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Resumen 

 
Los medicamentos empleados para el tratamiento de la inflamación, los 

Antiinflamatorios No Esteroideos (AINE´s) generan efectos secundarios 

adversos en pacientes con tratamientos prolongados, por lo que se han 

buscado alternativas que reduzcan estos. El uso de compuestos de origen 

natural es una opción, puesto que estos inhiben de forma específica las 

enzimas involucradas en el proceso inflamatorio, causando efectos 

secundarios menores. En la medicina tradicional mexicana se ha utilizado 

Lupinus leptophyllus para tratar enfermedades asociadas a procesos 

inflamatorios. En estudios anteriores se ha reportado que extractos de L. 

montanus presentan actividad antiinflamatoria, la cual se atribuyó a los 

flavonoides. Esta especie se distribuye ampliamente en el territorio mexicano, y 

sintetiza una amplia variedad de compuestos que pueden ser aprovechados 

como alternativas de tratamiento. Sin embargo, al ser esta una especie 

silvestre, sin reportes de uso como alimento y con elevados contenidos de 

alcaloides quinolizidínicos, es necesario evidenciar que puede ser usada de 

forma segura. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) establece, como parte de los protocolos de seguridad, un conjunto de 

ensayos in vivo e in vitro que permiten evaluar la toxicidad y genotoxicidad de 

nuevos compuestos y/o fármacos. El objetivo de este proyecto fue evaluar el 

potencial genotóxico de una fracción rica en flavonoides (FrFl) con actividad 

antiinflamatoria, obtenida a partir de extractos de L. montanus. En la primera 

etapa del proyecto se confirmó la actividad antiinflamatoria de la FrFl, 

obteniendo 81 % de inhibición de inflamación en el modelo in vivo de edema 

auricular de ratón. Los compuestos mayoritarios de esta fracción se 

identificaron por HPLC y se determinó que la luteolina y la apigenina se 

encontraban en un 60 y 40 %, respectivamente. Los resultados de los ensayos 

in vitro e in vivo de micronúcleos y ensayo cometa demostraron que esta 

fracción no genera daño genotóxico en eritrocitos de ratón y linfocitos 

humanos, por lo que tiene potencial como tratamiento alternativo para 

problemas asociados a la inflamación.   
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Abstract 

 
The drugs used to treat inflammation, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 

(AINE´s) generate adverse side effects in patients with prolonged treatments, 

so alternatives have been sought to reduce them. The use of compounds of 

natural origin is an option, since they specifically inhibit the enzymes involved in 

the inflammatory process, causing minor side effects. In traditional Mexican 

medicine Lupinus leptophyllus has been used to treat diseases associated with 

inflammatory processes. In previous studies it has been reported that extracts 

of L. montanus have anti-inflammatory activity, which was attributed to 

flavonoids. This species is widely distributed in the Mexican territory, and 

synthesizes a wide variety of compounds that can be used as treatment 

alternatives. However, since it is a wild species, without reports of use as food 

and with high contents of quinolizidine alkaloids, it is necessary to show that it 

can be used safely. The Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) establishes, as part of safety protocols, a set of in vivo 

and in vitro tests that allow the evaluation of the toxicity and genotoxicity of new 

compounds and / or drugs. The objective of this project was to evaluate the 

genotoxic potential of a fraction rich in flavonoids (FrFl) with anti-inflammatory 

activity, obtained from extracts of L. montanus. In the first stage of the project, 

the anti-inflammatory activity of FrFl was confirmed, obtaining 81% inhibition of 

inflammation in the in vivo model of mouse auricular edema. The major 

compounds of this fraction were identified by HPLC and it was determined that 

luteolin and apigenin were 60% and 40%, respectively. The results of the in 

vitro and in vivo tests of micronuclei and comet assay showed that this fraction 

does not generate genotoxic damage in mouse erythrocytes and human 

lymphocytes, so it has potential as an alternative treatment for problems 

associated with inflammation. 
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1. Introducción 

 

Desde tiempos antiguos, el ser humano ha hecho uso de las plantas para 

atender su necesidad de salud y alimentación. Según de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), hoy en día, aproximadamente el 80 % de la 

población mundial usa medicamentos que tienen origen en las plantas 

(Murugesan, 2014).  

 

Para ciertas enfermedades donde la inflamación juega un papel importante, 

tanto en desarrollo como parte del cuadro fisiopatológico de estas, la 

disponibilidad de tratamientos eficaces sigue siendo una necesidad, ya que 

muchos de los tratamientos empleados de primera instancia (AINE´s) generan 

efectos secundarios adversos. Por lo que surge la necesidad de disponer de 

tratamientos alternativos antiinflamatorios seguros, más eficaces, no tóxicos y 

que generen menos efectos secundarios que los actualmente disponibles 

(Murugesan, 2014). 

 

Una amplia gama de plantas se ha utilizado en la medicina tradicional por sus 

efectos antiinflamatorios, muchas de estas se han llevado a estudios in vivo e 

in vitro donde se ha demostrado su actividad antiinflamatoria. Las especies del 

género Lupinus han sido utilizadas desde la antigüedad para tratar problemas 

asociados a la inflamación. En la medicina tradicional mexicana, L. leptophyllus 

ha sido utilizada para tratar enfermedades asociados a procesos inflamatorios 

como: problemas de riñón, inflamación del bazo, así como, para mitigar los 

padecimientos causados por el sarampión (Atlas de la medicina tradicional 

mexicana, 2017). Lupinus montanus es una especie de amplia distribución en 

el territorio nacional y ha sido estudiada en nuestro grupo de trabajo, donde se 

evaluaron extractos polares que tienen actividad antiinflamatoria, identificando 

una fracción rica en flavonoides con un alto porcentaje de luteolina y con un 

efecto antiinflamatorio similar al de la indometacina comercial (Lombardo, 

2017).  
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Las especies de Lupinus se caracterizan, además, por sintetizar una amplia 

gama de metabolitos secundarios principalmente flavonoides, terpenos y 

alcaloides; compuestos que tienen diversas propiedades medicinales como: 

antiinflamatorios, anticancerígenos y antihiperglucémicos, entre otros (Alberto 

et al., 2007). Si bien las especies de Lupinus son candidatos como tratamientos 

alternativos por su potencial antiinflamatorio, se debe garantizar su inocuidad y 

uso seguro.  

 

Para garantizar la inocuidad de los nuevos fármacos, se han establecido, como 

parte de los ensayos de bioseguridad, una serie de protocolos que evalúan la 

toxicidad en general (a dosis única y repetida); genotoxicidad, toxicidad local, 

citotoxicidad, potencial cancerígeno entre otras (CE, 2001). Estos protocolos de 

seguridad para el uso de nuevos compuestos son establecidos por 

instituciones internacionales, entre las que se cuenta la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esta instancia ha establecido 

un conjunto de ensayos in vitro e in vivo para evaluar la genotoxicidad de 

nuevos compuestos y/o fármacos. Los ensayos más aceptados son el ensayo 

cometa y el ensayo de  micronúcleos, los cuales detectan agentes 

clastogénicos y aneugénicos. Estos ensayos son, además, pruebas 

relativamente sencillas de realizar y de bajo costo (Torres-Bugarín et al., 2013).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el potencial genotóxico de una 

fracción rica en flavonoides con actividad antiinflamatoria reportada por 

Lombardo (2017). 
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2. Revisión de literatura 

2.1 Plantas medicinales con actividad antiinflamatoria  

 
A través del tiempo el hombre ha hecho uso de las plantas con el fin de atender 

sus necesidades de salud y alimentación. Las plantas han tenido un uso 

tradicional para prevenir y curar enfermedades (Balunas, 2005). Los 

medicamentos de origen vegetal utilizados en la medicina tradicional han sido 

una alternativa para grandes sectores de la población mundial, debido a que 

son más fáciles de obtener y menos costosos; por otro lado, los tratamientos 

prolongados con medicamentos sintéticos de alta potencia generan efectos 

secundarios adversos en quienes los consumen (Pellever, 1993). Es por ello 

que el interés por el uso y estudio de las plantas medicinales ha ido en 

aumento. 

 

Las plantas tienen la capacidad de sintetizar una amplia variedad de 

compuestos fitoquímicos como metabolitos secundarios, muchos de estos 

compuestos han sido utilizados para aliviar diversos padecimientos 

(Muragesan, 2014). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) aproximadamente el 80 % de la población mundial usa medicamentos 

que tienen origen en las plantas. En México, aproximadamente 5000 plantas se 

utilizan con fines medicinales por 52 grupos étnicos diferentes en todo el país 

(Akerele, 1984). Por lo que, las plantas medicinales siguen siendo un recurso 

natural de gran importancia para elevar el nivel de salud y la calidad de vida. 

 

La investigación de compuestos naturales basados en su información 

etnofarmacológica ha aportado importantes contribuciones a la mejora de los 

fármacos, por otro lado, el conocimiento de los procesos causales de 

enfermedades ha allanado el camino para nuevas herramientas 

farmacológicas.  

 

La inflamación es mecanismo de defensa del organismo que se activa ante un 

estímulo perjudicial, ocasionado por factores externos o internos del propio 

organismo, como algunas lesiones por agentes físicos, químicos o 

inmunológicos (Maione et al., 2016). Sin embargo, los estímulos inflamatorios 



 
 

4 
 

persistentes, la prolongación del proceso inflamatorio o la desregulación de los 

mecanismos de la fase de regulación puede provocar daño a células y tejidos y 

conducir a una inflamación crónica (Perretti y D’Acquisto, 2009; D’Acquisto et 

al., 2010). Actualmente la inflamación juega un papel importante en el cuadro 

fisiopatológico de enfermedades como la artritis, la obesidad, el Alzheimer y el 

cáncer (Diakos et al., 2014; Shen et al., 2016; Karam et al., 2017).  

Durante la última década, los estudios que utilizaron modelos de inflamación in 

vitro e in vivo han llevado a la identificación de una variedad de extractos 

naturales con actividades antiinflamatorias probadas (Sultana y Sairy 2012; 

Orlikova et al., 2014) (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Compuestos naturales identificados en algunas especies, con propiedades 
antiinflamatorias 

Nombre botánico Partes 

usadas 

Componentes 

químicos 

Modo de acción Referencia 

Garcinia mangostana L. 

(Clusiaceae) 

Fruto Isogarcinol Modulación in vitro/in vivo 

de la expresión de iNos y 

coX-2 

Fu et al., 

2014 

Glycyrrhiza uralensis 

Fisch. ex DC. (Fabaceae) 

Raíz Glicerol Supresión in vivo de la 

artritis inducida por 

colágeno 

Fu et al., 

2014 

Malus domestica Borkh 

(Rosaceae) 

Cascara 

de fruta 

Ácido ursólico Disminución in vitro de 

mediadores relacionados 

con la inflamación sinovial 

Padua et al., 

2014 

Withania somnífera (L.) 

Dunal (Solanaceae) 

Raíz Witaferina A Modulación in vivo de la 

expresión de COX-2 

Kim y Kim, 

2014 

Arnica montana L. 

(Asteraceae) 

Flores Quercetrina-3-

glucósido, 

Luteolina-7-O-

glucósido, 

Kamferol-3-O-

glucósido 

Inhibición de la activación 

de factores de transcripción 

NF-kB y AP-1, por 

consiguiente menor 

producción de citosinas 

proiinflamatorias 

Del Puerto et 

al., 2013 

Lupinus montanus 

(Fabaceae) 

Tallo, 

Hojas 

Flores  

Flavonoides 

(luteolina) 

____________ Lombardo 

2017 
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A pesar del desarrollo de varios tratamientos para la inflamación, la eficacia y 

tolerabilidad de los fármacos antiinflamatorios y analgésicos convencionales 

pueden verse opacados por sus efectos secundarios no deseados.  

 

2.1.1 Fármacos antiinflamatorios 

 

Los AINE´s son un grupo de agentes con dversas estructuras químicas, que 

tienen como efecto primario inhibir la síntesis de prostaglandinas 

(particularmente PGE2 y PGI2) a través de la inhibición de la ciclooxigenasa 

(COX) o prostaglandina-endoperóxido sintasa, EC 1.14.99.1. Hoy en día, se 

sabe que la enzima COX presenta dos isoformas con distinto patrón de 

distribución y síntesis, ligadas a genes presentes en distintos cromosomas: 

COX-1 y COX-2, ambas tienen el mismo peso molecular y sus diferencias 

estructurales son casi imperceptibles, un solo aminoácido, de forma que los 

sitios activos para la unión del ácido araquidónico (su sustrato) o los AINE´s (su 

inhibidor) son similares; sin embargo, el papel fisiológico que desempeñan es 

muy distinto (Jouzeau et al., 1997; Rainsford, 2007). La diferencia más 

importante entre ambas enzimas, desde el punto de vista farmacológico, es 

que la enzima COX-1 es una enzima constitutiva en casi todos los tejidos, pero 

muy especialmente en el riñón y en el tracto gastrointestinal. Su actividad tiene 

que ver con la participación de las prostaglandinas y tromboxanos en el control 

de funciones fisiológicas, así, es responsable de proteger el epitelio gástrico, el 

funcionamiento renal y de agregar las plaquetas. La enzima COX-2, por su 

lado, parece expresarse en algunas células bajo el efecto inductor de 

determinados estímulos como algunos mediadores químicos de la inflamación; 

por lo tanto, mantiene los mecanismos inflamatorios y amplifica las señales 

dolorosas que surgen en las áreas de inflamación (Jouzeau et al., 1997). 

Debido a la poca selectividad que tienen los AINE´s con la inhibición de las 

enzimas COX1- y COX-2, estos generan efectos secundarios adversos 

principalmente problemas gastrointestinales, cardiovasculares, renales, 

aumento de la presión arterial y retención hídrica, que a su vez incrementa el 

riesgo de insuficiencia cardiaca (figura 1) (Madridejos, 2012).  
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Debido a los efectos secundarios que generan los medicamentos 

convencionales (AINE´s) para tratar los problemas asociados con la 

inflamación, el uso de compuestos naturales son una alternativa de 

tratamiento.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Metabolismo del ácido araquidónico mediado por ciclooxigenasas y 

lipoxigenasas.  
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2.2 Clasificación taxonómica y distribución del  género Lupinus  

 
La clasificación de Lupinus montanus Kunth según el Sistema Naturae 2000 se 

muestra a continuación: 

 

División: Tracheophyta 

     Clase: Spermatopsida 

         Subclase: Magnoliidae 

             Superorden: Rosanae 

                 Orden: Fabales 

                      Familia: Leguminosae (Fabaceae) 

                          Subfamilia: Papilionoideae 

                              Tribu: Cytiseae 

                                  Género: Lupinus 

                                            Especie: Lupinus montanus Kunth (1823) 

    

El género Lupinus tiene una amplia distribución a nivel mundial. América 

central y México son considerados centros secundarios de dispersión de este 

género (figura 2). En México, las especies del género Lupinus se distribuyen 

desde Baja California hasta Tamaulipas y al sur de Chiapas (Lewis et al., 

2005), concentrándose principalmente en la Sierra Madre Occidental y el Eje 

Neovolcánico Transversal (Ruiz-Moreno et al., 2000, Bermúdez-Torres et al., 

2002).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Distribución mundial de género Lupinus (tomado de Bermúdez-Torres et al., 
2015) 
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2.2.1 Lupinus montanus Kunth  
 

Lupinus montanus es una planta herbácea de zonas montañosas de gran 

altura, soporta condiciones extremas, como presiones ambientales y climáticas, 

a las que se ha adaptado a través de un proceso evolutivo. Esta especie es de 

amplia distribución y forma poblaciones densas que se distribuyen a altitudes 

entre 2500 y 4000 m s.n.m. (figura 3) a lo largo del Eje Volcánico Transversal, 

presentándose algunas poblaciones aisladas desde el estado de Chihuahua 

hasta Guatemala (Ferval et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Lupinus montanus en el Parque Nacional Izta-Popo. Foto Magaly Arellano 

 

 

Esta especie se caracteriza por presentar estípulas envainantes, abrazando 

una buena parte del tallo, de 3 a 5 cm de largo, fusionadas con los peciolos a lo 

largo de casi toda su longitud, presentan brácteas foliares que cubren los 

botones y el número de foliolos es entre 10-15 (Dunn, 1979). 

 

2.3 Metabolitos secundarios sintetizados por el género Lupinus 

 

Las plantas del género Lupinus sintetizan numerosos compuestos fitoquímicos 

cuya concentración depende de la especie y de las condiciones ambientales en 

la que se desarrolla, entre estos se encuentran los alcaloides quinolizidínicos 

(Wink et al., 1995), flavonoides, isoflavonas, terpenos, lectinas, fitanos y 

saponinas (Ingham, 1983). 
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2.3.1 Los flavonoides: estructura y clasificación 

 

Los flavonoides se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y son 

especialmente abundantes en las plantas. Estos compuestos están presentes 

en todos los órganos de las plantas (frutas, flores, semillas, hojas) y en 

productos elaborados como la cerveza y el vino (Ray-Yu et al., 2008, Kwang-

Soo et al., 2017). Estos poseen un origen biosintético común y, por ese motivo, 

un mismo elemento estructural básico con diferentes grados de oxidación. 

Estos compuestos se caracterizan por tener un esqueleto C6C3C6, de manera 

general son moléculas que tienen dos anillos bencénicos (o aromáticos), los 

cuales están unidos a través de una cadena de tres átomos de carbono (figura 

4) (Martínez-Flores et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Estructura básica de los flavonoides. La figura a muestra la estructura básica 
de los flavonoides, donde se observan los anillos bencénicos A y B unidos a través de 
una cadena de tres átomos de carbono. En la figura b se observa la quercetina, la cual 
presenta una estructura básica. 

 
 
La estructura básica de los flavonoides permite una multitud de patrones de 

sustitución y variaciones en el anillo C. En función de sus características 

estructurales, se pueden clasificar en diferentes grupos, dando lugar a distintas 

familias: flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanoles, isoflavonas, antocianinas, 

chalconas y auronas (figura 5). La capacidad antioxidante de los flavonoides 

depende de las propiedades redox de sus grupos hidroxifenólicos y de la 

relación estructural entre las diferentes partes de la estructura química 

(Ballester et al., 2006). 

 

 

 

a)                                                         b) 
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Figura 5. Estructura química general de los distintos grupos de flavonoides. 

 

 

2.3.2 Actividades biológicas de los flavonoides 

 

Los flavonoides participan en la prevención de diferentes enfermedades, 

reducen el riesgo de padecer enfermedades cardíacas coronarias al prevenir el 

aumento de la placa arterial, ayudan a reducir el cáncer de seno y prevenir el 

cáncer de próstata, combaten la osteoporosis, estimulando la formación del 

hueso y también alivian algunos síntomas de la menopausia (Wang et al., 

2002; Mentor et al., 2001). Los flavonoides, mejoran los síntomas alérgicos y 

de artritis, aumentan la actividad de la vitamina C, mejoran la circulación, y 

tienen actividad antimicrobiana, anticancerígena, antiplaquetaria, antiisquémica 

y antiinflamatoria, esta última debido al efecto que tienen sobre la inhibición de 

varias enzimas involucradas en procesos inflamatorios, como la ciclooxigenasa, 

lipooxigenasa, NADPH oxidasa (Kwon et al., 2005; García-Mediavilla et al., 

2007; Claussnitzer et al., 2011).  
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Otra ventaja de estos compuestos es que no se ha reportado actividad 

genotóxica (Hobbs et al., 2015; Ke-Zheng et al., 2016). Sin embargo, algunos 

autores recomiendan la evaluación de estos compuestos antes de aplicarlos en 

tratamientos terapéuticos debido a que la genotoxicidad depende de su 

estructura y/o de los subproductos de su metabolismo (Aparecida-Resende et 

al., 2012). 

 

2.3.3 Luteolina y su modo de acción en la inflamación  
 

La luteolina es un flavonoide de la familia de las flavonas. Las flavonas son de 

los metabolitos secundarios más abundantes en las plantas y son reconocidos 

por sus diversas actividades farmacológicas (Caballero-Gutiérrez y Gonzáles, 

2016).  

La luteolina contiene el grupo hidroxilo (-OH) unido a las posiciones 5-, 7-, 3-, y 

4- en la cadena principal de la flavona. La luteolina presenta un grupo hidroxilo 

en la posición 3´ y presenta además, un doble enlace entre C2 y C3, una 

cetona en la posición 4 en el anillo C (figura 6) (Nur Aziz et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura química de la luteolina 

 
 

La luteolina está presente en el brócoli (Brassica oleracea L. var. itálica), la 

cebolla (Allium cepa L.), la zanahoria (Daucus carota L.), el pimiento (Capsicum 

annuum L.), la col (Brassica oleracea L.), cáscara de manzana (Malus 

domestica B.) (Caballero y Gonzáles, 2016), perejil (Petroselinum crispum M.), 

tomillo (Thymus L. spp.), menta (Mentha L. spp.), albahaca (Ocimum basilicum 
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L.), apio (Apium graveolens L.) y alcachofa (Cynara scolymus L.) (Ray-Yu et al., 

2008, Kwang-Soo et al., 2017, Haytowitz et al., 2018). 

 

En la medicina tradicional algunas plantas con altos contenidos de luteolina son 

utilizadas para tratar enfermedades relacionadas con la inflamación incluyendo 

la gota, asma, psoriasis cutánea y eritema, algunas de estas especies son: 

Chrysanthemum indicum L., Vernonia condensata Baker, Zygophyllum simplex 

L. y Cymbopogon citratus (DC) Stapf, entre otras (Nur Aziz et al., 2018). 

 

Entre las actividades biológicas que se le han atribuido a la luteolina se 

destacan su capacidad como antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, 

quimiopreventivas, quimioterapéutica, cardioprotectora, antidiabética, 

neuroprotectora y antialérgica (López-Lázaro, 2009; Kwang-Soo et al. 2016; 

Choi et al., 2017; Yu et al., 2017).  

 

Se ha evaluado la luteolina en modelos in vitro e in vivo y se ha demostrado 

que exhibe actividad antiinflamatoria a concentraciones micromolares, por lo 

que es considerado un compuesto prometedor para tratamientos alternativos.  

 

La luteolina regula varias citocinas en modelos in vitro e in vivo. Existen 

reportes en relación a la actividad-estructura de la luteolina en el contexto de 

su actividad antiinflamatoria (Seelinger et al., 2008). La regulación de las 

citocinas es importante porque son moduladores clave de la inflamación aguda 

y crónica (Turner et al., 2014). La luteolina puede inhibir a las citocinas 

proinflamatorias (interleucina (IL) -1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, TNF-α, 

interferón (IFN) -β y factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos) 

y aumentar el nivel de IL-10 (una citocina antiinflamatoria). Por otro lado, las 

quimiocinas (por ejemplo, quimiocina (motivo CC) ligando 2 (CCL2), quimiocina 

(motivo CXC) ligando 2 (CXCL2), CXCL8 (IL-8) y CXCL9), que ayudan a 

controlar la migración y el posicionamiento de las células inmunes, son 

inhibidas por la luteolina, junto con la prostaglandina y el leucotrieno, que son 

eicosanoides (Griffith et al., 2014). 
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Por otro lado, la luteolina actúa inhibiendo la función de la enzima inducible 

óxido nítrico sintasa (iNOS), la expresión de iNOS y la producción de óxido 

nítrico (NO) (Seelinger et al., 2008). Esta inhibición se ha correlacionado con la 

capacidad de la luteolina para regular las especies reactivas de oxígeno (ROS) 

(Sharma et al., 2007). Es decir, la luteolina actúa como un secuestrador de 

ROS, un inhibidor de la producción de ROS y un activador de enzimas 

antioxidantes (Seelinger et al., 2008). 

 

La respuesta inflamatoria se caracteriza por una activación coordinada de 

varias vías de señalización que regulan la expresión de mediadores 

proinflamatorios y antiinflamatorios (Lawrence, 2009). La luteolina ejerce sus 

efectos alterando esas vías de señalización. Esta flavona puede regular las 

proteínas río arriba de la cascada de señalización (como SOCS3 en la 

señalización JAK-STAT) e inhibir la unión de ATP en el bolsillo de unión Syk / 

Src como un regulador río arriba de NF-κB y señalización AP-1, que podría 

alterar la activación transcripcional de STAT3 / IRF-1, NF-κB, y vías AP-1 

(Lawrence, 2009).   

 

La luteolina es un mediador de los procesos antioxidantes y antiinflamatorios 

asociados a la edad, actuando de forma sinérgica con el contenido de 

vitaminas y minerales. En un ensayo clínico donde se utilizó una formulación 

que contenía luteolina se obtuvieron excelentes resultados logrando la 

disminución de los biomarcadores inflamatorios en los sujetos. Además, no se 

ha reportado que la luteolina y sus derivados tengan efectos perjudiciales 

(Ricco et al., 2010). Sin embargo, antes de que pueda convertirse en un 

fármaco antiinflamatorio, debe demostrarse la seguridad, estabilidad, 

formulación, biodisponibilidad y eficacia de luteolina (Nur Aziz et al., 2018).  

 

2.3.4 Apigenina y su modo de acción en la inflamación 
 

La apigenina es una flavona (figura 7), presente en muchos de los alimentos 

vegetales como el perejil, el apio, el tomillo, la manzanilla (Chamaemelum 

nobile (L.) All.), la cebolla (Allium cepa L.) y la naranja (Citrus sinensis (L.) 

Osbeck). Estudios extensos han demostrado que la apigenina es un flavonoide 
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bioactivo que posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, 

antiangiogénicas, antialergizantes, antigenotóxicas y anticancerosas (Tong et 

al., 2007). 

 

Se ha reportado que la apigenina ejerce efectos antiinflamatorios, al disminuir 

el estrés oxidativo y prevenir la expresión de varios factores inflamatorios (Tong 

et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura química de la apigenina 

 

 

La apigenina afecta una serie de vías de señalización clave, que incluyen 

MAPK, proteína quinasa C, fosfatidinositol-3 quinasa, factor nuclear-kB y 

ciclooxigenasa (COX), y estas vías probablemente conducen al diverso perfil 

biológico de la apigenina en una amplia variedad de tipos de células y tejidos. 

Es probable que estos efectos influyan, de manera compleja, en todas las 

características de la respuesta inflamatoria, incluidos los procesos de iniciación, 

progresión y resolución de la inflamación (Abu-Yousif et al., 2008). 

 

Algunos estudios han demostrado que la apigenina inhibe la expresión de 

ARNm y la proteína de GLUT-1 en células cancerosas, por lo que se cree que 

podría ejercer efectos similares en el cáncer de cabeza y cuello a través de la 

inhibición de la expresión de GLUT-1 (Yang-Yang et al., 2013). Además, la baja 

toxicidad de la apigenina y su efecto antigenotóxico la vuelve un candidato 

potencial en el estudio para el desarrollo de fármacos quimiopreventivos. 

(Menezes et al., 2017). 

 

Al igual que la luteolina, la apigenina es un flavonoide sintetizado por plantas 

del género Lupinus, que junto con otros metabolitos le confieren las distintas 
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actividades biológicas a las especies de este género principalmente 

antiinflamatorias.  

 

2.4 Usos del género Lupinus en la medicina tradicional  

 
Desde la antigüedad, en algunas regiones del mundo donde se distribuyen las 

especies del género Lupinus, se ha hecho uso de estas en la medicina 

tradicional (Dioscorides, siglo II antes de nuestra era; Planchuelo, 2007; Atlas 

de la medicina tradicional mexicana, 2017). Hoy en día, en Argentina, son 

comercializadas las variedades amargas de Lupinus albus (el lupino blanco) 

provenientes de Chile, con alto contenido de alcaloides. Estos granos se 

venden a granel procesados o secos para uso medicinal. A las semillas de esta 

especie se les atribuye la propiedad de disminuir el ácido úrico y el colesterol 

en sangre (Planchuelo, 2007). En herboristerías, negocios de productos 

dietéticos y farmacias se venden también comprimidos obtenidos de extractos 

puros de granos de L. albus, elaborados por Laboratorios Natufarma. Este 

producto, cuyo nombre comercial es Lupines, es utilizado en la farmacopea 

argentina como complemento dietario que sirve para combatir la gota y el 

reumatismo (Planchuelo, 2007). 

 
En la medicina tradicional mexicana Lupinus leptophyllus Cham. & Schltdl es 

utilizado en los estados de Tlaxcala y Puebla para tratar problemas de bilis 

causada por “hacer corajes” (enojo, disgusto), “muina” (enojo, disgusto) o por 

experimentar el “mal del susto” (diversas afecciones), se prepara en forma de 

una cocción de los tallos en conjunto con otra planta (no mencionada) y se 

toma como agua de tiempo. La decocción de la hierba y la planta cocida se 

usan para lavar el cuerpo de los niños con sarampión, tallándoles el cuerpo con 

la planta como si fuera estropajo, esto ayuda al alivio del escozor de las 

ronchas. La raíz de esta especie se emplea para la desinflamación de los 

riñones y se toma en forma de infusión (Atlas de la medicina tradicional 

mexicana, 2017). 
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2.5 Propiedades farmacológicas del género Lupinus  

 

Además de los reportes de la medicina tradicional del uso de las especies del 

género Lupinus, diversos grupos de investigación a nivel mundial han mostrado 

gran interés en el estudio e identificación de los compuestos fitoquímicos y su 

potencial farmacológico, principalmente como antiinflamatorio.  

 

Algunos autores han reportado que especies como L. mutabilis Sweet tienen 

potencial antiinflamatorio, y atribuyen a los alcaloides como responsables de 

esta actividad demostrando que estos compuestos puros o en forma de sales, 

administrados en dosis altas (>2000) actúan como tóxicos, pero cuando se 

administran en dosis moderadas (≤2000) actúan como medicamento 

(Castañeda et al., 2002). 

 

Otros autores le han apostado al uso de hidrolizados de proteínas de L. 

angustifolius, determinando que la inclusión de estos hidrolizados en los 

alimentos puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas asociadas con la 

inflamación crónica (Millan-Linares et al., 2014). Estos autores además han 

identificado un péptido en el hidrolizado de proteínas de L. angustifolius, con 

efecto antiinflamatorio, que fue obtenido por hidrólisis enzimática con alcalasa, 

encontrando que tanto los hidrolizados como el péptido ejercen su acción 

antiinflamatoria debido a que inhiben o estimulan la acción de mediadores 

inflamatorios y disminuyen la producción de óxido nítrico (Millan-Linares et al., 

2015). 

 

Otros autores han apoyado el uso proteínas de semillas de L. angustifolius, 

como ingredientes alimentarios por su alto valor nutracético, ya que en ensayos 

ex vitro e in vitro producen niveles bajos de mediadores proinflamatorios como 

el óxido nítrico, ARNm de iNOS, interleucina 1β, citoquinas (TNF-α, INF-γ, IL-

1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12). Por lo que estas proteínas tienen potencial como 

componentes funcionales de los alimentos en nutracéuticos y pueden 

proporcionar terapias alternativas para la prevención y el tratamiento de 

enfermedades relacionadas con la inflamación (Lima-cabello et al., 2018). 
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Lombardo (2017) evaluó la actividad antiinflamatoria de una fracción rica en 

flavonoides de L. montanus sobre un modelo de inflamación inducida con TPA, 

demostrando que estas fracciones tienen un efecto antiinflamatorio similar a la 

indometacina y presentan un 80 % de inhibición de la inflamación en el modelo 

de inflamación auricular de ratón. Si bien los resultados encontrados por 

Lombardo son prometedores, es necesario garantizar la inocuidad y el uso 

seguro de los compuestos provenientes de esta especie y cumplir con los 

protocolos de seguridad que establece la OCDE para demostrar que el uso de 

esta fracción no tiene efectos secundarios graves. 

 

2.6 Evaluación del riesgo de nuevos medicamentos: Protocolos 

establecidos por la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo 

(OECD) 

 

Uno de los principales retos y avances de la farmacéutica es el desarrollo de 

nuevos fitofármacos que sean seguros y eficaces. El uso de un fitofármaco que 

sea seguro es de gran importancia y de especial cuidado, ya que implica la 

exposición intencionada a una sustancia generalmente ajena al organismo y su 

uso deberá ser autorizado únicamente cuando el beneficio del paciente, 

derivado de la acción terapéutica, no comprometa su integridad con algún 

efecto adverso. Por lo que, uno de los requisitos antes de que estos puedan 

salir al mercado, es la realización de una serie de estudios de seguridad, con el 

objetivo de evitar posibles daños o efectos adversos en la salud de los seres 

humanos. Estos estudios tienen como objetivo caracterizar los posibles efectos 

tóxicos de la sustancia ensayada, identificar los posibles órganos diana y 

establecer una relación dosis-respuesta. 

 

A nivel internacional la evaluación del riesgo de nuevos medicamentos es un 

requisito de carácter obligatorio y diversos grupos de trabajo e investigación 

como la Unión Europea (EU), la Organización Económica de Cooperación y 

Desarrollo (OECD) y la Conferencia Internacional de Armonización de 

Requerimientos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos de Uso 

Humano (ICH) han definido el uso de baterías de ensayos de toxicidad general 
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(a dosis única y repetida), genotoxicidad, citotoxicidad, toxicidad local y 

potencial cancerígeno, entre otros (Hayashi et al., 2000). 

 

2.6.1 Genotoxicidad 
 

La genotoxicidad se define como la capacidad relativa de un agente, ya sea de 

naturaleza física, química o biológica, de ocasionar daño en el material 

genético, originando efectos biológicos no solo al ADN, sino también, a los 

componentes celulares que se encuentren relacionados con la funcionalidad de 

los cromosomas dentro de la célula (Abrevaya, 2008).  Aunque la capacidad de 

una sustancia para dañar el ADN no la convierta automáticamente en un 

peligro para la salud, es importante determinar si esta sustancia puede ser 

potencialmente mutagénica y/o carcinogénica (Alborghetti et al., 2015). 

 

Los agentes capaces de ocasionar toxicidad genética son llamados 

genotóxicos, y para evaluar el daño causado por estos es necesario el 

reconocimiento, la caracterización y el seguimiento de ese efecto, así como, la 

realización de distintos niveles de análisis, y es tarea de la genética 

toxicológica el monitoreo ambiental y humano, por distintos tipos de exposición 

(Larrea, 2007; Abrevaya, 2008). 

 

2.6.2 Técnicas para la detección y evaluación de la genotoxicidad 

 
Las pruebas para detectar agentes que dañan el ADN son de gran importancia, 

debido a que los compuestos genotóxicos tienen la capacidad de alterar el 

material genético en los organismos, incluyendo al del ser humano y además 

pueden causar mutaciones en células germinales, inducir enfermedades 

cardiacas, influir en procesos de envejecimiento y generar mutaciones en 

células somáticas, todo lo cual puede contribuir al desarrollo del cáncer 

(Gómez-Meda y Zúñiga-González, 2007). 

 

Las pruebas de rutina que más se utilizan para evaluar la genotoxicidad tienen 

más de 20 años de desarrollo. Actualmente se tiene claro que ningún ensayo 
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por sí sólo es capaz de detectar todos los agentes genotóxicos, por lo se 

requiere ejecutar una batería de pruebas estándar in vitro e in vivo para la 

detección del daño que estos generan. Las pruebas de genotoxicidad 

aprobadas oficialmente como guías de la OCDE incluyen la prueba del Ensayo 

de Micronúcleos con Bloqueo de la Citocinesis (CBMN) para la detección de 

agentes que actúan como clastógenos o aneunógenos, el Ensayo Cometa (EC) 

para detectar agentes que interactúan con la doble hélice de ADN, el Índice 

Mitótico (IM) para evaluar citotoxicidad, la Cinética de Proliferación Celular 

(CPC) para evaluar citoestaticidad de un agente y el Intercambio de 

Cromátidas Hermanas (ICH) para determinar inestabilidad cromosómica (López 

Nigro et al., 2009). 

 

Los ensayos de genotoxicidad se pueden realizar in vivo, estos reflejen la 

absorción, excreción, distribución y metabolismo de los productos químicos, 

que las pruebas in vitro no permiten detectar. A través del ensayo in vitro se 

determina la genotoxicidad de fármacos candidatos, extractos de plantas 

medicinales, sustancias químicas etc. y evaluar la seguridad inicial. Los 

ensayos in vivo han sido considerados importantes para la verificación de la 

prueba in vitro (Benigni et al., 2012). 

 

2.6.2.1 Ensayo de Micronúcleos  
 

Los micronúcleos (MN) son corpúsculos citoplasmáticos esféricos, detectados 

en la interfase, más pequeños y con las mismas características morfológicas 

que el núcleo celular, es decir tienen forma redonda o almendrada y miden 

entre 1/3 y 1/16 del núcleo principal, presentan la misma intensidad, textura y 

plano focal que el núcleo (Figura 8). Un MN es un fragmento o un cromosoma 

completo que al momento de la división celular no logra ser integrado a uno de 

los núcleos de las células hijas. Los MN tienen valor en el diagnóstico de 

genotoxicidad (Castillo et al., 2011). 

 

El ensayo de micronúcleos es muy usado para evaluar la capacidad de una 

sustancia para romper los cromosomas (su clastogenicidad) o para a afectar la 
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formación de la placa metafásica y/o el huso mitótico, ambos capaces de 

conducir la distribución desigual de cromosomas durante la división celular. El 

ensayo provee de mayor validez estadística, ya que registra miles de células 

binúcleadas. Esta prueba, además, esta validada internacionalmente como 

bioensayo para evaluar genotoxicidad de sustancias, exposiciones agudas y 

crónicas, y es una de las más usadas para identificar genes cancerígenos 

(OECD, 2004, Zalacain et al., 2005, Abrevaya et al., 2007). 

 

La prueba de micronúcleos se realiza en ensayos in vivo e in vitro para detectar 

daño genotóxico, las  pruebas in vivo se realizan en eritocitos, mientras que las 

in vitro se realizan en linfocitos ya que  registra sólo las células binúcleadas por 

bloqueo de la citocinesis con Citocalasina B,  una micotoxina aislada del hongo 

Helminthosporum dematoideum, impidiendo la citocinesis al imposibilitar la 

creación del anillo contráctil, constituido por microfilamentos de actina y 

miosina, necesario para la partición celular en telofase mitótica. Esta molécula 

no afecta a las fibras del huso ni a la división del núcleo, por lo que origina 

células binucleadas que han sufrido una sola división (figura 8) (Zalacain et al., 

2005). 

 

 
Figura 8. Formación de micronúcleos. El esquema muestra el bloqueo con 
citocalasina B y la consecuente obtención de células binucleadas, sin el cual se 
observarían células mononucleadas con perdida cromosómica, siendo imposible 
diferenciar si se trata de células madres o hijas (Tomado de Zalacain et al., 2005). 
 

 



 
 

21 
 

2.6.2.2 Ensayo Cometa  
 

El Ensayo Cometa o electroforesis en célula única, se ha utilizado para la 

detección de rompimientos de hebra sencilla o doble de ADN en poblaciones 

celulares. El principio básico del ensayo cometa es la migración del ADN en la 

matriz de agarosa bajo condiciones alcalinas. Al observar la célula tiene 

apariencia de un cometa, con una cabeza que corresponde a la región nuclear 

y una cola o cauda conteniendo los fragmentos del ADN o hebras que migraron 

en dirección del ánodo (figura 9). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Célula sin daño y célula con daño. Imagen del cometa y partes de este 
(Tomada de Vergara, 2010). 

 
 
 
 
La técnica del ensayo cometa es ampliamente utilizada como un indicador 

temprano de exposición a una amplia variedad de agentes físicos, químicos o 

genotóxicos y un medio sensible para detectar daño al ADN inducido o 

inherente, es decir, como un biomonitor no específico de impacto genotóxico 

(Hartmann et al., 2003). Este ensayo permite, además, detectar una amplia 

variedad de daños al ADN, como rompimientos de hebra sencilla y doble, 

enlaces covalentes cruzados entre ADN/ADN, ADN/proteínas o desimanación 

de las bases por daño oxidativo (Collins et al., 1997). 
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3. Justificación 

 

Los medicamentos empleados de primera instancia como los AINE´s generan 

efectos secundarios adversos en quienes se someten a tratamientos 

prolongados, por lo que surge la necesidad de desarrollar nuevos 

fitomedicamentos antiinflamatorios como alternativos  de tratamientos pero 

además que sean seguros, más eficaces, no tóxicos y que generen menos 

efectos secundarios. Las plantas tienen un gran potencial para producir nuevos 

fitomedicamentos y las especies del género Lupinus han despertado un gran 

interés farmacológico debido a su potencial antiinflamatorio. En un estudio 

previo se identificó una fracción rica en flavonoides de Lupinus montanus con 

un potencial antiinflamatorio similar a la indometacina comercial, sin embargo 

para proponer su uso como fitofármaco es necesario realizar un conjunto de 

estudios toxicológicos de seguridad.  

 

Para el desarrollo de nuevos fitomedicamentos, la evaluación de la toxicidad es 

esencial y para garantizar la inocuidad de los nuevos medicamentos se han 

establecido, como parte los de ensayos de bioseguridad, una serie de 

protocolos que evalúen la toxicidad en general. Estos protocolos de seguridad 

son establecidos por dependencias internacionales como la OCDE y uno de los 

principales estudios toxicológicos obligados es el de la genotoxicidad, la cual 

se evalúa por medio del Ensayo de Micronúcleos y Ensayo Cometa, in vivo e in 

vitro, y además estos ensayos son de los más aceptados por la OCDE. 
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4. Hipótesis 

 

La fracción rica en flavonoides obtenida a partir de extractos de partes aéreas 

de Lupinus montanus con efecto antiinflamatorio no presenta efecto 

genotóxico. 

 

 

5. Objetivos  

 

5.1 Objetivo general 

 

Evaluar el potencial genotóxico de una fracción rica en flavonoides (FrFl) con 

actividad antiinflamatoria obtenida de L. montanus. 

 

5.2 Objetivos particulares 

 

1. Obtener e identificar químicamente una fracción rica en flavonoides  de 

L. montanus con actividad antiinflamatoria. 

2. Evaluar el potencial genotóxico de una fracción rica en flavonoides de L. 

montanus sobre el ADN de linfocitos obtenidos de un voluntario en 

pruebas in vitro. 

3. Evaluar in vivo el potencial genotóxico sobre el ADN de células 

sanguíneas de ratones sometidos a un tratamiento crónico con una 

fracción rica en flavonoides de L. montanus. 
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6. Metodología 

 
6.1 Diagrama experimental 

 
 
 

 

 
 
 
Figura 10. Diagrama experimental.  
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6.2 Obtención e identificación de la fracción rica en flavonoides (FrFl) de 

L. montanus. 

6.2.1 Material vegetal 

 
El material vegetal (MV) fue colectado en el Parque Nacional Izta-Popo a 3889 

m s.n.m. (N 19o 08' 26.8", W 98o 38' 53.8) entre los meses de mayo-junio del 

2017, durante la etapa de floración. Se colectaron las partes aéreas de la 

planta (hoja, tallo y flor), las cuáles fueron secadas en estufa entre 35-45 ºC y 

posteriormente pulverizadas en un molino Pulvex hasta lograr un tamaño de 

partícula de 4 mm, aproximadamente. Una vez pulverizado, el MV fue pesado 

para obtener posteriormente el rendimiento del extracto. El material vegetal 

colectado corresponde al ejemplar de L. montanus con voucher No. 1297279 

del herbario nacional MEXU. 

6.2.2 Obtención de los extractos 

 

Para la obtención de los extractos, se realizó una extracción acetónica 

siguiendo la metodología empleada por Lombardo (2017). El MV (1.3 kg) se 

maceró en acetona (7 L, aproximadamente) tres veces sucesivas por 24 h cada 

una (figura 11 a), con el fin de obtener la mayor cantidad de compuestos 

presentes en la planta. Terminada la maceración, el extracto fue filtrado con 

ayuda de un embudo y gasas (figura 11 b). El extracto obtenido se llevó a 

sequedad en un rotavapor (Heidolph) a presión reducida (figura 11c). 

Posteriormente, el extracto obtenido fue liofilizado y pesado para evaluar el 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11. Obtención el extracto acetónico. a) El MV fue macerado en acetona por 24 

h tres veces sucesivamente, b) filtración del MV, c) concentración del extracto 

mediante el uso de un rotavapor. 
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6.2.3 Obtención de la fracción rica en flavonoides de L. montanus  

 

La obtención de la fracción rica en flavonoides de L. montanus se llevó a cabo 

siguiendo la metodología empleada por Lombardo (2017), para lo cual, el 

extracto obtenido fue transferido a una columna de sílica gel fase normal (figura 

12) y los flavonoides fueron eluídos con una mezcla de diclorometano/metanol, 

iniciando con diclorometano al 100% (cuadro 2). Sin embargo, los flavonoides 

se detectaron en el sistema 85:15, por lo que en este punto se detuvo la 

columna.  

 

                               Cuadro 2. Sistema de elución de la columna 

Disolvente  % 

Diclorometano 100 

Diclorometano/MeOH 95-5 

Diclorometano/MeOH 90-10 

Diclorometano/MeOH 85-15 

MeOH 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Separación de compuestos químicos. La separación de compuestos se 

realizó en columnas de sílica gel fase normal, en la figura se muestran dos columnas 
de diámetros diferentes que se emplearon para la separación de compuestos. 
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6.2.4 Análisis químico de la fracción rica en flavonoides final (FrFlf) por 

Cromatografía de alta resolución (HPLC, por sus siglas en inglés) 

 

Una vez obtenida la fracción, se realizó una identificación preliminar del grupo 

de compuestos presentes por Cromatografía en Capa Fina (CCF) de fase 

normal y fase reversa, utilizando los reveladores específicos para flavonoides y 

alcaloides. Se corrieron dos placas cromatográficas con 10 µL de FrFl, una 

para evaluar la presencia de flavonoides, utilizando como estándar luteolina 

(R8, 10 µL) y la otra para evaluar la presencia de alcaloides quinolizidínicos 

usando como estándar esparteína (10 µL). La fase móvil que se utilizó para 

estas placas de sílica gel fue 85:15 diclorometano/metanol (fase normal) y 6.4 

agua/acetonitrilo (fase reversa). El revelado se realizó con el revelador 

específico para flavonoides (5 mL de polietilenglicol (PEG), 35 mL de etanol, 

200 mg de difenilboriloxietilamnina (NP)) y el reactivo de Dragendorff (revelador 

específico para alcaloides). Para la detección y cuantificación de los 

compuestos presentes en las fracciones acetónicas de L. montanus se utilizó 

un equipo de HPLC (High Performance Liquid Chromatography), las muestras 

fueron analizadas con el apoyo del Dr. Alejandro Zamilpa del Centro de 

Investigación Biomédica del Sur.  

6.3 Evaluación de la actividad antiinflamatoria de FrFlf de L. montanus 

mediante un modelo múrido de inflamación inducido con TPA.  

 

Para evaluar la actividad antiinflamatoria de la fracción de flavonoides (FrFl) de 

L. montanus se empleó un modelo de inflamación aguda en edema auricular 

inducido por 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA). La administración 

tópica de TPA provoca un edema agudo con infiltración leucocitaria. 

 

Los ratones fueron distribuidos aleatoriamente en tres grupos de seis ratones 

por grupo y se les indujo un edema en la oreja izquierda mediante la aplicación 

tópica (con ayuda de una micro-pipeta) de 2,5 μg/oreja de TPA, 

inmediatamente después se aplicó la Indometacina como fármaco 

antiinflamatorio de referencia (1 mg/oreja) o con la sustancia evaluada (fracción 

rica en flavonoides (1 mg/oreja) disueltas en acetona (volumen total: 20 



 
 

28 
 

μL/oreja, 10 μL/cara). La oreja derecha se empleó como control, aplicándose el 

vehículo (acetona). Cuatro horas después de la administración, los animales 

fueron sacrificados por dislocación cervical. Se obtuvo muestra de cada 

pabellón auricular, se cortaron secciones circulares de 6 mm de ambas orejas, 

la tratada y la no tratada (figura 13 a) y se calculó la diferencia de peso entre 

ambas orejas (figura 13 b): [Delta de peso (mg) = Δ peso (mg)=peso tratada – 

pesos no tratada]. Finalmente, los resultados se expresaron como porcentaje 

de inhibición del edema calculado con la fórmula:  

% de inhibición: 100 * (Δ peso grupo control – Δ peso tratado) / (Δ peso grupo 

control).  

 

Se consideró como actividad antiinflamatoria moderada cuando la inhibición del 

edema es del 35 al 65 % y como buen efecto antiinflamatorio un valor mayor de 

65 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ensayo de TPA. a) obtención del disco de 6 mm aproximadamente de cada 

pabellón auricular de ratón. B) los discos obtenidos fueron pesados para obtener la 
diferencia de peso de la oreja tratada con respecto a la no tratada. 
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6.4 Evaluación de la genotoxicidad de la FrFlf de L. montanus, mediante 

técnicas in vitro de micronúcleos y ensayo cometa en linfocitos humanos.  

 

6.4.1 Obtención de la muestra sanguínea 

 
Durante los meses de enero-marzo del 2018 se recolectó muestra de sangre 

periférica mediante punción intravenosa a una persona voluntaria 

aparentemente sana del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), de edad de 

28 años, a quien se le informó del motivo de la recolección de sangre y se le 

realizó un cuestionario para conocer su historial médico y alimenticio (Anexo 1). 

Una vez informada y realizado el cuestionario de salud se procedió a la toma 

de muestra de sangre. Para lo cual se limpió el sitio de función (parte anterior 

del antebrazo) con un antiséptico, se colocó un brazalete de presión alrededor 

del antebrazo para ejercer presión y restringir el flujo sanguíneo a través de la 

vena, permitiendo que las venas se dilaten y logrando que la aguja alcance 

alguno de los vasos sanguíneos. Inmediatamente se introduce la aguja 

Vacutainer en la vena y se acopla un tubo Vacutainer que contiene EDTA, en 

estos mismos tubos se colectó la sangre y se almacenó para su posterior 

procesamiento. 

 

6.4.2 Aislamiento de linfocitos de sangre periférica 

 

Una vez recolectada la muestra de sangre, se procedió al aislamiento de 

linfocitos siguiendo el protocolo descrito por Castillo et al. (2011), para lo cual la 

sangre se diluyó con Buffer Fosfato Salino (1 L de PBS contiene 8 g de NaCl, 

0.2 g de KCl, 0.24 g de KH2PO4, 1.44 g de Na2HPO4, ajustado a un pH de 7.4) 

en proporción 1:1. Posteriormente, para generar el gradiente y evitar la mezcla 

de las dos fases, esta dilución se adicionó con ayuda de una pipeta Pasteur 

lentamente sobre ficol (Ficoll Hystopaque Sigma Plot) contenido en un tubo 

Falcon. Posteriormente, la mezcla se centrifugó a 2000 rpm por 30 min, para 

una separación por gradiente de densidad (figura 14). Se recuperó 

cuidadosamente la capa de linfocitos que se encuentra en la superficie del 

gradiente de ficol, mientras que abajo encontraremos el plasma y los 
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trombocitos. Al volumen de linfocitos obtenido se le agregó el doble de PBS 

para realizar un lavado, se centrifugó a 2000 rpm por 10 min. Finalmente se 

eliminó el sobrenadante y se procedió a contabilizar los linfocitos en una 

cámara de Neubauer para su posterior cultivo in vitro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14. Obtención de linfocitos de sangre periférica mediante un gradiente de ficol. 

 
 

6.4.3 Incubación de linfocitos con FrFlf de L. montanus  

 

El cultivo de linfocitos se realizó en placas de 24 pozos, en las cuales se 

sembraron 2 x 105 cel/pozo en 400 μL de medio PB-MAX (Gibco Life 

Technologies). El medio PB-MAX es específico para linfocitos, por lo que se 

eliminan los eritrocitos y el cultivo es más puro desde el inicio. Se evaluaron 

diferentes concentraciones de las fracciones activas ricas en flavonoides (25, 

50 y 75 μg/mL) a un tiempo de exposición de 24 h.  A las 24 h de haber iniciado 

el cultivo de linfocitos, se aplicaron las fracciones a evaluar en las 

concentraciones antes mencionadas. Como control positivo se utilizó 

mitomicina C (0.33 μg/ml), la cual provoca quiebras cromosómicas que se 

evidencia por la formación de micronúcleos y daño al ADN, detectable con el 

ensayo cometa. El control negativo fue agua destilada. Posteriormente, los 

linfocitos se incubaron a 37 ºC con 5 % de CO2. 

 



 
 

31 
 

 

 

 

 
 
Figura 15. Cultivo de linfocitos en medio PB-MAX. En la figura se muestra la placa de 

24 pozos utilizada para el cultivo de linfocitos. 

 

En el caso del ensayo de micronúcleos, se agregó la citocalasina B (6 μg/ml) a 

las 48 horas del cultivo inicial a todas las muestras, la cual bloquea la 

citocinesis celular al interferir en la polimerización de microfilamentos de actina, 

de manera que luego de la primera división celular se obtienen células 

binucleadas (ver figura 16). 

Luego de culminar el tiempo de incubación se retiró el medio con los linfocitos y 

se centrifugaron en tubos Eppendorf, con el fin de separar las células del 

medio, el pellet se utilizó para realizar ensayos cometa y de micronúcleos. 

Teniendo en cuenta que se utilizó una muestra de 5 μL para cada tipo de 

análisi 

 
Figura 16.  Modelo de los tratamientos para el ensayo de micronúcleos y ensayo 

cometa. 
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6.4.4 Ensayo de micronúcleos en linfocitos humanos   

6.4.4.1 Frotis y fijación de la muestra 

 

Después de haber culminado el cultivo de linfocitos, estos fueron colectados en 

tubos Eppendorf y centrifugados a 300 rpm por 5 min. El pellet obtenido fue 

resuspendido suavemente en 10 μL de medio PB-MAX. La suspensión de 

linfocitos (5 μL) fue colocada sobre un portaobjetos y fijada con metanol al 100 

% durante 10 minutos, posteriormente, la muestra fue teñida con naranja de 

acridina (Anexo 2) por un espacio de 10 minutos, en una caja de tinción. Las 

muestras fueron secadas en estufa a 45 ºC con tapa abierta y en oscuridad, 

para finalmente, observarlas en un microscopio de fluorescencia con un filtro de 

excitación de 460 nm, para el conteo de micronúcleos en linfocitos.  

Para el análisis se tomaron en cuenta dos variables, la primera permite evaluar 

el comportamiento de división celular y la segunda evaluar el daño genotóxico. 

 

● Numero de linfocitos binucleados (LFBN) /500 linfocitos totales. 

● Numero de linfocitos binucleados micronucleados (LFBNMN) 

/500linfocitos binucleados.  

 

6.4.5 Ensayo cometa en linfocitos humanos 

6.4.5.1 Preparación de los microgeles de agarosa y lisis celular 

 

Para la realización del ensayo, se prepararon portaobjetos esmerilados de la 

parte inferior, los cuales fueron lavados con jabón, con el objeto de quitar la 

grasa que estos pudieran contener, una vez limpios fueron secados y cubiertos 

con una capa de 75 μL de agarosa de punto de fusión normal (NMA) al 1% (0.5 

g de NMA en 50 ml de agua destilada). Por otro lado, en un tubo Eppendorf se 

preparó una mezcla de 75 μL de agarosa de bajo punto de fusión (LMPA) a 40 

ºC y 5 μL de la suspensión de linfocitos (0.25 g en 50 ml de agua destilada). 

Esta mezcla fue goteada en un portaobjetos previamente preparado y 

debidamente rotulado, inmediatamente, se cubrió con un cubreobjetos. La 

agarosa se dejó solidificar en una placa metálica fría por aproximadamente 10 
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min. Transcurrido este tiempo, se deslizó cuidadosamente el cubreobjetos, 

procurando no dañar las capas. El portaobjetos se dejó aclimatar a temperatura 

ambiente y se procedió a colocar una tercera capa de agarosa (LMPA), 

finalmente, se colocó el cubreobjetos y se dejó solidificar por 10 min en la placa 

metálica fría. Posteriormente, el cubreobjetos fue deslizado y las laminillas con 

las muestras fueron sumergidas dentro de una caja de tinción con solución de 

lisis (Anexo 3) a un pH 10 a 40 ºC por un mínimo de 2 h, a 4 ºC y en oscuridad.  

 

A partir de este punto, todo el proceso se realizó en oscuridad para evitar el 

daño adicional que podría producir la luz en el ADN expuesto. 

6.4.5.2 Procesamiento y visualización del ADN  

 

Después de la lisis, las preparaciones se colocaron en una cámara de 

electroforesis horizontal, evitando espacios entre las laminillas, en caso de no 

abarcar toda la superficie disponible de la cámara de electroforesis con las 

preparaciones, se llenó con portaobjetos para asegurar la uniformidad en el 

paso de la corriente durante la electroforesis, así como, impedir el movimiento 

de las laminillas preparadas sometidas al campo eléctrico. La cámara fue 

llenada con amortiguador de electroforesis (Para 2 L de amortiguador: 60 ml de 

solución stock de NaOH (10N) y 10 ml de EDTA pH10) pH ≥ 13 a 4°C, de tal 

manera que las laminillas quedaran completamente sumergidas y se dejaron 

en reposo de 20 min para que ocurra la fase de desenrollamiento del ADN. 

Transcurrido este tiempo, se procedió con una electrolisis a 25 V, 300 mA 

durante 20 min en oscuridad a 4 ºC, para evitar calentamiento, la cámara se 

mantuvo en una charola con hielo. 

 

Una vez terminada la electroforesis, las laminillas preparadas se sacaron y se 

colocaron en una charola metálica, donde con ayuda de una pipeta se 

realizaron tres lavados de 5 min con una solución amortiguadora neutralizante 

a 4 º C (24.25 g de TRIS (0.4 M) disolver en 300 ml de agua destilada y ajustar 

a pH 7.5 y aforar a 400 ml). 
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Tras la neutralización, las preparaciones se deshidrataron, sumergiendo las 

laminillas dentro de una caja de tinción con etanol al 100 % durante un 15 min. 

La deshidratación con etanol permite almacenar los portaobjetos durante un 

tiempo antes de su recuento. Las preparaciones se guardaron en cajas oscuras 

para evitar la luz directa y a temperatura ambiente. 

Las laminillas procesadas se tiñeron antes del análisis al microscopio. Para lo 

cual se depositaron 60 μL de bromuro de etidio a una concentración de 0.4 

μg/mL sobre cada una de las laminillas y se cubrieron con un cubreobjetos.  

 

La visualización se realizó utilizando un microscopio de fluorescencia, con un 

filtro de excitación de 480-550 nm. Se cuantificaron 100 cometas por individuo 

(por tratamiento) y el grado de daño fue determinado tomando como criterio la 

extensión de la cola del cometa, para lo cual se definieron cinco categorías: 

desde 0 (cola no visible) a 4 (cola con máxima expresión del daño (Figura 17). 

El nivel de daño fue categorizado como leve (cometas de grado 1 y 2), daño 

medio (cometas con grado 3) y daño severo (cometas con grado 4 y 

apoptosis). 

 

 

 
 
Figura 17. Escala visual de asignación de grado de daño a los cometas (Menéndez et 
al., 2015). 
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6.5 Evaluación de la genotoxicidad de la FrFlf de L. montanus, mediante 

técnicas in vivo de micronúcleos y ensayo cometa en eritrocitos y 

linfocitos ratón.  

 
 
 

6.5.1 Material biológico 

 

Para la evaluación de genotoxicidad in vivo se utilizaron ratones hembra de la 

cepa ICR obtenidos del bioterio de la Universidad Metropolitana de Xochimilco 

(UAM-Xochimilco). Los ratones fueron albergados en el bioterio del Centro de 

investigación Biomédica del Sur (CIBIS), bajo condiciones controladas de 

temperatura a 25ºC y circulación de aire, con ciclos de luz obscuridad (12 h/12 

h), con libre acceso a agua y alimento (Harlan). El manejo experimental de los 

animales se llevó a cabo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-062-

ZOO, 1999). 

 

Los criterios de evaluación y condiciones de trabajo se establecieron de 

acuerdo con los lineamientos de la OECD.  

 

6.5.2 Administración de los ratones con la FrFlf de L. montanus  

 

Los animales fueron agrupados aleatoriamente en 5 grupos de 8 ratones por 

grupo. El grupo 1 fue administrado con la FrFl a 25 mg/kg, grupo 2 a 50 mg/kg, 

grupo 3 a 75 mg/kg, grupo 4 control negativo (agua destilada) y grupo 5 control 

positivo (ciclofosfamida, 10mg/kg, dos dosis únicas antes del sacrificio, 

administrado vía intraperitoneal). Los grupos del 1-4 fueron administrados vía 

oral diariamente durante 28 días consecutivos. 

6.5.2 Obtención de la muestra sanguínea 

 

Al término del tratamiento, la muestra de sangre se obtuvo de la vena caudal 

mediante un corte con bisturí en la parte inferior de la cola. La sangre obtenida 
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fue utilizada para realizar el ensayo de micronúcleos y el ensayo cometa. 

Posteriormente, los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical. 

6.5.3 Frotis para ensayo de micronúcleos  

 

De una a dos gotas de sangre fueron colocadas en un portaobjetos, y se 

realizó un frotis, la muestra se fijó por 10 minutos con metanol al 100 %. Las 

muestras fueron teñidas en una caja de tinción que contenía naranja de 

acridina disuelta en buffer de fosfatos (Anexo 2) por un espacio de 10 minutos. 

Posteriormente, las laminillas fueron sacadas y escurridas en un papel 

absorbente para colocarlas en una caja de tinción conteniendo buffer de 

fosfatos por un periodo de 10 min. Las laminillas se sacaron y se secaron en 

estufa a 45 º C con la tapa abierta en oscuridad. Se procedió al conteo de 

eritrocitos micronucleados. Para el análisis se tomaron en cuenta tres variables: 

 

● Número de eritrocitos policromáticos (EPC) /1,000 eritrocitos totales.  

Se determina la proporción de EPC en 1,000 eritrocitos totales como 

control del sistema, para determinar si el compuesto se vuelve citotóxico. 

Los EPC son formas jóvenes eritrocitarias que son liberadas a la 

circulación y 48 horas más tarde se convierten en eritrocitos maduros. 

 

● Numero de eritrocitos micronucleados (EMN)/10,000 eritrocitos totales. 

Se valora su número en 10,000 eritrocitos totales (normocromáticos y 

policromáticos) para determinar daño acumulativo. EMN son eritrocitos 

que presentan micronúcleos, sean normocromáticos (maduros) o 

policromáticos (jóvenes). 

 

● Numero de eritrocitos policromáticos micronucleados (EPCMN)/1,000 

eritrocitos policromáticos (EPC). Eritrocitos policromáticos que presentan 

micronúcleos. Se valora su número en 1,000 EPC para observar el 

efecto genotóxico del compuesto probado en las últimas 24 a 48 horas.  
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6.5.4 Ensayo cometa modelo in vivo 

 

Una vez obtenida la muestra de la vena caudal se tomaron 5 μL de sangre para 

cada laminilla, a partir de este punto el procedimiento se realizó de la misma 

manera en que se realizó el ensayo cometa descrito la sección 8.4.5. En este 

ensayo se analizaron 100 cometas por individuo (por cada ratón) analizando un 

total de 600 cometas por grupo,  

 

 

6.6 Consideraciones éticas  

 

Los animales utilizados en el ensayo in vivo fueron tratados de acuerdo con los 

requerimientos institucionales y gubernamentales para el uso y manejo ético de 

los animales de experimentación (NOM-062-ZOO-1999). Una vez concluida la 

fase experimental, los animales utilizados fueron sacrificados.  

 

En el diseño experimental in vitro, se obtuvo la aprobación del voluntario y de 

manera oral un cuestionario de salud del participante voluntario, cumpliendo 

con el principio básico de los comités de ética del Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP).  

 

6.7 Análisis estadístico 

 
Los resultados se expresan mediante estadística descriptiva como promedio ± 

desviación estándar de cada grupo de tratamiento y los controles positivo y 

negativo. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA, seguido de una 

prueba de comparación múltiple de Dunnet para establecer las medias 

alternativas significativas. Todos los análisis de la base de datos generada con 

los resultados del estudio, se llevaron a cabo por medio del programa SPSS.  

Para los análisis se consideró significativo un nivel de confianza del 95% con 

un valor de p<0.05. 
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7. Resultados y discusión 

 

7.1 Obtención e identificación de la fracción rica en flavonoides de L. 

montanus. 

 
En este trabajo se evaluó el potencial genotóxico de una fracción rica en 

flavonoides, obtenida a partir de partes aéreas de L. montanus. El estudio se 

centró en tres objetivos particulares. Primero se realizó un análisis fitoquímico 

que permitió obtener una fracción rica en flavonoides e identificar los 

compuestos mayoritarios presentes en dicha fracción (luteolina y la apigenina) 

y los cuales se piensa que son los principales responsables de las actividades 

biológicas. Además, para confirmar el efecto antiinflamatorio de la FrFl se 

realizó un ensayo in vivo con pruebas de TPA. Esta fracción se denominó como 

fracción rica en flavonoides final (FrFlf).  En segundo lugar para conocer los 

efectos genotóxicos directos que pudiera ocasionar la FrFlf en linfocitos 

humanos se realizó un modelo de evaluación in vitro, utilizando dos técnicas 

avaladas por la OCDE para el estudio de la genotoxicidad, estas dos técnicas 

fueron el ensayo cometa y el ensayo de micronúcleos.  Por último, se evaluó la 

genotóxicidad de la FrFlf en un modelo in vivo, mediante las dos técnicas 

empleadas en el modelo in vitro, con el fin de determinar si la FrFlf genera 

genotoxicidad en un modelo donde está implicado el metabolismo celular. En 

los siguientes apartados se mostrarán y discutirán los resultados obtenidos. 

 

7.1 Obtención e identificación de la fracción de flavonoides de L. 

montanus. 

 
A partir de 1.3 kg de material vegetal de L. montanus se obtuvieron 25 

fracciones (100 mL/fracción), las cuales fueron evaluadas en sus contenidos de 

flavonoides (Figura 18 a y c) y alcaloides quinolizidínicos (figura 18 b y d). Las 

fracciones con perfiles de flavonoides similares fueron reunidas (F9-F18) y se 

evaluó la presencia de AQ. A esta fracción se le denomino fracción rica en 

flavonoides (FrFlf). Sin embargo, en este primer análisis se observó la 

presencia de AQ, por lo que se realizó una placa de sílica gel fase reversa para 

observar que tan separados se encontraban los flavonoides de los AQ y 
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determinar si se podía realizar una nueva separación (figura 19). Con este 

resultado, se procedió a eliminar los AQ haciendo una nueva extracción de 

flavonoides con una columna de un diámetro de menor y colectando fracciones 

de menor volumen (25 mL) con el fin de hacer una separación más fina de los 

compuestos. Finalmente se obtuvo 1.43 g de una fracción de flavonoides y con 

menor contenido de AQ, a la cual se le denomino fracción rica en flavonoides 

final (FrFf) (Figura 20).  

 

 
 
Figura 18. Detección de flavonoides y alcaloides en las fracciones obtenidas a partir 
de un extracto de L. montanus por cromatografía en capa fina. Sistema 85:15 

diclorometano/MeOH, fase normal. Los números representan el número de las 
fracciones, las flechas verdes indican los flavonoides y las rojas, los alcaloides. Fig. a 
y c las placas fueron reveladas con revelador específico para flavonoides, fig. b y d 
reveladas con Dragendorff para alcaloides. R8: estándar de luteolina, Esp: esparteína.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Detección de flavonoides y alcaloides en las fracciones obtenidas a partir 
de un extracto de L. montanus por cromatografía en capa fina en fase reversa. 

Sistema 6:4 agua/acetonitrilo. Los números representan el número de las fracciones, 
las flechas verdes indican los flavonoides y las rojas, los alcaloides. Fig. a y c las 
placas fueron reveladas con revelador específico para flavonoides, fig. b y d reveladas 
con Dragendorff para alcaloides. R8: estándar de luteolina, Esp: esparteína.  
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Figura 20. Evaluación de la presencia de alcaloides quinolizidínicos en las reuniones 

de las fracciones de flavonoides. Sistema 85:15 Diclorometano/MeOH. Fase normal. 
FrFlf: fracción de flavonoides final, FF: fracción de flavonoides, R8: estándar de 
luteolina, Esp: estándar de esparteína. 
 

 

 

La FrFlf fue analizada por HPLC para identificar los compuestos presentes. Los 

resultados nos indican la presencia de compuestos, principalmente flavonoides, 

de tipo flavona como la luteolina, apigenina y otros compuestos que no fueron 

identificados. Los compuestos mayoritarios identificados en la FrFlf fueron la 

luteolina y la apigenina con un 60 y 40 % respectivamente. Estos compuestos 

fueron identificados por su tiempo de retención, comparándolos con los 

reportados en la base de datos del equipo. La luteolina se observó con un pico 

de retención de 13.49 y la apigenina con un pico de 16.93 (figura 21). En la 

figura 22 se muestran los estándares de luteolina y apigenina con sus 

respectivos espectro de absorción. 
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Figura 21.  Separación cromatográfica de FrFlf obtenida de L. montanus por HPLC. La 
figura muestra los tiempos de retención de cada compuesto y en la parte superior de 
la figura se muestras los espectros de absorción que fueron comparados con los 
estándares de luteolina y apigenina. 

 

 

Figura 22. Estándares de luteolina y apigenina.  
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La composición química de la FrFlf coincide con la de la fracción rica en 

flavonoides (FrFl) obtenida por Lombardo (2017), en la cual identificó a la 

luteolina como compuesto mayoritario. El género Lupinus se caracteriza por 

sintetizar flavonoides y alcaloides, principalmente. Salazar et al. (2008) 

reportaron flavonoides y alcaloides como los principales componentes de 

extractos de L. ballianus. Karamac et al. (2018) identificaron apigenina como 

compuesto principal en semillas silvestres y cultivadas de L. albus L. 

 

7.2 Evaluación de la actividad antiinflamatoria de la FrFlf de L. montanus 

mediante un modelo murido de inflamación inducido con TPA.  

 

Los resultados muestran que la FrFl, reportada por Lombardo (2017) y la FrFlf 

obtenida en este trabajo, presentan un perfil químico similar. Sin embargo, se 

realizó la evaluación de la actividad antiinflamatoria de la FrFlf para confirmar 

su efecto antiinflamatorio que pudo haber sido afectado durante la extracción y 

fraccionamiento. Los resultados de la evaluación de la actividad antiinflamatoria 

muestran que la FrFlf presentó 81 % de inhibición (figura 22), muy similar a la 

encontrada para la indometacina (82 %), fármaco comercial de referencia, y 

con el encontrado por Lombardo (2017). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Evaluación de la actividad antiinflamatoria de la FrFlf de L. montanus en un 

modelo múrido de inflamación inducida con TPA. En la imagen se muestran los 
porcentajes obtenidos por la fracción y la indometacina comercial 
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Los compuestos que sintetiza Lupinus presentan diversas actividades 

biológicas, entre ellas la actividad antiinflamatoria, antifúngica, antimicrobiana y 

anticancerígena. Debido a esto las especies de Lupinus tienen amplio potencial 

farmacológico, ya sea con el uso de proteínas o de compuestos como los 

alcaloides y los flavonoides. Si bien no hay muchos estudios que relacionen 

directamente a los flavonoides como parte de los responsables de la actividad 

antiinflamatoria de los Lupinus, en algunas otras especies de la familia de las 

fabáceas, también se han atribuido a los flavonoides como responsables de 

esta actividad, como es el caso de Sophora flavescens. Peralta et al., (2013) 

reportaron que los flavonoides sintetizados por esta especie inhiben la 

actividad de las enzimas que participan en el proceso inflamatorio, como las 

ciclooxigenasas y las lipooxigenasas. También inhiben la síntesis de óxido 

nítrico, a través de la supresión del óxido nítrico sintasa. 

 

 Los flavonoides son compuestos polifenólicos con propiedades 

antiinflamatorias, ampliamente distribuidos en plantas. Los compuestos 

identificados en la FrFlf, luteolina y apigenina, son flavonoides de tipo flavona, 

estos dos compuestos han mostrado tener potentes propiedades 

antiinflamatorias y antitumorales (Nur-Azis et al., 2018; Johnson y González, 

2013; Alberto et al., 2007), ya que en algunos ensayos in vivo e in vitro se ha 

determinado que su actividad antiinflamatoria está asociada a la capacidad de 

inhibir enzimas implicadas en el metabolismo del ácido araquidónico, como las 

ciclooxigenasas, las lipooxigenasas, el fosfato dinucleótido adenina 

nicotinamida (NADPH) oxidasa y la xantina oxidasa, así como la inhibición de 

radicales libres y reducción del estrés oxidativo (Ródenas et al., 1995, Enciso y 

Arrollo, 2011).  

 

El efecto antiinflamatorio que se observa en la FrFlf puede deberse 

principalmente a la luteolina y la apigenina, aunque no se descarta la 

participación de algún otro compuesto minoritario.  

 

La luteolina es una flavona natural, y en estudios in vitro, se ha demostrado 

que tienen actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria, quimiopreventiva, 

antidiabética y neuroprotectora (Jang et al., 2008, Kwang-Soo et al., 2017). Las 
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plantas con alto contenido en luteolina se han utilizado durante mucho tiempo 

en la medicina tradicional iraníe, brasileña y china para tratar enfermedades 

relacionadas con la inflamación (Farzaei et al., 2013; Ferrari et al., 2013). Por 

otro lado, la apigenina también ha demostrado potencial antiinflamatorio, 

inhibiendo la expresión de COX-2, mediante una regulación transcripcional del 

gen COX-2 (Tong et al., 2007).   

 

Si bien la inflamación es un mecanismo de defensa importante en el cuerpo 

humano, estas respuestas también pueden conducir a problemas graves 

cuando las reacciones persisten, es decir, cuando la inflamación se vuelve 

crónica. Es por eso que se cree que la inflamación prolongada está asociada 

con muchas enfermedades crónicas, como la artritis reumatoide, el asma, la 

esclerosis múltiple e incluso el cáncer. Por ello las respuestas inflamatorias 

deben controlarse para evitar que las células inmunitarias causen una lesión 

tisular adicional y además se prevenga el desarrollo de enfermedades 

progresivas asociadas a la inflamación (Nur-Aziz et al., 2018). Por estas 

razones, los agentes anttinflamatorios son altamente deseables y más cuando 

los efectos secundarios de estos son menores. Los resultados de este estudio 

corroboran lo reportado por Lombardo (2017), y nos indican que L. montanus 

tiene potencial farmacológico, principalmente en el tratamiento y control de la 

inflamación.  

7.3 Evaluación de la genotoxicidad de FrFlf 

 

Los flavonoides son compuestos presentes en Lupinus que exhiben un amplio 

espectro de actividades biológicas, la mayoría se refieren a aspectos benéficos 

a la salud (Dixon y Paiva, 1995; Bednarek et al., 2003). Como demuestran los 

resultados de la evaluación de la actividad antiinflamatoria, la FrFlf obtenida a 

partir de las partes aéreas de L. montanus tiene potencial farmacológico. A 

pesar de que no existen evidencias de que los flavonoides tengan potencial 

genotóxico, es necesario realizar una serie de pruebas, tanto in vitro como in 

vivo, para evaluar posibles efectos adversos, como parte de los protocolos 

establecidos por la OCDE, por un lado, pero también para descartar una 

posible activación metabólica de estos compuestos en el hígado, como lo 
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reportaron Arungunrum et al. (1999) y Aparecida-Resende el al. (2012), 

quienes sugieren que los flavonoides son convertidos en moléculas altamente 

reactivas, capaces de reaccionar con biomoléculas, tales como el ADN. 

 

La evaluación de la genotoxicidad es una prueba importante para detectar 

toxicidad celular e identificar potentes agentes cancerígenos y mutagénicos. 

Para detectar la actividad genotóxica de un agente se usan varias técnicas, 

como el ensayo cometa, ensayo de micronúcleos, aberraciones cromosómicas, 

intercambio de cromátidas hermanas, entre otras (MacGregor et al., 1987). 

 

En este trabajo se evaluaron dos modelos biológicos in vitro (cultivo de 

linfocitos humanos expuestos con la FrFlf por 24 h) e in vivo (en ratones 

hembras ICR administradas con la FrFlf durante 28 días consecutivos), pero 

además estos fueron evaluados por dos técnicas ampliamente reconocidas y 

avaladas por la OCDE, el ensayo cometa y el ensayo de micronúcleos. 

 

 

9.3.1 Análisis de la genotoxicidad de FrFlf de L. montanus en un modelo 

in vitro mediante técnicas de micronúcleos y ensayo cometa. 

 
Los resultados obtenidos por el ensayo de micronúcleos y el ensayo cometa in 

vitro indican que la FrFlf no presenta actividad genotóxica en linfocitos 

humanos (cuadro 3). Como se puede apreciar en el cuadro 3, no existen 

diferencias significativas de la FrFlf en ninguno de los dos ensayos evaluados 

con respecto al control negativo, mientras que los valores de mitomicina C en 

ambos ensayos son elevados, siendo notable el daño genotóxico.  En la figura 

24 se muestran las imágenes de los cometas obtenidos con su nivel de daño 

observable de acuerdo a la clasificación de Menéndez et al. (2015), los 

resultados muestras que las tres concentraciones de la FrFlf evaluadas 

presentan valores similares al control negativo, con el que no presenta 

diferencias significativas. 
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Cuadro 3.  Análisis de la evaluación genotóxica de la FrFlf mediante ensayo de 

micronúcleos y ensayo cometa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 24. Linfocitos tratados con FrFlf a diferentes concentraciones en un ensayo 
cometa in vitro. a) FrFlf 25 µg/mL, b) FrFlf 50 µg/mL, c) FrFlf 75 µg/mL, d) control 
negativo (agua destilada), e) mitomicina 0.33 µg/mL (en apoptosis). Linfocitos teñidos 
con bromuro de etidio, aumento objetivo 100X.  

 

Además de la evaluación del daño genotóxico, el ensayo de micronúcleos 

permite determinar la división celular de los linfocitos, evento conocido como 

índice de división nuclear. En este ensayo podemos ver que la FrFlf, además 

de no presentar potencial genotóxico, tiene un efecto antiproliferativo dosis 

dependiente. Esta actividad antiproliferativa se ha reportado ya anteriormente 

Agua	des lada																														4					±					1.50	a																																						19.35			±				0.436	a																															
Mito	C	0.33	μg/mL																					36					±					5.26	b																																			109.7						±					2.85			b																										
FrFlf	25	μg/mL																															5					±					1.91	a																																					19.4						±					0.47			a					
FrFlf	50	μg/mL																															4					±					1.03	a																																					19.69				±					0.49			a	
FrFlf	75	μg/mL																															1					±					0.98	a																																					20.05				±					0.73			a					

	

E.	Micronúcleos	 E.	Cometa	

LFBNMN/500	LFBN	 Diámetro	cola	μm	

m													DE	 m													DE	

Tratamiento	

LFBNMN: Linfocitos Binúcleados Micronúcleados; LFBN: Linfocitos Binúcleado; Mito C: Mitomicina C. Los valores 
corresponden a la media (m) ± Desviación Estándar (DE). * p<0.05 en prueba de ANOVA de un factor y comparación 
multiple de Dunnett con control negativo.  

a) 																																																					b)																									c)	

d)																																																								e)																											

Apoptosis	Grado	1	

Grado	1	 Grado	1	Grado	1	
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para algunos flavonoides (Davila-Vega et al., 2017).  Sin embargo, se debe 

confirmar este efecto en líneas celulares tumorales, para ver si también sobre 

estas tiene el mismo efecto. 

 

Cuadro 4. Efecto antiproliferativo de la FrFlf en linfocitos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 25 se observan algunas imágenes de los linfocitos tratados con la 

FrFlf y los respectivos controles, se puede observar que si bien el efecto 

antiproliferativo es muy notorio como lo muestra el cuadro 4, también se logró 

observar que la FrFlf no dañaba la morfología de los linfocitos, ya que en su 

mayoría se obtuvieron linfocitos binucleados definidos para las tres 

concentraciones, por el contrario, la mitomicina C, mostró en su mayoría 

linfocitos con formas variadas, obteniendo citoplasmas incompletos o 

degradados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Linfocitos binucleados obtenidos del ensayo de micronúcleos. a) linfocito 

tratado con agua destilada, b) linfocito expuesto a 25 μg/ml de FrFlf, c) linfocito 
expuesto a 50 μg/ml de FrFlf, d) linfocito expuesto a 75 μg/ml de FrFlf, e) linfocito 
expuesto a 0.33 μg/ml de mitomicina. 

Agua	des lada																										425			±			13.88			a																																						
Mito	C	0.33	μg/mL																				269			±			26.79		b																																										
FrFlf	25	μg/mL																											237			±			15.08			c																																				
FrFlf	50	μg/mL																											196			±			11.69			d																																					
FrFlf	75	μg/mL																											137			±			17.78			e																																					
	
	
	
	

m												DE		

LFBN/500	LFT		

LFBN: Linfocitos Binucleados, LFT: Linfocitos totales. Los valores 
corresponden a la media (m) ± Desviación estándar (DE) . *p<0.05 en 
prueba de ANOVA de un factor  y comparación Múltiple de Dunnett con 

control negativo. 
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7.3.2 Análisis de la genotoxicidad de FrFlf de L. montanus en un modelo 

in vivo mediante técnicas de micronúcleos y ensayo cometa. 

 
En el ensayo de micronúcleos, el conteo de EMN/10,000 eritrocitos totales nos 

permite evaluar el daño acumulativo generado por la FrFlf en los eritrocitos ya 

sean policromáticos (jóvenes) o normocromáticos (maduros). Los resultados en 

conjunto de genotoxicidad del modelo in vivo mediante el ensayo de 

micronúcleos y el ensayo cometa (cuadro 5) muestran que la FrFlf no genera 

daño genotóxico. Mientras que, el conteo de EPCMN/1000 nos indica que 

tampoco hay daño en eritrocitos policromáticos que acaban de salir a 

circulación. Es evidente que en este ensayo no se detectó ningún tipo de daño 

por parte de la FrFlf. Sin embargo, los resultados obtenidos del ensayo cometa 

nos indican que, si bien hay un aumento ligero del daño en los linfocitos de 

ratón, este no es significativo.  

 

Cuadro 5.Comparación de daño genotóxico evaluado por el ensayo de micronúcleos y 

ensayo cometa 

 

El grupo administrado con la FrFlf a una dosis de 25 mg/kg presenta el grado 1 

de daño, el grupo administrado con 50 mg/kg presenta el grado 2 de daño, el 

grupo 75 mg/kg presenta el grado 3 de daño, mientras que el grupo 

administrado con la ciclofosfamida a 10 μg/kg presenta un grado 4 de daño, 

encontrando la mayoría de los núcleos en apoptosis (figura 26). 

 

Agua	des lada																13			±					1.78	a																	2			±			1.03	a																										19					±				27.26		a																															
Ciclo	10	μg/kg																	29			±					5.07	b															15		±			3.20	b																								182					±				50.7					c																									
FrFlf	25mg/kg																		11			±					1.83	a																	2		±			1.50	a																											20					±				26.45		a					
FrFlf	50mg/kg																				9			±					3.06	a																	1		±			1.21	a																											40					±				18.12		b	
FrFlf	75mg/kg																		14			±					1.07	a																	2		±			1.09	a																											65					±				16.22		b					

	

E.	Micronúcleos	 E.	Cometa	
EMN/1000	ET																		EPCMN/1000	EPC	 Diámetro	cola	μm	

m												DE																						m										DE	
	

m													DE	

Tratamiento	

EMN:	Eritrocitos	Micronúcleados;	ET:	Eritrocitos	totales;	EPCMN:	Eritrocitos	Policromá cos	Micronúcleados;	
Ciclo:	Ciclofosfamida.	Los valores corresponden a la media (m) ± Desviación Estándar (DE). * p<0.05 

en prueba de ANOVA de un factor y comparación multiple de Dunnett con control negativo.  
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Figura 26. Linfocitos tratados con FrFlf a diferentes dosis en un ensayo in vivo. a) 

Agua destilada con grado 1 de daño, b) FrFlf a 25 mg/kg con grado 1 de daño, c) FrFlf 
a 50 mg/kg con grado 2 de daño, d) FrFlf a 75 mg/kg con grado 3 de daño, e) 
Ciclofosfamida 10 μg/kg con grado 4 de daño. Linfocitos teñidos con bromuro de 
etidio, aumento objetivo 100X.  

 
 

En el ensayo de micronúcleos, el conteo de EPC/1000 ET permite determinar 

el daño citotóxico generado por la FrFlf, como se observa en el cuadro 6, no se 

detectó daño citotóxico por parte de FrFlf en los eritrocitos en ninguna de las 

tres dosis evaluadas.  

Cuadro 6. Evaluación del daño citotóxico de la FrFlf en eritrocitos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agua	des lada																												27			±			3.06			a	
CiClo	10	μg/kg																												36			±			1.96				b																																		
FrFlf	25mg/kg																														30			±			3.86			a																																					
FrFlf	50mg/kg																														30			±			4.16			a																																							
FrFlf	75mg/kg																														31			±			3.34			a																																				
	
	
		

m												DE		

EPC/1000	ET	

EPC:	 Eritrocitos	policromá cos;	Ciclo:	Ciclofosfamida.	 Los	 valores	
corresponden	a	la	media	(m)	±	desviación	estándar	(DE).	*p<0.05	en	
prueba	de	ANOVA	de	un	factor		y	comparación	Múl ple	de	Dunne 	
con	control	nega vo.	
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La genotoxicidad de especies del género Lupinus ha sido evaluada por algunos 

autores. Quiles et al. (2010) evaluaron la genotoxicidad del extracto etanólico 

de L. termis y determinaron, mediante tres ensayos (ensayo de mutación 

inversa, ensayo de linfoma de ratón y ensayo de micronúcleos), que el extracto 

no es genotóxico, mientras que, otro estudio determinó que un extracto 

metanólico de la misma especie, L. termis, tiene un efecto antigenotóxico 

(Farghaly y Hassan, 2012). En las especies mexicanas, L. montanus y L. 

mexicanus, Silva et al. (2014) encontraron que extractos de flavonoides tienen 

actividad genotóxica, y que esta es inversamente proporcional a la 

concentración. 

En el presente trabajo evaluamos la actividad genotóxica de una fracción rica 

en flavonoides y con actividad antiinflamatoria, caracterizadas por una elevada 

abundancia de luteolina y apigenina. Si bien, los flavonoides por su parte 

exhiben un amplio espectro de actividades biológicas, ya que pueden inhibir la 

bioactivación de los precarcinógenos, al reprimir varias enzimas de 

biotransformación o al bloquear los receptores de membrana que participan en 

la captación celular de los precarcinógenos (Dixon y Paiva, 1995; Bednarek et 

al., 2003), existe la necesidad de evaluar los efectos adversos en citotoxicidad 

y genotoxicidad, ya que la activación metabólica de muchos de estos 

compuestos en el hígado los convierte en moléculas altamente reactivas, como 

lo reporta  Aparecida-Resende et al. (2012) para galangin, kaempferol y 

quercetina. Estudios anteriores han demostrado que los flavonoides como la 

luteolina presentes en la mayoría de las especies del reino vegetal, no generan 

genotoxicidad (Ricco et al., 2010).  

En el presente estudio se determinó que la FrFlf de L. montanus no presenta 

potencial genotóxico, ya que en ninguno de los modelos evaluados mediante 

las técnicas del ensayo cometa y el ensayo de micronúcleos se detectó daño 

significativo. Los resultados del ensayo in vivo sugieren que los compuestos 

metabolizados no son genotóxicos. 

Está claro que ningún ensayo por si solo es capaz de detectar todos los 

agentes genotóxicos, por lo tanto, el procedimiento actual es ejecutar un 

conjunto de ensayos estándar de pruebas in vitro e in vivo, que permitan una 
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correcta exploración del efecto genotóxico de la sustancia de interés para 

poder predecir con certeza un posible efecto carcinogénico del compuesto en 

estudio y poder realizar una correcta exploración de los hallazgos detectados 

para el hombre (Arencibia et al., 2003). La evaluación de la genotoxicidad 

mediante la prueba del ensayo cometa y ensayo de micronúcleos son 

ampliamente utilizadas para evaluar sustancias genotóxicas, además son 

pruebas rápidas y relativamente económicas (Alvarez et al., 2001, Alborghetti 

et al., 2015). 
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8. Conclusiones 

 

 Se obtuvo una fracción rica en flavonoides de L. montanus con actividad 

antiinflamatoria similar a la indometacina. Los compuestos mayoritarios 

identificados fueron la luteolina y la apigenina. Los resultados de este 

trabajo coinciden con los reportados por Lombardo (2017). 

 La fracción rica en flavonoides de L. montanus no presentó daño sobre 

el ADN de linfocitos obtenidos de un voluntario en pruebas in vitro y  

 Esta fracción tampoco presentó daño sobre el ADN de células 

sanguíneas de ratones sometidos a un tratamiento crónico en el ensayo 

in vivo.  
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9. Perspectivas 

 
 Identificar los compuestos minoritarios presentes en la FrFlf 

 Realizar una purificación mayor de los compuestos con el fin de obtener 

compuestos puros 

 Evaluar los compuestos puros en otros modelos de inflamación. 
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11. Anexos 

 

11.1 Anexo 1. Antecedente médico y alimenticio 

 

Fecha ___________________ 
 
Edad  ___________________ 
 
 
Fuma  Si________________________      No _______________________ 
 
 
Esta usted expuesto al humo de cigarro de alguien de su familia o trabajo que 
fume? 
 
 
Si ________________      No __________________ 
 
 
Favor de especificar si ha recibido algún tipo de diagnóstico o tratamientos en 
los últimos seis meses  (de ser posible mencionar tiempo, inicio y esquema): 
 
 
Radio-diagnostico           Si_____________    No _______________ 
 
Observaciones 
_______________________________________________________________
_______________ 
 
 
Radioterapia                      Si ____________   No ________________ 
 
Observaciones 
_______________________________________________________________
_______________ 
 
 
Quimioterapia                    Si ____________  No ________________ 
 
Observaciones 
_______________________________________________________________
_______________ 
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Favor de señalar si es consumidor de lo siguiente: 
 
 
Medicamentos:                  Si ____________   No ________________ 
 
 
Anticonceptivos hormonales (en caso de ser mujer)   Si ____________    No 
_____________ 
 
Especificar tipo y dosis 
_______________________________________________________________
_____ 
 
 
Bebidas alcohólicas                  Si _______________   No _____________ 
 
 
Especificar frecuencia, cantidad por semana y edad de inicio 
_________________________ 
 
_______________________________________________________________
________________________________ 
 
 
Favor de señalar si tiene contacto constante con algunos solventes, pesticidas, 
fertilizantes, combustibles, y/o sustancias químicas    Si___________      N 
______________ 
 
 
Especificar tipo y frecuencia de exposición 
______________________________________________ 
 
 
Señales con una X la frecuencia con que consume los siguientes alimentos y 
productos: 
                        

                                         Mínima           Moderada         Abundante 
 
 
Enlatados  
 
Embutidos 
 
Frutas y verduras 
 
Carne 
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¿Existen antecedentes de cáncer en su familia? 
 
 
Si _______________     No _________________ 
 
 
¿Qué contaminantes ha observado en la zona que habita?   
____________________________ 
 
 

 

11.2 Anexo 2. Buffer de fosfatos  

 

- 2.16 g de fosfato de sodio dibásico anhidro (Na2HP04) 

- 11.4 g de fosfato de sodio monobásico monohidratado (NaH2PO4H2O) 

Disolver en 1 litro de agua desmineralizada y ajustar el pH a 7. 

 

Naranja de acridina  

Para preparar la naranja de acridina para lo que se utilizaron 500 ml de 

buffer de fosfatos y 0.05 g de naranja de acridina y se mezcló con 

abatelenguas y se guarda en un frasco ámbar.  

 

11.3 Anexo 3. Solución de lisis  

 

Solución de lisis (inicial) (100 ml) hacer 1 L. 
Reactivos  
 14.61gr de NaCl (2.5M) 
 3.72gr de EDTA (100mM) 
 0.12gr Trisma base (10mM) 
 0.8gr de NaOH (3 a 4 hojuelas) 
Colocar 70 ml de agua destilada en un matraz, agregar los tres reactivos 
iniciales (NaCl, EDTA y TRIS) y mezclar por cinco minutos y después adicionar 
el NaOH mezclar hasta disolver, ajustar el pH a 10.0 y aforar a 100 ml. 
 

Solución de lisis final 35 ml X couppling  

Esta se realiza usando la solución de lisis final y debe realizarse con un 
máximo de 24Hrs previas al ensayo (lo ideal 2 hrs antes). Se coloca la           
solución de lisis anterior. 
45ml de lisis stock 
4ml de DMSO 
400µl de Tritón 


