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                            Abstract 

In Mexico Agave angustifolia has traditionally been used to treat inflammation. Theaim of 

this study was to measure the anti-inflammatory effect of the extract of A. angustifolia, 

the isolation and identification of active compounds. From the acetone extract two active 

fractions were obtained, (AaAcF13 and AaAcF16). For the characterization of 

pharmacological activity, the acute inflammatory model of mouse ear edema induced with 

TPA was used. The tissue exposed to TPA and treatments were subjected to two analysis, 

cytokine quantification (IL-1β, IL-6, IL-10 and TNF-α) and histopathological evaluation. The 

active fraction (AaAcF16) consisted principally of 3-O-[(6'-O-palmitoyl)-β-D-

glucopyranpsyl] sitosterol. In AaAcF13 fraction was identified β-sitosterylglucoside and 

stigmasterol. The three treatments tested showed a concentration-dependent anti-

inflammatory effect (AaAc Emax = 33.10%, EC50 = 0.126 mg/ear; AaF13 Emax= 54.22%, EC50= 

0.0524 mg/ear; AaF16 Emax= 61.01%, EC50 = 0.050 mg/ear). The application of TPA caused 

a significant increase on level of IL-1β, IL-6 and TNFα compared with basal condition, 

which was countered by any of the experimental treatments. Moreover, the experimental 

treatments induced a significant increase in the levels of IL-4 and IL-10, compared to the 

level observed when stimulated with TPA. Therefore, the anti-inflammatory effect of A. 

angustifolia, is associated with the presence of 3-O-[(6'-O-palmitoyl)-β-D-glucopyranosyl] 

sitosterol. 

Keywords:Agave angustifolia;3-O-[(6'-O-palmitoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol;  

anti-inflammatory 
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                          Resumen  

Agave angustifolia es utilizada para la obtención de bebidas fermentadas y también es 

utilizada en el tratamiento de la inflamación en países como México. En este trabajo se 

midió la actividad anti-inflamatoria de un extracto de A. angustifolia, y se aislaron e 

identificaron compuestos activos. A partir del extracto acetónico se obtuvieron y probaron 

dos fracciones (AaAcF13 y AaAcF16). Para la caracterización de la actividad farmacológica, 

se utilizó el modelo de edema auricular de ratón inducido por TPA. Los tejidos expuestos a 

TPA y tratamientos fueron sujetos a dos análisis, cuantificación de citocinas (IL-1β, IL-4, IL-

6, IL-10 y TNF-α) y a evaluación histopatológica. La fracción activa (AaAcF13) consistió 

principalmente de 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol. En la fracción 

AaAcF3 fue identificado glucósido de β-sitosterol y estigmasterol. Los tres tratamientos 

analizados mostraron un efecto anti-inflamatorio concentración dependiente (AaAc Emax = 

33.10%, EC50 = 0.126 mg/oreja; la AaAcF3 Emax = 54.22%,  EC50 = 0.0524 mg/oreja; la 

AaAcF13 Emax = 61.01 %, EC50 = 0.050 mg/oreja). El 12- O-tetradecanoilforbol-13-acetato 

(TPA), es un tóxico potente capaz de desencadenar el proceso inflamatorio y con ello 

causar un incremento significativo en los niveles citocinas proinflamtorias (IL-1β, IL-6 y 

TNF-α) en un tejido expuesto a TPA; lo anterior si se compara con la condición basal. Los 

tratamientos experimentales (AaAcF3 y AaAcF13) disminuyeron consistentemente de 

manera concentración dependiente este aumento de citocinas proinflamatorias. Por otra 

parte, el tratamiento experimental induce un incremento significativo de los niveles de IL-

4 e IL-10, comparando los  niveles observados cuando se estimularon con TPA. Por lo 

tanto, el efecto observado es consistente con una actividad inmunomoduladora mas que 

efecto anti-inflamatorio de A. angustifolia. Este se asocia con la presencia de 3-O-[6’-O-

Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol. 
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1. Introducción  

 

                            México es el principal centro de diversidad del género agave con cerca de 

166 especies (Good-Avila et al., 2006; Rodríguez-Garay et al., 2009). El maguey, como se le 

conoce comúnmente a los agaves tiene una gran importancia desde el punto de vista 

agroindustrial y socioenconómico por sus múltiples usos. Destaca el uso de Agave 

tequilana en la obtención de bebidas con denominación de origen como el Tequila 

(Palomino et al, 2005) y A. angustiolia que es la materia prima principal para la 

elaboración de mezcal. En lo que respecta al uso medicinal de los magueyes,  son 

ampliamente utilizados para tratar diversos padecimientos como trastornos digestivos en 

general, úlceras estomacales e intestinales, disentería ictericia, inflamaciones de los ojos, 

sífilis, diabetes, dolor de corazón y pulmones (Zolla et al, 2014). Farmacológicamente se 

ha determinado que varias especies como A. intermixta, A. sisalana y A. marmorata 

presentan actividad anti-inflamatoria (García et al., 2000). En Morelos es necesario 

diversificar el uso de A. angustifolia ya que, debido a la denominación de origen el estado 

queda excluido para la producción de mezcal. Debido a los antecedentes farmacológicos y 

etnobotánicos de los agaves, en el presente trabajo de investigación se propuso a A. 

angustifolia para la obtención de extractos, para desarrollar un estudio químico 

biodirigido, en el que se logró encontrar al extracto acetónico, fracciones y por lo menos 

un compuesto como lo es el 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol con 

actividad anti-inflamatoria. Los análisis se realizaron empleando el modelo de edema de 

oreja de ratón inducido por TPA, además de someterlo al establecimiento de su actividad 

inmunomoduladora determinando la concentración de agentes proinflamatorios y anti-

inflamatorios como lo son las citocinas IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10 y TNF-α. Para la 

determinación de la estructura de los compuestos aislados, se utilizaron técnicas  

espectroscópicas como Resonancia Magnética Nuclear de 13C y de 1H.  
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2 Antecedentes 

2.1 Género agave  

                             Agavaceae es una familia de plantas con nueve géneros y alrededor de 

293 especies. El género más importante es Agave con cerca de 166 especies. El centro de 

diversidad más importante es el territorio mexicano, con especies distribuidas desde 

suroeste de los Estados Unidos a través de América Central, el Caribe y en el norte de 

América del Sur (Good-Avila et al., 2006; Rodríguez-Garay et al., 2009). Agave es una 

especie de importancia agroindustrial en México, la mayor parte de la producción se 

destina para la elaboración de bebidas como el tequila, mezcal y en la obtención de fibras. 

Otras aplicaciones son: obtención de proteínas, ácidos orgánicos, vitaminas y dextranas 

para uso alimentario o clínico; producción de jarabes de fructosa y debido a su alto 

contenido de saponinas se emplea para elaborar jabón, la fabricación de esteroides u 

otras hormonas sexuales (García-Mendoza, 2002; Hocking, 1997). Varias especies dentro 

de este género tienen usos en etnomedicina y se han realizado numerosos estudios que 

han demostrado que presentan actividad anti-inflamatoria.  

2.2 Agave angustifolia 

Entre los usos de los agaves se encuentra la elaboración de mezcal; en México se conocen 

22 especies mezcaleras del género Agave, de ellas A. angustifolia es la más empleada para 

la elaboración de esta bebida y la más ampliamente distribuida en nuestro país (Palomino 

et al, 2005). La mayoría de estas especies se encuentran en estado silvestre y constituyen 

un recurso genético muy importante, ya que algunas se cultivan en diferentes regiones de 

nuestro país para la obtención del mezcal.  

En el estado de Morelos A. angustifolia es ampliamente cultivado, aproximadamente 552 

Ha (OEIDRUS Morelos, 2010) y de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-070-SCFI-

1994 para la denominación de origen de la bebida “Mezcal”, el estado de Morelos queda 

excluido de poder producir esta bebida. Se entiende por Denominación de Origen el 

nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario 
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de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico 

comprendiendo en este los factores naturales y humanos (Instituto Mexicano de la 

Protección Intelectual, 2007). Percibiendo la necesidad de destinar la producción 

morelense de A. angustifolia a otros usos.  

2.3 Descripción botánica 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Agave angustifolia, tallo y hojas (superior derecha), inflorescencia (inferior 

izquierda) y cultivo de agave (inferior derecha). 

Las hojas o pencas tienen forma de espada, con una espina terminal; sus bordes están 

cubiertos por espinas en formas de dientes. El tallo es corto y no se distingue, pues las 

hojas lo cubren, ya que se encuentran acomodadas en forma de espiral en una estructura 

llamada roseta y están muy cercanas unas de otras. Produce flores una sola vez en su vida. 
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Después de muchos años de crecimiento y maduración, del centro de la roseta brota una 

impresionante y larga inflorescencia, conocida en Guerrero como quiote y calehual, en la 

que se desarrollan primero las flores y después los frutos, con numerosas semillas. Esta 

inflorescencia puede alcanzar hasta cinco metros en pocos meses. Después de la 

dispersión de las semillas, la planta muere (Graninch et al, 2010).  

2.4 Distribución geográfica  

A. angustifolia se encuentra en gran parte del país, desde el estado de Sonora hasta el 

estado de Chiapas y en la Península de Yucatán. Crece desde el nivel del mar hasta los 

2500 msnm (Graninch et al, 2010). Se desarrolla mejor en suelos pedregosos y en terrenos 

abiertos, con mucho sol. Está bien adaptado a los climas secos, áridos y semiáridos, de 

períodos de sequía largos, puede permanecer verde todo el año porque sus hojas son 

suculentas, almacenan abundante agua en su interior y poseen una cubierta de cera que 

reduce la pérdida de humedad. También porque son plantas con metabolismo ácido 

crasuláceo (CAM) que les permite llevar a cabo la fijación de carbono durante la noche y 

así evitar la pérdida de agua que se da en la actividad fotosintética diurna. Por estas 

adaptaciones que les permiten vivir en las difíciles condiciones de la sequía, ante las 

actuales crisis de escasez de agua y cambio climático se considera como ideal para las 

zonas secas (Graninch et al, 2010). 

2.5 Etnobotánica 

Los agaves son ampliamente usados alrededor de mundo contra una amplia gama de 

padecimientos, por ejemplo, A americana es utilizada en la India como diurético, 

antisifilítico, laxante, emenagogo y antiescorbútico (Parmar et al, 1992). En México se 

utiliza para trastornos digestivos en general, úlceras estomacales e intestinales, disentería, 

ictericia, inflamaciones de los ojos, sífilis, diabetes, dolor de corazón y pulmones (Zolla et 

al, 2014), A. intermixta se emplea en República Dominicana para procesos inflamatorios, 

artritis y fiebre (García et al, 1999; García et al, 2000). 
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Se utiliza como remedio para las torceduras o huesos rotos de personas o de animales 

(Perez y Gallardo, 1997). 

2.6 Estudios farmacológicos 

Se ha reportado actividad antibacterial de Agave intermixtia  contra bacterias Gram-

positivas como B. subtilis y Gram-negativas como E. coli a concentraciones de 100 

µg/disco (Garcia et al., 1999). 

El extracto por decocción de A. intermixta presentó una potente actividad anti-

inflamatoria in vivo por la administración oral y tópica en un modelo de edema de orejas 

de ratón, inducido por acetado de tetradecanoilforbolester (TPA) (García et al., 2000). La 

fracción hexánica de A. sisalana presentó actividad anti-inflamatoria en un modelo de 

pleuresía (Dunder et al., 2009). Una saponina esteroidal aislada de las partes aéreas de A. 

attenuata Salm-Dyck, mostró actividad anti-inflamatoria en un ensayo de la permeabilidad 

capilar (da Silva et al., 2002). Esta saponina inhibe el aumento de la permeabilidad 

vascular causada por el ácido acético, que es un modelo típico de la primera etapa de 

reacción inflamatoria (Sparg et al., 2004).  

A. marmorata demostró actividad anti-inflamatoria en un modelo de inflamación de 

pabellón auricular estimulado por TPA, se observó que los extractos de mediana polaridad 

alcanzaron la actividad anti-inflamatoria respecto a la Dexametaxona (glucocorticoide 

sintético con acciones anti-inflamatorias e inmunosupresoras); de manera similar el 

extracto fue capaz de contener el proceso inflamatorio asociado a la úlcera gástrica en el 

modelo de úlcera provocada por la administración de alcohol absoluto en rata. También, 

A. marmorata fue capaz de contener el proceso de inflamación articular en un modelo de 

artritis experimental revirtiendo los patrones de estimulación de células 

inmunocompetentes activadas como: linfocitos T CD4, linfocitos T CD8 y macrófagos. 

Estas células se vieron alteradas de manera importante con CFA (adyuvante completo de 

Freund, fármaco que provoca la inflamación articular) lo anterior fue observado en un 

modelo múrido de artritis reumatoide inducido por la administración sistémica de CFA 

(Cortes, 2010).  
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La fracción hexánico de A. sisalana mostró propiedades anti-inflamatorias y analgésicas en 

tres modelos agudos de ratón (edemema de la oreja por xileno, edema de la pata trasera 

y pleuresía) a dosis de 5, 10, 25 y 50 mg / kg (Dunder et al, 2013). Además se encontraron 

propiedades gastroprotectoras de hecogenina aislada a partir A. sisalana (Santos 

Cerqueira et al, 2012). 

2.7 Estudios fitoquímicos 

En el género agave se han reportado compuestos como glucósidos esteroidales aislados 

de A. tequilana (gekogenina, hecogenina, ticogenina), esteroles aislados de A. tequilana, 

A. americana y A. barbadensis (campesterol, estigmasterol, estigmastanol, 7-

cetositosterol), flavanonas aislados de aisladas de A. americana y A. barbadensis (5,7-

dihidroxi-6,5’-dimethoxi-3’,4’-metil enedioxiflavanona; agamanona), homoisoflavonoides 

aislados de A. americana y A. barbadensis (7-hidroxi-3-(4-metoxibenzil)-cromano) (Parmar 

et al, 1992; García et al, 1999; Tinto et al, 2005; Gutiérrez et al, 2008).  

2.9 Inflamación 

Cuando se produce una lesión tisular, ya sea debida a bacterias, traumatismo, sustancias 

químicas, calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos lesionados liberan múltiples 

sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos no 

lesionados. Este complejo de cambios tisulares se llama inflamación (Guyton y Hall, 2001; 

Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000) 

La inflamación se caracteriza por: 1) la vasodilatación de los vasos sanguíneos locales, con 

el consiguiente exceso de flujo sanguíneo local; 2) el aumento de la permeabilidad de los 

capilares, lo que permite la fuga de grandes cantidades de líquido hacia los espacios 

intersticiales; 3) a menudo la coagulación del líquido en los espacios intersticiales por 

cantidades excesivas de fibrinógeno y otras proteínas que salen de los capilares; 4) la 

migración de un gran número de granulocitos y monocitos al tejido, y 5) la tumefacción de 

las células tisulares. Algunos de los muchos productos tisulares que provocan estas 

reacciones son la histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, varios productos de 
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reacción diferentes del sistema del complemento, los productos de reacción del sistema 

de coagulación de la sangre y múltiples sustancias llamadas linfocinas, que liberan los 

linfocitos T sensibilizados. Varias de estas  sustancias también activan con fuerza el 

sistema macrofágico y en pocas horas los macrófagos comienzan a devorar los tejidos 

destruidos.  Pero, a veces, los macrófagos también lesionan las células tisulares que están 

todavía vivas (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

Uno de los primeros resultados de la inflamación es aislar la zona lesionada del resto de 

los tejidos. Los espacios tisulares y los linfáticos de la zona inflamada se bloquean con 

coágulos de fibrinógeno de manera que durante algún tiempo apenas fluye líquido a 

través de los espacios. Este proceso de tabicación retrasa la diseminación de bacterias y 

productos tóxicos (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

2.9.1 La intensidad del proceso inflamatorio suele ser proporcional al grado de lesión 

tisular. 

El macrófago tisular es la primera línea de defensa contra la infección. A los pocos minutos 

de comenzar la inflamación, los macrófagos ya presentes en los tejidos, ya sean histiocitos 

en los tejidos subcutáneos, macrófagos alveolares en los pulmones, microglía en el 

encéfalo u otros, comienzan de inmediato sus acciones fagocíticas. Cuando se activan por 

los productos de la infección y de la inflamación, el primer efecto es el rápido aumento de 

tamaño de cada una de estas células. Después muchos de los macrófagos previamente 

sésiles pierden sus inserciones y se hacen móviles, formando la primera línea de defensa 

frente a la infección durante la primera hora o más. El número de estos macrófagos 

movilizados a menudo no es grande, pero puede salvar la vida (Guyton y Hall, 2001; Kindt 

et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

La invasión por neutrófilos de la zona inflamada es una segunda línea de defensa. 

Alrededor de la primera hora siguiente a la infección, un gran número de neutrófilos 

comienzan a invadir la zona inflamada desde la sangre. Esto se debe a los productos 

procedentes de los tejidos inflamados que inician las siguientes reacciones: 1) alteran la 

superficie interna del endotelio capilar haciendo que los neutrófilos se adhieran a las 



 
Antecedentes 

10 
 

paredes capilares de la zona inflamada. Este efecto se denomina marginación, hacen que 

se aflojen las uniones intercelulares entre las células endoteliales de los capilares y las 

vénulas pequeñas, lo que deja aberturas suficientemente grandes para que los neutrófilos 

pasen por diapédesis directamente desde la sangre hacia los espacios tisulares, y 3) otros 

productos de la inflamación provocan la químiotaxis de los neutrófilos hacia los tejidos 

lesionados (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

De este modo, varias horas después de que comience la lesión tisular, la zona está bien 

dotada de neutrófilos. Debido a que los neutrófilos sanguíneos ya son células maduras, ya 

están preparadas para comenzar de inmediato sus funciones de limpieza matando 

bacterias y eliminando materiales extraños (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; 

Levinson and Jawetz, 2000). 

Aumento rápido del número de neutrófilos en la sangre: neutrofilia. También a los pocos 

minutos de empezar una inflamación aguda e intensa, el número de neutrófilos aumenta 

a veces a cuatro o a cinco veces: desde una cifra normal de 4000-5000 a 15.000-25.000 

neutrófilos por microlitro. A esto se le llama neutrofilia, que significa aumento del número 

de neutrófilos en la sangre. La neutrofilia se debe al aumento de los productos de la 

inflamación que entran en el torrente sanguíneo, llegan a la medula ósea y allí actúan 

sobre los neutrófilos almacenados para movilizarlos a la sangre circulante. Esto deja 

incluso más neutrófilos disponibles para la zona tisular inflamada (Guyton y Hall, 2001; 

Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

La segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado es una tercera línea de defensa. 

Junto a la invasión de los neutrófilos, los monocitos procedentes de la sangre entran en el 

tejido inflamado y aumentan de tamaño hasta convertirse en macrófagos. Pero el número 

de monocitos en la sangre circulante es bajo. Además, la reserva de monocitos en la 

medula ósea es mucho menor que la de neutrófilos. Luego el aumento de macrófagos en 

la zona te tejido inflamado es mucho más lento que en la de los neutrófilos y necesita 

varios días para ser eficaz. Además, incluso después de invadir el tejido inflamado, los 

monocitos todavía son células inmaduras que necesitan 8 horas o más para adquirir 
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tamaños mucho mayores y desarrollar cantidades tremendas de lisosomas; sólo entonces 

adquieren la capacidad plena de los macrófagos tisulares para la fagocitosis.  Después de 

varios días o semanas, los macrófagos dominan finalmente las células fagocitarias de la 

zona inflamada por la mayor producción de la medula ósea de nuevos monocitos (Guyton 

y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

Como ya se ha señalado, los macrófagos, en comparación con los neutrofilos, pueden 

fagocitar mucho más bacterias (unas cinco veces más) y partículas mucho más grandes, 

incluidos los propios neutrófilos y grandes cantidades de tejido necrótico. Además, los 

macrófagos desempeñan una función importante en el inicio de la producción de 

anticuerpos (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

La mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea es una cuarta línea 

de defensa. La cuarta línea de defensa es una mayor producción de granulocitos y 

monocitos en la médula ósea. Esto se debe a la estimulación de las células precursoras de 

granulocitos y monocitos en la médula. Pero transcurren 3-4 días antes de que los 

granulocitos  y monocitos recién formados alcancen la fase de dejar la médula ósea. Si el 

estímulo precedente del tejido inflamado continúa, la médula ósea puede continuar 

produciendo estas células en cantidades tremendas durante meses e incluso años, a veces 

20-50 veces con respecto a lo normal (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and 

Jawetz, 2000). 

Control por retroalimentación de las respuestas del macrófago y del neutrófilos. Aunque 

se han implicado más de dos docenas de factores en el control de la respuesta del 

macrófago a la inflamación, se cree que cinco de ellos desempeñan funciones dominantes. 

Éstos son: 1) el factor de necrosis tumoral (TNF), 2) la interleucina 1 (IL-1), 3) el factor 

estimulador de colonias de granulocitos-monocitos (GM-CSF), 4) el factor estimulador de 

colonias de granulocitos (G-CSF) y 5) el factor estimulador de colonias de monocitos (M-

CSF). Estos factores los forman los macrófagos activados en los tejidos inflamados y en 

menores cantidades las células tisulares inflamadas (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 

2007; Levinson and Jawetz, 2000). 
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Las causas de esta mayor producción de granulocitos y monocitos en la medula ósea son 

sobre todo los tres factores estimulantes de colonias, uno de los cuales, GM-CSF, estimula 

la producción de granulocitos y monocitos; los otros dos G-CSF y M-CSF, estimulan la 

producción de granulocitos y monocitos, respectivamente. Esta combinación de TNF, IL-1 

y factores estimuladores de colonias constituyen un mecanismo de retroalimentación 

poderoso que comienza con la inflamación tisular y conduce a la formación de un gran 

número de leucocitos defensivos que ayudan a eliminar la causa de la inflamación (Guyton 

y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

2.9.2 Formación de pus 

Cuando los neutrófilos y los macrófagos engullen un gran número de bacterias y tejido 

necrótico, prácticamente todos los neutrófilos y muchos, si no la mayoría, de los 

macrófagos fallecen finalmente. Después de varios días, se excava a menudo una cavidad 

en los tejidos inflamados que contiene proporciones variables de tejido necrótico, 

neutrófilos muertos, macrófagos muertos y líquido tisular. Esta mezcla se llama 

habitualmente pus. Cuando la infección se ha suprimido, las células muertas y el tejido 

necrótico del pus se autolisan gradualmente a lo largo de un periodo de días, y los 

productos finales son finalmente adsorbidos por los tejidos vecinos y por la linfa hasta que 

la mayor parte de los signos de lesión tisular desaparecen (Guyton y Hall, 2001; Kindt et 

al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000). 

2.10 Mediadores inflamatorios 

Numerosos estudios señalan la importancia del reclutamiento de leucocitos en el foco 

inflamatorio a partir del “pool circulante. Sin embargo, una rápida respuesta requiere 

células centinelas estacionadas en los tejidos. Los macrófagos especialmente los 

mastocitos, cumplen tal función. Los mastocitos perivasculares responden a los 

neuropéptidos liberados por las terminaciones nerviosas dañadas, que al ser estimuladas 

liberan histamina, triptasa, otras proteasas, TNF-α preformados, y eicosanoides —

prostaglandinas inflamatorias, tromboxanos, leucotrienos, citocinas, quimiocinas 

neoformadas. Histamina, eicosanoides y triptasas causan vasodilatación — responsable 
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del calor y rubor inflamatorios— y extravasación —responsable del tumor o edema 

inflamatorio—. Las triptasas mastocíticas escinden el extremo N-terminal extracelular de 

receptores activados por proteasas, exponiendo secuencias, previamente críticas, que 

autoactivan el receptor. Un receptor que pertenece a la clase GPCR y que está presente en 

mastocitos, terminaciones nerviosas libres sensitivas, endotelio vascular, plaquetas y 

neutrófilos. Ello potencia la estimulación de los mastocitos y de las terminaciones 

nerviosas; hace al endotelio adherente para los leucocitos, permeable al fluido 

intravascular y procoagulante; induce la adhesividad y agregación de las plaquetas e insta 

a los leucocitos a producir factor activador plaquetario. PAF es el nombre trivial de un 

fosfolípido [1-Oalquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina] que tiene diversas y potentes 

acciones fisiológicas. Muchos mediadores lipídicos (ej., eicosanoides) derivan de 

fosfolípidos, pero el PAF es un fosfolípido intacto que se acopla a un receptor específico. El 

PAF refuerza la adhesividad endotelial que conduce a la migración leucocitaria desde el 

vaso al foco inflamatorio, e induce en aquellos la expresión de receptores de quininas 

(Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000; García, 2008). 

La interacción del quininógeno de peso molecular elevado (High-molecular weight 

kininogen, HK) con su receptor sobre la superficie celular endotelial es clave para la 

activación de la precalicreína (Prekallikrein, PK), que circula en el plasma formando un 

complejo con HK, la calicreína activa digiere al HK para liberar bradicinina (Bradikinin, BK) 

todo ello sobre la membrana endotelial. El ensamblaje del complejo HK PK sobre la célula 

endotelial es, por tanto, un prerrequisito para la formación de BK, que puede interactuar 

con el receptor de BK de tipo 2 (B2). La activación de B2 induce la producción de óxido 

nítrico y prostaciclina (PGI2), vasodilatadores, y de activador tisular del plasminógeno 

(Tissue plasminogen activator, tPA), antitrómbico. El activador de la PK es una proteasa de  

serina (Prolylcarboxypeptidase, PRCP o angiotensinasa C). La PRCP también digiere la 

inerte angiotensina I y la vasoconstrictora angiotensina II, dando lugar en ambos casos a 

un péptido bioactivo que induce vasodilatación por estimular la producción de NO. La 

angiotensinasa produce un péptido bioactivo vasodilatador, BK, que se oponen a la 

potente acción vasoconstrictora de la angiotensina III. Se conoce la capacidad de la 
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angiotensina III para inducir la secreción de inhibidor del activador del plasminógeno 1 

(Plasminogen-activator inhibitor, PAI1), lo que involucra al sistema renina-angiotensina 

(Renin-angiotensin system, RAS) en favorecer la trombosis. La doble acción de la PRCP —

activa PK e inactiva angiotensina II— indica una importante interacción entre el sistema 

calicreínacinina (Kalikrein-kinin system, KKS) y el RAS, y sugiere que ambas vías, 

conjuntamente, no solo regulan la presión arterial sino que influyen en la producción de 

trombosis. Existen otras dos interacciones entre KKS y RAS: la calicreína puede convertir 

prorrenina (inactiva) en renina (activa); y la enzima conversora de angiotensina 

(Angiotensin-converting enzyme, ACE o quininasa II) puede convertir angiotensina I 

(inactiva) en angiotensina II (activa), y BK en BK(1-5), un péptido inhibidor de trombina. El 

sistema KKS plasmático es, por tanto, anticoagulante y profibrinolítico. Además BK, como 

se ha señalado, induce la formación de NO, de PGI2 y de tPA. En resumen, parece que el 

KKS plasmático sirve de contrapeso fisiológico al hipertensivo y protrombótico RAS 

(Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000; García, 2008). 

Las quimiocinas, constituyen una familia de pequeñas proteínas proinflamatorias 

caracterizadas por contener en su molécula cuatro restos de cisteína (Cys) que forman 

cuatro enlaces disulfuro intracatenarios. Las quimiocinas juegan un papel fundamental en 

la inflamación por atraer y activar clases específicas de leucocitos, participando en tres de 

las cinco etapas de la cadena de adherencia leucocítica. En primer lugar, favorecen el 

rodamiento lento y la adherencia de los leucocitos al activar las integrinas leucocitarias. 

Segundo, son potentes quimioatrayentes que guían a los leucocitos hacia el foco 

inflamatorio; y por último, activan las funciones efectoras de los leucocitos, incluyendo la 

producción de productos intermedios reactivos durante el metabolismo del oxígeno y la 

exocitosis de enzimas hidrolíticas. Las quimiocinas se unen a glicosaminoglicanos y 

heparina, formando complejos que parece son de gran importancia en su capacidad para 

atraer localmente a los leucocitos. Hay dos subfamilias estructurales principales, 

designadas Cys-X-Cys, CXC o subfamilia α, y la subfamilia Cys-Cys, CC o subfamilia β. 

Linfotactina (C) y fractalquina (CX3C) representan otras dos familias. Los receptores de 

quimiocinas son miembros de la superfamilia de receptores transmembranares acoplados 
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a proteína G (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000; García, 

2008). 

2.10.1 Las citocinas 

Las citocinas son pequeñas proteínas o glicoproteínas, que actúan como autacoides o 

como hormonas, producidas generalmente como formas precursoras por células activadas 

que median el proceso inflamatorio. El término citocina o inmunocitocina se utilizó 

inicialmente para separar un grupo de proteínas inmunomoduladoras, denominadas 

inmunotransmisores, de otros factores de crecimiento o factores peptídicos reguladores 

que modulan la proliferación y bioactividad de células que no pertenecen, en principio, al 

sistema inmunológico. El término citocina se utiliza como un nombre genérico para un 

grupo diverso de proteínas solubles que actúan como reguladores humorales; su efecto lo 

ejercen a concentraciones nano- o picomolares. En condiciones normales y patológicas, 

modulan las actividades de células y tejidos; algunas de ellas se comportan como factores 

de supervivencia al prevenir la apoptosis. Las citocinas también median, de manera 

directa, interacciones intercelulares. En muchos aspectos, las actividades biológicas de las 

citocinas semejan las de las hormonas clásicas producidas en tejidos glandulares 

especializados y  actuar a distancia. En general, las citocinas actúan sobre una gran 

variedad de células diana como las hormonas; quizás, la principal diferencia entre éstas y 

las primeras es que éstas no son producidas por células especializadas. Diferentes 

citocinas son producidas por distintas células y virtualmente todas las células del 

organismo son capaces de producir una u otra citocina (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 

2007; Levinson and Jawetz, 2000; García, 2008). 

En el sentido más restrictivo, las citocinas comprenden las interleucinas —se pensó, en un 

principio, que eran producidas exclusivamente por leucocitos —, linfocinas, monocinas, 

interferones (IFN), quimiocinas, factores estimulantes de colonias (Colony stimulating 

factor, CSF) y factores de crecimiento (Growth factor, GF). El término citocinas de tipo 1 se 

refiere a aquellas producidas por células Th1 (células T helper-1 o cooperadoras): IL-2, IFN-

γ (Interferón-γ), IL-12 o TNF-β). Las citocinas de tipo 2 son las producidas por células Th2: 
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IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 o IL-13. La mayoría de las citocinas no se relacionan en términos de 

secuencias, aunque algunas pueden agruparse en familias (por ej. familias de receptores), 

o clasificadas en categorías de acuerdo con el tipo de las estructura secundaria o terciaria.  

 
IL-1β 

 
IL-4 

 
IL-6 

 
IL-10 

 

 
TNF-α 

Figura 2. Estructura cristalina de las citocinas: IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10 y TNF-α 

Tras la expresión génica, la mayoría de las citocinas son secretadas por las células 

utilizando las vías secretoras clásicas; existen formas que se asocian a las membranas y 

otras a la matriz extracelular. Se denomina entramado citocínico a las interacciones de 

citocinas, extraordinariamente complejas, por las que inducen o suprimen su propia 

síntesis o la de otras citocinas y/o sus receptores; y determinando acciones de 

antagonismo o sinergismo entre ellas de maneras diferentes, a menudo redundantes. 

Tales interacciones involucran, en ocasiones, cascadas citocínicas en las que, una citocina 

inicial desencadena la expresión de ella y de muchas otras, creando complejos circuitos de 

retroalimentación. Se denominan citocinas proinflamatorias aquellas que favorecen la 

inflamación, siendo prototípicas IL-1, IL-6 y TNF-α (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; 

Levinson and Jawetz, 2000; García, 2008). 
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Actúan como pirógenos endógenos, inducen la síntesis de mediadores secundarios y de 

citocinas proinflamatorias por macrófagos y por células mesenquimales, estimulan la 

producción de proteínas de fase aguda y atraen células inflamatorias. El efecto neto de 

una respuesta inflamatoria está determinada por el balance entre citocinas pro- y 

antiinflamatorias (IL-4, IL-10 o IL-13) (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and 

Jawetz, 2000; García, 2008). 

2.10.1.1 Factor de Necrosis Tumoral α 

Macrófagos activados producen Factor  de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α), en respuesta a 

patógenos y otros estímulos dañinos, aunque puede ser producido por muchos otros tipos 

de células tales como linfocitos CD4 +, células NK, neutrófilos, mastocitos, eosinófilos y 

neuronas. TNF-α es una citocina con una masa molecular relativa de 17 kDa, que se 

comporta como mediador necesario y suficiente de la inflamación tanto local, como 

generalizada. El incremento de la concentración local de TNF-α provoca los signos clínicos 

cardinales de la inflamación: calor, rubor, tumor y dolor. El aumento sistémico de TNF-α 

media la lesión tisular deprimiendo el volumen sistólico cardiaco, induciendo trombosis 

microvascular y mediando en el síndrome vasculopléjico con vasoparálisis y extravasación 

masiva de líquido intravascular. El TNF-α amplifica y prolonga la respuesta inflamatoria al 

activar otras células que, como respuesta, liberan citocinas tales como IL-1 y HMGB1, y 

otros mediadores como eicosanoides, óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno, que 

potencian la inflamación y provocan lesiones tisulares. El TNF-α es esencial para la 

completa expresión inflamatoria; por el contrario, la autolimitación del proceso 

inflamatorio se caracteriza por una atenuación de la actividad del TNF-α (Guyton y Hall, 

2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000; García, 2008). 

2.10.1.2 Interleucina 1β 

La interleucina 1 beta (IL-1β) es un miembro de la familia de la interleucina 1 de citocinas. 

Esta citocina es producida por macrófagos activados como una protoproteína, que se 

procesa proteolíticamente en su forma activa por la caspasa 1 (CASP1 / ICE). Esta citocina 

es un mediador importante de la respuesta inflamatoria, y está implicado en una variedad 
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de actividades celulares, incluyendo proliferación celular, diferenciación y apoptosis. La 

inducción de la ciclooxigenasa-2 (PTGS2 / COX2) por esta citocina en el sistema nervioso 

central (SNC) se encuentra a contribuir a la hipersensibilidad inflamatoria (Guyton y Hall, 

2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000; García, 2008). 

2.10.1.3 Interleucina 4 

Interleucina 4 (IL-4) tiene muchas funciones biológicas, incluyendo la estimulación de las 

células B activadas y la proliferación de células T, y la diferenciación de las células B en 

células plasmáticas. Es un regulador clave en la inmunidad humoral y adaptativa. IL-4 

induce el cambio de clase de células B a la IgE, y hasta regula la producción de MHC de 

clase II. IL-4 disminuye la producción de las células Th1, macrófagos, IFN-γ, y IL-12 en las 

células dendríticas (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000; 

García, 2008).  

2.10.1.4 Interleucina 6 

La interleucina 6 (IL-6) es una interleucina que actúa como una citocina proinflamatoria. 

IL-6 es secretada por las células T y macrófagos para estimular la respuesta inmune, por 

ejemplo, durante la infección y después de trauma, especialmente en quemaduras u otro 

daño tisular que conduce a la inflamación. IL-6 también juega un papel en la lucha contra 

la infección. IL-6 es un mediador importante de la fiebre y de la respuesta de fase aguda. 

Es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y dar inicio de la síntesis de PGE2 en el 

hipotálamo, modificando la temperatura corporal. En el músculo y el tejido graso, IL-6 

estimula la movilización de energía que conduce a un aumento de la temperatura 

corporal. IL-6 puede ser secretada por los macrófagos en respuesta a moléculas 

microbianas específicas, se hace referencia como patrones moleculares asociados a 

patógenos (PAMPs). Estos PAMP se unen a un grupo importante de moléculas de 

detección del sistema inmune innato, llamados receptores de reconocimiento de patrones 

(PRR), incluyendo receptores de tipo Toll (TLRs). Estos están presentes en la superficie 

celular y los compartimentos intracelulares e inducen cascadas de señalización 
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intracelulares que dan lugar a la producción de citocinas inflamatorias (Guyton y Hall, 

2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000; García, 2008). 

2.10.1.5 Interleucina 10 

La interleucina-10 (IL-10), también conocida como factor inhibidor de la síntesis de 

citocinas humana (CSIF), es una citocina anti-inflamatoria. IL-10 es capaz de inhibir la 

síntesis de citocinas proinflamatorias tales como IFN-γ, IL-2, IL-3, TNF-α y GM-CSF. Es  

producida por las células T reguladoras y macrófagos. También muestra una potente 

capacidad para suprimir la capacidad de presentación de antígeno de las células 

presentadoras de antígeno. Sin embargo, también es estimuladora de células Th2, y 

células cebadas; estimula la maduración de las células B, para la producción de 

anticuerpos (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; Levinson and Jawetz, 2000; García, 

2008). 

2.11 Mecanismo de acción del TPA 

El 13-acetato de 12-O-tetradecanoil forbol ester (TPA) es muy usado para causar 

inflamación tópica o lesiones tumorales en ratones, el mecanismo de acción por el que 

actúa este reactivo  es muy diverso; se menciona que puede activar la cascada del ácido 

araquidónico (AA). El modelo de inflamación consiste en la aplicación tópica de este 

reactivo en el pabellón auricular del ratón,  provocando una serie de alteraciones y 

cambios bioquímicos. Tales como, la activación de la proteína cinasa C (PKC) que activa a 

la fosfolipasa A2 (PLA2); esta última enzima degrada los fosfolípidos de la cara interna de la 

membrana plasmática convirtiéndolos en AA, después la ciclooxigenasa 2 (COX2) convierte 

el AA en prostaglandinas PGs. También el TPA presenta actividad en las concentraciones 

de Ca2+ intracelular, promoviendo un aumento en la concentración de este mensajero y 

activando la PKC de esta manera mantiene activa la enzima y promueve rápidamente la 

acción inflamatoria en la piel (Nacadate, 1989) (Guyton y Hall, 2001; Kindt et al., 2007; 

Levinson and Jawetz, 2000; García, 2008). 

 



 
Antecedentes 

20 
 

2.12 Inmunomodulación 

Las sustancias inmunomoduladoras tienen la capacidad de modular la respuesta inmune, 

ya sea estimulándola o suprimiéndola. Entre ellas, a los inmunopontenciadores se les 

atribuyen funciones importantes en las inmunodeficiencias de algunos tipos de 

infecciones virales y bacterianas, especialmente en el tratamiento del cáncer,  cuando las 

radiaciones y los medicamentos anticancerosos rompen el equilibrio del sistema inmune. 

Los inmunomoduladores actúan a diferentes niveles del sistema inmune, por la necesidad 

de desarrollar agentes que puedan inhibir o intensificar selectivamente poblaciones o 

subpoblaciones de células para la respuesta inmune, tales como: linfocitos, macrófagos, 

neutrófilos, células asesinas NK y citotóxicas (CTL), o producir citocinas (Martínez-

Manrique, 2005). 
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3 Justificación 

 

                         El género agave tiene un gran número de ejemplares con antecedentes 

farmacológicos muy variados en la que destacan la actividad anti-inflamatoria, por 

ejemplo Agave Intermixta. Dentro de los usos etnobotánicos de los agaves se encuentra el 

de tratar trastornos digestivos en general, úlceras estomacales e intestinales, disentería 

ictericia, inflamaciones de los ojos, sífilis, diabetes, dolor de corazón y pulmones. En 

México, los usos industriales de los agaves son el de producir bebidas alcohólicas como lo 

es el tequila y el mezcal; A. angustifolia se utiliza para elaborar mezcal principalmente. En 

Morelos A. angustifolia no se puede emplear para la elaboración de mezcal debido a la 

denominación de origen NOM-070-SCFI-1994, que excluye al estado como productor de 

dicha bebida; por lo que es necesario diversificar sus aplicaciones. Debido a los 

antecedentes farmacológicos y etnobotánicos de los agaves, A. angustifolia es un 

excelente candidato para determinar si presenta actividad anti-inflamatoria, para lo que 

en la presente investigación se propone a A. angustifolia como un posible agente con 

actividad anti-inflamatoria empleando el modelo de edema de oreja de ratón inducido 

con TPA. 
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4. Hipótesis 

 

                             

                         Agave angustifolia presenta metabolitos secundarios capaces de modular la 

respuesta inflamatoria en el modelo de inflamación de pabellón auricular de ratón 

estimulado con TPA. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

 

                              Caracterizar químicamente y evaluar farmacológicamente el extracto 

acetónico de Agave angustifolia Haw, en el modelo de inflamación de pabellón auricular 

de ratón estimulado con TPA. 

5.2 Objetivos particulares 

1. Realizar el fraccionamiento, aislamiento y purificación de los compuestos presentes en 

el extracto acetónico de A. angustifolia. 

2. Determinar la estructura de los compuesto aislados en el extracto acetónico de A. 

angustifolia. 

3. Evaluar la actividad anti-inflamatoria del extracto acetónico y los compuestos aislados 

de A. angustifolia en el modelo de edema de oreja de ratón estimulado con TPA. 

4. Establecer el efecto inmunomodulador de los compuestos de A. angustifolia en el 

modelo de edema de oreja de ratón estimulado con TPA, midiendo la producción 

citocinas. 

5. Realizar el análisis histológico de segmentos de pabellones auriculares de ratón 

estimulados con TPA, el extracto acetónico y compuestos aislados de A. angustifolia.  
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6. Materiales y métodos 

6.1 Obtención de material vegetal 

                              Piñas (tallo y parte de las hojas) de Agave angustifolia se recolectaron en 

Yautepec, Morelos (18° 52' 18,8"Norte y 99° 42' 02,0" de longitud oeste; 1208 metros 

sobre el nivel medio del mar), en un cultivo controlado que pertenece a la Sociedad 

Mexicana "Yautli" (una compañía de destilación), que son depositarios de los registros de 

la identidad de las muestras biológicas. 

6.2 Obtención de extracto acetónico 

Las piñas de A. angustifolia fueron cortadas en pedazos pequeños y molidas obteniéndose 

29 kg de material fresco, y posteriormente el material fue desecado por liofilización 

resultando 3.1 Kg de material vegetal seco (rendimiento 10.7 %). El material vegetal 

molido y seco se maceró en acetona durante 48 horas. El extracto acetónico AaAc se 

concentró en un evaporador rotatorio a baja temperatura (45⁰C) y presión reducida.  

Se obtuvieron 13.4 g del extracto AaAc (rendimiento 0.43 %), de los cuales 10 g se 

utilizaron  para cromatografía y se guardaron 3.4 g para pruebas biológicas. 

6.3 Fraccionamiento 

El extracto AaAc se separó químicamente mediante el método de cromatografía en 

columna (50 x 2,0 cm) 60 gel de sílice (0.2-0.5 mm, Merck Darmstadt, Alemania). La fase 

móvil consistió en un gradiente de cloroformo: acetona: metanol (100:0:0 a 0:50:50), se 

obtuvieron 82 fracciones reunidas en 32 sub-fracciones de acuerdo con su factor de 

referencia en cromatografía en placa fina (TLC). Las fracciones de 200 mL se concentraron 

a baja temperatura y presión reducida. El proceso de fraccionamiento se monitoreó por 

TLC y se reveló con sulfato cerico y 4-hidroxibenzaldehído. Los compuestos que fueron 

aislados, se elucidaron estructuralmente por datos espectroscópicos de RMN de 1H y 13C. 
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Tabla 1. Fraccionamiento del extracto AaAc 

Sistema de elución 
CHCl3:Acetona:MeOH 

Muestras reunidas Clave de Fracciones 

100:0:0 1-2 AaAcF1 

 3-5 AaAcF2 

 6-7 AaAcF3 

 8-10 AaAcF4 

 11-13 AaAcF5 

 14-17 AaAcF6 

 18-20 AaAcF7 

 21 AaAcF8 

95:5:0 22-23 AaAcF9 

 24 AaAcF10 

90:10:0 25-30 AaAcF11 

 31-32 AaAcF12 

 33-35 AaAcF13 

80:20:0 36-41 AaAcF14 

70:30:0 42-43 AaAcF15 

 44-50 AaAcF16 

60:40:0 51-54 AaAcF17 

 55 AaAcF18 

 56-58 AaAcF19 

 59-63 AaAcF20 

50:50:5 64 AaAcF21 

 65 AaAcF22 

 65A AaAcF23 

 65B AaAcF24 

 65C AaAcF25 

 66-67 AaAcF26 

 68-70 AaAcF27 
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50:50:10 71-73 AaAcF28 

50:50:20 74-75 AaAcF29 

50:50:25 76-78 AaAcF30 

 79 AaAcF31 

 80-82 AaAcF32 

0:0:100  Lavado 

 

6.4 Animales 

Ratones machos albinos de la cepa ICR de 25-30 g, (Harlan, México, DF) se utilizaron para 

este ensayo. Los animales fueron alojados ocho por jaula y se mantuvieron bajo 

condiciones de laboratorio a 25 °C, con un fotoperiodo de 12:12 (es decir 12 h  de luz /12 

h de oscuridad) y el acceso libre al agua y alimento (pellets, Harlan dieta para roedores de 

laboratorio). A los ratones se les permitió adaptarse por 3 semanas al entorno de 

laboratorio antes de los experimentos. Los experimentos se llevaron a cabo de 08 a.m.-

2:00p.m. Todos los estudios se llevaron a cabo de acuerdo con la norma oficial mexicana 

NOM-062-ZOO-1999 (especificaciones técnicas de producción, cuidado y uso de animales 

de laboratorio). Este estudio de investigación fue aprobado por el comité de ética del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (R-2010-1701-63). Se empleó el número mínimo de 

animales y la duración mínima de observación necesario para obtener datos consistentes. 

6.5 Ensayos in vivo. Inflamación de pabellón auricular de ratón estimulado por TPA 

La inflamación se indujo con 13 acetato 12-O-Tetradecanoilforbol ester (TPA) 25 µg/oreja, 

disuelto en 20 µL de acetona. Se aplicó en la superficie externa e interna de la oreja 

izquierda de ratones cepa ICR (25-30 g). El extracto AaAc y los compuestos disueltos en 20 

µL de acetona se aplicaron tópicamente a concentraciones de 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 

mg/oreja, de manera simultánea a la administración de TPA. La oreja derecha se utilizó 

como control. El fármaco de referencia Dexametasona se administró a una concentración 

de 0.1mg/oreja disuelto en acetona. Después de 6 h, los animales fueron sacrificados por 

una sobredosis de anestésico y se obtuvieron segmentos circulares de 6 mm de diámetro 
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del pabellón auricular (Modificado de Simpson, et al., 2015). Las secciones circulares de la 

oreja izquierda y derecha se pesaron inmediatamente en una balanza analítica, 

determinando el diferencial de peso entre ambas muestras. El aumento de peso de la 

perforación del oído izquierdo sobre el derecho indica el edema. Para determinar el 

porcentaje de inhibición se utilizó la siguiente fórmula: 

Inhibición (%) = [(Diferencia del grupo vehículo –Grupo tratamiento)/vehículo] x 100 

6.6 Histología 

Secciones circulares de pabellones auriculares se disecaron y fijaron en solución zamboni 

por 48 h antes de ser deshidratados e incluidos en parafina. Los bloques de parafina 

fueron cortados a 5 µm de grosor y se tiñeron con hematoxilina y eosina. Posteriormente 

se realizaron observaciones en microscopio óptico (Modificado de Park et al., 2016).  

6.7 Determinación de citocinas 

Las secciones de orejas provinentes de los tratamientos con TPA, se homogenizaron con 

solución de amortiguadora de fosfatos salina y fluoruro de fenilmetilsulfonilo, (PBS-PMSF) 

al 0.1 %. La suspensión de tejido homogenizado se centrifugó a 7000 rpm durante 5 min. 

Se separaron los sobrenadantes, los cuales se congelaron a -70 °C hasta su utilización.  

Los niveles de citocinas producidos en los sobrenadantes se determinaron con un kit 

comercial de ELISA BD OptEIA™ (EE.UU). Los sobrenadantes se colocaron en una placa de 

96 pozos recubiertos con anticuerpos monoclonales de ratón con especificidad para TNF-

α, IL-1β, IL-4, IL-6 y IL-10. Entre los siguientes pasos en el ensayo, las placas recubiertas se 

lavaron con búfer de fosfato salino (PBS) que contenía 0.05 % (v/v) de Tween-20. Después 

de la exposición al sobrenadante las placas del ensayo fueron expuestas de forma 

secuencial al anticuerpo policlonal anti-ratón y la detección se realizó con estreptavidina-

peroxidasa de rábano conjugada (Sav-HRP). Las placas fueron reveladas con 3,3', 5,5' 

tetrametilbenzidina (TMB) y leídas a una densidad óptica de 450 nm usando un lector de 

placas ELISA (Molecular Devices, CA, EE.UU.). Se determinó la concentración de proteína 

de cada sobrenadante con el reactivo Bradford (Sigma®) para expresar los niveles de 
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citocinas en pg de citocina/g de proteína y en índices de determinación con respecto a un 

control basal. 

6.8 Análisis estadístico 

 El análisis de la distribución normal de los datos de cada grupo se hizo con la prueba de 

Shapiro-Wilk. Después los datos se analizaron con un análisis de varianza (ANOVA) seguido 

por la prueba de Tukey. Se estableció una diferencia significativa con respecto al grupo de 

control; cuando el valor de p fue inferior a 0,05. El análisis estadístico se llevó a cabo con 

un programa SPSS 11.0 (SPSS Statistical Product and Service Solutions, versión 11.0; SPSS 

Inc.: Chicago, IL, USA, 2001). 
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7. Resultados y discusión 

7.1 Aislamiento y elucidación de compuestos 

7.1.1 Aislamiento y elucidación de un acido graso de 18 carbonos 

                    En la fracción AaAcF2 se observó un precipitado soluble en hexano y fue 

enviado a Resonancia magnética nuclear de proton y de carbono (RMN 1H y 13C). El 

análisis de los datos permitió establecer que se trata de un ácido graso de 18 carbonos 

con presencia de una doble ligadura y que corresponde al ácido graso oleico (Figura 3). 

 

Figura 3. Estructura química del ácido oleico. 

7.1.2 Aislamiento e identificación de los esteroles β-sitosterol y estigmasterol 

En la fracción AaAcF3 se observó un precipitado de color blanco y al ser comparado un 

estándar de β-sitosterol aislado en laboratorio por medio de TLC, se observó el mismo 

factor de referencia y al enviar a un cromatógrafo de gases-masas se observó unión 

molecular de m/z 412 y 414 lo que nos indicó la presencia de la mezcla de los dos 

esteroles estigmasterol y β-sitosterol respectivamente (Figura 4). 
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Figura 4. Estructura química de estigmasterol (izquierda) y β-sitosterol (derecha). 
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7.1.3 Aislamiento y elucidación estructural del 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] 

de β-sitosterol 

La figura 7 nos muestra la estructura química del compuesto presente en la fracción más 

activa (AaAcF13) el cual corresponde al acilo de glúcosido de β-sitoterol (1). El espectro de 

NMR H1 y NMR C13 de este compuesto per-acetilado (1a) muestra señales para tres 

unidades: un esteril con 29 carbonos, una glucopiranosa y un ácido graso. El espectro de 

masas de impacto electrónico del derivado per-acetilado (1a) muestra un fragmento que 

corresponde a la unidad 3-deoxi-β-sitosterol (m/z 397)(Figura 5). 

HO

H

H H

H

m/z = 397  

Figura 5. Fragmento que corresponde a la unidad 3-deoxi-β-sitosterol. 

O

OH

m/z = 239.24  

Figura 6. Ácido graso deoxy-C16 

El espectro de NMR H1 exhibe señales para seis metilos: dos singuletes en δ 0.67 y 0.98; 

tres dobletes a 0.81 (J=6.7 Hz), 0.83 (J=7.2 Hz) y 0.92 (J=6.4 Hz), y un triplete en 0.85 (J=7.2 

Hz) característicos de un esterol. La señal singulete ancha en  δ 5.36 revela la presencia de 

un doble enlace que esta tri-sustituido. Esta estructura del esterol fue confirmada por 

datos de carbono y correspondieron con los descritos en la literatura (Zeng, et al., 2013). 
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El experimento COSY nos permitió identificar el sistema completo de spin monosácarido: 

la RMN de protón mostro una señal doble en δ 4.56 (J=7.6 Hz, H-1’) que corresponde al 

protón anomérico el cual es acoplado con la señal doble de doble en δ  4.95 (dd, J=8, 9.6 

Hz H-2’) y que se asigna H-2’, el cual correlaciona con una señal doble de doble en δ 5.20 

(dd, J=9.6, 9.6 Hz) y se asigna a H-3’; el cual es acoplado con la señal doble de doble en 

5.04 (dd, J=9.6, 9.6 Hz  H-4’) y que se asigna a H-4’; este a su vez correlaciona con la señal 

multiplete en δ 3.67 que corresponde a H-5’,que a su vez esta acoplado con dos señales 

doble de doble en δ 4.13 (dd, J=2, 12 Hz) y 4.22 (dd, J=5.6, 12 Hz) la cual corresponde al 

grupo metileno de H-6 a’ y H-6b’.  

 

RO

O O

OR1

OR1
R1O

(CH2)14

O

3

1'
1''

29

25

26

27

18

19

21
22

S1=
 

  R R1 

1 --- S1 H 

1a --- S1 Ac 

2 --- Glc --- 

3 ∆22 H --- 

Figura 7. Compuesto químico activo presente en Agave angustifolia. 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-

D-glucopiranosilo] de β-sitosterol (1) y su derivado per-acetilado (1a), glucósido de β-

sitosterol (2) y estigmasterol (3). 
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Esta señal del metileno (CH2-6) se encuentra desplazada por 0.6 ppm con respecto a los 

valores de la glucopiranosa con terminal libre sugiriendo, que esta posición contiene el 

ácido graso esterificado. 

El espectro de masas de impacto electrónico del producto hidrolizado despliega un pico 

molecular [M+] a 239 m/z el cual fue asignado al ácido graso deoxy-C16 (Figura 6). 

Este fitoesterol es el 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo]de β-sitosterol. Aunque este 

compuesto ya fue descrito previamente en otras especies, es la primera vez que se 

encuentra en una especie de Agave. 

7.1.4 Aislamiento y elucidación de glucósido de β-sitosterol 

En la fraccion AaAcF22 se observó un precipitado blanco, el cual disuelve en una mezcla 

de metanol-diclorometano en caliente. Se comparó con un estándar de glucósido de β-

sitosterol en TLC y al ser revelado con 4-hidroxíbenzaldehído nos mostró el mismo factor 

de referencia y fue enviado a RMN de 1H, en donde se observó la presencia de un azúcar 

(bases oxigenadas de 3 a 5.2 ppm y presencia del hidrógenos anomericos) y hidrógenos 

característicos de terpenos (0.5-2.7 ppm). Los datos de RMN 1H, fueron analizados y 

comparados con el descrito en la literatura para el glucósido de β-sitosterol (Mai et al., 

2012), demostrando que corresponde a este compuesto (Figura 8 y Tabla 2). 
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Figura 8. Estructura química del Glucosido de β-sitosterol. 
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Tabla 2. Comparación de los espectros de RMN 1H del Glucosido de β-sitosterol. 

Posición Mai et al., 2012 

RMN 1H (500 MHz, CDCl3) 

δH (ppm) 

Posición Obtenido 

 RMN 1H (400 MHz, CDCl3) 

δH (ppm) 

H-3 3.50 1H, m H-3 3.50 1H, m 

H-6 d 5.38  H-6 d 5.38 

H-18 0.66 3H, s H-18 0.65 3H, s 

H-19 0.99 3H, s H-19 0.97 3H, s 

H-26 0.85 (3H, d, J=7.5 Hz) H-26 0.84 (3H, d, J=7.5 Hz) 

H-27 0.83 (3H, J=7.5 Hz) H-27 0.83 (3H, J=7.5 Hz) 

H-29 0.81 (3H, t, J=7.5 Hz) H-29 0.81 (3H, t, J=7.5 Hz) 

 

7.1.5 Aislamiento y elucidación de sacarosa 
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Figura 9. Estructura química de la sacarosa. 

El la fracción más polar AaAcF30 se observó un compuesto de color blanco que fue 

enviado a  RMN de protón mostrando señales de bases de oxígeno y presencia de dos 

señales dobletes que indican ser hidrógenos anoméricos de un azúcar. El espectro de RMN 

de 13C mostro la presencia de 12 carbonos, lo que nos indicó que se trata de dos hexosas. 

El análisis detallado de los espectros de RMN de 1H y 13C y la comparación de los datos 

descritos en la literatura este compuesto corresponde a la sacarosa (α-D-Glucopiranosil - 

(1→2) - β-D-Fructofuranósido)(Figura 9). 
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7.2 Efecto de A. angustifolia sobre el experimento de edema de oreja de ratón inducido 

por TPA 

 

Figura 10. Curva dosis respuesta del extracto AaAc (), AaAcF3 [β-sitosterol y 

estigmasterol; ()] y AaAcF13 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol 

(); fracción de A. angustifolia sobre inhibición de edema (%), en el modelo de 

inflamación por TPA en ratones. Dexametasona tuvo un efecto anti-inflamatorio arriba del 

80 %, resultados no mostrados. ANOVA post hoc Tukey con n = 6, *p<0.05 cuando son 

comparados con el grupo AaAc ().  

El extracto AaAc induce una inhibición de la inflamación por TPA en forma dosis 

dependiente (Figura 10, ), la mayor actividad fue obtenida con altas concentraciones 

usando 0.8 mg/oreja. La mezcla de compuestos [β-sitosterol y estigmasterol] en la 

fracción AaAcF3 y el compuesto aislado de la fracción AaAcF13 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-

glucopiranósilo] de β-sitosterol exhibe una actividad igualmente de la AaAc, sin embargo 

el porcentaje de inhibición fue más alto para AaAcF3 (Figura 10, ) y aun mayor para 

AaAcF13 (Figura 10, ). Cualquier dato de los tres tratamientos fue estadísticamente 

diferente con el grupo con dexametasona (DEX) a 0.1 mg/oreja (p>0.05). Los datos del 
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análisis de la curva dosis respuesta establecen que el extracto AaAc presentan un efecto 

máximo (Emax ) de 33.10 % y concentración efectiva (EC50 ) de 0.126 mg/oreja; AaAcF3 

presenta una Emax = 54.22 % y EC50 = 0.0524 mg/oreja y finalmente para AaACF13 una Emax 

= 61.01 % y EC50 =0.050 mg/oreja. 

7.3 Efecto de A. angustifolia sobre la concentración de citocinas sobre orejas de ratón 

Los niveles de cada citocina en los homogenizados de orejas de ratón se muestran en la 

Tabla 3. La aplicación de TPA causó un incremento significativo (p<0.05) sobre los niveles 

de IL-1β, IL-6 y TNF-α, comenzando en 14.4, 7.3 y 12.4 veces más alto que el grupo basal. 

Los niveles de IL-4 e IL-10 no fueron significativamente diferentes al grupo control basal 

(p<0.05). El tratamiento control con dexametaxona disminuyó los niveles de citocinas pro-

inflamatorias en 64 %,75 % y 83% en el mismo orden, estos datos fueron estadísticamente 

diferentes al grupo TPA (p<0.05), y para IL-4 e IL-10, estos no fueron estadísticamente 

diferentes (p>0.05).  

Los tratamientos con extracto AaAc, AaAcF3 y AaAcF13 a partir de A. angustifolia fueron 

capaces de provocar una disminución en la concentración de las tasas de IL-1β, IL-6 y TNF-

α, tal que los cambios fueron dependientes del incremento de la concentración. 

Los tratamientos de A. angustifolia (Tabla 3) muestra la disminución significativa de los 

índices de IL-1β, IL-6 y TNF-α, comparados con el control negativo (TPA, p<0.05). La dosis 

de 0.8 mg/oreja de AaAcF13 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol, 

induce un mayor efecto que dexametasona para la concentración de IL-1β y TNF-α. Por 

otro lado, los niveles de IL-4 e IL-10, con el mismo tratamiento, están el mismo rango con 

los valores en la condición basal (p>0.05). Pero en comparación con el control negativo, el 

grupo (TPA), esta dosis de 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol, induce 

un incremento significativo de IL-4 e IL-10 con 3.2 y 4 veces más respectivamente, sobre el 

valor obtenido en el control negativo (TPA, p<0.05).En el mismo rumbo, este incremento 

fue estadísticamente significativo cuando se compara con el grupo control positivo 

(dexametasona, p<0.05). 
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Tabla 3. Tasa de incremento de la concentración de diferentes citocinas, en orejas de 

ratón.  

Tratamieto 
Concentración 

(mg/oreja) 
IL-1β IL-4 IL-6 IL-10 TNF-α 

TPA 0.00025 14.4 ± 0.9 0.9 ± 0.1 7.3 ± 0.6 0.7 ± 0.6 12.4 ± 0.6 

DEX 0.1 5.1 ± 1.1* 1.3 ± 0.2 1.8 ± 0.2* 0.9 ± 0.3 2.1 ± 0.4* 

AaAc 

0.05 10.4 ± 1.2* 1.1 ± 0.1 7.1 ± 0.6* 0.8 ± 0.1 10.9 ± 1.9 

0.10 9.7 ± 1.5* 1.1 ± 0.1 6.9 ± 0.6* 0.8 ± 0.1 10.3 ± 1.8 

0.20 9.4 ± 1.2* 1.0 ± 0.2 5.8 ± 1.0* 0.9 ± 0.1 8.8 ± 1.1 * 

0.40 8.9 ± 1.4* 1.2 ± 0.1 5.2 ± 0.9* 0.9 ± 0.1 8.6 ± 1.5* 

0.80 8.3 ± 1.6* 1.3 ± 0.3 4.4 ± 0.5* 1.1 ± 0.2 8.4 ± 1.1* 

AaAcF3 

0.05 13.9 ± 1.8 1.0 ± 0.1 6.0 ± 0.5* 0.7 ± 0.1 10.8 ± 1.6* 

0.10 12.2 ± 1.4 1.1 ± 0.0 5.1 ± 0.7* 0.9 ± 0.1 9.4 ± 2.3* 

0.20 11.1 ± 1.0* 1.3 ± 0.3 4.2 ± 0.9* 1.0 ± 0.1 8.3 ± 1.7* 

0.40 9.1 ± 1.3* 1.6 ± 0.3* 3.3 ± 0.6* 1.1 ± 0.1 6.4 ± 2.9* 

0.80 8.7 ± 2.3* 1.8 ± 0.2* 2.8 ± 0.3* 1.4 ± 0.1* 5.8 ± 1.2* 

AaAcF13 

0.05 13.8 ± 1.6 1.3 ± 0.1 5.4 ± 1.4* 0. 8 ± 0.3 7.5 ± 1.4* 

0.10 10.4 ± 1.5* 1.5 ± 0.4* 3.1 ± 0.3* 1.2 ± 0.6 6.5 ± 1.2* 

0.20 7.6 ± 0.7* 2.4 ± 0.4* 2.6 ± 0.6* 1.6 ± 0.2* 4.9 ± 0.9* 

0.40 4.2 ± 0.6* 2.7 ± 0.3* 1.4 ± 0.2* 2.0 ± 0.2* 3.5 ± 0.8* 

0.80 2.2 ± 0.3* 3.8 ± 0.7* 0.8 ± 0.7* 3.5 ± 0.7* 2.1 ± 0.7* 

Todos los datos son medias ± SEM (suma de cuadrados medios del error) n = 6 y representan la tasa de 

incremento de cada citocina respecto al nivel basal en orejas de ratón sin tratamiento con vehiculo (no-TPA, 

no-inflamación). TPA = 12-O-Tetradecanoilforbol-13-acetato; DEX = dexametasona; AaAc = extracto 

acetonico de A. angustifolia; AaAcF3=fracción con β-sitosterol y estigmasterol; AaAcF13 = 3-O-[6’-O-

Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol *p<0.05 comparado con el grupo TPA. 
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7.4 Efecto de A. angustifolia sobre la celularidad del edema de oreja de ratón inducido 

con TPA 

Aplicación tópicamente aguda de TPA como se indica en la metodología, induce una 

inflamación en la piel caracterizada por edema (Figura 11R, 10x) y la infiltración de células 

inflamatorias (Figura 11R, 40x). Secciones transversales hechas de perforaciones de orejas 

expuestas a TPA y diferentes dosis de extracto AaAc, fracciones AaAcF3 y AaAcF13 

muestran diferencias en el espesor de las estructuras histológicas (Figura 11). 

Observaciones hechas con el objetivo 10x, revelan el proceso inflamatorio (edema) 

principalmente entre la piel y el cartílago. 

TPA y bajas concentraciones de extracto y dos fracciones (0.05, 0.1, y 0.2 mg/oreja), 

muestran el máximo espesor (Figura 11A-H, K, L, M 10x) en contraste con aquellas que 

recibieron concentraciones de 0.4 y 0.8 mg/oreja de extracto AaAc (Figura 11 D, E, 10x) 

fracciones AaAcF3 (Figura 11 I, J, 10x) y AaAcF13 (Figura 11 N, O 10x). En estos casos, el 

tejido retorna a su estructura normal comparado con el tratamiento basal o 

dexametasona (Figura 11 P, Q, 10x). Las observaciones hechas con el objetivo 40x revelan 

una importante infiltración de células inflamatorias mononucleares entre la piel y el 

cartílago, principalmente el control positivo (vehiculo y TPA) (Figura 11 R,40x) y las orejas 

de los animales tratados con TPA y bajas concentraciones (0.05, 0.1 y 0.2 mg/oreja) 

(Figura 11 A-H, K, L, M 40x). Los ratones tratados con 0.4 y 0.8 mg/oreja de extracto y 

fracciones muestran bajos niveles de infiltración de células mononucleares (Figura 11 D, E, 

I, J, N, O 40x) comparada con los ratones basales (Figura 11 P, 40x) son más significativas 

que los ratones tratados con dexametasona (Figura 11 Q, 40x). 

7.5 Discusión  

A. angustifolia es una planta de gran importancia cultural y económica en México 

(Colunga-Garciamarin y May Pat, 1993; Arellano et al., 2003; Valenzuela-Zapata 2012). El 

uso medicinal es muy extendido, como anti-inflamatorio es justificado por los 

antecedentes fitoquímicos y farmacológicos de la familia Agavaceae. Hasta la fecha hay 
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solo dos reportes en la literatura sobre la actividad farmacológica de A. angustifolia 

demostrando un efecto anti-inflamatorio (Abdel et al., 2010 y Monterrosas-Brisson et al., 

2013). En contraste, otras especies como A. americana han sido descritas extensivamente 

en dicha actividad. Monterrosas-Brisson y colaboradores emplearon las hojas de A. 

angustifolia en las que observaron una inhibición del edema de 51 % utilizando 5.7 

mg/oreja de extracto acetónico (Monterrosas-Brisson et al., 2013). Se ha demostrado que 

el extracto acuoso de A. americana administrado oralmente en dosis de 200 y 300 mg/Kg 

tuvo efecto anti-inflamatorio debido a la presencia de hecogenina y tiogenina sobre 

edema de almohadilla planar inducido por carragenina (Peana et al., 1997). La decoción 

de hojas de A. intermixta, también inducen un decremento en el edema de la almohadilla 

planar inducida por carragenina, el tratamiento consistió en la administración oral de 300 

y 500 mg/Kg (Peana et al., 1997). En el modelo de oreja de ratón inducido con TPA se 

observó también actividad anti-inflamatoria con decremento de la actividad de la enzima 

mieloperoxidasa (García et al., 2000). En este trabajo demostramos que el extracto 

íntegro y las fracciones, a partir de piña de A. angustifolia son capaces de disminuir la 

inflamación aguda del edema de oreja de ratón inducido con TPA. A pesar del mecanismo 

de acción por el cual el TPA induce inflamación no es enteramente claro, esta sustancia es 

posible que induzca la liberación de eicosanoides, estimulando la enzima fosfolipasa A2, la 

cual causa la liberación del ácido araquidónico y prostaglandinas, principalmente PGE2. En 

el experimento de la inflamación local inducida con TPA, esta causa extravasación de 

fluido desde el espacio vascular, con el consiguiente flujo de salida de proteínas e 

infiltración de leucocitos (Stanley et al.,1991; Gábor, 2003; Chung et al., 2007; Ho et al., 

2007; Song et al; 2008). Este modelo es extensamente usado en la evaluación de 

productos con potencial actividad anti-inflamatoria, en el cual el TPA induce inflamación 

en la piel con subsecuente heperproliferativa respuesta en animales, esto simula en 

algunos aspectos a psoriasis, la cual subyace en un marco inmunopatológico, que es 

consistente con el uso que es dado a A. angustifolia en el sur de México (Cano,1998; 

Monroy-Ortiz 2007). 
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Mediante el uso de este modelo de inflamación aguda, el extracto y fraciones de A. 

angustifolia causan cambios en la concentración de varias citocinas, tanto pro-

inflamatorias (TNF-α, IL-1β e IL-6) como anti-inflamatorias (IL-4 e IL-10). Mientras el 

extracto y dos fracciones de A. angustifolia analizadas, fue posible ejercer un efecto 

inmunomodulador; la fracción AaAcF13 mostro la más alta actividad, porque esta induce 

una disminución dosis dependiente en los niveles de las citocinas pro-inflamatorias (TNF-

α, IL-1β e IL-6) y un incremento, también dosis dependiente en los niveles de las citocinas 

anti-inflamatorias como son IL-4 e IL-10. En otros reportes, demostraron que el TPA es 

posible que cause un incremento significativo en la concentración de citocinas TNF-α, IL-

1β e IL-6 en biopsias de orejas de ratón, aunque la administración tópica programada fue 

sub-crónica, en el cual la aplicación de TPA fue diaria por 6 días (Xian et al., 2012). 

Las citocinas pro-inflamatorias juegan un papel muy importante en el mecanismo de 

defensa del individuo en los procesos de la respuesta inflamatoria aguda y crónica. TNF-α 

por ejemplo, es crucial para la respuesta innata; sin embargo, la desregulación de estas 

citocinas mediante señalización, es importante en la patogénesis de varias enfermedades 

crónicas. La IL-6 es un mediador esencial de la respuesta del huésped durante la reacción 

de fase aguda, e IL-1β producida principalmente por macrófagos, monocitos y células T 

están involucradas en la respuesta de defensa contra infecciones. El incremento 

pronunciado en la producción de estas citocinas están implicadas en padecimientos 

agudos y enfermedades crónicas degenerativas (Dayer, 2004) Además, IL-10 es parte del 

mecanismo de control homeostático, el cual regula el grado y duración de la respuesta 

inflamatoria; esta tiene la habilidad para bloquear selectivamente la expresión de genes 

que codifican citocinas pro-inflamatorias. La IL-10 influencia la actividad de neutrofilos, 

durante la fase aguda de la inflamación, la activación de la respuesta inmune, causa o 

conduce a angiogenesis y restauración del tejido una vez superada la fase aguda de la 

respuesta inflamatoria, entre otras cosas (Bazzoni et al., 2010). 

El análisis histológico de tejido de orejas de ratón expuesto a TPA mostró la presencia de 

leucocitos mononucleares y poliformonucleares, así como monocitos, esenofilos y 
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neutrófilos. Todos ellos se presentaron en agregados unidos a las paredes de las venas, en 

un periodo de tiempo de 4 a 6 h después de la aplicación del compuesto (Stanley et al., 

1991). En este trabajo, las muestras de los análisis histológicos fueron colectados 6 h 

después de la estimulación con TPA; como se ve en la Figura 11, el TPA provocó la 

extravasación de fluidos así como la generación de edema, la infiltración de células como 

polimorfonucleares y mononucleares, especialmente entre el espacio entre la piel y el 

cartílago de la oreja. El proceso de la inflamación local inducido por TPA fue 

contrarrestado en los animales que recibieron tratamiento con dexametasona, fármaco 

esteroidal anti-inflamatorio ampliamente usado para la validación del modelo 

farmacológico (Stanley et al., 1991). Respecto a los tratamientos con A. angustifolia, ellos 

hicieron disminuir la hinchazón y la infiltración de leucocitos consistente en monocitos y 

células poliformonucleares (Figura 11). Particularmente las altas concentraciones (0.8 

mg/oreja) de AaAcF13 que induce una respuesta más efectiva comparada con el fármaco 

control. Por lo tanto, se pudo suponer que el tejido de oreja responde al agente nocivo 

(TPA), es mediante el mecanismo de defensa que involucra la respuesta innata, a partir de 

los mediadores celulares involucrados. Este daño es controlado por los efectos 

inmunomoduladores y anti-inflamatorios de A. angustifolia. Esto muestra que la fracción 

activa hizo posible reducir el daño celular (edema e infiltración de leucocitos) y la 

concentración de citocinas pro-inflamatorias presumiblemente por la estimulación de la 

liberación de IL-10. Los efectos descritos arriba pueden ser explicados por la presencia de 

metabolitos secundarios sintetizados por A. angustifolia. Por ejemplo: saponinas 

esteroidales (3-O-[β-D-xylopiranosil-(1→4)-β-D-galactopiranosil-(1→3)-{β-D-xilopiranosil-

(1→3)-β-D-glucopiranosil-(1→2)}-β-D-glucopiranosida]) de 25R-5α-espirostan-12-one-3β-

ol obtenida del extracto metanólico y la fracción saponificable de esta planta demostró 

marcada actividad anti-inflamatoria y analgésica (Abdel et al., 2010). 

En este trabajo, la fracción resultante en la aislación y elucidación estructural de otros 

compuestos los cuales tienden a mostrar actividad anti-inflamatoria como es: 3-O-[6’-O-

Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol (1). Para el presente trabajo, el aislamiento 

de este compuesto es importante, ya que fue la primera vez que se reporta en el género 



 
Resultados y discusión 

 

41 
 

Agave. El significado de este descubrimiento es que se ha reportado en la literatura, 

donde la mezcla de β-sitosterol y 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol 

es efectivo en la modulación del comportamiento de células Th (Bouic, 1996). Con esto es 

posible establecer que se tienen efectos sinérgicos entre ambos componentes, siendo 

crítica la presencia de 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol para la 

modulación de la respuesta inmune (Lee et al., 2007). 

 



42 
 

Figura 11. Análisis histopatológico de alteraciones inducidas por TPA y efecto protector de las diferentes concentraciones de extracto 

AaAc (0.05, 0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 mg/oreja) (imágenes A-E) y fracciones de A. angustifolia AaAcF3 (imágenes F-J) AaAcF13(imágenes K-O) 

BASAL = no TPA, DEX = dexametasona y VEHICULO = oreja con TPA. 
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Figura 11. Continuación.  
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               8 Conclusiones: 

 

• Se demostró que A. angustifolia efectivamente presenta metabolitos secundarios 

capaces de mostrar efecto inmunomodulador y anti-inflamatorio. 

• Gracias al fraccionamiento se aislaron seis compuestos del extracto AaAc de A. 

angustifolia (el ácido graso oleico, la mezcla de β-sitosterol y estigmasterol, el 

compuesto puro 3-O-[6’-O-palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol, glucósido 

de β-sitosterol y sacarosa). 

• Se logro determinar la estructura de seis compuestos presentes en el extracto 

AaAc de A. angustifolia, de los cuales se probaron 3 (la mezcla de β-sitosterol y 

estigmasterol y el compuesto puro 3-O-[6’-O-palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-

sitosterol), los cuales presentaron actividad biologica. 

• El compuesto 3-O-[6’-O-palmitoil-β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol es el 

compuesto con mayor actividad inmunomoduladora y anti-inflamatoria de todos 

los compuestos probados en el modelo de estudio. 

• El extracto AaAc, la mezcla de β-sitosterol y estigmasterol y el 3-O-[6’-O-palmitoil-

β-D-glucopiranósilo] de β-sitosterol a concentraciones altas de 0.8 mg/oreja son 

capaces de contener la infiltración de células inflamatorias y la producción del 

edema en los pabellones auriculares de los ratones. Esto se observo claramente en 

el análisis histológico.  
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               9 Perspectivas  

 

• Desarrollar un método de estandarización del extracto, en base al compuesto 

activo 3-O-[6’-O-palmitoil-β-D-glucopiranosilo] de β-sitosterol, o algún otro 

compuesto de los aislados y descritos en el presente trabajo. 

• Probar la efectividad del activo 3-O-[6’-O-palmitoil-β-D-glucopiranosilo] de β-

sitosterol o del extracto una vez estandarizado, en modelos que simulen las 

enfermedades de artritis reumatoide (enfermedad que subyace su patología en la 

inflamación crónica]. 

• Determinar por métodos cromatograficos si el activo 3-O-[6’-O-palmitoil-β-D-

glucopiranosilo] de β-sitosterol está presente en hojas de A. angustifolia (o en 

hojas de otras especies de agaves comerciales); ya que este fue encontrado en las 

piñas de dicha planta. Si se logra encontrar el compuesto en hojas, sería un gran 

hallazgo ya que las hojas son un producto de desecho, cuando se emplea la planta 

para fabricación de bebidas alcohólicas como mezcal y tequila; en caso de que se 

quiera llegar a realizar un fitofármaco. 

• Realizar pruebas de toxicidad del extracto y del compuesto activo activo 3-O-[6’-O-

palmitoil-β-D-glucopiranosilo] de β-sitosterol en modelos animales (ratones). 

• Realizar pruebas clínicas en humanos del extracto estandarizado. 

• Optimizar el proceso de aislamiento del activo 3-O-[6’-O-palmitoil-β-D-

glucopiranosilo] de β-sitosterol. 
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10 Anexos 

A. RMN 1H del ácido oleico (CDCl3 200 MHz). 
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B. RMN 13C del acido oleico. 
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C. RMN 1H de la mezcla de β-sitosterol y estigmasterol.(CDCl3 200 MHz). 
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D.RMN 13C de la mezcla de β-sitosterol y estigmasterol. 
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E. RMN 1H del 3-O-[6’-O-Palmitoil-β-D-glucopiranosilo] del β-sitosterol (CDCl3 400 MHz). 
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F. RMN 1H del Glucosido de β-sitosterol (CDCl3 400 MHz). 
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G. RMN 1H de la Sacarosa (CDCl3 200 MHz). 
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11 Glosario de términos 

                          Ácido araquidonico: o ácido eicosatetraenoico (a menudo abreviado AA) es 

un ácido graso poliinsaturado de la serie omega-6, formado por una cadena de 20 

carbonos con cuatro dobles enlaces cis en las posiciones 5, 8, 11 y 14, por esto es el ácido 

20:4(5,8,11,14). 

Activador de plasminogeno 1 (PAI1): es el principal inhibidor del activador tisular del 

plasminógeno (t-PA) y la uroquinasa (uPA), los activadores del plasminógeno y por lo 

tanto de la fibrinolisis (la eliminación fisiológica de los trombos de la sangre). Es una 

serpina. 

Activador tisular del plasminogeno (t-PA): es una proteína proteolítica implicada en la 

disolución de coágulos de sangre. Específicamente, es una serina proteasa que se 

encuentra en las células endoteliales, las células que recubren el interior de los vasos 

sanguíneos. Como una enzima, cataliza la conversión de plasminógeno a plasmina, que es 

la enzima principal para la disolución de coágulos de sangre. 

Agavácea: la familia de los agaves de la orden Asparagales planta con flores, que consiste 

en 23 géneros y 637 especies de plantas leñosas de tallo corto, a menudo distribuidas en 

todas las zonas tropicales, subtropicales y templadas del mundo. Los miembros de la 

familia tienen hojas estrechas, lanceoladas, a veces carnosas o dentadas que se agrupan 

en la base de cada planta. La mayoría de las especies tienen grandes racimos de flores que 

contienen muchas flores. El fruto es una cápsula o baya. 

Agave: al género Agave (del griego αγαυή, ‘noble’ o ‘admirable’) pertenecen plantas 

suculentas pertenecientes a una extensa familia botánica del mismo nombre: Agavaceae, 

conocidas con varios nombres comunes: agave, pita, maguey, cabuya, fique, mezcal.  

Angiotensina I: es un decapéptido con función hormonal que participa en el sistema 

renina-angiotensina (RAS) de acción endocrina, el cuál esta principalmente relacionado 

con el equilibrio de electrolitos y la presión arterial. 
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Angiotensina II: es uno de los principales factores vasoactivos implicados en el desarrollo 

y las complicaciones de diversas patologías cardiovasculares y renales como la 

hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la nefropatía 

diabética, etc. 

Anticuerpos: también conocidos como inmunoglobulinas, abreviado Ig; son glicoproteínas 

del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros 

fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa como 

receptor de los linfocitos B y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y 

neutralizar elementos extraños tales como bacterias, virus o parásitos. 

Autocoides: son sustancias de estructura y actividades farmacológicas muy diversas y se 

han descrito como hormonas locales, agentes autofarmacológicos. El término se debe a sir 

Edward Schäfer (1916) y viene del griego autos, "mismo", y akos, "agente medicinal". 

Bradicinina: es un péptido fisiológico y farmacológicamente activo que está formado por 

nueve aminoácidos. La bradiquinina causa vasodilatación por medio de la secreción de 

prostaciclinas, óxido nítrico y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. 

Bradiquinina: o bradicinina es un péptido fisiológico y farmacológicamente activo que 

está formado por nueve aminoácidos. La bradiquinina causa vasodilatación por medio de 

la secreción de prostaciclinas, óxido nítrico y el factor hiperpolarizante derivado del 

endotelio. 

Calicreína: es una proteasa serina que libera cininas actuando sobre los cininógenos. Es 

una enzima que favorece la liberación de cininas en el plasma por hidrólisis de sus 

globulinas precursoras. Su origen se debe a la transformación de un precursor inactivo, el 

calicreinógeno, que se sintetiza en muchos tejidos del organismo. Esta transformación se 

produce por lesiones tisulares o procesos inflamatorios. La síntesis de calicreína tiene 

lugar en las células del túbulo conector del nefrón renal. 
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Células B: son los leucocitos de los cuales depende la inmunidad mediada por anticuerpos 

con actividad específica de fijación de antígenos. Las células B, que constituyen un 5 a 15% 

del total de linfocitos, dan origen a las células plasmáticas que producen anticuerpos. 

Células NK: (por las siglas de su denominación en inglés, natural killer, "asesina natural" 

en español) son un tipo de linfocito pertenecientes al sistema inmunitario. También se las 

conoce como células nulas. Morfológicamente son prácticamente indistinguibles a los 

linfocitos grandes excepto por los gránulos que contienen. También se les llama tercera 

población ya que cuando se conocieron bien los linfocitos T y B por marcadores, las células 

NK no acoplaban estos marcadores (ni de B ni de T). 

Células T: son los responsables de coordinar la respuesta inmune celular constituyendo el 

70% del total de los linfocitos que segregan proteínas o citocinas. También se ocupan de 

realizar la cooperación para desarrollar todas las formas de respuestas inmunes, como la 

producción de anticuerpos por los linfocitos B. 

Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC): es una familia de genes ubicados en el 

brazo corto del cromosoma 6 cuyos productos están implicados en la presentación de 

antígenos a los linfocitos T y en la diferenciación de lo propio y lo ajeno en el sistema 

inmunitario. 

Eicosanoides: son un grupo de moléculas de carácter lipídico originadas de la oxigenación 

de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega-3 y omega-6. Cumplen amplias 

funciones como mediadores para el sistema nervioso central, los eventos de la 

inflamación y de la respuesta inmune tanto en vertebrados como en invertebrados. 

Emenagogo: origen griego, se utiliza para referirse a los principios activos, medicamentos 

o remedios a base de hierbas, que pueden estimular el flujo sanguíneo en el área de la 

pelvis y el útero, y en algunos casos, fomentar la menstruación. Los principios activos con 

estas propiedades pueden ser usados en la terapia llamada emenagoga, en los casos de 

ausencia del flujo menstrual por razones distintas al embarazo. 
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Endotelio: es un tejido que recubre la zona interna de todos los vasos sanguíneos, incluido 

el corazón, donde se llama endocardio. En un adulto de 70 kilogramos, tiene una longitud 

de 50 micrómetros y un ancho promedio de 10 micrómetros. Sus células consumen gran 

cantidad de energía debido a su activo metabolismo. La superficie de las células 

endoteliales está recubierta de receptores que permiten al endotelio realizar múltiples 

funciones, las cuales se encuentran en continua investigación. Por eso la disfunción 

endotelial es la responsable de numerosas enfermedades como la arteriosclerosis, la 

hipertensión arterial, la sepsis, la trombosis, la vasculitis, hemorragias, etc. 

Enzima convertidora de angiotensina (ACE): es una dicarbopeptidasa que utiliza Zn2+ y Cl- 

como cofactores. La ACE es producida por varios tejidos corporales tan diversos como el 

sistema nervioso central, riñónes y pulmón. Convierte la angiotensina I en angiotensina II 

que incrementa la acción vasoconstrictora. 

Eosinófilos: es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado de la médula ósea, que 

tiene una vida media en la circulación sanguínea de 3 a 4 días antes de migrar a los tejidos 

en donde permanecen durante varios días. Su desarrollo en la médula ósea es estimulado 

por diversas interleucinas, como la IL-5, la IL-3 y el factor estimulante de colonias 

granulocito-macrófago. Es característico su núcleo bilobulado, al igual que sus distintivos 

gránulos citoplásmicos. Estas proteínas granulares son responsables de muchas funciones 

proinflamatorias, principalmente en la patogénesis de las enfermedades alérgicas, como 

célula efectora de hipersensibilidad inmediata, así como en la muerte de parásitos. Una de 

las enzimas más importantes que contienen sus gránulos es la histaminasa, que se 

encarga de hidrolizar la histamina, regulando así la respuesta alérgica. 

Exocelular: que se produce fuera de una célula. 

Extravasación: se define como la salida del líquido intravenoso. 

Factores de crecimiento (GF): llamados también "factores tróficos" son un conjunto de 

sustancias, la mayoría de naturaleza proteica que junto con las hormonas y los 

neurotransmisores desempeñan una importante función en la comunicación intercelular. 
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La función principal de los factores de crecimiento es la del control externo del ciclo 

celular, mediante el abandono de la quiescencia celular (G0) y la entrada de la célula en 

fase G1. El aumento del tamaño celular es estimulado al incrementarse la síntesis 

proteica. 

Fibrinógeno: es una proteína soluble del plasma sanguíneo precursor de la fibrina, su 

longitud es de 46 nm, su peso 340 kDa. Es responsable de la formación de los coágulos de 

sangre. Cuando se produce una herida se desencadena la transformación del fibrinógeno 

en fibrina gracias a la actividad de la trombina. 

Fractalquina (CX3CL1): es producida como una pesada proteína (con 373 aminoácidos en 

humanos) con un tallo tipo mucina extendido y un dominio citoquina en la parte superior. 

El tallo tipo mucina permite su anclaje a la membrana de cierto tipo de células. Sin 

embargo, una versión soluble de esta quimioquina (90 kDa) ha sido documentada. CX3CL1 

soluble atrae potencialmente células T y monocitos por quimiotaxis, mientras que la 

quimiquina de membrana promueve la firme adhesión de leucocitos a células endoteliales 

activadas, donde es primariamente expresada. CX3CL1 obtiene sus funciones adhesivas y 

migratorias por medio de la interacción con el receptor de quimioquinas CX3CR1. 

Glicoproteínas: glucoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o 

varios glúcidos, simples o compuestos. Destacan entre otras funciones la estructural y el 

reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas 

plasmáticas (glucocálix). 

Glicosaminoglicanos: o glicosaminoglucuronanos (este último nombre es el aceptado 

actualmente por las reglas IUPAC), son unas estructuras glucídicas, que suponen la 

fracción glucídica constituyente de los proteoglicanos, un tipo de biomoléculas de función 

estructural presentes fundamentalmente en el tejido conectivo, epitelial y óseo, así como 

en el medio intercelular. 

Granulocitos: son células de la sangre caracterizadas por los modos de colorear los 

orgánulos de su citoplasma, en microscopía de luz. Se les conoce como leucocitos 
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polimorfonucleares, debido a las formas variables de núcleo que pueden presentar. Sin 

embargo este término suele ser mal utilizado ya que solo es correcto para los neutrófilos y 

no para los basófilos ni los eosinófilos. 

Heparina: es un anticoagulante usado en varios campos de la medicina. Es una cadena de 

polisacáridos con peso molecular entre 4 y 40 kDa. Biológicamente actúa como cofactor 

de la antitrombina III, que es el inhibidor natural de la trombina. Es un 

glucosaminoglucano formado por la unión de ácido-D-glucurónico o ácido L-idurónico más 

N-acetil-D-glucosamina, con una repetición de 12 a 50 veces del disacárido, y se encuentra 

naturalmente en pulmones, hígado, piel y células cebadas (mastocitos). 

Histamina: es una amina idazólica involucrada en las respuestas locales del sistema 

inmune. También regula funciones normales en el estómago y actúa como 

neurotransmisor en el sistema nervioso central. Una nueva evidencia también indica que 

la histamina desempeña una función en la quimiotaxis de glóbulos blancos como los 

eosinófilos. 

Histocito: es un tipo de célula animal, perteneciente al tejido conjuntivo, que ingiere 

sustancias extrañas para proteger al cuerpo de posibles infecciones. Su función es 

inmunitaria, siendo un macrófago que permanece en un órgano concreto, sin viajar a 

través de la sangre. Es una célula grande fagocitaria, que forma parte del sistema 

fagocítico mononuclear. 

Inmunidad adaptativa: es específica de los anticuerpos y requiere el reconocimiento de 

antígenos que no son propios durante un proceso llamado "presentación de los 

antígenos". La especificidad del antígeno permite la generación de respuestas que se 

adaptan a patógenos específicos o a las células infectadas por patógenos. La habilidad de 

montar estas respuestas específicas se mantiene en el organismo gracias a las células de 

memoria. Si un patógeno infecta a un organismo más de una vez, estas células de 

memoria desencadenan una respuesta específica para ese patógeno que han reconocido, 

con el fin de eliminarlo rápidamente. 
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Inmunidad humoral: es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos 

extracelulares y sus toxinas, en el cual, los componentes del sistema inmunitario que 

atacan a los antígenos, no son las células directamente sino son macromoléculas, como 

anticuerpos o proteínas del sistema del complemento. 

Integrinas: son una superfamilia de glicoproteínas que participan mayoritariamente en la 

unión de las células con la matriz extracelular, aunque hay algunas que también participan 

en la unión célula-célula. Están presentes en la superficie celular en elevadas 

concentraciones. 

Interferon-γ (IFN-γ): también llamado interferón inmunitario o de tipo II, es un tipo de 

citoquina producida por los linfocitos T y natural killer (NK) cuya función más importante 

es la activación de los macrófagos, tanto en las respuestas inmunitaria innatas como las 

respuestas celulares adaptativas, previamente interviene en la reclutación de monocitos 

de la circulación. 

Leucocitos: también llamados glóbulos blancos son un conjunto heterogéneo de células 

sanguíneas que son ejecutoras de la respuesta inmunitaria, interviniendo así en la defensa 

del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos (antígenos). Existen cinco 

diferentes tipos de leucocitos, monocito, basófilo, eosinófilo, neutrófilo y los linfocitos. 

Leucotrienos: son moléculas derivadas del ácido araquidónico por la acción oxidativa de la 

5-lipooxigenasa. 

Linfotactina: una pequeña quimiocina. 

Líquido tisular: es el líquido contenido en el intersticio, o espacio entre las células. 

Alrededor de una sexta parte de los tejidos corporales corresponden al intersticio, y en 

promedio una persona adulta tiene cerca de 11 litros de líquido intersticial proveyendo a 

las células del cuerpo de nutrientes y eliminando sus desechos. 

Macrófago alveolar: son los macrófagos de los alveolos pulmonares. 



 
Glosario de términos 

60 
 

Mastocitos: o células cebadas son células del tejido conjuntivo, originadas por células 

mesenquimatosas. Pertenecen a los mieloidocitos o células mieloides. Se originan en las 

células madre de la médula ósea, actuando en la mediación de procesos inflamatorios y 

alérgicos. Se encuentran en la mayoría de los tejidos del cuerpo y sintetizan y almacenan 

histamina (sustancia envuelta en los procesos de reacciones alérgicas) y heparina 

(sustancia anticoagulante), entre otros elementos. 

Mastocitos: son células del tejido conjuntivo, originadas por células mesenquimatosas. 

Pertenecen a los mieloidocitos o células mieloides. Se originan en las células madre de la 

médula ósea, actuando en la mediación de procesos inflamatorios y alérgicos. Se 

encuentran en la mayoría de los tejidos del cuerpo y sintetizan y almacenan histamina 

(sustancia envuelta en los procesos de reacciones alérgicas) y heparina (sustancia 

anticoagulante), entre otros elementos. 

Microglía: son células neurogliales del tejido nervioso con capacidad fagocitaria que 

forman el sistema inmunitario del sistema nervioso central. 

Monocitos: Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos agranulocitos. Es el leucocito 

de mayor tamaño, llegando a medir 18 μm, y representa del 4 al 8 % de los leucocitos en 

la sangre.El sistema fagocítico mononuclear (SFM) está constituido por los monocitos 

circulantes y los macrófagos tisulares. Los promonocitos de la médula ósea, al madurar 

salen de ella, diferenciándose en monocitos circulantes, que al cabo de unas 8 horas 

emigran a distintos tejidos, donde se convierten en macrófagos. 

Neutrófilo: también denominados polimorfonucleares (PMN), son leucocitos de tipo 

granulocito. Miden de 9 a 12 μm y es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en 

el ser humano, representando en torno al 60-70 % de los mismos. Su periodo de vida 

media es corto, durando horas o algunos días. Su función principal es la fagocitosis de 

bacterias y hongos. 

Patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs): son pequeñas secuencias de 

moléculas encontradas en patógenos. Son reconocidos por los receptores tipo peaje y por 
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otros receptores de reconocimiento de patrón (Pattern-recognition receptors -PRRs-). Los 

lipopolisacáridos bacterianos son el prototipo de PAMP. Otros PAMPs incluyen al ácido 

lipotéicoico para las bacterias Gram positivas, peptidoglucanos, y variantes de ácido 

nucleico normalmente asociado con virus. 

Pirógeno endógenos: es cualquier agente interno productor de fiebre, es decir, sustancias 

que actuando sobre los centros termorreguladores del hipotálamo producen un aumento 

de temperatura (fiebre). Por lo general son moléculas de alto peso molecular y de 

naturaleza polimérica, como los lipopolisacáridos. Un pirógeno puede ser microbial, como 

los productos de la pared celular de bacterias, o no microbial. 

Pleuresía: es la inflamación del revestimiento de los pulmones y el tórax (la pleura) que 

ocasiona dolor torácico al tomar una respiración o toser. 

Precalicreína: proteína plasmática precursora de la calicreína. Se ha observado que el 

plasma que es deficiente en precalicreína es anormal en la formación de tromboplastina, 

en la generación de cinina, en la evolución de una globulina de permeabilidad y en la 

formación de plasmina. La ausencia de la precalicreína en el plasma conduce a la 

deficiencia del factor de Fletcher, una enfermedad congénita. 

Profibrinolítico: agente que ayuda a la degradación de las redes de fibrina formadas en el 

proceso de coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos. 

Prorrenina: es la forma inactiva de la renina. 

Prostaciclina (PGI2): es uno de los miembros de la familia de moléculas lipídicas conocidas 

como eicosanoides. 

Prostaglandinas: son un conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de los 

ácidos grasos de 20 carbonos (eicosanoides), que contienen un anillo ciclopentano y 

constituyen una familia de mediadores celulares, con efectos diversos, a menudo 

contrapuestos. Las prostaglandinas afectan y actúan sobre diferentes sistemas del 

organismo, incluyendo el sistema nervioso, el tejido liso, la sangre y el sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Eicosanoides
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reproductor; juegan un papel importante en regular diversas funciones como la presión 

sanguínea, la coagulación de la sangre, la respuesta inflamatoria alérgica y la actividad del 

aparato digestivo. 

Proteasas: son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas. Para ello, 

utilizan una molécula de agua por lo que se clasifican como hidrolasas. 

Proteínas de fase aguda: a un grupo de proteínas plasmáticas, estructural y 

funcionalmente heterogéneas; que se sintetizan principalmente a nivel hepático; y que 

tienen como principal característica en común que varían su concentración plasmática al 

menos un 25% en respuesta al estímulo de ciertas citocinas producidas durante diferentes 

tipos de procesos inflamatorios en los cuales hay implicado algún grado de daño tisular. 

Entre estos procesos se pueden contar, por ejemplo, infecciones, traumatismos, 

neoplasias, cirugías o infartos. 

Protrombótico: que promueve la acción de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo 

y uno de los causantes de un infarto agudo de miocardio. 

Químiotaxis: es un tipo de fenómeno en el cual las bacterias y otras células de organismos 

uni o pluricelulares dirigen sus movimientos de acuerdo con la concentración de ciertas 

sustancias químicas en su medio ambiente. 

Quininógeno de alto peso molecular: también conocida como el factor de Williams-

Fitzgerald-Flaujeac o el factor de Fitzgerald o el factor de CEPM-calicreína, es una proteína 

del sistema de coagulación de la sangre, así como el sistema de calicreína-quinina. Es una 

proteína que se adsorbe a la superficie de biomateriales que entran en contacto con la 

sangre in vivo. 

Receptores de reconocimiento de patrones (PRR): son proteínas presentes en las células 

del sistema inmunitario, como fagocitos, para identificar moléculas asociadas con 

patógenos microbianos o estrés celular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bios%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoquina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
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Receptores tipo Toll (TLRs): constituyen una familia de proteínas que forman parte del 

sistema inmunitario innato. Estos receptores son transmembranosos y los reconocen 

patrones moleculares expresados por un amplio espectro de agentes infecciosos, y 

estimulan una variedad de respuestas inflamatorias. Además, la señalización mediada por 

los TLRs en las células presentadoras de antígeno (CPAs) representa una parte importante 

en el vínculo entre la respuesta inmune innata y la adaptativa. Proteínas de esta familia se 

encuentran en plantas, invertebrados, y vertebrados. 

Renina: también llamada angiotensinogenasa, es una proteína (enzima) secretada por las 

células yuxtaglomerulares del riñón. Suele secretarse en casos de hipotensión arterial y de 

baja volemia. La renina también juega un papel en la secreción de aldosterona, una 

hormona que ayuda a controlar el equilibrio hídrico y de sales del cuerpo. 

Serotonina: es una monoamina neurotransmisora sintetizada en las neuronas 

serotoninérgicas del sistema nervioso central (SNC) y en las células enterocromafines 

(células de Kulchitsky) del tracto gastrointestinal de los animales y del ser humano. La 

serotonina también se encuentra en varias setas y plantas, incluyendo frutas y vegetales. 

En el sistema nervioso central, se cree que la serotonina representa un papel importante 

como neurotransmisor, en la inhibición de: la ira, la agresión, la temperatura corporal, el 

humor, el sueño, el vómito, la sexualidad, y el apetito. Estas inhibiciones están 

relacionadas directamente con síntomas de depresión. 

Sistema calicreínaquinina (KKS): es un sistema poco definido de proteínas sanguíneas de 

importancia en las inflamaciones, el control de la presión sanguínea, la coagulación y el 

dolor. Sus importantes mediadores, la bradiquinina y la calidina son vasodilatadores y 

actúan sobre muchos tipos de células. 

Sistema del complemento: es uno de los componentes fundamentales de la conocida 

respuesta inmunitaria defensiva ante un agente hostil (por ejemplo, microorganismos). 

Consta de un conjunto de moléculas plasmáticas implicadas en distintas cascadas 

bioquímicas, cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Osmorregulaci%C3%B3n


 
Glosario de términos 

64 
 

fagocitosis y dirigir la lisis de células incluyendo la apoptosis. Constituyen un 15% de la 

fracción de inmunoglobulina del suero. 

Sistema renina angiotensina (RAS): un sistema hormonal que ayuda a regular a largo 

plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. 

Triptasa: es una sustancia liberada por los mastocitos, células que cuando se activan son 

capaces de desencadenar la reacción alérgica. La triptasa es capaz de favorecer la 

inflamación y el broncoespasmo; se eleva en las reacciones alérgicas graves, alcanzando el 

nivel máximo en la sangre a la hora de la reacción alérgica, y se elimina rápidamente (2 

horas), por lo que a las 24 horas de dicha reacción, podemos detectar niveles normales en 

sangre. 

Trombina: es una enzima del tipo de las peptidasas. No es parte de la sangre, sino que se 

forma como parte del proceso de coagulación sanguínea. Ayuda a la degradación del 

fibrinógeno a monómeros de fibrina. 

Trombosis: es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y uno de los 

causantes de un infarto agudo de miocardio. También se denomina así al propio proceso 

patológico, en el cual, un agregado de plaquetas o fibrina ocluye un vaso sanguíneo. 

Tromboxanos: son eicosanoides derivados del ácido araquidónico; los eicosanoides son 

moléculas muy reactivas que derivan del ácido araquidónico y que incluyen a cuatro 

grandes clases, entre las que está el tromboxano (junto a las prostaglandinas (PG), las 

prostaciclinas (PGI), y los leucotrienos (LT)). Los tromboxanos son el resultado 

principalmente de la acción de la enzima ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico. Son 

un conjunto de moleculas con efecto autocrino y paracrino, sintetizada a partir del ácido 

araquidónico, que al igual que las prostaglandinas y leucotrienos están demostrando 

recientemente sus importantes funciones. 

Vasoparálisis: Parálisis de los nervios vasomotores. También se denomina vasoplejía y 

vasoparesia. 
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Volumen sistólico cardiaco: volumen impulsado en cada latido cardíaco. 
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