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RESUMEN
La sucralosa es un edulcorante no calórico de amplio consumo a nivel mundial, es considerado como un aditivo segu-
ro, debido a que es eliminado en periodos cortos de tiempo. Recientemente se evidenció su bioacumulación en tejido 
adiposo, donde se encuentran inmersos macrófagos, células del sistema inmune involucradas en el desarrollo de la infla-
mación sistémica de bajo grado. A la fecha, no se cuenta con suficiente información para demostrar si los edulcorantes 
potencian los procesos inflamatorios alterando la función de células presentes en tejido y/o contribuyen en el desarrollo 
de patologías metabólicas. Por lo anterior, en nuestro trabajo se evaluó el efecto de la sucralosa en la viabilidad de los 
macrófagos diferenciados de la línea celular monocítica THP-1, por azul de tripán y ensayos de MTT, así como su efecto 
en la polarización M1/M2 por PCR según la expresión de IRF4, IRF5, STAT1, STAT6, perfil de expresión de IL-6, IL-12, 
TNF-α, TGF-β, IL-10 y SOCS3 por qPCR, y la cuantificación de la quimiocina IP-10 por ELISA. Los resultados indicaron que 
la sucralosa no tiene efectos citotóxicos, pero disminuye el número de células viables metabólicamente activas determi-
nadas por MTT de manera dependiente de la concentración. La sucralosa incrementa la concentración de la quimiocina 
IP-10 y la expresión génica del factor de transcripción IRF5 y disminuye la expresión de IRF4 y STAT6, favoreciendo la 
polarización hacia poblaciones M1. La bioacumulación de sucralosa en tejido adiposo, y su interacción con macrófagos, 
podría inducir su polarización a M1.
Palabras clave: Edulcorante no nutritivo; Expresión génica; Inflamación; Sucralosa; Macrófagos polarización.
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INTRODUCCIÓN
La obesidad se define por la acumulación excesiva del 

tejido adiposo, causada por múltiples factores que derivan 
en patologías crónico-degenerativas comprometiendo la 
salud de las personas. En esta condición se ha estudiado 
el fenómeno inflamatorio, atribuido a células inmunes, 
presentes en el tejido adiposo, principalmente macrófagos1. 
El número de macrófagos en tejido adiposo aumenta de 
un 10% en personas delgadas a 40% en personas con 
obesidad, relacionando su presencia con un estado crónico 
de inflamación2. 

Los macrófagos son poblaciones heterogéneas, con 
la capacidad de promover respuesta inflamatoria (M1) 
o antinflamatorias (M2), involucradas en procesos de 
regulación fisiológica como remodelación de tejido y la 
sensibilidad a la insulina2,3,4. La plasticidad de los macrófagos 
permite cambiar su fenotipo y funciones en respuesta al 
microambiente que están expuestos3. El fenotipo clásico M1, 
se induce debido a los altos niveles de IFN-γ, en procesos 
infecciosos por parásitos intracelulares5. En ratones obesos, 
se ha observado la presencia de macrófagos M1, asociada a 
la resistencia a la insulina mediante el aumento de citoquinas 
inflamatorias como TNF-α, IL-6 e IL-1β6. Mientras que, in 
vitro, la combinación de IFN-γ y lipopolisacárido (LPS) 
promueven un estado M1, que conlleva a la producción 
de citoquinas proinflamatorias, IL-6, IFN-γ TNF-α lo cual 
aumenta el potencial fagocítico, citotóxico, inflamatorio y 
de presentación antigénica7,8. A diferencia del estado M1, 
M2 resuelve la inflamación con poca o ninguna secreción 
de citoquinas proinflamatorias, aumentando la expresión 
de IL-10 y TGF-β favoreciendo además la reparación de 
tejido y promoción de la angiogénesis9,10. 

Con el aumento de la obesidad a nivel mundial, el uso 
de edulcorantes no nutritivos (ENN) se ha incrementado 
de forma significativa en los últimos años. La sucralosa es 
el ENN de mayor consumo a nivel mundial, presente en 
la mayoría de los productos etiquetados como bajos en 

calorías, con una ingesta diaria aceptada de 5 mg/kg/día11. 
El 85% de la sucralosa es eliminada por las heces y el resto 
por la orina durante las primeras 24 horas posterior a su 
consumo. Sin atribuírsele alteraciones metabólicas la sucralosa 
es considerada un aditivo inerte por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de la de los Estados Unidos de 
Norteamérica (FDA, en inglés)12,13. Sin embargo, algunos 
aspectos en su consumo requieren mayor atención, debido a 
que se ha demostrado su acumulación en tejido adiposo en 
ratones, sin haberse determinado su efecto a largo plazo14. El 
consumo excesivo de ENN ha generado interrogantes sobre 
su impacto metabólico. La mayoría de los ENN permanece 
en la sangre y el tracto gastrointestinal durante días, con 
impacto en la composición de la microbiota, alteración 
de procesos neurológicos relacionados al aumento en el 
consumo de alimentos. Estudios previos en ratones muestran 
que el consumo de sucralosa incrementa la expresión de 
enzimas inflamatorias hepáticas, como la metaloproteinasa 
2 y enzima óxido nítrico sintasa, generando un estado 
inflamatorio local y sistémico. En humanos, también favorece 
ambientes inflamatorios y resistencia insulínica, mediada 
por un desbalance en las poblaciones de monocitos al 
disminuir células CD11c+CD206+15,16,17,18,19,20. 

Por lo anterior, este estudio plantea la relación entre 
el uso excesivo de sucralosa y alteraciones en la respuesta 
inmunitaria mediada por células como macrófagos. Por 
tanto, tiene por objetivo determinar el efecto de la sucralosa 
en la polarización de los macrófagos diferenciados de la 
línea celular monocítica THP-1, utilizando concentraciones 
menores a las recomendadas para la ingesta diaria.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diferenciación de cultivos celulares y macrófagos
Se cultivaron células monocíticas humanas THP-1 

en medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 
(Caisson Laboratories, Inc.) suplementado al 10% con 
suero fetal bovino (SFB) y 100 U/mL penicilina y 100 ug/

ABSTRACT
Sucralose is a non-nutritive sweetener widely consumed worldwide; it is considered a safe additive because it is eliminated 
quickly. Recently its bioaccumulation in adipose tissue was evidenced, where macrophages, cells of the immune system 
involved in developing low-grade systemic inflammation, are found. To date, there is a paucity of information regarding 
whether sweeteners potentiate inflammatory processes by altering the function of cells present in tissue and/or contri-
bute to the development of metabolic pathologies. We evaluate the effect of sucralose on the viability of differentiated 
macrophages of the monocytic cell line THP-1, by trypan blue and MTT assays, respectively, as well as its effect on M1/ 
M2 by PCR according to the expression of IRF4, IRF5, STAT1, STAT6, expression profile of IL6, IL-12, TNF-α, TGF-β, IL-10 
and SOCS3 by qPCR, and the quantification of the chemokine IP-10 by ELISE. The results indicated that sucralose has no 
cytotoxic effects but decreases the number of metabolically active viable cells determined by MTT of macrophages in a 
concentration-dependent manner. Sucralose increased the concentration of the chemokine IP-10 and the gene expression 
of the transcription factors IRF5 and decreased the expression of IRF4 and STAT 6 gene expression, favoring polarization 
towards M1 populations. The bioaccumulation of sucralose in adipose tissue, and its interaction with macrophages, could 
induce its polarization to M1.
Keywords: Genetic expression; Inflammation; Macrophages polarization; Non-nutritive sweetener; Sucralose.
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mL estreptomicina, a una temperatura de 37 °C y una 
atmósfera de 5% de CO2. Cada experimento se realizó con 
un 95% de viabilidad celular al inicio del ensayo. Para la 
diferenciación a macrófagos, se sembraron 500,000 células/
pozo en placas de 12 pozos y se incubaron durante 24 
h en presencia de Forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) 
(Sigma-Aldrich, # 16561-29-8) a una concentración de 25 
ng/µL. Posteriormente, el PMA fue eliminado mediante 
lavados con PBS estéril y se agregó medio RPMI-10% SFB 
para incubarse por 24 horas. 

Los macrófagos diferenciados con PMA fueron 
estimulados durante 24 h con sucralosa de grado alimenticio 
(NuSci® CAS: 56038-13-2) con un 99% de pureza a las 
siguientes concentraciones de 6,25, 12,5, 25 y 50 µg/µL. 

Morfología de los macrófagos
La morfología de las células adherentes se estableció 

mediante microscopía invertida (ZEISS Axio Vert.A1) 
acoplado a una cámara de microscopio (Axiocam ERc 5s). 
Las imágenes se documentaron con el objetivo 20x.

Ensayos de viabilidad de celular: Integridad de 
membrana y con actividad metabólica

La viabilidad celular se determinó evaluando la 
integridad de la membrana celular y células viables con 
actividad metabólica (funcionales), mediante el ensayo de 
exclusión con el colorante vital azul de tripán y el ensayo 
MTT, respectivamente. Primeramente, se evaluó la viabilidad 
mediante la técnica de azul de tripán y conteo en cámara 
de Neubauer. La determinación de células viables con 
actividad metabólica se evaluó mediante la técnica propuesta 
por Mosmann21, modificándose el tiempo de incubación. 
Se retiró el medio de cultivo y se añadieron 100 µL de una 
solución de MTT (5 µg/mL) a cada pozo y se incubó a 37 
°C durante 40 min. Posteriormente, se detuvo la reacción 
adicionando 100 µL de alcohol isoamílico acidificado con 
ácido sulfúrico 0.1N, y se mezcló cada pozo con ayuda 
de la pipeta. Inmediatamente se procedió a medir la 
absorbancia a 560 nm en un espectrofotómetro Varioskan 
LUX® de Thermo Fischer, tomándose como control la 
absorbancia en células sin estímulo. Los resultados se 
expresaron como % viabilidad, frente a la concentración 
de edulcorante artificial.

Aislamiento de ARN y síntesis de ADNc
El aislamiento de ARN se realizó a partir de 1x106 

macrófagos mediante la técnica con TRIzol (Zymo Research, 
# R2050-1-200) siguiendo las indicaciones del fabricante. 
Las muestras de ARN obtenidas se procesaron en gel de 
agarosa al 1% para confirmar la integridad y la ausencia 
de ADN genómico. La cuantificación del material aislado 
se llevó a cabo en un NanoDrop1000 de Thermofisher 
(ThermoFisher Scientific, Wilmington, DE, USA). La síntesis 
de ADNc realizó a partir de 2000 ng de ARN total en un 
volumen final de 20 µL [100 ng/µL] con la transcriptasa 
M-MLV Reverse Transcriptase de PROMEGA® (Madison, 

WI, USA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

PCR en tiempo real y de punto final
Inicialmente, se evaluó la expresión de los receptores 

de sucralosa TAS1R2 y TAS1R3 en los macrófagos, y los 
factores de transcripción involucrados en la polarización 
de macrófagos IRF4, IRF5, STAT1 y STAT6, de manera 
semicuantitativa mediante PCR de punto final, se realizó un 
análisis de densitometría con el software ImageLab (BioRAd®). 
Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo utilizando 
DreamTaq Green PCR Mix 2x (Thermo Scientific, # K1081), 
200 ng de ADNc y una concentración final de 10 pmol para 
cada oligo TAS1R2 (sentido 5’-CTCCTGGCACACCATCAAC-3’, 
antisentido 5’- GCAGGAGGTCTCACTCTGG-3), 
TAS1R3 (sentido 5’-GGGTTCCACTCCTGCTGCTA-3’, 
antisentido 5’- AGACCTGCGGCGGAAGC -3), IRF4 
(sentido 5´-AGCGTCCAATTGACTGCCC-3 ,̀ antisentido 
5´-TGTCCCATCCAAGAGTAGCG-3´), IRF5 (sentido 
5’-CTGTCTCTGGTCTGGTCAGC-3’, antisentido 
5’GCCAGCCAGGTGAGTGTTTA-3’), STAT1 (sentido 
5’-AGGAGTCCACCAATGGCAGT-3’, antisentido 
5´-TGAAAGCRGAGCCCATCGTG-3’), STAT6 (sentido 
5’-GGGAGAACCCAAAGAGACAGC-3’, antisentido 
5’-CTTCTGTGCAGTGTCTCACCC-3’) y GAPDH como gen 
normalizante (sentido 5’-CTGCACCACCAACTGCTTAGC-3’, 
antisentido 5’-TCATGTTCTGGAGAGCCCCG-3’). Las 
condiciones de amplificación para la PCR fueron las 
siguientes: 94 °C 5 min de desnaturalización, 30 ciclos 
de: desnaturalización a 94 °C 30 s, hibridación de IRF4 a 
55 ºC, STAT1 a 58 ºC, IRF5, STAT6, GAPDH y TAS1R2 a 60 
ºC, TAS1R3 a 65 °C, durante 30 s y extensión a 72 °C, 30 s, 
con una extensión final de 72 °C por 10 min. La presencia 
de amplicones para estos genes se determinó mediante 
electroforesis en un gel de agarosa al 1% teñido con 
SybrSafe de Invitrogen®. La imagen se documentó utilizando 
el equipo Chemidoc de BioRad®, se realizó el análisis de 
intensidad de bandas con el software ImageLab versión 6.1 
de BioRad® siguiendo las instrucciones del fabricante para 
determinar la expresión de estos marcadores de polarización 
en macrófagos de manera semicuantitativa.

La cuantificación de la expresión genética de 
citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias se midió 
mediante qPCR, en un termociclador Applied Biosystems™ 
StepOnePlus™ usando Maxima SYBR Green / ROX qPCR 
Master Mix 2x (Thermo Scientific, # K02221), siguiendo 
las especificaciones del fabricante y adicionando 200 
ng de ADNc y 10 pmol para cada oligo, sentido y 
antisentido, para cada citocina. Las citoquinas determinadas 
fueron IL-6 (sentido 5’-TAGAGTACCTCCAGAACAGA-3’, 
ant i - sent ido 5’- CACA A ATGCCAGCC TGC-3’ ), 
IL-10 (sentido 5’-GATGCCTTCAGCAGAGTGAA-3’, 
antisentido 5’-GCAACCCAGGTAACCCTTAAA-3’), IL-12 
(sentido 5’-CCATGCCTTCACCACTCC-3’, antisentido 
5’-TCAGAAGTTCAAGGGTAAAATTC-3’), TNF-α 
(sentido 5’-GACAAGCCTGTAGCCCATGT-3’, antisentido 
5’-GACAAGCCTGTAGCCCATGT-3’) y TGF-(beta)
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(sentido 5’-TGACCCCCTAGCAACGTAGT- 3’, antisentido 
5’-GCCCAAGGGATGTAAACTTG-3’), adicionalmente 
se determinó el supresor de citoquinas SOCS3 (sentido 
5’-ACAATCTGCCTCAATCACTCTG-3’, antisentido 
5’-TTGACTTGGATTGGGATTTTG-3’), y GAPDH como gen 
normalizante (sentido 5’-CTGCACCACCAACTGCTTAGC-3’, 
antisentido 5’-TCATGTTCTGGAGAGCCCCG-3’). Las 
condiciones de amplificación fueron las siguientes: 50 °C 
2 min, 94 °C 10 min, 95 °C 2 min, 38 ciclos de: 94 °C 1 
min, 60 °C 30 s, 72 °C 1 min. La reacción se llevó a cabo 
por triplicado y la cuantificación de cada gen se determinó 
mediante el método 2-ΔΔCt.

Cuantificación de CXCL-10 o IP-10 por ELISA
Adicionalmente, se determinó a nivel de proteína la 

concentración de la quimiocina CXCL-10 o IP-10, producida 
por macrófagos M1, después de 24 h de estimulación con 
sucralosa usando el kit ELISA MAX DeluxeTM Set Human 
CXCL10 (kit IP-10 BioLegend, # 439904) de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Se utilizó espectrofotómetro 
Varioskan™ LUX (Thermo Scientific) para medir la absorbancia 
a 450 nm. Para establecer si los niveles de expresión génica 
de factores de transcripción, citoquinas y concentración 
de IP-10 evaluados correspondían a macrófagos M1 o M2, 
se utilizaron controles de polarización de macrófagos, 
empleando la combinación de LPS a 20 ng/mL e IFN-γ a 
10 ng/mL para obtener poblaciones de macrófagos tipo M1, 
mientras que para obtener poblaciones de macrófagos tipo 
M2 se utilizaron los estímulos de IL-4 e IL-13 a 20 ng/mL22.

Análisis estadístico
Se realizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, los 

datos obtenidos para el análisis de viabilidad celular fueron 
tratados como no paramétricos, se aplicó la prueba de 
Kruskal-Wallis y la prueba de comparaciones múltiples de 
Dunn ś. Los datos de expresión genética y la cuantificación 
de IP-10, fueron analizados por ANOVA de una vía con la 
prueba de comparaciones múltiples de Tuckey. Los análisis 
se realizaron utilizando el software GraphPad Prism 8 
(GradhPad Software Inc., San Diego, EE. UU.). Los valores 
de p<0.05 se consideraron estadísticamente significativos. 
Los datos se muestran como media ± desviación estándar.

RESULTADOS
Efecto de la sucralosa en la viabilidad celular

Inicialmente, se determinó la presencia de cambios 
morfológicos en el cultivo, los macrófagos estimulados 
con sucralosa formaron cúmulos celulares en forma de 
racimos, con múltiples vesículas y gran cantidad de detritos 
celulares, aumentando conforme a la concentración, como 
se observa en la figura 1A.

Se midieron tres concentraciones de sucralosa 50, 25 y 
6,25 µg/µL, el estímulo de mayor concentración disminuyó 
alrededor de un 20% la viabilidad del cultivo de macrófagos 
respecto al control sin estímulo (p= 0,001), efecto que no 
se observó a concentraciones de sucralosa de 6,25 y 25 

µg/µL, donde no se encontraron cambios significativos en 
la viabilidad determinada por la integridad de la membrana 
celular, respecto al control, como se muestra en la figura 
1B. Estos resultados muestran un efecto citotóxico de la 
sucralosa a la concentración más alta analizada en el 
presente trabajo, sin alcanzar el IC50 para esta línea celular. 

La evaluación de células viables también fue realizada 
determinado la actividad metabólica de los macrófagos bajo 
el estímulo de sucralosa, a través de la actividad enzimática 
(succinato deshidrogenasa). Los resultados mostraron 
que a 6,25 µg/µL, la sucralosa induce un incremento no 
significativo del 21% respecto al control sin estímulo, 
sugiriendo una estimulación sobre la actividad de esta 
enzima en macrófagos. Este comportamiento no se observó 
en las concentraciones de 25 y 50 µg/µL, donde, por el 
contrario, se observó una disminución de células viables 
con actividad metabólica, alcanzando niveles del 61% de 
actividad para ambas concentraciones, estadísticamente 
distintas al estímulo de sucralosa de 6,25 µg/µL (p= 0,02) 
como se muestra en la figura 1C.

Evaluación del perfil molecular M1/M2 
de macrófagos estimulados con sucralosa

Antes de determinar el efecto de la sucralosa en 
macrófagos, se analizó la presencia de los receptores 
Taste que interaccionan con este edulcorante, en la 
figura 2A se muestra la detección de ambos receptores 
en macrófagos TAS1R2 y TAS1R3 por PCR punto final.

Se evaluó la expresión génica semicuantitativa 
de los factores de transcripción IRF4, IRF5, STAT1 y 
STAT6, empleados como marcadores moleculares de 
la polarización de macrófagos, mediante densitometría 
utilizando el software ImageLab de BioRad®. Los macrófagos 
diferenciados con PMA sin estímulo adicional expresaron 
IRF4, IRF5, STAT1 y STAT6 de manera definida (Figura 
2B). El análisis de expresión sugiere que el estímulo de 
diferenciación con PMA, sin otro estímulo adicional, 
activa ambas vías de polarización M1 y M2, como 
parte del proceso de diferenciación de monocitos a 
macrófagos, con una mayor tendencia a una polarización 
tipo M1 (Figura 2C). Los análisis de expresión mostraron 
incrementos de 0,14, 0,71, 1,99 y 0,69 veces respecto 
al gen constitutivo, para los marcadores de IRF4, IRF5, 
STAT1 y STAT6, respectivamente. 

Respecto a los controles de diferenciación M1 y M2, 
ambos amplificaron todos los genes evaluados (Figura 
2B), el primero se caracterizó por mostran los niveles de 
expresión más altos evaluados de IRF5 y STAT1, y muy 
bajos para IRF4 y STAT6, con valores de 1,27, 5,35, 0,288 
y 1,21, respectivamente. De manera contraria, el control 
de diferenciación M2, se caracterizó por niveles bajos 
de IRF5 y STAT1, y los más altos de IRF4 y STAT6, 0,676, 
1,98, 0,486, 2,18 veces, respectivamente (Figura 2C).

Los estímulos de sucralosa a 6,25 y 25 µg/µL, indujeron 
alta expresión de IRF5, 1,09 y 1,16, respectivamente, 
en referencia al contol endógeno. Adicionalmente, se 
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Figura 1: Efecto de la sucralosa en la 
morfología y viabilidad de macrófagos 
diferenciados de monocitos THP-1. A) 
Morfología de macrófagos sin estímulos (S/E) y 
estimulados con sucralosa a 6,25 y 25 µg/µL. 
Las flechas indican la formación de detritos 
celulares. Imágenes observadas al objetivo 
20X. B) Efecto de la sucralosa en la viabilidad 
de macrófagos determinada por la integridad 
de la membrana a concentraciones de 6,25, 
25 y 50 µg/µ durante 24 h de estimulación 
(*p= 0,001) C) Efecto de la sucralosa en la 
viabilidad de macrófagos determinada por 
la actividad metabólica mitocondrial de 
macrófagos estimulados con sucralosa a 6,25, 
25 y 50 µg/µL a 24 h de estimulación, (*p= 
0,02). El análisis estadístico se realizó con 
una n de 4-5 mediante la prueba de Kruskal 
Wallis, tomando como significancia estadística 
un valor de p<0,05.

Figura 2: Expresión de los marcadores genéticos 
para poblaciones de macrófagos M1 y M2. (A) 
Amplificación de receptores TAS1R2 y TAS1R3 en 
macrófagos por PCR punto final. (B) Amplicones 
de IRF5, STAT1 (M1), IRF4, STAT6 (M2) y GAPDH 
(constitutivo) en gel de agarosa al 1% tenido con 
SybrGreen, imagen representativa del análisis para 
una n de 3-4. (C) Análisis de expresión relativa por 
densitometría para los genes de polarización de 
macrófagos en estímulos de 6,25, 25 µg/µL y control 
sin estímulo a 24 h (n= 4).
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encontraron bajos niveles de expresión de IRF4 (0,293 
y 0,279, respectivamente) y STAT6 (1,26 y 0,816, 
respectivamente). El patrón encontrado en los estímulos 
con sucralosa fue similar al control de diferenciación 
M1, sin embargo, se debe destacar los bajos niveles de 
expresión del factor de transcripción STAT1, con valores 
de 0,523 y 0,741 veces respecto al gen endógeno, para 
sucralosa a 6,25 y 25 µg/µL, respectivamente (Figura 
2B y 2C).

Perfil de citoquinas inflamatorias M1/M2 
de macrófagos estimulados con sucralosa

De manera adicional a los marcadores moleculares, 
se analizó el nivel de expresión génica de las citoquinas 
inflamatorias IL-6, IL-12, TNF-α y SOCS3, características 
de poblaciones M1, y de las citoquinas antiinflamatorias, 
IL-10 y TGF-ß, características de la población M2. Para 
una correcta identificación de los perfiles M1 y M2, 
se utilizaron controles positivos de polarización. Estos 

controles se obtuvieron a partir de los macrófagos 
diferenciados, al ser estimulados con INF-γ/LPS, para una 
polarización hacia una población M1 y con el estímulo 
IL-4/IL-13 para la población M2. Se encontró diferencia 
significativa entre los controles de polarización M1 y 
M2, para IL-6, SOCS3, IL-12 y TGF-ß (p<0,001).

En la figura 3, se muestra el comportamiento de los 
controles de polarización, los macrófagos M1, muestran 
incrementos en la expresión relativa de IL-6 y SOCS3, 
con valores de 3,5 y 3 veces respectivamente (Figura 3A 
y 3B); también se encontraron incrementos de IL-12 y 
TNF-α, de 1,2 y 1,5 veces, respectivamente (Figura 3C 
y 3D) y bajos niveles relativos de expresión de IL-10 y 
TGF-ß, con valores de 0,160 y 1 veces, respectivamente 
(Figura 3E y 3F). Por otro lado, los macrófagos M2, 
inducen expresiones relativas <1 en las citoquinas IL-6, 
SOCS3 e IL-12, mientras que, los niveles de expresión 
de IL-10 y TGF-ß, alcanzan valores de 7,4 y 2,6 veces, 
respectivamente (Figura 3E y 3F). 

Figura 3: Expresión génica de citoquinas 
proinflamatorias y antiinflamatorias en 
macrófagos estimulados con sucralosa. 
Expresión relativa de (A) IL-6, (B) SOCS3, 
(C) IL-12, (D) TNF-α, (E) IL-10, y (F) TGF-β. 
El análisis estadístico de las citoquinas 
inflamatorias IL-6, SOCS3, IL-12 y TNFα se 
realizó utilizando ANOVA de una vía con 
prueba de comparaciones múltiples de Tuckey 
(muestras analizadas por duplicado para una 
n= 3) tomando como significancia valores 
de p<0,05. (*p<0,001). Para las citoquinas 
antinflamatorias IL-10 y TGF-ß, se aplicó la 
prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de 
comparaciones múltiples de Dunn ś.
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Al analizar el perfil de expresión de citoquinas 
de macrófagos estimulados con sucralosa a ambas 
concentraciones no se distingue un patrón característico 
de poblaciones M1 o M2. Los estímulos con sucralosa 
a 6,25 y 25 µg/µL, mostraron un comportamiento 
similar al control de polarización M2 para los niveles 
de expresión relativa de IL-6, con valores de 0,87 y 
0,27 veces, respectivamente (Figura 3A). Estos valores 
muestran diferencia significativa entre M1 y ambas 
concentraciones de sucralosa (p<0,001). De manera 
particular, SOCS3 mostró un comportamiento similar 
al observado en el control M2, con valores de 0,368 y 
0,665 veces, para los estímulos con sucralosa a 6,25 y 
25 µg/µL (Figura 3B). Estos valores muestran diferencia 
significativa entre M1 y entre ambas concentraciones de 
sucralosa (p<0,001). La IL-12 tuvo valores de expresión 
relativa incluso menores que el control de polarización 
M2, de 0,141 y 0,328 veces, respectivamente (Figura 
3C). Estos valores muestran diferencia significativa entre 
M1 y sucralosa a 6,25 y 25 µg/µL, con valores de p= 
0,003 y p= 0,008, respectivamente. TNF-α, no mostró 
cambios significativos ni tendencias en la expresión 
relativa, para los controles de polarización M1 y M2 o 
los estímulos de sucralosa, con valores de alrededor de 
1 para todos los casos (Figura 3D). Al analizar los niveles 
de expresión relativa de citoquinas antiinflamatorias en 
macrófagos estimulados con sucralosa, estos mostraron un 
comportamiento similar a M1, con niveles de expresión 
menores a 1. La IL-10, mostró valores expresión relativa 
de 0,337 y 0,174 veces, para los estímulos de 6,25 y 

25 µg/µL, respectivamente (Figura 3E), sin diferencias 
estadísticas con los controles de polarización. Mientras 
que TGF-ß, mostró un comportamiento similar con 
valores de expresión relativa de 0,904 y 0,255 veces, 
respectivamente (Figura 3F), observándose una diferencia 
significativa entre el control M2 y la concentración de 
25 µg/µL (p<0,01).

Debido a que no se obtuvo un patrón de expresión 
de citoquinas bien definido, se decidió cuantificar a 
nivel proteico la concentración de la quimiocina CXCL-
10 o IP-10, característica de la población M1 (Figura 
4). Los macrófagos diferenciados sin estímulo adicional 
secretaron alrededor de 53,2 ± 35,3 pg/mL, sin diferencia 
significativa respecto al control de polarización M2, 
el cual tuvo una concentración de 62,5 ± 49,4 pg/
mL. El control de polarización M1, mostró niveles 
significativamente mayores al resto de los estímulos 
de 1989 ± 60 pg/mL, alrededor de 30 veces más que 
el control M2 (p <0,0001). En lo que respecta a los 
estímulos con sucralosa a 6,25 y 25 µg/µL, produjeron 
concentraciones similares sin diferencia estadística entre 
ellos, con valores de 533 ± 167 pg/mL y 657 ± 65,4 pg/
mL, respectivamente, pero significativamente mayores 
al control sin estímulo, al control de polarización M2 
(p <0,0001), y menores que M1 (p<0,001). En conjunto 
nuestros resultados indican que los estímulos con 6,25 
y 25 µg/µL de sucralosa favorecen a la polarización a 
la población M1, debido a la alta expresión de IRF5, 
STAT1 y los niveles de IP-10, así como la baja expresión 
de STAT6 (Figura 5). 

Figura 4: Cuantificación de la 
proteína inflamatorio IP-10 en 
macrófagos estimulados con 
sucralosa. Los valores de IP-10 se 
determinaron en macrófagos sin 
estimulo (S/E), con 6,25 y 25 ug/
uL de sucralosa y controles para 
la polarización de M1 (LPS/INF-γ) 
y M2 (IL-4/IL-13) mediante ELISA. 
El análisis estadístico se realizó 
mediante un ANOVA de una vía 
con prueba de comparaciones 
múltiples de Tuckey (n= 5-6) 
tomando como significancia valores 
de p<0.05. (*=P<0,001).
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DISCUSIÓN
La sucralosa es percibida por receptores de membrana 

acoplados a proteínas G denominados Taste Receptor, 
particularmente por las subunidades TAS1R2 y TAS1R323. A 
pesar de que el 85% de la sucralosa consumida es eliminada 
en las primeras horas su capacidad de bioacumulase en 
tejido adiposo pone en manifiesto los posibles efectos 
directos o indirectos sobre el metabolismo que podría 
tener sobre el organismo12,13.

En este estudio no se observa alteración en la morfología 
de los macrófagos, sin embargo, observamos aumento en 
la cantidad de detritos en el cultivo y citotoxicidad a la 
concentración de 25 µg/µL. Esto coincide con un estudio 
de monocitos de sangre periférica de ratón en los que 
no se observaron cambios morfológicos a 2 horas del 
consumo de 50 mg/kg de sucralosa24. A concentraciones 
mayores de 5 mg/ml, observa que la sucralosa induce 
alteraciones morfológicas como deformaciones en el huso 
celular, y disminución de adhesión de fibroblastos humanos 
normales y tumorales a las 96 horas de estimulación, así 
como efectos citotóxicos a concentraciones mayores a 20 
mg/mL25. A concentraciones de 10 y 20 mM, la sucralosa 
induce efectos citotóxicos en células hipotalámicas de 
ratón, mHypoE-N43/5, después de 48 h de estimulación26. 
Por lo anterior, podemos señalar que la citotoxicidad 
de la sucralosa es dependiente de la concentración, en 
macrófagos estimulados a concentraciones mayores a 25 
µg/µL, equivalente a 0,150 mM.

En el presente trabajo se muestra que la sucralosa a 
6,25  µg/µL (0,04 mM), induce incremento en la actividad 
metabólica mitocondrial de macrófagos diferenciados, el 
mismo comportamiento se reporta para concentraciones 
de 1 y 5 mM, en líneas celulares como HEK-293 y CaCo227. 
El incremento en la actividad metabólica mitocondrial 
se ha relacionado con el aumento en los niveles de Ca+2 
intracelular, generando un incremento en el potencial 

transmembranal y el consumo de oxígeno, sin alterar 
la producción de ATP. La sucralosa, al ser sensada por 
receptores transmembranales, altera la bioenergética 
mitocondrial en las células mencionadas y probablemente 
en células de otro origen27,28.

El microambiente formado por las células y sus 
productos liberados en el medio extracelular en un tejido 
es determinante en la polarización de macrófagos hacia 
poblaciones M1 y M24. Nuestro trabajo muestra que el 
estímulo con sucralosa genera principalmente poblaciones 
M1 en macrófagos diferenciados de la línea celular THP-
1. Las rutas canónicas para la activación de macrófagos 
están mediadas por la señalización de IRF/STAT reguladas 
por IFN tipo I, la activación de STAT1 e IRF5 polariza a la 
población de macrófagos hacia M1 y STAT6 e IRF4 para 
M229. En personas sanas existe un balance entre poblaciones 
de monocitos, su alteración conduce al desarrollo de 
procesos inflamatorios y el desarrollo de enfermedades 
crónicas o inmunológicas30,31,32. 

La obesidad es una enfermedad que se caracteriza 
por una inflamación crónica, en parte debida a una 
alteración de las poblaciones M1 y M2 de macrófagos 
presentes en el tejido adiposo, que conllevan la liberación 
de citoquinas inflamatorias y a la afectación de órganos 
insulinodependientes1. Estudios in vitro, demuestran que 
altas concentraciones de glucosa en cultivos de macrófagos 
humanos favorece la polarización hacia poblaciones 
M1, relacionados con procesos inflamatorios en tejidos 
adiposo33. Al incrementarse el tejido adiposo se generan 
condiciones para que los macrófagos presentes en el tejido 
y los recientemente reclutados se polaricen a poblaciones 
M1, incrementando el microambiente inflamatorio34. 
Reportes previos, indican que en humanos el consumo 
diario de 48 mg de sucralosa genera un desbalance en 
la población de monocitos CD11c+CD206+ generando 
ambientes inflamatorios, mediados por macrófagos M118. 

Figura 5: Efecto de la sucralosa en la polarización de macrófagos. El estímulo con sucralosa durante 24h favorece la expresión 
de marcadores moleculares que promueven a la polarización de macrófagos hacia la población M1, con la liberación de 
IP-10, generando una respuesta inflamatoria.



586

Stephens-Camacho A, et al. Rev Chil Nutr 2022; 49(5): 578-587.

Por otro lado, el consumo de sucralosa y acesulfame-K 
en bebidas edulcoradas durante 8 semanas/3 veces al 
día, mostró alteraciones en rutas metabólicas mediadas 
por NF-κB, incrementando la expresión de TNF-α e IL-
6, involucradas en la polarización de macrófagos M1 en 
tejido adiposo35. Nuestros resultados in vitro, muestran 
una polarización de macrófagos por efecto de la sucralosa 
con ambas concentraciones a 6,25 y 25 µg/µL. Este patrón 
de expresión de moléculas inflamatorias concuerda con 
lo reportado por Martínez et al.5 donde demostraron 
los perfiles de inflamación en ambas poblaciones de 
macrófagos estimulados con INF-γ/LPS e IL-4/IL-13. Lo 
cual sugiere que in vivo, pudiera agudizar la respuesta 
inflamatoria en el tejido adiposo al haber evidencias que 
puede bioacumularse por al menos 15 días en tejido14.

El perfil promovido por la sucralosa en macrófagos, 
determinado con los niveles IP-10 y la expresión IRF5, 
IRF4 y STAT6, se relaciona con procesos proinflamatorios, 
como fue sugerido previamente al observar en ratones 
suplementados con 1,5 mg/ml de sucralosa, previo a la 
inducción de cáncer colorrectal fue un factor decisivo en 
la generación de condiciones inflamatorias del colon. La 
sucralosa induce procesos proinflamatorios en macrófagos 
al inducir altos niveles de TNF-α y IL-6, así como altos 
niveles de expresión de los factores de transcripción NF-
κB, y STAT3, originando una disrupción de las poblaciones 
de la microbiota intestinal y alteración del metabolismo 
de nutrimentos en el intestino36.

Por último, las concentraciones encontradas de la 
quimiocina IP-10 indican claramente que la sucralosa genera 
una respuesta proinflamatoria en los macrófagos, es decir 
una polarización hacia macrófagos M137. Sin embargo, es 
importante destacar que los estímulos con sucralosa no 
alcanzan los niveles del control de polarización M1 (INF-γ/
LPS). Los valores de IP-10 obtenidos pueden deberse a la 
presencia de TNF-α, aun cuando en el presente trabajo 
no se haya detectado el mensajero y no se estudió a nivel 
de proteína. Sin embargo, previamente se ha reportado 
que TNF-α es un disparador de la producción de esta 
quimiocina que además favorece la polarización del 
macrófago hacia poblaciones tipo M138,39. Además, en 
fibroblastos se ha reportado que se acentúan los procesos 
inflamatorios mediante la activación de STAT1 y NFκB, 
así como la liberación de TNF-α40. 

En resumen nuestros resultados sugieren que la 
sucralosa tiene un efecto en la polarización de macrófagos 
diferenciados de monocitos THP-1 a las 24 horas de estímulo, 
generando poblaciones mixtas M1/M2, predominando la 
población inflamatoria M1 (Figura 5). 

CONCLUSIÓN
La sucralosa a concentraciones de 6,25 y 25 µg/µL induce 

poblaciones mixtas de macrófagos M1 y M2, con mayor 
presencia de células clásicas M1 caracterizadas por una alta 
expresión del factor de transcripción IRF5 y baja expresión 
de IRF4 y STAT6, promoviendo un estado inflamatorio en 

cultivo determinado a través de IP-10, pero con niveles bajos 
de ARNm para las citoquinas proinflamatorias como IL-12 y 
TNF-α. Por lo anterior, se sugiere profundizar en el impacto 
de la sucralosa en la polarización de macrófagos en modelos 
animales, así como las poblaciones M1/M2 predominantes 
en personas con altos consumos del edulcorante, para 
asociarlo a desequilibrios en las poblaciones de macrófagos 
circulantes o en tejidos que contribuyen al desarrollo de 
diversas patologías.
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