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Resumen 

Los macrófagos como producto de su metabolismo producen especies reactivas de oxígeno y nitrógeno 

para eliminar microorganismos opsonizados por anticuerpos o por la fracción C3b. En este contexto, el NO 

actúa como una molécula efectora citotóxica del sistema inmune (Mosser, et al, 2008), y juega un papel 

importante en la inflamación crónica y autoinmunidad (Villa, et al, 2015). En cultivo celular de macrófagos 

humanos, se evaluó el efecto de dos estímulos: PMA y LPS en combinación con IFN-γ, sobre la actividad 

de iNOS, mediante la cuantificación de nitritos empleando la reacción de Griess. El estímulo de PMA, LPS 

e IFNγ administrados al mismo tiempo promueve mayor actividad de la iNOS. 

Introducción  

Los macrófagos son células elementales de la respuesta inmune innata que cumplen diferentes funciones 

como: erradicar restos de microorganismos, sustancias de desecho de los tejidos a través de la fagocitosis, 

liberar citocinas que favorecen la respuesta inflamatoria para neutralizar al agente patógeno, reparar el daño 

en los tejidos, y participar en la homeostasis. Para realizar estas actividades, los macrófagos adoptan 

diferentes fenotipos funcionales dependiendo de la estimulación del microambiente (Toniolo, et al, 2014). 

El fenotipo M1 es activado por vía clásica, por residuos de microorganismos en respuesta al IFN-γ en 

combinación con el factor de necrosis tumoral TNF-α (Koh & DiPietro, 2011), provocando efectos de tipo 

microbicidas, tumoricidas, y actúan como células proinflamatorias (Mosser & Edwards, 2008) liberando 

citocinas como: IL-6, TNF-α, IL-12, IL-16 e IL-8, lo que favorece la actividad de la sintasa de óxido nítrico 

inducible (iNOS) (Sierra-Filardi, 2010; Kawakami, et al, 2016). El otro fenotipo, el M2, se activa por una 

vía alterna con IL-4 y/o IL-3 y promueve el proceso antiinflamatorio (Villa, 2015; Toniolo, 2014). Estos 

macrófagos muestran mayor capacidad de endocitosis y fagocitosis, para lo cual activan el complejo 

enzimático NADPH oxidasa que genera especies reactivas de oxígeno (ROS), las encargadas de eliminar a 

los microorganismos fagocitados (Arango Rincón, et al, 2010; Vélez, et al, 2016). 

Exposición  

Los macrófagos se activan a través de diferentes vías dependiendo del estímulo que reciban microambiente 

en el que se encuentren, lo que les confiere la habilidad de adoptar diversos fenotipos. Esta característica 

se debe tener en cuenta cuando se quiere caracterizar una respuesta en este tipo de células en modelos in 

vitro. Por lo que se han desarrollado protocolos utilizando diferentes estímulos como el forbol-12-miristato-

13-acetato (PMA) y vitamina D3 (VD3), lipopolisacárido (LPS) e IFNγ; con el objetivo de favorecer un 

fenotipo especifico y evaluar sus características morfológicas y funcionales. Sin establecer cuál es la mejor 

opción para inducir cada uno de los fenotipos. 

Material y métodos  

Para evaluar la actividad enzimática de macrófagos, se utilizó la línea celular THP-1 monocítica. Primero 

se cultivó en medio DMEM F/12 suplementado con 10% de suero fetal de bovino (SFB), en atmósfera de 

humedad, 5% CO2 a 37ºC en placa de 48 pozos a una densidad de 10x104 células/pozo y se diferenciaron 

con PMA (60ng/ml). Posteriormente, se agregó PMA (100ng/ml), LPS (1μg/ml) e IFNγ (20ng/ml), y los 

tres estímulos juntos. En todos los grupos (n=6) las células se incubaron durante 24h con los estímulos. 

Transcurrido el paso anterior se recolecto el medio y se adicionaron 100μl del reactivo de Griess y se 

cuantificó a 520 nm; a las células adheridas en la placa, se agregaron 200μl de NBT (1 mg/ml de PBS) y se 

incubó en oscuridad a 37°C durante 2 h. A continuación, se realizaron dos lavados con PBS y se observaron 

por microscopía óptica para identificar cristales de formazán dentro de la célula, producto de la actividad 

enzimática NADPH oxidasa del macrófago. Posteriormente se eliminó el medio y se agregaron 100 μl de 

DMSO y 70μl de KOH para medir la absorbancia a λ=620nm. 
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Resultados  

Cuantificación de Nitritos por la reacción de Griess 

El óxido nítrico se forma a partir de L-arginina, reacción que es catalizada por iNOS. La cuantificación 

indirecta de óxido nítrico se realizó mediante la reacción de Griess y se elaboró una curva estándar de 

nitrito. Para calcular las concentraciones de NO2 de los cultivos celulares, se extrajeron 100 μl del 

sobrenadante de los cultivos y se colocó en una placa de 96 pozos y se obtuvieron las absorbancias, con 

base en la metodología antes descrita. Se aplicó una regresión lineal a los resultados y se calculó la 

concentración. Se observó que la mayor actividad celular se obtiene al aplicar los estímulos: PMA, LPS e 

IFNγ en conjunto, aumentando las concentraciones de NO2 como consecuencia de la activación de iNOS 

(Figura 1A). Sin encontrar diferencia estadísticamente significativa entre los grupos administrados con los 

estímulos de forma individual.  

Evaluación de la actividad NADPH oxidasa con ensayo de NBT  

El efecto sobre la actividad de NADPH oxidasa fue evaluada a través del ensayo con NBT, en macrófagos 

incubados durante 24h con: PMA, LPS e IFNγ respectivamente, y en combinación. La evaluación se realizó 

con las absorbancias del medio resultado de la disolución de los cristales de formazán que se formaron 

durante la reducción del NBT. Se encontró que hubo mayor actividad enzimática en las células que fueron 

incubadas con los tres estímulos, con respecto a los grupos tratados con los estímulos de forma individual. 

Mientras que el grupo que fue estimulado con PMA mostró mayor actividad que el grupo estimulado con 

LPS e IFNγ (Figura 1B). 

 

 

 

Figura 1 Evaluación de la actividad enzimática de los macrófagos. Los valores representan la media ± DS, 

n=6; Las letras muestran diferencias estadísticamente significativas como sigue: * con respecto a Ctrl – que 

corresponden a célula que no recibieron estímulo; + con respecto al grupo al cual se administraron los tres 

estímulos. ANOVA (p<0.05), análisis poshoc Tukey. A: Cuantificación de NO2, a través de la reacción de 

Griess. B: Evaluación de la actividad NADPH oxidasa mediante la reducción de NBT. NO2: nitrito; PMA: 

forbol-12-miristato-13-acetato, LPS: lipopolisacarido de Escherichia coli; IFNg: interferón gamma. 

Discusión  

En este trabajo, tras la evaluación del efecto de tres estímulos: PMA, LPS e IFNγ se determinó que cuando 

los macrófagos son incubados durante 24h con los tres estímulos combinados se aumenta la actividad 

enzimática tanto de la iNOS como del complejo NADPH oxidasa, efecto que se reflejó en el aumento de la 

concentración de NO2 y mayor formación de cristales de formazán intracelulares. Además, se encontró que 

el estímulo con PMA, favorece el fenotipo M1, el cual se caracteriza por una alta actividad de iNOS y 

formación de NO, que en este trabajo se midió de manera indirecta mediante la formación de NO2, mientras 

que el estímulo con LPS disminuye esta actividad, favoreciendo al fenotipo M2.  
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Conclusiones  

En las condiciones de cultivo que se establecieron en este trabajo: PMA favorece que el macrófago exprese 

un fenotipo tipo M1, mientras que el LPS el M2. 
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Resumen 

En la actualidad la obesidad representa un problema de salud a nivel mundial y aunque se asocia con 

diferentes factores, se ha descrito a la dieta y el sedentarismo como causas principales de esta patología, la 

cual, además incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedad 

cardiovascular y diabetes. Dichas patologías también se relacionan con resistencia a la insulina provocada 

por modificaciones en la expresión de los transportadores de glucosa. En un modelo murino se evaluó el 

efecto de una dieta (hipercalórica y alta en grasa) y del ejercicio sobre la expresión de Glut2 y Glut5 a través 

de la técnica de PCR. Se observó que, en la obesidad, la expresión de Glut2 y Glut5 se modifica 

dependiendo del tejido y el tipo de dieta, favoreciendo la resistencia a la insulina y en consecuencia el 

desarrollo de diabetes tipo 2. 

Introducción  

La obesidad es una patología que promueve la resistencia a la insulina y, por lo tanto, aumenta el riesgo de 

desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se ha descrito que existen diferentes causas del 

origen de la resistencia a la insulina: 1) defectos en la actividades de los transportadores de glucosa 

(GLUT´s) (Saengsirisuwan, Kinnick et al. 2001); 2) activación de la cascada de serina-cinasa que promueve 

que la insulina disminuya la fosforilación de IRS-1 durante el metabolismo de los lípidos (Morino, Petersen 

et al. 2006); 3) en hígado, se reduce la estimulación de síntesis de glicógeno por acción de la insulina como 

resultado de la activación de la proteína-cinasa C (DeFronzo 2010); 4) modificaciones en la actividad 

mitocondrial relacionadas con la fosforilación oxidativa (Kwak 2013). Por otro lado, la obesidad también 

se asocia con incremento de marcadores de inflamación como: IL-1β, IL-6 y TNF-α, los cuales estimulan 

la expresión de GLUT 1 y GLUT 3 en precursores de adipocitos (Docanto, Ham et al. 2015) 

Exposición  

El músculo esquelético es el sitio principal donde se lleva a cabo el metabolismo de glucosa y es altamente 

susceptible a la acción de la insulina que se ve afectada por el aumento de las concentraciones de los ácidos 

grasos libres, por tal motivo se han desarrollado estudios clínicos en pacientes obesos, en los que se han 

demostrado que el ejercicio restaura la capacidad oxidativa de ácidos grasos en pacientes con una dieta alta 

en grasa (Battaglia, Zheng et al. 2012), mejora la actividad de la insulina (Bajpeyi, Tanner et al. 2009) y de 

las células β (Slentz, Tanner et al. 2009). Si bien se han descrito los efectos benéficos del ejercicio en el 

manejo de la obesidad, los mecanismos moleculares en los que participa y que promueven la disminución 

de la resistencia a la insulina aún no han sido esclarecidos.  

Material y métodos  

Se utilizaron ratas Wistar macho de 10 a 12 semanas de edad y se mantuvieron en un ciclo de luz y oscuridad 

de 12:12-h. Las ratas se sometieron a dos dietas: hipercalórica con sacarosa al 30% y con pellet comercial 

de Test Diet High Fat (alta en grasa 45% de energía). Fueron tratadas por 8 semanas a un régimen dietético 

como se describe a continuación: en el primer grupo (n=8) las ratas tenían libre acceso a un alimento 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales de Bioquímica (BIOQ)                   ISSN 2448-914X 

 

96 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de México, Tels/Fax: 

5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx  

hipercalórico con sacarosa al 30% at libitum en sus bebederos y con pellet estándar para roedores (SC, 

contenido11% de energía). En el segundo grupo (n=8), la dieta consistió en un pellet comercial de dieta 

alta en grasas 45% de energía de Test Diet High Fat DIO. Se incluyó un grupo control (n=8), el cual se 

sometió a una dieta estándar con pellet comercial LabDiet (Dt. Louis, MO).  Cada uno de los grupos se 

subdividió en otros grupos a los cuales se les realizo intervención mediante ejercicio. La intervención del 

ejercicio se clasificó en: intensidad leve y moderada en una caminadora marca Treadmil (Bioseb - In Vivo 

Research Instruments) con cinco líneas de trabajo o pasillos de animales. La intervención de ejercicio se 

realizó por 4 semanas todos los días a la misma hora con una intensidad inicial para la primera semana de 

15 cm/seg y de manera continua se fue incrementado por semana 5 cm de intensidad, hasta concluir en la 

cuarta semana 30 cm/seg, con una frecuencia de 20 minutos en todas las semanas. Para la determinación 

de la expresión de Glut2 y Glut5, se extrajo el ARN total de tejido adiposo abdominal e hígado, utilizando 

Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La concentración y la 

calidad del ARN total se evaluaron y cuantificaron usando el NanoPhotometer NP80 (Implen, Alemania). 

La transcripción inversa del ARN total (1 μg) para obtener el DNAc se realizó usando M-MVL (Thermo 

Fisher Scientific). Los genes de referencia, de interés, el número de acceso y la sonda se enumeran en la 

tabla 1. Los cebadores para el ARNm se diseñaron en el centro de diseño de ensayos de la Biblioteca 

Universal Probe (LifeScience, Roche) y fueron sintetizados por Sigma Aldrich. La especificidad de los 

cebadores fue verificada por NCBI Blast. Los análisis de RT-PCR se realizaron en PCR Prime Pro 48 en 

tiempo real (TECHNE) en un volumen final de 10 μl. Se añadieron 5 μl de tampón de reacción, se colocaron 

0,3 μl de cebadores directos e inversos y 0,15 μl de sonda, el resto se colocó de agua para completar un 

volumen final de 9 μl, y finalmente 1 μl (1000 ng de muestra) de ADNc. Las reacciones de PCR se iniciaron 

con una etapa de precalentamiento de 10 minutos a 95°C, seguido de 45 ciclos de amplificación 

(desnaturalización durante 10 segundos a 95°C, recocido 40 segundos a 60°C y extensión durante 10 

segundos a 72°C). Todas las PCR se ejecutaron por triplicado. Los niveles de expresión de HPRT, Glut5 y 

Glut2 se determinaron mediante el método comparativo 2-ΔΔCt, normalizando la expresión con HPRT. 

Los datos se expresaron como la media ± error estándar (EE). El análisis estadístico se realizó mediante 

análisis de varianza (ANOVA) realizando un post hoc Tukey mediante el software GraphPad Prism 7.02. 

Las diferencias con valores de p inferiores a 0,05 (p<0.05) se consideraron significativas. 

 

Tabla 1. Genes de referencia y genes de interés 

Símbolo del gen Secuencia Primers 5´- 3´ Tm (C) Numero de 

acceso Gen 

Bank 

Sonda 

Roche 

Housekeeping     

Hprt1 F: 

GGTCCATTCCTATGACTGTAGATT

TT 

60 NM_012583.2 22 

R: 

AACAATCAAGACGTTCTTTCCAG 

59 

Genes de interés     

Glut 5 F: AATGACCTCCCACCTGCTAC 59 NM_031741.1 21 

R: ACTGGCCATACTGCCTGGT 60 

Glut 2 F: AAAGCCCCAGATACCTTTACCT 59 NM_012879.2 122 

R: TGCCCCTTAGTCTTTTCAAGC 60 

 

Resultados  

Se desarrollo un modelo de obesidad en ratas las cuales se sometieron a dos tipos de dieta y diferentes 

intensidades de ejercicio, los parámetros fisiológicos y bioquímicos se muestran en la tabla 2.  
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Tabla 2. Parámetros fisiológicos y bioquímicos por grupo de tratamiento 

  Wistar Control Wistar Obesa 

    Dieta sacarosa 30% Dieta alta en grasa (DAG) 

Medició

n 

 Sin 

ejercicio 

Con 

ejercicio 

Sin ejercicio Con 

ejercicio 

Sin ejercicio Con 

ejercicio 

Peso (g) 586.33 ± 

15.28 

536.17 ± 

12.7 

669.17 ± 

11.02* 

688.5 ± 

30.34 

667.33 ± 

10.77* 

670.67 ± 

19.6 

Glucosa (mm

Hg) 

93.89 ± 

5.72 

103.09 ± 

3.33 

118.19 ± 

3.11* 

69.36 ± 

3.77∆ 

125.17 ± 

2.25*** 

123.32 ± 

2.89 

Triglicé

ridos 

(mg/d

L) 

110 ± 5.6 61.0 ± 

3.88** 

160.67 ± 

7.4** 

47.67 ± 

6.37∆ 

166.50 ± 

13.62*** 

79.33 ± 

8.43∆ 

Colester

ol total 

(mg/d

L) 

52.17 ± 

4.11 

47.50 ± 

3.59 

58.67 ± 2.03 52.33 ± 

1.33 

76.17 ± 

2.64*** 

72.83 ± 

5.69 

Los datos representan la media (n=8) ± error estándar de los parámetros fisiológicos y bioquímicos, 

ANOVA, post hoc de Tukey.  Los asteriscos (*) representan las diferencias significativas con respecto a la 

obesidad y Δ con respecto al ejercicio. * p < 

0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 

Los resultados obtenidos muestran que la 

expresión más alta de receptores Glut5 en tejido 

adiposo se obtuvo en el grupo sometido a una 

dieta alta en grasa, mientras que en el grupo con 

dieta hipercalórica la expresión disminuyó 

incluso con respecto al grupo control. Con 

respecto a la intervención del ejercicio, se 

observó que éste aumenta la expresión de los 

receptores Glut5. Sin embargo, al combinar la 

dieta con el ejercicio: la dieta hipercalórica 

aumenta la expresión de este tipo de receptores 

con respecto al grupo control, mientras que la 

dieta alta en grasa no produce cambios 

estadísticamente significativos con respecto al 

control ni al grupo con dieta hipercalórica 

(Figura 1A). Por otra parte, la expresión génica 

de los receptores Glut2 en tejido adiposo 

disminuyó tanto en el grupo con dieta alta en 

grasa, como en el de dieta hipercalórica. 

También se observó que en el grupo que realizó 

ejercicio la expresión disminuyó con respecto a 

los grupos en los cuales además de ser 

sometidos a realizar ejercicio, mantuvieron una 

dieta ya sea hipercalórica o alta en grasa (Figura 

1B). La expresión de los transportadores Glut5 

en tejido hepático aumentó en el grupo 

sometido a ejercicio, con respecto al grupo 

control, mientras que la menor expresión se 

obtuvo en el grupo sometido a una dieta 

hipercalórica. Con respecto a las dietas, el 

grupo con una dieta alta en grasa aumentó la 

expresión génica, mientras que la dieta 

Figura 1. Expresión génica de Glut5 (A) y Glut2 (B) en tejido 

adiposo. C: control; C Ej: control + ejercicio; OS: Obeso 

sacarosa 30%; OS Ej: Obesos sacarosa 30% + ejercicio; 

OHFD: Obeso con dieta alta en grasa; OHFD Ej: Obeso con 

dieta alta en grasa + ejercicio. Las barras representan la media 

± error estándar de la expresión relativa, normalizado con 

HPRT, post hoc de Tukey.  Los asteriscos (*) representan las 

diferencias significativas p< 0.05 con respecto al ejercicio y # 

con respecto a la obesidad. 

Figura 2. Expresión génica de Glut5 (A) y Glut2 (B) en tejido 

hepático. C: control; C Ej: control + ejercicio; OS= Obeso 

sacarosa 30%; OS Ej: Obesos sacarosa 30% + ejercicio; 

OHFD: Obeso con dieta alta en grasa; OHFD Ej: Obeso con 

dieta alta en grasa + ejercicio. Las barras representan la media 

± error estándar de la expresión relativa, normalizado con 

HPRT y post hoc de Tukey.  Los asteriscos (*) representan las 

diferencias significativas p< 0.05 con respecto al ejercicio y # 

con respecto a la obesidad. 
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hipercalórica la disminuyó. Además, se observó que, el ejercicio en combinación con una dieta alta en grasa 

aumenta la expresión de Glut5, mientras que en el grupo sometido a ejercicio y una dieta hipercalórica 

disminuye (Figura 2A). En cuanto a la expresión de los receptores Glut2 en tejido adiposo, se observó la 

mayor expresión en el grupo con dieta alta en grasa, mientras que el grupo con dieta hipercalórica 

disminuyó. Por otro lado, en el grupo sometido a ejercicio y dieta hipercalórica y alta en grasa, 

respectivamente, la expresión disminuyó, encontrando una diferencia estadísticamente significativa con 

respecto al grupo control (Figura 2B). 

 

Discusión  

La prevalencia de la obesidad se ha incrementado rápidamente y ha alcanzado cifras preocupantes a nivel 

mundial, ya que constituye un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades que merman la 

calidad de vida de las personas. Se ha demostrado que la dieta y el estilo de vida son factores clave en el 

desarrollo de la obesidad. Como consecuencia de la modernización y avances en la industria y 

procesamiento de alimentos, el consumo de fructuosa ha aumentado significativamente, y se ha asociado a 

una dieta alta en este azúcar con el desarrollo de síndrome metabólico, en el que se incluyen afecciones 

como resistencia a la insulina, dislipidemias, incremento de la grasa corporal, factores que desencadenara 

en obesidad y diabetes tipo 2. La fructuosa es un carbohidrato que utiliza los transportadores GLUT, 

específicamente el GLU5, que es el encargado del transporte en la membrana apical del intestino delgado, 

para que posteriormente en la membrana basolateral sea el GLUT2 el que continúe su trasporte. Sin 

embargo, la presencia de estos transportadores no se limita a los enterocitos, ya que se ha reportado su 

presencia en hígado, riñón, músculo esquelético, tejido graso, cerebro. En este modelo, se encontró que 

existe una mayor expresión del transportador Glut2 que de Glut5 tanto en tejido adiposo como hepático. 

Sin embargo, se observó que la dieta es un factor que modifica la expresión de estos transportadores. En 

tejido adiposo, la dieta alta en grasa aumento Glut5, mientras que la dieta alta en fructuosa lo disminuyo, 

pero con respecto al Glut2, los dos tipos de dieta disminuyeron la expresión (Figura 1 y 2). En cuando al 

tejido hepático se observó que la dieta alta en grasa incrementa los dos trasportadores, en tanto que la dieta 

alta en fructuosa disminuye esta expresión (Figura 1 y 2). Como se mencionó con anterioridad, el estilo de 

vida tiene un papel fundamental en el desarrollo de ciertas enfermedades. El ejercicio es una actividad que 

ha demostrado efectos benéficos en la reducción del riesgo y como tratamiento para enfermedades como la 

obesidad, ya que promueve el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos para satisfacer las 

necesidades energéticas durante la actividad. En este estudio se observó que el ejercicio tiene un efecto 

benéfico en la disminución del perfil lipídico en el grupo con dieta alta fructuosa, no así en el grupo con 

una dieta alta en grasa. En el modelo que se desarrolló, en donde las ratas se sometieron a ejercicios con 

intensidad leve y moderada, se encontró que el ejercicio es un factor que modifica la expresión de los 

trasportadores de fructuosa: en tejido adiposo incrementó la expresión de Glut5, mientras que disminuyo la 

del Glut2. Observando un comportamiento similar en tejido hepático. Por otro lado, al evaluar el efecto de 

la dieta y el ejercicio se observó que en tejido adiposo en el grupo con dieta alta en fructuosa que además 

se sometió a ejercicio la expresión de Glut5 se incrementó con respecto al grupo control sin ninguna 

intervención. Mientras que en el Glut2 no se observó una diferencia estadísticamente significativa, 

comportamiento que se observo también en tejido hepático, ya que cuando se realiza actividad el 

metabolismo de los carbohidratos se favorece y es el hígado el encargado de regular este proceso (Kwak 

2013) y como consecuencia de las cantidades elevadas de fructuosa por la dieta, se favorece su metabolismo 

y la expresión de Glut5, que es específico para fructuosa, mientras que Glut2 puede transportar además a 

la glucosa (Helliwell, Richardson et al. 2000). En este estudio se observó que, en el grupo con dieta alta en 

fructuosa, el ejercicio muestra efectos favorables en la disminución tanto de los parámetros bioquímicos 

que incluyen a los lípidos, así como en los expresión del transportador de fructuosa, hecho que favorece el 

metabolismo del azúcar y además contribuye a la disminución de los factores que favorecen el desarrollo 

de resistencia a la insulina, y en consecuencia también disminuyen la obesidad. Sin embargo, se observó 

que la dieta alta en grasa, si bien es un antecedente para que se instaure la obesidad, también contribuye a 
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que se desencadene la resistencia a la insulina. Además, en este grupo, la intervención no tuvo efecto en la 

disminución de los parámetros bioquímicos, pero si en la expresión de los transportadores, sin embargo, 

esto no fue suficiente para restaurar los parámetros bioquímicos. 

Conclusiones  

La dieta es un factor que tiene contribuciones genéticas al favorecer la expresión de los transportadores 

Glut5 y Glut2 en tejido adiposo y hepático. Mientras que el ejercicio puede restaurar los parámetros 

bioquímicos (glucosa y perfil lipídico) en ratas obesas con un adieta alta en fructuosa, no así en ratas 

sometidas a una dieta alta en grasa.  
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El Acetónido de Triamcinolona y Dehidroepiandrosterona combinadas 

potencian la citotoxicidad en fibroblastos 3T3-L1 y fibroblastos normales  
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Resumen 

El tratamiento habitual de las lesiones hipertróficas y queloides es la aplicación tópica de acetónido de 

triamsinolona (AT), sin embargo estas lesiones reinciden si se suspende el tratamiento, por lo que es 

importante buscar otras alternativas. La dehidroepiandrosterona (DHEA) inhibe la proliferación celular de 

varias estirpes celulares, por lo que en el presente trabajo, evaluamos in vitro el efecto de AT, DHEA y la 

combinación de ambos en la proliferación de la línea celular 3T3-L1 y fibroblastos obtenidos de una biopsia 

de prepucio. En los cultivos de los fibroblastos, la combinación AT/DHEA a 200/150 mM tiene un efecto 

citotóxico mayor que cuando usamos la AT o DHEA solos. Por lo cual se puede considerar esta 

combinación para el diseño de nuevas estrategias terapéuticas en el tratamiento y control de las cicatrices 

hipertróficas o queloides.   

Introducción  

La piel es el uno de los órganos más extensos en el ser humano y su función principal es proteger al 

organismo contra agentes químicos, radiación solar o el ingreso de microorganismos patógenos (Derler and 

Gerhardt, 2012). Cuando hay una herida física, normalmente se desencadenan mecanismos celulares y de 

reparación que culmina en la formación de una cicatriz, sin embargo en algunas ocasiones dicho proceso 

es exacerbado y forman cicatrices aberrantes y poco estéticas conocidas como queloides o hipertróficas. 

Los síntomas incluyen dolor, prurito, contracturas y a largo plazo afectan la vida diaria en los aspectos 

físicos o psicológicos (Aderounmu, y cols. 2013; Gauglitz y cols, 2011). Los mecanismos celulares de las 

cicatrices involucran estímulos pro-inflamatorios en la zona de daño, los cuales activan principalmente a 

los fibroblastos residentes en la dermis, de modo que fármacos anti-inflamatorios esteroideos son los más 

adecuados para el tratamiento de este tipo de lesiones (Jumper y Bayat 2015; Shin y cols. 2014). Los 

corticoides o corticoesteroides son moléculas anti-inflamatorias sintetizadas por las glándulas 

suprarrenales, capaces de regular dichas respuestas inflamatorias (Barnes 2006; Tagawa, y cols. 2011), por 

ello dan resultado para el tratamiento de enfermedades que inducen inflamación, cicatrices hipertróficas y 

queloides. Sin embargo, aunque hoy en día los mecanismos de acción se conocen, la dosis y su eficacia 

clínica son cuestionables (Barnes 2006; Galofré 2009). La molécula sintética llamada 9α-fluoro-16α-

hidroxiprednisolona o AT, posee potentes propiedades anti-inflamatorias y su aplicación clínica se ha 

enfocado en el tratamiento de cicatrices queloides/hipertróficas (Saikh 2006). Otra molécula llamada 

DHEA, posee una gran variedad de efectos biológicos, entre los que destacan la regulación de la síntesis 

de fibras de colágeno, protección celular, propiedades anti-tumorales, anti-inflamatorias y antioxidantes 

(Tagawa 2011; Lee 2000 Schuwartz 1986; Gutiérrez 2007). Es por ello que en este trabajo se evaluó el 

efecto del AT, DHEA solas y en combinación sobre la proliferación de la línea celular de fibroblastos (3T3-

L1) y fibroblastos normales, con el objetivo de proponer dosis menores a las usadas en la actualidad en 

cicatrices hipertróficas o queloides. 

Material y métodos  

La línea celular fibroblástica de ratón 3T3-L1 y los fibroblastos normales fueron cultivados en medio 

DMEM-F12 suplementado con S.F.B. al 10%, antibiótico-antimicótico 1X y se mantuvieron a 37°C, 5% 

de CO
2 
en un ambiente húmedo. Se sembraron 8x103 cel/pozo en placas de 96 pozos en presencia/ausencia 

de diferentes concentraciones de AT (200, 400 y 800 μM), DHEA (40, 80 y 150 μM) o AT-DHEA (200-

40, 200-150 μM) por 72 horas. Las células fueron fijadas con glutaraldehído al 1.1% por 5 min., lavadas 2 

veces con PBS y se dejó secar al aire para realizar la tinción con cristal violeta (50 μL/pozo al 0.1%, pH 6) 

por 10 min. Se lavó 3 veces con agua bidestilada y se adicionó ácido acético al 10% (50 μL/pozo), agitó 

por 10 minutos a temperatura ambiente. La absorbancia fue analizada en un lector de placas de ELISA 
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(Elx800; Bio-Tek) a una λ de 570 nm. Las densidades ópticas fueron graficadas como % de citotoxicidad 

respecto al control (sin estímulo).  

Resultados  

Se realizó una curva concentración-respuesta (datos no mostrados) con DHEA como estímulo por 48 horas 

con los fibroblastos normales y 3T3. Los resultados obtenidos sirvieron para seleccionar las siguientes 

concentraciones de trabajo: 40, 80 y 150 M. La DHEA causó citotoxicidad de manera concentración-

dependiente en ambas estirpes celulares, es decir, en presencia de 40 M no se afecta la viabilidad celular; 

sin embargo, en presencia de 150 M de DHEA en ambas estirpes celulares puede observase 

aproximadamente 50 y 60% de citotoxicidad en fibroblastos normales y 3T3-L1 respectivamente de forma 

significativa (fig. 1A y 1B).  

 

 

 

Figura 1. Efecto de la DHEA sobre la viabilidad de fibroblastos normales (A) y las células 3T3-L1 (B). En 

ambos fibroblastos, las concentraciones ≥150 μM de DHEA no afectan la viabilidad celular. Las células 

sin estímulo fueron tomadas como control del 100%. 

Por otro lado, se realizó otra curva concentración-respuesta de los fibroblastos ahora estimulados con AT 

(datos no mostrados). De los resultados obtenidos se seleccionaron las siguientes concentraciones: 200, 400 

y 800 M. Se observó un 72% de citotoxicidad celular en los fibroblastos normales con 400 M, mientras 

que con esa misma concentración en la línea 3T3-L1 un 63% de citotoxicidad celular. A 800 M se indujo 

un 80% de citotoxicidad en ambos cultivos (figura 2A y 2B). Para observar si la DHEA tenía un efecto 

aditivo, decidimos trabajar adicionando 200 M de AT (donde la citotoxicidad celular no es muy elevada) 

en combinación con la concentración menor y mayor utilizada de DHEA.  

 

Figura 2. Efecto de la AT sobre la viabilidad celular de fibroblastos normales (A) y las células 3T3-L1 (B). 

Concentraciones ≥200 μM de AT causan un 73% de citotoxicidad en fibroblastos normales mientras que 
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con las mismas concentraciones pero en la línea 3T3-L1 solo se alcanza un 60-65 % de citotoxicidad. Las 

células sin estímulo fueron tomadas como control del 100%.  

Finalmente, se evaluó el efecto de 200 M de AT en combinación con 40 y 150 M de DHEA con ambos 

tipos de fibroblastos. Los resultados muestran un efecto aditivo de la DHEA sobre el AT con una 

concentración de 150 M de DHEA en la línea 3T3-L1 (68%), pero es mucho más evidente el efecto 

citotóxico en los fibroblastos normales (90%) (figuras 3A y 3B). 

 

Figura 3. Efecto aditivo del AT-DHEA sobre la viabilidad de los fibroblastos normales (A) y 3T3-L1 (B). 

La combinación de AT-DHEA 200-150 M inducen citotoxicidad en fibroblastos normales y en la línea 

3T3-L1. Las células sin estímulo se tomaron como control del 100%.  

Discusión  

La cicatrización de una lesión cutánea, involucra un equilibrio entre los diferentes mecanismos de 

reparación celular. Sin embargo factores endócrinos, genéticos o traumáticos, pueden alterar dicho 

equilibrio por lo que se ve incrementada la proliferación de los fibroblastos de la dermis y la síntesis de 

moléculas de matriz extracelular de tipo rígido (como el colágeno), generándose una cicatriz abultada y 

excesiva llamada aberrante (queloide o hipertrófica) (Gauglitz 2011; Burgos 2006). El tratamiento habitual 

para este tipo de crecimientos cutáneos, es la inyección intralesional de AT, sin embargo estas lesiones son 

recurrentes (Hakan 2013) y resulta importante buscar otras opciones para controlar el crecimiento de estas 

cicatrices. 

Un modelo celular adecuado para estudiar posibles fármacos anti-proliferativos, es utilizar la línea celular 

fibroblastica 3T3-L1, la cual tiene alta tasa proliferativa, es sensible y susceptible a este tipo de fármacos. 

Estudios previos demostraron que concentraciones de 0.1 µM de AT estimula la síntesis de DNA y división 

celular  de las células 3T3-L1 (Thrash 1974), sin embargo, concentraciones farmacológicas por arriba de 

1,000 µM de AT, inhiben considerablemente la proliferación  en células troncales mesenquimales 

(Gutiérrez 2017). Nuestros resultados, demuestran que se pueden utilizar 400 M de AT para inhibir la 

proliferación tanto de los fibroblastos normales como para la línea celular 3T3-L1, siendo más susceptible 

a la inhibición ésta última (fig. 2). Por otro lado, se ha demostrado que la DHEA es un precursor con 

propiedades antiinflamatorias como antioxidantes y puede considerarse para el tratamiento de desórdenes 

inflamatorios, ya que a concentraciones de 0.1-10 µM disminuye la proliferación celular en la línea 3T3-

L1 en forma dosis dependiente (Fujioka 2012). Nuestros resultados, indican que concentraciones por debajo 

de 200 M hay un 50% de inhibición de proliferación de fibroblastos normales y un 60% en la línea celular 

3T3 (fig. 2). Estos resultados coinciden con  una disminución significativa de la proliferación observada en 

3T3-L1 en presencia 100 µM de DHEA (Lea-Currie 1998). La acción de la DHEA en general es opuesta a 

lo que inducen los glucocorticoides (GC) en adipocitos, donde éstos potencian la adipogénesis, inducen la 

síntesis de citocinas pro-inflamatorias, adipocinas y en modelos de rata obesas, incrementan la síntesis del 

TNF-α, la síntesis de colágeno y activación de los genes que codifican para algunas metaloproteinasas o 

MMP (Kimura 1998; Shi 2005; Tagawa 2011). Este estudio muestra que los efectos de la DHEA en 

combinación con la AT puede ser de utilidad en el tratamiento tópico para controlar desórdenes 

inflamatorios e hiperproliferativos, como las cicatrices queloides e hipertróficas.    
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La combinación AT/DHEA probablemente involucre la inhibición de la proliferación celular, citotoxicidad 

o muerte celular por la vía de apoptosis o autofagia. Se propone que posteriores estudios esclarecerán los 

mecanismos inducidos por dicha combinación. La proliferación en células 3T3-L1 y fibroblastos normales 

demostraron que la combinación AT/DHEA (200/150 M) son muy similares a los obtenidos a altas 

concentraciones individuales, donde se inhibió la proliferación más del 50% (Fig. 3); estos resultados 

demuestran que no son necesarias altas concentraciones de ambos fármacos para inhibir la proliferación 

celular, como se ha reportado en previos estudios (Gutiérrez y cols. 2017). El presente trabajo revela que 

pueden realizarse otras combinaciones y todavía disminuir las concentraciones de cada uno de los fármacos 

y lograr optimizar el resultado. Sería interesante investigar más adelante para estos mismos fibroblastos, si 

el efecto inhibidor de la proliferación que en este trabajo se muestra, se debe a procesos de apoptosis, como 

lo observado cuando se usan altas concentraciones de ambos compuestos de manera individual (Gutiérrez 

y cols. 2017). 

Conclusiones  

La DHEA a dosis de 40 M no induce citotoxicidad, con 150 M hay un 50 y 60% de citotoxicidad celular 

en fibroblastos normales y en la línea 3T3-L1 respectivamente. El AT a 200 M, se induce un 40 y 20% de 

citotoxicidad en los fibroblastos normales y la línea 3T3-L1 respectivamente. Finalmente, la combinación 

de AT/DHEA a concentraciones de 200 M AT más 150 M de DHEA causa 90 y 70% de citotoxicidad 

en los fibroblastos normales y en la línea 3T3-L1.      
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