 4 

horas más. Al término de ese periodo de tiempo la placa se centrifugó a 1500 rpm por 10 minutos, 

se descartó el medio y se adicionó isopropanol-DMSO (1:1). La DO se determinó en un lector de 

placas, modelo MulstiScan EX® de Thermo Scientific, a una longitud de onda de 570nm y, de igual 
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manera que para las líneas celulares, el porcentaje de viabilidad de las células se calculó empleando 

la fórmula previamente mencionada. 

 

5.4 ENSAYO DE INCORPORACIÓN DE BrdU® 

Una vez obtenidas las PBMCs, se cultivaron en placas de 96 pozos con 200 μL de medio R9 a 37 °C y 

una atmósfera al 5% de CO2 por 72 horas con diferentes concentraciones del extracto de I. sonorae 

(0–2 mg/mL), como control positivo se utilizó el mitógeno fitohemaglutinina (PHA) a 5 μg/mL. A las 

24 horas previas a concluir el ensayo se adicionó el reactivo BrdU® (10% del volumen de medio en 

el pozo). Transcurridas las 72 horas se prosiguió con las instrucciones del kit proporcionadas por el 

proveedor (Abcam). Brevemente, debido a que el BrdU® es un análogo de la timidina, se incorporará 

a las células que se encuentran en división y mediante un proceso de desnaturalización y fijación del 

DNA de las células, el BrdU® es fácilmente detectado a través de un anticuerpo anti–BrdU®. 

 

La densidad óptica de las muestras se determinó en un lector de placas, modelo MulstiScan EX® de 

Thermo Scientific, a una longitud de onda de 450nm y se calculó el índice de estimulación (I. E.) con 

la siguiente fórmula: 

 

𝐼. 𝐸. =  
𝐷𝑂 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑂 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 

 

5.5 EXTRACCIÓN DE RNA 

Las células (RAW 264.7) se sembraron en placas de 6 pozos (3 X 105 células/pozo) y se incubaron 

por 24 horas para permitir su adherencia, posteriormente se adicionó el tratamiento del extracto a 

concentraciones de 50 y 100 µg/mL y se incubaron por 4 horas. Posteriormente, las células fueron 

activadas con lipopolisacárido bacteriano (LPS) a 1 μg/mL y se cultivaron por 24 horas más. Las 

células fueron colectadas usando tripsina 10X y se lavaron usando buffer de fosfatos (PBS) para 

eliminar residuos de medio. 

 

La extracción del RNA se realizó usando Trizol. Brevemente, se agregaron 750 µL de Trizol a las 

células para lisarlas y se adicionó 200 µL de cloroformo, las células se centrifugaron a 12,000 rpm 

por 15 minutos a 4 °C. Se recuperó fase acuosa y se adicionaron 500 µL de isopropanol. Nuevamente 
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las células se centrifugaron a 12,000 rpm por 15 minutos a 4 °C. Se descartó el sobrenadante y se 

adicionaron 700 μL de etanol al 70% para lavar la pastilla. Finalmente las células se centrifugaron a 

12,000 rpm por 10 minutos a 4 °C y se descartó el sobrenadante. El RNA se resuspendió en 20 μL de 

agua estéril y se cuantificó con un NanoDrop 2000 de Thermo Scientific. 

 

5.6 qRT-PCR PARA MEDIR LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DEL mRNA DE CITOCINAS PRO-

INFLAMATORIAS 

Una vez extraído y cuantificado el RNA se realizaron diluciones para estandarizar todas las muestras 

a una concentración de RNA de 130 ng/μL. Posteriormente se realizó una RT-PCR para obtener el 

cDNA correspondiente al mRNA obtenido. El mix para la reacción debe contener los siguientes 

reactivos. 

 

REACTIVO CANTIDAD 1X (μL) 

dNTPs 2.5 

Buffer de la enzima 2 

DTT 2 

Oligo dT 1 

Inhibidor de RNAsas 0.2 

Enzima Transcriptasa 0.2 

RNA 2 

 

El volumen de mix se completa con agua estéril, de tal manera que se pueda dividir en volúmenes 

más pequeños de 20 μL. Las reacciones se colocaron en un termociclador modelo MultiGene 

(Labnet) que se programó de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA (°C) TIEMPO (min) CICLOS 

42 60 

1 65 15 

4 ∞ 
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Para determinar la presencia de los productos correspondientes a las citocinas pro–inflamatorias  

TNF-α, IL-6 e IL-1β se realizó una PCR punto final usando los primers específicos para cada citocina 

que se muestran en la tabla 4. 

 
Tabla 2. Secuencia de los primers empleados para amplificar cada una de las citocinas pro–inflamatorias 

analizadas (Li Fengyang et. al., 2012). 

GEN PRIMER SECUENCIA 5’>3’ Tm (°C) 
TAMAÑO DE 

PRODUCTO (pb) 

TNF-α 
Sentido GCCTCCCTCTCATCAGTTCTA 55.6 

246 
Anti-sentido GGCAGCCTTGTCCCTTG 56.6 

IL-1β 
Sentido ACCTGTGTCTTTCCCGTGG 57.4 

162 
Anti-sentido TCATCTCGGAGCCTGTAGTG 56 

IL-6 
Sentido AGTTGTGCAATGGCAATTCTGA 55.6 

223 
Anti-sentido AGGACTCTGGCTTTGTCTTTCT 56 

β-actina 
Sentido TGCTGTCCCTGTATGCCTCT 58.2 

224 
Anti-sentido TTTGATGTCACGCACGATTT 53.1 

 

 

El mix para la reacción de PCR punto final debe contener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVO CANTIDAD 1X (μL) 

Enzima (DreamTaq Master Mix 
2X) 

10 

Primer Sentido 2 

Primer Anti-sentido 2 

Agua 4 

cDNA 2 
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Las reacciones de 20 μL se colocaron en un termociclador MultiGene (Labnet) que se programó de 

la siguiente manera. 

 

PASO TEMPERATURA (°C) TIEMPO CICLOS 

Desnaturalización 
inicial 

95 3 minutos 1 

Desnaturalización 95 30 segundos 

30 Alineamiento Tm – 5° 30 segundos 

Extensión 72 30 segundos 

Extensión final 72 15 minutos 1 

 

 

Para verificar la presencia de los productos correspondientes a las tres citocinas se corrió un gel de 

agarosa al 2% por 40 minutos a 105 Volts. Los geles se revelaron en un foto-documentador modelo 

ChemiDocTMMP Imaging System de BioRad. 

 

Una vez verificada la presencia de las bandas con el peso correspondiente a las citocinas analizadas, 

las muestras de cDNA se analizaron mediante qPCR en el equipo EcoTM Real Time PCR System de 

Illumina. Como gen normalizador se utilizó β–actina para poder comparar lo niveles de expresión 

del mRNA. Las muestras de cDNA fueron distribuidas en placas individuales de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución de las muestras de cDNA para ser analizadas por qPCR. 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A         

B         

C         

D         

E         

F         
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Los colores en cada celda de la placa corresponden a las siguientes muestras. 

 

 
Tabla 3. Significado de los colores de las muestras colocadas en las placas que se analizaron mediante qPCR. 

COLOR 
DE 

CELDA 
MUESTRA 

 Control sin LPS 

 Control con LPS 

 Tratamiento de 50 µg/mL + LPS 

 Tratamiento de 100 µg/mL + LPS 

 Actina sin LPS 

 Actina con LPS 

 

Se corrieron las PCRs en el equipo EcoTM Real Time PCR System de Illumina con los siguientes 

ciclos. 

 

PASO TEMPERATURA (°C) TIEMPO CICLOS 

Desnaturalización 
inicial 

95 3 minutos 1 

Desnaturalización 95 30 segundos 

40 Alineamiento Tm–5° 30 segundos 

Extensión 72 30 segundos 

Melt curve 

95 15 segundos 

1 55 15 segundos 

95 15 segundos 

 

 

Finalmente los resultados se analizaron con ayuda del programa EcoStudy de Illumina, el cual analiza 

los datos mediante el cálculo de ΔΔCq, como se describe a continuación. Se requiere de al menos 

dos ensayos diferentes, es decir, las condiciones a las cuales se analizarán las muestras y además se 

deben definir las muestras a analizar.  

 

Para nuestro estudio los ensayos consisten en las muestras que fueron activadas con LPS y las que 

no fueron activadas con LPS. Las muestras consistieron en las citocinas pro-inflamatorias analizadas 



42 
 

(TNF-α, IL-6 e IL-1β). Además se empleó el gen de referencia de la β-actina para poder comparar los 

niveles de expresión del mRNA. 

 

∆𝐶𝑞 = (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐿𝑃𝑆 − 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐿𝑃𝑆) − (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

 

∆∆𝐶𝑞 = 2−(∆𝐶𝑞) 

 

Los histogramas generados corresponden a los valores del ΔΔCq. 

 

5.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Los datos se expresan como el promedio de los valores ± desviación estándar (SD) de tres ensayos 

independientes por triplicado. Las comparaciones entre grupos tratados con diferentes 

concentraciones de extracto, así como los grupos no tratados se analizaron mediante un ANOVA de 

una vía, usando el análisis de Tukey, por medio del Software SAS 5.0, las diferencias se consideran 

significativas con valores de p < 0.05. 
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6. RESULTADOS 

6.1 CITOTOXICIDAD Y ESTABILIDAD DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE I. sonorae 

MACRÓFAGOS MURINOS 
 

Con la finalidad de evaluar la estabilidad de extracto etanólico de I. sonorae y determinar su 

capacidad citotóxica, se realizó el ensayo de MTT (Metodología 5.3) en la línea celular RAW 264.7 

usando dos extractos. El primer extracto se denominó EX1, el cual tuvo un periodo de 

almacenamiento mayor a 12 meses antes de ser utilizado (Fig. 7), por otra parte el EX2 tuvo un 

tiempo de almacenamiento menor a un mes previo a su uso (Fig. 8). Para fines de comparación en 

ambos casos se calculó el valor del IC50 usando el Software GraphPad Prism  5. 

  

 

Figura 7. Efecto citotóxico del extracto etanólico de I. sonorae EX1 sobre la línea celular RAW 264.7 a las 24 
horas de cultivo (IC50: 2.24 mg/mL). Los resultados representan el valor promedio ± SD de tres experimentos 

independientes por triplicado, * p < 0.05 son significativamente diferentes comparados con el control. 
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Figura 8. Efecto citotóxico del extracto etanólico de I. sonorae EX2 sobre la línea celular RAW 264.7 a las 24 
horas de cultivo (IC50: 1.72 mg/mL). Los resultados representan el valor promedio ± SD de tres experimentos 

independientes por triplicado, * p < 0.05 son significativamente diferentes comparados con el control. 

 

Como se observa en las figuras 7 y 8 la citotoxicidad de los extractos tiene un efecto dosis-

dependiente, donde, a mayor concentración de extracto el porcentaje de viabilidad celular 

disminuye. Sin embargo, el extracto EX2 resultó ser más citotóxico que EX1 (EX1 IC50: 2.24 mg/mL; 

EX2 IC50: 1.72 mg/mL). Adicionalmente, las células presentaron una viabilidad del 90% a una 

concentración de 50 µg/mL para EX1, comparado con una concentración de 35 µg/mL para EX2. Los 

valores del IC50 no solo varían en función de la estabilidad del producto a analizar, sino también de 

la línea celular empleada. Por lo tanto, se decidió evaluar el efecto citotóxico del extracto EX1 en 

dos líneas de origen humano. 
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6.2 CITOTOXICIDAD DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE I. sonorae CÉLULAS LINFOCITARIAS 

HUMANAS 

 

Una vez demostrado que el tiempo de almacenamiento afecta el efecto citotóxico del extracto, 

todos los ensayos subsecuentes se realizaron con el extracto EX2, el cual tuvo un tiempo de 

almacenamiento no mayor a dos meses. 

 

Se evaluó el efecto citotóxico en la línea celular de linfocitos Jurkat (Fig. 9) y en células 

mononucleares de sangre periférica (Fig. 10) ya que ambos tipos de células intervienen en diversos 

procesos inflamatorios e inmuno-moduladores. Cabe resaltar que hasta la fecha no se había 

estudiado el efecto citotóxico del extracto etanólico de I. sonorae en líneas celulares de origen 

humano. 

 

 

Figura 9. Efecto citotóxico del extracto etanólico de I. sonorae EX2 sobre la línea celular Jurkat a las 24 horas 
de cultivo (IC50: 1.2 mg/mL). Los resultados representan el valor promedio ± SD de tres experimentos 

independientes por triplicado, * p < 0.05 son significativamente diferentes comparados con el control. 

 

Como se observa en la figura 9, el extracto presenta mayor citotoxicidad en la línea celular (Jurkat) 

ya que incluso con la menor concentración de extracto probada (0.1 mg/mL) la viabilidad celular es 

del 78.3%, mientras que en la línea celular RAW 264.7, a esa misma concentración de extracto, la 

*
* *

*
*

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Control 0.1 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4

%
 D

e 
vi

ab
ili

d
ad

Concentración de extracto (mg/mL)



46 
 

viabilidad de las células es mayor al 80%. Además el IC50 es menor (1.2 mg/mL) cuando se compara 

con el IC50 de la línea celular RAW 264.7 (1.72 mg/mL). 

 

 

Figura 10. Efecto citotóxico del extracto etanólico de I. sonorae sobre las PBMCs a las 24 horas de cultivo. 
Los resultados representan el valor promedio ± SD de tres experimentos independientes por triplicado. 

 

Al realizar el ensayo de MTT en PBMCs se obtuvieron resultados contrarios a los encontrados con 

ambas líneas celulares, es decir, a las diferentes concentraciones del tratamiento con el extracto, 

los valores del porcentaje de viabilidad celular son mayores que el control (Fig. 10), incluso en 

aquellas concentraciones que resultaron ser citotóxicas  en ensayos previos utilizando otras líneas 

celulares. Diversos compuestos pueden presentar interferencia con este ensayo, siendo esta una de 

sus principales limitantes. Sin embargo, resulta interesante observar que esta interferencia no se 

detectó cuando el mismo extracto fue utilizado con otras líneas celulares. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Control 0.5 1 1.5 2 3

%
 D

e 
vi

ab
ill

id
ad

Concentración de extracto (mg/mL)



47 
 

6.3 CITOTOXICIDAD DE DOS FÁRMACOS DERIVADOS DEL BENZIMIDAZOL (SI1 Y AI2) 

 

Como parte del proyecto de investigación se determinó el efecto citotóxico en la línea celular RAW 

264.7 de dos compuestos sintetizados por vía química, denominados SI1 y AI2, los cuales tienen una 

capacidad anti-inflamatoria in vitro e in vivo probada por el grupo de investigación. 

 

 

Figura 11. Efecto citotóxico del compuesto SI1 sobre la línea celular RAW 264.7 (IC50: 158.9 mg/mL). Los 
resultados representan el valor promedio ± SD de tres experimentos independientes por triplicado, * p < 

0.05 son significativamente diferentes comparados con el control. 

 

Al igual que en los ensayos donde se empleó el extracto de I. sonorae, el efecto citotóxico de los 

compuestos SI1 y AI2 presentó un comportamiento dosis-dependiente. Al comparar la capacidad 

citotóxica de los compuestos químicos con la del extracto, ambos compuestos químicos resultaron 

tener un efecto citotóxico menor al del extracto (SI1, IC50: 158.9 mg/mL; AI2, IC50: 122.9; extracto 

IC50: 1.72 mg/mL).   
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Figura 12. Efecto citotóxico del compuesto AI2 sobre la línea celular RAW 264.7 (IC50: 122.9 mg/mL). Los 
resultados representan el valor promedio ± SD de tres experimentos independientes por triplicado, * p < 

0.05 son significativamente diferentes comparados con el control. 

 

Para el fármaco AI2, la citotoxicidad también tiene un efecto dosis-dependiente, ya que a mayores 

concentraciones del fármaco la viabilidad celular disminuye. Al compararlo con el fármaco SI1, con 

respecto al valor del IC50, tienen niveles de toxicidad similares. Además, este fármaco también es 

menos citotóxico que el extracto de I. sonorae ya que su valor de IC50 es mayor que el del extracto, 

es decir, se requiere una concentración mucho mayor del fármaco para causar que el 50% de las 

células en el cultivo mueran. 
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6.4 ENSAYO DE INCORPORAIÓN DE BrdU® 

 

Debido a los resultados de citotoxicidad obtenidos en PBMCs en presencia del extracto (Fig. 11), se 

decidió evaluar el efecto citotóxico del extracto mediante un ensayo de proliferación con mayor 

sensibilidad y que presenta un menor número de interferencias químicas entre el compuesto a 

analizar y el reactivo utilizado para determinar la viabilidad celular. 

 

Se realizó un ensayo colorimétrico de proliferación basado en la incorporación de un análogo de la 

timidina de acuerdo a lo descrito en el punto 5.4 de la metodología. Los resultados de este ensayo 

se muestran como un índice de estimulación (IE), el cual es el resultado del cociente entre la 

absorbancia de las células bajo algún tratamiento entre la absorbancia de las células cultivadas 

únicamente en medio de cultivo. Por lo tanto, un valor de IE > 2 indica proliferación celular, 2 < IE < 

1 significa arresto de la proliferación celular, el IE < 1 indica citotoxicidad y un valor de IE = 1 no hay 

cambios en la capacidad de proliferación de las células.  

 

Nuestros resultados muestran que a concentraciones entre 0.1 y 0.5 mg/mL del extracto de I. 

sonorae no existe ningún efecto sobre la proliferación celular, aunque se observó un posible 

incremento en la proliferación a una concentración de 0.25 mg/mL este comportamiento no fue 

dependiente de la concentración de extracto (Fig.13) ya que a concentraciones mayores a 1 mg/mL 

los valores del IE son menores o iguales a 0.5 lo cual indica un efecto citotóxico sobre las PBMCs. 

Con la finalidad de evaluar la integridad y funcionalidad de las células durante el ensayo se utilizó 

como control positivo el mitógeno PHA (5 µg/mL). 
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Figura 13. Índice de estimulación de las PBMCs al ser tratadas con diferentes concentraciones del extracto 
de I. sonorae. Los resultados representan el valor promedio ± SD de un experimento por triplicado. 

 

No sólo se demostró que el extracto tiene un efecto tóxico sobre las PBMCs, como era de esperarse, 

sino que además existe una posible interferencia en el ensayo de MTT y que, además, el extracto 

posee una capacidad inmuno-moduladora causando arresto en la proliferación de linfocitos. Por lo 

tanto, con la finalidad de probar este último punto, se evaluó la capacidad inmuno-moduladora del 

extracto en células activadas con PHA y tratadas con diferentes concentraciones del extracto. Como 

se observa en la figura 14, en células tratadas únicamente con PHA se demostró un incremento 

significativo en la proliferación celular, sin embargo, al incubar las células con diferentes 

concentraciones del extracto, este inhibió por completo dicha proliferación inducida. Los 

tratamientos con el extracto disminuyeron la proliferación a niveles cercanos al control. 
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Figura 14. Índice de estimulación de las PBMCs al ser activadas con PHA (5 µg/mL) y posteriormente tratadas 
con diferentes concentraciones del extracto de I. sonorae. Los resultados representan el valor promedio ± 

SD de tres experimentos independientes por triplicado, * p < 0.05 son significativamente diferentes 
comparados con el control. 

 

Una vez demostrada la capacidad inmuno-moduladora del extracto, se evaluó si el miso efecto era 

causado por los compuestos SI1 y AI2 (Fig. 15 y 17). Al igual que el extracto, el tratamiento con los 

compuestos no tuvo un efecto sobre la proliferación celular (IE = 1), sin embargo, estos presentaron 

un efecto inmuno-modulador menor que el extracto al ser incubados en presencia de PHA (Fig. 16 

y 18). Además se probó que a concentraciones mayores a 3.6 mg/mL del compuesto SI1 la 

proliferación de linfocitos disminuyó significativamente (IE = 1). Es importante mencionar que este 

efecto se muestra a concentraciones que están asociadas con un 90% de viabilidad celular. Como 

era de esperarse concentraciones mayores a 145 mg/mL están relacionadas con un efecto 

importante sobre la proliferación a nivel de células sin tratamiento; sin embargo, este resultado 

podría estar relacionado con un efecto citotóxico.  
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Figura 15. Índice de estimulación de las PBMCs al ser tratadas con diferentes concentraciones del 
compuesto SI1. Los resultados representan el valor promedio ± SD de un experimento por triplicado. 

 

 

Figura 16. Índice de estimulación de las PBMCs al ser activadas con PHA (5 µg/mL) y posteriormente tratadas 
con diferentes concentraciones del compuesto SI1. Los resultados representan el valor promedio ± SD de un 

experimento por triplicado. 

 

El mismo comportamiento se observa para el compuesto AI2. Es decir, los tratamientos únicamente 

con diferentes concentraciones del compuesto no inducen proliferación celular (Fig. 17) y después, 

cuando las células fueron activadas con PHA y tratadas con el fármaco AI2 este disminuyó la 

proliferación inducida (Fig. 18). Al igual que el compuesto SI1, la inhibición de la proliferación fue 

menor  a la reportada por el extracto. 
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Figura 17. Índice de estimulación de las PBMCs al ser tratadas con diferentes concentraciones del 
compuesto AI2. Los resultados representan el valor promedio ± SD de un experimento por triplicado. 

 

 

 

Figura 18. Índice de estimulación de las PBMCs al ser activadas con PHA (5 µg/mL) y posteriormente tratadas 
con diferentes concentraciones del compuesto AI2. Los resultados representan el valor promedio ± SD de un 

experimento por triplicado. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

Control PHA 2.1 5.2 10.5 15.7 20.9 41.9 83.7

Ín
d

ic
e 

d
e 

es
ti

m
u

la
ci

ó
n

Concentración de fármaco (mg/mL)

0

1

2

3

4

5

6

7

Control PHA 2.1 5.2 10.5 15.7 20.9 41.9 83.7

Ín
d

ic
e 

d
e 

es
ti

m
u

la
ci

ó
n

Concentración de fármaco (mg/mL)



54 
 

6.5 EFECTO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE I. sonorae SOBRE LA EXPRESIÓN DEL mRNA 

DE CITOCINAS PRO–INFLAMATORIAS (TNF-α, IL-6 e IL-1β) 

 

Las células RAW 264.7 fueron incubadas en presencia de diferentes concentraciones del extracto y 

se utilizó LPS como control positivo, con la finalidad de demostrar el efecto sobre la expresión del 

mRNA de las citocinas pro-inflamatorias TNF-α, IL-1β e IL-6. Una vez realizados los diferentes 

tratamientos a las células RAW 264.7 se extrajo el RNA de acuerdo al punto 5.5 descrito en la 

metodología, el cual fue cuantificado como se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Concentraciones de RNA obtenidas para los cultivos de células RAW 264.7 que fueron tratadas con 
o sin LPS y el extracto etanólico de I. sonorae 

TRATAMIENTO 
CONCENTRACIÓN DE RNA (ng/µL) 

PRIMER CULTIVO SEGUNDO CULTIVO TERCER CULTIVO 

Control (Sin LPS ni 

extracto) 
130 559.4 245.6 

Control positivo (Sólo con 

LPS) 
304 861.8 865.1 

50 µg/mL de extracto + 

LPS 
271 392.8 274.3 

100 µg/mL de extracto + 

LPS 
317 344.8 363.9 

 

 

Todas las concentraciones de RNA se normalizaron a 130 ng/µL para asegurar que los cambios 

observados en los niveles de expresión del RNA mensajero (mRNA) no se debieran a diferencias en 

la concentración del RNA de las muestras. Una vez estandarizada la concentración de RNA y 

obtenido el cDNA, a través de una RT-PCR, como se mencionó previamente, se corrieron los geles 

de agarosa al 2% para verificar de manera cualitativa la presencia de las bandas correspondientes a 

las citocinas pro-inflamatorias que fueron analizadas.  
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Figura 19. Gel de agarosa al 2% donde se observa la banda correspondiente a la citocina pro-inflamatoria 
TNF-α (246 pb). 1) Marcador de peso molecular de 50 pb. 2) Muestra control (sin tratamiento de extracto ni 

LPS). 3) Muestra activada con LPS (1 µg/mL). 4) Muestra tratada con 50 µg/mL del extracto y activada con 
LPS. 5) Muestra tratada con 100 µg/mL del extracto y activada con LPS. 

 

 

 

Figura 20. Gel de agarosa al 2% donde se observa la banda correspondiente a la citocina pro-inflamatoria IL-
1β (162 pb). 1) Marcador de peso molecular de 50 pb. 2) Muestra control (sin tratamiento de extracto ni 

LPS). 3) Muestra activada con LPS (1 µg/mL). 4) Muestra tratada con 50 µg/mL del extracto y activada con 
LPS. 5) Muestra tratada con 100 µg/mL del extracto y activada con LPS. 
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Figura 21. Gel de agarosa al 2% donde se observa la banda correspondiente a la citocina pro-inflamatoria IL-
6 (224 pb). 1) Marcador de peso molecular de 50 pb. 2) Muestra control (sin tratamiento de extracto ni LPS). 
3) Muestra activada con LPS (1 µg/mL). 4) Muestra tratada con 50 µg/mL del extracto y activada con LPS. 4) 

Muestra tratada con 100 µg/mL del extracto y activada con LPS. 

 

 

 

Figura 22. Gel de agarosa al 2% donde se observa la banda correspondiente al mRNA de la β-actina (224 pb). 
1) Marcador de peso molecular de 50 pb. 2) Muestra control (sin tratamiento de extracto ni LPS). 3) Muestra 

activada con LPS (1 µg/mL). 4) Muestra tratada con 50 µg/mL del extracto y activada con LPS. 4) Muestra 
tratada con 100 µg/mL del extracto y activada con LPS. 

 

Se detectó la expresión significativa de los niveles de mRNA de las citocinas TNF-α e IL-1β en 

presencia de LPS comparando con actina como control; sin embargo, cuando las células fueron 

previamente tratadas, durante cuatro horas, con concentraciones no tóxicas del extracto (50 y 100 

µg/mL), los niveles de expresión de ambos mensajeros disminuyeron de manera significativa (Fig. 

23 y 24). No fue posible cuantificar la expresión de IL-6, a pesar de que en el ensayo de PCR semi-

cuantitativo sí fue detectada e incluso en presencia de LPS la intensidad de la banda es mayor a la 
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del control (Fig. 21). Por lo tanto, es necesario repetir este experimento con el fin de demostrar que 

existe un efecto del extracto sobre esta importante citocina pro-inflamatoria. 

 

 

 

Figura 23. Expresión relativa del mRNA de TNF-α. Las muestras fueron tratadas con 50 y 100 µg/mL del 
extracto etanólico de I. sonorae y posteriormente activadas con LPS (1 µg/mL) para inducir una respuesta 
inflamatoria. Se utilizó actina como gen control. Los resultados representan el valor promedio ± SD de tres 

experimentos independientes por triplicado, * p < 0.05 son significativamente diferentes comparados con el 
control. 

 

 

Para la citocina pro-inflamatoria IL-1β, los niveles de expresión del mRNA aumentan cuando las 

células son tratadas únicamente con LPS para inducir un proceso inflamatorio. Cuando las células 

fueron tratadas con el extracto y posteriormente activadas con LPS los niveles de expresión del 

mRNA de la citocina pro-inflamatoria IL-1β disminuyen significativamente (Fig. 24). 
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Figura 24. Expresión relativa del mRNA de IL-1β. Las muestras fueron tratadas con 50 y 100 µg/mL del 
extracto etanólico de I. sonorae y posteriormente activadas con LPS (1 µg/mL) para inducir una respuesta 
inflamatoria. Se utilizó actina como gen control. Los resultados representan el valor promedio ± SD de tres 

experimentos independientes por triplicado, * p < 0.05 son significativamente diferentes comparados con el 
control. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El aumento en la incidencia de enfermedades crónico–degenerativas ha impulsado el desarrollo de 

nuevas terapias para su tratamiento. Sin embargo, existe en la población una tendencia por el uso 

de remedios tradicionales, pero, la mayoría de los casos no cuentan con los estudios necesarios que 

validen su actividad farmacológica y de perfil de seguridad. Por lo tanto el objetivo de este trabajo 

consistió en evaluar la actividad anti–inflamatoria del extracto etanólico de Ibervillea sonorae. 

 

En una primera etapa se comparó el efecto citotóxico de dos extractos, por la técnica de MTT 

(Mosmann, 1983) en una línea celular de macrófagos murinos (RAW 264.7), con diferentes tiempos 

de almacenamiento, esto con la finalidad de evaluar la estabilidad de los mismos. Al comparar el 

IC50 para el extracto con mayor tiempo de almacenamiento (EX1) contra el IC50 del extracto con 

menor tiempo de almacenamiento (EX2), resultó, como era de esperarse, ser más tóxico el EX2. Los 

extractos obtenidos contienen diversos metabolitos secundarios, los cuales son propensos a 

oxidación y degradación. El efecto citotóxico de ambos extractos puede ser atribuido a la presencia 

de alcaloides, los cuales, de acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro grupo de trabajo, y en 

otros estudios similares, están más relacionados con el efecto citotóxico del extracto de I. sonorae 

(Nevárez, 2013; Rojas et. al., 2004). Sin embargo, es necesario realizar la caracterización del tiempo 

de vida medio del extracto, así como también el análisis de la degradación de los compuestos, ya 

que de acuerdo a nuestros resultados el tiempo de almacenamiento tiene un efecto significativo en 

la actividad funcional del extracto. Una vez establecida la relación entre la citotoxicidad y el tiempo 

de almacenamiento, se evaluó el efecto citotóxico del extracto EX2 en una línea celular de linfocitos 

humanos (Jurkat) y en células primarias de sangre periférica (PBMCs). La línea celular Jurkat mostró 

una mayor sensibilidad al efecto citotóxico del extracto de I. sonorae (IC50: 1.2 mg/mL) en 

comparación con la línea celular de macrófagos RAW 264.7 (IC50: 1.72 mg/mL); este fenómeno se 

puede explicar debido a la naturaleza de las líneas celulares,  ya que RAW 264.7 tiene un tiempo de 

duplicación de 12 horas (Raschke W et. al., 1987) en comparación con Jurkat que tiene un tiempo 

de duplicación de 48 horas (ATCC®). Por lo que el tiempo de duplicación podría suponer que RAW 

264.7 tiene un tiempo de adaptación menor y por lo tanto una mayor proliferación, lo cual le 

permite metabolizar de manera más adecuada compuestos endógenos citotóxicos. El glutatión 

(GSH) es un tripéptido intracelular el cual es el principal antioxidante endógeno que protege a las 

células de las ROS, las cuales pueden causar daño y muerte celular (Lan Wang et. al., 2015). El GSH 
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está relacionado directamente con mecanismos de detoxificación de compuestos altamente 

reactivos. RAW 264.7 es una línea de macrófagos de origen murino macrófagos cuya función es la 

eliminación de patógenos externos mediante la acción de enzimas y la secreción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), por lo tanto, debido a su generación de compuestos reactivos sus niveles 

de GSH son altos (2.05 µM; Lan Wang et. al., 2015). En caso contrario, las células Jurkat, cuya función 

es la de desencadenar una respuesta celular o humoral de manera indirecta para la eliminación de 

patógenos intracelulares, hongos y tumores (Vega, 2009), sus niveles de GHS no son elevados (1µM; 

Patwardhan et. al., 2015). Adicionalmente, se determinó el efecto citotóxico de dos compuestos 

derivados de imidazol sintetizados por el grupo de investigación, con potencial actividad anti-

inflamatoria. Los compuestos químicos SI1 y AI2 mostraron un menor efecto citotóxico que el 

extracto. La menor citotoxicidad de los compuestos SI1 y AI2 comparada con la del extracto 

etanólico de I. sonorae puede ser atribuida a la composición fitoquímica del extracto, el cual es una 

mezcla de metabolitos secundarios como alcaloides, cumarinas, flavonoides, quinonas y saponinas 

(Nevárez, 2013) a diferencia de los compuestos los cuáles donde se trata de una sola molécula. Este 

efecto también fue probado en el extracto de cuatro plantas de la especie Leishmania las cuales 

demostraron tener valores de IC50 mayores al del antibiótico Anfotericina B y del agente 

antiprotozoario Miltefosina (Antinarelli et. al., 2015). Finalmente, para esta etapa de la 

investigación, se evaluó el efecto citotóxico sobre células primarias de sangre humana (PBMCs) 

mediante el ensayo de MTT. Al contrario de lo obtenido previamente con las líneas celulares, las 

PBMCs presentaron una mayor resistencia a altas concentraciones del extracto, lo cual resulta 

interesante. Sin embargo, ha sido ampliamente discutido que el ensayo de MTT presenta diversas 

limitaciones en la determinación de la citotoxicidad, siendo esta la explicación a la aparente 

resistencia celular al efecto citotóxico del extracto. En nuestro grupo de investigación hemos 

demostrados dichas interferencias no sólo con extractos, sino también con fármacos comerciales, 

como el sulfametoxazol y su metabolito sulfametoxazol nitroso. Por lo tanto se decidió evaluar la 

citotoxicidad empleando un ensayo de proliferación basado en la incorporación de un análogo de la 

timidina, el BrdU® el cual es detectado a través de un anticuerpo anti-BrdU. Esta técnica resulta más 

sensible, ya que no existe interferencia entre el compuesto a analizar y el reactivo utilizado para 

demostrar la proliferación o muerte de las células. Como era de esperarse, el extracto etanólico de 

I. sonorae no indujo proliferación celular en las PBMCs ya que a concentraciones mayores a 0.5 

mg/mL este tuvo un efecto citotóxico sobre las células. Sin embargo, también se ha reportado que 
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algunos extractos de plantas pueden tener un efecto inmuno-modulador sobre la activación de este 

tipo de células, lo cual resultó interesante evidenciar para el extracto de I. sonorae. 

 

Diversos extractos de plantas han sido evaluados por su actividad inmuno-moduladora, lo cual 

puede contribuir al tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, mediante un efecto de 

inhibición del sistema inmune que daría como resultado una disminución dramática del proceso 

inflamatorio en estos padecimientos. Por lo que se decidió evaluar el efecto sobre la proliferación 

de linfocitos del extracto etanólico de I. sonorae. De manera sorprendente, se encontró que el 

extracto EX2 a una concentración de 0.1 mg/mL inhibió de manera significativa la proliferación de 

linfocitos inducida por PHA, el cual es un mitógeno el cual induce proliferación celular en linfocitos; 

es importante mencionar que esta concentración no está relacionada con un efecto citotóxico. Cabe 

destacar que esta es la primera vez que se evalúa el efecto inmuno-modulador del extracto 

etanólico de I. sonorae; aunque esto ya se ha evaluado en otras plantas, por ejemplo, el extracto 

metanólico de la semilla de Nigella sativa probó tener una actividad inmunosupresora sobre la 

activación con PHA de las PBMCs (Alshatwi, 2013). Diversos estudios han analizado las moléculas 

responsables del efecto inmuno-modulador de los extracto de plantas, las cuales por lo regular 

resultan ser los alcaloides y flavonoides (Jantan, 2015). Por lo que es importante mencionar que el 

análisis fitoquímico del extracto de I. sonorae muestra una alta concentración de flavonoides 

(Nevárez, 2013). El mecanismo por el cual estas moléculas actúan se puede ejemplificar con el 

quercetin, el cual es un flavonoide que se puede extraer de las cebollas, manzanas y uvas. Se cree 

que el quercetin ejerce su actividad inmuno-moduladora mediante la activación de algunas kinasas 

las cuales fosforilan al factor de iniciación eucariótico 2 y de esta manera se inhibe la traducción 

celular (Ito et. al., 1999; Jantan, 2015). Es importante mencionar que no existen estudios que 

reporten el mecanismo exacto del efecto inmuno-modulador de las plantas, por lo que es necesario 

investigar no sólo el mecanismo responsable de la inhibición de la proliferación del extracto de I. 

sonorae, sino también del extracto de otras plantas. En conjunto, nuestros resultados abren una 

nueva línea de investigación sobre otra posible propiedad terapéutica de I. sonorae.  

 

La inflamación es la base de diversas enfermedades crónico-degenerativas en donde las citocinas 

pro-inflamatorias, como TNF-α, IL-6 e IL-1β tienen diversos efectos tales como promover el aumento 

en la permeabilidad vascular (Ramírez Alvarado, 2010), la estimulación de la secreción de proteínas 

de fase aguda (Basinska et. al., 2014) y la aparición de fiebre (Dinarello CA, 1996), respectivamente. 
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Por lo que, para efectos de nuestra investigación, se decidió evaluar el efecto del extracto etanólico 

de I. sonorae sobre la expresión de estas citocinas en concentraciones no tóxicas para la línea celular 

RAW 264.7. Nuestros resultados confirmaron la actividad anti-inflamatoria obtenida previamente, 

donde se demostró que el extracto inhibió la secreción de NO in vitro, el cual es un potente 

mediador inflamatorio y además mostró un efecto anti-inflamatorio in vivo ya que redujo la 

inflamación en el modelo in vivo de edema en el pabellón auricular de ratas CD1 (Nevárez, 2013). 

Nuestros resultados contribuyen no sólo a corroborar la acción anti-inflamatoria a nivel post-

transcripcional, sino que también nos permiten comenzar a elucidar el mecanismo de acción del 

extracto sobre la inhibición del proceso inflamatorio.  

 

El LPS es ampliamente usado como modelo de inflamación aguda ya que tiene efectos sobre 

diferentes vías de señalización, como lo son las kinasas activadas por mitógenos (MAPKs) que 

incluyen a las kinasas reguladas por señales extracelulares (ERK), la kinasa c-jun N-terminal (JNK) y 

la kinasa p38 (Seger R, 1995). La kinasa p38 regula la producción inducida por LPS del NO (Chen CC, 

1999) y la síntesis de TNF-a, IL-1β, IL-6 e IL-12 en macrófagos murinos (Brook M. et. al., 2000; Caivano 

M., 2000; Beyaert R. et. al., 1996). Por lo que nuestros resultados sugieren que el extracto etanólico 

de I. sonorae tiene un efecto modulador sobre las tres vías de señalización activadas por LPS. Por 

ejemplo, la síntesis de TNF-α, el cual es significativamente inhibido en células activadas con LPS y 

tratadas con el extracto de I. sonorae, está primordialmente regulada por la vía de JNK, por lo que 

es posible asumir que algún compuesto del extracto tiene efecto sobre esta vía; sin embargo, es 

necesario realizar más estudios para comprobar el mecanismo de inhibición de JNK.  

 

La actividad anti-inflamatoria del extracto de otras plantas por lo general se relaciona con altas 

concentraciones de fenoles y flavonoides; por ejemplo el Licopeno, el cual es un flavonoide obtenido 

del jitomate probó tener efecto en inhibir las tres principales MAPKs (ERK, p38 y JNK) y este 

resultado se vio reflejado en la disminución de la síntesis de NO e IL-6 (Dan Feng et. al., 2010); otro 

ejemplo es el triptólido, el cual es un triterpenoide, que fue aislado de la planta Tripterigyium 

wilfordii probó tener actividad anti-inflamatoriaal inhibir la activación de las kinasas ERK, p38 y JNK 

(Dong Wei, 2014). Para el caso de la inhibición de la IL-1β la cual fue significativamente inhibida en 

presencia del extracto etanólico de I. sonorae, podríamos sugerir que este tiene un efecto sobre la 

vía p38 (Brook M. et. al., 2000), en conjunto con resultados previos que han demostrado que el 

extracto inhibe la formación de NO (Nevárez, 2013), la cual es estimulada por p38 mediante la 
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expresión de la enzima iNOs. Sin embargo, no podemos descartar que el efecto del extracto sea 

directamente sobre iNOs, por lo que es necesario evaluar los niveles de expresión de la enzima. 

 

Nuestros resultados demuestran que el extracto etanólico de I. sonorae tiene un efecto anti-

inflamatorio tanto in vivo como in vitro, además de su ampliamente documentado efecto 

hipoglucemiante (Zapata-Bustos, 2014; Ortiz, 2013; Bañales, 2013). Sobre este punto sabemos que 

la obesidad está asociada a la acumulación de células pro-inflamatorias en el tejido adiposo visceral 

(VAT), la cual es una de las principales causas del desarrollo de la resistencia a la insulina y su 

progresión hacia la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Además, la presencia prolongada de citocinas 

pro-inflamatorias en la sangre es la responsable del bloqueo de la capacidad de transducción de 

señal del receptor de insulina (Wensveen Felix, 2015). Por lo tanto, es posible que extracto de I. 

sonorae no sólo tenga un efecto anti-inflamatorio, el cual pueda ser utilizado en el tratamiento de 

diversas patologías crónico-degenerativas, sino que también puede contribuir en conjunto al efecto 

hipoglucemiante, al tener un efecto inhibitorio en la expresión de citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-6). Sin 

embargo, es necesario realizar más estudios, principalmente aquellos donde estén involucradas 

células del VAT en modelos de obesidad y diabetes. Esta es una importante asociación de un proceso 

inflamatorio con el desarrollo de una enfermedad crónico-degenerativa. Nuestros resultados 

aportan una importante línea para el tratamiento de este padecimiento ya que como el extracto de 

I. sonorae tiene la capacidad de disminuir la síntesis de citocinas pro-inflamatorias, entonces 

también es capaz de disminuir la probabilidad del desarrollo de DM2. 
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8. CONCLUSIONES 
 

1) El extracto etanólico de I. sonorae tiene un efecto dosis-dependiente sobre la viabilidad de las 

líneas celulares RAW 264.7 (IC50: 1.72 mg/mL) y Jurkat (IC50: 1.2 mg/mL). 

 

2) La estabilidad de los compuestos presentes en el extracto disminuye en periodos de 

almacenamiento largos, además de ciertas condiciones de luz y humedad promueven la 

oxidación y degradación de algunos compuestos. 

 

3) En células primarias humanas (PBMCs) el extracto no induce proliferación celular y tiene un 

efecto citotóxico a concentraciones a partir de 0.5 mg/mL; además tiene un efecto inmuno-

modulador sobre la proliferación inducida en estas células con el mitógeno PHA. 

 

4) Los niveles de expresión de las citocinas pro-inflamatorias TNF-α e IL-1β disminuyen 

significativamente cuando las células (RAW 264.7) son tratadas con diferentes concentraciones 

del extracto etanólico de I. sonorae (50 y 100 µg/mL). 

 

5) Los resultados obtenidos previamente en el grupo de trabajo, donde se demostró que el 

extracto disminuye los niveles de NO, en conjunto con nuestros resultados, sugieren que al 

disminuir los niveles de TNF-α e IL-1β, el extracto tiene efecto sobre las kinasas JNK, p38 y ERK.   
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