
Efecto de extractos acuosos de chaparro (Adenaria
floribunda) sobre la actividad citotóxica, la captación de 
glucosa y la acumulación de ácidos grasos, en líneas celulares

MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.

Bibliografía
1. No hubo efecto del método de extracción sobre el rendimiento del proceso, la

actividad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos totales. No obstante,
con la EAU se requieren menores tiempos y temperaturas más bajas, en el proceso
extracción.

2. Los extractos acuosos de chaparro no presentaron citotoxicidad en ninguna de sus
concentraciones para los dos linajes.

3. El extracto acuoso de chaparro tiene efecto positivo en la captación de glucosa y
reduce la acumulación de ácidos grasos (extracto 196 - 200 µg/ml.)

CONCLUSIONES

Diabetes:
+ Concentración glucosa 
en sangre.
- Producción de insulina 
en páncreas ↔ células β [1].

-Epidemia del siglo 
XXI  -> 62 millones 

Colombia:
-3.3 millones tiene 

la enfermedad.
-2.2 millones con 
diagnóstico [2].

INTRODUCCIÓN

Medicina 
tradicional

OBJETIVOS
General
Evaluar la respuesta in vitro de 
extractos acuosos de chaparro 
(Adenaria floribunda) sobre líneas 
celulares asociadas a diabetes mellitus 
tipo 2.

Específicos
1- Caracterizar los extractos de 
chaparro obtenidos por extracción 
asistida con ultrasonido e infusión.
2- Evaluar la actividad citotóxica de los 
extractos de chaparro sobre dos líneas 
celulares.
3- Determinar el efecto de los 
extractos de chaparro sobre la 
captación de glucosa y la acumulación 
de ácidos grasos, en líneas celulares.

-No hay
reportes 

científicos

-Sin Tratamiento
-¿Funciona?

Obesidad

¿Cuál es la respuesta in vitro del 
extracto acuoso de chaparro 

(Adenaria floribunda ) sobre líneas 
celulares asociadas a diabetes mellitus 

tipo 2?

Mioblasto y 
fibroblasto

Adenaria floribunda
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TALLO

Fenólicos totales

Rendimiento

Actividad antioxidante

A. floribunda

8 días
Sombra

Extracción por
ultrasonido e 

infusión

Extractos

TALLO

560nm

50 µl
MTT

200µl 
DMSO

% viabilidad = 
(DOt/DOc) x 100

Cultivo celular 
2x104 cel/pozo

Incubar 
37°C x 4h
oscuridad

Concentraciones

200, 100, 50, 25 µg/ml

4h -> tratamiento

Etapa 1: Caracterización de extractos acuosos de chaparro.

Etapa 2: Actividad citotóxica de extractos de chaparro sobre las líneas celulares [3] 

Etapa 3: Efecto de los extractos de chaparro sobre la captación de glucosa y la acumulación de ácidos grasos en 
líneas celulares [4].

Incubar
37°C x 48h

5% CO2

Kit glucosa – oxidasa
Cultivo celular 
2x104 cel/pozo

Concentraciones
200, 100, 50, 25 

µg/ml
4h -> tratamiento

Incubar
37°C x 48h

5% CO2 Kit tinción oil red

Efecto de condiciones del proceso de extracción en rendimiento,
CFT y capacidad antioxidante (DPPH) de los extractos de
chaparro obtenido por EAU e Infusión .

Los valores corresponden al promedio ± desviación estándar.
DB: Base seca CFT: Contenido de Fenoles Totales.

2. Actividad citotóxica de extractos de chaparro en 
líneas celulares
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Agitar
37°C x 30 

min
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