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RESUMEN

Las nanoemulsiones son sistemas de dosificación muy eficientes, porque incrementan
la biodisponibilidad del principio activo. En la presente investigación se desarrollaron
nanoemulsiones para determinar cómo influyen sobre las actividades biológicas de los
extractos de la planta de marco (Ambrosia arborescens). La caracterización de las
nanoemulsiones se realizó en el equipo de DLS; las actividades biológicas se
analizaron con el método de DPPH para la actividad antioxidante y el ensayo de MTT
para la actividad citotóxica. Con las nanoemulsiones realizadas se disminuyó
significativamente el tamaño de partícula del extracto hidroalcohólico y etanólico de
92 nm a 8,9nm y de 316,6 nm a 9,4 nm respectivamente. En el ensayo de citotoxicidad
la nanoemulsión del extracto etanólico presentó diferencia significativa con un valor
de p=0,0024; el Ic50 promedio obtenido para la nanoemulsión fue de 0,000343 mg/mL
mientras que para el extracto fue de 0,001347 mg/mL. En el ensayo de actividad
antioxidante tampoco se observó diferencia significativa entre la nanoemulsión y el
extracto hidroalcohólico mientras que la nanoemulsión del extracto etanólico con un
valor de p=0,0584, si presentó diferencia significativa en el porcentaje de inhibición
de DPPH. Por lo tanto, se puede concluir que el uso de los tensoactivos (tween 80 y
cremophor rh 40) para desarrollar nanoemulsiones permite reducir el tamaño de
partícula e incrementar la estabilidad de los extractos para mejorar la función de los
metabolitos secundarios sobre la actividad antioxidante y citotóxica.

Palabras clave: nanoemulsión, Ambrosia arborescens, actividad antioxidante,
actividad citotóxica, extracto etanólico.
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ABSTRACT

Nanoemulsions are very efficient dosing systems which increase the availability of any
active ingredient. The aim of this study was to develop nanoemulsions to test its direct
influence on biological activities from extracts of Ambrosia arborescens.
Nanoemulsions characterization was performed using DLS equipment; biological
activities were analyzed with the DPPH method for antioxidant activity and the MTT
assay for cytotoxic activity. When use to nanoemulsions prepared, the particle size of
the hydroalcoholic and ethanolic extract was reduced significantly from 92 nm to 8,9
nm and from 316,6 nm to 9,4 nm, respectively. For the cytotoxicity assay, the ethanolic
extract nanoemulsion showed significantly differences (p=0,0024); the average Ic50
obtained for the nanoemulsion was 0,000343 mg/mL, whereas for the extract itself was
0,001347 mg/mL. In the antioxidant activity assay, did not show significant difference
between the nanoemulsion and the hydroalcoholic extract, but whit use of the ethanolic
extract nanoemulsion the value was p=0,0584, indicatinf exhibited a significant
difference in the percentage of inhibition of DPPH. As conclusion, the use of
surfactants (tween 80 and cremophor rh 40) to develop nanoemulsiones, allows
reducing the particle size and increases the stability to improve the antioxidant and
cytotoxic activities of secondary metabolites.

Keywords: nanoemulsion, Ambrosia arborescens, antioxidant activity, cytotoxic
activity, ethanolic extract.
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INTRODUCCIÓN

La nanobiotecnología se utiliza en la medicina principalmente para tratamientos contra
el cáncer, utilizando diversos sistemas de dosificación porque según Cornejo, (2017),
estos sistemas incrementan la eficacia del tratamiento, disminuyen los efectos
secundarios y la farmacorresistencia. Por esta razón, en la presente investigación se
utiliza nanoemulsiones para estabilizar los componentes de Ambrosia arborescens ya
que en estudios realizados por Villagomez et al. (2013), se demuestra que la damsina
y coronopilina tienen actividad antineoplásica.

Las nanoemulsiones son unos de los sistemas de dosificación más utilizados en la
industria farmacéutica porque encapsula, protege y administra compuestos lipofílicos
bioactivos, debido a que estabiliza las propiedades fisicoquímicas de la materia prima
vegetal en especial si contienen aceites esenciales; de esta forma se protege a los
principios activos de altas temperaturas, oxidación por oxígeno atmosférico, radiación
electromagnética, etc (Rodrigues et al., 2018).

El interés de estas nanoestructuras en oncología es que se puede administrar el
principio activo específicamente en zonas cancerosas, reducir efectos secundarios
causados por la formulación e incrementar la solubilidad, proteger al fármaco de la
degradación, modificar sus perfiles farmacocinéticos y de distribución en tejidos,
optimizar la distribución del fármaco en la zona carcinogénica, reducir la toxicidad en
células sanas, aumentar la absorción celular e internalización en células cancerosas
(Cornejo, 2017).

Las plantas también son de gran interés en oncología porque son una fuente inagotable
de fármacos, en ellas se ha descubierto medicamentos quimioterapéuticos como Taxol
y Camptothecinas (Colom et al., 2005). Las plantas tienen una composición muy
diversa por eso ha surgido la necesidad de producirlas y transformarlas para obtener
nuevos medicamentos, no solo para tratar el cáncer sino también para prevenir dicha
enfermedad, ya que se sabe que muchos de los componentes de las plantas tienen
actividad antioxidante, lo que ha incrementado aún más el interés por realizar estudios
de plantas nativas con compuestos que tengan elevada diversidad molecular y
1

funcionalidad biológica, como por ejemplo pambil (Iriartea deltoidea), marco
(Ambrosia arborescens), paico (Chenopodium ambrosioides) (Balslev, Navarete, De
la Torre y Macía, 2008).

La planta de marco (Ambrosia arborescens), ha sido muy utilizada por sus propiedades
medicinales para combatir dolores de cabeza, fiebre, fracturas, etc. (Vera, 2008).
Además, estudios demuestran que la planta de marco tiene importancia fisiológica en
organismos

superiores

antiinflamatoria,

tal

como

bloqueadora

la

actividad

neuro-muscular,

antioxidante,

antitumoral,

hipotensora,

analgésica,

anticonvulsiva, antiespasmódica, hipoglicémica y diurética (Hinojosa y Moreno,
2013).

Ambrosia arborescens, es una planta que ha sido muy estudiada en su composición
fitoquímica y las actividades biológicas que poseen varios de sus metabolitos
secundarios, como por ejemplo la capacidad antitumoral de las lactonas
sesquiterpénicas principalmente damsin y coronopilin (Sotillo et al., 2017). Sin
embargo, no se han reportado estudios con sistemas de dosificación a escala
nanométrica como las nanoemulsiones.

El objetivo principal de la presente investigación es evaluar el efecto que tiene el uso
de nanoemulsiones en extractos de marco (Ambrosia arborescens) como posible
agente quimioterapéutico y quimiopreventivo.

2

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.Tema de Investigación

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA Y ANTIOXIDANTE DE
DIFERENTES NANOEMULSIONES OBTENIDAS A PARTIR DE EXTRACTOS
DE MARCO (Ambrosia arborescens).

1.2. Justificación

La nanobiotecnología es un área en la que se están enfocando nuevas investigaciones
porque permite crear sistemas más eficientes de entrega de medicamentos en el
organismo debido al tamaño de las estructuras. Dentro de la nanobiotecnología, las
nanoemulsiones han sido una excelente alternativa para realizar estudios
farmacológicos, ya que han demostrado tener mayores beneficios que las
formulaciones convencionales, por ejemplo, incrementan la biodisponibilidad del
fármaco. Por lo cual, combinar esta tecnología con la extracción de componentes
bioactivos de las plantas para prevenir y curar enfermedades es cada vez más frecuente,
porque a partir de las plantas se han descubierto nuevos medicamentos, a menor costo
y con menores efectos colaterales. Ecuador tiene gran diversidad de plantas con
propiedades medicinales poco utilizadas, una de las plantas medicinales que se está
incursionando y que tiene potencial para combatir enfermedades como el cáncer es el
marco (Ambrosia arborescens). Según varias investigaciones demuestran que esta
planta tiene lactonas sesquiterpénicas con actividad antitumoral como damsin y
coronopilin (Vera, 2008), además posee componentes bioactivos con capacidad
antioxidante que permite retrasar la formación de radicales libres que son los causantes
de cáncer y otras enfermedades (Leos, Rivas y García, 2016).

El cáncer es una enfermedad que va en aumento a pesar de todos los avances y estudios
realizados para prevenir y combatirlo. En el año 2012 a nivel mundial se registraron
aproximadamente 8,2 millones de muertes causadas por neoplasias (Sociedad
3

Española Oncológica Médica [SEOM], 2017). En países en vías de desarrollo esta
enfermedad se encuentra entre las principales causas de deceso, tal es el caso de
Ecuador que quince de cada cien personas mueren por algún tipo de cáncer (Cueva,
2015). Esto se debe a que en países poco desarrollados no se cuenta con la atención
médica adecuada para prevenir y detectar esta enfermedad a tiempo, de hecho, la
mayoría de los casos son diagnosticados en etapa avanzada; así mismo, los
tratamientos que se utilizan son invasivos y costosos. Los tratamientos utilizados
causan la destrucción de células sanas provocando llagas en la boca, cambios en las
uñas, pérdida de cabello, problemas en la piel, entre otros (Instituto nacional del
Cáncer [NIH], 2015).

Por tal razón, la presente investigación se enfoca en mejorar la biodisponibilidad y
funcionalidad de componentes presentes en extractos de marco para que a futuro se
pueda desarrollar una formulación farmacológica con capacidad de prevenir el cáncer
y posiblemente desarrollar un medicamento que actúe específicamente en zonas
cancerosas para que produzca menos efectos secundarios que los medicamentos
tradicionalmente utilizados. Con lo argumentado, el desarrollo de nanoemulsiones con
extractos de marco es una alternativa viable, sencilla y económica, que coadyuvaría
con el desarrollo de una nueva alternativa para prevenir y combatir el cáncer, también
contribuiría con el crecimiento de la economía del sector agrícola y la industria
farmacéutica, favoreciendo la reducción de costos en la medicación para pacientes con
neoplasias.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Evaluar el efecto de las nanoemulsiones obtenidas a partir de extractos de marco sobre
la viabilidad de células tumorales y la capacidad antioxidante.

1.3.2. Objetivos Específicos
▪

Formular nanoemulsiones a partir de extractos de marco (Ambrosia arborescens).
4

▪

Comparar el efecto citotóxico inducido por el extracto en forma de
nanoemulsiones y el extracto sin procesar.

▪

Determinar la actividad antioxidante de nanoemulsiones de extractos de marco
(Ambrosia arborescens).

5

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes investigativos

2.1.1. Etnomedicina

Ecuador tiene más de 17.000 especies de plantas vasculares reconocidas y estudiadas
desde hace mucho tiempo atrás. La flora ecuatoriana es reconocida porque tiene
aproximadamente 5.172 especies de plantas útiles, el 60 % de estas pantas son
utilizadas en etnomedicina (Balslev et al., 2008).

La etnomedicina es practicada como alternativa a la medicina tradicional, para curar y
prevenir enfermedades (Salinas, García y Velásquez, 2015). El uso de plantas
medicinales ha sido el punto de partida para desarrollar diferentes tipos de
medicamentos y además son precursoras para la síntesis químico- farmacéutica (Ibarra
y Paredes, 2013).

Las plantas y extractos biológicamente activos han proporcionado productos nuevos y
novedosos, por eso en la actualidad el 60 % de principios activos que se utilizan en los
fármacos son extraídos de las plantas (Llopart, 2016), como vinblastina, vincristina,
taxol y camptotecina que son utilizados en el área antitumoral (Talib y Mahasneh,
2010). De hecho, existen variedad de plantas que han demostrado tener efectos
antitumorales y gran cantidad de fitoquímicos aislados que disminuyen la proliferación
celular, inducen la apoptosis, retrasan la metástasis e inhiben la angiogénesis; sobre
todo, se han realizado estudios de la actividad anticancerígena y citotóxica de las
plantas medicinales determinando que la capacidad antiproliferativa proviene
principalmente de los compuestos antioxidantes y compuestos bioactivos
estructuralmente diversos (Llopart, 2016).

La búsqueda de compuestos con actividad anticancerígena en plantas es una estrategia
prometedora para el tratamiento y prevención del cáncer porque las plantas tienen
6

capacidad ilimitada de producir numerosos grupos con propiedades antitumorales
como alcaloides, fenilpropanoides y terpenoides (Talib y Mahasneh, 2010). En todo
caso, el utilizar extractos de plantas tiene efectos adversos menores y en algunos casos
no presenta efectos secundarios como el Rhus verniciflua que se utilizó sus extractos
como terapia complementaria contra el cáncer colorectal metastásico, obteniendo
resultados positivos en la supervivencia de los pacientes sin efectos secundarios
(Schlaepfer y Mendoza, 2010).

2.1.2. Marco (Ambrosia arborescens)

2.1.2.1. Taxonomía

Según Rivera (2016), los aspectos taxonómicos de Ambrosia arborescens son:

Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Asterales

Familia:

Asteraceae

Género:

Ambrosia

Especie:

Arborescens

N. científico: Ambrosia arborescens o Franseria artemisiodes
N. común:

Marco, Marku, Altamisa, Mano de marco, Marku Yura, Artemisia

2.1.2.2. Morfología y hábitat

Ambrosia arborescens, es un arbusto de 1,5-3 m de alto de color verde grisáceo poco
lignificado, cubierto por pubescencia sedosa plateada con hojas alternadas,
pinnatisectas y lanceoladas; además, tiene inflorescencias en forma de espiga color
verde amarillento de 15 a 30 cm de longitud, racimos de capítulos unisexuales
monoicos (Terrones, 2014). Crece desde los 2000 hasta 3500 msnm, es nativa de la
Cordillera de América del Sur, crece en toda la región interandina de Ecuador en los
bordes de los caminos como matorral, cerca de fuentes de agua, bordeando cultivos,
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huertos y canales de regadío. Se adapta fácilmente a todo tipo de suelo, tolera heladas
y sequías.

2.1.2.3. Usos Tradicionales

Ambrosia arborescens, tiene diferentes usos entre los cuales sus hojas son utilizadas
como antiinflamatorio, antirreumático y en el tratamiento de calambres; el jugo de sus
ramas se utiliza para tratar hemorroides, dolores de estómago, desinflamar los pies y
como antiséptico (Terrones, 2014); también se emplea esta planta en la medicina
tradicional como desparasitante, antiespasmódico, contra la gastritis, dolor de cabeza,
fiebre, dolor de espalda, próstata, alergias, antiepiléptico, contra la fiebre amarilla,
estreñimiento, emenagogo, depurativo (Universidad de Antioquia, 2008), para curar la
tos, bronquitis, asma. Además, se lo utiliza para preparar insecticidas, fumigaciones o
sahumerios (Terrones, 2014).

2.1.2.4. Composición Química

Ambrosia arborescens, tiene en sus hojas esteroides, flavonoides, cardiotónicos,
taninos, antocianinas, saponinas, alcaloides y terpenos (Vera, 2008). Los componentes
más estudiados de las hojas de Ambrosia arborescens son las lactonas
sesquiterpénicas, las cuales tienen actividad antibacteriana, antifúngica, citotóxica,
antioxidante, entre otras acciones farmacológicas (Leo, Saltos, Puente, Tommasi, y
Braca, 2011). Entre las lactonas sesquiterpénicas más importantes descubiertas en
extractos de Ambrosia arborescens son damsina, coronopilina, psilostaquina,
psilostaquina C y en mínimas cantidades 11-epidihydropsilostachyina (Vera, 2008).

Las lactonas sesquiterpénicas de Ambrosia arborescens más investigadas son damsin
y coronopilin, por su efecto anticancerígeno demostrado en ensayos in vitro, ya que
inhiben la proliferación celular, la biosíntesis de ADN y la formación de complejos de
histonas del ADN citoplásmico. Estos compuestos tienen la capacidad de inhibir la
expresión del factor nuclear kappa-B (NF-κB) y del transductor de señal y activador
de la transcripción-3 (STAT3) (Villagomez et al., 2013). Además, se han demostrado
que las lactonas sesquiterpénicas de la Ambrosia arborescens inhiben la translocación
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de NFκB hacia el núcleo inducida por el factor de necrosis tumoral α (TNFα), si se
combinan las lactonas sesquiterpénicas y TNFα incrementan la inhibición de la
proliferación celular (Malakpour, 2016).

Ambrosia arborescens por su diversidad de componentes es una planta útil en
organismos superiores debido a las funciones biológicas que posee. Tal es el caso de
la actividad antioxidante, antitumoral, antiinflamatoria, bloqueadora neuro-muscular,
hipotensora, analgésica, anticonvulsiva, antiespasmódica, hipoglicémica y diurética
(Hinojosa y Moreno, 2013).

2.1.3. Actividad antioxidante

2.1.3.1.Prevención del cáncer

El uso de plantas medicinales para la prevención del cáncer es importante porque
tienen diferentes componentes con funciones biológicas como “la actividad
antioxidante, prevención de daño en el ADN, reparación del ADN, supresión de la
expresión de oncogenes, estimulación de factores de crecimiento, regulación del
sistema inmune y regulación de niveles de algunas hormonas” (Pierart y Rozowsky,
2006). Debido a estas características que poseen diversas plantas pueden ayudar a
prevenir, suprimir o prolongar la aparición de procesos carcinogénicos convirtiéndose
en agentes quimiopreventivos.

Los agentes quimiopreventivos pueden ser bloqueantes porque ayudan a que los
efectos iniciales causados por agentes carcinógenos sean nulos o mínimos bloqueando
su interacción con los receptores diana; o agentes supresores que eliminan el desarrollo
y propagación de un proceso carcinogénico ya inducido (Romero, Ferruelo y
Berenguer, 2003). Es evidente entonces que, un agente quimiopreventivo debe ser
utilizado por largos periodos o toda la vida, por lo que debe tener características como:
mínima toxicidad, barato y accesible. Las plantas medicinales son una excelente
alternativa como agentes quimiopreventivos debido a la diversidad de componentes
que tienen en su estructura como aceites esenciales, polifenoles, alcaloides, vitaminas,
minerales, entre otros.
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2.1.3.2. Antioxidantes

Los antioxidantes son sustancias de origen natural o sintético que protegen al
organismo de daños en biomoléculas importantes como el ADN a causa del estrés
oxidativo; los antioxidantes previenen enfermedades como cáncer, diabetes,
alteraciones cardiacas, procesos neurodegenerativos, entre otros (Leos et al., 2016);
debido a que captan los radicales libres, estas sustancias pueden ser: compuestos
químicos, proteínas y enzimas.

La presencia de estas sustancias retarda o inhibe la oxidación de sustratos sensibles al
ataque de los radicales libres, pueden actuar a nivel intracelular y en la membrana
celular. Estas sustancias son llamados agentes antioxidantes, pueden ser exógenos y
endógenos. Los endógenos son enzimas propias de mecanismos enzimáticos del
organismo como superóxidodismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión,
coenzimas, entre otras. (Benito, Calvo, Gómez y Iglesias, 2014).

Los agentes exógenos son los más importantes porque se ingieren con la alimentación
y se consumen de manera voluntaria, su concentración depende de una dieta
balanceada, la forma de preparación y el nivel de nutrientes de cada alimento en el
momento de la ingesta. Además, estos compuestos deben ser capaces de neutralizar la
acción oxidante de los radicales libres sin perder su estabilidad electroquímica, como
por ejemplo vitamina C y E, compuestos fenólicos, carotenoides, oligoelementos,
entre otros.

El antioxidante al colisionar con el radical libre le cede un electrón, debilita su acción
y en algunos casos como la vitamina E, puede regenerarse a su forma primitiva. No
todas estas moléculas actúan de esta manera, porque por ejemplo los antioxidantes
enzimáticos catalizan o aceleran reacciones químicas que utilizan a su vez reacciones
con los radicales libres (García, García, Rojo y Sánchez, 2001).

Los antioxidantes actúan en cadena al momento de neutralizar radicales libres, ya que
se complementan entre sí, por ello, es necesario que actúen varias de estas moléculas
para que su eficacia llegue al máximo. Según su mecanismo de acción se clasifican en
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primarios que neutralizan las reacciones en cadena, convirtiendo los radicales libres
en compuestos termodinámicamente estables; y secundarios que retardan el inicio de
las reacciones en cadena formadoras de los hidroperóxidos (Benito et al., 2014).

2.1.3.3. Radicales libres y estrés oxidativo

Los radicales libres son especies químicas cargadas o no, que tienen un electrón
desapareado en sus orbitales externos, con un tiempo de vida corto, inestable y muy
reactivo. Por lo cual, colisionan con biomoléculas cercanas sustrayendo un electrón,
oxidándola y eliminando la función biológica de dicha molécula; convirtiendo a esta
molécula en un radical libre, de esta forma empieza una reacción en cadena que va
destruyendo las células. Este es un proceso que se da constantemente en el organismo
como mecanismo de defensa contra virus y bacterias, y como producto del
metabolismo celular normal, pero puede generar enfermedades cuando existe un
desbalance de radicales libres en el organismo durante años, por eso es necesaria una
adecuada protección antioxidante (Avello y Suwalsky, 2006).

Los radicales libres son producto del metabolismo celular, principalmente de la cadena
respiratoria mitocondrial, la cadena de transporte de electrones a nivel microsomal y
en los cloroplastos, y reacciones de oxidación (Venereo, 2002). Pero debido a los
malos hábitos y circunstancias exógenas se generan un exceso de radicales libres; entre
los principales factores se puede destacar el humo de cigarrillo, consumo de
medicamentos como paracetamol, radiaciones ionizantes, luz solar, shock térmico,
dietas inadecuadas, ejercicio excesivo, procesos inflamatorios, traumatismos,
fenómenos de isquemia y reperfusión, pesticidas, metales pesados, toxinas de hongos
y bacterias.

Los radicales libres más importantes son los generados por el oxígeno porque como
bien se sabe el O2 es una molécula oxidante fundamental para la vida, pero produce
varios intermediarios de reacción generándose especies reactivas del oxígeno (EROs)
necesarias para diversas funciones biológicas, si estas EROs sobrepasan la defensa
antioxidante del organismo se produce el estrés oxidativo, a través del cual se induce
daño a moléculas biológicas como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos (Avello y
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Suwalsky, 2006). Las principales especies reactivas del oxígeno o sustancias
prooxidantes son: radical hidroxilo (HO)+, peróxido de hidrógeno (H2O2), anión
superóxido (O2)-, oxígeno singlete (1O2), óxido nítrico (NO), peróxido (ROO),
semiquinona (Q), ozono (O3) (Torres, Torres y Verdugo, 2014).

Barja (2005) avala que estos radicales son formados por la vía univalente de reducción
del oxígeno, y por la reacción de Haber-Weiss o de Fenton. En la vía univalente de
reducción del oxígeno como se observa en la figura 1 al adicionar secuencialmente
electrones se forman tres especies reactivas: el radical superóxido (O2)-, radical
hidroxilo (HO)+, peróxido de hidrógeno (H2O2) que no es un radical pero sí los genera;
en cambio al adicionar 4 electrones al oxígeno en la citocromo oxidasa mitocondrial
(COX) permite que el oxígeno se reduzca completamente en agua sin liberar radicales
libres; según la figura 1.
4 eCOX

eeeeO2 → 𝑂2−∙ → H2 O2 → OH ∙→ H2 O
H2O
Figura 1. Vía univalente de reducción del oxígeno para la formación de especies reactivas
Fuente: Barja, (2005)

El radical superóxido (O2)- carece de reactividad, pero en presencia de catalizadores
metálicos como hierro y cobre, junto con la combinación de (O2)- y H2O2 en la reacción
de Haber-Weiss o de Fenton, el radical superóxido reduce al hierro férrico a ferroso, y
este reduce monoelectrónicamente al peróxido de hidrógeno, dando lugar a la
formación del radical hidroxilo, altamente reactivo. El hierro se consume en el
proceso, actuando como catalizador (Barja, 2005), como se observa en la figura 2.
𝑂2∙− + 𝐹𝑒 3+ → 𝑂2 + 𝐹𝑒 2+
𝐻2 𝑂2 + 𝐹𝑒 2+ → 𝐹𝑒 3+ + 𝑂𝐻 − + 𝑂𝐻 ∙
𝑂2.− + 𝐻2 𝑂2 → 𝑂𝐻 − + 𝑂𝐻 ∙ + 𝑂2
Figura 2. Reacción de Haber-Weiss o de Fenton
Fuente: Barja, (2005)
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De acuerdo con esto, el radical OH. es una de las especies reactivas que más daño o
estrés oxidativo causa en el organismo, ya que el (O2)- y H2O2 se encuentran en
abundancia debido a procesos enzimáticos y por la autooxidación de moléculas
biológicas en casi todas las fracciones celulares, además el hierro y el cobre son los
metales más numerosos en los sistemas biológicos.

2.1.3.4. Métodos para evaluar actividad antioxidante

De acuerdo con lo antes expuesto, terapias con compuestos que tengan actividad
antioxidante es una alternativa económica para tratar enfermedades producto del estrés
oxidativo ya que se ha demostrado el efecto antioxidante de productos naturales
provenientes de las plantas. Para lo cual existen métodos confiables para cuantificar la
capacidad antioxidante, estos son herramientas muy útiles al momento de realizar
estudio de plantas y sus usos terapéuticos. Estos métodos pueden ser in vivo o in vitro,
aunque los análisis in vitro son los más utilizados, son solo ideas aproximadas de lo
que ocurre in vivo. Para realizar este tipo de ensayos se utilizan compuestos
cromógenos como el ABTS, DPPH, DMPD, DMPO y FRAP que determinan la
capacidad de los compuestos fenólicos para captar los radicales libres generados.

Los métodos in vitro más utilizados son el ABTS y el DPPH, ya que son métodos bien
estables; pero se diferencian porque el DPPH es un radical libre que se obtiene sin
prepararlo previamente, en cambio el ABTS es producto de una reacción química,
enzimática, o eletroquímica. El ABTS puede medir la actividad de compuestos de
naturaleza hidrofílica y lipofílica, mientras que el DPPH solo puede disolverse en
medio orgánico (Kuskoski, Asuero, Troncoso, Mancini y Fett, 2005).

Gutiérrez, Ortiz y Mendoza (2008) afirman que el método de DPPH se basa en la
estabilidad del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) la cual se atribuye a la
deslocalización del electrón desapareado, esta deslocalización le da la coloración
violeta que se caracteriza en la banda de absorción de 520 nm, en solución etanólica.
Cuando el radical DPPH entra en contacto con un sustrato antioxidante que done un
átomo de hidrógeno u otra especie con radical (R), el DPPH se reduce a DPPH-H ó
DPPH-R, observándose una pérdida de coloración de violeta a amarillo-ocre y por
13

ende se pierde absorbancia, este cambio de color es directamente proporcional a la
propiedad antioxidante de la sustancia en estudio.

1,1- difenil-2-picrilhidrazil (radical libre)

1,1- difenil-2-picrilhidrazil (no radical)

Morado

Amarillo-Ocre
Figura 3. Reacción de reducción del DPPH
Fuente: Gutiérrez, Ortiz y Mendoza, (2008)

Las desventajas del método de DPPH son que el radical DPPH es un radical de larga
vida a diferencia de los radicales libres que tienen un tiempo de vida muy corto; el
mecanismo de reacción es diferente al que ocurre entre los antioxidantes y los radicales
peroxilo; la reacción de DPPH con eugenol es reversible lo que da lecturas falsas en
sustancias que contienen eugenol o estructuras fenólicas similares a este (Contreras,
2015).

2.1.4. Actividad citotóxica

2.1.4.1.Cáncer

El cáncer se desarrolla cuando una célula normal es afectada por mutaciones en los
alelos de las células germinales (cáncer hereditario), o mutaciones causadas por
agentes mutágenos ambientales (cáncer esporádico). Estas alteraciones pueden ser
genéticas que alteran estructuralmente el genoma o epigenéticas que alteran enzimas
o sustratos enzimáticos (Martín y Civetta, 2011). El cáncer implica la muerte de las
células afectadas y la proliferación incontrolada de las células anormales, estas células
primero invaden un tejido u órgano (tumor primario), luego pueden ingresar al flujo
sanguíneo y las células cancerosas se pueden alojar en otros tejidos ocasionando un
tumor metastásico (Arvelo y Poupon, 2001). Existen agentes carcinógenos que
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promueven la aparición del cáncer, estos pueden ser endógenos como los radicales
libres de oxígeno y exógenos como agentes químicos, físicos o biológicos.

El cáncer es una enfermedad difícil de controlar porque en la mayoría de los casos se
detecta en etapa tardía, por eso se ha convertido en la segunda causa de muerte en la
región de las Américas. Aproximadamente 1,2 millones de personas mueren
anualmente a causa del cáncer y cada año se diagnostican 2,8 millones de personas
con cáncer, el 52 % de estas personas son menores a 65 años. Si no se toman medidas
para reducir estos índices, se estima que para el 2025 se incrementará a 4 millones los
pacientes con cáncer y 1,9 millones de defunciones a causa de la enfermedad
(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017).

En Ecuador quince de cada cien personas mueren de cáncer, por tal razón Ecuador se
encuentra en nivel medio en la escala mundial y regional en índices de decesos por
cáncer. En el año 2013, aproximadamente se registraron 134,9 casos de cáncer en
mujeres y 125,9 casos en hombres por cada 100.000 habitantes (Cueva, 2015). Las
neoplasias con mayor incidencia y mortalidad en Ecuador son el cáncer de próstata,
estómago y mama (World Health Organization [WHO], 2012). El tipo de cáncer más
frecuente en la población de mujeres ecuatorianas es el cáncer de mama, colorectal y
de cuello uterino; mientras que en la población de hombres es el cáncer de pulmón,
próstata y colorrectal (WHO, 2012).

2.1.4.2. Citotoxicidad
La definición de citotoxicidad según la Clínica Universidad de Navarra (2015) es “el
daño celular provocado por la acción de anticuerpos específicos y complementos o por
células citotóxicas. Constituye una de las más importantes respuestas efectoras
inmunitarias para la defensa contra los agentes infecciosos”. Además, la citotoxicidad
celular es una alteración de las funciones celulares básicas que producen un daño que
pueda ser detectado, lo que resulta muy útil al momento de realizar ensayos en estudios
de compuestos con actividad antitumoral.

15

Los estudios utilizados para predecir los efectos toxicológicos de drogas y compuestos
químicos pueden ser in vivo ò in vitro, pero los más utilizado son los estudios in vitro
debido a que son más económicos, rápidos, sencillos, cuantificables, reproducibles y
no tiene repercusiones éticas y sociales, además se puede realizar estudios a nivel
molecular. La mayor parte de experimentaciones in vitro, son utilizados para
cuantificar la citotoxicidad de diferentes compuestos, que se van a utilizar en la
industria cosmética y farmacéutica, por lo que se debe demostrar que no son tóxicos;
mientras que en estudios de nuevos agentes antineoplásicos es importante indicar su
toxicidad para este fin.

Los métodos que se conocen para realizar este tipo de estudios son basados en modelos
experimentales con cultivos primarios y órganos aislados como líneas celulares
establecidas, estos pueden ser: el ensayo de captación del rojo neutro, enlazamiento al
azul de kenacid y por último el ensayo de reducción del Bromuro de 3(4,5 dimetil-2tiazoil)-2,5-difeniltetrazólico (MTT) (Arencibia, Rosario y Curveco, 2009).

Los ensayos de citotoxicidad están enfocados en la viabilidad celular, es decir la
cantidad de células intactas después de la respuesta al agente tóxico o xenobiótico; las
alteraciones producidas se cuantifican para definir el potencial toxicológico a
concentraciones razonables, generalmente inferiores a 10-3 M. La citotoxicidad de los
xenobióticos aplicados en los ensayos se expresa de acuerdo con el LC50 o IC50 que es
la concentración letal a la que el 50 % de las células muere después del tratamiento.

2.1.4.3. Método de MTT para cuantificar viabilidad celular

El método de MTT es un test colorimétrico, rápido, sencillo y versátil que permite
cuantificar la tasa de supervivencia celular, se lo realiza en microplacas de ELISA y
se cuantifica por métodos espectofotométricos a una absorbancia de 570 nm. La sal de
tetrazolio o reactivo de MTT (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5difeniltetrazol) es de color amarillo y soluble, este reactivo es reducido por la enzima
mitocondrial succinato deshidrogenasa formando cristales color violeta de formazán
insolubles en agua, pero solubles en dimetilsulfóxido (DMSO) (Rodríguez, Ortega y
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Canteras, 1997). La viabilidad celular es proporcional a la absorbancia de los cristales
de formazán formados. La reacción del MTT a formazán es la siguiente:

Reducción
mitocondrial
succinato deshidrogenasa

MTT

Sal de Formazán

Amarillo y soluble

Violeta intenso e insoluble

Figura 4. Reacción de reducción del reactivo de MTT a formazán por la acción de la enzima
mitocondrial succinato deshidrogenasa
Fuente: Rodríguez, Ortega y Canteras; (1997)

Este método es muy útil para cuantificar la sensibilidad de las células tumorales en
humanos frente a compuestos quimioterapéuticos. La capacidad citotóxica que se haya
determinado de los agentes antineoplásicos estudiados es un indicativo de su potencial
actividad anticancerígena in vivo.

2.1.5. Nanoemulsiones

2.1.5.1. Nanobiotecnología

La nanobiotecnología es un área multidisciplinar que a futuro puede llevar a grandes
avances diagnósticos y terapéuticos. La unidad de medida en nanobiotecnología es el
nanómetro. Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro, es decir, un
nanómetro es igual a 10-9 metros (Fontela y Castro, 2007).

La nanobiotecnología tiene varias aplicaciones en la medicina, Fontela y Castro (2007)
afirman que se puede aplicar en :
▪

Nanomateriales

▪

Nanofarmacología
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▪

Genómica-nano

▪

Radioterapia basada en nanoestructuras

▪

Nano-robótica

▪

Proteómica-nano

Duque (2010) manifiesta que la nanobiotecnología se está utilizando para fabricar a
pequeña escala dispositivos de diagnóstico, aparatos para dosificación, microsensores
para detección, etc., en combinación con otras técnicas biotecnológicas. También se
utiliza para reformular fármacos ya existentes junto a partículas de pequeño tamaño
compatibles con el organismo humano para producir un mejor efecto terapéutico, ya
que se reducen los efectos secundarios, se mejora la especificidad, se reduce la
cantidad de principio activo utilizado e incrementa la vida media del fármaco.

2.1.5.2. Nanobiotecnología y el cáncer

La nanobiotecnología es uno de los avances más recientes como terapia antitumoral
porque mejoran la biodisponibilidad del fármaco, actuando sobre la liberación
controlada del principio activo, actúan en disolución en condiciones fisiológicas y su
permeación a través de las membrana. Si el proceso de disolución se encuentra
bloqueado, es lento o incompleto, el efecto terapéutico buscado resultará ineficiente o
nulo (Starkloff, Palma, y Gonzalez, 2013).

Así pues, en los últimos años los sistemas de liberación de fármacos contra el cáncer
han sido muy estudiados, porque el investigador puede cambiar su tamaño, pH y
temperatura de acuerdo con los componentes utilizados en su preparación para que
sean afines al entorno fisiológico del tumor y de esta forma entregar una dosis con
concentración citotóxica en la zona cancerosa, sin causar daño en células normales
(Dreher et al., 2006).

De acuerdo a estas características se puede aprovechar las diferencias entre un tejido
canceroso y un tejido normal, principalmente la vascularización tumoral, ya que un
tumor contiene mayor cantidad de vasos sanguíneos dilatados y poco diferenciados,
con arquitectura caótica y ramificaciones aberrantes (Dreher et al., 2006). Si se
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considera que el endotelio a nivel tumoral es más permeable y que el drenaje linfático
es menor, los nanofármacos pueden ingresar al espacio intersticial tumoral y quedar
retenidos de forma natural. Pero para lograrlo es necesario que tengan
aproximadamente una dimensión de 1-100 nm.

2.1.5.3. Emulsiones

Las emulsiones son muy utilizadas en la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia
y agroquímica. Son utilizadas para emulsionar sustancias como pigmentos,
saborizantes, vitaminas, nutrimentos, sustancias activas, medicamentos, entre otros
(Gómez, 2014).

Una emulsion es un sistema coloidal en el que se encuentran dispersos dos líquidos
inmisibles entre sí, esta dispersión se mantiene en forma de gotas o micelas muy
pequeñas. Este sistema esta formado por dos fases una dispersante o medio de
dispersión (fase continua) y una fase dispersa (gotas). Para que se forme este sistema
coloidal se requiere energía para que se de la dispersión de las gotas en la fase continua;
para que se forme la micela se necesita un incremento del área de interfase entre los
líquidos, esto se logra disminuyendo el diámetro de la gota (Viracachá, 2014).

Las emulsiones se desestabilizan con con el tiempo debido al exceso de energía libre
en la superficie de las gotas, y a la pérdica de contacto entre ellas, por ello para
disminuir esta inestabilidad se utilizan surfactantes o protectores coloidales. Entre los
principales factores que afectan la estabilidad de una emulsión son la formulación
fisicoquímica, el rol del surfactante, la composición, la distribución y el tamaño
promedio de gota. Viracachá (2014) menciona que los mecanismos que desestabilizan
una emulsión son:
▪

Floculación es la unión de partículas desestabilizadas de la micela para formar
aglomeraciones de mayor tamaño y peso.

▪

Coalescencia es la unión de las gotitas de una emulsión para formar una gota
más grande.

▪

Sedimentación, gotas y la fase continua se separan por acción de la gravedad y
desigualdad en las densidades.
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Además, es importante el balance que existe entre las fuerzas de atracción y repulsión
entre las gotas de las fase dispersa de la emulsión porque de ellas depende su
estabilidad; al disminuir el tamaño de gota aumentan la fuerza de repulsión y la fuerza
atractiva se reduce de esta manera la dispersión se estabiliza (Viracachá, 2014). Las
emulsiones se clasifican según la naturaleza de la fase dispersa y la fase dispersante
(tabla 1), y según el tamaño de la gota (tabla 2).

Tabla 1. Clasificación según la naturaleza de la fase dispersa y la fase dispersante
Emulsión
Bifásica

Características

Agua en aceite Contenido de agua menor al 25 %. Fase
(W/O)

continua aceite, y gotas de agua.

Aceite en agua Contenido de agua entre 31 % y 80 %. Fase

Múltiple

(O/W)

continua agua y gotas de aceite.

Agua-

aceite- Su fase interna es una emulsión de aceite

agua (W/O/W)
Aceite-

agua- Su fase interna es un emulsión de agua.

aceite (O/W/O)
Fuente: Gómez, (2014)

Tabla 2. Clasificación según el tamaño de gota
Emulsiones
Macroemulsiones

Características
El diámetro de gota no es mayor a un micrómetro.
Son muy inestables. Requieren 0,5 a 1,0 % de
surfactante en peso para poder ser estabilizadas.

Nanoemulsiones

Algunas son transparentes o translúcidas. Son más
estables y con mayor efecto de penetración.
Requiere 5-10 % de surfactante.

Microemulsiones

Las partículas dispersadas son tan pequeñas que
parecen solubilizadas en la fase externa. Requiere
20 % de surfactante.
Fuente: Viracachá, (2014)
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2.1.5.4. Surfactantes

Son conocidos como tensoactivos o emulsificantes, su uso es para prevenir los
mecanismos de desestabilición principalmente la coalescencia. Los surfactantes tienen
una parte polar y apolar por lo que son llamadas moléculas anfifílicas, la mayor parte
de estas moléculas forman aglomerados en el medio o en las interfases por ello se
conocen como tensoactivos. Un surfactante no debe ser ni muy polar ni muy apolar,
además, deben tener mínimo 8 carbonos en su cadena hidrófoba para un grupo polar
débil y va en aumento a medida que aumenta la polaridad del grupo hidrófilo
(Santamaría, 2011).

Otra característica de los tensoactivos es que actuan sobre la energía libre de Gibbs
disminuyendo la tensión superficial o interfacial, esta energía es la cantidad mínima
de trabajo para crear la interfase, mientras mayor diferencias existan entre las
sustancias mayor será la tensión interfacial. En la tabla 3 se presenta la clasificación
de los surfactantes:

Tabla 3. Clasificación de los surfactantes
Clasificación
Según sus
propiedades

Según su
origen

Tipo de
surfactante

Características

Humectadores

Permiten un mejor recubrimiento

Extensores

Mejoran la capacidad de recubrimiento y
evitan la formación de gotas

Adherentes

Actúan por mayor tiempo

Estabilizadores
(emulsificadores)

Actúan para que se puedan
compuestos inmiscibles entre sí.

Detergentes

limpia sin producir corrosión ni desgaste

Naturales

Derivados de plantas o animales, por ejemplo
goma arábiga, gelatina, lecitina, sales biliares.

Sintéticos

Son compuestos sintetizados que pueden ser
aniónicos, catiónicos, no iónicos. Por ejemplo
laurato de potasio, estearato de metanol amina,
esteres de sacarosa.
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mezclar

Clasificación
Según su
polaridad

Tipo de
surfactante
Iónicos

Características
Pueden ser aniónicos o catiónicos. Por
ejemplo: el dodecil sulfato de sodio, bromuro
de cetiltrimetilamonio.

No iónico

No tienen carga por lo que logran un equilibrio
entre los grupos hidrófilos y lipòfilos. No se
ven afectados por cambios de pH, ni altas
concentraciones salinas. Por ejemplo: los
esteres de gliceril como el monoestearato de
glicerilo.

Anfóteros

Actúa de acuerdo al medio en que se
encuentra, en medio básico son aniónicos y en
medio ácido son catiónicos.

Fuente: Fuentes y Román, (1980), Viracachá, (2014), (Gómez, 2014)

En la industria farmaceútica se utilizan diferentes tipos de tensoactivos porque el uso
de surfactantes específicos incrementan la estabilidad de las emulsiones un ejemplo de
ello es el estudio realizado por Jumaa y Müller (1998), en el que mencionan que el
aceite de castor presenta mayor estabilidad en pruebas de esterilización en autoclave,
variación de ionés de Ca+ y cambios de pH a diferencia del monooleato de PEGsorbitán

(Tween

80),

polioxietileno-660-hidroxiestearato

(Solutol

H15)

y

polioxietileno-35-ricinoleato (Cremophor EL); por lo que el aceite de ricino se podría
utilizar como un cotensioactivo para disminuir la inestabilidad de la emulsión y evitar
efectos como coalescencia y floculación.

2.1.5.5.Nanoemulsiones

Las nanoemulsiones tienen gran potencial en el desallorro de fármacos eficientes
porque brinda muchas ventajas frente a otras formas de dosificación, la principal
característica que destaca en las nanoemulsiones es que mejoran la biodisponibilidad
de fármacos poco solubles en agua (Setti, 2013), además estas emulsiones son muy
estables cinéticamente debido al tamaño de la gota que varía entre 100 y 500 nm, lo
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que les brinda mayor poder de penetración y evitan la sedimentación. Otras ventajas
que presenta son el aumento de la absorción en el tracto gastrointestinal, incremento
en la solubilidad de fármacos lipofílicos e hidrofílicos, enmascaramiento de sabores
desagradables, protección frente a la oxidación del fármaco (Gómez, 2014).

El pequeño tamaño de las gotas de las nanoemulsiones hace que la presión de Laplace
sea muy grande lo que dificulta alargar o deformar dichas gotas por ende serán muy
difíciles de romper salvo el caso que la tensión sea muy baja. La presión de Laplace
produce una fuerza de conducción osmótica desde las gotas mas pequeñas hacia las
más grandes, lo que se denomina el proceso de maduración de Ostwald, que es típico
de las nanoemulsiones con tamaño de gota por debajo de 100 nm (Forniarini, Marquéz
y Salager, 2006).

Las nanoemulsiones son utilizadas para aplicaciones cosméticas para el cuidado del
cabello y piel; en la industria farmacéutica se lo utiliza en aplicaciones tópicas,
parenterales e intra-nasal; en la industria agroquímica se lo utiliza para plaguicidas
(Cornejo, 2017).
El uso de nanoemulsiones para encapsular compuesos antioxidantes y compuestos con
actividad antitumoral han demostrado ser eficientes. Por ejemplo nanoemulsiones de
aceite de canela, encapsuladas en vitamina D se demostró su potencian antitumoral
sobre células de cáncer alveolar humano (Meghani et al., 2018). El uso de
nanoemulsiones en ácido ursólico y oléico demostraron que incrementan el potencial
antitumoral en células de melanoma y la actividad antioxidante (Alvarado et al., 2018).
2.2. Hipótesis

2.2.1. Objetivo 1

H0: las nanoemulsiones no influyen significativamente en el tamaño de partícula
de cada una de las muestras de extractos de Ambrosia arborescens.
H1: las nanoemulsiones si influyen significativamente en el tamaño de partícula de
cada una de las muestras de extractos de Ambrosia arborescens.
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2.2.2. Objetivo 2

H0: las nanoemulsiones no influyen significativamente en la citotoxicidad de los
extractos de Ambrosia arborescens.
H1: las nanoemulsiones si influyen significativamente en la citotoxicidad de los
extractos de Ambrosia arborescens.

2.2.3. Objetivo 3

H0: las nanoemulsiones no influyen significativamente en la actividad antioxidante
de los extractos de Ambrosia arborescens.
H1: las nanoemulsiones si influyen significativamente en la actividad antioxidante
de los extractos de Ambrosia arborescens.

2.3. Señalamiento de variables de la hipótesis

2.3.1. Variables dependientes
▪ Tamaño de partícula,
▪ Citotoxicidad en células de MCF7
▪ Actividad antioxidante

2.3.2. Variables independientes
▪ Extracto etanólico al 100 %
▪ Extracto etanólico al 50 % (etanol:agua)
▪ Nanoemulsión del extracto etanólico al 100 %
▪ Nanoemulsión del extracto etanólico al 50 %
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Materiales

Material de vidrio, gradilla plástica, micropipetas, pipetas desechables, puntas ultramicro 0,1-10 µL, puntas amarillas 1-200 µL, puntas azules 100-1000 µL, jeringuillas
de 5 ml, tubos de centrifuga de 15 mL y 50 mL, eppendorf de 2 mL y 0,6 mL, placas
de 96 pocillos, frascas para cultivo celular, botellas ámbar de 500 mL, agitadores
magnéticos, microfiltros de 0,22 µm, crioviales de 2 mL, cámara de Neubauer, fundas
herméticas, lienzo, papel aluminio, guantes de nitrilo, papel parafilm.

3.2. Equipos

Secador de bandejas (GANDER MTN), molino eléctrico, balanza de humedad
(KERN, MLS 50-3), balanza analítica (MRC), balanza semianalítica (SARTORIUS),
plancha de calentamiento (IKA® C-MAG H57), refrigerador 4 ºC (INDURAMA),
congelador -80 ºC (IISHIN), rotavapor (IKA® HB10), analizador del tamaño de
partículas mediante la dispersión dinámica de la luz (DLS) (HORIBA LB 550),
incubadora de CO2 (PANASONIC), cámara de seguridad biológica clase II, tipo A2
(THERMO SCIENTIFIC FISHER), baño maría (THERMO SCIENTIFIC FISHER),
tanque de nitrógeno líquido, lector de microplacas victor 3x (PERKINELMER),
agitador orbital (STUART), lector de microplacas (FISHER SCIENTIFIC,
ACCUSKAN GO), autoclave (PANASONIC).

3.3. Reactivos

Etanol 96%, etanol absoluto, metanol absoluto, agua destilada, agua bidestilada, tween
80, cremophor rh 40, medio de cultivo Dulbecco's Modified Eagle's médium (DMEN)
1x (THERMO FISHER SCIENTIFIC), Suero fetal bovino (FBS) (THERMO FISHER
SCIENTIFIC), tampón fosfato salino 1x (PBS) (THERMO FISHER SCIENTIFIC),
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medio de cultivo Dulbecco's Modified Eagle's médium (DMEN) 1x sin rojo fenol
(THERMO FISHER SCIENTIFIC), Penicilina/ estreptomicina (THERMO FISHER
SCIENTIFIC), Dimetilsulfóxido (DMSO) (SIGMA), azul tripán (SIGMA), Bromuro
de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) (SIGMA), dodecilsulfato
sódico (SDS) (MERCK), 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) (SIGMA), Ácido-6hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) (SIGMA).

3.4. Método

3.4.1. Recolección y secado del material vegetal

Se recolectaron hojas jóvenes de la planta de marco en Ambato, parroquia Atahualpa,
sector La Victoria. Estas hojas fueron limpiadas y lavadas. Para el proceso de secado
se colocaron en el secador de bandejas a 40 ºC. Se molieron las hojas secas en un
molino eléctrico y se colocó 3 g del polvo obtenido en la balanza de humedad y el
restante se almacenó en fundas herméticas.

3.4.2. Extracción del material vegetal

Para la extracción del material vegetal se utilizó una proporción 1/15 con relación al
material vegetal-disolvente. La extracción con etanol al 50 % se realizó con 500 mL
de agua y 500 mL de etanol al 96 % en un vaso de precipitación (PYREX ± 0,05 ml).
Para la extracción de etanol al 100 % se colocó en un vaso de precipitación (PYREX
± 0,05 ml) 1000 mL de etanol al 96 %. Para los dos extractos se pesó en cada vaso de
precipitación 66,7 g de material vegetal, manteniendo agitación constante en una
plancha de calentamiento durante 30 min a partir de su ebullición. Se filtraron las
mezclas utilizando un lienzo. Los sólidos resultantes se desecharon y los extractos
obtenidos se almacenaron en botellas ámbar a 4 °C.
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3.4.3. Concentración de extractos

Para concentrar los extractos, se colocó 500 mL del extracto en un balón de vidrio del
rotavapor. Los extractos se concentraron a 210 rpm y 40 ºC, hasta evaporar la mayor
cantidad de disolvente.

3.4.4. Determinación de sólidos totales solubles

Se midió la humedad colocando 3 g de cada extracto concentrado en la balanza de
humedad, con la siguiente expresión se determinó los sólidos totales solubles:
% 𝑺𝑺𝑻 = 100 % − % 𝐻
Donde:
H=humedad
SST= sólidos totales solubles

3.4.5. Formulación de nanoemulsiones

Para formular las nanoemulsiones se utilizó dos tensoactivos (tween 80 y cremophor
rh 40). En un matraz de vidrio se pesó 0,5 g de cada tensoactivo por cada gramo de
sólidos totales del extracto. En una plancha de calentamiento se agitó hasta disolver
todos los componentes y se almacenaron los extractos y las nanoemulsiones en
eppendorf de 50 mL a -80 ºC.

3.4.6. Caracterización de nanoemulsiones

Para caracterizar las nanoemulsiones se midió el tamaño de partícula en el equipo de
DLS, colocando 2 mL de cada muestra en una celda de cuarzo para la lectura. Se
analizaron los extractos y las nanoemulsiones, las 4 muestras se filtraron con
microfiltros de 0,22 µm y se leyeron a 650 nm con el software LB 550. Los gráficos
de distribución de tamaño de partícula se realizaron en Excel 2013.
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3.4.7. Cultivo celular y criopreservación

El cultivo celular se lo realizó la línea celular de cáncer de mama MCF7 (ATCC®
HTB-22™) gracias a la colaboración de la Dra. Soledad Sánchez Mateo. Estas células
se cultivaron en medio de DMEN 1x suplementado con 10 % FBS y 1 %
penicilina/estreptomicina. Se incubaron a 37 ºC, 5 % de CO2 con atmósfera húmeda.
Estas células se sembraron en placas de 96 pocillos y en frascas de 75 cm2. Para la
criopreservación las células se colocaron en crioviales con medio de criocongelación
con 90 % FBS y 10 % DMSO. Los crioviales se almacenaron en nitrógeno líquido.

3.4.8. Viabilidad celular

La viabilidad celular se determinó con el método de MTT. El ensayo de MTT
(Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol), se realizó en células de
MCF7 (ATCC® HTB-22™) previamente cultivadas en frascas, a estas células se
colocó 2 mL de tripsina 0,25 % y se centrifugó, el pellet fue resuspendido en medio
DMEN 1x, y se realizó el conteo celular en la cámara de Neubauer con 10 µL de azul
tripán y 10 µL de suspensión celular. En placas de 96 pocillos, se sembró 10000 células
por pocillo con 100 µL de medio. Se incubó 1 día y se colocó los tratamientos con
diferentes diluciones.
diluciones
control

réplicas

Figura 5. Distribución de la placa para el ensayo de MTT.

Al día siguiente se lavó cada pocillo con 100 µL de PBS 1x estéril, se agregó 10 µL
del reactivo de MTT en 100 µL de medio DMEN 1x sin rojo fenol, se incubó por 4
horas. Luego se colocó la solución de 10 % SDS en HCl 0,01M y se incubó durante 4
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horas. La lectura se realizó en el lector de microplacas (Victorx3) a 570 nm con el
software PerkinElmer 2030 workstation. Las curvas de Ic50 se realizarán en el software
GraphPad Prism 6; los valores de Ic50 se expresarán en mg/mL.

3.4.9. Actividad antioxidante

3.4.9.1. Preparación del reactivo de DPPH

Para preparar el reactivo de DPPH, se pesó 0,0059 g del reactivo de DPPH y se colocó
en un balón de aforo de 100 mL el DPPH junto con 50 mL de metanol al 80 %, esta
solución se cubrió con papel aluminio. Se agitó durante 15 min en el agitador orbital,
finalizado este tiempo se completó el volumen con 50 mL de agua bidestilada y se
reservó.

3.4.9.2. Curva estándar

Para la curva estándar se preparó una solución madre de 500 µM para lo cual se pesó
0,0125 g de trolox y se diluyó en 100 mL de etanol 50 %. A partir de la solución madre
se realizaron soluciones con concentraciones de 400 µM, 300 µM, 200 µM, 100 µM,
50 µM.

3.4.9.3. Montaje de placas

En una placa de 96 pocillos se colocó 20 µL de agua bidestilada, 20 µL de cada
solución de trolox y 20 µL de las muestras; luego se agregó 180 µL de DPPH. Se dejó
reposar durante 40 min en oscuridad y se leyó en el lector de microplacas a 515 nm.
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H2O+
DPPH

Soluciones de
trolox + DPPH

muestras + DPPH

réplicas

Figura 6. Distribución de la placa para el ensayo de DPPH.

Se realizaron los blancos de muestra con 20 µL de cada muestra y 180 µL de metanol
80 %. Se leyó en el lector de microplacas a 515 nm. Las lecturas se realizaron en el
software skanit 4.1.
muestras + metanol 80 %
H2O +
met 80 %

réplicas

Figura 7. Distribución de la placa para los blancos de muestra.

Nota: antes de colocar las muestras en la placa se diluyeron con una proporción 1/20.

3.4.9.4. Cálculo del porcentaje de inhibición

Los resultados de las mediciones se expresaron en porcentaje de inhibición de DPPH.
El porcentaje de inhibición se calculó con la siguiente expresión:

% inhibición DPPH= (1- (Absmuestra/Abs blanco reactivo) *100)
Donde:
Abs: absorbancia
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3.4.10. Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el modelo de efectos fijos para el diseño de un
solo factor. Según Saltos (2010), el modelo matemático aplicable a este diseño
experimental es:
𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝑇𝑗 + 𝜀𝑖𝑗
Donde:
𝑌𝑖𝑗 = respuesta otorgada por el i-ésimo catador sobre el j-ésimo tratamiento.
µ= promedio global para todos los tratamientos.
𝑇𝑗 = efecto del j-ésimo tratamiento
𝜀𝑖𝑗 = error aleatorio presente en la i-ésima observación del j-ésimo tratamiento

Se trabajó con 4 tratamientos diferentes con 3 réplicas de los ensayos de citotoxicidad
y actividad antioxidante en cada uno de los procesos de extracción y nanoemulsión.
Se comparó el efecto que ejercen las nanoemulsiones sobre las actividades biológicas
de los extractos de marco mediante análisis de varianza. En caso de existir diferencia
significativa se realizó la prueba de comparación múltiple de Tukey.

Tabla 4. Tratamientos utilizados en la investigación y su codificación
Tratamientos

Código

Extracto etanólico al 100 %

EP

Extracto etanólico al 50 %

EA

Nanoemulsión del extracto etanólico al 100 %

EPN

Nanoemulsión del extracto etanólico al 50 %

EAN
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis e interpretación de resultados

4.1.1. Caracterización de las nanoemulsiones

El tamaño de partícula es importante porque influye en las propiedades físicas y
químicas por ejemplo en la estabilidad, opacidad, actividad química, eficiencia
catalítica, velocidad de disolución (Martínez, 2006). En la figura 8, se representa la
distribución del tamaño de partícula de los extractos y las nanoemulsiones, porque
generalmente los radios hidrodinámicos de las partículas son diferentes de una muestra
a otra (Bermeo, 2011).
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Figura 8. Distribución del tamaño de partícula de los diferentes las muestras filtradas de los extractos
y las nanoemulsiones. A: extracción con etanol 50 % (EA), B: nanoemulsión del extracto de etanol 50
% (EAN), C: extracción con etanol 100 % (EP), D: nanoemulsión del extracto de etanol 100 % (EPN).
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En la figura 8 se puede apreciar que la distribución del tamaño de partícula en los
extractos es más polidispersa, mientras que las nanoemulsiones son más uniformes.
Esto se corrobora al observar el rango del tamaño de partícula para EP es de 172,1 nm
y 1150,9 nm; para EA es de 50,7 nm y 258,6 nm; para EPN es de10 nm y 13,1nm;
EAN presenta dos rangos de datos 6,6 nm y 17,1 nm es el rango más representativo,
el segundo rango es de 25,7 nm y 38,7 nm.

Los amplios rangos de tamaño de partícula obtenidos hacen que el ancho de la curva
incremente en los extractos EA (figura 8A) y EP (figura 8C), mientras que en las
nanoemulsiones EAN (figura 8B) y EPN (figura 8D), tienen un rango menor de tamaño
de partícula por lo que se observa una curva más angosta y definida. Estas diferencias
entre las nanopartículas y los extractos probablemente se deban a que los tensoactivos
presentes en las nanoemulsiones forman micelas otorgando mayor uniformidad de
partículas (Forniarini et al., 2006).

Con el análisis de la distribución del tamaño de partícula también se puede inferir la
viscosidad de las muestras. Mientras más polidispersa es la muestra menor va a ser su
viscosidad (Delgado et al., 2007). En consecuencia, los extractos (Figura 8A y 8C)
presentan una viscosidad menor que las nanoemulsiones (Figura 8B y 8D). Este
resultado es importante porque al aumentar la viscosidad, el movimiento browniano
disminuye y aumenta la estabilidad (Teixidó, 2014).

La inestabilidad de los principios activos incrementa al existir mayor cantidad de
componentes en la muestra, debido a que las moléculas se encuentran en constante
interacción entre sí (Pulla, 2014). Por ejemplo, los flavonoides son altamente reactivos
por lo que se pueden desestabilizar fácilmente con cualquier especie reactiva presente
en el extracto (Hernández, 2009).
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Figura 9. Representación de la mediana del tamaño de partícula de los extractos y las nanoemulsiones
filtrados con microfiltros de 0,22 µm. EP: extracto etanólico al 100 %, EA: extracto etanólico al 50 %,
EPN: nanoemulsión del extracto etanólico al 100 %, EAN: nanoemulsión del extracto etanólico al 50%.

En el análisis del tamaño de partícula se obtuvo un tamaño de 316,6 nm para EP, 92
nm para EA, 9,4 nm para EPN y 8,9 nm para EAN. De acuerdo con estos resultados
se observa que las nanoemulsiones disminuyen el tamaño de partícula de los extractos
(figura 9). Estos resultados podrían deberse a que en este tipo de procesos se puede
atrapar los agentes bioactivos dentro de materiales de soporte como los tensoactivos
(Sandoval, Cu, Peraza y Acereto, 2016).
Al comparar solo las nanoemulsiones no se observa diferencia en el tamaño de
partícula, posiblemente sea porque tanto el tamaño de la gota como la estabilidad
dependen del tipo y cantidad de emulgente utilizado (Cardoso y Jiménez, 2016), y de
la energía mecánica aplicada (Rinaldi et al., 2017). En los dos tipos de extracto se
utilizó tween 80 y cremophor rh 40 para la preparación de las nanoemulsiones, en las
mismas condiciones.

Este tipo de sistemas de dosificación generan gran interés en estudios toxicológicos
sobre todo en principios activos poco hidrosolubles que por su baja absorción
requieren alta dosificación; al utilizar nanosuspensiones se podría incrementar la
exposición sistémica logrando reducir la cantidad de principio activo (Starkloff et al.,
2013).
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Los sistemas de dosificación con tamaño de partícula a escala nanométrica mejoran la
actividad farmacológica, la solubilidad, la biodisponibilidad y reducen la toxicidad en
el tejido diana por eso esta tecnología es un gran aliado para el desarrollo e innovación
de fármacos (Patel et al., 2018).

4.1.2. Análisis de la actividad citotóxica

El análisis de citotoxicidad es importante para evaluar la capacidad que tienen las
nanoemulsiones de actuar sobre células tumorales en comparación con los extractos.
En los ensayos de citotoxicidad se demostró que el uso de tensoactivos incrementa la
toxicidad del extracto EP, obteniendo un menor IC50 que en las otras muestras, como
se observa en la figura 10.

B

A
Ic 50= 0,005430 mg/mL

Ic 50= 0,005386 mg/mL

D

C

Ic 50= 0,000343 mg/mL

Ic 50= 0,001347 mg/mL

Figura 10. Curvas del porcentaje de viabilidad celular en los extractos y las nanoemulsiones. A: extracto
etanólico al 50 % (EA), B: nanoemulsión del extracto etanólico al 50 % (EAN), C: extracto etanólico
al 100 % (EP), D: nanoemulsión del extracto etanólico al 100 % (EPN).

Al comparar solo los extractos el Ic50 para EP es 0,001347 mg/mL y para EA es de
0,005430 mg/mL (10A y 10C), mientras que los Ic50 reportados en la bibliografía, para
EP es de 0,0039 mg/mL y para EA 0,0066 mg/mL (Moya, 2017) confirmando que la
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extracción con etanol al 100 % es mejor que la extracción con etanol al 50 %. Esto
podría deberse a que en la fracción etanólica al 100 % se extraen mayor cantidad de
lactonas sesquiterpénicas que son las responsables de la actividad antitumoral del
marco (Vera, 2008).

En la figura 10B se observa un valor de Ic50 de 0,005386 mg/mL para EAN y para
EPN el Ic50 es de 0,000343 mg/mL, lo que indica que EPN tiene mejor actividad
citotóxica es mejor EPN porque requiere cantidades muy pequeñas para llegar a la
dosis letal, en comparación con los otros ensayos realizados (EP, EA, EAN). Estos
resultados probablemente se deban a que el tamaño de partícula de la nanoemulsión
incrementa la superficie de contacto, la velocidad de absorción del principio activo y
por ende la biodistribución del fármaco (Sáez, Hernáez, Sanz y Issa, 2004).

Patel et al. (2018) menciona que las nanoemulsiones son efectivos sistemas de entrega
del principio activo principalmente en tipos de cáncer con resistencia a los
medicamentos, ya que en el estudio realizado con una nanoemulsión teratogénica, se
observó un incremento en la actividad anticancerígena contra cáncer de ovario.

En estudios realizados por Delgado et al. (2007) afirman que el uso de nanoemulsiones
en un sistema de administración intravenosa para dirigir el fármaco hacia el tumor
tiene eficacia farmacológica, farmacocinética y biodistribución, tanto in vitro como in
vivo, ya que en células de MCF-7 se observó un incremento en la citotoxicidad y mayor
poder anticancerígeno en ratones desnudos portadores de tumores MCF-7.
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Figura 11. Representación de la comparación entre los valores de Ic50 de los extractos. EP: extracto
etanólico al 100 %, EA: extracto etanólico al 50 %. Con un nivel de confianza del 95 %, si existe
diferencia significativa (p=0,0005, test de Tukey).

En la figura 11 se observa que los extractos EA y EP presentan diferencia significativa
en la actividad citotóxica. Esta diferencia quizá se deba a que el etanol al ser un
solvente universal permite extraer una gran variedad de compuestos con actividad
biológica, a diferencia del extracto hidroalcohólico que en su composición va a tener
compuestos más hidrofílicos (Sharapin, 2000).

Se ha reportado que en un extracto etanólico de Ambrosia arborescens se pueden
extraer flavonoides; lactonas sesquiterpénicas como coronopilin, ambrosin, peruvin,
psilostachyin canambrin, damsin, dihydroparthenolide; confertin y monoterpenos
como tuyonas (Vera, 2008), muchos de estos compuestos como coronopilin, ambrosin,
damsin y tuyonas tienen elevada actividad antitumoral (Ayala y Vásquez, 2014).

Se ha reportado que en un extracto hidroalcohólico de Ambrosia arborescens se
pueden extraer lactonas sesquiterpénicas como desacetylconfertiflorin y coronopilin;
flavonoides principalmente compuestos por D-glucosa, D-galactosa, L-ramnosa, Dxilosa, L-arabinosafenoles; esteroles como ambrosinal A y ambrosinal B (Vera, 2008),
entre otros componentes como los fenoles, alcaloides, taninos, aminoácidos libres,
productos que contienen azufre (Ayala y Vásquez, 2014). Este tipo de extracto
posiblemente tenga menor citotoxicidad porque al extraerse desacetylconfertiflorin
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que es una lactona sesquiterpénica de baja toxicidad disminuye su potencial
antitumoral (Ayala y Vásquez, 2014).

Con base en lo mencionado el extracto EP es mucho más tóxico que EA, posiblemente
porque existe una mayor cantidad y diversidad de lactonas sesquiterpénicas con
potencial antitumoral. La efectiva actividad antitumoral de las lactonas
sesquiterpénicas presentes en extractos de Ambrosia arborescens fue demostrada en
varias investigaciones realizadas por Villagomez et al. (2013) y Sotillo et al. (2017).

Estudios realizados sobre damsin y coronopilin demuestran que estas lactonas inhiben
la proliferación celular, la biosíntesis del ADN, las vías NF-κB y STAT3 (Villagomez
et al., 2013). También Sotillo et al. (2017) mencionan que las lactonas sesquiterpénicas
damsin y ambrosin son más tóxicas que coronopilina y dindol-01, porque damsin y
ambrosin incrementan la cantidad de micronúcleos y los niveles de p53; también
inhibe la migración de células tumorales y disminuye las células tumorales resistentes
a tratamientos.

El estudio de fármacos que actúen sobre el factor de transcripción NF-kB genera
interés porque está relacionado con el desarrollo de enfermedades inflamatorias y el
cáncer. Este factor es activado en procesos de estrés oxidativo, estrés genotóxico y
daño en el ADN. Después de su activación NF-kB es transportado hacia el núcleo y
desencadena procesos de supervivencia incluyendo el aumento de la transcripción de
enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, catalasa y glutatión (Echeverri
y Mockus, 2008). El estudio de fármacos que inhiban la activación de STAT3, son de
interés porque estos transductores de señal y activadores de la transcripción (STAT)
están relacionados con el desarrollo de tumores. La activación de STAT 3 inhibe la
apoptosis o induce a la proliferación celular, la angiogénesis, la invasión y la
metástasis (Siveen et al., 2014).
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Figura 12. Representación de la comparación entre los valores de Ic50 de los extractos y las
nanoemulsiones. EA: extracto etanólico al 50 %, EAN: nanoemulsión del extracto etanólico al 50 %.
Con un nivel de confianza del 95 %, no existe diferencia significativa (p= 0,9525, test de Tukey).

Al realizar las nanoemulsiones no se observa diferencias significativas en la
citotoxicidad de EA y EAN (figura 12). Estos resultados posiblemente se deban a que
en el extracto hidroetanólico las lactonas sesquiterpénicas extraídas están en menor
cantidad o que tienen baja toxicidad. Ayala y Vásquez (2014) mencionan que
desacetylconfertiflorin es una lactona sesquiterpénica de baja toxicidad. Otra posible
causa para este efecto es que estas lactonas se degradaron antes de realizar la
nanoemulsión, porque no son muy estables en extractos acuosos (Pulla, 2014). En base
a lo expresado también podría justificar porque el extracto etanólico tiene mayor
actividad citotóxica.

Cornejo (2017) menciona que las nanoemulsiones con un tamaño menor a 100 nm
mejoran la biodisponibilidad del principio activo y aumentan la absorción celular. De
acuerdo con ello, también se podría considerar el rango del tamaño de partículas en
EA es de 50,7 nm y 258,6 nm lo que mejora la biodisponibilidad e incrementa la
penetración de la mayor cantidad de componentes a diferencia de EP que tiene
partículas entre 172,1 nm y 1150,9 nm.
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Figura 13. Representación de la comparación entre valores de Ic50 de los extractos y las
nanoemulsiones. EP: extracto etanólico al 100 %, EPN: nanoemulsión del extracto etanólico al 100 %.
Con un nivel de confianza del 95 %, si existe diferencia significativa (p=0,0024, test de Tukey).

En cambio, al comparar EP y EPN (figura 13) si existe diferencia significativa porque
como ya se mencionó este extracto tiene diversidad de componentes, convirtiéndolo
en un extracto inestable al evaporar el etanol, y colocar agua. Esta diferencia podría
deberse a que la inestabilidad de los extractos es mayor en soluciones acuosas que en
soluciones con tensoactivos (Pulla, 2014)

Otra posible causa podría ser el tamaño de sus partículas que en su mayoría superan
los 100 nm afectando su capacidad de penetración en la célula tumoral y la liberación
del fármaco como ya se mencionó; también se dificulta el proceso de esterilización por
filtración porque muchas partículas se quedan retenidas en el filtro como por ejemplo
unos de estos componentes posiblemente sea la clorofila que es poco soluble en agua,
muy inestable a diversos factores ambientales y tiene una estructura compleja. Pero
según Pemmaraju et al. (2018), la clorofila tiene actividad antineoplásica en células de
cáncer de piel utilizando una nanoformulación.

Entonces al disminuir el tamaño de partícula del extracto EP utilizando tensoactivos
posiblemente se mejora el poder de penetración en la célula, se preserva todos los
componentes en el proceso de filtración y sobre todo se estabiliza el extracto. De esta
forma la nanoemulsión incrementa la entrega de los componentes bioactivos de interés
como las lactonas sesquiterpénicas y por ende su dosis letal disminuye.
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Se realizaron ensayos de la actividad citotóxica de una mezcla de tween 80, cremophor
rh 40 y pbs (1x), y no presentó actividad citotóxica en células de MCF-7 como se
observa en el anexo VI, por lo tanto, como ya se mencionó el incremento de la
toxicidad en el extracto etanólico está relacionada con el tamaño de partícula y la
estabilidad de la nanosuspensión.

4.1.3. Actividad Antioxidante

La actividad antioxidante de las plantas generalmente se le atribuye a la presencia de
fenoles en el extracto. Ramos, Herrera, Vega y Portal (2012) mencionan que existe
una relación lineal entre el contenido de fenoles totales y la alta actividad antioxidante.

b

a

Figura 14. Representación de la comparación del porcentaje de inhibición entre los extractos. EP:
extracto etanólico al 100 %, EA: extracto etanólico al 50 %. Con un nivel de confianza del 95 %, si
existe diferencia significativa (p=0,0002, test de Tukey).

En la figura 14 se puede comparar EP y EA con un porcentaje de inhibición promedio
de 51,34 % y 84,65 % respectivamente. Esta diferencia significativa probablemente se
debe a que un extracto hidroetanólico tiene aminoácidos libres, taninos, compuestos
fenólicos, flavonoides, terpenos, azúcares, lactonas, cumarinas, compuestos con grupo
carbonilo, esteroides y terpenos estos dos últimos en menor cantidad (Aguilar y
Bonilla, 2014). Además, Ambrosia arborescens tiene en sus hojas alto contenido de
flavonoides y taninos hidrosolubles con elevada actividad antioxidante (Moya, 2017).
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Por tal razón la extracción en un medio con mayor contenido de agua tiene mayor
actividad antioxidante.

Ambrosia arborescens tiene en su composición flavonoides que son de naturaleza
fenólica como quercetina y luteolina (Machacca, 2014), estos son pigmentos amarillos
hidrosolubles a los cuales se les atribuye un elevado efecto antioxidante. La coloración
amarilla de los extractos podría ser un indicativo de la presencia de estos flavonoides,
presentes en mayor cantidad en EA como se observa en el anexo IV.

A pesar de la diferencia existente entre los dos extractos, el uso de etanol permite la
extracción de un amplio grupo de compuestos con actividad antioxidante en diferentes
proporciones (Pulla, 2014), por lo cual en la figura 14 se observa que los dos extractos
tienen alta capacidad antioxidante.

a
b

Figura 15. Representación de la comparación del porcentaje de inhibición entre el extracto EP y su
nanoemulsión. EP: extracto etanólico al 100 %, EPN: nanoemulsión del extracto etanólico al 100 %.
Con un nivel de confianza del 95 %, si existe diferencia significativa (p= 0,0584, test de Tukey).

El uso de nanoemulsiones en el extracto etanólico tiene una ligera diferencia
significativa, el porcentaje de inhibición de EP y EPN obtenido fue de 51,34 %; y 62
%, respectivamente. Esto puede deberse a que uno de los papeles fundamentales de los
tensoactivos no iónicos es estabilizar la emulsión en sus propiedades química, físicas
y biológicas; y también mejorar la dispersabilidad en sistemas acuosos y proteger los
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componentes bioactivos de daños en sus funciones biológicas como la actividad
antioxidante (Cardoso y Jiménez, 2016).

a

a

Figura 16. Representación de la comparación del porcentaje de inhibición entre el extracto EP y su
nanoemulsión. EA: extracto etanólico al 50 %, EAN: nanoemulsión del extracto etanólico al 50 %. Con
un nivel de confianza del 95 %, no existe diferencia significativa (p= 0,3301, test de Tukey).

El análisis de la actividad antioxidante del extracto hidroetanólico no tiene diferencia
significativa, porque EA tiene un porcentaje de inhibición del 87,41 % y 84,64 % para
EAN lo que no representa ningún tipo de variación importante. Esto probablemente se
debe a que las nanoemulsiones con surfactantes no iónicos como el tween 20 reducen
el poder y las propiedades de quelación del extracto (Rinaldi et al., 2017).

De acuerdo con los resultados obtenidos las nanoemulsiones en el caso de la actividad
antioxidante actúa más como protector y estabilizante de los extractos, para poder
mantener las características físicas y químicas a través del tiempo, más no para ejercer
un efecto sobre la actividad antioxidante (Cardoso y Jiménez, 2016), esto se demostró
al evaluar la actividad antioxidante de una mezcla de tween 80, cremophor rh 40 y pbs
(1x), en la cuál no se obtuvo inhibición del radical DPPH. También es imprescindible
considerar que los resultados obtenidos in vitro son solo una mínima aproximación de
lo que ocurriría en realidad in vivo (Rinaldi et al., 2017).
Además, la actividad antioxidante que poseen estos extractos no se da por la cantidad
o suma de la actividad antioxidante de cada uno de sus componentes, sino por la forma
43

en que estos interactúan entre sí, de tal manera que estos podrían incrementar o
disminuir la actividad antioxidante que poseen; por eso en análisis in vivo se pueden
obtener resultados totalmente diferentes por el tipo de microambiente que van a
enfrentar estas moléculas (Kuskoski, Asuero, Troncoso, Mancini y Fett, 2005).

Finalmente, Rinaldi et al. (2017) mencionan que al utilizar nanoemulsiones de tween
20 con aceite de neem, disminuye su actividad antioxidante por que los tensoactivos
no iónicos disminuyen la capacidad de atrapar los radicales libres, pero incrementan
el efecto citotóxico del aceite de neem libre, debido al incremento del poder de
penetración de los compuestos en las células con base en esta investigación se podría
justificar porque al utilizar la nanoemulsión incrementó la actividad citotóxica pero
influyó ligeramente en la actividad antioxidante del extracto etanólico.

4.2.Verificación de hipótesis

Con base en los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos realizados:
▪

En la caracterización de las nanoemulsiones se acepta la hipótesis alternativa y
se rechaza la hipótesis nula, porque con un nivel de significancia del 95 % las
nanoemulsiones si influyen en el tamaño de partícula de los extractos de
Ambrosia arborescens.

▪

Con un nivel de significancia del 95 %, se acepta la hipótesis alternativa y se
rechaza la hipótesis nula, porque las nanoemulsiones si influyen
significativamente sobre la actividad citotóxica de los extractos etanólicos al
100 % de Ambrosia arborescens. Mientras que en los ensayos etanólicos al 50
%, la nanoemulsión no influye significativamente sobre la actividad citotóxica
del extracto por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la
hipótesis nula.

▪

Con un nivel de significancia del 95 %, se acepta la hipótesis nula y se rechaza
la

hipótesis

alternativa,

porque

las

nanoemulsiones

no

influyen

significativamente sobre los extractos etanólicos al 50 %. Mientras que para el
extracto etanólico al 100 % se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la
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hipótesis nula porque la nanoemulsión si influye significativamente sobre la
actividad antioxidante del extracto de Ambrosia arborescens.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
▪

Las nanoemulsiones disminuyeron drásticamente el tamaño de partícula de los
extractos etanólicos e hidroalcohólicos, incrementando su estabilidad y la
uniformidad de sus partículas.

▪

El efecto citotóxico incrementó al utilizar nanoemulsiones principalmente en el
extracto etanólico, por lo que se concluye que el uso de las nanoemulsiones mejora
la biodisponibilidad y capacidad de penetración del principio activo, además
protege a los componentes bioactivos del extracto con actividad antitumoral.

▪

Las nanoemulsiones no incrementan significativamente la actividad antioxidante
de los extractos, pero si estabilizan y protegen los componentes bioactivos,
además mejoran la dispersabilidad en sistemas acuosos, por eso se observó una
ligera diferencia significativa en el extracto etanólico.

5.2. Recomendaciones
▪

Realizar análisis de los componentes extraídos en cada uno de los extractos y en
qué cantidad se encuentran, para poder evaluar y contrastar mejor los efectos
citotóxicos y antioxidantes de cada extracto con respecto a las nanoemulsiones.

▪

Realizar ensayos cualitativos y cuantitativos que permitan identificar los
mecanismos de acción de estos componentes bioactivos en proteínas relacionadas
con el cáncer.

▪

Analizar en modelos animales la actividad citotóxica del extracto etanólico.

▪

Realizar estudios en modelos animales y celulares de la actividad antioxidante que
poseen las nanoemulsiones de los extractos hidroalchólicos y etanólicos.
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ANEXOS

Anexo I. Material Vegetal

Secado y molido

Anexo II. Extractos filtrados en lienzo

100 %
etanol

50 %
etanol

Anexo III. Extracto de etanol 100 % al alcanzar 40 ºC de temperatura

Anexo IV. Extractos filtrados con microfiltros de 0,22 µm
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100 %
etanol

50 %
etanol

Anexo V. Nanoemulsiones filtradas con micofriltros de 0,22 µm

50 %
etanol

100 %
etanol

Anexo VI. Ensayo de MTT en células MCF7

Etanol
100 %

Nanoemulsión
etanol 100 %
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Etanol
50 %

Nanoemulsión
etanol 50 %

Tween 80+cremophor rh 40

Anexo VII. Ensayo de actividad antioxidante con DPPH
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