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Resumen 

 

En este trabajo de investigación se evaluó la actividad inmunomoduladora de los 

extractos acetónico, hidroalcohólico y los fructanos obtenidos de Agave tequilana, 

en el modelo de lupus eritematoso sistémico inducido por la administración del 

aceite mineral 2,6,10,14-tetrametilpentadecano (TMPD, también conocido como 

pristano) en ratones hembra Balb/c. El modelo de autoinmunidad inducida por la 

administración del TMPD se observó transcurridos siete meses de la exposición al 

aceite mineral y el daño se observó en los ratones del grupo control negativo 

(animales con daño y sin tratamiento) desarrollaron inflamación articular, 

proteinuria, incremento de la concentración de anticuerpos antinucleares e 

incremento en los niveles de las citocinas pro-inflamatorias (TNF-α, IFN-γ, IL-1β e 

IL-6) así como de la citocina anti-inflamatoria IL-10. La administración de los 

extractos acetónico e hidroalcohólico así como los fructanos de A. tequinala 

evitaron el aumento de: el tamaño articular, la concentración de proteína en orina, 

la concentración de los anticuerpos antinucleares ssDNA/dsDNA y la 

concentración de las citocinas TNF-α, IFN-γ, IL-1β,  IL-6 e IL-10; siendo el extracto 

acetónico el que mostró mayor potencial farmacológico sobre la disminución en el 

desarrollo de proteinuria (factor importante en el tratamiento de lupus) en 

comparación con el resto de los tratamientos con A. tequilana. El análisis 

fitoquímico del extracto acetónico mostró la presencia de los compuestos: 

glucósido de β-sitosterol; 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol (fitol); ácido 9,12-

octadecanoico-2,3-dihidroxipropil éster; estigmasta-3,5-dien-7-ona y cicloartenol. 

Por ello, se concluye que A. tequilana contiene metabolitos secundarios con 

capacidad de modular el desarrollo de lupus eritematoso sistémico inducido con 

TMPD en ratones Balb/c. 
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Abstract 
 

In this work, the immunomodulatory activity of the acetone extract, 

hydroalcoholic extract and fructans obtained from Agave tequilana were 

evaluated, on the systemic lupus erythematosus model induced by the 

administration of mineral oil 2,6,10,14-tetramethylpentadecane (TMPD, also 

known as pristane) in female Balb/c mice. The autoimmune model induced by 

TMPD administration was observed seven months after exposure to TMPD, the 

damage was observed in mice of the negative control group (animals with damage 

and without any treatment) wich developed articular inflammation, proteinuria, an 

increment of the antinuclear antibody titters and tissue pro-inflamatory cytokines 

levels (TNF-α, IFN-γ, IL-1β e IL-6) as well as the anti-inflammatory cytokine IL-10. 

The administration of the acetonic axtract, hydroalcoholic extracts and fructans of 

A. tequilana, provoked the decrease of: articular inflammation, the development of 

proteinuria, ssDNA/dsDNA antinuclear antibody titters and cytokines TNF-α, IFN-γ, 

IL-1β, IL-6 e IL-6 and IL-10. The acenote extract showed the greastest 

pharmacological potential against the development of proteinuria (important 

factor in the treatment of lupus) in comparasion with the rest of the treatments 

from A. tequilana. Phytochemical analysis of the acetone extract showed the 

presence of the compounds:  β-sitosterol glycoside; 3,7,11,15-tetramethyl-2-

hexadecen-1-ol (phytol); octadecanoic acid-2,3-dihydroxypropyl ester; stigmasta-

3,5-dien-7-one and cycloartenol. Therefore, it is concluded that A. tequilana 

contains secondary metabolites with the capacity to modify the evolution of the 

systemic lupus erythematosus induced with TMPD in Balb/c mice. 
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Introducción general 

Lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, crónico 

inflamatoria, multifactorial y multisistémica la cual tiende a desarrollar diferente 

sintomatología en cada paciente, por lo que dependiendo de la gravedad con que 

esta se presenta, puede llegar a ser una enfermedad incapacitante o incluso 

provocar la muerte por daño en los órganos internos. En el 2011 se reportó que 

solo el 0.06% de la población mexicana padece LES; la importancia en el desarrollo 

de investigación de LES va dirigida a buscar la mejora en la calidad de vida de los 

pacientes y la disminución del riesgo a muerte. El tratamiento para un paciente 

con LES depende de la prescripción de un conjunto de medicamentos entre los 

que se incluyen inmunosupresores, antiartríticos y anti-inflamatorios los cuales 

sirven para controlar la enfermedad pero tienden a generar efectos colaterales 

como toxicidad, osteoporosis, daño renal, infecciones, úlcera hepática, etc. 

Algunos de los estudios de laboratorio enfocados al desarrollo de nuevos 

tratamientos para los pacientes con LES se llevan a cabo en modelos murinos; el 

modelo de inducción de LES por inyección de 2,4,10,14-tetrametilpentadecano 

(TMPD, también conocido como pristano) a ratones hembra Balb/c, tiene como 

característica el desarrollo de inflamación crónica la cual deriva en  

autoinmunidad. 

Desde la antigüedad  el tratamiento de diversos padecimientos ha sido atendido 

con el uso de plantas medicinales y, a pesar de que en la actualidad son 

consideradas recurso alternativo para el control de las enfermedades existen 

documentos donde se muestra que, las plantas medicinales poseen propiedades 

terapéuticas las cuales son atribuidas a los metabolitos secundarios que estas 

contienen. Existen reportes científicos en los cuales se menciona que los Agaves 

representan un grupo de plantas con potencial anti-inflamatorio, citotóxico, 

anticancerígeno, inmunomodulador, entre otros. La farmacología reportada para 

Agaves como Agave tequilana permite considerar a estas plantas como una fuente 

para la búsqueda de nuevos fármacos para el tratamiento de LES. A. tequilana es 

una planta ampliamente cultivada en México la cual posee capacidad anti-

hipercolesterolémica, anti-inflamatoria, antihipertensiva y prebiótica, por lo que 
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representa un recurso disponible para la búsqueda de un fitofármaco  para el 

tratamiento de LES.  

Por lo anterior en el presente trabajo de tesis se plantearon los siguientes 

objetivos: 

a) Evaluar el efecto de los extractos de A. tequilana sobre: el daño renal, la 

inflamación articular, el desarrollo de autoinmunidad y la inflamación sistémica, 

asociadas al desarrollo de LES inducido por TMPD en ratones hembra Balb/c.  

b) Identificar los compuestos del extracto de A. tequilana con mejor actividad 

farmacológica sobre las alteraciones asociadas al desarrollo de LES inducido por 

TMPD en ratones hembra Balb/c. 

Para dar cumplimiento a los objetivos anteriores, el trabajo de tesis se desarrolló 

de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Esquema de trabajo. 
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Y el reporte de dicho trabajo de tesis se encuentra dividido en tres capítulos: 

  El capítulo I contiene la revisión de literatura en la cual se describe: la 

enfermedad de LES, la importancia de desarrollar nuevos tratamientos para 

el control de esta enfermedad, el uso de animales de laboratorio para el 

estudio del LES, el potencial de las plantas medicinales como fuente de 

extracción de nuevos tratamientos y las propiedades farmacológicas de 

Agaves como A. tequilana que vuelven a esta planta un recurso para la 

obtención de un fitofármaco para el tratamiento del LES, con lo cual damos 

sustento a los objetivos planteados. 

 El capítulo II aborda la estrategia metodológica con la cual se dio 

cumplimiento al objetivo “a”. Los resultados reportados en este capítulo 

muestran que, tal como se plantea en el capítulo I, A. tequilana tiene la 

capacidad de generar una mejora sobre el cuadro fisiopatológico de LES 

inducido por TMPD en ratones; estos mismos resultados sirven como 

referencia para la elección del extracto que fue fraccionado, analizado y 

reportado en el capítulo final. 

 Finalmente en el capítulo III se describe la metodología para la obtención de 

los extractos de A. tequilana así como del fraccionamiento, aislamiento e 

identificación de compuestos que integraban al extracto de  A. tequilana con 

mejor actividad farmacológica y con ello cumplir con el objetivo “b”. 

La información contenida en el presente documento, deja en claro el potencial 

farmacológico de  A. tequilana sobre el control de alteraciones asociadas a 

cuadros fisiopatológicos complejos como el LES, lo cual abre la posibilidad de 

continuar la investigación para el desarrollo de un fitofármaco para el tratamiento 

del LES. 
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Capítulo I. Revisión de literatura. 

1.1 Sistema inmunológico. 

En los organismos superiores el sistema inmunológico (SI) se encuentra dividido 

en dos tipos: el SI innato y el SI adaptativo. El SI innato está compuesto por 

barreras físicas y químicas, células fagocíticas, células natural killer, proteínas 

sanguíneas, mediadores inflamatorios y citocinas (Abumohor, 2005), este sistema 

de defensa es de acción inmediata y se caracteriza porque las células que 

participan en la respuesta del SI innato poseen sitios de reconocimiento 

conservados para proteínas de membrana (antígenos) de algunos agentes externos 

tanto infecciosos como no infecciosos. El SI innato corresponde a la primera línea 

de defensa del organismo contra los agentes externos y posee la capacidad de 

estimular a través de células presentadoras de antígeno al SI adaptativo que es el 

mecanismo de defensa evolucionado contra los agentes externos (Brandan et al, 

2007). 

El sistema de respuesta modulado por el SI adaptativo involucra la producción de 

células linfocitarias T y B; ambos grupos celulares se generan en la médula ósea 

pero el proceso de maduración para los linfocitos B (LB) se da en la misma médula 

ósea, mientras que para los linfocitos T (LT) la maduración se da en la glándula 

timo (Palomo et al, 2002). Al salir de la medula ósea los LB expresan en su 

membrana un receptor de unión de antígeno único el cual es un  anticuerpo unido 

a membrana que tiene la capacidad de reconocer al antígeno sin necesidad de que 

intervengan otras células del SI. El reconocimiento antígeno-anticuerpo en los LB 

estimula la producción de LB de memoria los cuales expresan receptores 

(anticuerpos) de membrana conocidos como BCR (receptor de célula B) y la 

producción de LB efectores llamados células plasmáticas las cuales son capaces de 

producir y secretar anticuerpos pero no los expresan en membrana. Por su parte, 

los LT durante el proceso de maduración dentro de la glándula timo también 

comienzan a expresar en su membrana un receptor de unión de antígeno único el 

cual se denomina receptor de célula T (TCR), estos receptores solo pueden 

identificar antígenos unidos a proteínas de membrana celular llamadas moléculas 
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del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC) durante un proceso 

denominado presentación de antígeno; existen dos subpoblaciones de LT: 

linfocitos T colaboradores o helper (CD4+) tipo 1 o 2 (Th1 o Th2) y los linfocitos T 

citotóxicos (CD8+); cuando se da el reconocimiento de un LT y un antígeno 

combinado con MHC clase II, se desencadena la proliferación de LT, se forman 

células T de memoria y células T efectoras responsables de secretar citocinas 

(Goldsby et al, 2004). 

Los BCR y TCR son complejos glicoproteicos transmembrana que poseen 

dominios tipo inmunoglobulina, estos receptores son los responsables del 

reconocimiento antígeno-específico de los linfocitos; la síntesis de los BCR y TCR 

es de naturaleza azarosa y con ello proporciona al SI la capacidad de producir BCR 

y TCR anticuerpo-específicos para una gran variabilidad de antígenos externos, sin 

embargo, también se sintetizan BCR y TCR autorreactivos capaces de reconocer a 

los autoantígenos (antígenos propios) lo que da como resultado, la producción de 

LB y LT autorreactivos y la síntesis de autoanticuerpos lo que puede resultar en la 

activación del SI adaptativo contra los autoantígenos. En individuos sanos existe 

un mecanismo denominado autotolerancia que consiste en la eliminación de las 

células autorreactivas, de este modo se evita la activación de SI adaptativo sobre 

los autoantígenos; la autotolerancia se logra a través de diferentes mecanismos 

como son la apoptosis de las células autorreactivas, la inhibición de la actividad 

linfocítica o la edición del BCR autorreactivo (Palomo et al, 2002). Sin embargo, 

existen alteraciones en las cuales el SI pierde la capacidad de autotolerancia lo que 

desencadena  un proceso autoinmune. 

1.1.1 Autoinmunidad. 

A pesar de que el SI adaptativo posee la capacidad de reconocer y eliminar 

múltiples agentes externos a través del reconocimiento antigénico, también es 

capaz de reconocer los autoantígenos pero gracias a los procesos de 

autotolerancia las células autorreactivas son eliminadas y con ello se evita el 

desencadenamiento de un proceso autoinmune; sin embargo algunas personas 

llegan a perder la capacidad de autotolerancia del SI adaptativo lo que provoca el 
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desarrollo del proceso patológico conocido como “enfermedad autoinmune”, la 

cual pueden ser órgano-específica o sistémica. 

Las enfermedades autoinmunes órgano-específicas como la tiroiditis de 

Hashimoto y la diabetes mellitus insulino-independiente se asocian con la 

respuesta inmune celular y están ligadas al sistema de respuestas de las células 

Th1 con activación de macrófagos, LT citotóxicos y producción de citocinas como 

TNF alfa y beta (,). Por su parte, las enfermedades de tipo sistémico como LES se 

ven favorecidas por la respuesta inmune humoral y el sistema de respuesta Th2 

donde existe un efecto directo de los autoanticuerpos sobre la célula blanco, lisis 

celular, fagocitosis, formación y depósito de complejos inmunes y en menor 

medida citotoxicidad (Palomo et al, 2002). 

1.2 Lupus eritematoso sistémico (LES). 

El origen del LES no está del todo establecido; sin embargo, se sabe que su 

desarrollo y progresión requiere la producción desmedida de LB autorreactivos, 

infiltración de LT autorreactivos en órganos blanco y la activación anormal de la 

respuesta inmune (Denny et al, 2010). Durante su desarrollo, los pacientes con LES 

pierden la capacidad de autotolerancia como resultado de la deficiencia en la 

expresión del inhibidor del receptor Fc gamma IIB, importante inductor de la 

tolerancia autoinmune; la pérdida de la autotolerancia deriva en la producción de 

anticuerpos antinucleares como anti-ssDNA y anti-dsDNA. Se sugiere que el inicio 

de la producción de autoanticuerpos en el desarrollo de LES es T-dependiente y 

promueve la síntesis de citocinas como IFN- y BAFF (también conocida como 

BSyL) esta última es el responsable de estimular la proliferación de los LB 

(Rottman y Willis, 2010). Pero, con la progresión de la enfermedad la producción 

de autoanticuerpos se vuelve T-independiente al ser las moléculas producidas en 

la enfermedad temprana las responsables de estimular la producción de LB 

autorreactivos (Denny et al, 2010).  
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1.2.1 Características clínicas del LES. 

A) Prevalencia. 

Esta enfermedad fue descrita por primera vez en el siglo XIII y su nombre proviene 

del latín lupus (lobo), debido a que los pacientes presentaban manifestaciones 

cutáneas semejantes a una mordida de lobo. LES es una enfermedad crónico 

inflamatoria de naturaleza autoinmune y de etiología desconocida que afecta 

principalmente a la población femenina siendo más susceptibles a desarrollar la 

enfermedad  las personas de raza afroamericana y latina (Kunz e Ibrahim, 2009; 

Jiménez-Alonso et al, 2011). En los años 1950, la supervivencia de un paciente con 

LES era de un 50% a 4 años y en la actualidad gracias a diversos factores entre 

ellos la detección temprana, se alcanza una sobrevida del 80% a 15 años (Enríquez-

Mejía, 2013). 

No existen datos exactos de la prevalencia del LES a nivel mundial pero se estima 

que 9 de cada 10 mil habitantes la desarrollan. En México no existe un dato actual 

que indique la clara prevalencia del LES y de acuerdo a las guías de diagnóstico y 

tratamiento del Hospital General de México, se estimó que al 2011 el 0.06% de la 

población padecía LES (HGM, 2011) lo que significa que alrededor de 67 402 

mexicanos padecían la enfermedad. 

A pesar de que la prevalencia de pacientes con LES en México es baja en 

comparación con las reportadas para enfermedades de salud pública como: 

hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2, con prevalencias del 31.5% y 9.2% 

respectivamente (Campos-Nonato et al, 2013; Jiménez-Corona et al, 2013); la 

importancia en el desarrollo de investigación de LES va dirigida a buscar la mejora 

en la calidad de vida de los pacientes y la disminución del riesgo a muerte (3 a 5 

veces mayor que el resto de la población) relacionado en parte a los múltiples 

tratamientos utilizados para controlar la enfermedad (Vargas et al, 2010).  
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B) Diagnóstico. 

Manifestación ACR 1997 SLICC 2012 

Cutáneas 4 criterios 
 Eritema malar 
 Eritema discoide 
 Fotosensibilidad 
 Ulceras orales 

4 criterios 
 Lupus eritematoso 
cutáneo agudo/ subagudo 
 Lupus eritematoso 
cutáneo crónico 
 Ulceras orales 

 Alopecia no cicatrizante 
Articulaciones 1 criterio 

 Artritis no erosiva 
 1 criterio 

 Sinovitis 
Tejido seroso 1 criterio 

 Serositis 
1 criterio 

 Serositis 
Riñones 1 criterio 

 Daño renal: Proteinuria 
>0.5g/día 

1 criterio 

 Daño renal: Relación 
proteína/creatinina en orina de 
24 horas >0.5g/día 

Hematología 1 criterio 
 Cualquier tipo de 
alteración del orden 
hematológico. 

3 criterios 
 Anemia hemolítica 
 Leucopenia o linfopenia, 

 Trombocitopenia. 
Inmunología anormal 2 criterios 

 Anti-dsDNA, anti-Sm o 
anti-fosfolípidos positivos. 
 Anticuerpos antinucleares 
(ANA) positivos. 

6 criterios 
 ANA positivos 
 Anti-dsDNA positivo 
 Anti-Sm 
 Anti-fosfolípidos 
 Bajos niveles de 
complemento (C3, C4 o CH50) 

 Test Directo de Coombs 
en ausencia de anemia hemolítica. 

Diagnóstico positivo a 
LES 

 Si cumple con 4 o más 
criterios 

 Si cumple con 4 o más 
criterios  

Cuadro 1. Criterios para el diagnóstico de un paciente con LES de acuerdo a lo publicado por la ACR y por la SLICC. 
Adaptado de  Yu et al, 2014. 

 

   

Durante el desarrollo de LES se ven afectados múltiples tejidos y órganos entre los 

que se incluyen: piel, articulaciones, riñones, cerebro, corazón, pulmones y sangre, 

lo que conduce al desarrollo de un amplio espectro de manifestaciones clínicas 

por lo que en algunas ocasiones el diagnóstico de LES es confundido con otras 

enfermedades (Rottman y Willis, 2010; Bender et al, 2014), motivo por el cual LES 

es denominado “el gran imitador”. Es por ello que en 1997 el Colegio Americano 

para la Reumatología (ACR por sus siglas en inglés) y en el 2012 las Clínicas de 

Colaboración Internacional de Lupus Sistémico (SLICC), publicaron 

respectivamente 10 y 16 criterios de inclusión para diagnosticar a un paciente con 

LES (Cuadro 1), y en ambos documentos se considera que el diagnostico de LES 
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aplica para aquellas personas que presenten cuatro o más de los criterios 

enlistados (Yu et al, 2014). 

Cabe destacar que entre el 20 – 49% de los pacientes con LES desarrollan daño 

renal durante la evolución de la enfermedad. El daño renal es considerado como el 

predictor más fuerte de la mortalidad y morbilidad de los pacientes con LES y se 

estima que m reportando que, sin embargo, se estima que esta afectación ocurre 

en hasta un 60% de los pacientes (Coit et al., 2015; Cimbaluk y Naumann, 2017). 

 

1.2.2 Terapia clínica del LES. 

Actualmente no se cuenta con un tratamiento etiológico o curativo definitivo para 

la terapia del LES, siendo el tratamiento a las distintas afectaciones clínicas 

asociadas con la progresión de la enfermedad el objetivo terapéutico (Cervera, 

2005; La Cava, 2010). Por ello el tratamiento actual del LES se basa en la 

administración de múltiples fármacos (cuadro 2) entre los que se incluyen: anti-

inflamatorios no esteroideos (AINEs), corticosteroides, inmunosupresores, 

antipalúdicos, entre otros, los cuales además de que suprimen la respuesta 

autoinmune, reducen la inflamación y el dolor, también causan efectos adversos 

como: propensión a infecciones, problemas hematológicos, osteoporosis, 

afectación hepática y renal, elevación de la presión arterial, lesiones ulcerosas y 

otros problemas digestivos, entre otros (Cervera, 2005; Jiménez-Alonso et al, 

2011).  

Los corticosteroides son el tratamiento de elección para los pacientes con LES, 

este tipo de medicamentos se emplean para controlar diversas manifestaciones de 

la enfermedad entre las que se incluyen: fiebre, linfoadenopatía, alopecia, ulceras 

orales, artritis, mialgias, leucopenia, anemia, entre otras. Las dosis administradas 

varían entre los 7.5 a los 100 mg (equivalente a prednisona), aunque también 

puede ser administrada en terapia de pulso a dosis mayor de 250 mg (equivalente 

a prednisona); el tiempo y dosis de tratamiento depende de la sintomatología del 

paciente. El uso de los corticosteroides como tratamiento de LES se debe a que 

estos medicamentos tienen la capacidad de: suprimir la producción de citocinas 

pro-inflamatorias; disminuir la producción de células T, monocitos y macrófagos; 
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inhibir la actividad leucocitaria, la producción de moléculas de adhesión y la 

función de los fibroblastos. Sin embargo, el uso de estos medicamentos está 

limitado por los efectos secundarios que genera, entre los que se incluyen: 

osteoporosis, necrosis avascular, hiperglucemia, ganancia de peso, diabetes 

mellitus, hipertensión, infarto al miocardio, enfermedad cerebrovascular, purpura, 

acné, atrofia de piel, cataratas, glaucoma, etc. (Kasturi y Sammaritano, 2016). 

Fármaco Tratamiento en caso de: Efecto secundario 

AINEs, analgésicos Artralgia, artritis, serositis 
Gastrointestinales, renales 

cardiovasculares, alergias. 

Corticoides tópicos Lupus cutáneo 
Atrofia, despigmentación, infección, 

foliculitis 

Prednisona o 

prednisolona Artritis, serositis, compromiso 

de órganos (lupus leve o grave) 

Infecciones, aumento de presión, 

diabetes, acné, glaucoma, necrosis 

ósea, osteoporosis, insuficiencia 

cardiaca 
Metilpredniosolona 

Hidroxicloroquina 
Artritis, serosistis, lupus piel 

leve o grave 

Daño a retina, anemia, miocardiopatía, 

neuropatía, convulsiones. 

Leflunomida Artritis, nefritis 
Teratogenia, toxicidad, infección, 

hepática, fibrosis. 

Ciclofosfamida 

Compromiso renal, 

hematológico, lupus grave 

Teratogenia, cistitis, cáncer, supresión 

médula, esterilidad, infección, 

citopenias. 

Micofelonato 
Teratogenia, diarrea, tos, infección, 

edema, fiebre. 

Azatioprina 
Teratogenia, citopenia, supresión 

medular, infección, pancreatitis. 

Rituximab 
Terapia de excepción, lupus 

grave refractario 

Infección, citopenias, 

leucoencefalopatía. 

Cuadro 2. Listado de fármacos utilizados frecuentemente en el tratamiento del LES. Adaptado de MinSal, 2013. 

 

Existen casos en los cuales el tratamiento con corticosteroides requiere ser 

cambiado o complementado con medicamentos inmunosupresores entre los que 

se incluyen azatioprina, micofenolato de mofetilo y metotrexato, siendo este 

último medicamento, el utilizado por la mayoría de los médicos para tratar a los 
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pacientes con LES que no responden o responden inadecuadamente al tratamiento 

con corticoides; las dosis utilizadas varía en función de las necesidades médicas 

del paciente (Sakthiswary y Suresh, 2014). El metotrexato (Mtx) es un medicamento 

que posee propiedades inmunosupresoras y anti-inflamatorias, el cual ejerce su 

función a través de la inhibición del dihidrofolato reductasa lo que resulta en la 

interferencia en la síntesis de DNA y RNA; el Mtx tiene la capacidad de eliminar los 

clones de células T asociados a un proceso autoinmune (Genestier et al, 2000). Los 

efectos secundarios asociados al uso de este medicamento incluyen: teratogenia, 

citopenias, fibrosis pulmonar, supresión hepática, fibrosis, propensión a 

desarrollar infecciones (MinSal, 2013).  

Cabe mencionar que tanto la prednisona (Pdn) como el Mtx son fármacos que han 

sido utilizados en los modelos de estudio del LES en ratones (Li et al, 2005; 

Rottman y Willis, 2010). 

 

1.2.3 Nuevas terapias para el tratamiento de LES. 

A pesar de que el nivel de sobrevida de un paciente con LES ha incrementado en 

un 80% a 15 años, aún existen de 1 a 6 oportunidades para que un paciente que 

fue diagnosticado a los 20 años de edad fallezca a sus 35 años (Enríquez-Mejía, 

2013). Es por ello que las nuevas terapias para el control del LES se enfocan en 

desarrollar tratamientos con capacidad de modular la actividad autoinmune 

(Postal et al, 2012), a través de mecanismos clave como lo es la respuesta 

inflamatoria (cuadro 3) y la cascada de señalización asociada a LES (cuadro 4). En 

este sentido, las plantas medicinales representan un medio para la obtención de 

tratamientos capaces de modular el desarrollo de LES. 
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Citocina Función o lugar de participación 

TNF- Activación de LB, procesos inflamatorios, apoptosis. 

IFN- Maduración de Th1, producción de Ig por los LB. 

IL-1 Procesos inflamatorios. 

IL-4 Inhibición de apoptosis de LB 

IL-6 Producción de autoanticuerpos, inhibición de la regulación de LT, activación de 

LB, procesos inflamatorios. 

IL-10 Producción de autoanticuerpos, activación de LB, proceso inflamatorio. 

IL-17 Inhibición de la regulación de LT, activación de LB, procesos inflamatorios. 

Cuadro 3. Algunas citocinas y su participación en el desarrollo de LES. Adaptado de  Singh et al, 2003; Postal y Appenzeller, 
2011; Clark et al, 2013.   

 

Tratamiento Función o lugar de participación 

Rituximab Anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano que se une al antígeno 

CD20 de los LB e induce muerte celular; pero los resultados en ensayos clínicos 

no son concluyentes. 

Abatacept Proteína de fusión formada por el dominio extracelular CTLA-4 del LT y una 

IgG. Es eficiente como medicamento para el tratamiento de artritis reumatoide y 

lupus refractario. 

Belimumab 

(BENLYSTA®) 

Anticuerpo monoclonal de IgG1 de humano el cual se une a la forma soluble 

de la citocina BSyL con lo que se inhibe la proliferación de LB. Este es el único 

medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento del LES desde hace 50 

años. 

Cuadro 4. Algunos tratamientos diseñados para la modulación de la cascada de señalización asociada al desarrollo de LES. 
Adaptado de Ding y Gordon, 2013. 
 
 
 

1.2.4 Plantas medicinales para el tratamiento de LES. 

Desde hace muchos años las plantas han representado una fuente de obtención de 

recursos básicos para uso humano, dentro de estos usos destaca su aplicación 

para el tratamiento de diversos padecimientos lo que se conoce como medicina 

tradicional; en México el Códice Cruz-Badiano es el primer documento en el cual se 

describen las características físicas, modo de preparación y empleo de 185 plantas 

utilizadas alrededor del siglo XV. En la sociedad moderna el uso de plantas 

medicinales se ha vuelto popular como una alternativa al uso de medicina alópata. 
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Sin embargo, es necesario establecer pautas de referencia que permitan su uso de 

manera adecuada y controlada. Este hecho ha llamado la atención de diversas 

líneas de investigación que incluyen  el desarrollo de investigación básica y clínica, 

las cuales a partir de la medicina tradicional, se dedican a establecer mecanismos 

de obtención de compuestos con actividad biológica, potenciales biológicos, dosis 

efectiva, nivel de toxicidad y la respuesta en la aplicación controlada en ensayos 

clínicos de compuestos aislados de plantas medicinales. 

Se considera que el potencial biológico atribuible a las diferentes plantas 

medicinales se debe a la presencia de compuestos denominados metabolitos 

primarios (azúcares) y metabolitos secundarios (flavonoides, terpenos, esteroides, 

alcaloides, entre otros), los cuales como su nombre lo indica derivan del 

metabolismo de las plantas (Vanisree et al, 2004). Dentro de la actividad biológica 

reportada para las plantas medicinales, se enlista la capacidad de poder modular o 

inhibir de forma particular, manifestaciones clínicas como son: la inflamación 

sistémica, la respuesta autoinmune órgano-específica, el daño a diversos órganos y 

tejidos, entre otros efectos biológicos. Algunos de los metabolitos aislados de 

plantas para los cuales se ha reportado actividad biológica son:  

a) saponinas aisladas de Panax notoginseng, Psammosilene turnicoides, Panax 

ginseng, Solanum anguivi, Agave marmorata, Agave angustifolia y Agave 

americana, que poseen actividad anti-inflamatoria, antiartrítica e 

inmunomoduladora (Yi et al, 2008; Cortés, 2010; Zhang et al, 2012; Monterrosas-

Brisson et al, 2013; García, 2013).  

b) flavonoides extraídos de Rosa laevigata, Micotea debilis, Agave sisalana, tienen 

actividad antioxidante, anti-inflamatoria, inmunomoduladora y antiartrítica (Chen 

et al, 2009; Liu et al, 2010; Bai et al, 2011; Pérez-Cano et al, 2013).  

c) fructanos aislados de algunas especies de Agave al no ser digeribles en el 

intestino humano tienen la capacidad de servir como prebióticos estimulando el 

crecimiento de bacterias ácido lácticas que participan en la diferenciación de 

células que participan en el SI (Greg, 2009; Moreno-Vilet et al, 2013). 
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A pesar de que existen diversas plantas medicinales con potencial farmacológico 

para el tratar enfermedades como el LES, hasta el momento solo existe un estudio 

de investigación básica realizado por Li et al, 2005 donde se demostró que el 

compuesto tripterina aislado de Tripterygium wilfordii Hook tiene la capacidad de: 

reducir los autoanticuerpos séricos, el IgG total, la producción de IL-10 y óxido 

nítrico y proteger de la lesión glomerular asociados al desarrollo de LES inducido 

por cromatina en ratones hembra Balb/c. 

1.3 Género Agave. 

Este género es endémico de América, está formado por aproximadamente 200 

especies de las cuales el 75% se encuentran en México, centro de origen y 

diversificación de los Agaves, cultivo agroindustrial con enorme valor cultural en 

el país (García-Mendoza, 2007). Los numerosos usos de los Agaves en épocas 

prehispánicas incluyen: la fabricación de ropa, calzado, utensilios, agujas, en 

construcción, como  forraje, en rituales religiosos,  para la extracción de bebidas 

nutracéuticas como el agua miel, la producción de fermentados y como alimento. 

De acuerdo a la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, el género 

Agave es utilizado para tratar una amplia gama de alteraciones fisiológicas 

(cuadro 5), motivo por el cual diferentes especies de Agave han sido probadas en 

diversos modelos de investigación que han demostrado el potencial biológico de 

este género de plantas (cuadro 6). 

Especies Uso en la medicina tradicional 
A. americana L Tratamiento de trastornos digestivos, úlceras estomacales e intestinales 

y disentería, dolor de cabeza. La raíz para tratar la ictericia, inflamación 
de ojos y sífilis. 

A. atrovirens Karw Contra la diabetes, para los granos enterrados, dolor de pulmón, aliviar 
la tos, dolor de espalda, caries, gastritis, bilis y curar golpes. 

A. lechuguilla Torr Tratamiento de golpes internos, dolor de riñones, diabetes, contra 
hemorragias, tiña e infecciones. 

A. mezcalensis Koch Relajante, sobre los dolores musculares, cansancio y para prevenir 
infecciones de heridas. 

A. salmiana Otto Inflamación en general, para aumentar la sangre, gastritis, diabetes, 
cicatrizante y contra la tos. 

Cuadro 5. Uso médico tradicional de algunas especies de Agave. Adaptado de  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 
Mexicana, 2009. 
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Especies Actividad biológica reportada Referencia 

A. americana;  
A. tequilana 

Potente citotóxico, antirreumático, anti-
inflamatorio antibacterial. 

Novais et al, 2004; 
Monterrosas-Brisson et al, 
2013 

A. sisalana 
Citotóxico, analgésico, inmunomodulador y anti-
inflamatorio 

Dunder et al, 2010;  
Chen et al, 2011; 
Chen et al, 2009 

A. intermixta;  
A. attenuata 

Anti-inflamatorio García et al, 2000 

A. marmorata 
Anti-inflamatorio, disminuye úlcera gástrica, 
inmunomodulador, anti-artrítico 

Cortés, 2010;  
Lara, 2012 

A. angustifolia  Anti-inflamatorio, anti-artrítico, inmunomodulador 
García, 2013, Hernández-
Valle et al, 2014 

A. syrups Actividad bacteriostática Corrales et al, 2014 

A. rzedowskiana Antioxidante 
Ahumada-Santos et al, 
2013 

A. schidigera;  
A. tequilana 

Antibacterial 
Sparg et al, 2004; 
Ahumada-Santos et al, 
2013 

A. salmiana 
Actividad inmunomoduladora sobre los LT el ser 
administrada conjuntamente con Lactobacillus 
casei. 

Moreno-Vilet et al, 2014 

Cuadro 6. Actividad biológica reportada para algunas especies del género Agave.  

Cabe señalar que algunos de los metabolitos aislados de estas plantas 

corresponden a compuestos de tipo terpénicos, saponinas, flavonoides, taninos, 

cumarinas, fructanos (Ahumada-Santos et al, 2013).  

1.3.1 Agave tequilana. 

Agave tequilana también conocida como “agave azul” es cultivada principalmente 

en el centro y sur del país. El tallo (piña) de esta planta está rodeada por hojas 

(pencas) color verde-azuladas con espinas marginales y apicales (León, 1987). En 

México, las piñas de A. tequilana Wener representan la materia prima para la 

fabricación de tequila, mientas que las pencas son  utilizadas como forraje o son 

producto de desecho. La biodisponibilidad de esta planta durante la primera mitad 

del año 2016, fue de 300 millones de piñas de A. tequilana y la cifra sigue en 

aumento (SAGARPA, 2016), por lo que esta planta representa un recurso 

sustentable para la obtención de metabolitos biológicamente activos. 
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A) Farmacología reportada. 

Se ha reportado que en cultivos in vitro, los fructanos extraídos de esta especie 

mejoran la ecología microbiana del intestino humano (Gomez et al, 2010), 

disminuyen la ingesta diaria de alimento aumentando la excreción de colesterol 

(Urías-Silvas et al, 2008), disminuyen los triglicéridos, el peso y aumentan el 

conteo de Bifidobacterias en roedores (Márquez-Aguirre et al, 2013). Además, los 

extractos de penca presentan potencial anti-inflamatorio (Monterrosas-Brisson et 

al, 2013) y disminuyen la vasoconstricción e inflamación en roedores (Gutiérrez, 

2012). 

B) Metabolitos aislados. 

Fitoquímicamente, se ha reportado el potencial de esta planta para la obtención de 

compuestos fenólicos (González et al, 2005), fructanos (Waleckx et al, 2008), 

homoisoflavonas (Morales-Serna et al, 2010), triterpenos y/o esteroides, saponinas 

y azucares reducidos (Ahumada-Santos et al, 2013). 

1.4 Modelos murinos para el estudio de LES. 

Debido a las limitaciones del tamaño muestral de los pacientes y la necesidad de 

generar nuevos tratamientos para el control del LES, se volvió necesaria la 

investigación clínica básica a partir de modelos de experimentación con ratones. El 

desarrollo de LES en los modelos murinos puede ser espontáneo o inducido; el 

primero se logra por el uso de ratones genéticamente modificados (NZB/W, BXSB-

Yaa y MRL/lpr) los cuales con un estímulo mínimo desarrollan la enfermedad a 

una edad determinada, mientras que el segundo se logra por la administración de 

una sustancia (2,4,10,14-tetrametilpentadecano, n-hexadecano o cromatina) capaz 

de producir un daño sistémico que resulte en el desarrollo de autoinmunidad en 

ratones susceptibles como la cepa Balb/c. Estos modelos de estudio reflejan un 

subconjunto de síntomas observados en los pacientes con LES, de esta manera se 

provee información sobre los requerimientos celulares y moleculares involucrados 

en el desarrollo y control de la enfermedad (Jiménez-Alonso et al, 2011; Pathak y 

Mohan, 2011).  
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El modelo de inducción de LES con TMPD fue propuesto por Satoh y Reeves en 

1994 y consiste en la inyección intraperitoneal de 0.5 mL de TMPD a ratones 

hembra de la cepa Balb/c. El TMPD es un hidrocarburo capaz de inducir: 

inflamación local, artritis, producción de anticuerpos antinucleares (anti-Su, anti-

Sm, anti-U1RNP, anti-ssDNA, anti-dsDNA y anti-histona), incremento en el nivel de 

IL-2, proteinuria severa, nefritis, hemorragia pulmonar capilar y producción de 

citocinas pro-inflamatorias como TNF- e IL-6 (Perry et al, 2011). Hasta el 

momento se desconoce el mecanismo exacto a través del cual el TMPD 

desencadena la autoinmunidad, lo que se ha reportado es que la inyección de este 

en la cavidad peritoneal da como resultado una inflamación crónica, la formación 

de lipogranulomas (Reeves et al, 2009), la inducción de especies reactivas de 

oxígeno y óxido nítrico (Minhas et al, 2011), la formación de anticuerpos 

antinucleares (anti-dsDNA y anti-ssDNA), daño renal y artritis a partir de los 

cuatro a siete meses de administración de TMPD (Bender et al, 2014). 

1.5 Conclusiones. 

El SI tiene como función proteger al organismo contra los agentes externos o 

internos que puedan causar alguna enfermedad, sin embargo existen las 

enfermedades llamadas autoinmunes las cuales se caracterizan porque en éstas, el 

SI es el responsable de generar daño. Tal es el caso del LES, enfermedad 

autoinmune, multisistémica y crónico inflamatoria que afecta principalmente a las 

mujeres en edad reproductiva. En la actualidad el tratamiento del LES se basa en la 

administración de múltiples fármacos y pese a que estos aumentan la 

probabilidad de vida, disminuyen la calidad de la misma, ya que muchos de los 

fármacos administrados tienden a generar efectos adversos entre los que se 

incluyen el daño renal, por lo que es importante generar nuevas terapias capaces 

de controlar el desarrollo de LES. 

De acuerdo a la literatura, las plantas medicinales son un recurso para la 

búsqueda de tratamientos con capacidad de modular el cuadro fisiopatológico 

asociado al LES, ya que poseen la capacidad de actuar sobre diversos puntos clave 

asociados con el desarrollo de la enfermedad. Los Agaves son un grupo de plantas 
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que incluyen en su composición química, metabolitos con capacidad 

inmunomoduladora y anti-inflamatoria, por lo que representan una opción para la 

búsqueda de una terapia para el tratamiento del LES.  

Con lo anterior concluimos que A. tequilana, planta de gran valor comercial en el 

país, gracias a su capacidad anti-inflamatoria sistémica, puede modular el 

desarrollo de LES en un modelo de inducción por TMPD en ratones hembra 

Balb/c.  
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Capítulo II. Evaluación de la capacidad inmunomoduladora de A. tequilana en el 

modelo de inducción de LES por administración de TMPD. 

2.1. Introducción 

El estudio de pacientes con LES es complicado debido a la baja prevalencia 

reportada y al carácter multisistémico de la enfermedad. Por su parte los estudios 

de laboratorio con roedores presentan su propio nivel de complejidad, debido a 

que los animales de laboratorio deben desarrollar un cuadro fisiopatológico igual 

al observado en los pacientes con LES. El componente crónico inflamatorio 

involucrado en el desarrollo de LES, ha permitido establecer modelos murinos en 

los cuales se estimula el desarrollo de autoinmunidad por administración de 

agentes pro-inflamatorios, tal como lo describen Satoh y Reeves, 1994, en el 

modelo de inducción de LES por administración de TMPD en la cepa de ratones 

Balb/c. Los modelos de estudio de  LES en ratones permiten la investigación de 

nuevos tratamientos con capacidad de inmunomodular procesos involucrados en 

el desarrollo de LES como son: la activación de LB, la maduración de Th1, la 

producción de autoanticuerpos, etc., logrado a través de diferentes vías de 

modulación como es el caso de las citocinas inflamatorias TNF-, IFN-, IL-6, entre 

otras (Singh et al, 2003; Postal y Appenzeller, 2011; Clark et al, 2013). 

Debido al potencial farmacológico de los fructanos sobre la mejora de la respuesta 

inmune subsecuente a un efecto prebiótico y a la capacidad anti-inflamatoria y 

anti-hipertensiva de los extractos de penca, A. tequilana representa un recurso 

para la obtención de un tratamiento capaz de inmunomodular el desarrollo de LES 

inducido por TMPD en ratones hembra Balb/c ( Urías-Silvas et al, 2008; Gomez et 

al, 2010; Gutiérrez, 2012; Márquez-Aguirre et al, 2013; Monterrosas-Brisson et al, 

2013; Peshev y Van den Ende, 2014). 
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2.2. Objetivo general. 

Evaluar el efecto de los extractos de A. tequilana sobre las alteraciones asociadas 

al desarrollo de LES inducido por TMPD en ratones hembra Balb/c.  

2.2.1. Objetivos específicos. 

 Evaluar la capacidad de los extractos acetónico, hidroalcohólico y fructanos 

obtenidos a partir de Agave tequilana, para disminuir el aumento de tamaño 

articular asociado al desarrollo de LES por la administración de TMPD. 

 Evaluar la capacidad de los extractos acetónico, hidroalcohólico y fructanos 

obtenidos a partir de Agave tequilana, para disminuir la proteinuria 

asociada al desarrollo de LES por la administración de TMPD. 

 Evaluar la capacidad de los extractos acetónico, hidroalcohólico y fructanos 

obtenidos a partir de Agave tequilana, para disminuir el aumento en la 

concentración de las citocinas TNF-, IFN-, IL-1β, IL-6 e IL-10, asociado al 

desarrollo de LES por la administración de TMPD. 

 Evaluar la capacidad de los extractos acetónico, hidroalcohólico y fructanos 

obtenidos a partir de Agave tequilana, para disminuir el aumento en la 

concentración de los anticuerpos antinucleares ssDNA/dsDNA/histona, 

asociado al desarrollo de LES por la administración de TMPD. 

2.3. Materiales y métodos.  

2.3.1. Animales de estudio. 

Ratones hembra cepa Balb/c comprados en los laboratorios Harlan, México D.F. 

Los animales de estudio tuvieron un periodo de adaptación de tres semanas, 

fueron mantenidos bajo las siguientes condiciones de laboratorio: temperatura de 

25 °C, fotoperiodo luz-oscuridad de 12 horas y libre acceso a comida y agua. Todas 

las pruebas biológicas se llevaron a cabo bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-062-

ZOO-1999. 
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2.3.2. Inducción de LES por administración de TMPD. 

Para el desarrollo del protocolo de investigación los ratones fueron utilizados 

entre las  10 y 11 semanas de vida. Los ratones del grupo Basal (sin inducción de 

LES) fueron inyectados con 0.5 mL de solución fisiológica en sustitución al TMPD, 

por lo que este grupo representó la respuesta fisiológica de los ratones a la 

manipulación durante las pruebas biológicas. El resto de los animales de estudio y 

siguiendo la metodología reportada por Satoh y Reeves, 1994, se inyectaron con 

una dosis única de 0.5 mL de TMPD vía intraperitoneal; este volumen de aceite 

mineral tiene la capacidad de inducir LES y, de acuerdo a Bender et al, 2014, el 

tiempo requerido para el desarrollo de la enfermedad es de siete. Por ello, los 

parámetros evaluados y el sacrificio de los animales se llevaron a cabo al séptimo 

mes posterior a la administración del TMPD. 

2.3.3. Grupos de estudio y tratamientos. 

Para este estudio se manejaron como controles positivos los fármacos de síntesis 

Mtx y Pdn, los cuales son utilizados tanto en el tratamiento clínico de LES como en 

el los modelos de estudio de laboratorio (Genestier et al, 2000; Li et al, 2005; 

Rottman y Willis, 2010; Kasturi y Sammaritano, 2016). Como tratamientos de A. 

tequilana se utilizaron fructanos, un extracto acetónico, un extracto 

hidroalcohólico y mezclas de extractos con fructanos (método de obtención 

descrito en capítulo III). Para todos los tratamientos administrados se utilizó 

carboximetilcelulosa (CMC) al 0.5% como vehículo de solubilización. 

Todos los tratamientos se administraron por vía oral (cuadro 7), la administración 

de los tratamientos fue realizada en 3 momentos diferentes durante el desarrollo 

de la enfermedad (2, 4 y 7 meses post-inyección de TMPD) y la duración de cada 

administración fue de 2 semanas. Se formaron 10 grupos de estudio con una n=12 

para cada grupo. 
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Grupo  Tratamiento Dosis 

Basal 
Sin inducción 

de LES 
CMC al 0.5% 1 mL/Kg 

Neg 

Con inducción 
de LES 

CMC al 0.5% 1 mL/Kg 

Mtx Metotrexato 
3 mg/Kg 

(Asanuma et al, 2002) 

Pdn Prednisona 
2 mg/Kg 

(Patten et al, 2004) 
EA Extracto acetónico 50 mg/Kg 
EE Extracto hidroalcohólico 50 mg/Kg 
F Fructanos 50 mg/Kg 

EA:F Mezcla extracto acetónico/fructanos 100 mg/Kg 

EE:F 
Mezcla extracto 

hidroalcohólico/fructanos 
100 mg/Kg 

EA:EE:F 
Mezcla extracto acetónico/extracto 

hidroalcohólico/fructanos 
150 mg/Kg 

Cuadro 7. Cuadro descriptivo de los grupos de estudio utilizados, dosis y tratamientos administrados. 

2.3.4. Pruebas biológicas. 

 Artritis. 

El desarrollo artritis se determinó con el aumento del tamaño articular de las 

patas del ratón, esta metodología se realizó utilizando un vernier digital con el 

cual se midió el aumento tisular sobre: los huesos tarsal y erosión marginal de la 

pata posterior de cada ratón (figura 2).  

 

Figura 2. Técnica para la medición del tamaño articular. 
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Para el análisis de los resultados se obtuvieron los tamaños de las articulaciones 

de cada ratón y se calculó un promedio por grupo, posteriormente los promedios 

se compararon y analizaron estadísticamente inter-grupo. 

 Daño renal.  

El daño renal se evaluó a través de la cuantificación de proteína en orina de 24 

horas. Esta metodología se llevó a cabo de forma cuantitativa por el método de 

Bradford con azul de Commassie.  

Las muestras de orina de 24 horas se obtuvieron en jaulas metabólicas. La jaula 

metabólica es un dispositivo diseñado para separar de forma efectiva las heces y 

la orina; este dispositivo está compuesto por un habitáculo de policarbonato 

transparente y resistente a mordeduras, dentro de este se encuentra colocada una 

rejilla de acero inoxidable sobre la cual descansan los ratones y debajo de estos se 

encuentra un separador de polimetilpenteno impermeable lo que permite a las 

heces y la orina fluir dentro de los tubos de recolección diferenciados, también 

dispone de un alimentador y bebedero externos con lo cual se evita que las 

muestras se contaminen (Kurein et al, 2004). La metodología de colecta fue la 

siguiente: Por cada grupo de estudio se formaron 3 subgrupos los cuales fueron 

colocados en distintas jaulas metabólicas, se mantuvieron dentro de los 

dispositivos durante 24 horas y contaron con libre acceso a comida y agua; pasado 

el tiempo de colecta los animales fueron retirados de las jaulas metabólicas y la 

orina fue colectada. El procesamiento de la orina consistió en centrifugar la 

muestra a 4500 rpm, por un periodo de 20 minutos; el sedimento fue desechado y 

el sobrenadante fue utilizado para la cuantificación de proteína (Li et al, 2005). 

El cálculo de proteína en orina por el método de Bradford es, un procedimiento 

basado en la formación de complejos entre el colorante azul brillante G y las 

proteínas presentes en la muestra. Para esta metodología se utilizaron placas de 

96 pozos, en cada pozo se adicionaron 5 µL de muestra de orina y 250 µL de 

reactivo de Bradford y se mezclaron durante 30 segundos, la mezcla se dejó 

reaccionar durante 5 minutos a temperatura ambiente, pasado este tiempo la 

placa se leyó a una absorbancia de 595 nm utilizando un espectrofotómetro 
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Awareness Technologies Stat Fax 2100. Los valores de absorbancia obtenidos, 

fueron transformados a mg/mL a través de la ecuación de la recta obtenida de la 

curva estándar de albúmina bovina. Los resultados obtenidos fueron promediados 

y comparados estadísticamente inter-grupo. 

 Inflamación sistémica.  

La inflamación sistémica fue determinada a través del cálculo de la concentración 

de las citocinas TNF-, IFN-, IL-1β, IL-6 e IL-10. El ensayo se realizó por el método 

de ELISA en muestras de homogenizado de riñones. EL procesamiento de las 

muestras se llevó a cabo siguiendo las especificaciones del proveedor BD 

Biosciences. 

Homogenizado de riñones: Los riñones fueron extraídos con los animales 

anestesiados con pentobarbital sódico a dosis de 55 mg/Kg. Los tejidos fueron 

procesados bajo el siguiente protocolo de homogenización: a) Se colocó el tejido 

dentro de un frasco de vidrio, se adicionaron 4 mL de una solución PBS/PMFS por 

cada gramo de tejido; b) utilizando un  homogeneizador Ultra Turrax el tejido fue 

desintegrado en su totalidad, el proceso se llevó a cabo en periodos de 15 

segundos de homogeneizado/30 segundo de reposo; c) el material obtenido fue 

centrifugado a 12 000 rpm por 5 minutos, el sobrenadante fue almacenado a -70°C 

en alícuotas de 300 µL hasta el momento de la cuantificación de citocinas. 

Cuantificación de citocinas: Se utilizaron placas de 96 pozos las cuales fueron 

sensibilizadas con 100 µL de anticuerpo 12 horas antes de iniciar el ensayo. El 

protocolo para la cuantificación de las citocinas inició cuando se adicionaron por 

pozo 100 µ de PBS/suero fetal bovino al 10%, la mezcla se dejó reposar por 1 hora 

a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, la placa fue lavada 3 veces para 

posteriormente adicionar, según correspondiera, 100 µL de estándar o muestra, se 

incubo por 2 horas a temperatura ambiente. Pasado este tiempo las placas se 

lavaron 5 veces; posterior al lavado para el caso de las citocinas IL-6, TNF-, IFN-, 

IL-6 e IL-10, se adicionaron 100 µL por pozo de una mezcla de anticuerpo de 

detección/enzima-HRP y se incubó por 1 hora y se lavó 7 veces, pero en el caso de 

la IL-1β se adicionaron 100 µL por pozo de anticuerpo de detección y se incubo 
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por 1 hora, se lavó la placa y se adicionaron 100 µL de enzima-HRP y se incubó 

por 1 hora y se lavó 7 veces. En todas las citocinas posterior a los 7 lavados, se 

adicionaron por pozo 100 µL de O-Fenilendiamina y se incubó por 30 minutos en 

condiciones de oscuridad. La reacción se paró con ácido sulfúrico 2N. Utilizando 

un espectrofotómetro Awareness Technologies Stat Fax 2100, la placa se leyó a 

450 nm dentro de los 15 minutos posteriores a la reacción de paro. 

Para el análisis de los resultados y utilizando una curva estándar, los valores de 

absorbancia obtenidos fueron transformados a pg/mg de proteína. Los valores de 

la curva variaron según la citocina evaluada y la absorbancia se sustituyó en la 

ecuación de la reta. 

 Autoinmunidad. 

El desarrollo de autoinmunidad fue evaluado a través del cálculo de la 

concentración anticuerpos antinucleares (anti-ssDNA, -dsDNA e -histona). Algunos 

autores reportan que para la cepa de ratones Balb/c, la inyección de TMPD 

estimula la expresión de los anticuerpos anti-ssDNA, anti-dsDNA y anti-histona; 

los cuales también se expresan en la enfermedad de LES (Zhou et al, 2010; Bender 

et al, 2014). El cálculo de la concentración de anticuerpos antinucleares se realizó 

por el método de ELISA, se utilizó suero de ratón, el procesamiento y cálculo de 

resultados se realizaron siguiendo las especificaciones del proveedor MyBiosource. 

Obtención de suero: El animal fue anestesiado con pentobarbital sódico a dosis de 

55 mg/Kg. Para la obtención de la muestra se introdujo un capilar heparinizado en 

el seno venoso orbital del ratón y se obtuvieron 1.5 mL de sangre, la muestra fue 

centrifugada a 5000 rpm durante 10 minutos. El paquete globular fue desechado y 

el suero se almaceno -70°C hasta el momento del análisis. 

Cuantificación de la concentración de anticuerpos antinucleares: Los reactivos y 

muestras se acondicionaron a temperatura ambiente 20 minutos previos al 

procesamiento. Se utilizó una placa de 96 pozos, a cada pozo se le adiciono (según 

correspondiera) 100 µL  de estándar o muestra, la placa se incubó a 37°C por 90 

minutos. Al terminar la incubación la placa recibió 3 lavados para posteriormente 

adicionar por pozo 100 µL de líquido de autoanticuerpos botinilados de ratón, se 
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incubo a 37°C durante 60 minutos y al terminar este periodo la placa de lavo 3 

veces. Por pozo, se adicionaron 100 µL de líquido conjugado-enzima, se incubo a 

37°C durante 30 minutos y al terminar este periodo la placa de lavo 5 veces. 

Finalmente se adicionaron 100 µL de reactivo líquido de color en cada pozo, se 

incubo a 37°C durante 30 minutos en oscuridad. La reacción se detuvo cuando se 

observó el cambio en los gradientes de color del estándar; después de detener la 

reacción se adicionaron 100 µL de reactivo de color C. Utilizando el 

espectrofotómetro Awareness Technologies Stat Fax 2100, la mezcla fue leída a 

450 nm dentro de los 10 minutos posteriores a la adición del último reactivo. Los 

resultados obtenidos fueron procesados en el software Curve Expert 1.3. 

2.3.5. Análisis estadístico.  

Los resultados obtenidos fueron analizados por análisis de varianza (ANOVA) de 

una vía con post-prueba Tukey; nivel de significancia 5% (p ≤ 0.05). 
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2.4. Resultados y discusión. 

2.4.1. Desarrollo de LES, análisis comparativo entre los grupos Basal y Ctrl Neg 

y efecto de los tratamientos de A. tequilana sobre el desarrollo de LES. 

De acuerdo a lo establecido por la ACR y por la SLICC, son varios los criterios que 

se enlistan  para clasificar a un paciente con LES, sindo la producción de 

anticuerpos antinucleares (autoinmunidad) un criterio determinante para 

considerar el desarrollo de la enfermedad, sin embargo, la presencia única de 

autoinmunidad no define el diagnóstico de LES, por lo que es necesario que el 

paciente presente al menos 3 criterios más para que un paciente sea diagnosticado 

con la LES (Yu et al, 2014). En los modelos de laboratorio con ratones sucede lo 

mismo, ya que se requiere que cada animal desarrolle al menos 4 alteraciones 

fisiopatológicas asociadas al LES incluyendo el desarrollo de autoinmunidad.  

En el presente proyecto se demostró que al igual que lo reportado por Bender et 

al, 2014, los ratones hembra de la cepa Balb/c desarrollan LES a los 7 meses 

después de ser inyectados con TMPD.  

Al comparar los resultados obtenidos entre el grupo Basal y el Ctrl Neg (figuras 3, 

4, 5, 6 y 7) se observó que el TMPD causó el aumento con diferencia estadística (p 

≤ 0.05) en los cuatro parámetros evaluados que corresponden a: tamaño articular, 

proteinuria, concentración de citocinas inflamatorias y concentración de 

anticuerpos antinucleares.  

El daño fisiopatológico causado por la inyección de TMPD fue alterado por la 

administración de los diferentes tratamientos. Al comparar contra el grupo Ctrl 

Neg (figura 3) se observó que el aumento del tamaño articular fue disminuido con 

diferencia estadística (p ≤ 0.05) por la administración cualquiera de los 

tratamientos utilizados (Mtx, Pdn y A. tequilana). Los fármacos Mtx y Pdn ejercen 

efecto anti-inflamatorio a través de diferentes mecanismos de acción y son 

utilizados como anti-artríticos, por lo que los resultados obtenidos concuerdan 

con lo descrito en la literatura (Genestier et al, 2000; MinSal, 2013). Por su parte, 

no existe algún reporte que refiera que alguno de los tratamientos de A. tequilana 
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utilizados en este modelo de investigación sea capaz de disminuir la inflamación 

articular, sin embargo se ha reportado que extractos obtenidos de A. angustifolia 

posee capacidad anti-artrítica y anti-inflamatoria (García, 2013, Hernández-Valle et 

al, 2014); también se ha descrito que los fructanos tipo-inulina obtenidos de 

Artemisia japonica posee efecto anti-artrítico asociado a un efecto anti-

inflamatorio (Li et al, 2017), por lo que los resultados obtenidos en la inducción de 

inflamación articular (figura 3) del modelo de administración de TMPD (Patten et 

al, 2004) sugieren que A. tequilana posee la capacidad de disminuir la inflamación 

articular como consecuencia del efecto anti-inflamatorio de los tratamientos que 

se observó en las figuras 5 y 6. 

 
Figura 3. Efecto de la administración oral de los diferentes tratamientos sobre el tamaño articular de ratones hembra Balb/c 
con LES inducido por la administración de TMPD. Tratamientos: metotrexato, 3 mg/Kg (Mtx); prednisona, 2 mg/Kg (Pdn); 
extracto acetónico de A. tequilana, 50 mg/Kg (EA); extracto hidroalcohólico de A. tequilana, 50 mg/Kg (EE); fructanos de A. 
tequilana, 50 mg/Kg (F); mezcla de extracto acetónico y fructanos de A. tequilana, 100 mg/Kg (EA:F); mezcla de extracto 
hidroalcohólico y fructanos de A. tequilana, 100 mg/Kg (EE:F); mezcla de extracto acetónico, hidroalcohólico y fructanos de 

A. tequilana, 150 mg/Kg (EA:EE:F). n=12, ANOVA de una vía post hoc Tukey. 
p ≤ 0.05); diferencia estadística respecto al 

grupo Basal. 
p ≤ 0.05); diferencia estadística respecto al grupo Ctrl Neg. 

 

Se reporta en la literatura que los fructanos tipo inulina poseen la capacidad de 

disminuir la concentración de la IL-6 lo que se asocia a un efecto anti-artrítico (Li 

et al, 2017), al observar las barras del tratamiento con fructanos (F) de las figuras 

3 y 6b, se puede sugerir que los fructanos de A. tequilana ejercen parte de su 

actividad anti-artrítica del mismo modo que los fructanos tipo inulina y, debido a 
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que se considera que los fructanos actúan a través la mejora de la microecología 

intestinal (Greg, 2009; Moreno-Vilet et al, 2013), se consideró que la mezcla de 

fructanos con los extractos acetónico o hidroalcohólico generarían un efecto 

sinérgico sobre el control de alteraciones fisiopatológicas como lo es el aumento 

del tamaño articular, sin embargo se observó que la mezcla de fructanos con los 

extractos acetónico o hidroalcohólico no genero una diferencia estadística al 

comparar con los tratamientos de extractos solos, lo que sugiere que el 

mecanismo de acción por el cual los extractos y los fructanos ejercen su efecto 

podría ser el mismo. 

Otro de los parámetros evaluados en los modelos de autoinmunidad por 

administración de TMPD es la proteinuria (Reeves et al, 2009) y se considera como 

un indicador de daño renal tanto en pacientes como en roedores que desarrollan 

LES (Bender et al, 2014; Yu et al, 2014).  El daño renal es considerado como el 

problema que causa la mayor mortalidad y aumenta la tasa de morbilidad entre la 

población de pacientes con LES (Fu et al, 2016), por ello resulta de especial interés 

desarrollar un tratamiento con capacidad de mejorar la función renal al mismo 

tiempo que actúa sobre otros aspectos de la enfermedad.  

Los resultados obtenidos en la figura 4 muestran que el uso de Mtx aumentó con 

diferencia estadística la concentración de proteína en la orina de 24 horas, estos 

resultados contradicen lo reportado por Asanuma et al, 2002, quien utilizando 

ratones de la cepa MRL/lpr indica que altas dosis de Mtx suprimen la proteinuria, 

sin embargo existen otros estudios donde el Mtx es utilizado como inductor de 

lesión y daño endotelial renal en estudios de laboratorio (El-Gowilly et al, 2015; Shi 

et al, 2016) y de acuerdo a lo establecido, la proteinuria es un indicador de daño 

renal por lo que los resultados obtenidos en la figura 4 muestran que el uso de 

Mtx compromete la función renal. 

Por su parte tal como lo reporta Yan et al, 2015 el tratamiento con Pdn en 

modelos murinos de LES disminuye los niveles de proteinuria al comparar contra 

el grupo basal; el uso de Pdn es común en los pacientes con LES (MinSal, 2013), y 

en algunos casos se reporta que el uso de este fármaco ejerce un efecto sobre la 

mejora del funcionamiento renal (Ruiz-Irastorza et al, 2014; Xu et al, 2014). 
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Figura 4. Efecto de la administración oral de los diferentes tratamientos sobre la proteinuria de ratones hembra Balb/c con 
LES inducido por la administración de TMPD. Tratamientos: metotrexato, 3 mg/Kg (Mtx); prednisona, 2 mg/Kg (Pdn); 
extracto acetónico de A. tequilana, 50 mg/Kg (EA); extracto hidroalcohólico de A. tequilana, 50 mg/Kg (EE); fructanos de A. 
tequilana, 50 mg/Kg (F); mezcla de extracto acetónico y fructanos de A. tequilana, 100 mg/Kg (EA:F); mezcla de extracto 
hidroalcohólico y fructanos de A. tequilana, 100 mg/Kg (EE:F); mezcla de extracto acetónico, hidroalcohólico y fructanos de 

A. tequilana, 150 mg/Kg (EA:EE:F). n=12, ANOVA de una vía post hoc Tukey. 
p ≤ 0.05); diferencia estadística respecto al 

grupo Basal. 
p ≤ 0.05); diferencia estadística respecto al grupo Ctrl Neg. 

 

Los resultados obtenidos en los grupos de animales que recibieron cualquiera de 

los tratamientos a base de A. tequilana mostraron la disminución en la 

concentración de proteína en orina al comparar contra el grupo Ctrl Neg (p <0.05). 

Este no es el primer reporte que refiere el uso de A. tequilana sobre la mejora de 

una condición fisiopatológica en la cual está involucrado el funcionamiento renal, 

un estudio previo demostró que la administración de un extracto acetónico de A. 

tequilana mejoró la condición hipertensiva de animales inyectados crónicamente 

con angiotensina II, modelo en el cual el riñón es un órgano clave en el 

desencadenamiento y mantenimiento de la enfermedad (Gutiérrez, 2012); por otra 

parte no existe un reporte que indique el uso de fructanos o fructanos tipo inulina 

como tratamiento para la mejora de la función renal, pero se ha reportado que al 

adicionar fructanos tipo inulina a la dieta rica en fructosa de ratas Wistar se 

obtiene un efecto anti-hipertensivo el cual podría estar asociado con una 

disminución del estrés oxidante (Rault-Nania et al, 2008). En la misma figura 4 se 

destacan los resultados obtenidos para los tratamientos con extracto acetónico 

(EA) y con la mezcla extracto acetónico/extracto hidroalcohólico/fructanos 
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(EA:EE:F) debido a que fueron los 2 tratamientos a base de A. tequilana que 

mantuvieron la concentración de proteinuria cercana a la del grupo Basal; el resto 

de los tratamientos con A. tequilana mejoraron el estado de daño causado por la 

inyección de TMPD, situación que no ocurrió con el uso de Mtx, por lo que hasta 

este punto se considera que A. tequilana es una planta con potencial de mejorar la 

función renal, condición importante en los pacientes con LES. 

Por otro lado, a pesar de que el cambio en la concentración sistémica de las 

citocinas inflamatorias no se considera como un criterio de inclusión para un 

paciente con LES, si se ha establecido que las citocinas inflamatorias juegan un 

papel importante en el desarrollo y mantenimiento de la enfermedad (Singh et al, 

2003; Postal y Appenzeller, 2011; Clark et al, 2013).  

En las figuras 5 y 6 se demostró que la adminsitración de TMPD, además de 

aumentar la concentración de las citocinas pro-inflamatorias TNF-, IFN-, IL-1, 

IL-6 también aumentó la concentración de la citocina anti-inflamatoria IL-10 de los 

animales del grupo Ctrl Neg al comparar contra el grupo Basal (p <0.05). La 

administración de los tratamientos Mtx y Pdn provocó la disminución en el 

aumento de la concentración de las todas las citocinas evaluadas al comparar 

contra el grupo Ctrl Neg (p <0.05); por su parte los tratamientos de A. tequilana 

(con excepción de F y EE:F para IFN-) lograron la disminución en la concentración 

de las citocinas TNF-, IFN-, IL-1, Il-6 e IL-10 al comparar contra el grupo Ctrl 

Neg (p <0.05).  

El efecto anti-inflamatorio del extracto acetónico de A. tequilana medido a través 

de la concentración de citocinas inflamatorias ya ha sido previamente reportado 

en un modelo no autoinmune (Gutiérrez, 2012), pero es la primera vez que se 

reporta la capacidad anti-inflamatoria del extracto hidroalcohólico de  A. 

tequilana; algunos autores reportan que los extractos acuosos obtenidos de otros 

géneros de Agave poseen capacidad anti-inflamatoria (Peana et al, 1997; 

Monterrosas-Brisson et al, 2013) y, siendo el extracto hidroalcohólico de A. 

tequilana un extracto ubicado en una polaridad intermedia entre el acetónico y el 

acuoso, el efecto anti-inflamatorio observado corresponde a lo registrado con la 

literatura. Por otra parte no existe un reporte que refiera la capacidad anti-
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inflamatorios de fructanos de A. tequilana pero se considera que los fructanos de 

otras fuentes vegetales poseen actividad inmunomoduladora capaz de aliviar 

síntomas inflamatorios (Peshev y Van den Ende, 2014). 

 
Figura 5 (a-b). Efecto de la administración oral de los diferentes tratamientos sobre la concentración de las citocinas TNF-α, 
IFN-γ de ratones hembra Balb/c con LES inducido por la administración de TMPD. Tratamientos: metotrexato, 3 mg/Kg 

(Mtx); prednisona, 2 mg/Kg (Pdn); extracto acetónico de A. tequilana, 50 mg/Kg (EA); extracto hidroalcohólico de A. 
tequilana, 50 mg/Kg (EE); fructanos de A. tequilana, 50 mg/Kg (F); mezcla de extracto acetónico y fructanos de A. tequilana, 
100 mg/Kg (EA:F); mezcla de extracto hidroalcohólico y fructanos de A. tequilana, 100 mg/Kg (EE:F); mezcla de extracto 

acetónico, hidroalcohólico y fructanos de A. tequilana, 150 mg/Kg (EA:EE:F). n=12, ANOVA de una vía post hoc Tukey. 
p ≤ 

0.05); diferencia estadística respecto al grupo Basal. 
p ≤ 0.05); diferencia estadística respecto al grupo Ctrl Neg. 
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Figura 6 (a-c). Efecto de la administración oral de los diferentes tratamientos sobre la concentración de las citocinas IL-1β, 

IL-6, IL-10 de ratones hembra Balb/c con LES inducido por la administración de TMPD. Tratamientos: metotrexato, 3 mg/Kg 
(Mtx); prednisona, 2 mg/Kg (Pdn); extracto acetónico de A. tequilana, 50 mg/Kg (EA); extracto hidroalcohólico de A. 
tequilana, 50 mg/Kg (EE); fructanos de A. tequilana, 50 mg/Kg (F); mezcla de extracto acetónico y fructanos de A. tequilana, 
100 mg/Kg (EA:F); mezcla de extracto hidroalcohólico y fructanos de A. tequilana, 100 mg/Kg (EE:F); mezcla de extracto 

acetónico, hidroalcohólico y fructanos de A. tequilana, 150 mg/Kg (EA:EE:F). n=12, ANOVA de una vía post hoc Tukey. 
p ≤ 

0.05); diferencia estadística respecto al grupo Basal. 
p ≤ 0.05); diferencia estadística respecto al grupo Ctrl Neg. 
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En la literatura se reporta que existe una estrecha relación entre la baja 

concentración de la citocina IL-1 y la inflamación articular y aumento de 

proteinuria asociados a la autoinmunidad tipo LES (Sturfelt et al, 1997; Iwakura, 

2002; Tsai et al, 2006), de acuerdo a los resultados obtenidos en la figuras 3, 4 y 

6a lo anterior se cumplió para todos los tratamientos con excepción del Mtx, 

fármaco que inhibe la proliferación celular, posee efecto citotóxico, entre otras 

características, el cual al ser eliminado vía renal causa daño a estos órganos 

(Genestier et al, 2000). 

TNF- es una citocina pro-inflamatoria producida por los monocitos y macrófagos; 

se desconoce el papel exacto que desempeña TNF- en el desarrollo de LES, 

algunos autores reportan que el tratamiento con fármacos inhibidores de TNF- 

provocan la mejora de los pacientes, mientras que otros autores reportan que la 

inhibición de esta citocina resulta en el aumento de la severidad de la enfermedad 

(Clark et al, 2013). En nuestro modelo de evaluación la administración de TMPD 

causo el aumento de esta citocina.  

El aumento de IFN- e IL-6 observado en el modelo de inducción de LES 

corresponde a lo descrito en la literatura, la cual describe que IFN-es una citocina 

que participa en el desarrollo de nefritis lúpica y en el aumento de la 

concentración de anti-DNA/cromatina (Richards et al, 2001; Satoh et al, 2003), esto 

último lo logra a través de la unión a sus receptores lo que deriva en la activación 

de transcriptores (STAT) involucrados en el desarrollo de autoinmunidad (Baccala 

et al, 2005); por su parte IL-6 es una citocina que participa en la diferenciación de 

los linfocitos T CD4+ y producción de linfocitos B los cuales estimulan la 

producción de autoanticuerpos; además la deficiencia de IL-6 en ratones cepa 

Balb/c con LES inducido con TMPD, se relaciona con la ausencia en la producción 

de los anticuerpos anti-ssDNA y anti-dsDNA y ratones cepa MRL-Faslpr la 

deficiencia de IL-6 retrasa la nefritis lúpica (Richards et al, 1998; Cash et al, 2010). 

A pesar de que IL-10 es considerada como citocina anti-inflamatoria con capacidad 

de bloquear selectivamente la expresión de genes pro-inflamatorios y mejora la 

producción de moléculas anti-inflamatorias (Moore et al, 2001), el papel de IL-10 
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en procesos autoinmunes no está bien definido ya que de acuerdo a algunos 

reportes, el bloqueo de esta citocina en paciente con LES causa la disminución de 

inmunoglobulinas autoreactivas y con ello se controla el desarrollo de la 

enfermedad (Clark et al, 2013).  

Finalmente en la figura 7 (a-c) al comparar los resultados de los diferentes 

tratamientos contra el  grupo Ctrl Neg se observó lo siguiente: el grupo de ratones 

tratados con Mtx expresaron una menor concentración de los anticuerpos 

antinucleares evaluados (p <0.05), por otro lado Pdn no generó ningún cambió en 

la concentración de dichos anticuerpos antinucleares (p <0.05). La capacidad de 

Mtx para disminuir el aumento en la concentración de anticuerpos antinucleares 

causado por la presencia de TMPD, está dado por el efecto inmunosupresor 

consecuencia de la apoptosis de linfocitos activados en la fase S/G2 del ciclo 

celular provocado por la presencia de este fármaco (Genestier et al, 2000). Para el 

caso de Pdn, se obsevó que el uso de este fármaco cumple con su capacidad anti-

artritica y anti-inflamatoria a dosis de 2 mg/Kg, tal como lo reporta Patten et al, 

2004; pero a pesar de que la literatura indica que la administración de Pdn a dosis 

bajas (2.5 mg/Kg) bloquea el aumento en la concentración de anticuerpos 

antinucleares en modelos de autoinmunidad con ratones cepa MRL/lpr (Yan et al, 

2015), en el presente modelo de investigación se mostró que el uso de Pdn a dosis 

de 2 mg/Kg no disminuyó la concentración de anti-ssDNA, anti-dsDNA y anti-

histona, por lo que se sugiere que un aumento de dosis a 5 mg/Kg en el mismo 

esquema de tratamiento logre la disminución en la concentración de los 

anticuerpos antinucleares (Li et al, 2005). 

Al comparar los grupos con tratamiento de A. tequilana contra el grupo Ctrl Neg 

se observó que: 1) ninguno de los tratamientos causo un cambio sobre la 

concentración de anti-histona (p <0.05), 2) todos los tratamientos lograron la 

disminución en la concentración de anti-ssDNA (p <0.05) y 3) solo el tratamiento 

con la mezcla extracto hidroalcohólico/fructanos (EE:F) disminuyó la 

concentración del anti-dsDNA (p <0.05), el resto de los tratamientos mostraron 

una tendencia a disminuir la concentración del anti-dsDNA a excepción de los 

fructanos (F) y la mezcla EA:EE:F. La variabilidad observada por los tratamientos 
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de A. tequilana sobre la disminución de los anticuerpos antinucleares puede ser 

resultado de la reactividad entre los autoanticuerpos y el inmunógeno que 

reconocen, así como de la modulación de las citocinas que participan en la 

respuesta autoinmune. 

Figura 7 (a-c). Efecto de la administración oral de los diferentes tratamientos sobre la concentración de anticuerpos 
antinucleares (anti-ssDNA, anti-dsDNA, anti-histona) de ratones hembra Balb/c con LES inducido por la administración de 
TMPD. Tratamientos: metotrexato, 3 mg/Kg (Mtx); prednisona, 2 mg/Kg (Pdn); extracto acetónico de A. tequilana, 50 mg/Kg 
(EA); extracto hidroalcohólico de A. tequilana, 50 mg/Kg (EE); fructanos de A. tequilana, 50 mg/Kg (F); mezcla de extracto 
acetónico y fructanos de A. tequilana, 100 mg/Kg (EA:F); mezcla de extracto hidroalcohólico y fructanos de A. tequilana, 100 
mg/Kg (EE:F); mezcla de extracto acetónico, hidroalcohólico y fructanos de A. tequilana, 150 mg/Kg (EA:EE:F). n=12, ANOVA 

de una vía post hoc Tukey. 

p ≤ 0.05); diferencia estadística respecto al grupo Basal. 


p ≤ 0.05); diferencia estadística 

respecto al grupo Ctrl Neg. 
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Se sabe que el ssDNA es una molécula que expone el componente no polar del 

ácido nucleido y los grupos fosfatos de la cadena que lo conforma, por lo que 

ssDNA se vuelve una molécula poco reactiva e inmunógeno de baja potencia, esta 

característica pudo ser un factor que permitió a los tratamientos de A. tequilana 

disminuir la concentración de este autoanticuerpo. Por otro lado debido a que los 

autoanticuerpos dsDNA e histona son moléculas que exponen únicamente los 

grupos fosfatos se vuelven más reactivas que el ssDNA, por lo que, tal como se 

observa en las figuras 7b y 7c,  la modulación de estos autoanticuerpos es más 

compleja (Delves et al, 2014). 

Otro lado de la modulación de la respuesta autoinmune está dado por la 

participación de citocinas inflamatorias y de acuerdo a lo reportado por Cash et al, 

2010, existe una relación entre la ausencia en la producción de los anticuerpos 

anti-ssDNA y anti-dsDNA con la deficiencia de IL-6; conforme a los resultados 

obtenidos para los tratamientos de A. tequilana lo anterior se cumple para  el anti-

ssDNA pero no para el anti-dsDNA (con excepción del tratamiento EE:F) y, al 

observar el resultado obtenido para IFN- se observa que los tratamientos que no 

disminuyeron la concentración de esta citocina, son los mismos que no mostraron 

una tendencia a disminuir la concentración de anti-dsDNA y por ello, se propone 

que la falta de disminución en la concentración de  anti-dsDNA está asociada entre 

otros factores, a la capacidad de los tratamientos para modular la concentración 

de IFN-, citocina que juega un papel importante en el aumento de anti-DNA (Satoh 

et al, 2003), por lo que se sugiere que al prolongar el tiempo de administración de 

los tratamientos de A. tequilana pudiera resultar en la disminución significativa en 

las concentraciones del resto de los autoanticuerpos evaluados. 

 

2.5. Conclusiones. 

Se comprueba que la administración de 0.5 mL de TMPD a ratones hembra Balb/c 

induce LES el cual se ve reflejado en el desarrollo de artritis, daño renal, 

inflamación sistémica y autoinmunidad. Aunque los fármacos Mtx y Pdn tienen la 

capacidad de controlar la mayoría de las alteraciones desarrolladas como 

consecuencia de la enfermedad, también es claro que de acuerdo a la literatura los 
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efectos secundarios asociados al uso de estos medicamentos comprometen la 

calidad de vida de los pacientes con LES (MinSal, 2013; Kasturi y Sammaritano, 

2016), tal como se demostró en la figura 4 con el uso de Mtx el cual causó un 

aumento en el daño renal. Por otro lado se comprobó que los tratamientos de A. 

tequilana tienen la capacidad de modular el desarrollo de artritis, el daño renal, la 

inflamación sistémica, así como la producción de anti-ssDNA y anti-dsDNA 

asociadas al desarrollo de LES inducido por TMPD, por lo que se concluye que A. 

tequilana es una planta con capacidad inmunomoduladora. 

Aunque en el presente proyecto de investigación se demostró que todos los 

tratamientos de A. tequilana tienen el potencial de modular las alteraciones 

asociadas al LES, la literatura reporta que el trastorno renal es considerado como 

una de las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad ya que está 

presente en dos tercios de los pacientes y es un factor que influye en la 

morbilidad y mortalidad asociada al LES (Fu et al, 2016); debido a esto el análisis 

fitoquímico se realizó únicamente para el extracto acetónico, el cual mantuvo la 

concentración proteína en orina similar a la registrada para el grupo Basal. La 

identificación fitoquímica nos brinda un perfil de los compuestos que están 

contenidos en el extracto acetónico de A. tequilana y con ello, la posibilidad de 

estandarizar y diseñar un tratamiento inmunomodulador con capacidad de 

mantener un buen funcionamiento renal. 
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Capítulo III. Obtención de fructanos, extractos de penca y análisis fitoquímico 

del extracto acetónico de A. tequilana. 

3.1. Introducción. 

Existen pocos que estudios donde se reporta la composición fitoquímica de A. 

tequilana, y en dichos estudios se indica que los metabolitos aislados e 

identificados de esta planta son compuestos fenólicos, fructanos, 

homoisoflavonas, triterpenos, saponinas y azucares reducidos (González et al, 

2005; Waleckx et al, 2008; Morales-Serna et al, 2010; Ahumada-Santos et al, 2013); 

cabe resaltar que la investigación farmacológica utilizando metabolitos aislados de 

A. tequilana solo está dirigida al estudio de los fructanos y sus beneficios en la 

salud humana y no se reportan estudios farmacológicos para el resto de los 

metabolitos identificados (Urías-Silvas et al, 2008; Gomez et al, 2010; Márquez-

Aguirre et al, 2013).  

En el capítulo II se demostró que A. tequilana es una planta con potencial de 

controlar el desarrollo de inflamación articular, proteinuria, aumento de la 

concentración de citocinas inflamatorias y aumento de la concentración de 

anticuerpos antinucleares asociados al desarrollo de LES inducido con TMPD, pero 

debido a que una de las dificultades médicas en el tratamiento del LES está 

asociada con el daño renal, se consideró determinar solo la composición 

fitoquímica del extracto acetónico de A. tequilana, ya que de acuerdo a la figura 4, 

capítulo II, el extracto acetónico logró una mejora en la concentración de 

proteinuria llevando los valores de esta similares a los observados en el grupo de 

ratones sanos, además este extracto también mostró potencial farmacológico 

sobre el resto de los parámetros evaluados. Por otro lado, existe el reporte previo 

de que el extracto acetónico de A. tequilana posee capacidad anti-hipertensiva y 

anti-inflamatoria  (Gutiérrez, 2012; Monterrosas-Brisson et al, 2013), además se 

reporta que los extractos acetónicos obtenidos de las especies A. angustifolia y A. 

americana poseen capacidad anti-inflamatoria y se han identificado los 
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compuestos 3-O-[(6'-O-palmitoil)-β-D-glucopiranosil] sitosterol en A. angustifolia y 

cantalasaponina-1 en A. americana (Monterrosas-Brisson et al, 2013; Hernández-

Valle et al, 2014). Dados los antecedentes farmacológicos previos de A. tequilana, 

a los resultados obtenidos en el capítulo II del presente trabajo de investigación y 

al antecedente farmacológico y fitoquímico que existe en otras especies de Agave, 

en el presente capítulo se describe el análisis fitoquímico del extracto acetónico de 

A. tequilana. 

3.2. Objetivo. 

Identificar los compuestos presentes en el extracto acetónico de A. tequilana. 

 

3.3. Materiales y métodos. 

3.3.1. Colecta de A. tequilana. 

Las pencas de A. tequilana se colectaron en el municipio de Yautepec, estado de 

Morelos en un campo de cultivo abandonado; coordenadas aproximadas de 

colecta: 18°51’14.8’’N; 99°03’00.7’’W. Alt. 1186 m. Las pencas fueron transportaron 

el mismo día de la colecta hacia el CEPROBI-IPN donde fueron picadas y 

liofilizadas hasta sequedad total. El material seco fue transportado hacia el CIBIS-

IMSS ubicado en Xochitepec, Morelos, donde se llevó a cabo la maceración del 

material vegetal. La piña de A. tequilana fue proporcionada por agricultores de 

Yautepec, Morelos.  

La identificación de la especie vegetal fue realizada por el Dr. Abisaí Josue García 

Mendoza, Departamento de Botánica,  Herbario MEXUNAM. 

3.3.2. Obtención de extractos y fructanos de A. tequilana. 

Se obtuvieron dos extractos de penca de A. tequilana. Uno de los extractos fue 

acetónico (Figura 8a) debido a que ya se ha demostrado su capacidad anti-

inflamatoria (Gutiérrez, 2012; Monterrosas-Brisson et al, 2013), el otro extracto fue 

hidroalcohólico (Figura 8b) el cual se obtuvo siguiendo la metodología reportada 

por Guerra et al, 2008, quien describe la obtención de un extracto rico en 
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saponinas. Todos los disolventes utilizados para los métodos de extracción fueron 

de grado reactivo (VWR International). 

Por otro lado los fructanos utilizados en el presente proyecto se obtuvieron 

siguiendo la metodología reportada por Velázquez-Martínez et al, 2014. El proceso 

de obtención de estos azucares se llevó a cabo de la siguiente manera: la piña de 

A. tequilana se congela durante 24 horas, después de este periodo el material 

vegetal es picado y molido. El producto obtenido es colocado en una marmita con 

agua a 80°C y posteriormente se separa físicamente el jugo del bagazo; finalmente 

el jugo es secado por aspersión para obtener así un polvo blanco rico en fructanos 

de diferentes pesos moleculares. 

 

 Figura 8 (a-b). Procesos de maceración para la obtención de los extractos de penca de A. tequilana. 
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Los extractos acetónico e hidroalcohólico así como los fructanos obtenidos a 

partir de A. tequilana sirvieron como tratamientos en el modelo de inducción de 

LES por inyección de TMPD. El esquema de administración y dosis de los 

tratamientos utilizados se describe en el capítulo II. 

3.3.3. Fraccionamiento y análisis fitoquímico del extracto acetónico de A. 

tequilana. 

 Fraccionamiento 1 del extracto acetónico de A. tequilana. 

Para llevar a cabo el primer fraccionamiento del extracto acetónico (C1: columna 

1) se utilizaron de 9.5 g de extracto acetónico que fueron fraccionados en una 

columna cromatográfica abierta (5 x 60 cm) previamente empacada con 30 g de 

sílica gel fase normal (70-230 mesh; Merck). Un sistema de gradiente n-hexano-

acetona fue utilizado como fase móvil. El fraccionamiento del extracto inició con 

n-hexano al 100% y cada 5 fracciones se aumentó la polaridad en un 5%, hasta 

alcanzar un sistema con 100% acetona. El volumen de cada fracción colectada fue 

de 200 mL. El fraccionamiento fue monitoreado por cromatografía en capa fina 

(CCF, Merck) y los reactivos de revelado utilizados fueron sulfato de amonio sérico 

al 1%.  Los estándares de comparación utilizados fueron: -sitosterol, ácido 

ursólico y glucósido de β-sitosterol. El monitoreo por CCF sugirió la presencia del 

compuesto 3-O-[(6'-O-palmitoil)-β-D-glucopiranosil], por lo que las fracciones de 

interés se reunieron para llevar a cabo un segundo fraccionamiento. 

 Fraccionamiento 2 del extracto acetónico de A. tequilana. 

El segundo fraccionamiento (C2: columna 2) se llevó a cabo en una columna 

cromatográfica abierta (3 x 40 cm) previamente empacada con 10 g de sílica gel 

LiChroprep® RP-18 (40-63 µm; Merck). Como fase móvil se utilizó un sistema de 

gradiente agua-acetonitrilo. El fraccionamiento inició con agua al 100% y se fue 

aumentando la polaridad en un 10% hasta alcanzar un sistema 100% acetonitrilo. 

El volumen de cada fracción colectada fue de 20 mL. El fraccionamiento fue 

monitoreado por CCF y los reactivos de revelado utilizados fueron sulfato de 
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amonio sérico al 1%.  Los estándares de comparación utilizados fueron: -

sitosterol, ácido ursólico y glucósido de β-sitosterol. 

Los compuestos de interés fueron analizados por cromatografía de gases-masas 

(CGM) y por resonancia magnética nuclear (RMN) en el Centro de Investigaciones 

Químicas de la UAEM. 

3.4. Resultados y discusión. 

3.4.1. Identificación de A. tequilana. 

La identificación del material vegetal realizada por el Dr. Abisaí Josué García 

Mendoza demostró que la planta colectada y utilizada en el presente trabajo de 

investigación correspondía a la especie vegetal Agave tequilana. Un ejemplar del 

material vegetal se encuentra registrado bajo el folio 1419699 (Figura 9) 

 
Figura 9. Muestra vegetal de A. tequilana almacenada en el Herbario MEXUNAM. Foto tomada por el Dr. Abisaí Josue García 
Mendoza, 2015. 
 
 

3.4.2. Fraccionamiento y análisis fitoquímico del extracto acetónico de A. 

tequilana. 

El rendimiento de la planta seca al extracto acetónico fue del 1.07%. 

El fraccionamiento de la C1 (extracto acetónico íntegro) inició con un sistema 

100% n-hexano y la elucidación de compuestos se observó a partir del sistema 

móvil 9:1 hexano-cetona. Se obtuvieron un total de 86 fracciones para la C1. Las 

fracciones mayoritarias presentes en la C1 fueron: F6, F9, F53 y F57; dichas 
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fracciones no mostraron un comportamiento similar a los estándares utilizados en 

el análisis fitoquímico por CCF  por lo que fueron analizadas por CGM (anexos 1 a 

4). Por su parte la C2 fue integrada por el producto de la reunión de las fracciones 

F21 a F42 de la columna 1 (2.03 g), los compuestos que integraban dichas 

fracciones se movían del punto de aplicación en el análisis por CCF fase reversa y 

fase normal (sistema 95:5 acetonitrilo/metanol y sistema 95:5 

diclorometano/metanol, respectivamente), dicho comportamiento sugirió la 

presencia del 3-O-[(6'-O-palmitoil)-β-D-glucopiranosil], sin embargo este compuesto 

no pudo ser identificado. Se obtuvieron 77 fracciones a partir de la C2 de las 

cuales solo se analizaron por RMN las reuniones F39-45, F55-56 y la fracción F49, 

los resultados mostraron que los compuestos contenidos en estas fracciones 

correspondían a Omega.  

El análisis de la composición del extracto acetónico de A. tequilana se muestra en 

el siguiente cuadro. 

Compuesto Concentración relativa Cantidad 

Cicloartenol (9,19-Ciclolanost-24-en-3-ol) 0.0000889% 0.019 mg 

Estigmasta-3,5-dien-7-ona 0.0003% 0.0285 mg 

Ácido 9,12-octadecanoico-2,3-dihidroxipropil éster 0.0012% 0.114 mg 

Fitol (3,7,11,15-Tetrametil-2-hexadecen-1-ol) 0.0017% 0.1615 mg 

Glucósido de β-sitosterol 0.0021% 0.1995 mg 

Ácido n-hexadecanoico 0.0032% 0.304 mg 

Ácido octadecanoico 0.0052% 0.494 mg 

Cuadro 8. Análisis fitoquímico de los compuesto identificados en el extracto acetónico de A. tequilana. El reporte de la 
concentración relativa corresponde a 1g de extracto. 
 

Los resultados del cuadro 8 muestran la presencia de triterpenos lo que coincide 

con lo reportado por Ahumada-Santos et al, 2013 quien identifico la presencia de 

este tipo de metabolitos en la especie A. tequilana. Los compuestos ácido 

hexadecanoico y ácido octadecanoico ya han sido identificados en otras especies 
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de Agave pero es la primera vez que se reportan para A. tequilana (Gutiérrez et al, 

2008; Ahumada-Santos et al, 2013; Olvera-García et al, 2015). El glucósido de -

sitosterol es un compuesto que también se ha identificado en el extracto acetónico 

de A. angustifolia, el glucósido de -sitosterol representa uno de los dos 

compuestos con capacidad anti-inflamatoria aislados de A. angustifolia 

(Hernández-Valle et al, 2014). 

Como resultado del análisis fitoquímico del extracto acetónico de A. tequilana se 

observó que varios de los compuestos identificados poseen la capacidad de 

brindar a este extracto su capacidad inmunomoduladora. Los compuestos -

sitosterol y glucósido de -sitosterol ya han sido identificado como compuestos 

con capacidad inmunomoduladora (Bouic et al, 1996; Alappat et al, 2010; Fraile et 

al, 2012; Hernández-Valle et al, 2014) y se resalta el hecho de que el -sitosterol 

tienen efectos benéficos en el tratamiento de la esclerosis múltiple (Desai et al, 

2009); el triterpeno cicloartenol posee propiedades anti-inflamatorias e 

inmunosupresor (Su et al, 2014; Wu et al, 2015); finalmente existen reportes de 

que a partir del fitol se producen algunos derivados los cuales poseen la 

capacidad de actuar sobre la respuesta del sistema inmune a nivel de linfocitos 

Th, de anticuerpos IgG, de citocinas IFN-, IL-4, IL-10 e IL-17 por lo que estos 

derivados poseen la capacidad de inmunomodular alteraciones causadas por 

enfermedades autoinmunes (Aachoui et al, 2011; Nakanishi et al, 2016). 

3.5. Conclusiones. 

El análisis fitoquímico del extracto acetónico permitió la identificación de 

compuestos reportados por primera vez para la especie de A. tequilana. De 

acuerdo a la literatura algunos de los compuestos identificados poseen 

propiedades farmacológicas capaces de controlar alteraciones asociadas con el 

sistema inmune. La presencia de los compuestos -sitosterol, glucósido de -

sitosterol, cicloartenol y fitol en el extracto acetónico de A. tequilana, 

proporcionaron a este tratamiento la capacidad de disminuir las alteraciones 

fisiopatológicas asociadas al desarrollo LES inducido por TMPD, destacando la 

capacidad del extracto sobre la mejora de la función renal; lo anterior vuelve al 
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extracto acetónico de A. tequilana una alternativa de investigación para el 

desarrollo de un tratamiento para el control del LES. 

 

3.6. Referencias. 

 Aachoui Y, Schulte M, Fitch R y Ghosh S. (2011) Synthetic adjuvants for vaccine formulations: 

Evaluation of new phytol derivatives in induction and persistence of specific immune response. Cell 

Immunol; 271:308-318. 

  Ahumada-Santos Y, Montes-Avila J, Uribe-Beltrán M, Días-Camacho S, López-Angulo G, Vega-Aviña R, 

López-Valenzuela J, Basilio J y Delgado-Vargas F. (2013) Chemical characterization, antioxidant and 

antibacterial activities of six Agave species from Sinaloa, México. Ind Crops Prod; 49:143-149. 

 Alappat L, Valerio M y Awad A. (2010) Effect of vitamin D and β-sitosterol on immune function of 

macrophages. Int Immunopharmacol; 10:1390-1396. 

 Bouic P, Etsebeth S, Liebenberg R, Albrecht C, Pegel K y Van Jaarsveld P. (1996) Beta-sitosterol and 

beta-sitosterol glucoside stimulate human peripheral blood lymphocyte proliferation: Implications 

for their use as an immunomodulatory vitamin combination. Int J Immunopharmacol; 18:693-700. 

  Desai F, Ramanathan M, Fink C, Wilding G, Weinstock-Guttman B y Awad A. (2009) Comparison of 

the immunomodulatory effects of the plant sterol β-sitosterol to simvastatin in peripheral blood 

cells from multiple sclerosis patients. Int Immunopharmacol; 9:153-157. 

  Fraile L, Crisci E, Córdoba L, Navarro M, Osada J y Montoya M. (2012) Immunomodulatory 

properties of Beta-sitosterol in pig immune responses. Int Immunopharmacol; 13:316-321. 

 Gomez E, Tuohy K, Gibson G, Klinder A y Costiabile A. (2010) In vitro evaluation of the fermentation 

properties and potential prebiotic activity of Agave fructans. J Appl Microbiol; 108:2114-2121.  

 González Y, González O, Nungaray J. (2005) Potential of the pulp from the “Agave tequilana Weber” 

plant to produce biopolymers and carbohydrases via cellulolytic bacteria and obtain phenolic 

compounds. Redalyc; 3:1-18. 5, e-Gnosis [online] Vol.3, Art.14 

 Guerra J, Meneses A, Simonet A, Macías F, Noqueiras C, Gómez A y Escario J. (2008) Steroidal 

saponins from the plant Agave brittoniana with activity against the parasite Trichomona vaginalis. 

Rev Biol Trop; 56:1645-1652. 

 Gutiérrez Z. (2012) Efecto farmacológico de la penca de Agave tequilana Weber sobre un proceso de 

disfunción endotelial inducido por angiotensina II. Tesis de maestría; Morelos; pp 56. 

 Hernández-Valle E, Herrera-Ruíz M, Rosas G, Zamilpa A, Arenas ML, Jiménez A, Tortoriello J, Jiménez-

Ferrer E. (2014) Anti-inflammatpry effect of 3-O-[(6’-O-palmitoyl)--D-glucopiranosyl sitosterol] from 

Agave angustifolia on ear edema in mice. Molecules; 19:15624-15637. 

 Márquez-Aguirre A, Camacho-Ruiz R, Arriaga-Alba M, Padilla-Camberos E, Kirchmayr M, Blasco J y 

González-Avila M. (2013) Effects of Agave tequilana fructans with different degree of polymerization 

profiles on the body weight, blood lipids and count of fecal Lactobacilli/Bifidobacteria in obese mice. 

Food Funct; 4:1237-1244. 



 

57 
 

 Monterrosas-Brisson N, Arenas M, Jiménez-Ferrer E, Jiménez-Aparicio A, Zamilpa A, González-

Cortazar M, Tortoriello J y Herrera-Ruiz M. (2013) Anti-Inflammatory activity of different Agave 

plants and the compound cantalasaponin-1. Molecules; 18:88136-8146. 

 Morales-Serna J, Jiménez A, Estrada-Reyes R, Marquez C, Cárdenas J, Salmón M. (2010) 

Homoisoflavones from Agave tequilana Weber. Molecules; 15:3295-3301. 

 Nakanishi T, Anraku M, Suzuki R, Kono T, Erickson L y Kawahara S. (2016) Novel 

immunomodulatory effects of phytanic acid and its related substances in mice. J Funct Foods; 

21:283-289. 

  Su Y, Wu L, Wang Q, Yang B, Kuang H. (2014) New 9-19-cycloartenol glycosides isolated from the 

roots of Cimicifuga simplex and their anti-inflammatory effects. Bioorg Med Chem Lett; 24:5688-

5691. 

 Urías-Silvas J, Cani P, Delmée E, Meyrinck A, López M y Delzenne N. (2008) Physiological effects of 

dietary fructans extracted from Agave tequilana Gto. and Dasylirion spp. Br J Nutr; 99:254-261. 

 Velázquez-Martínez J, González-Cervantes R, Hernández-Gallegos M, Campos R, Jiménez A, Arenas M. 

(2014) Prebiotic potential of Agave angustifolia Haw fructans with dofferent degrees of 

polymeritation. Molecules; 19:12660-12675 

 Waleckx E, Gschaedler A, Colonna-Ceccaldi B y Monsan P. (2008) Hidrolysis of fructans from Agave 

tequilana Weber var. Azul during the cooking step in a traditional tequila elaboration process. J 

Agric Food Chem; 108:40-48. 

 Wu L, Chen ZL, Su Y, Wang QH, Kuang HX. (2015) Cycloartenol triterpenoid saponins from 

Cimicifuga simplex (Ranunculaceae) and their biological effects. Chin J Nat Med; 13:81-89. 



 

58 
 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Discusión general. 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, 

multisistémica y crónico-inflamatoria que afecta principalmente a las mujeres en 

edad reproductiva; el tratamiento actual de esta enfermedad se basa en la 

administración de múltiples fármacos entre los que se incluyen metotrexato y 

prednisona, sin embargo y como se demostró en el presente proyecto de 

investigación, el uso de estos tiende a ser deficiente o a generar efectos adversos, 

los cuales dependiendo a su severidad, comprometen la vida de los pacientes con 

LES (Vargas et al, 2010); por ello resulta de interés el desarrollo de investigación 

dirigida a la búsqueda de tratamientos con capacidad de modular el cuadro 

fisiopatológico asociado al LES (Postal et al, 2012).  

La administración intraperitoneal de TMPD, genera daño renal, artritis, 

autoinmunidad, inflamación sistémica, entre otras; por lo tanto, se considera un 

buen modelo de LES, ya que desarrolla al menos cuatro de los 11 criterios 

establecidos de la patología humana. El mecanismo de acción por el cual la TMPD 

induce artritis consiste en la infiltración de neutrófilos y células mononucleares en 

la cavidad articular, así como el desarrollo de hiperplasia sinovial por formación 

de pannus, al mismo tiempo hay un aumento en la expresión de citocinas como 

TNF-α, IL-1β e IL-6, aumento de los niveles séricos de factor reumatoide y 

autoanticuerpos contra el colágeno tipo I y II el cual deriva en el aumento de las 

articulaciones (Patten et al, 2004; Reeves et al, 2009). 

En el presente trabajo se estableció que la administración de TMPD causó el 

incremento del tamaño de articular secundario a un proceso de inflamación 

articular. El efecto anti-inflamatorio de Mtx puede explicarse por el mecanismo de 

acción de este fármaco, Mtx es un antimetabolito que inhibe la conversión de 

ácido fólico a tetrahidrofolato, suprimiendo de forma inespecífica la proliferación 

celular; por lo tanto, presenta un efecto inmunosupresor que modifica la 

proliferación de células inmunes (Tian y Cronstein, 2007). Este fármaco se utiliza 

en el sistema de salud pública mexicano en el tratamiento de pacientes con 

síntomas persistentes de LES, dichos pacientes generalmente presentan daño 
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tisular de diferentes órganos, destrucción articular y no responden al tratamiento 

con corticosteroides (IMSS-752-15, 2016). El corticosteroide Pdn también 

disminuyó el tamaño de las articulaciones; capacidad anti-inflamatoria de Pdn está 

dada por la prednisolona que es la forma activa de este fármaco, la prednisolona 

estimula la producción de lipoproteínas inhibidoras de la fosfolipasa A2 

bloqueando la síntesis de ácido araquidónico, este efecto anti-artrítico de la 

prednisona coincide con lo que ya se ha reportado en la literatura (Patten et al, 

2004). 

Mientras tanto, la disminución del diámetro articular causada por la 

administración de los extractos de A. tequilana puede estar asociada a la presencia 

de metabolitos secundarios activos como glucósido de β-sitosterol, 3,7,11,15-

tetrametil-2-hexadecen-1-ol (fitol), ácido 9,12-octadecanoico-2,3-dihidroxipropil 

éster, estigmasta-3,5-dien-7-ona, cicloartarol y fructanos. La literatura reporta que 

los metabolitos glucósido de β-sitosterol, el fitol y el cicloartenol que fueron 

aislados de A. tequilana, poseen capacidad anti-inflamatoria e inmunomoduladora 

en diferentes estudios inflamatorios (Hernández-Valle et al, 2014; Silva et al, 2014; 

Lei et al, 2015; Wu et al, 2015) y el efecto anti-inflamatorio articular de los 

fructanos podría deberse a que los fructanos participan en la activación de 

receptores tipo toll 2 y 4 (TLR 2 y TLR4) dando como resultado un efecto 

inmunomodulador y anti-inflamatorio independiente del efecto prebiótico de 

dichas moléculas (Peshev y Van den Ende, 2014) . 

La determinación de la proteinuria para el tratamiento con EA y la mezcla EA:EE:F 

presentó el mismo efecto que Pdn y que el grupo Basal sin diferencia 

estadísticamente significativa. Los otros cuatro tratamientos de A. tequilana (EE, F, 

EA:F y EE:F) no fueron tan eficientes en la inhibición de la proteinuria asociada a 

la LES secundaria a la administración de TMPD, pero  fueron estadísticamente 

diferentes de los grupos de Ctrl Neg y Mtx. La proteinuria es uno de los 

principales componentes de la nefritis lúpica (IMSS-173-09, 2016); en el modelo de 

LES inducido por la administración de TMPD en ratones Balb/c, la proteinuria se 

genera como consecuencia del daño a la nefrona,  la cual es resultado de la 

inflamación crónica causada por la acumulación de complejos inmunes 
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constituidos por IgG y componentes del complemento (Reeves et al, 2009); la 

alteración de la membrana de los sótanos glomerulares y el endotelio causa una 

modificación del proceso de filtración, por lo que las proteínas pasan a través del 

espacio tubular de la nefrona y luego se eliminan en la orina (Satoh y Reeves, 

1994). En el presente estudio se registró un incremento de la eliminación de 

albúmina en la orina siete meses posteriores a la administración de TMPD.  

A pesar de que Mtx fue capaz de controlar el proceso inflamatorio observado en la 

figura 3, también provocó un incremento de la eliminación de proteína en la orina; 

esto representa uno de los efectos colaterales informados anteriormente para la 

cepa de ratones utilizados en este modelo (Segal et al, 1995), y es un indicador de 

la capacidad deletérea de Mtx sobre la nefrona. La Pdn además de mostrar un 

efecto anti-inflamatorio, contribuyo con un efecto nefroprotector ya que, como se 

observa en la figura 4, la proteinuria por TMPD no fue provocada, lo cual 

concuerda con lo informado anteriormente en pruebas de laboratorio y estudios 

clínicos (Smith et al, 1996; Yan et al, 2015), en los cuales se ha sugerido que Pdn 

tiene la capacidad para mejorar la función de la nefrona.  

Todos los tratamientos de A. tequilana tuvieron la capacidad de disminuir los 

niveles de proteinuria con una diferencia estadísticamente significativa en 

comparación con el grupo de Ctrl Neg; los tratamientos más efectivos fueron el EA 

y la mezcla EE:EA:F, ya que no presentaron una diferencia estadística cuando se 

compararon con el control positivo Pdn y el grupo Basal; se puede considerar que 

el efecto observado con estos tratamientos está asociado a la presencia de los 

siguientes compuestos: glicósido de β-sitosterol, fitol, ácido 9,12-octadecanoico-

2,3-dihidroxipropil éster, estigmasta-3,5-dien-7-ona y cicloartenol, que ya se ha 

demostrado que tienen actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora 

(Hernández-Valle et al, 2014; Silva et al, 2014; Lei et al, 2015; Wu et al, 2015). Con 

respecto a la respuesta autoinmune típica de LES definida por la aparición de 

autoanticuerpos anti-ssDNA, anti-dsDNA y anti-histona, se puede considerar que 

prolongar el tiempo y/o aumentar la dosis de los tratamientos de A. tequilana, 

podría dar como resultado una reducción significativa de la concentración de los 

autoanticuerpos anti-dsDNA y anti-histona. La capacidad de Mtx para disminuir la 



 

62 
 

concentración de anti-ssDNA, anti-dsDNA y anti-histona puede ser una 

consecuencia de la apoptosis de linfocitos inducida por la presencia de este 

fármaco, lo que resulta en la inmunosupresión de anticuerpos antinucleares 

(Genestier et al, 2000). Pdn logró reducir la inflamación articular causada por 

TMPD, sin embargo, no pudo controlar el aumento de los títulos de 

autoanticuerpos antinucleares. Algunos autores indican que la administración 

intra-gástrica diaria de Pdn a dosis de 2.5 mg/kg durante tres semanas bloqueó el 

aumento de la concentración de anticuerpos antinucleares asociados al desarrollo 

de LES en ratones cepa MRL/lpr (Yan et al, 2015); el tratamiento de Pdn utilizado 

en este ensayo no tuvo la capacidad de modificar la respuesta autoinmunitaria 

antinuclear, por lo que se puede considerar que un aumento de la dosis de este 

fármaco podría generar una disminución en la concentración de dichos  

autoanticuerpos (Li et al, 2005). 

Una vez más, se sugiere que la participación de compuestos tales como β-

sitosterol glucósido, fitol, ácido octadecadienoico 2,3-dihidroxipropil éster, 

estigmasta-3,5-dien-7-ona, cicloartenol y fructanos, puede ser responsable de 

modulación de la respuesta inmune tipo Th2, característica de LES secundaria a la 

administración de TMPD, confirmando que dichos compuestos tienen la capacidad 

de generar un efecto inmunomodulador (Hernández-Valle et al, 2014; Silva et al, 

2014; Lei et al, 2015; Wu et al, 2015).  

La modulación de la respuesta autoinmune antinuclear presente en LES depende 

de diferentes factores, donde la reactividad del antígeno es la más importante, en 

este sentido el ssDNA es un inmunógeno de baja potencia; en contraste el dsDNA 

y la histona son antígenos de mayor potencia inmunogénica. Esto puede explicar 

por qué los tratamientos con los extractos de A. tequilana fueron más efectivos 

contra la producción de anticuerpos antinucleares, dirigidos contra el ssDNA, que 

corresponde al antígeno de menor capacidad antigénica. 

Existen reportes en los cuales se describe que el desarrollo de autoinmunidad, 

artritis, glomerulonefritis, vasculitis pulmonar, entre otras alteraciones causadas 

por la inyección de TMPD, son resultado de una mayor producción de citocinas 

como IL-6, IL-1, IL-12, TNF-α, como así como los receptores de IFN que son 
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responsables de liberar un proceso de inflamación crónica la cuales, tienen la 

capacidad de activar la respuesta inmune primaria, participan en la diferenciación 

de células T CD4+, en la producción de células B, estimulan la producción de 

autoanticuerpos (Sturfelt et al, 1997; Richards et al, 1998; Chen et al, 2009; 

Richards et al, 2001; Satoh et al, 2003). Glucósido de β-sitosterol, fitol, ácido 

octadecadienoico 2,3-dihidroxipropil éster, estigmasta-3,5-dien-7-ona, cicloartenol 

y fructanos, podrían ser los posibles metabolitos secundarios aislados de las hojas 

de A. tequilana responsables de las propiedades antiinflamatorias de los extractos 

administrados (Hernández-Valle et al, 2014; Silva et al, 2014; Lei et al, 2015; Wu et 

al, 2015). El efecto antiinflamatorio sería uno de los mecanismos mediante los 

cuales los tratamientos de A. tequilana estarían actuando como moduladores en el 

desarrollo de autoinmunidad tipo LES inducida por la administración de TMPD. 

 

Conclusiones. 

Con lo anterior se concluye que, Agave tequilana representa una fuente para el 

desarrollo de un tratamiento con capacidad de modular las alteraciones asociadas 

al LES; cabe destacar que el extracto acetónico de A. tequilana además de 

controlar las diferentes alteraciones evaluadas, fue el extracto que mantuvo la 

función renal similar a la observada en los animales sin daño. 

La capacidad de esta planta para modular alteraciones como inflamación articular, 

proteinuia, aumento de citocinas y de autoanticuerpos lo logra gracias a la 

presencia de metabolitos como glucósido de β-sitosterol, 3,7,11,15-tetrametil-2-

hexadecen-1-ol (fitol), ácido octadecadienoico 2,3-dihidroxipropil éster, 

estigmasta-3,5-dien-7-ona, cicloartenol y fructanos. 
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Anexos.  

Anexo 1.- Resultado de la identificación de los compuestos por cromatografía gases-masa de la fracción 6 (F6), columna 
1, extracto acetónico de A. tequilana. 

# 

peak
R.T. min

first 

scan

max 

scan

last 

scan
PK TY

peak 

height
corr. area 

corr. % 

max.

% of 

Total
Compound

1 17.324 1702 1712 1721 BB2 458954 11486235 3.04% 1.571% Phytol

2 25.115 2887 2898 2908 BV 1676696 39819245 10.54% 5.446%

(M)3,7,11,15-

Tetramethyl-2-

hexadecen-1-ol

3 25.614 2966 2974 2984 M 434926 10343307 2.74% 1.415% Phytol

4 25.975 3020 3029 3038 M2 612451 14932192 3.95% 2.042% Phytol

5 33.608 4182 4191 4204 BB 661849 16561603 4.38% 2.265% Tricosane

6 36.826 4673 4681 4696 VB 835634 22470938 5.95% 3.073% (R)Pentacosane

7 39.874 5139 5145 5156 M 1062929 24270709 6.42% 3.320% (R)Heptacosane

8 40.761 5272 5280 5293 M 806011 17930458 4.75% 2.452% Phytol

9 41.011 5312 5318 5321 M 529393 12888272 3.41% 1.763% (M)Cyclooctacosane

10 41.05 5321 5324 5335 M 604744 12842560 3.40% 1.756% (M)Octacosane

11 42.108 5474 5485 5500 M 1061467 30029310 7.95% 4.107% (M)Nonacosane

12 43.231 5642 5656 5673 M3 615916 25917591 6.86% 3.545% (M)1-Dotriacontanol

13 44.617 5850 5867 5878 M 942314 34000389 9.00% 4.650% (M)Hentriacontane

14 44.768 5879 5890 5909 M4 1546668 54924996 14.54% 7.512% Phytol

15 50.745 6775 6800 6826 BB 417987 24936726 6.60% 3.411%
(M)Stigmasta-3,5-dien-7-

one

16 55.396 7440 7508 7558 BB4 3172707 377800732 100.00% 51.672% Phytol

Acq on: 18 Aug 2016 14:46. Sample: F6 Spitless 70°C-1min, 5°C/min-250°C-1min,10°C/min-285°C-20min

Sum of corrected areas: 731155261  
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Anexo 2. Resultado de la identificación de los compuestos por cromatografía gases-masa de la fracción 9 (F9), columna 
1, extracto acetónico de A. tequilana. 

# 

peak
R.T. min

first 

scan

max 

scan

last 

scan
PK TY

peak 

height
corr. area 

corr. % 

max.

% of 

Total
Compound

1 26.849 3154 3162 3173 VB 846626 20920338 1.20% 0.629%
Hexadecanoic acid, 

methyl ester

2 28.051 3256 3345 3451 BB 6264846 877772570 50.45% 26.411% (R) n-Hexadecanoic acid

3 30.054 3636 3650 3658 BV 1082233 26593202 1.53% 0.800%

(M) 9,12-

Octadecadienoic acid 

(Z,Z)-methyl ester

4 30.166 3658 3667 3680 PB2 2 27254592 1.57% 0.820%
(M) 8-Octadecenoic 

acid, methylester

5 30.474 3691 3714 3724 M 9151386 413919542 23.79% 12.454% (R) Phytol

6 31.387 3757 3853 3935 M 8349820 1739770393 100.00% 52.347%

(R) 9,12-

Octadecadienoic acid 

(Z,Z)

7 47.047 6218 6237 6245 M4 1226908 61532671 3.54% 1.851% (M) 1,30-Triacontanediol

8 48.597 6449 6473 6498 BB4 546881 31432522 1.81% 0.946% (R) τ−Sitosterol

9 49.018 6514 6537 6551 BV3 560998 29554610 1.70% 0.889% (M) Cycloartenol

10 49.241 6551 6571 6600 VB7 623394 39758319 2.29% 1.196% (M) Pollinastanol

16 50.259 6701 6726 6760 BB4 889718 55041731 3.16% 1.656%
(M) 9,19-Cyclolanost-24-

en-3-ol, (3β) -

Acq On: 18 Aug 2016 17:08 Sample: F9 Spitless 70°C-1min, 5°C/min-250°C-1min,10°C/min-285°C-20min

Sum of corrected areas: 3323550491  
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Anexo 3. Resultado de la identificación de los compuestos por cromatografía gases-masa de la fracción 53 (F53), 
columna 1, extracto acetónico de A. tequilana. 

# 

peak
R.T. min

first 

scan

max 

scan

last 

scan
PK TY

peak 

height
corr. area 

corr. % 

max.

% of 

Total
Compound

1 19.866 2092 2099 2106 M 33135 788193 2.47% 1.242%

(M)Hexadecanoic acid,

2-hydroxy-1-

(hydroxymethyl) ethyl

ester

2 36.951 4691 4700 4712 M4 79593 2202292 6.91% 3.471% (M) Isopropyl linoleate

3 38.987 4939 5010 5056 M4 160184 31862773 100.00% 50.216%
(M)9,12-

Octadecadienoic acid

4 39.716 5112 5121 5132 M3 211331 7649320 24.01% 12.055%
(Z,Z)-,2.3-

dihydroxypropyl ester

5 39.835 5133 5139 5153 M3 297546 9500776 29.82% 14.973%

(M)Nonanoic acid,

9-(3-

hexenylidenecycloprop

ylidene)-,2

-hydroxy-1-

(hydroxymethyl) ethyl

ester, (Z,Z,Z)-

6 48.564 6446 6468 6489 M5 200279 11448004 35.93% 18.042% (R) Sitosterol

Acq On: 18 Aug 2016 18:19 Sample: F53 Spitless 70°C-1min, 5°C/min-250°C-1min,10°C/min-285°C-20min

Sum of corrected areas: 63451358  
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Anexo 4. Resultado de la identificación de los compuestos por cromatografía gases-masa de la fracción 57 (F57), 
columna 1, extracto acetónico de A. tequilana. 

# 

peak
R.T. min

first 

scan

max 

scan

last 

scan
PK TY

peak 

height
corr. area 

corr. % 

max.

% of 

Total
Compound

1 7.708 240 248 269 M3 78775 2827602 2.59% 1.774% (R)Nonal

2 11.642 832 847 866 M2 350935 10032642 9.20% 6.295% (M)2-Decenal, (E)-

3 14.243 1235 1243 1254 M2 177024 4294856 3.94% 2.695% (M)2-Undecenal

4 35.25 4433 4441 4450 M2 82199 2197886 2.02% 1.379%

(R)Hexanedioic acid, bis(2-

ethylhexyl)

ester

5 39.539 4977 5094 5137 M8 417102 109049073 100.00% 68.422% (M)Isopropyl linoleate

6 45.228 5942 5960 5980 BB2 422566 17806232 16.33% 11.172%

(M)3-(1,5-Dimethyl-hexyl)-

3a,10,10,12btetramethyl-

1,2,3,3a,4,6,8,9,10,10a,11,12,

12a,12b-tetradecahydro-

benzo[4,5]

cyclohepta[1,2-E]inde

7 50.726 6773 6797 6820 M3 204160 13169061 12.08% 8.263% (M)Stigmasta-3,5-dien-7-one

Acq On: 18 Aug 2016 15:57 Sample: F57 Spitless 70°C-1min, 5°C/min-250°C-1min,10°C/min-285°C-20min
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