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Resumen 

Introducción. Uno de los tratamientos para la diabetes mellitus tipo 2 consiste en la 

administración de incretinomiméticos, medicamentos análogos de las incretinas. Las 

incretinas, como el péptido similar al glucagón (GLP-1), tienen funciones como 

estimular la secreción de insulina al despolarizar la célula β y aumentar el calcio 

intracelular. Sin embargo, estos medicamentos análogos a GLP-1 son caros, 

administrados por vía intravenosa y tienen efectos adversos, lo que ha motivado a la 

búsqueda de moléculas que puedan modular el receptor a GLP-1. Se ha reportado que 

el flavonoide quercetina incrementa la movilización de Ca2+ intracelular en presencia de 

GLP-1. Esto se demostró en células de ovario de hámster chino transfectadas con el 

receptor GLP-1. Estas observaciones permiten postular que quercetina puede 

incrementar la secreción de insulina por células beta pancreáticas vía activación del 

GLP-1R. 

Objetivo. Establecer el efecto de quercetina y/o un derivado sobre la expresión y 

secreción de insulina en células β pancreáticas RIN-m. 

Materiales y Métodos. Células β pancreáticas RIN-m fueron usadas en las 

determinaciones. Las pruebas de viabilidad celular fueron hechas por método de MTT. 

La cuantificación de la secreción de insulina se hizo por ensayo de ELISA, los efectos 

sobre la síntesis de insulina se obtuvieron por Western Blot. El derivado de quercetina 

se eligió evaluándolo con modelado y dinámica molecular, se sintetizó, caracterizó con 

espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear y se evaluó in vitro. 

Resultados. Quercetina (50 µM) estimula la secreción de insulina en células β 

pancreáticas RIN-m 2.2 veces más comparadas con células sin estimulo. No hay 

cambios en la síntesis de insulina en los tratamientos con quercetina. El derivado 

pentaacetato de quercetina fue elegido porque presenta menor energía de enlace y 

menor constante de inhibición, fue sintetizado vía acetilación, caracterizado y probado 

en las células. El pentaacetato de quercetina (50 µM) induce la liberación de insulina 

por las células 2.8 veces más que con el control y no hay cambios en la síntesis de 

insulina en las células expuestas al derivado. 

Conclusión. Quercetina y quercetina pentaacetato incrementan la secreción de 

insulina en células beta pancreáticas RIN-m, que de acuerdo con las evaluaciones in 

silico, posiblemente sea a través del receptor para GLP-1. 
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Abstract. 

Introduction: One of the treatments for type 2 diabetes mellitus consists in the 

administration of incretinomimetics, analogs drugs of the incretin. The Incretins, such as 

the glucagon-like peptide (GLP-1) has the functions as to stimulate the insulin secretion 

to depolarize the β cell and to increase intracellular calcium. However, these GLP-1 

analogue drugs are expensive, administered by way intravenous and have side effects, 

which has motivated the search of molecules that can modulate the GLP-1 receptor. It 

has been reported that the flavonoid quercetin increases the mobilization of intracellular 

Ca2+ in presence of GLP-1. This was demonstrated in Chinese hamster ovary cells 

transfected with the GLP-1 receptor. These observations suggest that quercetin can 

increase insulin secretion on pancreatic beta cells by activation of GLP-1R. 

Objective: To establish quercetin's effect and/or a derivative on the expression and 

insulin secretion in pancreatic β cells RIN-m. 

Materials and methods: RIN-m pancreatic β cells were used in the determinations. 

The Cell viability tests was performed by MTT assay. The quantification of insulin was 

determined by ELISA assay, the effects on insulin synthesis were analyzed by Western 

Blot. The quercetin derivative was chosen by its evaluation in modelling and molecular 

dynamics, it was synthesized, characterized with mass spectrometry and nuclear 

magnetic resonance and it was evaluated in vitro. 

Results: Quercetin (50 μM) promotes insulin secretion by β cells 2.2-fold more 

compared to cells without treatment. There´re no changes in insulin synthesis with 

quercetin treatments. The pentaacetate derivative of quercetin was chosen because it 

has lower binding energy and inhibition constant, was synthesized via acetylation, 

characterized and tested in the cells. Quercetin pentaacetate (50 μM) induces the 

release of insulin by the cells 2.8-fold more than with the control and there´re no 

changes on insulin synthesis in cells exposed to the derivative 

Conclusion. Quercetin and quercetin pentaacetate increase insulin secretion on 

pancreatic beta cells RIN-m, which according to the in silico evaluations, possibly 

through the GLP-1 receptor. 
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1. Introducción 

1.1 Diabetes mellitus 

La Diabetes Mellitus está definida por la OMS como una enfermedad crónica 

metabólica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en 

sangre)1. La hiperglicemia crónica trae como consecuencia alteraciones en el 

metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Está asociada a largo plazo con 

daño, disfunción y falla de varios órganos, especialmente la retina, el riñón, el 

sistema nervioso, corazón y vasos sanguíneos2-4. 

1.1.1 Clasificación 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) clasifica distintos tipos de diabetes 

dependiendo de la patogénesis de la hiperglicemia (Tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación Etiológica de la diabetes. 

Tipo de DM Características 

Diabetes Mellitus Tipo 1 Destrucción de Células β del páncreas por 

procesos autoinmunes. Representa del 5-

10% de los casos. 

Diabetes Mellitus Tipo 2 Decremento progresivo en la función de las 

células β, deficiencias en la cantidad de 

insulina, resistencia a la insulina por los 

tejidos. Representa el 90-95% de los casos. 

Diabetes Gestacional. Intolerancia a la glucosa que se da durante el 

embarazo y continua después del mismo. 

Otros Tipos. Mal funcionamiento de la célula β por 

defectos genéticos, errores en la expresión 

del receptor de la insulina, enfermedades del 

páncreas exócrino, endocrinopatías, diabetes 

inducida por fármacos, infecciones, 

síndromes genéticos en los que la diabetes. 

es un síntoma. 

 Diabetes Care. 2012;35(1):64-71 
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1.1.2 Epidemiología 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades crónicas más comunes en casi 

todos los países y sigue en aumento debido a las condiciones de vida actuales. Se 

estimaba que en 2010 cerca de 285 millones de personas padecían esta 

enfermedad y, debido a factores como el crecimiento y envejecimiento de la 

población, la urbanización, la prevalencia de hábitos sedentarios, falta de actividad 

física e incremento de la obesidad, se piensa que en 2035 serán 592 millones de 

personas las afectadas5. 

1.2 Diabetes mellitus tipo 2. 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) es una enfermedad progresiva cuya 

hiperglicemia es causada principalmente por resistencia a la insulina, usualmente 

acompañada por inflamación, aumento en la producción de radicales libres o 

estrés oxidativo y un deterioro de la función de las células β del páncreas. 

También es conocida como diabetes no insulinodependiente debido a que es 

común que los individuos que la padecen, inicialmente y a lo largo de su vida, no 

necesitan terapia de insulina para controlar la enfermedad2,6. 

1.2.1 Diabetes mellitus tipo 2 en México 

En México, se encontró que la prevalencia de diabetes pasó de 9.2% en 2012 a 

9.4% en 2016 (Gráfica 1). La prevalencia de diagnóstico de diabetes incrementa 

en hombres y mujeres entre 65-70 años. La mayor prevalencia de diabetes se 

observa en hombres de 60 a 69 años con el 27.7%, y mujeres en este mismo 

rango de edad del 32.7%.  En las últimas décadas se ha observado que las 

nuevas generaciones presentan de 5 a 6 veces más riesgo de desarrollar diabetes 

debido a los cambios en la nutrición y actividad física. Esto se ha detectado 

gracias a la aplicación de programas preventivos que monitorizan la aparición de 

diabetes en la población.  Se pronostica que las altas prevalencias de diabetes 

continuarán aumentando junto con su impacto en la calidad de vida, la esperanza 

de vida, gastos médicos y la productividad de las personas7,8. 
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Gráfica 1. Prevalencia de diagnóstico de DMT2 por sexo. ENSANUT 2006, 2012, 20167. 

 

1.2.2 Complicaciones 

Los pacientes con DMT2 son susceptibles a desarrollar comorbilidades ya sea a 

corto o largo plazo, y éstas pueden ser microvasculares como nefropatías, 

neuropatías o retinopatías, o macrovasculares como hipertensión, infartos, 

accidentes cerebrovasculares, etc9-11. 

Las complicaciones reportadas en los adultos diabéticos fueron: visión disminuida 

(54.5%), daño en la retina (11.2%), pérdida de la vista (9.9%) y úlceras (9.1%) en 

una de cada 10 personas diagnosticadas. Las amputaciones se observaron en 

5.5%7 (Gráfica 2). 

1.2.3 Factores de riesgo 

Existen muchos factores que ponen a un individuo en riesgo de padecer diabetes 

en algún momento de su vida, y mientras que algunos pueden ser evitados 

cambiando hábitos en el estilo de vida (modificables), existen otros que son 

inalterables y que no dependen de la conducta (no modificables). 

Alimentación: Hoy en día la población tiene acceso a dietas más diversas, sin 

embargo, la mayoría comprenden carbohidratos refinados, carne procesada, 

productos altos en grasas, bebidas azucaradas y un muy bajo consumo de 

vegetales, granos no refinados y frutas ricas en fibra dietética12,13. 
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Gráfica 2. Complicaciones reportadas en pacientes diabéticos. ENSANUT 2006, 2012, 

20167. 

 

Sedentarismo: En los países con rápida urbanización y desarrollo de la economía 

llevan a una transición hacia actividades sedentarias como ver televisión, 

permanecer sentado en el trabajo, el manejo de automóviles, lo que causa un 

desbalance entre una obtención excesiva de energía y un gasto energético 

reducido que dan como resultado obesidad y seguidamente DMT214,15. 

Obesidad: El desbalance entre obtención/gasto de energía es la causa básica de 

la obesidad. El incremento del tejido adiposo, especialmente el tejido que rodea 

los órganos internos produce incremento en la cantidad de citoquinas 

proinflamatorias que contribuyen a las alteraciones metabólicas en la DMT216. 

Hábitos nocivos: La falta de actividad física, hábitos de fumar y el consumo de 

alcohol son también relacionados con el desarrollo la DMT217,18. 

Historial Familiar: Personas que hayan tenido familiares en primer grado con el 

padecimiento tienen un 40% más de probabilidades de presentar la enfermedad19. 

En niños con diabetes, el 65% de ellos tienen al menos un familiar con DMT2 y 
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frecuentemente se relacionan con tendencias a obesidad, adiposidad visceral, 

resistencia a la insulina y otros desórdenes metabólicos20. 

Todas estas causas incrementan el riesgo de una persona a presentar una 

disfunción del páncreas, órgano que contiene las células encargadas de la 

producción de insulina. 

 

1.2.4 Anatomía del páncreas y funciones 

El páncreas es una glándula con función endócrina y exócrina. La parte exócrina 

se encarga de la síntesis del jugo pancreático que descompone las grasas, 

proteínas y carbohidratos de los alimentos, mientras que la parte endócrina 

sintetiza hormonas. Los islotes de Langerhans constituyen la porción endócrina 

del páncreas, encontrándose aproximadamente 1 millón de islotes y constituyen 

del 1-2% de la masa pancreática total. Los islotes están constituidos de varios 

tipos de células y cada una produce una hormona distinta (Figura 1). Las células 

alfa α (A) representan el 10 % de los islotes y secretan glucagón. Las células delta 

δ (D) representan el 5% y producen somatostatina. Las células beta β (B) son las 

más abundantes siendo tres cuartas partes de los islotes y secretan insulina21,22. 

 

Figura 1. Anatomía fisiológica de un islote de Langerhans pancreático21. 
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1.2.5 Insulina 

La insulina es una hormona proteica de un peso aproximado de 5800 Da y está 

constituida por dos cadenas: la cadena α (21 aa) y la cadena β (30 aa), unidas 

entre ellas por enlaces disulfuro. Tiene efectos principalmente sobre el 

metabolismo de carbohidratos y los ácidos grasos libres (AGL). Se sintetiza en los 

ribosomas de la célula β como preproinsulina con un peso aproximado de 11,500 

Da y es transportada al retículo endoplásmico donde las enzimas microsomales 

escinden el péptido señal N-terminal para producir proinsulina con un peso de 

9000 Da. La proinsulina es empaquetada en gránulos secretores junto con 

convertasas de proproteínas que la degradarán en insulina madura y péptido C. La 

insulina se secreta hacia la sangre junto con el péptido C y cierta cantidad de 

proinsulina. Tiene una vida media de 5-8 minutos (min) y desaparece de la 

circulación a los 10-15 min degradada por la enzima insulinasa en el hígado, 

riñones, músculos y en menor medida en otros tejidos21,22.  

 

1.2.6 Secreción de insulina 

La glucosa es el principal estímulo para la liberación de insulina. Cuando hay 

glucosa disponible, que ocurre cuando hay la ingesta de alimentos, este 

carbohidrato entra a la célula β con ayuda del trasportador de glucosa GLUT 2 y 

es metabolizada por los procesos de glucólisis y la fosforilación oxidativa para dar 

el producto final Adenosil Trifosfato (ATP). Cuando las concentraciones de ATP 

aumentan inducen el cierre de canales de potasio (K+) sensibles a ATP, 

impidiendo la salida de este ión. El potasio se acumula dentro de la célula, 

aumentando el potencial de membrana que condiciona una despolarización de la 

célula β que abre los canales de calcio (Ca2+) sensibles al voltaje, aumentando las 

concentraciones de este ión en la célula. Finalmente, los microtúbulos que 

contienen los gránulos secretores de insulina responden al Ca2+, liberando los 

gránulos al espacio extracelular mediante exocitosis (Figura 2). 

Existen otros mecanismos que pueden dar por resultado la liberación de insulina, 

por ejemplo, ciertos aminoácidos que al metabolizarse pueden dar ATP y por 

consiguiente secreción de la insulina. Algunas hormonas también estimulan la 
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secreción, neurotransmisores como la acetilcolina del sistema nervioso 

parasimpático que puede aumentar la concentración del Ca2+ a través de la 

fosfolipasa C, y los péptidos incretinas que al interactuar con sus receptores en la 

célula β provocan una despolarización de su membrana, llevando a la secreción 

de insulina21,22. 

1.2.7 Incretinas 

Las incretinas son hormonas intestinales que son secretadas en respuesta a la 

ingesta de alimentos, particularmente de carbohidratos. Los dos principales 

péptidos incretinas son el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) y 

el péptido similar a glucagón (GLP-1)23 y son secretados en proporción a la 

cantidad de alimento ingerido, siendo responsables del llamado “efecto incretina”, 

es decir, la administración de glucosa por vía oral causa una mayor secreción de 

insulina que la misma cantidad de glucosa administrada por vía intravenosa, 

siendo el GLP-1 más eficaz que el GIP para estimular la liberación de insulina y 

reducir la glucemia.  

GLP-1 es un péptido de 37 aa sintetizado a partir del proglucagón en las células L, 

localizadas principalmente en el íleon, y ha adquirido relevancia por los múltiples 

efectos antidiabéticos que posee en el páncreas. GLP-1 es liberado a la sangre 

hacia todo el cuerpo a los 15 min de la ingesta, alcanzando su máximo a los 30-45 

min, regresando a los valores normales a las 2 ó 3 horas (h) después de la 

ingesta. Cuando alcanza el páncreas, GLP-1 estimula la transcripción, síntesis y 

secreción de insulina. Además, el GLP-1 mejora la masa de las células β al inducir 

en estas neogénesis, proliferación y efectos antiapoptóticos24, 25.  

Otros efectos de GLP-1 pueden ser observados en otros órganos como el 

estómago, donde GLP-1 inhibe el vaciado gástrico, en cerebro donde disminuye el 

apetito y consecuentemente el consumo de alimentos (ayudando a la pérdida de 

peso), y en el tejido adiposo participa en la lipólisis, lipogénesis y en la supresión 

de la liberación de ácidos grasos libres. En otras regiones, como el hipotálamo, la 

glándula pituitaria y el piso del cuarto ventrículo, el GLP-1 puede promover el 

balance energético y la aparición de señales de saciedad. También se ha visto 

que el GLP-1 mejora el aprendizaje y la memoria, participa también en la 
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regulación de la temperatura corporal, presión sanguínea, frecuencia cardiaca y 

balance hídrico24. 

Estos eventos los consigue al interactuar con el receptor a GLP-1 (GLP-1R) que 

se encuentra en las membranas celulares de los islotes pancreáticos, corazón, 

intestinos, hígado, y en los distintos órganos antes mencionados. Aunque no se 

han estudiado sus efectos, receptores para GLP-1 también se han reportado en 

pulmones y huesos24. Sin embargo, estos efectos están limitados debido a la 

rápida inactivación del péptido por parte de la enzima dipeptidil peptidasa IV (DPP-

IV) que está presente en la sangre y en las membranas celulares26 además de 

otras endopeptidasas, provocando que la vida media del GLP-1 sea de 

aproximadamente entre 2 a 5 min22. 

1.2.8 Mecanismo de acción del receptor al péptido similar a glucagón 1 

El GLP-1R es un receptor de 7 dominios transmembranales acoplado a proteína 

G, pesa 64 kDa y al ser estimulado activa la enzima adenil ciclasa (AC) que utiliza 

adenosín trifosfato (ATP) para la producción de adenosín monofosfato cíclico 

(AMPc). El incremento en las concentraciones de AMPc aumenta la actividad de la 

proteína kinasa de serina/treonina A (PKA) que inhibirá los canales de potasio 

sensibles a voltaje y los canales de potasio sensibles a ATP. Esto provocara la 

acumulación del potasio en la célula causando una despolarización de la 

membrana y la apertura de los canales de Ca2+. El aumento del Ca2+ intracelular 

induce la exocitosis de las vesículas de insulina, secretándola hacia el espacio 

extracelular y a la sangre25. (Figura 2). 

Existen otras vías que se activan en la cascada de señalización del GLP-1R. Uno 

de ellos es la vía del factor intercambiador de nucleótido de guanina regulado por 

AMPc (Epac), activado cuando las concentraciones de AMPc son altas y 

contribuye a la secreción de insulina estimulando la liberación de Ca2+ por parte 

del retículo endoplásmico (RE) 
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Figura 2. Mecanismos de liberación de Insulina mediante Glucosa y GLP-1. 

El PKA también ejerce efectos sobre la síntesis de insulina, por ejemplo, al activar 

el factor de transcripción promotor de insulina 1 (PDX-1) que se une a varios 

elementos regulatorios que estimulan la transcripción de insulina; o también al 

fosforilar la proteína de unión al tracto de polipirimidina (PTB) induciendo su 

traslocación del citoplasma al núcleo donde promueve la expresión de insulina25. 

 

1.2.9 Tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2 

El objetivo de los tratamientos contra la diabetes es controlar la glucosa en sangre, 

disminuir los síntomas de la enfermedad (poliuria, fatiga, etc.) y prevenir o reducir 

las complicaciones agudas y crónicas relacionadas. 

Cirugía: La cirugía bariátrica ayuda a alcanzar una mejor disminución de peso, un 

mejor control de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), de glucosa en plasma en 

ayunas (FPG) y se puede alcanzar una remisión, sin embrago, este tratamiento 

solo está recomendado para pacientes con un índice de masa corporal (IMC) 

mayor de 35 kg/m2 y condiciona al seguimiento del paciente casi de por vida, 

debido a sus comorbilidades asociadas27. 
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Manejo del estilo de vida: Son cambios en los hábitos cotidianos del paciente 

que aumentan la actividad física y los patrones de alimentación dirigidos a una 

menor ingesta calórica y mayor en nutrientes. Estos cambios tienen efectos 

significativos en la disminución de las medidas de adiposidad y el riesgo 

cardiovascular28. 

Insulina: Es el mejor agente antiglucémico y se indica cuando los antidiabéticos 

orales y los cambios en los hábitos de vida fallan en el control glucémico10. Puede 

usarse en las fases tempranas de la diabetes y es el mejor para el mantenimiento 

de la HbA1c dentro de los valores normales29. 

Tratamiento Farmacológico: Los fármacos hipoglucemiantes como las 

tiazolindinedionas, las biguanidas y los inhibidores de la α-glucosidasa disminuyen 

los niveles de glucosa en sangre a través de distintos mecanismos. Los fármacos 

insulinotrópicos como las sulfonilureas, las meglitinidas y los tratamientos basados 

en incretinas promueven la secreción de insulina por parte del páncreas. 

 

1.2.10 Tratamientos basados en incretinas 

Debido a los efectos antidiabéticos de las incretinas se han desarrollado fármacos 

agonistas al GLP-1R. La exenatida, medicamento indicado para tratar la DMT2, es 

un péptido análogo aislado de las glándulas salivales del monstruo de gila y no es 

substrato para la enzima DPP-IV, por lo que sus efectos hipoglucémicos son 

prolongados, debido a su vida media de 4-5 h25. Sin embargo, al ser de naturaleza 

peptídica debe ser administrado necesariamente por vía intravenosa o subcutánea 

de manera frecuente, es caro y se han asociado efectos adversos como vómitos, 

nausea y pancreatitis30, teniendo un impacto negativo en la percepción de los 

pacientes. Otro tipo de medicamentos, como la sitagliptina y la vidagliptina, están 

basados en inhibir la DPP-IV y así extender la vida del GLP-1 endógeno, pero 

debido a que esta enzima está involucrada en la activación e inactivación de 

muchos otros péptidos, sus efectos a largo plazo no se pueden predecir 

fácilmente25. Es por ello que ha sido de particular interés descubrir moléculas que 

sean capaces de activar o modular el GLP-1R. 
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1.2.11 Dieta y cuidado de la diabetes mellitus tipo 2 

Se han llevado a cabo muchos estudios de cohorte en los que se observa que el 

alto consumo de carnes rojas, carne procesada, papas fritas, granos refinados, 

dulces y bebidas azucaradas aumentan el riesgo de desarrollar DMT2, así como 

enfermedades cardiovasculares9,31. No sucediendo lo mismo con la ingesta de 

frutas (particularmente de arándanos, uvas y manzanas32-34), vegetales y granos 

no procesados. Muchos compuestos fitoquímicos naturalmente presentes en estos 

alimentos generan efectos que explican sus beneficios en la prevención y manejo 

de las enfermedades (Tabla 2). Por ejemplo, las antocianinas y las 

proantocianidinas contenidas en los arándanos poseen efectos inhibitorios sobre 

la DPP-IV y estimulan la secreción de insulina en células β pancreáticas de la 

línea celular INS-1E35. También compuestos fenólicos como los flavonoides 

luteolina, apigenina y flavona pueden inhibir la DPP-IV36. Además, que pueden 

actuar como antioxidantes evitando el daño generado a biomoléculas (ADN, 

lípidos y proteínas) por estrés oxidativo, un importante factor en el desarrollo de la 

diabetes que resulta en la muerte de las células β en el páncreas. 

1.3 Flavonoides 

Los flavonoides consisten en un grupo grande de compuestos polifenólicos 

hidroxilados cuya estructura presenta un esqueleto de 15 carbonos formado por 2 

anillos bencénicos unidos por un anillo heterocíclico pirano (Figura 3). Se pueden 

encontrar omnipresentemente en las plantas y son sintetizados por la llamada ruta 

de los fenilpropanoides y es sabido que lo hacen en respuesta a infecciones 

microbiológicas y/o como defensa antioxidante, aunque pueden tener otras 

funciones, como es el caso de la quercetina, un inhibidor del transporte de 

auxinas38. La clasificación de los flavonoides está relacionada con su actividad 

biológica y su estructura, que varía en el grado de hidroxilación que presenta, la 

presencia de otros sustituyentes o conjugaciones y el grado de polimerización 

(Tabla 3). 
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Tabla 2. Compuestos fitoquímicos, ejemplos y enfermedades crónicas blanco. 

Compuesto Antioxidante Enfermedades Blanco 

Carotenoides Crocina, Luteina, Licopeno, 

zeaxantina. 

Enfermedad cardiovascular, 

Diabetes, degeneración 

macular, cáncer 

Flavonoides Antocianinas, 

dihidrogliasperina C, 

Phloretina. 

Enfermedad cardiovascular, 

Diabetes. 

Flavonoles Kaempferol, Morina, 

Quercetina. 

Obesidad, Diabetes, 

Cáncer, Hipertensión, 

Enfermedad cardiovascular. 

Flavanoles Catequina, epicatequina, 

epicatequina galato, 

epigalocatequina galato. 

Diabetes, Cáncer, 

envejecimiento. 

Flavanonas Eriodictiol, hesperetina, 

naringenina. 

Obesidad, Diabetes 

Flavonas Luteolina Obesidad 

Isoflavonoides Daidzeina, Genisteina Diabetes, Obesidad, 

Cáncer. 

Compuestos 

Organosulfurados 

Allicina Enfermedad cardiovascular, 

obesidad, envejecimiento. 

Ácidos Fenólicos Acido Cafeico, Acido 

Clorogénico, Acido Ferulico. 

Obesidad, Diabetes. 

Polifenoles Buteina, Curcumina, 

Resveratrol 

Diabetes, Cáncer, Colitis 

Ulcerativa, Obesidad, 

Enfermedad cardiovascular, 

envejecimiento. 

Estilbenos Tetrahidroxyestilbeno 

glucosido. 

Envejecimiento 

Taninos Elagitaninos Cáncer 

Molecules. 2015;20(12):21138-56. 
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Tabla 3. Estructura de flavonoides. 

Flavonoide Estructura General Ejemplo 

Flavonas 

 

Luteolina, Apigenina, Chrisina 

Flavonoles 

 

Quercetina, Kaempferol, 

Galangina. 

Flavanonas 

 

Hesperetina, Naringenina. 

Flavanonoles 

 

Taxifolina 

Isoflavonas 

 

Genisteina, Daidzeina. 

Flavan-3-oles 

 

Catequina, Epicatequina 
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1.3.1 Flavonoles 

Los flavonoles son una subclase de los flavonoides, compuestos químicos 

extensamente encontrados en casi todas las plantas, frutas, vegetales. Es ahora 

reconocido que los flavonoles poseen importantes efectos cardioprotectores, 

antidiabéticos, antioxidantes y antiinflamatorios que les confieren un gran potencial 

para desarrollo de terapias farmacéuticas39. 

Algunos ejemplos de flavonoles que muestran efectos antidiabéticos son el 

kaempferol, encontrado en el té verde, en las toronjas, coles de Bruselas, etc, que 

mejora la función y supervivencia de las células β en presencia de glucosa, 

mejorando la secreción de insulina. La fisetina, encontrada en fresas, manzanas y 

uvas, es otro compuesto que mostró poder decrementar los niveles de glucosa y 

hemoglobina glicosilada en ratas con diabetes inducida por estreptozotocina39. 

 

1.3.2 Estructura química 

Químicamente, los flavonoides son compuestos naturales que consisten en un 

anillo bencénico condensado unido a un anillo de 6 carbonos con un anillo fenil en 

el carbono 2 o 3, siendo la estructura química 2-fenilcromen-4-ona su 

representante más sencillo40. (Figura 3) 

 

Figura 3. Estructura básica de un flavonoide, la 2-fenilcromen-4-ona. 

Los flavonoles son compuestos químicos polifenólicos derivados de la misma 

estructura que los flavonoides y son distinguidos por la presencia de un grupo 

hidroxilo en el carbono 3 que se conserva en todos39, 40, siendo 3-hidroxi-2,3-

dihidro-2-fenilcromen-4-ona su nombre IUPAC (Figura 4) 
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Figura 4. Estructura básica de 3-hydroxy-2,3-dihydro-2-phenylchromen-4-one. 

 

1.4 Quercetina 

En este contexto, encontramos al flavonol quercetina (Figura 5), uno de los más 

abundantes encontrados en vegetales, particularmente en cebollas, chiles, moras, 

manzanas, cerezas y uvas, así como en el té y en el vino rojo, se encuentra unida 

a carbohidratos formando glucósidos. Se estima que en una dieta occidental se 

consume entre 0 y 30 mg de quercetina al día y en algunos países se puede 

encontrar como un suplemento alimenticio con dosis entre 200 y 1200 mg40. 

 

Figura 5. Estructura química de la 2-(3,4-dihidroxifenil)-3,5,7-trihidroxi-4H-cromen-4-ona 

(Quercetina). 

 

1.4.1 Metabolismo de la quercetina 

Absorción: Al encontrarse en alimentos, la quercetina suele consumirse por vía 

oral, su biodisponibilidad absoluta está calculada en 44.8 % y su absorción 

depende de factores como la naturaleza del azúcar que tenga unido y la 

solubilidad modificada por ejemplo con etanol, grasas y emulsificadores. Una vez 

ingerido, los glicósidos de quercetina son rápidamente hidrolizados durante su 

paso por acción del intestino delgado y actividad bacteriana, generando la 

quercetina aglicada40.  
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Metabolismo: El metabolismo de la quercetina es complejo, involucrando procesos 

como glucoronidación, sulfatación, metilación, deglicosilación y fisión de anillos, 

siendo los metabolitos más frecuentes la quercetina-O-β-D-glucorónido y la 

quercetina-3´-sulfato en el plasma humano. Estos procesos son llevados a cabo 

por microsomas intestinales y por metabolismo hepático40. 

Eliminación: La quercetina es eliminada vía heces y orina, y la mayor parte de los 

metabolitos excretados son distintos de los que se encuentran en la sangre, 

pudiendo estar ausentes o estar en pequeñas cantidades en el torrente 

sanguíneo.  Adicionalmente, en un estudio gran parte de la quercetina fue 

eliminada por exhalación a través de los pulmones40. 

 

1.4.2 Aplicaciones antidiabéticas de la quercetina 

Como otros flavonoides, sus efectos benéficos se relacionan con su capacidad 

antioxidante, ya que puede neutralizar radicales libres como aniones superóxido, 

óxido nítrico, peroxinitritos, entre otros. Se ha demostrado que la quercetina posee 

ciertos efectos antidiabéticos. En 2010, Youl y colaboradores potenciaron la 

liberación de insulina inducida por glucosa por parte de células β pancreáticas de 

la línea celular INS-1 cuando fueron expuestas a quercetina, donde sugieren que 

este efecto se da por la vía de señalización ERK 1/2, además de proteger la 

función y la viabilidad de estas mismas células contra daño oxidativo generado por 

peróxido de hidrógeno (H2O2)41; y en 2013, Kitt y colaboradores corroboraron este 

efecto insulinotrópico y proponen que ocurra mediante una inhibición de los 

canales de potasio y la estimulación de los canales de calcio42. 

También existen evidencias donde evalúan el efecto de metabolitos de quercetina 

y derivados de esta. En un estudio, glucósidos de quercetina fueron evaluados en 

la línea celular C2C12 correspondiente a músculo esquelético donde aumentaron 

la fosforilación de la proteína kinasa dependiente de AMP (AMPK), proteína 

involucrada en la entrada de glucosa a las células43.  

Otro ejemplo, es el compuesto pentametilquercetina, que fue usado en un 

tratamiento de 10 semanas, donde redujo la glucosa postprandial y los niveles de 

triglicéridos de una manera dosis-dependiente, previniendo el comienzo de 
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diabetes al atenuar la intolerancia a la glucosa y mejorando la sensibilidad a la 

insulina44. En otro estudio, la pentametilquercetina aumentó los niveles de 

adiponectina, una proteína relacionada con la sensibilización a la insulina, y se 

propone que logra este efecto a través de la vía del receptor gama activado por 

proliferador de peroxisomas (PPAR-γ), a diferencia de quercetina que resultó ser 

un agonista débil45.  

Dentro de los tratamientos basados en incretinas, en 2010 Wootten y Col 

mostraron que la quercetina puede modular la activación del receptor GLP-1R, y 

en 2011 reportaron que la quercetina incrementa la movilización de Ca2+ 

intracelular en presencia de GLP-1. Esta movilización de Ca2+ se demostró en 

células de ovario de hámster chino transfectadas para que expresaran el receptor 

GLP-1R, estas observaciones permiten postular que flavonoides como quercetina 

pudieran incrementar la secreción de insulina por células pancreáticas en 

presencia de GLP-1 vía activación GLP-1R. En este mismo trabajo, se exploró la 

relación estructura-actividad de la quercetina, seleccionando una serie de 

flavonoides estructuralmente parecidos a la quercetina y observando los cambios 

en la señalización del GLP-1R, observando como resultado que a mayor el grado 

de hidroxilación de los flavonoides, mayor es la actividad moduladora sobre el 

receptor28. Con esta aproximación, los autores revelan que los cambios 

estructurales en la molécula ejercen efectos sobre la capacidad modulatoria. Por 

tanto, es adecuado postular que quercetina y sus derivados poseen potencial 

antidiabético y que estos efectos podrían ser generados en células que expresan 

naturalmente el receptor, como es la célula β pancreática. 

 

A la fecha se han reportado varios derivados de la quercetina, pese a que no se 

conoce su posible capacidad para activar o modular GLP-1R. Sin embargo, su 

posible interacción con este receptor a través de estudios in silico son una 

alternativa predictiva de su posible funcionalidad. 

 

1.5 Estudios computacionales para la evaluación de fármacos 

En la actualidad, probar los efectos biológicos de nuevos fármacos presenta 

dificultades, siendo una imposibilidad la evaluación de miles de estructuras 
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químicas en experimentos in vitro en cada una de las moléculas blanco de interés. 

Con la aparición de las herramientas computacionales, y la necesidad de explorar 

la posible interacción de moléculas con sus targets, surgieron técnicas que nos 

permiten evaluar compuestos candidatos a un efecto farmacológico con sus 

dianas terapéuticas. 

El modelado molecular es una de las técnicas más usadas ya que puede, con 

cierta precisión, predecir cuál será la conformación de un ligando en el apropiado 

sitio de unión en la molécula blanco. Además, puede hacer predicciones 

cuantitativas de la energía de enlace, pudiendo ordenar los mejores prospectos de 

acuerdo a la afinidad de los complejos ligando-receptor48. Un ejemplo donde se ha 

empleado es para explorar las características estructurales que deben contar los 

fármacos dirigidos a la enzima DPP-IV para que exista una activación biológica49. 

En otro estudio a través de estudios computacionales incluyendo modelado 

molecular se determinó la capacidad agonista de 2 compuestos naturales para el 

GLP-1R50. Este estudio fue realizado empleando los softwares GOLD 5.0, Ligand 

fit Modules DS 2.5, Maestro o Autodock 4.2, entre otros. 

Existen otros acercamientos que brindan más información. La dinámica molecular 

(DM) es una técnica que nos permite estudiar procesos biomoleculares en detalles 

atómicos, es una simulación que emula las leyes físicas que rigen los movimientos 

y la trayectoria de átomos y moléculas mientras interactúan unos con otros 

durante un periodo de tiempo, y así permite visualizar “la dinámica del 

sistema”51,52. Los softwares Groningen Machine for Chemical Simulation 

(GROMACS), Assisted Model binding with energy refinement (AMBER) o 

HyperChem permite realizar este procedimiento. 

1.5.1 Análisis in silico de la quercetina 

Existen reportes en donde se analiza la actividad biológica de quercetina en 

algunas moléculas blanco utilizando herramientas computacionales para evaluar 

su posible actividad biológica, por ejemplo, su capacidad para inhibir la enzima 

convertidora de angiotensina46. También existen evaluaciones con derivados, 

como en el trabajo de Singh, donde analizó la actividad inhibitoria de quercetina y 

derivados sobre la sintasa de óxido nítrico inducible, una enzima sobre-expresada 
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en varios tumores malignos y productores de óxido nítrico47. En ambos trabajos los 

flavonoides mostraron tener buenas propiedades para actuar sobre sus dianas 

farmacológicas, colocándolos como posibles candidatos para obtener los efectos 

deseados. 
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2. Planteamiento del problema 

La DMT2 es una de las enfermedades con más importancia en México y en el 

mundo, encontrándose entre las primeras causas de mortalidad y asociada a 

múltiples comorbilidades como hipertensión, daño renal y neuropatías. Entre los 

tratamientos farmacológicos para la DMT2 encontramos a los medicamentos 

análogos al GLP-1. GLP-1 es un péptido incretina que al interactuar con el 

receptor a GLP-1, despolariza la célula β y genera flujos de calcio, y trae como 

consecuencia el aumento de la biosíntesis y secreción de insulina. 

Desafortunadamente, estos medicamentos deben ser administrados por vía 

intravenosa, son caros, y se han asociado a efectos adversos. Por ello, es de 

interés la búsqueda de fármacos capaces de estimular al receptor de GLP-1 que 

tengan menos efectos adversos, sean más baratos y fáciles de administrar. Se ha 

demostrado que el flavonoide quercetina es capaz de modular el receptor de GLP-

1 logrando una movilización de calcio en la célula de ovario de hámster 

transfectada, presentándolo como posible candidato para activar el receptor a 

GLP-1 en una célula β y promover a una mayor liberación de insulina. 
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3. Justificación 

La DMT2 sigue en aumento en México, estimándose que existen 

aproximadamente 12 millones de personas afectadas53. Es una de las mayores 

afecciones en la población mexicana que causa una elevada morbilidad y 

mortalidad y representa un gasto económico cercano a 3000 millones de dólares 

al año en su prevención y tratamiento. 

Por otro lado, quercetina es el flavonol más abundante en la dieta humana y ha 

demostrado tener numerosos efectos benéficos en la lucha contra varias 

enfermedades crónicas incluida la diabetes. Los estudios que demuestran su 

posible uso como agente estimulador de la secreción de insulina permiten plantear 

la generación de un derivado de quercetina que sea más eficaz en la estimulación 

de secreción de insulina y carezca de las dificultades que presentan los 

tratamientos actuales basados en incretinas (vía de administración, costos, efectos 

secundarios). De esta manera, pretendemos generar posibles nuevas estrategias 

terapéuticas que permitan la lucha contra esta enfermedad y/o mejorar la calidad 

de vida de los pacientes. 
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4. Hipótesis 

Quercetina y/o un derivado incrementan la expresión y secreción de insulina en 

células β pancreáticas. 
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5. Objetivo general 

Establecer el efecto de quercetina y/o un derivado sobre la expresión y secreción 

de insulina en células β pancreáticas RIN-m. 

5.1 Objetivos particulares 

 

1.- Determinar el efecto de quercetina sobre la expresión y secreción de insulina 

en células β pancreáticas en comparación a GLP-1. 

2.- Modelado molecular, síntesis y evaluación del efecto de un derivado de 

quercetina sobre la expresión y liberación de insulina en células β pancreáticas en 

comparación a quercetina. 
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6. Materiales y métodos 

6.1 Metodología para el objetivo 1 

6.1.1 Cultivo celular 

La línea celular RIN-m fueron crecidas en medio de cultivo RPMI suplementado 

con suero fetal bovino al 10 %, 1 mL de antibiótico 100x y fueron incubadas bajo 

condiciones de 95% de humedad y 5% de CO2. Los subcultivos fueron propagados 

una vez a la semana con tratamiento de tripsina y fueron utilizados cuando 

alcanzaron un 80% de confluencia. 

6.1.2 Viabilidad celular en presencia de quercetina 

Células RIN-m (1X104) fueron crecidas en placas de 96 pozos y tratadas con 

quercetina (10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 140 µM), o metanol como vehículo, por 

48 h. Posteriormente para medir la viabilidad se utilizó el método bromuro-3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil- tetrazolio (MTT). La reducción del MTT a formazán es 

directamente proporcional al número de células metabólicamente activas y se lee 

a una longitud de onda a 550 nm espectrofotométricamente. 

6.1.3 Obtención y cuantificación de proteínas de células β pancreáticas 

tratadas con quercetina 

Células RIN-m fueron crecidas en 6 cajas de pozos a 70-80% confluencia. Las 

células fueron tratadas con quercetina 50 mM (Q), derivado (quercetina penta-

acetato, Q5) 50 mM y solvente control DMSO (C) por 1h. Transcurrido el tiempo, 

las células fueron cosechadas manualmente con ayuda de un gendarme, 

colectadas en tubos de 15 mL y centrifugadas a 2500 rpm por 10 min a 4°C. El 

sobrenadante fue eliminado y la pastilla formada fue resuspendida en 50 µL de 

buffer RIPA y puestas en agitación por 15 min a 4°C. Al terminar fueron 

centrifugadas a 12000 rpm por 15 min a 4°C. Los sobrenadantes fueron 

recolectados y sometidos al método de Lowry (1951) para cuantificación de 

proteínas55. A 3 µL de los sobrenadantes se le agrega 247 µL de agua destilada y 

1 mL de solución C (Na2CO3 al 2%, tartrato de sodio al 0.02% en NaOH 0.1N, 

CuSO4 al 0.5%), se mezcla y se incuba por 10 min a temperatura ambiente (TA). 



33 
 

Después se agrega 100 µL del reactivo de Folin-Ciocalteu, se mezcla y se deja 

reposar por 45 min a TA, transcurrido el tiempo las muestras fueron leídas en un 

espectrofotómetro a 550 nm.  

6.1.4 Estimulación de liberación de insulina 

El ensayo fue realizado de acuerdo con Kittl y colaboradores58. Células RIN-m 

(5X105) fueron plaqueadas en placas de 6 pozos e incubadas por 48 horas. El 

inicio del tratamiento se realizó lavando las células 2 veces con 2 mL de Buffer 

Krebs-Ringer-HEPES (1.19 mM KH2PO4, 25 mM NaHCO3, 119 mM NaCl, 4.74 mM 

KCl, 1.19 mM de MgCl2, 2.54 mM CaCl2, 10 mM HEPES, pH 7.4, 0.1% Albumina). 

Posteriormente se agregó 1 mL de Buffer Krebs-Ringer-HEPES y se incubó por 30 

min a 37 °C y 5% CO2 Al finalizar el tiempo se retiró el Buffer Krebs-Ringer-

HEPES y se agregó Buffer KRH con quercetina (50 µM), exenatida (análogo del 

GLP-1 a 10, 100 y 1000 nM) como control positivo, DMSO (disolvente de 

quercetina) y se incubó por 1 h. Finalmente, se recolectaron los medios de cultivo 

de los respectivos tratamientos, se centrifugaron a 860 unidades de fuerza 

centrífuga relativa (RCF) por 5 min a 4°C y los sobrenadantes se usaron para 

determinar la concentración de insulina extracelular por el método de ELISA 

empleando el kit Insulin Rat ELISA Kit  ThermoFisher Scientific siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

6.1.5 Tinción de plata (Técnica de Merril) 

Para poder visualizar la insulina secretada (extracelular), los sobrenadantes del 

ensayo de liberación de insulina fueron concentrados, separados por electroforesis 

y teñidos por plata (tinción de plata, método de Merril)58  

Concentración: 500 µL de los sobrenadantes recolectados del ensayo de 

liberación de insulina fueron concentrados usando dispositivos de filtración por 

centrifugación. (Tamaño de poro:5k, Amicon: Microcon YM-3) 

Electroforesis: Concentradas las muestras fueron separadas en un gel de 

poliacrilamida al 15% no SDS (no desnaturalizante).  

Tinción: Terminada la electroforesis, el gel fue incubado 20 min con la solución 

oxidante “a” (solución acuosa de metanol al 50%, ac. acético al 12%). 



34 
 

Posteriormente se lavó el gel 3 veces con la solución de lavado “b” (solución 

acuosa de etanol al 10%, ac. acético 5%), el gel fue incubado con la solución 

oxidante “c” (solución acuosa de K2Cr2O7 3.4 mM, HNO3 0.0032 N) durante 5 min. 

Después de lavarlo 4 veces con agua bidestilada, el gel fue incubado con la 

solución de tinción “d” (solución acuosa de AgNO3 12 mM) durante 30 min. 

Seguidamente el gel fue tratado rápidamente con la solución reveladora “e” 

(solución acuosa de Na2CO3 0.28 M, formalina al 0.18%) hasta la aparición de las 

bandas nítidas en el gel. Finalmente se detuvo la reacción agregando la solución 

“f” (Ac. acético al 1%). 

6.1.6 Efectos sobre la síntesis de insulina en células β por método de 

western blot 

Doscientos microgramos de proteínas obtenidas de los tratamientos de liberación 

fueron usados, así como insulina nativa (como control positivo), en un gel de 

poliacrilamida no desnaturalizante al 15% y transferidas a una membrana de 

polifluoruro de vinilideno (PVDF) usando el sistema de cámara de transferencia 

semiseca de BIO-RAD®. Al terminar la transferencia, la membrana se sometió al 

Western Blot (WB) mejorado descrito por Okita y colaboradores en 201756. La 

membrana fue sumergida en TTBS (TBS [50 mM Tris-HCl a pH 7.4, 150 mM NaCl] 

con Tween 20 al 0.1%) por unos segundos y prebloqueada en buffer de bloqueo 

(Leche al 1%, Albúmina al 0.1% en TTBS) por 5 min. Posterior a un lavado con 

PBSTween al 0.1 %, y por último, la membrana fue fijada con Glutaraldehído al 

0.2% en PBSTween al 0.1% por 15 min. Seguidamente la membrana fue 

bloqueada con leche al 5% por 2 h e incubada toda la noche a 4°C con anticuerpo 

IgG policlonal de conejo contra insulina a una dilución de 1:1000. El anticuerpo 

secundario fue IgG generado en cabra anticonejo y acoplado a peroxidasa de 

rábano (HRP) a una dilución de 1:3500. La detección y obtención de imágenes se 

realizaron usando el substrato para HRP Luminata™ de Milipore™ y el equipo C-

DiGit Blot Scanner. Todos los westerns blot se realizarán de acuerdo con Towbin y 

colaboradores57 con las modificaciones mencionadas anteriormente. 
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6.2 Metodología para el objetivo 2 

6.2.1 Estudios in silico de quercetina y sus derivados como moduladores del 

receptor al péptido similar a glucagón 1 

Se consultó la base de datos PubChem para buscar los derivados de quercetina 

reportados. Estos derivados fueron empleados para los estudios In silico. 

Inicialmente, se elaboraron las estructuras químicas de los derivados de 

quercetina por medio de Isis Draw versión 2.4. Posteriormente fueron sometidas a 

los programas HyperChem y Avogadro para establecer la conformación más 

estable, determinar la estructura adoptada y su geometría molecular.  

Por otro lado, el receptor GLP-1 fue obtenido de la base de datos Protein Data 

Bank60, el cual se sometió al programa PyMol, para remover los átomos que no 

eran necesarios para el análisis (moléculas de agua, ligando presente). Por último, 

todos los hidrógenos polares se agregaron y las cargas atómicas parciales 

(Gasteiger y Kollman) de los ligandos fueron calculados con el programa 

AutodockTools. 

Para explorar la interacción de los ligandos con el GLP-1R, se utilizó una caja de 

grid de 126 x 126 x 126 Å tomando como centro la proteína. Para todas las 

simulaciones fue utilizado el algoritmo genético Lamarkian, realizando 1 x 107 

evaluaciones y eligiendo las 100 conformaciones más estables. Aquellos 

derivados más promisorios se analizaron con el programa OSIRIS Datawarrior 

para observar su probable toxicidad y si cumplen con las reglas de Lipinski. 

El derivado con las mejores propiedades será seleccionado (-∆G, una menor 

constante de inhibición (kI), menor toxicidad y mejores valores de Lipinski), para 

ser evaluado biológicamente. El derivado resultante fue la quercetina 

pentaacetato. 

6.2.2 Análisis de los cambios conformacionales del receptor al péptido 

similar a glucagón 1 mediante dinámica molecular y docking de los 

confórmeros 

Para poder predecir si la quercetina penta-acetato interactúa con el GLP-1R en las 

diferentes conformaciones que el receptor pudiera adoptar en condiciones 
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fisiológicas se realizó un análisis de dinámica molecular entre el receptor y el 

compuesto y también entre GLP-1R unido al GLP-1 y el derivado. 

Las simulaciones de dinámica molecular fueron de 12 nanosegundos (ns) usando 

el programa Gromacs-5.0.4 usando el campo de fuerza Gromos53a6. Se 

obtuvieron las estructuras a 0, 1, 3, 6, 9, 12 ns. Las geometrías de los ligantes 

fueron generadas con el programa ISIS Draw 2.4 y se optimizaron utilizando 

HYPERCHEM (Versión 6.0, Hypercube, Inc, www.hyper.com) y Avogadro 20.7.2. 

Se prepararon los ligantes y la proteína empleando el método algoritmo genético 

híbrido Lamarckian con AutoDocktools 1.5.6 incluido en el programa AutoDock 4.2 

(www.autodock.scripps.edu). Todas las simulaciones de docking fueron realizadas 

con una caja grid (126 X 126 X 126 Å) con los puntos grid separados por 0.375 Å. 

La visualización proteína-ligante fue realizada con PyMOL Molecular Visualization 

(www.pymol.org/). 

6.2.3 Síntesis química 

La síntesis del compuesto (quercetina penta-acetato) fue llevada a cabo por medio 

de una acetilación, tratando la quercetina con anhídrido acético en condiciones de 

reflujo en trietilamina como disolvente y agitación por 8 h. Después de enfriarse, el 

precipitado blanco formado en la reacción fue separado por filtración usando 

etanol caliente, luego tratado con carbón activado y filtrado nuevamente. La 

disolución pasó por el rotavapor y el precipitado fue secado al vacío. La pureza del 

compuesto y la finalización de las reacciones fueron monitorizadas por 

cromatografía de capa fina en placas de sílica gel, visualizándolas con luz 

ultravioleta (253.7 nm) y se realizaron sus correspondientes análisis de 

caracterización que incluyeron un análisis de espectrometría de masas con la 

técnica ionización por electrospray para confirmar el peso molecular, resonancia 

magnética nuclear (RMN) de carbono (C14), RMN de protón (H1) y determinación 

del punto de fusión usando un equipo de punto de fusión Electrothermal®. 

6.2.4 Evaluación biológica.  

El derivado fue sometido a las mismas pruebas biológicas que la quercetina 

anteriormente descritas. 
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6.3 Análisis estadístico 

El análisis estadístico y las gráficas fueron elaboradas con el programa Graphpad 

Prisma versión 5.01 y Microsoft Office Excel. Los datos fueron expresados como la 

media y los errores estándar de estas. Se utilizo el método de análisis de varianza 

unifactorial (ANOVA). Un valor de significancia de P≤0.05 fue se consideró para 

establecer que hay diferencia significativa entre los diferentes grupos.  
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7.Analisis y discusión de resultados 

7.1 Discusión de resultados del objetivo 1 

7.1.1 Determinación del efecto de quercetina sobre la viabilidad celular 

Debido a que quercetina presenta una actividad anticancerígena61 y que puede 

comprometer la viabilidad de las células en estudio, ensayos de MTT fueron 

realizados para observar el comportamiento de las células RIN-m expuestas al 

tratamiento con quercetina. Esto permitió determinar la cantidad del flavonoide que 

se puede usar en las células en estudio y para poder observar los efectos sin 

comprometer su viabilidad. En el experimento, se encontró que la incubación con 

quercetina por 48 h reduce la viabilidad de las células RIN-m de una manera 

concentración-dependiente (Gráfica 3). 

 

 

Gráfica 3. Inhibición dosis-dependiente de quercetina sobre la viabilidad celular medida 

después de 48 h, n=3. 

 

Con estos datos, se realizó una gráfica concentración-respuesta. Las 

concentraciones probadas se transformaron a logaritmos, de esta forma el efecto 

del fármaco genera una curva con forma sigmoidea y así se consigue una mejor 

distribución, acercándose a una línea recta usando la siguiente ecuación:  

Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogEC50-X)*HillSlope)) 
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Donde “Bottom” y “Top” son la mayor y menor respuestas que se dan en la curva, 

respecto del eje Y. “Hillslope” describe la pendiente de una familia de curvas. Un 

HillSlope de -1.0 es el estándar usado. EC50 es la concentración de agonista que 

da una respuesta a medio camino de la curva, entre la parte inferior y superior. Ya 

que esta curva mostró un comportamiento no michaeliano, basándose en la 

ecuación de Hill, se obtuvo una IC50 de 68 µM (Gráfica 4). 

 

Gráfica 4. Curva concentración-respuesta de quercetina. 

 

Esto es similar en lo reportado por Kittl y colaboradores56 en 2016 donde el 

flavonoide afectó la viabilidad de la línea celular INS-1 correspondiente a un 

insulinoma de rata a una concentración de 50 µM. Este efecto antiproliferativo 

varía dependiendo del tipo de célula cancerígena en donde se evalúe el 

compuesto en un rango de 10 µM a 1 mM62-64. Otros experimentos similares se 

han llevado a cabo, por ejemplo, en el trabajo de Cormier y colaboradores65, 

donde quercetina no afecta la viabilidad de células de Leydig MA-10 de ratón y a 

concentraciones mayores promueve su desarrollo. 

Debido a estas observaciones, en los experimentos posteriores se eligió la 

concentración de 50 µM, siendo una concentración suficientemente alta para 

poder observar el efecto buscado, también esta concentración está por debajo de 

la IC50 que tuvimos por resultado. Además, esta concentración es similar a la 
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reportada por Kittl y colaboradores56 en sus ensayos de liberación de insulina en 

INS-1. Es importante mencionar que los ensayos la estimulación para la liberación 

de insulina son por 1 h de incubación con quercetina, tiempo corto para que la 

quercetina pudiera afectar la viabilidad celular. 

 

7.1.2 Quercetina estimula liberación de insulina en células β pancreáticas 

A) Método por ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima 

Una vez decidida la concentración a probar, se evaluó el efecto a corto plazo de 

quercetina sobre la liberación de insulina por parte de las células β pancreáticas 

RIN-m, usado el método de ELISA. Células Rin-m fueron incubadas en ausencia y 

presencia de quercetina (ver materiales y métodos sección 6.1.4). La secreción de 

insulina en ausencia de quercetina (expuestas a Ringer) fue de 100.7±35.6 ng de 

insulina/mg de proteínas, mientras que la presencia de quercetina (50 µM) generó 

un incremento de 2.2 veces en la secreción de insulina 225±71.9 ng de 

insulina/mg de proteínas (Gráfica 5). Este resultado está acorde a lo observado en 

otros trabajos donde quercetina mejora la secreción de insulina en la línea celular 

INS-141,58,66,67, si bien, este efecto fue mayor en estos trabajos, las diferencias 

pueden ser explicadas por las diferentes las líneas celulares usadas y el uso de 

glucosa para mejorar el estímulo de liberación de esta hormona. 
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Gráfica 5. Secreción de insulina debido a los tratamientos de exenatida (E 10, E 100 y E 

1000 nM), quercetina 50 mM (Q) y solvente control DMSO (C), n=3. 

 

B) Método de tinción de plata 

Aunque el ELISA sea el procedimiento más aceptado para la detección y 

cuantificación de insulina, se debe tomar en cuenta la selectividad de la prueba, ya 

que existe la posibilidad que la señal en la placa sea producida por otras razones 

como reacciones inespecíficas del anticuerpo o una reacción cruzada con 

precursores de la proteína. Para poder visualizar insulina liberada en el medio 

posterior a de los estímulos con los tratamientos, los sobrenadantes recolectados 

fueron concentrados y usados para la técnica de tinción de plata de Merril57 

(materiales y métodos sección 6.1.5). 

Como se puede observar en todas las muestras aparece una banda que es similar 

a la señal generada por la insulina nativa (Figura 6). 
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Figura 6. Gel teñido con plata donde se muestran las señales que los concentrados 

presentan comparados con la señal de la insulina nativa. 

Estos resultados sugieren fuertemente la existencia de insulina liberada y que fue 

generada por los tratamientos realizados. 

 

7.1.3 Quercetina no afecta la síntesis de insulina en las células β 

pancreáticas 

Para tener una idea si el flavonoide tiene algún efecto sobre la expresión de 

insulina, además de inducir su liberación. Insulina intracelular fue determinada por 

medio de Western Blot.  Células Rin-m fueron crecidas en cajas de Petri (p-100) 

aproximadamente un 80-90% de confluencia las cuales fueron estimuladas con 

quercetina (ver materiales y métodos sección 6.1.6). Se obtuvieron las proteínas y 

se procedió a la realización de western blot. La técnica empleada fue la descrita 

por Okita y colaboradores54. Este método fue empleado, ya que está mejorado y 

propicio para la detección de proteínas como insulina. De hecho, la detección de 

insulina por el método de Western blot es poco empleado en la detección de 

insulina debido a que las señales suelen distorsionarse y a la baja sensibilidad de 

la insulina para detectarse. Uno de los problemas detectados por Okita en el WB 

de insulina fue la observación de que la proteína no se adhiere correctamente en 

la membrana de PVDF después del electroblot, pudiendo separase de esta 

durante algún lavado en los pasos siguientes al procedimiento. El prebloqueo de la 

membrana con un buffer de bloqueo seguido de la aplicación de un proceso de 

fijación con glutaraldehído fueron pasos previos a los que se sometió la membrana 

para poder resolver el problema del “lavado” de la insulina, fijándola en el PVDF y 

evitando su pérdida54. Los resultados obtenidos mostraron la presencia de una 

banda de bajo peso molecular similar a insulina (Figura 6). Además, se puede 

observar que no existe cambios notorios en presencia de quercetina (figura 6, 

línea Q). Aunque efectos de quercetina sobre la expresión de insulina no han sido 

reportados en la literatura, se sabe que algunos flavonoles pueden inhibir y/o 

inducir síntesis de proteínas en las celulas68-70, por ejemplo, la quercetina es 
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capaz de inducir la expresión del gen de la cisteína-glutamato ligasa, enzima 

involucrada en la ruta sintética del antioxidante celular glutatión (GSH)71. 

 

Figura 7. Western Blot con las bandas producidas por el anticuerpo contra insulina. 

Insulina (control positivo), C: Solvente control DMSO, Q: Quercetina 50 µM a 1 y 2 h. 
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7.2 Discusión de resultados del objetivo 2 

7.2.1 Análisis de las interacciones de quercetina y derivados sobre el 

receptor al péptido similar a glucagón 1 mediante docking 

Debido a que quercetina genero una liberación de insulina y las evidencias 

sugieren que podría ser a través de un mecanismo que involucra la interacción 

con GLP-1R, se analizó la posible interacción entre la quercetina y sus derivados 

con el receptor GLP-1R empleando estudios de docking. 

Se consultó la base de datos PubChem para buscar los derivados de quercetina 

que se usarían para los estudios computacionales, siendo 80 los compuestos 

escogidos. La clave PDB de la estructura 3D de la proteína fue 4ZGM, con una 

resolución de 1.8 Å correspondiente al GLP-1R. Los 80 derivados fueron 

analizados por docking usando el programa AutodockTools dando por resultados 

los valores de -ΔG, kI, aminoácidos alcanzados e interacciones presentes, datos 

que fueron recolectados para elegir los derivados con mejores propiedades (Tabla 

4). 

Los mejores compuestos (20 en total) fueron seleccionados y analizados con el 

software OSIRIS DataWarrior versión 4.5.1 para determinar sus valores de 

acuerdo con las reglas de Lipinski y su posible toxicidad (Tabla 5).  

 

Para elegir los derivados de quercetina con mejor interacción con GLP-1R fueron 

establecidos los siguientes criterios de inclusión: Su energía de enlace debe ser 

menor de -8, deben encontrarse dentro de las reglas de Lipinski, presentar baja 

toxicidad, interactuar en la misma zona de la proteína que la quercetina y 

conservar el grupo carbonilo de la posición 4´ de la molécula original (Quercetina) 

que, como describen Wootten y col (2011)26, la falta de ese grupo en los 

compuestos evaluados afectó negativamente el efecto de mayor movilización de 

calcio en las células de ovario transfectadas. 
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Tabla 4. Datos recolectados de los primeros 30 compuestos analizados por docking 

 

  



46 
 

Tabla 5. Datos recolectados del programa Osiris DataWarrior de 6 de los derivados. 
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7.2.2 Resultados del análisis in silico del pentaacetato de quercetina 

Con los resultados dados por AutodockTools y DataWarrior se seleccionó un 

compuesto, quercetina penta-acetato (Figura 8). En esta molécula, todos los 

grupos hidroxilos están sustituidos por grupos acetato. 

 

Figura 8. Estructura química del penta-acetato de quercetina 

Los datos arrojados por el programa AutodockTools (Tabla 4) mostró a la 

quercetina penta-acetato como un buen candidato para seleccionarlo, tanto la 

molécula original como el derivado interactúan en la misma zona del receptor de 

una manera superficial sin la presencia de algún “pocket” (Figura 9). 

 

Figura 9. Imágenes de la interacción de la quercetina (verde) y la quercetina penta-

acetato (gris) con el receptor del GLP-1 dadas por AutodockTools. 
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Además, el penta-acetato ha resultado tener buenos valores dados por 

autodockTools (Tabla 6). El penta-acetato posee un menor valor de energía de 

enlace que la quercetina, lo que indica que la interacción con el receptor es más 

favorable y requiere menos energía para que ocurra. La constante de inhibición 

nos indica qué cantidad de compuesto es necesaria para que la interacción ocurra, 

siendo el penta-acetato el que tiene un menor valor que la quercetina. Otros 

derivados mostraban valores más favorables, pero no actuaban en la misma zona 

del receptor que la quercetina, y se descartaron. 

Tabla 6. Resultados predichos por AutodockTools para la quercetina y la quercetina 

penta-acetato. 

 

A diferencia del compuesto original, en la quercetina penta-acetato el grupo 

hidroxilo de la posición 3 ya no se encuentra, y en su lugar fue sustituido por el 

grupo acetato que según las evaluaciones in silico es más favorable que el 

original, mientras que el grupo carbonilo en la posición 4 aún está presente.  

De acuerdo con DataWarrior, quercetina obedece las reglas de Lipinski (Tabla 7), 

una serie de reglas que permiten determinar qué tan adecuado es un fármaco 

para cumplir su efecto biológico una vez que este es ingerido oralmente72,73. El 

peso molecular de la quercetina es de 302.24, su logP de 1.49, sus donadores de 

hidrógenos de 5 y sus aceptores en 7, significando que puede ser administrada 

por vía oral sin problema. La quercetina pentaacetato tiene un peso molecular 

(P.M) de 512.42 debido a la adición de los 5 grupos acetato que son más 

hidrofóbicos que los grupos hidroxilo, lo que le confiere, a diferencia de la 

quercetina, una mayor lipofilicidad que se ve reflejada en su logP de 3.30. Aunque 

la regla establece que el peso molecular no debe pasar de los 500 para poder ser 

absorbido sin dificultad, el pequeño aumento en la lipofilicidad en la molécula por 

el logP compensa este hecho74. Los aceptores de protones son 12 y no hay 

ningún donador, entrando en conflicto con las reglas de Lipinski, aunque no de 
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manera importante, ya que, aun careciendo de donadores de hidrógenos, supera 

por 2 puntos los aceptores, compensando su probable interacción con el receptor. 

Los derivados restantes, aunque mostraron mejores -ΔG y constantes de 

inhibición, resultaron tener valores de logP negativos, significando que eran 

hidrofílicos y no se absorberían correctamente. 

DataWarrior ofrece la posibilidad de predecir la toxicidad de un compuesto 

basándose en comparar la estructura del compuesto con fragmentos encontrados 

de moléculas con efectos toxicos75. La predicción de la toxicidad dado por 

DataWarrior arrojó que la quercetina muestra efectos mutagénicos y 

tumorigénicos, sin embargo, son muchos los experimentos in vivo donde no se 

muestra actividad carcinogénica, además, quercetina fue declarada no 

carcinogénica en humanos en 1999 por la Agencia Internacional de Investigación 

del Cáncer (IARC) y en Estados Unidos (E.U.) y Europa se comercializan 

suplementos de quercetina debido a sus efectos benéficos76. Si la quercetina 

presentara algunos efectos tóxicos, estos pudieran ser causados por sus propios 

productos de oxidación debido a su propiedad para atrapar especies reactivas de 

oxígeno, siendo la quercetina-quinona el más importarte producto reportado ya 

que reacciona con el glutatión o, en ausencia de este, con otras proteínas que 

contengan grupos sulfhidrilos77 dañando la función de algunas enzimas. También 

se observa ausencia de efectos sobre la reproducción, y aunque hay evidencia de 

algunos experimentos in vitro que la quercetina podría tener efectos negativos 

leves sobre el desarrollo embrionario y que la exposición prenatal algunos 

flavonoides aumenta el riesgo de cáncer en ratones78,79, hasta ahora no existe 

evidencia definitiva que describa que la quercetina tenga efectos teratogénicos. 

A pesar de todo lo descrito y predicho para quercetina, una de las intenciones del 

derivado es que sea menos tóxico que la quercetina. De acuerdo con DataWarrior, 

la quercetina penta-acetato aún tiene efectos mutagénicos, mientras que ha 

perdido los efectos tumorigénicos y aún no presenta efectos sobre la 

reproducción. 
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Tabla 7. Valores de las reglas de Lipinski de la quercetina y la quercetina penta-acetato.  
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7.2.3 Dinámica molecular y docking del penta-acetato de quercetina con el 

receptor al péptido similar a glucagón 1 

Ya que un receptor no es estático, sino que adopta cambios conformacionales 

debido al medio en el que se encuentra, es importante tener en cuenta si nuestro 

derivado puede interactuar con estas conformaciones en las que el GLP-1R pueda 

encontrarse de forma natural. Para obtener diversas conformaciones del receptor 

y poder evaluar su interacción con el penta-acetato de quercetina, se realizó una 

dinámica molecular del GLP-1R. También se ha hecho una dinámica molecular 

usando el software Gromacs, se extrajeron los snapshot de las conformaciones 

del GLP-1R a 0, 1, 3, 6, 9 y 12 ns (Figura 10) y se hizo el docking de la interacción 

de la quercetina penta-acetato (con los aminoácidos alcanzados), con cada 

confórmero obtenido (Tabla 8). 

 
  

  
 

Figura 10. Interacciones de la quercetina penta-acetato con las diferentes 

conformaciones del GLP-1R generadas por Dinámica Molecular tomadas a los 0, 1, 3, 6, 9 

y 12 ns. Los puentes de hidrógeno están señalados con las líneas punteadas negras. El 

derivado está indicado como una molécula azul. 
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Tabla 8. Valores de energía de enlace y aminoácidos involucrados de los complejos 

receptor-compuesto 

pdb(ns) ∆G(Kcal/mol) Kd    Aminoácidos 

0 -8.24 912.9   nM TYR42, GLN45, SER49, CYS71, PRO73, 

ASN82, VAL83, SER84, TRP87. 

1 -9.01 247.83 nM PRO55, THR58, PHE61, ASP63, THR65, 

PHE66, ASP67, ARG102, TRP110. 

3 -8.11 1.14    µM TYR42, GLN45, SER49, CYS71, PRO73, 

ASN82, VAL83, SER84, PRO86, TRP87, 

HIS99. 

6 -8.2 976.86 nM SER31, THR35, VAL36, TRP39, ASP67, 

GLU68, TYR69, TYR88, ARG121. 

9 -8.47 621.27 nM GLN45, SER49, ARG64, THR65, CYS71, 

PRO73, ASP74, VAL83, SER84, CYS85, 

PRO86, TRP87. 

12 -7.73 2.15     µM LEU50, THR51, PRO55, THR58, ASN63, 

THR65, PHE66, TRP110. 

*Datos obtenidos de los estudios docking con AutodockTools. 

Se encontró que el mejor valor de energía de enlace corresponde a la 

conformación adoptada en 1 ns, aunque en las restantes los cambios en el -∆G y 

en la constante de inhibición no varían en gran medida, sugiriendo que la 

interacción está presente en todas las conformaciones del receptor que pudieran 

ocurrir de manera natural. 

Adicionalmente, se presenta la gráfica de la desviación de la distancia cuadrática 

media (RMSD) de este análisis (Gráfica 6) en la que podemos observar a que 

tiempo la estructura se estabiliza, y los cambios que sufre después no son 

drásticos. El análisis de RMSD mide la distancia entre los mismos residuos con 

respecto del tiempo, después de haber alineado dos estructuras; da una idea del 

cambio conformacional que sufre la estructura a lo largo del tiempo. 
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Gráfica 6. RMSD de la Dinámica Molecular de la quercetina pentaacetato con el GLP-1R. 

 

7.2.4 Síntesis del penta-acetato de quercetina 

La estrategia de síntesis es mostrada en el siguiente diagrama (Figura 11) de 

acuerdo con Grande y colaboradores74. 

 

Figura 11. Diagrama de la estrategia de síntesis para la obtención de la quercetina penta-

acetato dividido en 3 pasos. 
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Los pasos son descritos de la siguiente manera: 

1.- 1 mol de quercetina (302 mg), 30 mmol de anhídrido acético (3060 mg), 16 ml 

de trietilamina en agitación y reflujo por 8 h a una temperatura entre 88-90°C. 

2.- La mezcla de reacción se trató con carbón activado para eliminar reactivo que 

no haya reaccionado y se filtró usando etanol caliente. 

3.- La nueva mezcla de reacción se pasó por un rotavapor para separar el etanol 

del derivado. 

Se obtuvo 192 mg de un sólido blanco, siendo el rendimiento de un 63%. El punto 

de fusión resultante se estableció en 192°C, cercano a lo reportado por Grande74, 

que lo determino en 190°C. 

 

7.2.5 Caracterización del penta-acetato de quercetina 

Se logró sintetizar el compuesto quercetina penta-acetato siguiendo el 

procedimiento descrito, siendo el producto final un sólido blanco. Para confirmar 

que efectivamente habíamos obtenido el compuesto que buscábamos, se sometió 

a diversos análisis de caracterización, el primero de ellos, un análisis de 

espectrometría de masas para verificar el peso molecular del derivado buscado 

(Figura 12). 

La señal resultante más intensa de valor 513.10 m/z corresponde al peso 

molecular de pentaacetato (512.42) más un protón, lo que indica que el compuesto 

se encuentra en la muestra. También se encuentran otras señales,471.09 y 

429.08 m/z, que corresponden al peso del penta-acetato menos 1 ó 2 grupos 

acetatos faltantes respectivamente, esto debido a que durante el análisis se aplica 

energía y la molécula es fragmentada. 

Los resultados del análisis por resonancia magnética nuclear de H1 mostraron las 

señales producidas por los protones de la molécula de acuerdo con su estructura, 

esto se muestra en la siguiente figura (Figura 13) 
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Figura 12. Espectrometría de masas del penta-acetato de quercetina. 
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Figura 13. Resonancia Magnética Nuclear de Protón para la quercetina penta-acetato. 

Los círculos de colores señalan los hidrógenos y sus respectivas señales. 
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Los picos más intensos que se encuentran en el rango entre 2.32-2.43 ppm 

corresponden a las señales producidas por los protones de los grupos metilos en 

los acetatos (círculos verdes), mientras que las señales entre 6.87-7.69 ppm son 

dadas por los protones de los anillos bencénicos del compuesto (círculos 

naranjas). Estos resultados son similares a otros trabajos en donde las señales de 

los protones se encuentran en unidades cercanas a los que se obtuvieron.65,74 

De la misma forma, los resultados obtenidos de la resonancia magnética nuclear 

de C14 se muestran en la siguiente figura. (Figura 14) 

 

Figura 14. Análisis de resonancia magnética nuclear de C14 del penta-acetato de 

quercetina. 

Las señales observadas corresponden a las reportadas en la literatura63,70, junto 

con la imagen de la resonancia magnética reportada en la base de datos 

Pubchem80 donde la única diferencia es en la señal producida entre 75-80 ppm 

correspondiente al solvente utilizado, en este caso, cloroformo-D. 
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7.2.6 Determinación de la concentración del penta-acetato de quercetina 

Una vez seguros de tener el compuesto buscado, de la misma forma que con el 

compuesto original, se procedió a determinar qué concentración de este se podía 

usar en las células sin afectar su viabilidad, ya que es un derivado de un 

flavonoide con propiedades anticancerigenas61. Igualmente, un ensayo de 

viabilidad celular por MTT fue realizado (Gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Inhibición dosis-dependiente de quercetina penta-acetato sobre la viabilidad 

celular medida después de 48 h. n=3 

 

El comportamiento es similar al observado con quercetina, considerando la falta 

de información en la literatura acerca de los efectos de este compuesto sobre la 

viabilidad de células beta pancreáticas. Se han estudiado los efectos de ambos 

compuestos sobre la viabilidad de Leydig MA-10 y R2C no cancerosas, donde 

ninguno afectó la sobrevivencia de estas células65. Igualmente existen reportes 

donde la quercetina y la quercetina penta-acetato fueron usadas para pruebas 

sobre viabilidad celular en células HL-60 Y U937 correspondientes a leucemia 

mieloide y células de melanoma SK-MEL-1, donde los autores describen que 

disminuyeron el crecimiento de estas células con efectos modestos81. Los autores 

proponen que la adición de grupos acetato a la estructura de flavonoides podría 

disminuir la actividad antiproliferativa, como se vio con la quercetina acetilada. 

Para poder comparar los efectos de quercetina con su derivado, la misma 

concentración fue elegida, que es 50 µM. 
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7.2.7 Quercetina penta-acetato estimula la liberación de insulina en células 

RIN-m 

     A) Método por ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 

En el ensayo de liberación de insulina, la actividad que dió la quercetina penta-

acetato fue 2.8 veces más alta que el control y fue similar a los efectos vistos con 

exenatida en su mayor concentración y de quercetina (Gráfica 8). 

  

 

 

Gráfica 8. Incremento en las concentraciones de insulina extracelular bajo tratamientos 

de exenatida (E 10 nM, E 100 nM y E 1000 nM), quercetina (Q 50 µM), quercetina penta-

acetato (Q5 50 µM) y solvente control DMSO (C), n=3. 

 

A diferencia de la quercetina, no hay nada reportado en la bibliografía acerca de la 

quercetina pentaacetato y un posible efecto insulinotrópico, aunque en este 

experimento se observa que el derivado tiene un efecto equivalente al de la 

quercetina. 
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B) Método de tinción de plata 

En la técnica de tinción de plata, la quercetina pentaacetato muestra una señal 

que se detecta al nivel de la insulina nativa (Figura 15). 

 

Figura 15. Gel de plata donde se muestran la señal de los tratamientos incluyendo a la 

quercetina penta-acetato comparadas con la insulina nativa. 

Nuevamente, este experimento nos sugiere que el penta-acetato provoca una 

liberación de insulina presente en los sobrenadantes.  

 

7.2.8 Quercetina penta-acetato induce la síntesis de insulina en células RIN-

m 

El compuesto penta-acetilado, al igual que la quercetina, no tiene efectos 

inhibitorios sobre la síntesis de insulina en las células beta pancreáticas, pues aún 

se detecta esta proteína en las células luego de la estimulación con el derivado del 

flavonoide (Figura 16). 

Como en el caso de la secreción de insulina, no hay nada reportado en la 

bibliografía acerca de la quercetina penta-acetato y un efecto positivo sobre la 

expresión de insulina o de otras proteínas, aunque existe un trabajo donde este 

compuesto fue capaz de estimular la síntesis de progesterona en células de 

Leydig65. 
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Figura 16. Western Blot con las señales producidas por el anticuerpo contra insulina de 

quercetina y quercetina penta-acetato. 

7.2.9 Dinámica molecular y docking de la quercetina penta-acetato con el 

receptor al péptido similar a glucagón 1 unido al péptido y comparación 

Debido a que los resultados de los experimentos in silico e in vitro mostraron 

buenos resultados, para un primer acercamiento a la interacción del péptido GLP-

1 en combinación con el compuesto en el GLP-1R se elaboró una dinámica 

molecular del GLP-1R unido al GLP-1 usando el software Gromacs, la molécula 

del GLP-1 aparece de color amarillo, se extrajeron los snapshot de las 

conformaciones del GLP-1R a 0, 1, 3, 6, 9 y 12 ns (Figura 17) y se hizo el docking 

de la interacción de la quercetina penta-acetato (con los aminoácidos alcanzados), 

con cada confórmero obtenido (Tabla 9). 

La interacción entre el compuesto con el GLP-1R unido al GLP-1 dió unos valores 

de energía de enlace favorables entre -7.8 y -8.43, además, en todos los 

snapshots, exceptuando el correspondiente a 3 ns, la interacción ocurre en 

aminoácidos correspondientes al receptor y no con los del péptido endógeno, 

sugiriendo que el derivado del flavonoide actúa en un sitio diferente de donde el 

GLP-1 se une con su receptor. 
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Figura 17. Interacciones de la quercetina penta-acetato con las diferentes 

conformaciones del GLP-1R unido al GLP-1 generadas por Dinámica Molecular tomadas 

a los 0, 1, 3, 6, 9 y 12 ns. Los puentes de hidrógeno están señalados con las líneas 

punteadas negras. El GLP-1 está indicado en amarillo. El derivado está indicado como 

una molécula azul. 
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Tabla 9. Valores de energía de enlace y aminoácidos involucrados de los complejos 

receptor-péptido-compuesto 

pdb(ns) ∆G(Kcal/mol) Kd    Aminoácidos 

0 -8.28 859.48 nM LEU50, ASP63, ARG64, THR65, PHE66, 

ARG102, LEU119, TRP110, GLN112, PRO119. 

1 -8.28 846.52 nM GLN47, LEU50, PRO55, THR58, PHE61, 

ASN63, THR65, PHE66, LEU109, THR110. 

3 -8.38 719.47nM THR29, VAL30, PRO90, ALA92, SER93, 

SER94, GLU128, PHE131, SER133, ASP134, 

SER137, TYR138, GLY141. 

6 -7.8 1.91    µM TYR42, GLN45, CYS46, SER49, ARG64, 

CYS71, ASN82, VAL83, SER84, HISS99. 

9 -8.43 660.03 nM CYS62, ASN63, THR65, PHE66, ARG102, 

GLY108, LEU109, TRP110, GLN112, PRO119.   

12 -8.32 793.66 µM TYR42, SER84, CYS85, PRO86, TRP87, 

ALA92, SER93, VAL95, GLN97, GLY98, 

CYS126. 

*Datos obtenidos de los estudios docking. 

También se presenta el RMSD de este análisis (Gráfica 9). 

 

 

Gráfica 9. RMSD de la dinámica molecular de la quercetina penta-acetato con el GLP-1R. 
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Comparando los resultados de estos análisis con los anteriores, vemos que las 

interacciones de la quercetina penta-acetato con los residuos de aminoácidos en 

algunas conformaciones se repiten, por ejemplo, en GLP-1R a 3 ns con GLP-

1R/GLP-1 a 6 ns; pero no son las mismas para los mismos snapshots (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Tabla comparativa de las interacciones con aminoácidos de la quercetina 

penta-acetato en las diferentes conformaciones del GLP-1R y el complejo GLP-1R/GLP-1. 

Snapshots GLP-1R  GLP-1R/GLP-1 

0 ns TYR42, GLN45, SER49, CYS71, 

PRO73, ASN82, VAL83, SER84, 

TRP87. 

LEU50, ASP63, ARG64, THR65, 

PHE66, ARG102, LEU119, TRP110, 

GLN112, PRO119. 

1 ns PRO55, THR58, PHE61, ASP63, 

THR65, PHE66, ASP67, ARG102, 

TRP110. 

GLN47, LEU50, PRO55, THR58, 

PHE61, ASN63, THR65, PHE66, 

LEU109, THR110. 

3 ns TYR42, GLN45, SER49, CYS71, 

PRO73, ASN82, VAL83, SER84, 

PRO86, TRP87, HIS99. 

THR29, VAL30, PRO90, ALA92, 

SER93, SER94, GLU128, PHE131, 

SER133, ASP134, SER137, TYR138, 

GLY141. 

6 ns SER31, THR35, VAL36, TRP39, 

ASP67, GLU68, TYR69, TYR88, 

ARG121. 

TYR42, GLN45, CYS46, SER49, 

ARG64, CYS71, ASN82, VAL83, 

SER84, HISS99. 

9 ns GLN45, SER49, ARG64, THR65, 

CYS71, PRO73, ASP74, VAL83, 

SER84, CYS85, PRO86, TRP87. 

CYS62, ASN63, THR65, PHE66, 

ARG102, GLY108, LEU109, TRP110, 

GLN112, PRO119.   

12 ns LEU50, THR51, PRO55, THR58, 

ASN63, THR65, PHE66, TRP110. 

TYR42, SER84, CYS85, PRO86, 

TRP87, ALA92, SER93, VAL95, 

GLN97, GLY98, CYS126. 
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Adicionalmente se presenta la comparación de los RMSDs de ambos estudios 

(Gráfica 10). 

 

Gráfica 10. Comparación de los RMSDs de la Dinámica Molecular del GLP-1R y el GLP-

1R/GLP1. 

Estas comparaciones nos dejan ver que el derivado junto con el GLP-1 posee 

propiedades semejantes a las mostradas con el derivado solo, sugiriendo que 

determinar el efecto insulinotrópico de la combinación de ambos fármacos es 

factible. 

8. Perspectivas 

Dados los resultados de este trabajo, han surgido observaciones que se plantean 

resolver posteriormente. 

• Determinar el efecto de quercetina o el derivado en presencia de la 

incretina GLP-1 en las células pancreáticas beta, para determinar si sus 

efectos presentan sinergismo. 

• Determinar si quercetina o su derivado inducen flujos de calcio en las 

células pancreáticas beta. 

• Determinar el efecto hipoglucemiante de la quercetina y el derivado en un 

modelo animal. 
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9. Conclusión 

Quercetina y quercetina penta-acetato incrementan la secreción de insulina en 

células beta pancreáticas RIN-m, que de acuerdo con las evaluaciones in silico, 

posiblemente sea a través del receptor para GLP-1. 
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