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Resumen
Actualmente un elevado número de productos farmacéuticos disponibles son
derivados de plantas medicinales. La primera etapa de investigación farmacéutica
implica estudios de seguridad preclínica, en el que se realiza la evaluación de
parámetros de citotoxicidad in vitro en modelos de cultivo celular. Amaranthus
caudatus (A. caudatus) y Lupinus mutabilis (L. mutabilis) plantas de amplio
consumo por la población boliviana, son utilizadas por sus propiedades
nutricionales y por la medicina tradicional. El presente trabajo estudió el efecto
citotóxico de los extractos hidroetanólicos y acuosos de las semillas de A. caudatus
y L. mutabilis en cultivos primarios de origen humano, células mononucleares
(CMNH) y células polimorfonucleares (CPMNH), cultivos primarios de origen
murino, macrófagos peritoneales (MPM) y esplenocitos (EM), y sobre líneas
celulares como: línea celular de riñón de Hámster sirio (BHK-21), línea celular de
cáncer cérvico uterino (HeLa) y línea celular de cáncer epidermoide (HEp-2). Los
diferentes tipos celulares fueron expuestos a diferentes concentraciones de los
extractos hidroetanólicos y acuosos de ambas plantas durante 24 horas para
cultivos primarios y de 24 a 48 horas para líneas celulares. La evaluación de la
citotoxicidad se llevó a cabo por dos métodos, la reducción de sal de tetrazolio
(MTT) y exclusión de colorante azul tripán; la concentración citotóxica media
(CC50) fue calculada por regresión de logaritmo natural (ln). El extracto
hidroetanólico de A. caudatus presentó mayor efecto citotóxico en líneas celulares
comparado con las células primarias. La CC50 para cultivos primarios fue de 300 a
330 mg/mL por ensayo de reducción del MTT y 200 a 340 mg/mL por ensayo de
exclusión de colorante azul tripán mientras que, en líneas celulares fue de 88 a 180
mg/mL por ensayo de reducción del MTT y entre 90 a 110 mg/mL por ensayo de
exclusión de colorante azul tripán, a 24 horas de exposición. Este efecto se vio
potenciado a 48 horas, donde los valores de la CC50 fueron menores. Para el
extracto hidroetanólico de L. mutabilis la CC50 para cultivos primarios de origen
humano y murino fue de 50 a 80 mg/mL, mientras que para las líneas celulares los

valores de la CC50 fueron comparables a los encontrados en los cultivos primarios,
con valores entre 40 a 60 mg/mL a 24 horas y concentraciones menores a 40 mg/mL
a 48 horas. Los extractos acuosos de ambas especies de A. caudatus y L. mutabilis
mostraron un menor efecto citotóxico en los tipos de cultivos primarios y líneas
celulares estudiadas, por ambos métodos. Los resultados proporcionan
información sobre concentraciones tóxicas (CC 50) y concentraciones seguras
(CC10) de los extractos hidroetanólicos y acuosos de A. caudatus y L. mutabilis,
valores que deben ser tomados en cuenta para posteriores evaluaciones
farmacológicas en condiciones in vitro.

Palabras claves
Amaranthus caudatus, Lupinus mutabilis, citotoxicidad, Planta medicinal

Abstract
Currently a large number of available pharmaceutical products are derived from
medicinal plants. The first stage of pharmaceutical research involves preclinical
safety studies, in which the evaluation of in vitro cytotoxicity parameters in cell
culture models is carried out. Amaranthus caudatus (A. caudatus) and Lupinus
mutabilis (L. mutabilis) plants widely consumed by the Bolivian population, are
used for their nutritional properties and traditional medicine. The present work
studied the cytotoxic effect of hydroethanolic and aqueous extracts of the seeds of
A. caudatus and L. mutabilis in primary cultures of human origin, mononuclear
cells (CMNH) and polymorphonuclear cells (CPMNH), primary cultures of murine
origin, peritoneal macrophages (MPM) and splenocytes (EM), and on cell lines
such as: Syrian Hamster kidney cell line (BHK-21), cervical cancer cell line (HeLa)
and epidermoid cancer cell line (HEp-2). The different cell types were exposed to
different concentrations of hydroethanolic and aqueous extracts of both plants for 24
hours for primary cultures and 24 to 48 hours for cell lines. The evaluation of
cytotoxicity was carried out by two methods, the reduction of tetrazolium salt
(MTT) and the exclusion of trypan blue dye; the mean cytotoxic concentration
(CC50) was calculated by regression of natural logarithm (ln). The hydroethanolic
extract of A. caudatus presented a greater cytotoxic effect in cell lines compared to
primary cells. The CC50 for primary cultures was 300 to 330 mg/mL per MTT
reduction assay and 200 to 340 mg/mL per trypan blue dye exclusion assay, while
in cell lines it was 88 to 180 mg/mL per assay MTT reduction and between 90 to
110 mg/mL by trypan blue dye exclusion test, at 24 hours of exposure. This effect
was enhanced to 48 hours, where the values of the CC 50 were lower. For the
hydroethanolic extract of L. mutabilis, the CC50 for primary cultures of human and
murine origin was 50 to 80 mg/mL, while for the cell lines the CC50 values were
comparable to those found in primary cultures, with values between 40 to 60
mg/mL at 24 hours and concentrations less than 40 mg/mL at 48 hours. The
aqueous extracts of both species of A. caudatus and L. mutabilis showed a lower

cytotoxic effect in the types of primary cultures and cell lines studied, by both
methods. The results provide information on toxic concentrations (CC 50) and safe
concentrations (CC10) of the hydroethanolic and aqueous extracts of A. caudatus
and L. mutabilis, values that must be taken into account for subsequent
pharmacological evaluations under in vitro conditions.

Keywords
Amaranthus caudatus, Lupinus mutabilis, cytotoxicity, medicinal plant.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de plantas medicinales en nuestro país data desde tiempos pre-colombinos,
manteniéndose vigente por los usos y costumbres de los pueblos indígenas, y se constituye
de gran valor para el manejo de la salud. En la actualidad varias plantas y alimentos han
sido ampliamente estudiados y se ha comprobado sus propiedades medicinales y
nutricionales (Pillco, A., y Rodrigo, G, 2005). En este sentido, en el marco del estudio de
productos de origen natural, los cuales tras su uso empírico por la población no refieren
efectos nocivos, el conocimiento de su potencial efecto tóxico es una premisa importante
para su uso adecuado como terapia alternativa o complementaria (Villavicencio et al.,
2008).
Si bien el uso de plantas medicinales puede traer grandes beneficios, su uso en dosis
elevadas o vías de administración inadecuadas, puede ocasionar riesgos en la salud como
intoxicaciones de forma inmediata o tras años de tratamiento, por lo que es necesario que
estos productos sean sometidos a estudios de citotoxicidad preclínica y de esta manera
garantizar su seguridad. Por tanto, el presente trabajo se enmarcó en la evaluación de
parámetros de toxicidad in vitro de las especies vegetales de A. caudatus y L. mutabilis,
plantas que han sido estudiadas por su potencial nutricional, aporte energético y por sus
propiedades farmacológicas como, gastro-protectoras, antidiabéticas, anti-cancerígenas,
anti-oxidantes y anti-inflamatorias (Fornasini, 2012; Castañeda, 2013; Montero, 2015).
Además, la evaluación farmacológica de ambas plantas fué realizada en el Instituto de
Investigaciones Fármaco Bioquímicas (I.I.F.B. Área de Farmacología) evidenciando un
potencial efecto sobre el metabolismo de la glucosa (Zambrana et al.; 2018).
Los estudios farmacológicos tienen varias etapas, siendo los estudios preclínicos la etapa
inicial y más importante puesto que determinan los posibles efectos secundarios de un
producto, otorgando un margen de seguridad para su uso (consumo) (Claros, 2007; De
Miguel, 2012).
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En cuanto a la investigación terapéutica, en los últimos años los estudios de citotoxicidad
in vitro en modelos de cultivo celular se han convertido en una buena alternativa, en lugar
del uso de animales de experimentación (Gámez, 2007). En los modelos de cultivo celular
in vitro, un espécimen del animal es suficiente para generar un gran número de varios
tipos celulares, esta característica es ventajosa en estudios de tamizaje en los que se
requiere evaluar diferentes extractos vegetales a la vez, evitando el uso innecesario de
número mayor de animales de experimentación (Repetto, Peso y Zurita, 1999). En este
sentido, cumpliendo con los requisitos de seguridad, en este trabajo se evaluó el efecto
citotóxico de A. caudatus y L. mutabilis para los cuales se determinaron los márgenes de
concentraciones citotóxicas (CC10, CC50 y CC90), estableciendo la relación entre el
porcentaje de viabilidad celular en función al tiempo de exposición y la relación
concentración – respuesta citotóxica sobre cultivos celulares primarios de origen murino
y humano, así como en líneas celulares establecidas.
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2.-OBJETIVOS
2.1 Objetivo General


Determinar los parámetros de seguridad preclínica de extractos hidroetanólicos y
acuosos de Amaranthus caudatus y Lupinus mutabilis en modelos de cultivo
celular primario y líneas celulares.

2.2 Objetivos Específicos


Determinar la concentración citotóxica media (CC 50) posterior al tratamiento con
los extractos hidroetanólicos y acuosos de Amaranthus caudatus y Lupinus
mutabilis por el ensayo de reducción del MTT y exclusión de colorante azul tripán.



Establecer la relación concentración - respuesta citotóxica de los extractos de
Amaranthus caudatus y Lupinus mutabilis.



Establecer la relación entre el tiempo de tratamiento y la respuesta citotóxica de
los extractos de Amaranthus caudatus y Lupinus mutabilis.



Establecer la relación entre el tipo de cultivo celular utilizado y la respuesta
citotóxica de los extractos de Amaranthus caudatus y Lupinus mutabilis.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 Amaranthus caudatus (amaranto)
El género de Amaranthus reúne más de 70 especies, 55 de origen americano y 15 de origen
Europeo, solo tres se utilizan actualmente para la producción de grano: A. cruentus:
originaria de Centro América y México, A. hypochondriacus: nativo de la parte central de
México, y A. caudatus originaria de la región Andina (Sudamérica), sobre todo en países
como Perú, Ecuador y Bolivia (Chagaray, 2005 y Herrera, L., 2012).

Figura 1. Amaranthus caudatus

A. caudatus pertenece a la familia Amaranthaceae, del griego Amaranton “a” (sin),
“marainein” (marchitar) y caudatus (alegría). En cuanto a sus características generales es
una especie anual, herbácea y ligeramente arbustiva, su ciclo vegetativo oscila entre 141
a 162 días desde la germinación hasta que la semilla alcanza su madurez. Sus hojas son
anchas, pecioladas, de forma oval y colores llamativos, varía de verde, amarillo hasta rojo
intenso; de tamaño de 6,5 a 15 cm (Rojas et al., 2010). La semilla tiene un diámetro de 1
a 1,5 mm de color blanco y ligeramente aplanada, también existen de color amarillo, rojo
y los amarantos silvestres que son de colores negros. Su inflorescencia tiene forma de
caudas lo que le diferencia de otras especies (Peralta, 2010). Su tallo es robusto, cilíndrico
y fibroso, crece a una altura de 0,60 a 3 m, presenta distintas coloraciones que en general
coinciden con las hojas propias de cada planta, cuando llega a una etapa madura el interior
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del tallo presenta estrías gruesas. Su raíz presenta abundante ramificación y muchas
raicillas delgadas, facilitando la absorción de agua y de nutrientes, la raíz principal es corta
y sirve de sostén a la planta y las raíces secundarias se ramifican a más profundidad del
suelo (Chagaray, 2005 y Buñay, 2009).
3.1.1 Taxonomía de A. caudatus (Sánchez, 2014)
División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Sub-clase:

Cariophyllidae

Orden:

Cariophyllales

Familia:

Amaranthaceae

Género:

Amaranthus

Especie:

caudatus

Nombre científico:

Amaranthus caudatus

Nombres comunes:

amaranto, kiwicha, achis, ataku, millmi (Riva, 2008).

3.1.2 Distribución geográfica
Las especies del género Amaranthus se cultivan principalmente en los países que van
desde México hasta el norte de Argentina, entre un rango altitudinal de 2390 a 3240 m s.
n. m. (Herrera y Montenegro, 2012). En Bolivia, A. caudatus se encuentra distribuida a
una altitud de 1800 a 3100 m s. n. m. de los departamentos de: Cochabamba, en las
provincias de Mizque, Punata, Arani, Capinota, Campero, Esteban Arce y Quillacollo.
Departamento de Chuquisaca en las provincias Yamparaez, Tomina, Zudáñez, Oropeza,
y Padilla; Azurduy y Nor Cinti. Tarija en la provincia Cercado, y en los Yungas del
departamento de La Paz (Rojas et al., 2010).
3.1.3 Composición química y valor nutricional
A. caudatus, contiene 14 % de proteínas de alto valor biológico con aminoácidos
esenciales. La semilla posee calcio, fosforo, hierro, potasio, sodio, zinc, Vitamina E,
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complejo vitamínico B, niacina y ácido fólico (Algara et al., 2013 ; Mápes, 2010).
A. caudatus es considerado un alimento funcional, debido a los enormes beneficios que
aporta al ser humano. Según la FAO (Food and Agricultural Organization / Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y la OMS (Organización
Mundial de la Salud), sobre un valor proteico ideal de 100, el amaranto posee 75, la leche
vacuna 72, la soja 68, el trigo 60 y el maíz 44 por lo que es considerado un alimento
extraordinario (Herrera, L., y Montenegro, A., 2012). Su valor nutritivo como verdura
supera a otras verduras y hortalizas de uso común, como el Pepinillo, Lechuga y Espinaca.
En sus hojas posee cantidades bajas de oxalatos (4,6 %) que son inofensivos para la salud
humana. Sus hojas y semillas contienen cantidades importantes de nutrientes (Tabla 1)
(Saavedra, S., 2013).
Tabla 1. Valor nutritivo de Amaranthus caudatus del grano y en verdura (Saavedra, S., 2013).

Característica
Proteína (g)
Grasa (g)
Fibra (g)
Carbohidratos (g)
Cenizas (g)
Calcio (mg)
Fosforo (mg)
Potasio (mg)
Hierro (mg)
Lisina (mg)
Vitamina C (mg)
Energía (kcal)

Semilla %
12,0 - 19,0
6,1 - 8,1
3,5 - 5,0
71,8
3,0 - 3,3
130 - 154
530
800
6,3 - 12,8
0,8 - 1,0
1,5
391

Hojas %
14,0 - 33
1,0 - 4,7
5,3 - 17,0
19,4 - 43,0
2,1 - 3,0
1042,0 - 2776,0
740,0 - 760,0
7,0 - 52,0
64,0 - 693,0
-

Las semillas de A. caudatus contiene almidón en un 50 a 60 % (corresponde a su peso
seco), proteína como la albumina rica en lisina, triptófano, treonina y valina; globulina
rica en leucina y treonina, y gluteína rica en leucina, triptófano, treonina e histidina (López
et al., 2013). Además tienen un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados, como el ácido Linoleico (omega-3) y escualeno que representa el 5 a 8%
del aceite total (Rodas y Bressani, 2009). Entre otros componentes nutricionales posee un
alto contenido de fibra dietética y cenizas (Wefers, Tyl y Bunzel, 2015).
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3.1.4 Usos comunes
Las semillas de A. caudatus se consumen de forma entera o molida para la elaboración de
platos alimenticios, tanto dulces como salados, también se utiliza de manera hervida para
la preparación de bebidas rehidratantes. Para la alimentación de los animales, se utiliza la
planta como forrajera y las semillas se combinan con otras semillas para la preparación de
un alimento balanceado (Porr, 2012).
Industrialmente la harina de las semillas de A. caudatus se utiliza para la fabricación de
fideos, cereales, energizantes y preparación de relleno de pastas, tartas y otras
presentaciones. El almidón posee propiedades aglutinantes inusuales que se utiliza para
espesar o pulverizar ciertos alimentos o para imitar la consistencia de la grasa (Sánchez,
2014). También se obtienen colorantes vegetales como la “amarantina”, para la coloración
de los alimentos como la mayonesa y salsa de soja dando colores agradables y de sabor
característico. Los tallos son utilizados en la fabricación de cartones debido a su alto
contenido de celulosa. Por su inflorescencia también son utilizadas como plantas
ornamentales en parques de la ciudad y campos (Chagaray, 2005).
3.1.5 Usos en medicina tradicional
Las hojas de A. caudatus, son utilizadas como infusión para tratamiento de úlceras
bucales, realizando lavados y gargarismo dos veces al día. Para la caída del cabello es
recomendable aplicar sobre la cabeza el zumo de sus hojas, ayuda al crecimiento y da
mayor suavidad (Suquilanda, 2012). Para el tratamiento de diabetes es recomendable el
consumo de los granos en diferentes preparaciones donde ayuda a estabilizar los niveles
de glucosa y grasa en sangre, además que ayuda a disminuir las concentraciones séricas
de triglicéridos y colesterol en dislipidemias y enfermedades cardiovasculares (Algara et
al., 2013; Porr, 2012).
3.1.6 Propiedades farmacológicas
A. caudatus tiene actividad hipoglucemiante debido a que posee gran cantidad de fibra,
disminuye la concentración total del colesterol, triglicéridos y lipoproteínas de baja
densidad (Montero et al., 2015). El alto contenido de fibra insoluble reduce el apetito y
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mejora la respuesta metabólica ante el consumo de carbohidratos (Chemelík et al., 2013).
Estudios realizados en la universidad de Vorónezh (Rusia) y el instituto estatal de
nutrición de la academia Rusa de Ciencias Médicas de Moscú (Rusia), evidencian el valor
de las hojas, las semillas y el aceite de Amaranthus en la prevención y tratamiento de
enfermedades cardiovasculares, donde se evidencia que su consumo equilibrado
disminuyó en los pacientes los niveles de colesterol total, de triglicéridos y de colesterol
de baja densidad (Rodas y Bressani, 2009). Además, se emplea para la prevención de
hiperlipidemia, aumenta el nivel de HDL debido a la acción que se debe a la presencia de
fitoconstituyentes como esteroides, flavonoides y terpenoides (Pandhare et al., 2012).
Tras la digestión, sus péptidos bioactivos tienen efecto anti-inflamatorio (Montoya et al.,
2014). El consumo de esta planta aporta en el incremento de aminoácidos esenciales
capaces de absorber toxinas del torrente sanguíneo y el bajo contenido de gluten hace que
sea excelente fuente de nutrientes para personas que padecen enfermedades celiacas
(intolerancia al gluten). Su alto contenido en calcio, fibra y potasio en las hojas y las
semillas resulta diurético y beneficioso para los vasos sanguíneos y la salud del organismo
en general, pudiendo actuar en el tratamiento natural de la hipertensión. (Algara et al.,
2013).
El escualeno presente en A. caudatus es un ácido graso insaturado, similar al beta-caroteno
siendo un metabolito intermediario en la síntesis de colesterol. No es muy susceptible a la
peroxidación y actúa como protector a la exposición de radiación UV. Algunos estudios
refieren su uso como terapia adjunta para una variedad de cáncer ya que es un antioxidante
natural (Espitia et al., 2015). Por otro lado, su actividad antioxidante se debe a que posee
un grupo fenólico que capta radicales libres y también suprime la formación de radicales
superóxidos, y forma complejos fuertes con los hidratos de carbono y las proteínas,
inhibiendo la peroxidación lipídica y lipooxigenación (Jo, HJ. et al., 2015).
Estudios recientes probaron que la dieta de las semillas de Amaranthus mejora la actividad
de las enzimas antioxidantes en plasma y órganos. También es capaz de reducir el estrés
oxidativo, y mejorar el sistema de protección enzimática antioxidante, que puede ayudar
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a aliviar la generación de radicales libres durante varios estados patológicos como la
diabetes, hipertensión arterial y cáncer (Gonzáles et al., 2015).
La semilla de A. caudatus posee propiedades anticancerígenas debido a que presenta una
proteína denominada Lunasin que regula la proliferación descontrolada de las células del
cáncer (Espitia et al., 2015).
A. caudatus contribuye a la disminución de los depósitos de grasa en el hígado a través de
la disminución de la expresión de acetil-CoA-carboxilasa alfa, glicerol-3-fosfato
aciltransferasa y diacilglicerol O-aciltransferasa; por lo que podría recomendarse para
evitar las alteraciones en el metabolismo de los lípidos inducida por el alcohol y otros
agentes dañinos (López et al., 2013). Finalmente tiene efecto laxante debido a su acción
colinérgica a través de bloqueos de los canales de calcio. También tiene acción
broncodilatadora a través de una combinación de vías β-adrenérgicos y bloqueos de
canales de calcio, lo que se explica los usos medicinales en alteraciones del intestino y
trastornos de las vías respiratorias (Chaudrary et al., 2012).
3. 2 Lupinus mutabilis (Tarwi)
3. 2.1 Descripción General
El género de Lupinus comprende alrededor de 500 especies, de las cuales cuatro son
considerados como especies nativas. Entre las especies están: Lupinus albus, Lupinus
luteus, Lupinus angustifolius y Lupinus mutabilis (Figura 2) de origen andino (Rodriguez,
2009).
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Figura 2. Planta de Lupinus mutabilis

L. mutabilis pertenece a la Familia de Leguminosas, del griego 'lype' que significa amargo
y mutabilis significa cambiante, debido a la variación del color de sus flores. Entre sus
nombres comunes se tiene: Lupino, lupino amargo; chocho, chochito, Chuchus, ccequella,
tarwi o tarhui, tauri, almatruz, lupino, Andean lupine y pear llupin (Jacobsen y Mujica,
2006).
L. mutabilis es una planta anual, de crecimiento rígido, alcanza una altura de 2 m, es
adaptable al estrés hídrico, soporta sequía y humedad. Sus hojas están compuestas de 5 o
más foliolos, que varían entre ovalados a lanceados, de color amarillo verdoso a verde
oscuro, su tallo es semileñoso, cilíndrico alcanza una altura de 50 a 250 cm (Tapia et al.,
1991), su fruto es una vaina alargada de 5 a 12 cm, contiene de 3 a 9 semillas, las cuales
tienen forma ovalada, de tamaño intermedio comparada con otras semillas leguminosas
como frejol y arveja, tiene una amplia variedad en cuanto a su color que va de blanco hasta
negro (Caicedo, C., Peralta, E., 2001). El mayor tamaño de esta semilla es un indicador
de la mayor capacidad de nutrientes que puede almacenar (Ortega, Rodriguez y Zamorra,
2010) La firmeza de su raíz depende del abastecimiento de agua, textura del suelo y de las
propiedades físicas y químicas del subsuelo (Tapia et al., 1991).
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3.2.2 Clasificación taxonómica de L. mutabilis (Caicedo y Peralta, 2001)


División:

Espermatofita



Clase:

Dicotiledóneas



Sub-clase:

Arquiclamideas



Orden:

Rosales



Familia:

Leguminosae



Género:

Lupinus



Especie:

mutabilis



Nombre científico:

Lupinus mutabilis sweet



Nombres comunes:

Tarwi, chocho

3.2.3 Distribución Geográfica
En el continente americano existen dos centros de mayor concentración de las especies
del género Lupinus: California en los Estados Unidos que es el centro de distribución de
número de especies y su diversidad. Los Andes Centrales, desde el sur de Colombia hasta
Bolivia (Barney, 2011).
En Bolivia L. mutabilis se encuentra en zonas altas del país, como: Cochabamba,
Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz, a una altitud de 2 800 a 3 600 m s. n. m, en climas
templados y fríos (Castillo, 2014). La superficie cultivada de L. mutabilis a nivel nacional
es de 266 ha., con 86 ha para el altiplano (Potosí, Oruro y La Paz), 133 ha en Cochabamba
y 47 ha en Chuquisaca (Quiroga et al., 2002).
3.2.4 Composición química y valor nutricional
L. mutabilis tiene un alto contenido de proteínas 47.8 %, minerales como el calcio, fósforo,
potasio, hierro, vitaminas C y E, y complejo B. Además contiene fibra, ceniza y Almidón
(Jacobsen y Mujica, 2006). Contiene ácidos grasos como el Oleico, Linoleico y Linolénico
que son esenciales para nuestro organismo (Villacrés et al., 2010). Contiene alcaloides
Quinolizidínicos de 0,02 a 4,45 %, Lupanina, Esparteína, 13-0H- Lupanina, 4-0H
Lupanina, Isolupanina, responsables del sabor amargo y otros componentes secundarios
como los Esteroides y las Saponinas (Villacrés et al., 2010).
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3.2.5 Usos comunes
L. mutabilis es altamente nutritiva previa eliminación del sabor amargo, se utiliza para
preparados alimenticios en forma de Mote, sopas, guisos, postres, ensaladas y también es
elaborada como leche vegetal ya que posee un alto contenido proteico y margarinas.
Además se utiliza como un buen sustituto de productos de origen animal como la carne,
leche y huevos (Jacobsen, 2001). En agronomía se utiliza como un excelente abono verde
que se incorpora a la tierra, mejorando la cantidad de materia orgánica, estructura y
retención de humedad del suelo (Sven-E y Mujica, 2006).
En la industria, la harina de las semillas de L. mutabilis es utilizada para la panificación,
mejorando el valor proteico y calórico permitiendo una larga conservación del pan
(Mujica, 1990).
3.2.6 Usos en medicina tradicional
El consumo de harina de tarwi en ayunas durante más de dos meses reduce los niveles de
azúcar en la sangre (Chambi et al., 1997). Para eliminar los efectos del alcohol se consume
en forma directa y fría, esto hace que se elimine el cansancio, nerviosismo y sed (Sven-E,
2006). Para el tratamiento de caspa y caída de cabello, se utiliza la decocción de una taza
de las semillas hervidas por dos horas en dos litros de agua para luego realizarse varios
lavados del cuero cabelludo. Los frutos molidos y mezclados con chicha se utilizan como
antisépticos y cicatrizantes sobre heridas ulcerosas. Finalmente, la aplicación caliente de
las semillas molidas en forma de cataplasma sobre la parte adolorida del cuerpo, sirve
como tratamiento para aliviar dolores reumáticos, artríticos, gota, hinchazones, mal estar
del riñón e hígado, funciona como un excelente analgésico y desinflamante (Kulqui, 2011
y Girault, 1987).).
3.2.7 Propiedades farmacológicas
L. mutabilis tiene actividad antiinflamatoria, es un analgésico natural que tiene
propiedades tanto de los AINEs como de los Opioides. Se asemeja con los AINEs porque
posee efecto analgésico y antiinflamatorio, equiparable al Diclofenaco, pero a diferencia
de este, no lesiona la mucosa gástrica, protege de la lesión producida por Indometacina de
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la misma forma como lo hace la Ranitidina (Castañeda et al., 2005). Al igual que los
opioides su efecto es bloqueado por la Naloxona (antagonista opioide) (Castañeda et al.,
2013). Tiene efecto hipoglucemiante, disminuye la glucosa en sangre y mejora la
sensibilidad a la insulina (Baldeón et al., 2012). Su consumo por individuos jóvenes sanos
de peso normal no cambia los niveles de glucosa e insulina en sangre y en el consumo de
dosis similares por personas hiperglucémicos (glucosa>100mg/dL) disminuye
significativamente la glucosa en sangre. (Fornasini et al., 2012).
El ácido Linoleico presente en L. mutabilis aumenta las defensas y disminuye la presión
arterial; mientras que el ácido oleico reduce los riesgos de sufrir enfermedades
cardiovasculares y tiene efecto antitumoral. Los tocoferoles actúan como antioxidantes y
favorecen el proceso de cicatrización. Los taninos tienen propiedades vasoconstrictoras,
astringentes, antisépticas y cicatrizantes (Bruneton y Jean, 2001).
3.3 Seguridad Preclínica
Las plantas medicinales son una fuente importante de nuevos compuestos biomédicos,
pueden sintetizar constituyentes que son difíciles de obtener a través de síntesis química
y son empleadas para el desarrollo de nuevos fármacos. El estudio de plantas medicinales
aplicadas a ensayos biológicos de características preclínicas, permite aportar información
con bases científicas acerca de la eficacia y seguridad de potenciales agentes terapéuticos
obtenidos a partir de extractos vegetales. Para tal desarrollo, los estudios de seguridad de
un fármaco comienzan con estudios farmacológicos preclínicos (Hernández et al., 2010;
Gorzalczany, 2007).
3.3. Estudios Farmacológicos Preclínicos
Los estudios preclínicos son investigaciones realizadas en condiciones in vitro e in vivo,
previo a los ensayos clínicos en humanos, diseñados para obtener información necesaria
para decidir si se justifican estudios más amplios en seres humanos sin exponerlos a
riesgos injustificados (Ramírez, 2011).
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El estudio para el desarrollo de un nuevo fármaco puede durar de 6 a 8 años de
investigación, está dividido en dos fases: fase preclínica y fase clínica, los factores que
atribuyen a estos estudios son: Eficacia y toxicidad. Durante el desarrollo de nuevo
fármaco se identifica los posibles efectos adversos, seleccionando al candidato mediante
estudios de seguridad preclínica con probabilidad de éxito; es poco probable que un solo
modelo in vitro determine la toxicidad de un compuesto, por lo que se requiere una serie
de modelos in vitro que proporcionen información necesaria para el descubrimiento de
nuevos fármacos en una serie de pasos experimentales, lo que es recomendable empezar
estudios de seguridad preclínica en modelos celulares in vitro para predecir posibles
efectos tóxicos de las nuevas moléculas a evaluar.
En las pruebas de toxicidad en modelos celulares in vitro, al encontrar una respuesta tóxica
media, significa que es el paso inicial para el descubrimiento de nuevos fármacos y así
optimizar la potencia de nuevas entidades químicas por lo que es expresado como índice
de toxicidad media IC50 (James, 2010). Durante los estudios in vitro se recogen datos
importantes de viabilidad celular y seguridad de los medicamentos; y así anticipar las
potenciales necesidades y disponer de información antes de la administración de un
fármaco a los seres humanos, así proporcionar un margen de seguridad in vitro y
evaluación riesgo/beneficio (Bustamante, 2010). Estos estudios emplean como modelos
experimentales a microorganismos, células y órganos aislados, cultivos primarios y líneas
celulares. Las células en estudio in vitro deben ser genéticamente estables y proporcionar
la reproducibilidad de los resultados (James, 2010).
3.4.1 Cultivo Celular in vitro
El cultivo celular in vitro surge a inicios del siglo XX, cuando Harrison en 1907 cultiva
fibras nerviosas de embriones de rana y perfecciona esta técnica que se utiliza en estudios
de investigación para diferentes tipos celulares, tejidos de órganos normales y tumorales
(Bucio et al., 2013).
El cultivo de células es considerado como una tecnología valiosa y fuente de material
biológico para el diagnóstico, producción y sistemas de monitoreo in vitro de actividad
biológica, además que permite detectar variaciones de la función celular en un entorno
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libre de las variaciones sistémicas, propias de modelos in vivo (Claros, 2007).
El cultivo celular engloba un conjunto de procedimientos que permiten la propagación de
células dispersas tanto en suspensión como en monocapas, Según su capacidad de
adherencia, los cultivos celulares pueden clasificarse como adherentes y no adherentes.
Como adherentes, cuando las células tienen un crecimiento en monocapas se adhieren a
la base de los recipientes de cultivo, que son materiales de plástico o de vidrio previamente
tratado, por lo que se conocen como dependientes de anclaje (Monserrat, 2012). Como no
adherentes cuando las células crecen en suspensión en un medio líquido sin unirse a la
superficie del recipiente, al alcanzar una saturación máxima se realizan subcultivos
mediante diluciones. Las células en cultivo deben ser genéticamente estables,
proporcionar resultados reproducibles día a día y deben estar bien caracterizadas en
términos de tiempo de duplicación, condiciones óptimas de crecimiento y bioquímica
(Monserrat, 2015).
Existen diferentes técnicas para la obtención de suspensiones celulares de varios órganos,
los métodos más utilizados pueden ser clasificados en tres categorías: Métodos mecánicos,
para el inicio de la disgregación, el órgano es sometido a la trituración mecánica hasta
obtener las células. Métodos químicos, donde se utiliza agente quelante EDTA (Ácido
etilendiaminotetraacético) que mantiene la integridad de tejidos, pero al retirar cationes
divalentes como calcio y magnesio, guarda la integridad celular, que actúan en la matriz
extracelular y mediante digestión enzimática, el tejido es sometido a enzimas como:
tripsina, colagenasa (Villavicencio et al., 2008 y Claros, 2007).
Tipos de cultivo celular
1. Cultivos primarios
Son células obtenidas a partir de explantes primarios o de suspensiones de células
disgregadas ya sea por medios enzimáticos o mecánicos (Figura 3). Los cultivos primarios
conservan la morfología de las células del órgano del que fueron aisladas, sus cromosomas
tienen un número diploide (2n), su crecimiento in vitro es limitado y hay inhibición por
contacto, es inestable ya que las células que lo constituyen se modifican continuamente
15

para adaptarse, por lo que no son poblaciones homogéneas. Tienen un tiempo limitado de
sobrevivencia de 5 a 10 divisiones (Guerra, 2011; Villavicencio et al., 2008 y Claros,
2007).
2. Cultivos secundarios
Cuando las células en cultivo alcanzan la confluencia total y establecen contacto entre
ellas inhiben su proliferación, el crecimiento se detiene y las células pueden ser removidas
a otro recipiente para formar cultivos secundarios (Figura 3) (Guerra, 2011; Pietrasanta y
Bilderling, 2011).

Figura 3. Esquema de obtención de un cultivo primario y secundario (Guerra, 2011)

3. Cultivos continuos o líneas celulares
Las líneas celulares son de gran utilidad en la investigación celular, como fuente de un
gran número de células uniformes, que pueden ser conservadas y almacenadas en
nitrógeno líquido (-196 ºC) por un periodo largo de tiempo, reteniendo su viabilidad y
siendo un buen modelo experimental para las primeras etapas de una investigación. Se
originan a partir de un cultivo primario que es sometido a procesos de transformación y le
confiere capacidad ilimitada de multiplicación, los cultivos de la misma consisten en
numerosos linajes de células presentes originalmente de un cultivo primario.
Línea celular de Riñón de Hámster Sirio (BHK-21)
La línea celular BHK-21 se derivó a partir de riñones de cinco hámsteres recién nacidos
de sexo no determinado, en el año 1961 de origen ATCC (Leiva, O., Lorenzo, R.,
Calderón, 2011). Son de rápido crecimiento, pases ilimitados y alta eficiencia de plaqueo.
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Son excelentes substratos para la producción de varios virus como el adenovirus, vaccinia,
herpes simplex, estomatitis vesicular y rabia. La células pseudofibroblásticas se
desarrollan en monocapas y es una línea pseudodiploide con tetraploidía (Pardo, 2001 y
Claros, 2007).
Línea celular de cáncer cérvico uterino (HeLa)
Las células HeLa fueron establecidas por George Geyen (1950) a partir de la biopsia del
cuello uterino de una paciente Henrietta Lacks. Esta línea celular corresponde a células de
adenocarcinoma cervical humano, las cuales se consideran como la primera línea de
células humanas inmortales. Es de gran durabilidad comparada con otras líneas celulares
utilizadas en investigación ya que tienen un crecimiento rápido y agresivo, además que
poseen resistencia a la apoptosis. Entre su usos se puede mencionar en estudios del virus
Papiloma que infecta las células humanas, también en estudios de la expresión de la
proteína E2 del virus del papiloma virus; además ha sido empleada en estudios sobre el
cáncer incluyendo aquellos relacionados con las hormonas esteroideas como el Estradiol,
estrógenos, y los receptores de estrógeno (Carrera et al., 2012). Una de sus características
que le confiere inmortalidad a esta línea celular es que tiene una versión activa de la
telomerasa durante la división celular, que previene la reducción de los telómeros lo que
reduce la senescencia celular y la eventual apoptosis.
Las células HeLa tienen un diámetro de 20 micrones con un núcleo de aproximadamente
10 micrones en diámetro. Son células adherentes al sustrato y crecen en monocapas, el
medio recomendado para su mantenimiento es Medio Mínimo esencial –Dulbecos
modificado (DMEM) o RPMI-1640 suplementado con un 10 % de suero fetal bovino,
antibióticos (penicilina 100 unidades/mL + estreptomicina 100 microgramos/mL), 5%
CO2 + 95% atmósfera y 37 °C de temperatura (De Pablo, 2012).
Línea celular de cáncer epidermoide (HEp-2)
Las células HEp-2 (Human Epidermoide carcinoma strain #2) son utilizadas en
investigación científica y como sustrato en varios test comerciales para anticuerpos
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antinucleares, Su nombre deriva del comportamiento que presentan en cultivo, similar a
un carcinoma epidermoide, y al número de cepa Nº 2, al que pertenecían en el estudio de
Toolan en el cual se estableció esta línea celular. Investigaciones recientes, demostraron
que las células HEp2 contienen marcadores cromosómicos de HeLa, y que son una cepa
derivada de esta línea celular, surgida posiblemente como producto de una contaminación
cruzada durante las primeras etapas del cultivo (Toolan, 2014). Esta línea celular es
utilizada en estudios de infección con diferentes bacterias, observación de péptidos
antimicrobianos y de extractos para combatir la infección causada por una bacteria
Las HEp-2 son células que se encuentran distribuidas y se utilizan en distintos estudios
con virus como el del Herpes Simplex, Sarampión, Adenovirus, Poliovirus, Sincitial
Respiratorio, ECHO-virus y el Coxsackie. Estas células se caracterizan por servir en un
sistema in vitro apropiado para el estudio y diagnóstico, además de virus, también de
bacterias como Clamidia pneumoniae, Listeria monocitogenes, Stenotrophomona
smaltophilia, Brucella abortus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, y Tripanosoma
cruzy (Shubach, 2013).
3.4.2 Estudios de citotoxicidad celular in vitro
El término de citotoxicidad se define como una alteración de las funciones celulares que
conlleva a un daño que compromete la viabilidad celular por perturbación metabólica o
integridad estructural causando muerte celular, o por integridad reproductiva, inhibiendo
división celular (Parra, 2011). La citotoxicidad celular al ser un modelo experimental in
vitro, es una alternativa al empleo de animales de laboratorio, generando resultados
reproducibles y válidos, adaptable a un alto número de muestras de distinto origen; por
otro lado permite reducir tiempo, costos de investigación e implicaciones éticas
relacionadas con el uso de animales de laboratorio (Gámez, 2007).
El principio ético en cuanto al uso de animales de laboratorio propuestas por Russel y
Burch no son métodos que la sustituyen, sino todos aquellos que cumplen con alguno de
los postulados del “Principio de las tres R´s”: Reducción, Reemplazo y Refinamiento. La
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reducción es un fundamento basado para minimizar el uso de animales de experimentación
y las causas del dolor y de estrés. En el reemplazo se utiliza métodos alternativos en el
que no se utilice animales vivos. El refinamiento involucra procedimientos para minimizar
el dolor, así como asegurar y mejorar la calidad del ambiente donde son criados antes y
durante la experimentación (Hernández, 2006).
La citotoxicidad celular está directamente relacionada con la concentración de la sustancia
evaluada y del tiempo de exposición en las células, es evaluada por medio de la
concentración citotóxica media (CC50), que se obtiene a partir de las curvas dosis –
respuestas, correlacionando la concentración de la sustancia evaluada versus el porcentaje
de viabilidad celular (Arroyo et al., 2005).
3.4.2.1 Métodos para la determinación de la viabilidad celular
Ensayo de reducción del Bromuro de 3 (4,5 dimetil-2-tiazoil)-2,5- difeniltetrazólico
(MTT).
En 1983 Mosmann y colaboradores, desarrollaron un ensayo colorimétrico rápido para
evaluar el crecimiento y sobrevivencia celular. Posteriormente se realizaron varias
modificaciones de tal manera que en la actualidad muchos laboratorios de cultivo celular
optaron por este ensayo para la aplicación de una variedad de ensayos biológicos entre los
que se incluyen: localización intracelular de oxidoreductasas, test de la viabilidad celular,
estimación del crecimiento celular, estudios de citotoxicidad (Rodriguez, Ortega y
Canteras, 1997).
El ensayo de reducción de MTT, por su bajo costo y el uso de policubetas de cultivo,
pipetas automáticas multicanal, y la lectura de varios pozos en breve tiempo con el
espectrofotómetro lector de ELISA, permite trabajar con numerosas variables a la vez
(Escobar, Rivera, y Aristizabal, 2010). Su uso para determinar la viabilidad celular, se
fundamenta en que el número de células presentes en el cultivo puede medirse mediante
la formación de un compuesto coloreado, debido a una reacción que tiene lugar en las
mitocondrias de las células viables, el MTT es captado por las células y reducido por la
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enzima succinato deshidrogenasa mitocondrial a su forma insoluble, formazán (Figura 4)
(Rodriguez et al., 1997).

MTT (sal de tetrazolio) Forma oxidada:

formazano MTT - Forma reducida:

Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio

(E,Z)-5-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-1,3-difenilformazano

Figura 4. Reducción metabólica del MTT a sales de formazán (Rodríguez et al., 1997).

La actividad metabólica de las células incluye las deshidrogenasas mitocondriales, en
particular la succinato deshidrogenasa, pero también pueden intervenir reductasas
citosólicas o de otros compartimentos subcelulares. Las coenzimas reducidas resultantes
(NADH y NADPH) convierten el MTT en formazano. El producto de la reacción, queda
retenido en las células y puede ser liberado mediante la solubilización de los mismos,
empleando solventes orgánicos. De esta forma es cuantificada la cantidad de Formazán
mediante un método colorimétrico, ya que se produce como consecuencia de la reacción
un cambio de coloración del amarillo al azul. La capacidad de las células para reducir al
MTT constituye un indicador de la integridad de las mitocondrias y su actividad funcional
es interpretada como una medida de la viabilidad celular (Rodriguez et al., 1997 ;
Arencibia, 2003).
Ensayo del colorante de exclusión azul tripán.
El azul tripán (Ácido (3Z, 3’Z)-3,3'-[(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil) di (1Z) hidracin-2-il-1
ilideno] bis (5-amino-4-oxo-3,4-dihidronaftaleno-2,7-disulfónico) es un colorante que
tiene la capacidad de teñir a tejidos y células muertas, evalúa la viabilidad de las células
por exclusión de captación de este colorante. Las células vivas no se colorean debido a
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que la membrana celular es selectiva respecto a los compuestos que pueden atravesarla,
excluyen al colorante por lo que se llama método de tinción por exclusión, las células
muertas muestran un distintivo color azul bajo el microscopio debido a que el colorante
atraviesa la membrana celular (Escobar y Aristizábal, 2010).

4. DISEÑO METODOLÓGICO

5. METODOLOGÍA
5.1 Material vegetal
Las semillas de A. caudatus fueron colectadas en la comunidad de Tomina, segunda
sección, Provincia Tomina departamento de Chuquisaca, Se encuentra a una latitud de
19º30’07’’ sur y una longitud de 64º28’31’’oeste, su altitud es de 2700 m s. n. m.
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Las semillas de L. mutabilis fueron colectadas en la comunidad de Ancoraimes, segunda
sección de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. Se encuentra a una latitud
de 15º54’32’’ sur y longitud oeste 68º52’3’’, su altitud es de 3825 m s. n. m.
Las cuales fueron autenticadas por el Herbario Nacional de Bolivia, Facultad de Ciencias
Puras de la Universidad Mayor de San Andrés.
5.2 Extracto vegetal
Las semillas de A. caudatus y L. mutabilis fueron trituradas con mortero. Para la
preparación del extracto acuoso las semillas trituradas fueron maceradas a una relación
(peso/volumen) 400 g del material pulverizado seco de las semillas a las que se añadió
2000 mL de agua destilada y para el extracto hidroetanólico con 2000 mL de etanol al 70
%, en un tiempo de 48 h, con tres cambios de solvente, un intervalo de dos días hasta
agotar el producto y maximizar el rendimiento. El material macerado se filtró con gasa y
papel filtro en frascos estériles. Los extractos acuosos fueron congelados a -30 ºC por
espacio de dos días para su posterior liofilización y eliminación completa del solvente.
Para los extractos hidroetanólicos se procedió a eliminar el etanol por rotaevaporación
(Rotaevaporador: HEIDOLPH. Modelo Laborota 4000 efficient; alemana) y posterior se
liofilizó (Liofilizador: CHRIST. Modelo Alpha 2-4 LD plus; alemana).
El material liofilizado se reconstituyó con agua destilada estéril y para la preparación de
solución stock fueron reconstituidos en medio de mantenimiento celular RPMI 1640
(SIGMA, Chemical Co.) suplementado con 10 % suero fetal bovino inactivo (SFB ICN,
Biomedicals. Inc.), y penicilina-estreptomicina (10000 UI/mL, 10 mg/mL). Ambos
extractos fueron esterilizados por filtración a través de una membrana millipore de poro
0,22 µm de diámetro (Taborda, A., 2007).
5.3 Animales de Experimentación
Se emplearon ratones Swiss albinos, machos, edad de 8 a 10 semanas, peso entre 25 a 30
g, proporcionados por el Bioterio de la facultad de Ciencias farmacéuticas y Bioquímicas.
Para la experimentación fueron mantenidos con ciclos de 12 h luz y 12 h oscuridad, con
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alimento y agua. Los animales fueron sacrificados en una cámara saturada de CO 2 en un
tiempo no mayor a ½ minuto.
5. 4 Cultivo celular
5.4.1 Cultivo de células de origen humano mononucleares (CMNH) y células de
origen humano polimorfonucleares (CPMNH)
CMNH y CPMNH provenientes de sangre periférica fueron aisladas por gradiente de
densidad con Histopaque (SIGMA – ALDRICH). Las muestras de sangre periférica de
donadores voluntarios fueron colectadas por punción venosa, con anticoagulante heparina
(25000 UI). Las muestras se mezclaron por inversión y se centrifugó a 2000 r. p. m un
tiempo de 10 minutos a 25 ºC. Posteriormente se colectó la interface plasma - paquete
globular aproximadamente 1 mL a un tubo falcón y se diluyó con medio libre de suero
(RPMI s/s). La muestra diluida fué transferida cuidadosamente sobre 3 mL de Hystopaque
densidad 1.007 g/mL para el aislamiento de CMNH y para CPMNH a una densidad de
1.119 g/mL, y se centrifugó por 30 minutos a 1500 r. p. m. Luego de la centrifugación se
observó en la parte central del tubo un halo blanquecino el cual se colectó a un nuevo tubo
falcón para ser lavado con 10 mL de buffer fosfato salino (PBS) y se centrifugó por 10
minutos a 1500 r. p. m. Se resuspendió el pellet con 1 mL de RPMI 10 % y se procedió al
recuento celular, se determinó la viabilidad celular del aislamiento mezclando 20 µL de
la suspensión celular más 20 µL del colorante azul tripán, el recuento celular se realizó en
cámara de neubawer, el ajuste celular fue de 1,5x106 células/mL. Finalmente se procedió
a la siembra de las células en un volumen de 100 µL/pozo en policubetas de 96 pozos de
fondo plano, se incubaron por un tiempo mayor a 12 h., a 37 ºC, 5 % de CO2 y saturación
de humedad (Gonzales et al., 2012 y Claros, 2007).
5. 4. 2 Cultivo de macrófagos peritoneales murinos (MPM).
Se practicó la eutanasia de ratones y se realizó una incisión en la parte media del abdomen
descubriendo la membrana peritoneal, se introdujo una jeringa atraves de la membrana
peritoneal depositando 5 mL de PBS. Posteriormente se colectó con ayuda de una
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micropipeta el buffer, conteniendo las células que se desprendieron de la membrana
peritoneal a un tubo falcón. La suspensión celular fue centrifugada y lavada con PBS para
eliminar restos de eritrocitos, el pellet se resuspendió con 1 mL de RPMI 10 %. Luego se
determinó la viabilidad celular por recuento en una cámara de Neubauer y el ajuste a una
densidad de 1,5x106 células/mL y las células fueron cultivadas en policubetas de 96 pozos,
tiempo mayor a 12 h. (Gonzales et al., 2012).
5.4.3 Cultivo de esplenocitos murinos (EM)
Se practicó la eutanasia de ratones y luego se realizó la sepsis del animal con etanol al 70
% para extraer el bazo desprendiéndolo del mesenterio. El órgano fué colocado sobre una
caja petri que contenía RPMI s/s, se procedió a la trituración mecánica del órgano con una
tijera de disección estéril, el contenido se transfirió a un tubo falcón, y fue centrifugado
por 5 minutos a 1500 r. p. m. a 25 ºC. El sobrenadante fué desechado y se adicionó al
sedimento 5 mL de la solución de lisis (NH4: 155 Mm, NaHCO3:12 Mm y EDTA: 0.1
Mm), se mezcló por inversión por 5 minutos, tiempo necesario para la lisis de los
eritrocitos, la reacción se detuvo adicionando hasta 10 mL de medio de cultivo RPMI 10
%. Posteriormente, se llevó a centrifugar por 5 minutos a 1500 r. p. m. a 25 ºC y finalmente
se realizó el recuento celular y ajuste a una densidad de 2x10 6 células/mL. Las células
fueron cultivadas en policubetas de 96 pozos un tiempo mayor a 12 h a 37 ºC, 5 % de CO2
y saturación de humedad previa a la evaluación citotóxica de los extractos (Terrazas, 1993
y Amaru et al., 2006).
5. 4. 4 Cultivo de Líneas celulares
Células BHK-21, HeLa y HEp-2 fueron descongeladas, de manera rápida se trasladó los
tubos crio-preservados de -80 °C a un baño termorregulador a 37 °C y fueron cultivadas
en frascos de cultivo celular en medio RPMI 1640 con 10 % de SFB, para su desarrollo
fueron incubadas en condiciones de 37 ºC, 5 % de CO2 y ambiente saturado de humedad.
El desarrollo fue monitoreado diariamente por medio de un microscopio invertido, se
observó el pH del medio, los centros de división celular y porcentaje de confluencia. Para
los subcultivos las células se trataron con PBS -EDTA (1mM) para favorecer el
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desprendimiento celular, un tiempo de 5 minutos; las células se llevaron a centrifugar a
1500 r p. m. por 5 minutos, se desechó el sobrenadante y el pellet se resuspendió con 1
mL de RPMI - 10 %, se determinó la viabilidad celular y el ajuste a una densidad de 1x10 5
células/mL, se cultivó en policubetas de 96 pozos por un tiempo de 12 h para favorecer la
adherencia celular (León, 2006; Carrera, 2012).
5.5 Determinación del efecto citotóxico de A. caudatus y L. mutabilis sobre cultivos
celulares
Los cultivos primarios y líneas celulares fueron expuestos a diferentes concentraciones
con los extractos acuosos e hidroetanólicos de A. caudatus y L. mutabilis. Para A. caudatus
se trató a concentraciones entre 50 a 400 mg/mL del extracto hidroetanólico y a
concentraciones de 100 a 500 mg/mL para el extracto acuoso. Para L. mutabilis se trató
con concentraciones de 6,25 a 100 mg/mL del extracto hidroetanólico y 25 a 300 mg/mL
de extracto acuoso, tiempo de exposición 24 h para cultivos primarios y 24 a 48 h para
líneas celulares. La evaluación citotóxica se realizó por el ensayo de reducción de sal de
tetrazolio (MTT) y el ensayo de exclusión de colorante azul tripán.
5.5.1 Ensayo de Reducción de Sales de Tetrazolio MTT
Posterior al tiempo de exposición con extractos, el medio de cultivo fue reemplazado por
100 µL de MTT a una concentración de 0.5 mg/mL en medio sin indicador Rojo fenol
(RPMI (-)) y se incubaron por 4 h a 37 ºC. El producto reducido fué disuelto por adición
de 100 µl de C2H5OH - HCl 0,04 N y la densidad óptica fué medida por un lector de
ELISA entre 495 a 620 nm de filtro diferencial. Los resultados se expresaron en porcentaje
de viabilidad celular proporcional al porcentaje de reducción de sal de tetrazolio por los
cultivos tratados, en referencia a los cultivos no tratados con los extractos. (Arencibia,
2003; Rodríguez et al., 1997).

% Viabilidad celular =

D. O. cel. tratadas
∗ 100
D. O. cel. no tratadas
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5. 5. 2 Ensayo de exclusión azul tripán
Posterior al tiempo de exposición con los extractos, el medio de cultivo fué reemplazado
por 50 µL de Azul tripán por un tiempo de 15 minutos, posteriormente el colorante fue
desechado y los cultivos celulares se observaron directamente en el microscopio invertido,
cinco campos microscópicos fueron evaluados.

% Viabilidad celular =

Nº cel. vivas tratadas
∗ 100
Nº total cel. vivas no tratadas

5.6 Análisis Estadístico
La significancia estadística entre los tratamientos versus los controles no tratados fueron
determinadas por análisis ANOVA empleando el software GraphPad Prism 6.
Los resultados se expresaron en porcentajes de viabilidad celular según las fórmulas
anteriormente mencionadas. La concentración citotóxica media (CC50) se calculó
empleando regresión de logaritmo natural (ln), los datos fueron comparados con el control
negativo (CN) que representa 100 % de viabilidad celular.
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6. RESULTADOS
6.1 Evaluación del efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de A. caudatus
6.1.1 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de A. caudatus sobre cultivos
primarios de origen humano, células mononucleares (CMNH) y células
polimorfonucleares (CPMNH).
Cultivos de CMNH y CPMNH fueron tratados con el extracto hidroetanólico en un rango
de concentraciones de 50 a 400 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menores a 90 se
observaron a partir de concentraciones mayores a 50 mg/mL en comparación con el
control de células no tratadas (P˂0,0001), para CMNH y CPMNH por ensayo de
reducción del MTT (figura 5A y 5B) y por exclusión de colorante azul tripán (figura 5C
y 5D).
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Figura 5. Porcentaje de viabilidad de cultivos de CMNH y CPMNH tratadas con el extracto hidroetanólico
de A. caudatus. CMNH y CPMNH fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de A. caudatus (50 a 400
mg/mL) por 24 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables
de los cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para
CMNH (A) y CPMNH (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán para CMNH (C) y CPMNH (D). La
ecuación correspondiente a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada
tipo celular, se muestra en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos
independientes, realizado cada uno por triplicado.
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6.1.2 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de A. caudatus sobre cultivos
primarios de origen murino, macrófagos peritoneales (MPM) y esplenocitos murinos
(EM).
Cultivos de MPM y EM fueron tratados con el extracto hidroetanólico de A. caudatus en
un rango de concentraciones de 50 a 400 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular
menores a 90 se observaron a partir de concentraciones mayores a 50 mg/mL en
comparación con el control de células no tratadas (P ˂0,0001), para MPM y EM por
ensayo de reducción del MTT, figura (6A y 6B) y por ensayo de exclusión de azul tripán
(figura 6C y 6D).
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Figura 6. Porcentaje de viabilidad de cultivos de MPM y EM tratadas con el extracto hidroetanólico de A.
caudatus. MPM y EM fueron cultivados con el extracto hidroetanólico de A. caudatus (50 a 400 mg/mL) por 24 h.
El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos
tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para MPM (A) y
EM (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán para MPM (C) y EM (D). La ecuación correspondiente
a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra
en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado
cada uno por triplicado.
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6.1.3 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de A. caudatus sobre cultivos de
líneas celulares
6.1.3.1 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de A. caudatus sobre cultivos de
la línea celular de riñón de Hámster sirio (BHK-21).
Células BHK-21 fueron tratadas con el extracto hidroetanólico de A. caudatus en un rango
de concentraciones de 12,5 a 200 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menores a 90
se observaron a partir de concentraciones mayores a 12,5 mg/mL, a 24 y 48 h (Figura 7A
y 7B), por ensayo de reducción del MTT y en los mismos tiempos de exposición por
ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 7C y 7D), en comparación con el control de
células no tratadas (P˂0,0001).
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Figura 7. Porcentaje de viabilidad de la línea celular BHK-21 tratadas con el extracto hidroetanólico de A.
caudatus. Células BHK-21 fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de A, caudatus (12,5 a 200 mg/mL) por
24 y 48 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los
cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h
(A) y 48 h (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente
a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra
en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado
cada uno por triplicado.
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6.1.3.2 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de A. caudatus sobre cultivos de
la línea celular de cáncer cérvico uterino (HeLa)
Células HeLa fueron tratadas con el extracto hidroetanólico de A. caudatus en un rango
de concentraciones de 12,5 a 200 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menores a 90
se observaron a partir de concentraciones mayores a 12,5 mg/mL, a 24 y 48 horas (Figura
8A y 8B), por ensayo de reducción del MTT y en los mismos tiempos de exposición por
ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 8C y 8D), en comparación con el control de
células no tratadas (P˂0,0001).
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Figura 8. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HeLa tratadas con el extracto hidroetanólico de A.
caudatus. Células HeLa fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de A. caudatus (12,5 a 200 mg/mL) por
24 y 48 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los
cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h
(A) y 48 h (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente
a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo celular, se muestra
en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado
cada uno por triplicado.
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6.1.3.3 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de A. caudatus sobre cultivos de
la línea celular de cáncer epidermoide (HEp-2).
Células HEp-2 fueron tratadas con el extracto hidroetanólico de A. caudatus en un rango
de 12.5 a 200 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menores a 90 se observaron a
partir de concentraciones mayores a 12.5 mg/mL, a 24 y 48 horas (Figura 9A y 9B), por
ensayo de reducción del MTT y en los mismos tiempos de exposición por ensayo de
exclusión de azul tripán (Figura 9C y 9D), en comparación con el control de células no
tratadas (P˂0.0001).
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Figura 9. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HEp-2 tratada con el extracto hidroetanólico de A.
caudatus. Células HEp-2 fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de A. caudatus (12.5 a 200 mg/mL) por
24 y 48 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los
cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h
(A) y 48 h (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente
a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo celular, se muestra
en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado
cada uno por triplicado.
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6.1.4 El extracto hidroetanólico de A. caudatus ejerce un efecto tóxico similar en
cultivos primarios de origen humano y murino.
Las concentraciones citotóxicas (CC10 – CC90) para el extracto hidroetanólico de A.
caudatus por ensayo de reducción del MTT se encontraron en un rango de 26,32 ± 9,67 a
2935,63 ± 0,83 mg/mL, mientras que por ensayo de exclusión azul tripán se encontraron
en un rango de 32,78 ± 5,69 a 2070,24 ± 3,36 mg/mL (Tabla 2).
Tabla 2. Concentraciones citotóxicas al 10, 50 y 90 % del extracto hidroetanólico de A. caudatus en cultivos
primarios de origen humano y murino. Los valores del CC10, CC50 y CC90, se determinaron por regresión de logaritmo
natural (ln) a partir de los porcentajes de viabilidad celular calculados para cada concentración por el ensayo de
reducción del MTT y por el ensayo de exclusión azul tripán.

CC10

CC50

CC90

(mg/mL)
Ensayo de reducción
del MTT
CMNH

33,67 ± 5,81

294,02 ± 5,38

2566,98 ± 3,95

CPMNH

26,32 ± 9,67

277,98 ± 3,78

2935,63 ± 0,83

MPM

54,60 ± 4,77

325,61 ± 5,40

1941,91 ± 3,91

EM

53,48 ± 6,32

321,78 ± 4,35

1936,07 ± 1,65

CMNH

32,789 ± 5,69

225,38 ± 6,48

1549,27 ± 5,28

CPMNH

34,34 ± 5,09

234,28 ± 8,17

1599,56 ± 9,45

MPM

34,52 ± 14,50

200,61 ± 7,61

1165,78 ± 0,52

EM

56,27 ± 4,23

341,31 ± 4,53

2070,24 ± 3,36

Ensayo de
exclusión

de azul tripán

Media de cinco experimentos, cada uno por triplicado ± desviación estándar (DS).
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En un análisis según el origen de las células, los valores de la CC50, calculados por el
ensayo de reducción del MTT, para los cultivos de origen humano fueron menores en
comparación a los valores de cultivos de origen murino (p< 0.001); mientras que por
ensayo de exclusión de azul tripán, las CC50 fueron similares, con excepción del valor
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Figura 10. Comparación de los valores del CC50 para cultivos primarios tratados con el extracto
hidroetanólico de A. caudatus. Los valores del CC50 calculados para cada célula, CMNH, CPMNH,
MPM y EM, a 24 h de exposición. Se muestran los promedios ± la desviación estándar de los valores
del CC50 de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por triplicado.
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6.1.5 El extracto hidroetanólico de A. caudatus ejerce un mayor efecto tóxico en
cultivos de líneas celulares.
El rango de las concentraciones citotóxicas (CC 10 – CC90) para el extracto hidroetanólico
de A. caudatus es específico para cada tipo de línea celular y proporcional al tiempo de
exposición (tabla 3), siendo estos valores menores en comparación a los observados en
cultivos primarios.
Tabla 3. Concentraciones citotóxicas al 10 50 y 90% del extracto hidroetanólico de A. caudatus, en cultivos de
líneas celulares. Los valores del CC10, CC50 y CC90, se determinaron por regresión de logaritmo natural (ln) a partir de
los porcentajes de viabilidad calculados para cada concentración por el ensayo de reducción del MTT y por el ensayo
de exclusión de azul tripán.

CC10
(mg/mL)

CC50
(mg/mL)

CC90 (mg/mL)

CC10
(mg/mL)

24 h

CC50
(mg/mL)

CC90 (mg/mL)

48 h

Ensayo de reducción
del MTT
BHK-21

6,80 ± 8,52

176,81 ± 3,48 4593,56 ± 2,82

6,22 ± 8,90

136,54 ± 4,04

2997,11± 3,34

HeLa

9,38 ± 3,89

87,44 ± 4,81

9,61 ± 4,51

59,94 ± 3,37

373,58 ± 5,60

HEp-2

11,19 ± 10,54 137,06 ± 7,61 1677,68 ± 5,10

8,47 ± 7,32

62, 04 ± 2,23

453,68 ± 0,14

BHK-21

4,28 ± 5,66

93,26 ± 2,39

2032,66 ± 0,64

2,59 ± 4,13

78,96 ± 6,20

2403,78 ± 6,10

HeLa

6,40 ± 2,39

104,33 ± 5,06 1700,94 ± 4,44

8,11 ± 3,51

91,38 ± 4,0

1029,10 ± 3,21

11,77 ± 5,04

111,37 ± 2,73 1053,75 ± 0,54

11,84 ± 2,64 80,38 ± 2,17

814,95 ± 6,75

Ensayo de exclusión de
azul tripán

HEp-2

545,43 ± 6,42

Media de cinco experimentos, cada uno por triplicado ± desviación estándar (DS).
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Tomando como parámetro de comparación al CC50, el valor determinado por el ensayo de
reducción del MTT, para la línea celular no tumoral (BHK-21) fue mayor a los valores
para las líneas celulares de origen tumoral (HeLa y HEp-2), en ambos tiempos evaluados
(Figura 11). Sin embargo, en la evaluación por el ensayo de exclusión de azul tripán, las
células más sensibles al extracto fueron las de origen no tumoral, a 24 horas de exposición,
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Figura 11. Comparación de los valores del CC50 para las líneas celulares tratadas con el extracto
hidroetanólico de A. caudatus. Los valores del CC50 calculados para cada línea celular, BHK-21, HeLa
y HEp-2, a 24 y 48 h de exposición son comparados. Se muestran los promedios ± la desviación estándar
de los valores del CC50 de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por triplicado. ****
p<0,0001 en comparación con el valor del CC50 para la línea celular BHK-21.
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6.2 Evaluación del efecto citotóxico del extracto acuoso de A. caudatus.
6.2.1 Efecto citotóxico del extracto acuoso de A. caudatus sobre cultivos primarios de
origen humano, células mononucleares (CMNH) y células polimorfonucleares
(CPMNH).
Cultivos de CMNH y CPMNH fueron tratados con el extracto acuoso de A. caudatus en
un rango de concentraciones de 100 a 500 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular
menores a 90 se observaron a partir de 100 mg/mL, en comparación con el control de
células no tratadas (P˂0,01), para CMNH y CPMNH por ensayo de reducción del MTT
(figura 12A y 12B) y por ensayo de exclusión azul tripán (figura 12C y 12D),
respectivamente.
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Figura 12. Porcentaje de viabilidad de cultivos de CMNH y CPMNH tratadas con el extracto acuoso de A.
caudatus. CMNH y CPMNH fueron cultivadas con el extracto acuoso de A. caudatus (100 a 500 mg/mL) por 24 h.
El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos
tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para CMNH (A) y
CPMNH (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán para CMNH (C) y CPMNH (D). La ecuación
correspondiente a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo
celular, se muestra en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos
independientes, realizado cada uno por triplicado.
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6.2.2 Efecto citotóxico del extracto acuoso de A. caudatus sobre cultivos primarios de
origen murino, macrófagos peritoneales (MPM) y esplenocitos (EM).
Cultivos de MPM y EM fueron tratados con el extracto acuoso de A. caudatus en un rango
de concentraciones de 100 a 500 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menores a 90
se observaron a partir de concentraciones mayores a 100 mg/mL, comparado con el
control de células no tratadas (P˂0,0001), para MPM y EM por ensayo de reducción del
MTT (figura 13A y 13B) y por ensayo de exclusión de azul tripán (figura 13C y 13D),
respectivamente.
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Figura 13. Porcentaje de viabilidad de cultivos de MPM y EM tratadas con el extracto acuoso de A. caudatus.
MPM y EM fueron cultivados con el extracto acuoso de A. caudatus (100 a 500 mg/mL) por 24 h. El porcentaje de
viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos tratados comparados
con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para MPM (A) y EM (B) y por ensayo de
exclusión de colorante azul tripán para MPM (C) y EM (D). La ecuación correspondiente a cada regresión de
logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra en la correspondiente
gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por
triplicado.
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6.2.3 Efecto citotóxico del extracto acuoso de A. caudatus sobre líneas celulares
6.2.3.1 Efecto citotóxico del extracto acuoso de A. caudatus sobre cultivos de la línea
celular de riñón de Hámster sirio (BHK-21).
Células BHK-21 fueron tratadas con extracto acuoso A. caudatus en un rango de
concentraciones de 100 a 500 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menores a 90 se
observaron a partir de concentraciones mayores a 100 mg/mL, a 24 y 48 h (Figura 14 A y
14 B), por ensayo de reducción del MTT y en los mismos tiempos de exposición por
ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 14 C y 14 D), en comparación con el control
de células no tratadas (P ˂0,0001).
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Figura 14. Porcentaje de viabilidad de la línea celular BHK-21 tratadas con el extracto acuoso de A. caudatus.
Células BHK-21 fueron cultivadas con el extracto acuoso de A. caudatus (100 a 500 mg/mL) por 24 y 48 horas. El
porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos tratados
comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h (A) y 48 h (B) y
por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente a cada regresión
de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo celular, se muestra en la
correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado cada
uno por triplicado.
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6.2.3.2 Efecto citotóxico del extracto acuoso de A. caudatus sobre cultivos de células
de la línea celular de cáncer de cuello uterino (HeLa).
Células HeLa fueron tratadas con el extracto acuoso A. caudatus en un rango de
concentraciones de 100 a 500 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menores a 90 se
observaron partir de concentraciones mayores a 50 mg/mL, a 24 y 48 horas por ensayo de
reducción del MTT (Figura 15 A y 15 B) y en los mismos tiempos de exposición por
ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 15 C y 15 D), en comparación con el control
de células no tratadas (P ˂0,001).
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Figura 15. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HeLa tratadas con el extracto acuoso de A. caudatus.
Células HeLa fueron cultivadas con el extracto acuoso de A. caudatus (100 a 500 mg/mL) por 24 y 48 h. El
porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos tratados
comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h (A) y 48 h (B) y
por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente a cada regresión
de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo celular, se muestra en la
correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado cada
uno por triplicado.
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6.2.3.3 Efecto citotóxico del extracto acuoso de A. caudatus sobre cultivos de la línea
celular de cáncer epidermoide (HEp-2).
Células HEp-2 fueron tratadas con el extracto acuoso A. caudatus en un rango de
concentraciones de 100 a 500 mg/mL por 24 y 48 h. Porcentajes de viabilidad celular
menores a 90 se observaron partir de concentraciones mayores a 100 mg/mL, a 24 y 48 h
por ensayo de reducción del MTT (Figura 16 A y 16 B) y en los mismos tiempos de
exposición por ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 16 C y 16 D), en comparación
con el control de células no tratadas (P ˂0,001).
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Figura 16. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HEp-2 tratadas con el extracto acuoso de A. caudatus.
Células HEp-2 fueron cultivadas con el extracto acuoso de A. caudatus (100 a 500 mg/mL) por 24 y 48 h. El
porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos tratados
comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h (A) y 48 h (B) y
por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente a cada regresión
de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo celular, se muestra en la
correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado cada
uno por triplicado.
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6.2.4 El extracto acuoso A. caudatus ejerce un efecto tóxico similar en cultivos
primarios de origen humano y murino.
Los valores de la concentración citotóxica media (CC 50) en presencia del extracto acuoso
de A. caudatus se encontraron en un rango próximo, siendo las más sensibles las de origen
humano CMNH por el ensayo de reducción del MTT y por el ensayo de exclusión de azul
tripán (Tabla 4).
Tabla 4 Concentraciones citotóxicas al 10, 50 y 90 % del extracto acuoso de A. caudatus, en cultivos primarios de
origen humano y murino. Los valores del CC10, CC50 y CC90, se determinaron por regresión de logaritmo natural (ln)
a partir de los porcentajes de viabilidad calculados para cada concentración por el ensayo de reducción del MTT y por
el ensayo de exclusión de azul tripán.

CC10

CC50

CC90

(mg/mL)
Ensayo de reducción
del MTT
CMNH

67,58± 1,58

510,60 ± 4,70

3857,73 ± 2,11

CPMNH

51,77 ± 4,61

521,99 ± 7,71

5263,00 ± 2,11

MPM

65,98 ± 2,59

525,93 ± 2,90

4192,05 ± 3,34

EM

102,38 ± 2,32

629,16 ± 4,75

3866,48 ± 0,37

CMNH

70,09 ± 7,28

408,62 ± 8,14

2381,94 ± 2,36

CPMNH

75,55 ± 5,01

401,41 ± 4,73

2132,68 ± 6,38

MPM

101,31 ± 3,72

470,17 ± 4,97

2182,06 ± 8,88

EM

107,47 ± 4,95

470,76 ± 5,43

2062,06 ± 6,64

Ensayo de exclusión
de azul tripán

Media de cinco experimentos, cada uno por triplicado ± desviación estándar (DS).
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La concentración citotóxica media (CC50 ) por MTT se encontraron en un rango próximo
para CMNH, CPMNH y MPM, mientras que para EM el CC50 fue mayor y por el ensayo
de exclusión azul tripán los valores del CC 50 para las células de origen humano fueron
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ligeramente sensibles comparado a las células de origen murino.
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Figura 17. Comparación de los valores del CC50 para cultivos primarios tratados con el extracto
acuoso de A. caudatus. Los valores del CC50 calculados para cada célula, CMNH, CPMNH, MPM y
EM, a 24 h de exposición. Se muestran los promedios ± la desviación estándar de los valores del CC 50
de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por triplicado.
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6.2.5 El extracto acuoso de A. caudatus ejerce mayor efecto tóxico en cultivos de
líneas celulares
El rango de las concentraciones citotóxicas (CC 10 – CC90) para el extracto acuoso de A.
caudatus es característico para cada tipo de línea celular y proporcional al tiempo de
exposición (tabla 5). Los valores del CC50 para las diferentes líneas celulares evaluadas
fueron menores a los determinados para los cultivos primarios

Tabla 5. Concentraciones citotóxicas al 10, 50 y 90% del extracto acuoso de A. caudatus, en cultivos de líneas
celulares. Los valores del CC10, CC50 y CC90, se determinaron por regresión de logaritmo natural (ln) a partir de los
porcentajes de viabilidad calculados para cada concentración por el ensayo de reducción del MTT y por el ensayo de
exclusión de azul tripán.

CC10 (mg/mL)

CC50 (mg/mL)

CC90 (mg/mL)

CC10
(mg/mL)

24 h

CC50 (mg/mL)

CC90 (mg/mL)

48 h

Ensayo de reducción del
MTT
BHK-21

60,17 ± 5,39

336,70 ± 2,27

1883,92 ± 1,65

65,81± 2,21

294,05 ± 5,01

1313,91 ± 8,18

HeLa

98,42 ± 2,31

413,68 ± 9,20

1734,98 ± 13,42

79,48 ± 5,42

373,95 ± 3,13

1759,36 ± 4,88

HEp-2

61,59 ± 4,96

383,29 ± 5,59

2385,02 ± 4,99

56,08 ± 4,89

307,18 ± 4,12

1682,68 ± 5,68

BHK-21

73,39 ± 4,05

329,41 ± 4,78

1478,52 ± 1,54

43,24 ± 7,01

305,74 ± 2,18

2161,87 ± 2,83

HeLa

67,81 ± 1,43

359,28 ± 2,82

1903,56 ± 7,35

50,53± 5,44

279,23 ± 3,23

1542,95 ± 4,50

HEp-2

68,84 ± 2,33

338,82 ± 5,07

1667,57 ± 2,11

69,34 ± 8,53

303,23 ± 6,90

1326,06 ± 5,26

Ensayo de exclusión de
azul tripán

Media de cinco experimentos, cada uno por triplicado ± desviación estándar (DS).
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El CC50, a 24 h, para la línea celular no tumoral (BHK-21) fue menor en comparación con
los valores para las líneas celulares de origen tumoral (HeLa y HEP-2), por ambos ensayos
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(p<0,001).
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Figura 18. Comparación de los valores del CC50 para las líneas celulares tratada con el extracto
acuoso de A. caudatus. Los valores del CC50 calculados para cada línea celular, BHK-21, HeLa y HEp2, a 24 y 48 h de exposición son comprados. Se muestran los promedios ± la desviación estándar de los
valores del CC50 de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por triplicado. ****
p<0,0001 en comparación con el valor del CC50 para la línea celular BHK-21.
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6.3 Evaluación del efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de L. mutabilis.
6.3.1 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de L. mutabilis sobre cultivos
primarios de origen humano, células mononucleares (CMNH) y células
polimorfonucleares (CPMNH)
Cultivos de CMNH y CPMNH fueron tratados con extracto hidroetanólico de L. mutabilis
en un rango de concentraciones de 6,25 a 100 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular
menor a 90 se observaron a partir de concentraciones mayores a 6,25 mg/mL, en
comparación con el control de células no tratadas (P ˂0,0005), para CMNH y CPMNH
por ensayo de reducción del MTT, figura 19 A y 19 B y por ensayo de exclusión de azul
tripán, figura 19 C y 19 D, respectivamente.
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Figura 19. Porcentaje de viabilidad celular de cultivos CMNH y CPMNH tratadas extracto hidroetanólico de
L. mutabilis. CMNH y CPMNH fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis (6,25 a 100 mg/mL)
por 24 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los
cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para CMNH
(A) y CPMNH (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán para CMNH (C) y CPMNH (D). La ecuación
correspondiente a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo
celular, se muestra en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos
independientes, realizado cada uno por triplicado.
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6.3.2 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de L. mutabilis sobre cultivos
primarios de origen murino, macrófagos peritoneales (MPM) y esplenocitos (EM)
Cultivos de MPM y EM fueron tratados con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis en
un rango de concentraciones de 6,25 a 100 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular
menor a 90 se observaron a partir de concentraciones mayores a 6,25 mg/mL, comparado
con el control de células no tratadas (P ˂0,0001), para MPM y EM por ensayo de
reducción del MTT, figura 20 A y 20 B y por ensayo de exclusión de azul tripán, figura
20 C y 20 D, respectivamente.
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Figura 20. Porcentaje de viabilidad celular de cultivos de MPM y EM tratadas con el extracto hidroetanólico
de L. mutabilis. MPM y EM fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis (6,25 a 100 mg/mL)
por 24 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los
cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para CMNH
(A) y CPMNH (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán para CMNH (C) y CPMNH (D). La ecuación
correspondiente a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo
celular, se muestra en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos
independientes, realizado cada uno por triplicado.
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6.3.3 Efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de L. mutabilis sobre cultivos de la
línea celular de riñón de Hámster sirio (BHK-21).
Células BHK-21 fueron tratadas con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis en un rango
de concentraciones de 6,25 a 100 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menor a 90 se
observaron a partir de concentraciones mayores a 6,25 mg/mL, a 24 y 48 h (Figura 21 A
y 21 B), por ensayo de reducción del MTT y en los mismos tiempos de exposición por
ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 21 C y 21 D), en comparación con el control
de células no tratadas (P ˂0,001).

A

B

100

100

y = -1 4 .6 7 ln (x ) + 1 0 8 .5

80

80
y = -1 3 .0 9 ln (x ) + 9 6 .6 5 3

2

% V ia b ilid a d

% V ia b ilid a d

R = 0 .9 9 9 3
60

40

20

2

R = 0 .9 8 1 3

60

40

20

0

0
6 .2 5

1 2 .5

25

50

100

6 .2 5

1 2 .5

25

50

100

L . m u t a b ili s ( m g / m L )
L . m u t a b i l i s (m g /m L )

C

D

100

100

80

80
y = -1 4 .4 6 ln (x ) + 1 0 0 .3 8

60

% V ia b ilid a d

% V ia b ilid a d

y = -1 4 .9 2 ln (x ) + 1 0 6 .0 2
2

R = 0 .9 9 1 2

40

20

2

R = 0 .9 9 3 9

60

40

20

0

0
6 .2 5

1 2 .5

25

50

L . m u t a b i l i s (m g /m L )

100

6 .2 5

1 2 .5

25

50

100

L . m u t a b i l i s (m g /m L )

Figura 21. Porcentaje de viabilidad de la línea celular BHK-21 tratada con el extracto hidroetanólico de L.
mutabilis. Células BHK-21 fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis (6,25 a 100 mg/mL)
por 24 y 48 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los
cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h
(A) y 48 h (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente
a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra
en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado
cada uno por triplicado.
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6.3.5 Efecto citotoxico del extracto hidroetanólico de L. mutabilis sobre cultivos de la
línea celular de cáncer cérvico uterino (HeLa).
Células HeLa fueron tratadas con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis en un rango
de concentraciones de 6,25 a 100 mg/mL, por 24 h y 48 h. Porcentajes de viabilidad celular
menor a 90 se observaron partir de concentraciones mayores a 6,25 mg/mL, para ambos
tiempos de tratamiento, (Figura 22 A y 22 B), por ensayo de reducción del MTT y en los
mismos tiempos de exposición por ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 22 C y 22
D), en comparación con el control de células no tratadas (P ˂0,001).
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Figura 22. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HeLa tratada con el extracto hidroetanólico de L.
mutabilis. Células HeLa fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis (6,25 a 100 mg/mL) por
24 y 48 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los
cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h
(A) y 48 h (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente
a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra
en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado
cada uno por triplicado.
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6.3.6 Efecto citotoxico del extracto hidroetanólico de L. mutabilis sobre cultivos de la
línea celular de cáncer epidermoide (HEp-2).
Células HEp-2 fueron tratadas con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis en un rango
de concentraciones de 6,25 a 100 mg/mL, por 24 y 48 h. Porcentajes de viabilidad celular
menor a 90 se observaron a partir de concentraciones mayores a 6,25 mg/mL, para ambos
tiempos de tratamiento, (Figura 23 A y 23 B), por ensayo de reducción del MTT y en los
mismos tiempos de exposición por ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 23 C y 23
D), en comparación con el control de células no tratadas (P ˂0,001).

B

A
100

100
y = -1 8 .3 4 ln (x ) + 1 2 5 ,4
80

y = -1 8 ,3 ln (x ) + 1 1 3 ,7 7

80

2

R = 0 ,9 1 6 1

2

% V ia b ilid a d

% V ia b ilid a d

R = 0 ,9 2 6 5
60

40

60

40

20

20

0

0
6 .2 5

1 2 .5

25

50

6 .2 5

100

1 2 .5

25

C

100

D

100

100

y = -1 8 ,7 6 ln (x ) + 1 2 3 ,3 7

80

80

y = -2 5 ,3 3 ln (x ) + 1 4 2 ,9 3
2

R = 0 ,9 9 4 6

2

R = 0 ,9 9 6

% V ia b ilid a d

% V ia b ilid a d

50

L . m u t a b ili s ( m g / m L )

L . m u t a b ili s ( m g / m L )

60

40

20

60

40

20

0

0

6 .2 5

1 2 .5

25

50

L . m u t a b ili s ( m g / m L )

100

6 .2 5

1 2 .5

25

50

100

L . m u t a b ili s ( m g / m L )

Figura 23. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HEp-2 tratada con el extracto hidroetanólico de L.
mutabilis. Células HEp-2 fueron cultivadas con el extracto hidroetanólico de L. mutabilis (6,25 a 100 mg/mL) por
24 y 48 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los
cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h
(A) y 48 h (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente
a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra
en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado
cada uno por triplicado.
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6.3.4 El extracto hidroetanólico de L. mutabilis ejerce un efecto tóxico similar en
cultivos primarios de origen humano y murino.
Las concentraciones citotóxicas (CC10 – CC90) para el extracto hidroetanólico de L.
mutabilis se encontraron en un rango similar de valores por ambos ensayos de viabilidad
empleados (Tabla 6).
Tabla 6. Concentraciones citotóxicas al 10, 50 y 90% de hidroetanólico de L. mutabilis, en cultivos primarios de
origen humano y murino. Los valores del CC10, CC50 y CC90, se determinaron por regresión de logaritmo natural (ln)
a partir de los porcentajes de viabilidad calculados para cada concentración por el ensayo de reducción del MTT y por
el ensayo de exclusión de azul tripán.

CC10

CC50

CC90

(mg/mL)
Ensayo de reducción del MTT
CMNH

2,58 ± 5,45

55,96 ± 3,64

1213,83 ± 3,38

CPMNH

4,70 ± 11

59,33 ± 2,87

749,59 ± 2,07

MPM

3,90 ± 8,93

55,07 ± 4,34

777,32 ± 2,93

EM

3,44 ± 6,86

55,78 ± 5,50

904,24 ± 3,98

CMNH

2,91 ± 4,86

62,18 ± 5,0

1326,78 ± 4,56

CPMNH

5,20 ± 5,28

54,12 ± 5,16

562,92 ± 3,27

MPM

5,48 ± 8,22

58,94 ± 2,79

633,90 ± 3,22

EM

5,88 ± 3,36

50,92 ± 5,15

440,99 ± 4,05

Ensayo de exclusión de azul tripán

Media de cinco experimentos, cada uno por triplicado ± desviación estándar (DS).
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En un análisis según el origen de las células, los valores del CC 50, calculado por el ensayo
de reducción del MTT y ensayo de exclusión azul tripán, para los cultivos de origen
murino fueron similares en comparación a los valores de cultivos de origen humano
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(figura 24).
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Figura 24. Comparación de los valores del CC50 para cultivos primarios tratados con el extracto
hidroetanólico de L. mutabilis. Los valores del CC50 calculados para cada célula, CMNH, CPMNH,
MPM y EM, a 24 h de exposición. Se muestran los promedios ± la desviación estándar de los valores
del CC50 de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por triplicado

51

6.3.5 El extracto hidroetanólico de L. mutabilis ejerce mayor efecto tóxico
proporcional al tiempo de exposición en cultivos de líneas celulares
El rango de las concentraciones citotóxicas (CC 10 – CC90) para el extracto hidroetanólico
de L. mutabilis fue específico para cada tipo de línea celular, proporcional al tiempo de
exposición y en un rango próximo al observado para cultivos de origen primario, por
ensayo de reducción del MTT se encontraron en un rango de 3,53 ± 7,38 a 824,17 ± 4,16
mg/mL a 24 h y de 1,66 ± 4,95 ± a 749,78 ± 4,98 mg/mL a 48 h, mientras que por ensayo
de exclusión azul tripán se encontraron en un rango de 2,92 ± 4,03 a 623,69 ± 2,20 mg/mL
a 24 h y 2,05 ± 6,45 a 518,19 ± 2,49 mg/mL a 48 h (Tabla 7).
Tabla 7. Concentraciones citotóxicas al 10, 50 y 90% del extracto hidroetanólico de L. mutabilis, en cultivos de
líneas celulares. Los valores del CC10, CC50 y CC90, se determinaron por regresión de logaritmo natural (ln) a partir de
los porcentajes de viabilidad calculados para cada concentración por el ensayo de reducción del MTT y por el ensayo
de exclusión de azul tripán.

CC10
(mg/mL)

CC50
(mg/mL)

CC90 (mg/mL)

CC10
(mg/mL)

24 h

CC50
(mg/mL)

CC90
(mg/mL)

48 h

Ensayo de reducción
del MTT
BHK-21

3,53 ± 7,38

53,93 ± 3,30

824,17 ± 4,16

1,66 ± 4,95

35,30 ± 2,29

749,78 ± 4,98

HeLa

8,23 ± 6,30

49,87 ± 6,69

302,01 ± 2,79

1,73 ± 3,41

30,39 ± 4,45

532,54 ± 5,17

HEp-2

6,89 ± 11,77

61,02 ± 5,37

540,37 ± 1,56

3,66 ± 10,08 32,61 ± 8,24

290,18 ± 0,78

BHK-21

2,92 ± 4,03

42,72 ± 3,12

623,69 ± 2,20

2,05 ± 6,45

32,59 ± 6,83

518,19 ± 2,49

HeLa

4,43± 0,67

52,67 ± 1,50

626,00 ± 2,21

3,93 ± 6,98

37,16 ± 1,66

351,55 ± 2,43

HEp-2

5,92 ± 8,07

49,94 ± 2,66

421,23 ± 2,56

8,08± 4,07

39,20 ± 2,27

190,17 ± 1,35

Ensayo de exclusión
de azul tripán

Media de cinco experimentos, cada uno por triplicado ± desviación estándar (DS).
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Según los valores del CC50 determinados por ensayo de reducción del MTT, las células
más sensibles a 24 h fueron las células BHK-21, efecto que se potenció a las 48 h, tiempo
en el que todos los tipos celulares tuvieron valores del CC 50 próximos. Similar efecto se
observó por ensayo de exclusión de azul tripán, donde el efecto fue proporcional al tiempo
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de exposición (Figura 25).
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Figura 25. Comparación de los valores del CC50 para las líneas celulares tratadas con el extracto
hidroetanólico de L. mutabilis. Los valores del CC50 calculados para cada línea celular, BHK-21,
HeLa y HEp-2, a 24 y 48 h de exposición son comprados. Se muestran los promedios ± la desviación
estándar de los valores del CC50 de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por
triplicado. *** p<0,0001 en comparación con el valor del CC50 para la línea celular BHK-21.
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6.4 Evaluación del efecto citotóxico del extracto acuoso de L. mutabilis
6.4.1 Efecto citotóxico del extracto acuoso de L. mutabilis sobre cultivos primarios de
origen humano, células mononucleares (CMNH) y células polimorfonucleares
(CPMNH)
Cultivos de CMNH y CPMNH fueron tratados con el extracto acuoso de L. mutabilis en
un rango de concentraciones de concentraciones de 25 a 300 mg/mL. Porcentajes de
viabilidad celular menor a 90 se observaron a partir de concentraciones mayores a 25
mg/mL, en comparación con el control de células no tratadas (P ˂0,01), para CMNH y
CPMNH por ensayo de reducción del MTT, figura 26 A y 26 B y por ensayo de exclusión
de azul tripán, figura 26 C y 26 D, respectivamente.
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Figura 26. Porcentaje de viabilidad de cultivos de CMNH y CPMNH fueron tratados con el extracto acuoso
de L. mutabilis. CMNH y CPMNH fueron cultivadas con el extracto acuoso de L. mutabilis (25 a 300 mg/mL) por
24 h. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos
tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para CMNH (A) y
CPMNH (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán para CMNH (C) y CPMNH (D). La ecuación
correspondiente a cada regresión de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo
celular, se muestra en la correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos
independientes, realizado cada uno por triplicado.
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6.4.2 Efecto citotoxico del extracto acuoso de L. mutabilis sobre cultivos primarios de
origen murino, macrófagos peritoneales (MPM) y esplenocitos (EM).
Cultivos de MPM y EM fueron tratados con el extracto acuoso de L. mutabilis en un rango
de concentraciones de 25 a 300 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menor a 90 se
observaron a partir de concentraciones mayores a 25 mg/mL comparado con el control de
células no tratadas (P ˂0,0001), para MPM y EM por ensayo de reducción del MTT (figura
27 A y 27 B) y por ensayo de exclusión de azul tripán (figura 27 C y 27 D)
respectivamente.
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Figura 27. Porcentaje de viabilidad de cultivos de MPM y EM tratados con el extracto acuoso de L. mutabilis.
MPM y EM fueron cultivados con el extracto acuoso de L. mutabilis (25 a 300 mg/mL) por 24 h. El porcentaje de
viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos tratados comparados
con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para MPM (A) y EM (B) y por ensayo de
exclusión de colorante azul tripán para MPM (C) y EM (D). La ecuación correspondiente a cada regresión de
logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra en la correspondiente
gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por
triplicado.
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6.4.3 Efecto citotóxico del extracto acuoso de L. mutabilis sobre cultivos de la línea
celular de riñón de Hámster sirio (BHK-21).
Células BHK-21 fueron tratadas con el extracto acuoso de L. mutabilis en un rango de
concentraciones de 25 a 300 mg/mL. Porcentajes de viabilidad celular menor a 90 se
observaron a partir de concentraciones mayores a 25 mg/mL, a 24 y 48 horas por ensayo
de reducción del MTT (Figura 28 A y 28 B), y en los mismos tiempos de exposición por
ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 28 C y 28 D), en comparación con el control
de células no tratadas (P ˂0,0001).
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Figura 28. Porcentaje de viabilidad de la línea celular BHK-21 tratada con el extracto acuoso de
L. mutabilis. Células BHK-21 fueron cultivadas con el extracto acuoso de L. mutabilis (25 a 300
mg/mL) por 24 y 48 horas. El porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción
de células viables de los cultivos tratados comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo
de reducción del MTT, para a 24 h (A) y 48 h (B) y por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a
24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente a cada regresión de logaritmo natural y el valor del
coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra en la correspondiente gráfica. Cada
punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por
triplicado.
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6.4.4 Efecto citotóxico del extracto acuoso de L. mutabilis sobre cultivos de células de
la línea celular de cáncer cérvico uterino (HeLa)
Células HeLa fueron tratadas con acuoso de L. mutabilis en un rango de concentraciones
de 25 a 300 mg/mL por 24 y 48 h. Porcentajes de viabilidad celular menor a 90 se
observaron partir de concentraciones mayores a 25 mg/mL, a 24 y 48 horas por ensayo de
reducción del MTT (Figura 29 A y 29 B) y en los mismos tiempos de exposición por
ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 29 C y 29 D), en comparación con el control
de células no tratadas (P ˂0,001).
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Figura 29. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HeLa tratada con el extracto acuoso de L. mutabilis.
Células HeLa fueron cultivadas con el extracto acuoso de L. mutabilis (12,5 a 300 mg/mL) por 24 y 48 horas. El
porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos tratados
comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h (A) y 48 h (B) y
por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente a cada regresión
de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R2), para cada tipo celular, se muestra en la
correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado cada
uno por triplicado.

57

6.4.5 Efecto citotóxico del extracto acuoso de L. mutabilis sobre cultivos de la línea
celular de cáncer epidermoide (HEp-2)
Células HEp-2 fueron tratadas con el extracto acuoso de L. mutabilis en un rango de
concentraciones de 25 a 300 mg/mL por 24 y 48 h. Porcentajes de viabilidad celular
menor a 90 se observaron a partir de concentraciones mayores a 25 mg/mL en
comparación con el control de células no tratadas (P ˂0,0001) a 24 y 48 h por ensayo de
reducción del MTT (Figura 30 A y 30 B) y en los mismos tiempos de exposición por
ensayo de exclusión de azul tripán (Figura 30 C y 30 D).
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Figura 30. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HEp-2 tratadas con el extracto acuoso de L. mutabilis.
Células HEp-2 fueron cultivadas con el extracto acuoso de L. mutabilis (25 a 300 mg/mL) por 24 y 48 h. El
porcentaje de viabilidad celular se determinó por cálculo de la proporción de células viables de los cultivos tratados
comparados con el control de células no tratadas, por el ensayo de reducción del MTT, para a 24 h (A) y 48 h (B) y
por ensayo de exclusión de colorante azul tripán a 24 h (C) y 48 h (D). La ecuación correspondiente a cada regresión
de logaritmo natural y el valor del coeficiente de regresión (R 2), para cada tipo celular, se muestra en la
correspondiente gráfica. Cada punto representa la media + DS de cinco experimentos independientes, realizado cada
uno por triplicado.
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6.4.4 El extracto acuoso de L. mutabilis ejerce un similar efecto tóxico en cultivos
primarios de origen humano y murino.
Los valores de las concentraciones citotóxicas (CC 10 - CC90), en presencia del extracto
acuoso de L. mutabilis, por ensayo de reducción del MTT se encontraron en un rango de
4,38 ± 3,14 a 9106,60 ± 3,21 mg/mL, mientras que por ensayo de exclusión azul tripán se
encontraron en un rango de 11,54 ± 5,17 a 2459,+90 ± 6,55 mg/mL (Tabla 8).
Tabla 8. Concentraciones citotóxicas al 10, 50 y 90 % del extracto acuoso de L. mutabilis, en cultivos primarios
de origen humano y murino. Los valores del CC10, CC50 y CC90, se determinaron por regresión de logaritmo natural
(ln) a partir de los porcentajes de viabilidad calculados para cada concentración por el ensayo de reducción del MTT y
por el ensayo de exclusión de azul tripán.

CC10

CC50

CC90

(mg/mL)
Ensayo de reducción del MTT
CMNH

4,38 ± 3,14

165,33 ± 0,29

6233,85 ± 3,57

CPMNH

7,29 ± 0,96

257,67 ± 2,79

9106,60 ± 3,21

MPM

5,37 ± 5,31

216,11 ± 0,56

8684,12 ± 4,14

EM

7,54 ± 3,90

197,65 ± 3,87

5176,25 ± 0,74

CMNH

13,62 ± 4,93

119,21 ± 7,09

1043,26 ± 6,80

CPMNH

11,54 ± 5,17

131,49 ± 4,96

1498,23 ± 2,94

MPM

36,56 ± 4,15

299,86 ± 5,36

2459,+90 ± 6,55

EM

25,43 ± 1,61

178,61 ± 3,35

1254,51 ± 2,39

Ensayo de exclusión de azul tripán

Media de cinco experimentos, cada uno por triplicado ± desviación estándar (DS).
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Los valores del CC50, calculados por el ensayo de reducción del MTT, para los cultivos
de origen murino y CMNH fueron menores en comparación con CPMNH; mientras que
por el ensayo de exclusión azul tripán, las CC50 fueron similares, con excepción del valor
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calculado para MPM (Figura 31).
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Figura 31. Comparación de los valores del CC50 para cultivos primarios tratada con el extracto
acuoso de L. mutabilis. Los valores del CC50 calculados para cada célula, CMNH, CPMNH, MPM y
EM, a 24 h de exposición. Se muestran los promedios ± la DS de los valores del CC50 de tres
experimentos independientes, realizado cada uno por triplicado.
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6.4.5 El extracto acuoso de L. mutabilis ejerce un efecto tóxico proporcional al tiempo
de exposición en cultivos de líneas celulares
El rango de las concentraciones citotóxicas (CC10 – CC90) para el extracto acuoso de L.
mutabilis es característico para cada tipo de línea celular y proporcional al tiempo de
exposición, por ensayo de reducción del MTT se encontraron en un rango de 10,83 ± 5,44
a 2887,36 ± 5,57 mg/mL a 24 h y de 7,77 ± 5,40 ± 5,44 a 2496,16 ± 3,07 mg/mL a 48 h,
mientras que por ensayo de exclusión azul tripán se encontraron en un rango de 14,51 ±
2,34 a 1782,99 ± 1,87 mg/mL a 24 h y 10,52 ± 2,57 a 1124,18 ± 1,08 mg/mL a 48 h (Tabla
9).
Tabla 9. Concentraciones citotóxicas al 10, 50 y 90% del extracto acuoso de L. mutabilis, en cultivos de líneas
celulares. Los valores del CC10, CC50 y CC90, se determinaron por regresión de logaritmo natural (ln) a partir de los
porcentajes de viabilidad calculados para cada concentración por el ensayo de reducción del MTT y por el ensayo de
exclusión de azul tripán.

CC10
(mg/mL)

CC50
(mg/mL)

CC90 (mg/mL)

CC10
(mg/mL)

24 h

CC50 (mg/mL) CC90 (mg/mL)
48 h

Ensayo de reducción
del MTT
BHK-21

32,07 ± 1,66

298,96 ± 4,49

2786,32 ± 4,78

30,58 ± 5,60

202,89 ± 4,41

1345,90 ± 1,94

HeLa

21,33 ± 2,05

248,16 ± 5,62

2887,36 ± 5,57

18,50 ± 5,26

186,80 ± 5,32

1885,96 ± 2,14

HEp-2

10,83 ± 5,44

170,83 ± 5,17

2695,42 ± 3,64

7,77 ± 5,40

139,28 ± 1,63

2496,16 ± 3,07

BHK-21

22,66 ± 5,10

140,32 ± 3,23

868,78 ± 2,88

17,29 ± 6,60

132,67 ± 3,40

1018,03 ± 1,77

HeLa

18,39 ± 7,66

181,09 ± 4,22

1782,99 ± 1,87

15,02 ± 4,45

129,97 ± 3,14

1124,18 ± 1,08

HEp-2

14,51 ± 2,34

131,68 ± 2,10

1194,45 ± 0,45

10,52 ± 2,57

108,11 ± 3,06

1110,77 ± 2,75

Ensayo de exclusión de
azul tripán

Media de cinco experimentos, cada uno por triplicado ± desviación estándar (DS).
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Según los valores del CC50 determinados por ensayo de reducción del MTT, a 24 y 48
horas de tratamiento, las células más sensibles fueron las células de origen tumoral (HeLa
y HEp-2), siendo este efecto proporcional al tiempo de exposición. Por otro lado, por
ensayo de exclusión de azul tripán las células más sensibles a 24 horas de tratamiento
fueron las células BHK-21 y HEp-2, esta respuesta fue proporcional al tiempo de

C o n c e n tr a c ió n c ito tó x ic a m e d ia (m g /m L )

exposición (Figura 32).
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Figura 32. Comparación de los valores del CC50 para las líneas celulares tratada con el extracto
acuoso de L. mutabilis. Los valores del CC50 calculados para cada línea celular, BHK-21, HeLa y HEp2, a 24 y 48 h de exposición son comprados. Se muestran los promedios ± la desviación estándar de los
valores del CC50 de cinco experimentos independientes, realizado cada uno por triplicado. ****
p<0,0001 en comparación con el valor del CC50 para la línea celular BHK-21.
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7. DISCUSIÓN
Los estudios de seguridad preclínica tienen como objetivo evaluar el grado de toxicidad
de las sustancias químicas y/o productos de origen natural para definir parámetros de
concentración y exposición no tóxicos en modelos de cultivos celulares y animales,
indicadores necesarios para el posterior estudio de la actividad farmacológica (James y
McKim, 2010; Gorzalczany, 2007; Riva y López, 1993). Las células en cultivo se
encuentran en un proceso continuo de adaptación a los diferentes estímulos, señales
intercelulares y del ambiente de cultivo y su integración favorece respuestas celulares
básicas, destacando entre ellas la proliferación, diferenciación y la muerte celular
(Acevedo et al., 2013); debido a esto, los sistemas celulares, se constituyen en una
herramienta útil de gran sensibilidad para la evaluación de posibles efectos tóxicos y
aunque las respuestas in vitro no siempre son indicadoras de reacciones in vivo, son una
parte de las respuestas que pueden presentarse in vivo (Ríos et al., 2003). Adicionalmente,
los sistemas celulares permiten la evaluación de un amplio rango de concentraciones que
pueden desarrollarse en poco tiempo y a gran escala. Por otro lado, el tamizaje
toxicológico en sistemas celulares permiten determinar el rango de concentraciones a
evaluar cuando se escala a evaluaciones en modelos experimentales in vivo y así reducir
el número de animales utilizados (Garza, 1990).
En el presente estudio, como parte inicial de las evaluaciones de seguridad preclínica de
los extractos hidroetanólicos y acuosos de A. caudatus y L. mutabilis, se utilizaron
sistemas de cultivo celular para la determinación del rango de concentraciones no tóxicas,
concentraciones superiores a 500 mg/mL para ambos extractos presentaron problemas de
disolución en medio acuoso, por lo que se consideró a esta concentración como la más
elevada para evaluar la citotoxicidad. Para ambas especies los extractos mostraron un
efecto citotóxico concentración - dependiente, con un mayor efecto tóxico a
concentraciones elevadas, según la naturaleza del extracto y con efecto característico del
tipo celular empleado, las cuales fueron determinadas por ensayo de reducción del MTT
y ensayo de exclusión azul tripán, ambos métodos permiten evaluar la citotoxicidad con
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resultados comparables, encontrando valores de concentraciones citotóxicas dentro de
rangos similares. La evaluación de la citotoxicidad permite determinar el rango de
concentraciones en las que se observa una reducción de la supervivencia celular en los
cultivos tratados y se expresa en términos de concentraciones en las que se observa una
reducción de la viabilidad celular, la concentración citotóxica media (CC 50), es el
indicador ampliamente usado en estudios de citotoxicidad; además es posible determinar
concentraciones con un mayor o menor reducción de la viabilidad celular (CC10, CC25,
CC80, CC90 etc.), dependiendo de la aplicación de esta información (James y McKim,
2010).
El extracto hidroetanólico de A. caudatus en cultivos primarios, de origen humano y
murino presentó valores de la CC50 en un rango de 278 a 330 mg/mL por ensayo de
reducción del MTT y 200 a 340 mg/mL por ensayo de exclusión de colorante azul tripán.
Los resultados fueron comparables entre los tipos celulares, con las diferencias inherentes
al principio de cada ensayo de viabilidad celular empleado, sugiriendo que inicialmente
se producen alteraciones de la permeabilidad celular a concentraciones menores del
extracto y que se requiere una mayor concentración del extracto para reducir la actividad
enzimática mitocondrial que es medida por el ensayo de reducción del MTT.
Por otro lado, el extracto hidroetanólico de A. caudatus mostró un mayor efecto citotóxico
en líneas celulares con valores de la CC50 entre 87 a 180 mg/mL por ensayo de reducción
del MTT y entre 90 a 110 mg/mL por ensayo de exclusión de colorante azul tripán, a 24
h de exposición. Este efecto se vio potenciado tras un mayor tiempo de exposición de 48
h, donde los valores de la CC50 fueron menores. Estos resultados sugieren que las líneas
celulares, comparadas con los cultivos primarios, son más sensibles al extracto
hidroetanólico de A. caudatus, resultados inesperados debido a que los cultivos primarios
al ser recientemente aislados del tejido de origen son más sensibles a alteraciones o
cambios introducidos al sistema de cultivo, mientras que las líneas celulares, debido al
proceso de adaptación a las condiciones de cultivo, durante su mantenimiento y
transformación, son más resistentes a las condiciones de cultivo (Cossio et al., 2011).
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Adicionalmente, estas diferencias no pudieron ser atribuidas al número de células
empleadas ya que, debido a la naturaleza de los cultivos, en los ensayos de viabilidad
celular con células de origen primario se utiliza un número mayor de células para generar
una respuesta comparable al obtenido con las líneas celulares; por otro lado, el porcentaje
de viabilidad se calculó en función a los cultivos no tratados para cada tipo celular.
En el análisis del efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de A. caudatus para cada
tipo de línea celular, las líneas celulares de origen tumoral HeLa y HEp-2 fueron más
sensibles al extracto con valores del CC50 menores en comparación con el valor observado
para la línea celular de origen no tumoral (BHK-21) por ensayo de reducción del MTT,
sugiriendo que el extracto hidroetanólico de A. caudatus tiene un mayor efecto sobre la
reducción la actividad enzimática mitocondrial de las líneas celulares de origen tumoral.
Por el contrario, en la evaluación de la citotoxicidad por ensayo de exclusión de colorante
azul tripán, las células no tumorales BHK-21 fueron más sensibles al extracto, resultado
que se puede explicar por un mayor efecto sobre la integridad de la membrana celular para
este tipo celular en particular. Estas diferencias observadas según el tipo de ensayo de
viabilidad sugiere el posible mecanismo responsable del efecto tóxico observado, donde
los componentes presentes en el extracto hidroetanólico de A. caudatus alterarían la
actividad mitocondrial de las células tumorales que podría inducir la muerte celular por
activación de la vía intrínseca de la apoptosis. Por otro lado, las células de origen tumoral
presentan características propias que las hacen más resistentes a eventos que pueden
ocurrir en su entorno como ausencia de oxígeno, nutrientes, alteraciones del pH, etc.
(Castro et al., 2007; Rojas et al., 2010), lo que explicaría los valores mayores de CC50 por
ensayo de exclusión de azul tripán.
Por el contrario, en las células de origen no tumoral, el extracto hidroetanólico de A.
caudatus tendría un mayor efecto sobre la integridad de la membrana celular, evento más
relacionado con un efecto necrótico (Rojas et al., 2010 ; Martínez A., Reyes I., Reyes N.,
2007). En la caracterización del efecto concentración - respuesta se esperaría que las
células tumorales requerirían concentraciones más altas para inducir una muerte celular,
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sin embargo, nuestros resultados mostraron que el extracto hidroetanólico de A. caudatus
ejerce un mayor efecto citotóxico sobre líneas celulares tumorales a bajas concentraciones,
por lo que este extracto podría ser estudiado para caracterizar el promisorio efecto inductor
de la muerte celular para este tipo de células.
Por el contrario, los valores de la CC50 para el extracto acuoso de A. caudatus muestran
que este extracto tiene un mayor margen de seguridad en cuanto a su uso. Los valores de
la CC50 en cultivos primarios estuvieron por encima de los 500 mg/mL, sin diferencia
significativa entre cultivos de origen animal y humano. En cuanto al efecto sobre líneas
celulares los valores del CC50 fueron menores (320 a 420 mg/mL), patrón similar al
observado con el extracto hidroetanólico.
El procedimiento seguido para la obtención de los extractos determina la naturaleza de los
componentes presentes en los extractos (Paulino et al., 2013). El análisis fitoquímico del
extracto hidroetanólico de A. caudatus reveló la presencia de compuestos fenólicos,
taninos y antocianinas, mientras que similares componentes fueron descritos para el
extracto acuoso de A. caudatus pero en menor concentración. Varios estudios describieron
la actividad citotóxica y antitumoral de estos fitoconstituyentes. La diferencia en la
intensidad del efecto observado en los dos tipos de extractos de A. caudatus puede ser
explicada por la diferencia en la concentración de sus fitoconstituyentes (Zambrana S..,
Catrina S., Ostenson C.,Gonzales E.).
La evaluación del efecto citotóxico del extracto hidroetanólico de L. mutabilis en cultivos
primarios de origen humano y murino mostró valores de CC 50 en un rango entre 50 a 60
mg/mL, mientras que para las líneas celulares los valores de CC 50 fueron comparables a
los encontrados en cultivos primarios a 24 h y concentraciones entre 30 a 40 mg/mL a 48
h. El patrón de resultados fue similar para los diferentes tipos celulares,
independientemente del ensayo de viabilidad utilizado, sugiere un potente inducción de
toxicidad, En cuanto al extracto acuoso de L. mutabilis, este mostró un efecto citotóxico
menor en todos los tipos de cultivos primarios y las líneas celulares, por ambos métodos
con valores del CC50 en un rango de 70 a 280 mg/mL.
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El análisis fitoquímico del extracto hidroetanólico de L. mutabilis reveló la presencia de
compuestos alcaloides (Lupanina, esparteína, hidroxilupanina, lupinina, angustifolina,
etc.), flavonoides, anticianidinas y cumarinas; para el extracto acuoso se encontraron
concentraciones menores de alcaloides y flavonoides (Rodríguez, 2009; Castañeda et al.,
2013). En nuestros hallazgos, el extracto hidroetanólico por su naturaleza contienen
compuestos que potencian el efecto citotóxico, mientras que el extracto acuoso tiene un
mayor margen de seguridad, similar al observado para el extracto hidroetanólico de A.
caudatus.
Las semillas de L. mutabilis son conocidas por su potencial efecto neurotóxico debido a
su alto contenido de alcaloides, de ahí que su consumo solo se realiza posterior a un
exhaustivo lavado, destinado a disminuir la concentración de alcaloides (Rodríguez, A.,
2009). En general, independientemente de la naturaleza del extracto, el efecto tóxico de
los extractos de L. mutabilis se puede observar a bajas concentraciones para todos los tipos
celulares evaluados, por lo que, para futuras evaluaciones de actividad farmacológica, se
deben emplear bajas concentraciones de los extractos.
Al realizar una comparación entre los tipos de extractos evaluados, en términos generales
los extractos de A. caudatus tuvieron un mayor margen de seguridad, con variaciones
propias según el tipo celular. Por el contrario, los extractos de L. mutabilis mostraron ser
más tóxicos, efecto que fue similar en los tipos celulares estudiados. En cuanto a la
naturaleza del extracto, los extractos acuosos fueron ser menos tóxicos que los extractos
hidroetanólicos, esto debido a que el solvente orgánico utilizado, el etanol, permite extraer
fitocomponentes menos polares, los cuales fueron determinantes para la caracterización
del efecto citotóxico (Guapi Cando, 2014).
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8. Conclusiones


Se determinó la concentración citotóxica media (CC50) del extracto
hidroetanólico y acuoso de A. caudatus y L. mutabilis en modelos de cultivo
celular primario y línea celular por el ensayo de reducción del MTT y exclusión
de colorante azul tripán.



Se evidenció que los extractos hidroetanólicos y acuoso de A. caudatus y L.
mutabilis tienen un efecto concentración - dependiente con un mayor efecto tóxico
a elevadas concentraciones y una disminución gradual de su efecto a medida que
las concentraciones de los extractos disminuían.



Se estableció que el efecto citotóxico aumentó en función al tiempo de exposición
de cada uno de los extractos de A. caudatus y L. mutabilis en líneas celulares.



Los parámetros de seguridad preclínica para los extractos hidroetanólicos y
acuosos de A. caudatus y L. mutabilis tuvieron relación diferente dependiendo de
cada tipo celular frente a diferentes concentraciones de los extractos.



Se determinó que los extractos acuosos de A. caudatus y L. mutabilis presentan un
mayor margen de seguridad comparado con los extractos hidroetanólicos que
presentan un efecto tóxico mayor.
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Recomendaciones.
Se sugiere dar continuidad con los estudios de toxicidad preclínicos en animales de
experimentación, debido a que ambas plantas tienen potenciales efectos terapéuticos y
presentan un grado mínimo de toxicidad.
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ANEXO 1.
CONSENTIMIENTO INFORMADO

La Paz…………………..
Señor(a)
Presente.-

Uno de los problemas más frecuentes en el país es la falta de conocimiento de los efectos
desfavorables que podrían provocar el consumo de plantas medicinales como tratamiento
medicinal.
Debido a esto en este trabajo queremos probar que ocurre cuando nuestras células de la
sangre son puestas en contacto con preparados de las plantas de Amaranto y Tarwi. Esto
dará información sobre el uso seguro de estas plantas en futuros estudios para encontrar
tratamientos alternativos en base a estas plantas.
Para esto solicitamos la donación de sangre (10 ml), de la cual se aislaran las células
blancas para usarlas en estas evaluaciones. Las muestras solo se usaran para el propósito
mencionado anteriormente y se mantendrá en reserva los datos del donante.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo………………………………………………………………………………………….

Manifiesto que he sido informado sobre el estudio que se realizara y además que aclararon
mis dudas a conformidad, de manera voluntaria otorgo mi consentimiento para la
donación de sangre (10 ml), de la cual se aislaran las células blancas para usarlas en
evaluaciones. Además se me indico que las muestras solo se usaran para el propósito
mencionado y se mantendrá en reserva mis datos personales.

Firma del participante

Fecha
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Anexo 2. Aislamiento de CMNH-CPMNH a partir de sangre periférica

Plasma

CMNH-CPMNH

Paquete globular

Posterior a la centrifugación se observa la formación de un halo blanco, donde se sitúan
las células aisladas

CMNH

CPMNH
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ANEXO 3. Observación microscópica de células en cámara de newbauer
CPMNH

Línea celular BHK-21

Se observa la diferencia morfológica de la célula primaria frente a una línea celular en cuanto al tamaño que
presenta características en las líneas celulares estudiadas.

Anexo 4. Células en cultivo a un tiempo de 12 horas
CPMNH

Línea celular BHK-21

Observación microscópica de las células en cultivo (aumento 20x), se observa la diferencia morfológica
de una célula primaria frente a una línea celular en cultivo en policubeta de 96 pozos
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Anexo 5. Concentraciones del extracto acuoso de A. caudatus y L. mutabilis
empleadas en los ensayos de citotoxicidad, método MTT

Ac H2O

Lm H2O

A
C
B
1

C
D
C
3
1E

C
4
1

C
CN
5

N

Células BHK-21 cultivadas con diferentes concentraciones de A. caudatus (A) 200 mg/mL, (B) 100
mg/mL, (C) 50 mg/mL, (D) 25 mg/mL, (E) 12.5 mg/mL y (CN) células en ausencia de ambos extractos.
Para L. mutabilis (A) 100 mg/mL, (B) 50 mg/mL, (C) 25 mg/mL, (D) 12.5 mg/mL, (E) 6.25 mg/mL
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Anexo 6. Concentraciones del extracto hidroetanólico de L. mutabilis empleadas en
los ensayos de citotoxicidad, método azul tripán.
A

B

C

Células BHK-21 cultivadas con L. mutabilis (A) 100 mg/mL, (B) 25 mg/mL y (C) células en ausencia del
extractos L. mutabilis.
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