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Actividad supresora del millerenólido
sobre células mononucleares
de sangre periférica humana

Omar A Dupuy L1,3a, Renato Murillo2b, José A Bonilla V1,b.

Millerenolide induces suppressive
activity on human peripheral blood
mononuclear cells

Background: Natural products are used in the production of
therapeutic drugs due to their wide diversity and excellent adaptability to biological structures.
Sesquiterpene lactones are the active constituents of several plants from the Asteraceae family.
Aim: To assess the in vitro effect of a sesquiterpene lactone (millerenolide). Material and
methods: The drug effect was assessed measuring the proliferation of lymphocytes using the 2,3-
bis (2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino) carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide
(XTT) technique. Changes on the cell cycle were analyzed on a FACSort flow cytometer. The effect
of millerenolide on the production of nitric oxide (NO) by macrophages was evaluated using the
Griess reagent. Additionally, phagocytosis of latex particles and nitroblue tetrazolium (NBT)
reduction by macrophages were evaluated microscopically. Results: Treatment of human
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) with millerenolide decreases the proliferation of
lymphocytes, decreases the percentage of cells in S, and G2/M phases, and increases the proportion
of cells in G0/G1 phase. Treatment of macrophages with millerenolide, reduces the production of
NO, the phagocytic capacity and the number of cells able to reduce NBT. Cytotoxic effects of the
lactone on human PBMC were only observed when the concentration was increased to 6 µg/ml.
Conclusions: Millerenolide could be considered as a potential therapeutic agent with
immunosuppressive properties (Rev Méd Chile 2007; 135: 64-72).
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Los productos naturales juegan un papel impor-
tante en el descubrimiento y elaboración de

drogas como el paclitaxel (antineoplásico) y el
simvastatin (antilipidémico)1.

Las lactonas sesquiterpénicas asociadas a prin-
cipios activos, son aisladas de plantas como
Parthenium hysterophorus2,3, Inula helenium, Ar-
nica montana4 y Milleria quinqueflora5. Estos
compuestos poseen un éster cíclico (lactona) que
forma parte de una estructura central de 15
átomos de carbono y se caracterizan por tener un
grupo α, ß insaturado en el anillo lactónico, al que
se atribuye gran parte de su actividad química4,6.
El millerenólido es una lactona sesquiterpénica
del grupo de los germacranólidos que posee un
sistema anillado de 10 miembros con una gran
flexibilidad conformacional7. Además, es bifuncio-
nal pues posee dos elementos estructurales α, ß-
insaturados carbonil, que pueden inducir una
fuerte actividad antiinflamatoria8. Algunas lactonas
pueden actuar como agentes inmunorreguladores
con espectro y actividad parecida a la ciclosporina
y a los esteroides. Inhiben la interleucina 4 (IL-4) e
IL-5, reducen la cantidad de células T, el infiltrado
eosinófilo y la liberación de IL-3, interferón
gama (IFN-γ), factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-α) y el factor estimulante de colonias de
granulocitos (G-CSF)9,10. También se han descrito
propiedades antiinflamatorias, inhibición de la
activación de linfocitos T y elevación de IL-2 en
sangre total4,6.

Este estudio se realizó para evaluar el efecto in
vitro del millerenólido (Figura 1) aislado de
Viguiera sylvatica, sobre la producción de óxido
nítrico (NO) y función fagocítica del macrófago,
así como la proliferación y el ciclo celular de
células mononucleares de sangre periférica
(CMSP) humana. Nuestros resultados indican que,
in vitro, el millerenólido causa la disminución de
la producción de NO y de la capacidad fagocítica
de los macrófagos. Además, provoca la disminu-
ción de la proliferación de linfocitos, del porcenta-
je de células en fase S y G2/M y el aumento del
porcentaje de células en fase G0/G1.

MATERIAL Y MÉTODO

Millerenólido. El millerenólido fue aislado y purifi-
cado de V sylvatica según lo describen Castro et
al5. Se preparó una solución 1 mg/ml (“stock”) en
RPMI 1640 y 10% dimetilsulfóxido (DMSO) como
solvente.

Obtención de CMSP. Luego de aprobada la investi-
gación por el Programa de Doctorado de la UCR y
previa información y consentimiento de voluntarios
aparentemente sanos, las muestras de sangre total
fueron colectadas en tubos estériles al vacío, con
heparina como anticoagulante. Las CMSP fueron
separadas mediante un gradiente de Ficoll-Hypa-
que como lo indica el fabricante (Sigma). Breve-
mente, la sangre se diluyó 1:2 en tampón de
fosfatos (PBS) y se colocó sobre un colchón de 2
ml Ficoll-Hypaque 1,044. Luego se centrifugó a
1.800 rpm por 45 min a 20oC. Se extrajeron las
células mononucleares y se lavaron con PBS estéril,
pH 7,2. Finalmente las células se resuspendieron en
RPMI 1640, suplementado con suero fetal bovino
(SFB) al 10%, 50 µg/ml de estreptomicina, 100 UI/
ml de penicilina, 2 mM de glutamina, 5 mM de 2-
mercaptoetanol, 10 mM de solución MEM de
aminoácidos esenciales, 45 mM de bicarbonato de
sodio, 0,8 mM de glucosa y 25 mM de N-(2-
hidroexitietil) piperazina-N’-(ácido 2-etanosulfóni-
co) (HEPES) como tampón. La viabilidad celular se
verificó por observación microscópica utilizando la
tinción vital azul Tripán y se ajustó la concentración
a 1x106 células vivas/ml.

Viabilidad celular. Las CMSP tratadas y no tratadas
con millerenólido (0-6 µg/ml) fueron incubadas aFigura 1. Estructura química del millerenólido.
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37oC, en una atmósfera al 5% de CO2. Luego de
72 h, la viabilidad de las células fue determinada
con azul Tripán.

Ensayos de linfoproliferación. Se colocaron 1x105

células en 100 µl de medio por pozo, en placas de 96
pozos fondo en «U» (Corning). Se agregó fitohemaglu-
tinina-M (PHA-M, Sigma, No. Cat. L-2646) como
mitógeno a concentración final de 10 µg/ml. Además,
se añadieron diferentes concentraciones de millerenó-
lido (0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 y 3,0 µg/ml). El volumen
final de cada pocillo (200 µl) se ajustó con RPMI 1640.
Se incluyeron los controles: sólo CMSP, CMSP+PHA-M,
CMSP+millerenólido, CMSP+DMSO. Las placas fueron
incubadas a 37oC y 5% de CO2 por 72 h.

La determinación de proliferación se realizó
utilizando el método descrito por Mosmann11 con
las modificaciones hechas por Bonilla y cols12.
Brevemente, se emplearon 50 µl por pocillo de una
solución fresca de XTT (Sigma, No. Cat. X-4251) (1
mg/ml) y N-metilfenacina metasulfato (PMS) (0,01
M). Las células fueron incubadas durante 2 h a 37°C
en oscuridad y, seguidamente, se cuantificó el
cambio de color en un lector de microplacas Dynex
MRX (Dynex Technologies) a 450 nm y con un filtro
de referencia de 650 nm.

Los resultados son expresados como porcentaje
de estimulación, en donde el 100% de estimulación
corresponde a CMSP con PHA-M sin millerenólido
(control).

Citometría de flujo. Las diferentes fases del ciclo celular
fueron determinadas por análisis de ADN en citome-
tría de flujo13, utilizando las células de los ensayos de
linfoproliferación descritos anteriormente. Las células
de cada pocillo fueron extraídas, centrifugadas y
lavadas una vez con PBS. El botón fue resuspendido y
fijado con etanol (70%), durante 15 min en frío. Luego
las células fueron centrifugadas y resuspendidas en 1
ml de solución del fluorocromo yoduro de propidio
(PI) (0,05 mg/ml de PI; 0,02 mg/ml de RNasa; 0,3% de
Nonidet P-40; 1 mg/ml de citrato de sodio) y se
incubaron durante 1 h a 4°C. El porcentaje de células
en cada fase del ciclo celular fue calculado usando un
citómetro FACScalibur (Becton Dickinson Mountain
View, CA) y el programa CellQuest Pro. El equipo fue
programado para registrar 1x104 eventos.

Obtención de monocitos/macrófagos humanos.
200 µl de la suspensión de CMSP (1x106 células/

ml), se incubaron en placas de 96 pocillos con
fondo plano (Costar) durante toda la noche, para
permitir la adhesión de los monocitos/macrófagos
al fondo de los pocillos. Luego el sobrenadante
con células no adherentes fue extraído, se reali-
zaron lavados con medio RPMI 1640 y se restitu-
yó el volumen a 200 µl con medio de cultivo
fresco.

Las células adherentes, fundamentalmente mo-
nocitos y macrófagos, fueron incubadas en cáma-
ra húmeda, a 37oC y 5% de CO2.

Producción de óxido nítrico por monocitos/macrófa-
gos humanos. Monocitos/macrófagos tratados y no
tratados con millerenólido (0-3 µg/ml), fueron acti-
vados con 50 µl de lipopolisacárido (LPS) (1 µg/ml
en RPMI 1640) y se les incubó a 37°C durante 24 h.
Posteriormente, se transfirieron 100 µl de sobrena-
dante de cada pocillo a otra placa y se agregó, igual
volumen de reactivo de Griess (1% de sulfanilamida,
Sigma, No. Cat. S-9251 y 0,1% de naftilenediamina,
Sigma, No. Cat. N-9125 disuelto en ácido fosfórico al
5%). Luego se determinó la absorbancia (λ 550 nm)
utilizando un lector de microplacas.

Reducción de nitroazul de tetrazolio (NBT). Mono-
citos/macrófagos tratados y no tratados con millere-
nólido (0-2 µg/ml), fueron estimulados con 10 µl
de LPS (Sigma, No. Cat. 840-15) (1 µg/ml) y 25 µl
de NBT (Sigma, No. Cat. 840-10) (1 mg/ml) y
luego incubados a 37°C durante 20 min. El sobre-
nadante fue descartado y las células fueron teñidas
con Giemsa y observadas al microscopio para
determinar la cantidad de macrófagos NBT positi-
vos (células con depósitos azules). Se realizó lo
mismo con macrófagos no estimulados.

Función fagocítica. Monocitos/macrófagos tratados y
no tratados con millerenólido (0-3 µg/ml), fueron
incubados a 37°C durante 24 h con la suspensión de
partículas de látex teñidas de azul oscuro (0,846 µm
de diámetro; Sigma, No. Cat. L-1398), en una relación
macrófago:partículas = 1:30. Posteriormente, las célu-
las fueron lavadas con PBS frío para eliminar las
partículas libres, se fijaron con metanol y se tiñeron
con Giemsa. Las placas fueron observadas al micros-
copio para determinar el porcentaje de células con
capacidad fagocítica y la cantidad promedio de
partículas de látex fagocitadas por macrófago.
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Estadística. Los datos fueron evaluados por medio
de un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de
Dunnett. Todas las pruebas estadísticas fueron
realizadas con el SigmaStat Statistical Analysis Soft-
ware (Jandel Corporation). Los resultados se pre-
sentan como el promedio de cinco réplicas de cada
tratamiento y de los controles ± la desviación
estándar respectiva. Un valor de p <0,05 fue conside-
rado como nivel de significancia estadística.

RESULTADOS

Con el propósito de medir el efecto tóxico del
millerenólido sobre las CMSP, se realizó un ensayo

de incorporación de azul Tripán, que muestra que
las células mantienen una viabilidad cercana a
90% cuando son tratadas con concentraciones de
millerenólido ≤6 µg/ml (Figura 2A). Las concentra-
ciones usadas en todos nuestros experimentos son
≤3 µg/ml.

Por otra parte, para estudiar el efecto del
millerenólido sobre la capacidad proliferativa de
las CMSP, se midió el porcentaje de estimulación
de las CMSP en presencia y ausencia del millere-
nólido. Se pudo observar un efecto dependiente
de la dosis que consistió en una disminución
significativa (p <0,05) de la respuesta linfoprolife-
rativa a PHA-M en los cultivos de CMSP tratados
con el millerenólido, mientras que el porcentaje

Figura 2. Efecto in vitro del millerenólido sobre CMSP. A. Análisis de toxicidad del millerenólido sobre CMSP.
Las células fueron cultivadas en ausencia y en presencia de diferentes concentraciones de millerenólido (0 - 6,0
mg/ml). El número de células vivas y muertas fue determinado con azul tripán. El número de células viables
disminuyó a partir de 6,0 µg/ml de millerenólido. B. Efecto in vitro del millerenólido sobre la respuesta
linfoproliferativa. CMSP humanas fueron cultivadas con PHA-M (10 µg/ml) y diferentes concentraciones de
millerenólido (0 - 3,0 µg/ml). Las células fueron incubadas con XTT y se midió la absorbancia del
sobrenadante. Los resultados se expresan como porcentaje de estimulación. La proliferación de linfocitos
disminuyó de una manera dependiente de la dosis en los cultivos tratados con el millerenólido. Cada columna
representa el promedio ± DE de cinco réplicas. * y ** Indican diferencia estadísticamente significativa (p<0,05
y p<0,01, respectivamente) con respecto al grupo control 100 % de estimulación (sin millerenólido).
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de células viables se mantuvo en 100% (Figura 2A,
B). El efecto del millerenólido alcanzó su máxima
a una concentración de 3 µg/ml cuando la
disminución de la proliferación celular fue cerca-
na a 50% (Figura 2B).

Para determinar el efecto del millerenólido
sobre la progresión de las CMSP a lo largo del
ciclo celular, las células estudiadas fueron teñidas
con PI y analizadas con citometría de flujo
después de los ensayos de proliferación. Se
observó que el porcentaje de CMSP en fase S y
G2/M disminuyó después del tratamiento con el
millerenólido (3 µg/ml). Además, hubo un aumen-

tó en el porcentaje de células en fase G0/G1 en
dichos cultivos (Figura 3). Estos resultados con-
cuerdan con la disminución en la proliferación
celular observada durante los ensayos de prolife-
ración (Figura 2B y 3).

Para evaluar la capacidad antioxidante del mille-
renólido sobre los macrófagos, se realizó un ensayo
con el reactivo de Griess y el ensayo de reducción
de NBT. Se pudo observar que los macrófagos
tratados con 2 µg/ml de millerenólido, disminuyeron
significativamente la producción de NO (Figura 4) y
la capacidad de reducir NBT (Figura 5).

Con el propósito de evaluar el efecto del
millerenólido sobre la fagocitosis, se realizó un
ensayo consistente en cuantificar la cantidad de
partículas de látex fagocitadas por los macrófagos
cultivados en presencia y ausencia del millerenóli-
do. Este ensayo mostró que los macrófagos tratados
con millerenólido (2 µg/ml) fagocitan menos partí-
culas que aquellos que no fueron tratados con el
millerenólido (Figura 6). No se observaron diferen-
cias entre tratamientos y controles en cuanto al
número de células fagocíticas viables.

Figura 3. Citometría de flujo de las CMSP. Después de
los ensayos de linfoproliferación, las células fueron
teñidas con PI y analizadas con FACS. El millerenóli-
do (3 µg/ml) causó la disminución significativa del
porcentaje de células en fase S y G2/M y el aumento
del porcentaje de células en fase G0/G1 con respecto
al control estimulado (sin millerenólido).

Figura 4. Efecto del millerenólido sobre la producción
in vitro de óxido nítrico por macrófagos activados. Las
células fueron cultivadas con LPS, en presencia y
ausencia de millerenólido (0 – 3 µg/ml), y se midió la
concentración de NO del sobrenadante. La producción
de óxido nítrico disminuyó en presencia del millerenó-
lido (2 µg/ml). Cada columna representa el promedio ±
DE de cinco réplicas. * Indica diferencia estadísticamen-
te significativa (p<0,05) con respecto al grupo control
(sin millerenólido).
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DISCUSIÓN

El millerenólido interfiere con la respuesta prolife-
rativa de las CMSP, deteniendo su ciclo celular en

la fase G0/G1 (Figuras 2 y 3). La actividad
supresora del millerenólido sobre la linfoprolifera-
ción es dosis dependiente y no puede atribuirse a
muerte celular, ya que se determinó que el

Figura 5. Efecto del millerenólido sobre la reducción de NBT por macrófagos. Células tratadas y no tratadas
con diferentes concentraciones de millerenólido (0 – 2 µg/ml) fueron cultivadas con y sin LPS y luego fueron
incubadas con NBT. Los macrófagos NBT positivos (células con depósitos azules) fueron contabilizados. La
cantidad de macrófagos capaces de reducir NBT disminuyó después del tratamiento con el millerenólido (≥1,5
µg/ml). Cada columna representa el promedio ± DE de cinco réplicas. *Indica diferencia estadísticamente
significativa (p<0,05) entre tratamiento y el grupo control estimulado (sin millerenólido).

Figura 6. Efecto in vitro del millerenólido sobre la fagocitosis. Macrófagos tratados y no tratados con diferentes
concentraciones de millerenólido (0 – 3 µg/ml) fueron incubados con partículas de látex y se contabilizó el número de
partículas fagocitadas por macrófago. La cantidad de partículas fagocitadas por los macrófagos disminuyó en los
cultivos tratados con el millerenólido (2 µg/ml). Cada columna representa el promedio ± DE de cinco réplicas. * Indica
diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) entre tratamiento y el grupo control (sin millerenólido).
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millerenólido no es citotóxico in vitro a concen-
traciones <6 µg/ml (Figura 2A, B).

El efecto supresor del millerenólido sobre la
respuesta de los linfocitos al mitógeno (Figura 2),
es consistente con lo reportado por varios investi-
gadores, algunas lactonas sesquiterpénicas inhi-
ben selectivamente la unión del factor nuclear κB
(NF-κB) al ADN5,8,14,15 y, en consecuencia, inhi-
ben la liberación de IL-1ß, TNF-α, IL-6, IL-816, 17,
IL-2, IL-4 e IFN-γ18.

El NF-κB es necesario para promover la activa-
ción y función efectora de las células T y B,
macrófagos y otras19.

Este factor de transcripción regula múltiples
genes que participan en la producción de diferen-
tes citocinas involucradas en diferentes eventos de
la respuesta inmune20,21. De allí que, su inhibición
farmacológica podría ser de utilidad en la modula-
ción de la inflamación22 y de otras funciones del
sistema inmune. La evidencia indica que el meca-
nismo general de acción de las lactonas sesquiter-
pénicas, es por interacción directa con NF-κB6. La
alquilación selectiva de grupos sulfihidrilos de los
residuos de cisteínas en la subunidad p65 de NF-
κB, evita su unión al ADN6,14. Esto es posible,
debido a que las lactonas sesquiterpénicas poseen
grupos α, ß ó α, ß, γ carbonil insaturados, tales
como α-metilen-ß-lactonas ó α, ß-ciclopentanonas
no sustituidas. Estos grupos funcionales reaccionan
con grupos nucleofílicos, especialmente con los
sulfihidrilos de las cisteínas presentes en NF-κB, en
una adición tipo Michael23,24.

Los macrófagos son células versátiles que
toman parte en la respuesta inmune inespecífica
contra diferentes microorganismos25. Una vez
activados, pueden generar grandes cantidades de
NO a partir de L-arginina por acción de la sintasa
de NO inducible (iNOS, del inglés inducible nitric
oxide synthase)26,27. El NO es un mediador celular
de múltiples funciones biológicas28, incluyendo
citotoxicidad mediada por macrófagos, destruc-
ción de partículas fagocitadas, neurotransmisión y
relajación del músculo liso29.

Paradójicamente, la actividad de iNOS, induci-
da por LPS e IFN-γ, correlaciona inversamente con
la vida media de los macrófagos en cultivo30. Los
radicales libres y citocinas proinflamatorias están
implicados en la patogénesis del “shock” endo-
tóxico, una patología con alta mortalidad causada
por endotoxinas bacterianas gram-negativas. Es

posible que terapias con antioxidantes y captado-
res de radicales libres reduzcan los efectos negati-
vos de este proceso31. En contraste al efecto
observado sobre la linfoproliferación, la actividad
supresora del millerenólido sobre los macrófagos
no es dosis dependiente, lo que sugiere que el
millerenólido actúa a través de diferentes mecanis-
mos.

El número de macrófagos capaces de reducir
NBT aumenta por la estimulación con LPS. De
esta forma, el efecto del millerenólido pudo ser
estudiado en una población de macrófagos ex-
puesta y no expuesta a LPS con el fin de
determinar si esta lactona puede disminuir la
producción de especies reactivas del oxígeno
(ROS, del inglés “reactive oxygen species”), ya que
éstos reducen el NBT en respuesta a la estimula-
ción con LPS. En este sentido, el millerenólido
causó la disminución del número de macrófagos
capaces de reducir NBT en aquellos cultivos
estimulados con LPS pero no en los cultivos que
no fueron estimulados. Esta disminución puede
atribuirse a un efecto supresor del millerenólido
sobre la producción de ROS inducida y no sobre
la poca producción basal o constitutiva de los
macrófagos cultivados (Figuras 4 y 5).

Nuestros hallazgos resultan de interés, si consi-
deramos que la producción de ROS, necesaria
para destruir partículas o microorganismos fagoci-
tados, sólo resulta beneficiosa si sus niveles son
regulados adecuadamente. De hecho, si la pro-
ducción de ROS, excede la capacidad defensiva
antioxidante de las células y fluidos extracelulares,
provoca daños oxidativos en muchos órganos,
como sucede durante un “shock” endotóxico o
falla orgánica múltiple31. Sustancias como el mille-
renólido, pueden ser útiles para modular la activa-
ción de los macrófagos.

El hecho de que la disminución en la produc-
ción de NO (Figuras 4 y 5), se acompañara de
una disminución en la capacidad fagocítica de
los macrófagos (Figura 6), indica que este mille-
renólido interfiere con la fagocitosis in vitro,
afectando vías que podrían no ser compartidas
con las utilizadas en la síntesis de NO. Se ha
observado que otras lactonas sesquiterpénicas
influyan sobre diferentes procesos celulares invo-
lucrados en el inicio y progreso de la inflama-
ción4.
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El estrés oxidativo ligado a la producción de
radicales libres y citocinas proinflamatorias, puede
afectar otras funciones de los macrófagos, como la
adherencia a tejidos, liberación de factores qui-
miotácticos y la misma capacidad de fagocitar31.
Esto sugiere que agentes antioxidantes como el
millerenólido acá estudiado, podrían ser útiles
para regular las funciones del macrófago en
situaciones de estrés oxidativo.

En resumen, este millerenólido, utilizado in
vitro en concentraciones no tóxicas, es capaz de
disminuir la linfoproliferación, la producción de
NO y la capacidad fagocítica de los macrófagos,
por lo que puede ser considerado como un agente
con potencial actividad inmunomoduladora para
futuros estudios in vivo.
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