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RESUMEN
Introducción: la enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) se caracteriza por la acumulación de gotas 
lipídicas (GL) y sobre expresión de la proteína de GL Perilipina 1 (PLIN1) en los hepatocitos. En su patogénesis y 
progresión participan NF-ĸB, caspasa-1 y citoquinas proinflamatorias como IL-1β. La medicina popular del norte de 
Chile utiliza la planta Lampaya medicinalis Phil. (Verbenaceae) contra enfermedades. Objetivo: evaluar el efecto de 
un extracto hidroalcohólico de lampaya (EHL) sobre la expresión de marcadores inflamatorios y proteínas asociadas 
a las GL en hepatocitos tratados con ácidos grasos. Métodos: se incubó hepatocitos HepG2 con 0,66 mM de ácido 
oleico (AO) y 0,33 mM de ácido palmítico (AP) por 24 o 48 horas en presencia o no de EHL. Se evaluó la expresión 
proteica de NF-ĸB, PLIN1 y caspasa-1 por Western blot y la expresión de ARNm de IL-1β por qPCR. Resultados: los 
hepatocitos tratados por 48 h con AO/AP mostraron un aumento en la expresión de IL-1β que fue revertido por la 
co-incubación con EHL. Conclusión: estos antecedentes aportan nueva evidencia respecto a la actividad biológica 
del EHL en un modelo de alteraciones metabólicas e inflamatorias, asociadas a la EHGNA, inducidas por AO/AP en 
hepatocitos humanos.
Palabras clave: Ácidos Grasos; Citoquinas Proinflamatorias; EHGNA; Hepatocitos; Lampaya.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) 

es la principal patología hepática crónica en los países 
occidentales1. En Chile, en un estudio realizado el 2009 
mediante diagnóstico por ecografía, se determinó una 
prevalencia de EHGNA de 23.4%2. Esta patología, se 
caracteriza por la presencia de esteatosis (acumulación de 
lípidos) en más del 5% de las células hepáticas (hepatocitos) 
con bajo o nulo consumo de alcohol3. El desarrollo de la 
EHGNA se encuentra fuertemente asociado a la obesidad y 
a la resistencia a la insulina, estados caracterizados por un 
aumento en la lipólisis del tejido adiposo, que se traduce 
en la acumulación de grasa en tejidos ectópicos como el 
hígado, lo que posteriormente puede originar un estrés 
oxidativo en este órgano, agravando la progresión de la 
EHGNA4. Dicha acumulación de lípidos ocurre en forma de 
gotas lipídicas que almacenan principalmente triglicéridos y 
ésteres de colesterol. Una de las principales proteínas de las 
gotas lipídicas hepatocelulares corresponde a las perilipinas, 
entre ellas, la isoforma 1 (PLIN1) se expresa en el hígado de 
sujetos con EHGNA5,6. 

En la EHGNA, la esteatosis hepática activa vías 
intracelulares asociadas a inflamación, fibrosis, disfunción 
celular y apoptosis7,8, siendo la activación del factor de 
transcripción NF-ĸB un evento importante en la patogénesis 
y progresión de esta patología9,10. La activación de citoquinas 
proinflamatorias como interleuquina-1 beta (IL-1β) requiere 
del ensamblaje de un complejo multiproteico (inflamasoma 
NLRP3)11, que es capaz de activar a la proteasa caspasa-1, 
quien corta proteolíticamente a la molécula precursora pro-
IL-1β para convertirla en su forma activa12. Interesantemente, 
dentro de las señales que activan a moléculas relacionadas 
con el inflamasoma a nivel hepático, se encuentran los 
ácidos grasos (AG) saturados11.

Por otra parte, la dieta occidental se caracteriza por 
una abundante ingesta de AG oleico (AO, C18:1) y palmítico 
(AP, C16:0)13,14. Los AG de la dieta son importantes en el 
desarrollo de la EHGNA, contribuyendo de distinta forma en 
la lipotoxicidad hepática8,15. AO y AP son algunos de los AG 
más abundantes en los triglicéridos hepáticos en individuos 
con EHGNA16, por lo que han sido utilizados in vitro para 

inducir esteatosis en hepatocitos humanos HepG217,18,19.
La población altiplánica de norte de Chile utiliza la planta 

nativa lampaya (Lampaya medicinalis Phil. (Verbenaceae)) 
como infusión para tratar patologías de carácter inflamatorio20. 
Análisis fitoquímicos de un extracto hidroalcohólico de 
lampaya (EHL) revelan la presencia de 23 moléculas, como 
flavonoides, derivados de ácidos fenólicos y acetofenonas, 
entre otros compuestos (ver caracterización detallada en 
referencia 23), y que interesantemente, por sí solos o bien 
en mezclas como el EHL, poseen actividad antiinflamatoria 
y antioxidante21,22,23,24,25. Interesantemente, EHL revierte 
el incremento en las gotas lipídicas y el contenido de 
triglicéridos, así como el aumento en la expresión de 
enzimas involucradas en la síntesis de TG, inducido por un 
tratamiento de 24 h con AO y AP, en células HepG219. Sin 
embargo, se desconoce si es capaz de modular la expresión 
de proteínas asociadas a las gotas lipídicas y a la respuesta 
inflamatoria asociada a IL-1β. Por lo tanto, el objetivo de 
esta investigación fue evaluar el efecto del EHL sobre el 
contenido de PLIN1 y Caspasa-1, así como la fosforilación 
de NF-ĸB y la expresión de IL-1β en hepatocitos HepG2 
tratados con AO/AP por 24 y 48 horas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Material vegetal. Las hojas y partes aéreas de Lamapaya 

medicinalis Phil. se recolectaron cerca de Socaire, en el 
norte de Chile. El material vegetal fue identificado por el 
profesor Roberto Rodríguez (Facultad de Ciencias Biológicas 
y Recursos Naturales, Universidad de Concepción).

Preparación del extracto hidroalcohólico de lampaya 
(EHL). Las hojas de lampaya (1,2 kg) se secaron al aire y 
se molieron mecánicamente para obtener un polvo fino 
que se depositó en una bolsa de algodón para luego 
realizar una extracción exhaustiva con una mezcla de 
EtOH:H2O (1:1, 10 L) durante una semana a temperatura 
ambiente. El extracto de EtOH:H2O se filtró y evaporó a 
presión reducida. El extracto acuoso remanente se liofilizó 
obteniéndose una masa verde oscura viscosa (EHL). El 
rendimiento de la solución liofilizada fue del 12,5% (p/p). 
El extracto se almacenó a 4 °C y antes de su uso se disolvió 
en dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma-Aldrich) y se preparó un 

ABSTRACT
Introduction: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is characterized by the accumulation of lipid droplets (LD) and 
overexpression of the LD-associated protein Perilipin 1 (PLIN1). NF-ĸB, caspase-1 and proinflammatory cytokine such 
as IL-1β participate in the pathogenesis and progression of NAFLD. Traditional medicine in northern Chile uses the plant 
Lampaya medicinalis Phil. (Verbenaceae) against diseases. Objective: To evaluate the effect of a hydroalcoholic extract of 
lampaya (HEL) on the expression of inflammatory markers and LD-associated proteins in hepatocytes treated with fatty 
acids. Methods: HepG2 hepatocytes were incubated with 0.66 mM oleic acid (OA) and 0.33 mM palmitic acid (PA) for 
24 or 48 h in the presence or not of HEL. The protein expression of NF-ĸB, PLIN1 and caspase-1 was evaluated by Western 
blot while the mRNA expression of IL-1β was assessed by qPCR. Results: hepatocytes treated for 48 h with OA/AP showed 
an increase in IL-1β expression that was reversed by co-incubation with HEL. Conclusion: These antecedents provide new 
evidence regarding the biological activity of HEL in a model of metabolic and inflammatory alterations, associated with 
NAFLD, induced by OA/PA in human hepatocytes.
Keywords: Fatty Acids; Hepatocytes; NAFLD; Lampaya; Pro-Inflammatory Cytokines.
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stock de 10 mg/mL. Se prepararon diluciones adicionales 
en medio de cultivo a partir de la solución stock.

Cultivo de la línea celular HepG2. Se empleó la línea 
celular de hepatocitos humanos HepG2 (ATCC® HB-8065™), 
derivada de un carcinoma hepatocelular, modelo validado 
para el estudio de la fisiopatología de hepatocitos humanos26. 
Las células se mantuvieron en atmósfera controlada (37 °C; 
5% CO2) en medio mínimo esencial (MEM) suplementado 
con 10% de suero fetal bovino (SFB) y antibióticos al 1% 
(penicilina/estreptomicina).

Tratamientos con ácidos grasos. El AO junto con el 
AP suelen utilizarse para inducir acumulación intracelular 
de TG en hepatocitos HepG218,19,27. En nuestro modelo 
experimental, para lograr la máxima acumulación de lípidos 
con mínima citotoxicidad, se empleó la proporción 2:1 de 
AO/AP en concentración final de 1 mM, es decir, se utilizó 
0,66 mM de AO y 0,33 mM de AP18,19. Para ello se preparó 
una mezcla de AO/AP (Sigma-Aldrich) utilizando albúmina 
de suero bovino libre de ácidos grasos al 5% (FFA-BSA, por 
su sigla en inglés; Sigma-Aldrich). Las células se incubaron 
o no con AO/AP durante 24 o 48 horas en presencia o no 
de 0,01 ó 10 μg/mL de EHL. Por lo tanto, las condiciones 
experimentales fueron: control (vehículo), 1 mM AO/AP 
(2:1), 0,01 μg/mL de EHL, 10 μg/mL de EHL, 0,01 μg/mL 
de EHL + 1 mM AO/AP y 10 μg/ml de EHL+ 1 mM AO/AP. 
Las concentraciones de 0,01 y 10 μg/mL de EHL no afectan 
la viabilidad celular de HepG2 en relación al control18,19 

y por lo tanto se utilizaron como condición experimental 
en esta investigación. 

Extracción de ARN total, transcripción reversa y 
análisis de qPCR. El ARN total se obtuvo tras lisar las células 
empleando solución de Trizol® (Invitrogen). Se extrajo el 
ARN utilizando el Mini Kit PureLinkTM RNA (Invitrogen), 
según las instrucciones del fabricante. Para la transcripción 
reversa se empleó el kit High Capacity cDNA Reverse 
Transcription (Applied Biosystems). Se evaluó la expresión 
de ARNm con el equipo Step One Real-time PCR System 
(Applied Biosystems), empleando el kit para qPCR SYBR® 
FAST (Applied Biosystems). Se utilizaron partidores validados 
en nuestro laboratorio (Tabla 1).

Los resultados se normalizaron de acuerdo a la expresión 
del gen de referencia GAPDH y la expresión se calculó 
usando el modelo Pfaffl28. Todos los ensayos se realizaron 
en duplicado.

Western blot. Las células HepG2 se sonicaron a 4 °C en 
buffer de lisis (150 mM NaCl, 50 mM Tris base, pH 8.0, y 1% 

NP40) con el cocktail de inhibidor de proteasas Complete® 
(Roche) y PhosSTOP (Roche). Los lisados se centrifugaron a 
12.000 g por 15 minutos y la concentración de proteínas se 
determinó con un método basado en ácido bicinconínico  
(BCA, Pierce). Las proteínas se denaturaron por calor en buffer 
de carga con el agente denaturante (dodecilsulfato sódico) 
se separaron por electroforesis en geles denaturantes de 
poliacrilamida al 10% y se electrotransfirieron a membranas 
de nitrocelulosa de 0,22 μm (Amersham™ Protran®). La 
inmunoreacción se realizó incubando las membranas con 
anti-fosfo-NF-ĸB p65 (S536), anti-NF-ĸB p65, anti-caspasa-1 
(Abcam), o anti-PLIN1 (Santa Cruz Biotechnology). Se 
utilizó β-actina (Santa Cruz Biotechnology) como control 
interno. La detección de complejos inmunes se realizó 
incubando con anticuerpos secundarios conjugados con 
peroxidasa, seguido de una incubación con el sustrato de 
la enzima usando el sistema de documentación de geles 
LICOR C-Digit Blot Scanner (Lincoln). Las imágenes fueron 
digitalizadas, y las densidades de las bandas se cuantificaron 
con el programa ImageJ (NIH, EE.UU.). La expresión total 
de las proteínas se calculó como la intensidad de la banda 
de la proteína normalizada por β-actina. La fosforilación se 
calculó como la intensidad de la banda de la fosfo-proteína, 
normalizado por la forma no fosforilada. Los datos se 
muestran normalizados por el control.

Análisis estadístico
Se utilizó estadística no paramétrica que no tiene ningún 

supuesto de distribución, dada la baja confiabilidad de las 
pruebas de normalidad para los pequeños tamaños de 
muestra utilizados en este trabajo. Se utilizó la prueba de 
Wilcoxon y la prueba de Friedman con las comparaciones 
múltiples de Dunn para la comparación de parámetros con 
los controles y las células tratadas. Se utilizó el software 
GraphPad Prism 6. Los datos se muestran como medias ± 
error estándar de la media (EEM), y un valor de p<0,05 se 
consideró significativo.

RESULTADOS
Antecedentes previos indican que EHL, a las 

concentraciones de 0,01 y 10 μg/mL, no afecta la viabilidad 
celular en hepatocitos HepG219. Por lo tanto, en este 
estudio se evaluó el efecto de dichas concentraciones de 
EHL sobre la expresión de proteínas asociadas a las GL y 
a la respuesta inflamatoria en células HepG2 expuestas 
a AO/AP.

Tabla 1. Secuencias de partidores para PCR en tiempo real.

ARNm blanco Forward primer (5´→ 3´) Reverse primer (3´ → 5´)

IL-1β GGACAAGCTG AGGAAGATGC TCGTTATCCCATGTGTCGAA

GAPDH GAAGGTGAAGGTCGGAGTCAAC CAGAGTTAAAAGCAGCCCTGGT
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Efecto del tratamiento con AO/AP sobre el contenido 
perilipina 1 y la fosforilación de NF-ĸB

Hallazgos previos de nuestro laboratorio indican 
que los hepatocitos HepG2 expuestos a 1 mM AO/AP 
(2:1) por 24 h muestran un incremento en el contenido 
de triglicéridos19. En el presente estudio indagamos si el 
aumento en los lípidos intracelulares se acompaña de 
una modulación en los niveles de PLIN1, proteína cuya 
expresión se correlaciona con el grado de esteatosis en 
hígado humano6. Como se observa en la figura 1, el 
tratamiento con AO/AP no tuvo efecto sobre la expresión 
proteica de PLIN1 en relación al control. De la misma 
forma, EHL no induce cambios en la expresión de esta 
proteína respecto al grupo control.

Por otra parte, se evaluó la fosforilación de NF-ĸB 
en presencia de AO/AP. Como se aprecia en la figura 2, 
la mezcla AO/AP no tuvo efecto sobre la fosforilación 
de NF-ĸB en relación al control. Asimismo, EHL no 
modificó la fosforilación de esta proteína respecto al 
grupo control.

Efecto del tratamiento con AO/AP sobre el contenido 
proteico de caspasa-1 y la expresión de ARNm de IL-1β

Dado que el tratamiento con 1 mM AO/AP (2:1) por 24 
horas no induce cambios en la expresión de marcadores de 
acumulación de lípidos (PLIN1) e inflamación (fosfo-NF-ĸB) 
en hepatocitos HepG2, se decidió prolongar el tiempo de 
tratamiento con los ácidos grasos a 48 horas. La caspasa-1 es 
una proteína que es sintetizada como zimógeno, es decir, se 
requiere de un corte proteolítico sobre la pro-caspasa-1 para 
producir la caspasa-1 funcional29. Por lo tanto, evaluamos su 
contenido expresado como la razón entre la forma activa y la 
pro-proteína (caspasa-1/pro-caspasa-1). Tal como se muestra 
en la figura 3, el tratamiento con AO/AP por 48 horas, no tuvo 
efecto sobre la expresión de caspasa-1/pro-caspasa-1. EHL no 
indujo cambios en la expresión de esta proteína respecto al 
grupo control. Por su parte, el tratamiento con AO/AP indujo 
un aumento en la expresión de IL-1β en relación al grupo 
control (Figura 4), dicho incremento fue contrarrestado por 
el co-tratamiento con EHL. El EHL por sí solo no altera la 
expresión de IL-1β respecto al grupo control.

Figura 1: Contenido proteico de PLIN1 en células 
HepG2 tratadas con 1 mM AO/AP (2:1) y 0,01 ó 10 
μg/mL de EHL por 24 horas. Se utilizó la expresión 
de β-actina como control interno. En la parte 
superior se muestra una imagen representativa 
del Western blot para las distintas condiciones 
experimentales. El gráfico central muestra la 
expresión proteica de PLIN1 en células tratadas 
con 1 mM AO/AP (2:1) en relación al control sin 
tratamiento (normalizado a 1) representado como 
una línea punteada. El gráfico insertado en la parte 
superior derecha muestra la expresión proteica 
de PLIN1 en células tratadas con 0,01 ó 10 μg/
mL de EHL en relación al control sin tratamiento 
(normalizado a 1) representado como una línea 
punteada. Los resultados se expresan como valores 
promedio ± EEM (n= 3). Se aplicó el test pareado 
de rangos con signo de Wilcoxon. 
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Figura 2: Fosforilación de NF-ĸB en células HepG2 
tratadas con 1 mM AO/AP (2:1) y 0,01 ó 10 μg/
mL de EHL por 24 horas. La fosforilación de NF-
ĸB se expresó como la razón entre fosfo-NF-ĸB 
y la proteína total NF-ĸB. En la parte superior se 
muestra una imagen representativa del Western 
blot para las distintas condiciones experimentales. 
El gráfico central muestra la fosforilación de NF-
ĸB en células tratadas con 1 mM AO/AP (2:1) en 
relación al control sin tratamiento (normalizado a 1) 
representado como una línea punteada. El grafico 
insertado en la parte superior derecha muestra 
la fosforilación de NF-ĸB en células tratadas con 
0,01 ó 10 μg/mL de EHL en relación al control sin 
tratamiento (normalizado a 1) representado como 
una línea punteada. Los resultados se expresan 
como valores promedio ± EEM (n= 3). Se aplicó 
el test pareado de rangos con signo de Wilcoxon.

 Figura 3: Niveles de caspasa-1 en células HepG2 
tratadas con 1 mM AO/AP (2:1) y 0,01 ó 10 μg/mL 
de EHL por 24 horas. El contenido de caspasa-1 se 
expresó como la razón entre la isoforma activa (15 
KDa) y la pro-caspasa-1 (45 KDa). En la parte superior 
se muestra una imagen representativa del Western 
blot para las distintas condiciones experimentales. 
El gráfico central muestra el contenido de caspasa-1 
en células tratadas con 1 mM AO/AP (2:1) en 
relación al control sin tratamiento (normalizado a 
1) representado como una línea punteada. El grafico 
insertado en la parte superior derecha muestra el 
contenido de caspasa-1 en células tratadas con 
0,01 ó 10 μg/mL de EHL en relación al control sin 
tratamiento (normalizado a 1) representado como 
una línea punteada. Los resultados se expresan 
como valores promedio ± EEM (n= 8). Se aplicó 
el test pareado de rangos con signo de Wilcoxon.
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DISCUSIÓN
Debido al aumento en la prevalencia de la obesidad y 

sus comorbilidades, se han buscado terapias naturales para 
la prevención y tratamiento de estas patologías. Reportes 
orales indican que la infusión de la planta lampaya, 
arbusto endémico que crece en la puna Atacameña, es 
usada para el tratamiento de afecciones hepáticas en 
poblaciones andinas Quechua y Aymara30. No existe un 
tratamiento farmacológico específico contra la EHGNA, 
por lo tanto, conocer si un extracto de lampaya modula la 
expresión de marcadores asociados con la inflamación en 
un modelo in vitro de esteatosis hepática constituye una 
interesante aproximación hacia la validación científica de 
ese conocimiento ancestral.

La EHGNA se caracteriza por la acumulación de lípidos 
intracelulares y el desarrollo de una respuesta inflamatoria 
a nivel hepático31. En este estudio se reporta por primera 
vez el efecto protector in vitro del EHL contra el incremento 
en los niveles de la citoquina proinflamatoria IL-1β en un 
modelo descrito de acumulación de triglicéridos inducida 
por AO/AP en células HepG218,19.

La citoquina IL-1β juega un rol importante en todas las 
etapas de desarrollo de EHGNA, promoviendo la esteatosis e 
inflamación32. En este estudio, el EHL revierte el incremento 
inducido por AO/AP en la expresión de ARNm de IL-1β 
en células HepG2. Interesantemente, el uso extractos de 
plantas medicinales, tales como Gardenia jasminoides Ellis, 
Alisma orientale, Osmanthus fragrans y Chrysanthemum 
morifolium, ha mostrado revertir el incremento de citoquinas 
proinflamatorias en células hepáticas tratadas con AG33,34,35. 
Las plantas medicinales constituyen una fuente importante de 
compuestos bioactivos, entre ellos flavonoides y fenoles, con 

diversas actividades biológicas, tales como antioxidantes y 
antiinflamatorios22,36, pudiendo ejercer un potencial beneficio 
a la salud y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades 
crónico-degenerativas37. La planta lampaya ha demostrado 
tener propiedades antiinflamatorias21 y reducir marcadores 
inflamatorios en células THP-1 expuestas a AG23, lo que 
puede relacionarse con el alto contenido de fenoles presentes 
en el EHL21,23.

Las gotas lipídicas intracelulares que se acumulan a 
nivel hepático en la EGHNA, son estructuras dinámicas 
y metabólicamente activas, encargadas de almacenar e 
hidrolizar lípidos neutros como los triglicéridos5. La familia 
de las proteínas perilipinas juega un importante rol en la 
biogénesis, estabilización y degradación de las gotas de 
lípidos38. La proteína PLIN1 se expresa en las gotas lipídicas 
hepáticas de sujetos con esteatosis5,6. En el modelo de 
acumulación de lípidos intracelulares utilizado en este 
trabajo19 no se modifica el contenido proteico de PLIN1 
luego de exponer las células HepG2 a la mezcla de AG 
por 24 horas. Se ha reportado que PLIN1 se sobre expresa 
en presencia de inflamación en patologías hepáticas no 
alcohólicas (6,39). Interesantemente, el modelo celular 
in vitro de exposición con AG por 24 horas que ha sido 
utilizado en este estudio no reporta un aumento en la 
expresión de citoquinas proinflamatorias19 ni un aumento 
en la fosforilación de NF-ĸB, por lo tanto, a pesar de inducir 
acumulación intrahepática de TG19, estas condiciones 
experimentales parecieran no ser suficientes para gatillar 
una respuesta inflamatoria en los hepatocitos in vitro. Por 
otra parte, PLIN1 suele asociarse a gotas lipídicas más 
grandes en los sujetos con EHGNA6,39, esto podría ser un 
factor condicionante a la hora de detectar cambios en los 

Figura 4: Expresión del ARNm de IL-1β en células 
HepG2 tratadas con 1 mM AO/AP (2:1) y 0,01 ó 10 
μg/mL de EHL por 48 horas. Se utilizó la expresión 
de GAPDH como control interno. El gráfico central 
muestra la expresión del ARNm de IL-1β en células 
tratadas con 1 mM AO/AP (2:1) expuestas o no a 
EHL (0,01 ó 10 μg/mL) en relación al control sin 
tratamiento (normalizado a 1) representado como 
una línea punteada. El gráfico insertado en la parte 
superior derecha muestra la expresión del ARNm 
de IL-1β en células tratadas con 0,01 ó 10 μg/
mL de EHL en relación al control sin tratamiento 
(normalizado a 1) representado como una línea 
punteada. Los resultados se expresan como valores 
promedio ± EEM (n= 9). Se aplicó el test de Friedman 
con comparaciones múltiples de Dunn (*p<0,05).
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niveles de PLIN1, por lo que futuros estudios que relacionen 
el tamaño de las gotas de lípidos con el contenido de PLIN1 
serán de utilidad para dilucidar esta eventual asociación.

NF-ĸB es considerado un importante factor de 
transcripción proinflamatorio que participa en la patogénesis 
y progresión de EHGNA9. En este estudio, la exposición a 
AO/AP por 24 horas en células HepG2 no resultó en un 
incremento en la fosforilación de NF-ĸB, a diferencia de los 
hallazgos reportados por otros investigadores33, por tanto, 
tal diferencia en nuestros resultados podría explicarse por 
las condiciones experimentales utilizadas. Por otra parte, 
la literatura ha reportado un rol dual de AO, pudiendo 
contribuir a la inflamación, o bien atenuar los efectos 
deletéreos producidos por el AP40, en tanto, este último 
AG ha demostrado activar la señalización de NF-ĸB41,42. 
Por lo tanto, un ajuste en la proporción de ambos AG 
podría considerarse también como una posible estrategia 
para inducir la activación de NF-ĸB en este modelo de 
estudio in vitro.

Una vez que la pro-caspasa-1 es activada por corte 
proteolítico, la caspasa-1 es capaz de procesar la forma 
inactiva de IL-1β para convertirla en citoquina madura 
y promover la inflamación43. En nuestro estudio no se 
observó un aumento en la expresión proteica de caspasa-1 
al exponer las células hepáticas a los AG por 48 horas. A 
nivel hepático, el complejo inflamasoma NLRP3 se encuentra 
principalmente expresado y activo en las células de Kupffer, 
los macrófagos residentes del hígado32. Lo anterior podría 
explicar, al menos en parte, nuestros resultados, ya que las 
células HepG2 corresponden a células parenquimatosas. 
A su vez, el tratamiento con AG a una concentración dos 
veces mayor en relación a la utilizada en este estudio (2 
mM AO/AP, 2:1) incrementa la expresión de caspasa-1 en 
células HepG244, por lo tanto, la diferencia con nuestros 
hallazgos podría explicarse, en parte, a la concentración 
de AO/AP empleada. Por otra parte, el incremento en la 
expresión de ARNm de IL-1β que se observa en nuestro 
estudio podría ser causa de la activación de otras rutas 
distintas a la activación de caspasa-1, como es el caso de 
JNK18. Por lo tanto, futuros estudios donde se evalúe la 
forma activa de IL-1β, así como la actividad de caspasa-1, 
serán de utilidad para sugerir posibles relaciones causales 
entre la actividad de la caspasa y la activación de IL-1β en 
células HepG2. 

Por otra parte, la activación de caspasa-1 contribuye a 
la señalización inflamatoria por medio de la activación de 
la vía de NF-ĸB43. Por lo tanto, los hallazgos de este estudio 
sugieren una concordancia entre la falta del incremento 
inducido por AG en el contenido de caspasa-1 en su forma 
activa y la ausencia de una mayor fosforilación de NF-кB 
en presencia de los lípidos, que sería independiente del 
aumento en la expresión de ARNm de IL-1β. 

Finalmente, se requieren ensayos clínicos que evalúen 
la biodisponibilidad de los componentes del EHL, así como 
su eficacia y seguridad en humanos para considerar el 
extracto hidroalcohólico de lampaya como una potencial 

herramienta protectora/terapéutica en alteraciones hepáticas 
inducidas por un exceso de AG.

CONCLUSIONES
Este trabajo complementa estudios previos que 

sugieren un rol hepatoprotector de la lampaya contra 
alteraciones inducidas por AG a nivel hepático18,19. Asimismo, 
estos hallazgos entregan nueva evidencia respecto a la 
actividad del EHL en modelos de alteraciones metabólicas 
e inflamatorias inducidas por un exceso de lípidos in 
vitro18,19,23,45 contribuyendo a la validación de los efectos 
biológicos de la lampaya. Estas acciones podrían relacionarse 
con la presencia de polifenoles y flavonoides descritos en 
el EHL23, sin embargo, se desconocen los mecanismos 
exactos involucrados. Finalmente, este trabajo invita a 
continuar investigando los efectos benéficos del EHL sobre 
desórdenes hepáticos in vitro, así como a proyectar futuros 
estudios para evaluar la efectividad biológica del EHL en 
modelos in vivo.
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