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RESUMEN  
El propóleos es un compuesto natural de abeja, cuyo uso medicinal está muy extendido por todo el 
mundo; siendo empleado como medicina desde tiempos ancestrales, estando presente en diversas cul-
turas del mundo antiguo, como en la cultura Egipcia, Incaica, Griega, etc. Debido a su popularidad, 
fue estudiado y se le atribuyeron propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, etc.  

El CAPE es un de los principales compuestos bioactivos del propóleos, siendo de los más representa-
tivos debido a su gran potencial antioxidante, y a otras propiedades. Estudios previos realizados, tanto 
in vitro como in vivo, han demostrado que CAPE es un buen modulador de la expresión génica; por lo 
que será empleado para el estudio de la expresión génica de Cpt1a, Fasn, CD36 tras el tratamiento de 
células de carcinoma hepático HEPG2 con CAPE. Los genes de estudio son genes implicados en el 
metabolismo lipídico hepático, queriendo estudiar si CAPE disminuye los depósitos lipídicos en el 
hígado. La finalidad de este estudio es ver si CAPE podría ser un buen tratamiento para patologías tan 
extendidas a nivel mundial como la obesidad.  

Los resultados obtenidos en el ensayo experimental demostraron que CAPE efectivamente disminuía 
los depósitos lipídicos, peor su efecto estaba limitado al aumento de la expresión génica de Cpt1a, po-
tenciando la vía de oxidación lipídica.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
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I. Introducción !
¿Qué es el Propóleos? 
 El propóleos es un tipo de resina de la colmena elaborado por las abejas del género Apis, abe-
jas productoras de miel 1. Este compuesto está constituido a partir de una mezcla de sustancias reco-
lectadas de diferentes partes de las plantas, como de los brotes y los exudados provenientes de ellas, 
conjuntamente con cera de abeja y otras sustancias secretadas por ésta, como secreciones salivares y 
enzimáticas como la β-glicosidasa 1-4.  

 Etimológicamente, propóleos proviene del griego própolis, derivando de “pro” que significa 
delante de y “polis” que significa ciudad o comunidad. Esto hace referencia a su función protectora de 
la colmena frente a invasores tales como hormigas, serpientes, etc. Por otro lado, el propóleos también 
recibe el nombre de goma de abeja, debido a su naturaleza pegajosa; la cual le atribuye otras funciones 
en la colmena 2.  

!
¿Cómo es recolectado? 
 Las abejas recolectan la resina de diferentes plantas, dependiendo de la zona a la que pertenez-
ca. Por ejemplo, las abejas de climas tropicales tienen preferencia por resina de flores del género Clu-
sia, así como del romero y de especies leguminosas. Mientras que las abejas de clima templado tienen 
una gran preferencia por la resina de árboles del género Populus; cabe destacar que también usan 
como fuente de resina otros árboles, tales como pinos, abedul, olmo, haya y el castaño de Indias. 
Además, se ha observado que la recolecta se lleva a cabo principalmente al final del verano y durante 
el otoño 5. 

 Las abejas recolectan la resina de la corteza y las ramas de los árboles, así como de la superfi-
cie de los frutos y de los ápices vegetativos. Se ha estudiado su comportamiento durante la recolecta y 
se ha podido observar que utilizan sus antenas para probar los ápices de una planta a otra y recoger la 
resina. De igual manera, las abejas recolectoras discriminan entre unas plantas y otras, mostrando pre-
ferencias según la sexualidad vegetal; por ejemplo, prefieren la Baccharis dracuncufolia femenina 
antes que la masculina 5. 

 Las abejas recolectoras llevan a cabo su función en 4 pasos:  

1. Separar las gotas de resina de la superficie en la que se encuentran con la mandíbula. 

2. Coger el fragmento obtenido con las patas delanteras. 

3. Transferir el material de las patas delanteras a las del medio. 

4. Transferir el material de las patas del medio a la corbícula, canasta de polen de las patas pos-
teriores de las abejas.  

 Estos 4 pasos son realizados hasta llenar por completo cada corbícula de sus patas posteriores, 
para finalmente transporta la resina recolectada a la colmena; parece ser que es en este momento en el 
que la resina sufre variaciones en su composición debido a la volatilización de algunos de sus com-
puestos. Una vez llega a la colmena, lleva la resina allá donde sea requerida y la va  fragmentando has-
ta la llegada de las abejas de cementación. Estas últimas emplean la mandíbula para alisar la resina y 
almacenarla en zonas de las que sea fácilmente extraída para su uso, ya sea en el panal o en otras 
áreas; en este momento la resina pasa a ser denominada propóleos 5.   
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¿Cuál es su función primaria en las abejas?  
 Simon-Finstrom y Spivak5 han descrito la inmunidad social, haciendo referencia al comporta-
miento de insectos sociales, mediante el cual éstos han conseguido disminuir las enfermedades y 
transmisiones parasitarias en la colonia. Un ejemplo de estos insectos sociales son las Apis, abejas 
productoras de la miel.  

 Las abejas emplean el propóleos durante el desarrollo de la colonia para cubrir las paredes del 
nido, reforzando principalmente los sitios de unión de la colmena. De esta manera no solo crean una 
superficie limpia y lisa, sino que también es una forma de reforzar el nuevo panal; esta función se 
puede observar en las abejas Apis dorsata.  

 Por otro lado, el propóleos también es 
empleado para evitar la entrada de invasores 
tales como las hormigas, serpientes, etc. Esto 
es llevado a cabo mediante la cobertura de 
huecos o grietas de la colmena, o incluso estre-
chando la entrada a ésta; las abejas Apis florea 
emplean el propóleos con este fin.   

 Como consecuencia del uso de propóleos 
como revestimiento de la colmena, se mantiene 
la homeostasis del nido; evitando la entrada 
incontrolada de aire a la colmena, así como 
impermeabilizando la colmena a la savia y a la 
humedad externa. De esta manera consiguen 
proteger el nido de los posibles invasores e 
infecciones microbianas.  

  

 Respecto al efecto del propóleos sobre la 
salud de las abejas, se ha estudiado su activi-
dad ante diferentes patógenos responsables de 
las enfermedades de las abejas. Un ejemplo es 

Paenibacillus larvae¸ responsable de la Loque americana, patología que sufren algunas abejas de la 
miel. Se realizaron estudios in vitro con el propóleos verde de Brasil y este patógeno, observando que 
el propóleos ejercía una gran actividad contra dicho microorganismo.  Otro ejemplo es el Varroa des-
tructor, principal agente que afecta la salud de las abejas de la miel. Se trató una colonia infectada con 
este microorganismo con propóleos; los resultados obtenidos fueron que se redujo el número de hem-
bras maduras en la colmena, afectando su capacidad reproductora, por lo que el número de parásitos 
también disminuyó. Además, debido a la gran cantidad de compuestos orgánicos que forman parte del 
propóleos (FIGURA2 Y TABLA1), disminuye la resistencia de los microorganismos a este compues-
to 5.   

!!!!!!!!

Página �7

FIGURA 1. PROPÓLEOS EN LA COLMENA. EN LA 
IMAGEN PODEMOS OBSERVAR LA CAVIDAD DE UN 
ÁRBOL REVESTIDA CON PROPÓLEOS. SE PUEDEN 
OBSERVAR LAS ABEJAS DE CEMENTACIÓN EN EL 
INTERIOR DE LA CAVIDAD 5. 
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!
II. Objetivo 
 El propóleos ha sido empleado en la medicina popular desde tiempos ancestrales. Su uso está 
muy extendido, siendo empleado para tratar infecciones microbianas, resfriados, heridas, quemaduras, 
acné, etc. En base a esto, el objetivo de este trabajo se puede dividir en 2 campos; por un lado está la 
búsqueda bibliográfica de la literatura previa y,  por el otro, el desarrollo de un trabajo experimental:  

1. Búsqueda bibliográfica: Recopilar e integrar los estudios previos de base científica sobre los efec-
tos beneficiosos del propóleos en la salud humana. 

2. Trabajo experimental: Realizar un ensayo experimental mediante el cual estudiar el efecto del caf-
feic acid phenethyl ester (CAPE), compuesto activo del propóleos, sobre la acumulación de lípidos 
en células hepáticas.  

  

!
III. Recopilación bibliográfica  
 Toda la información expuesta en este trabajo ha sido recopilada a partir de artículos científicos 
obtenidos por la base de datos PubMed y a partir del buscador Google. PubMed es una fuente gratuita 
de literatura biomédica y salud (entre otros artículos de base científica), desarrollada y mantenida por 
el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) en EE.UU 6. Otra fuente de información, 
no electrónica, fue el libro Metabolic Regulation: A Human Perspective 20. 

Las palabras claves empleadas para la búsqueda fueron:  
- Hydroalcoholic propolis extracts  

- Propolis CAPE 

- Propolis CAPE weight  

- Propolis bees  

- Caffeic acid phenethyl ester 

- Caffeic acid phenethyl ester and bees 
function  

- Lipidic metabolism in liver 

- Propolis and history  

- CAPE oxidative function  

!
Extractos de propóleos 
 El propóleos se caracteriza por ser lipofílico, duro y frágil a temperaturas inferiores a 25ºC. 
Tras ser calentado se vuelve suave, flexible, y muy pegajoso. Además, tiene un aroma muy caracterís-
tico y placentero, y su color varía según su sitio de origen y tiempo de recolecta, teniendo dentro de su 
gama de colores el amarillo verdoso, el rojo, el marrón oscuro, e incluso pudiendo ser transparente 2.  

!
Uso tradicional 
 El propóleos ha sido usado en la medicina popular desde tiempos ancestrales, aproximada-
mente 300 a.C. gracias a la gran variedad de sus propiedades biológicas. En la medicina popular se usó 
como antiséptico, antiinflamatorio, antioxidante; mientras que también se le dio otro uso, siendo em-
pleado como conservante de diversas superficies, protegiendo y tapando roturas de la madera, entre 
otras 7.  
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 El uso del propóleos como medicina se cree que ya estaba relatado en el antiguo testamento, 
donde recibía el nombre de tzori; el cual era traducido como bálsamo y se le otorgaba propiedades cu-
rativas. De igual manera, su uso se ha visto extendido a las principales culturas antiguas. En Egipto era 
empleado para embalsamar cadáveres debido a sus propiedades antiputrefactas. En la antigua Grecia y 
Roma, los físicos de aquella época como Aristóteles, Dioscórides, Plinio el viejo y Galeno, ya estaban 
familiarizados con este compuesto; incluso se hace referencia en el Animalium Historia de Grecia a un 
compuesto llamado mitys, el cual era empleado para moretones y llagas supurantes, el cual podría ser 
el propóleos. Mientras que en Roma era empleado como cataplasma; no obstante, se desconoce la 
forma en la que recolectaban el propóleos y lo preparaban para su uso. En la Edad Media, así como la 
ciencia árabe, el propóleos fue empleado tanto para el tratamiento de la madera, como un antiséptico y 
un cicatrizante, y para desinfectar la boca. Por otro lado, culturas como la de los Incas, externas al Vie-
jo Mundo, también empleaban el propóleos con fines medicinales, por ejemplo como agente antipiré-
tico 7.  

 En el siglo XVII, los farmacéuticos londinenses reconocieron el propóleos como un medica-
mento de manera oficial. A partir de este momento y hasta el siglo XX el propóleos se volvió muy po-
pular debido a su actividad antibacteriana 8. Los herboristas modernos recomiendan el uso del propó-
leos debido a sus propiedades curativas, tales como antibacteriana, antifúngica, antiviral, hepatoprop-
tectora y antiinflamatoria; además de su capacidad de aumentar la resistencia del cuerpo ante infeccio-
nes y de su uso en el tratamiento de las úlceras gastroduodenales 3.  

 El propóleos puede ser suministrado en forma de cápsulas (puro o acompañado por otras sus-
tancias), extracto, enjuague bucal, pastillas para la garganta, crema y polvo. Cabe destacar que aparte 
de su uso medicinal, también puede tener otros usos como en el campo de la cosmética y como aditivo 
en los alimentos 3.  

!
Extracto etílico  
 El propóleos es recolectado con trampas específicas para propóleos, para evitar contaminación 
con otros compuestos del medio 8. El crudo de propóleos no puede ser empleado con fines medicina-
les; por lo que se lleva a cabo una extracción con tal de eliminar la materia inerte y mantener intacta la 
fracción fenólica, la correspondiente al extracto etílico, a la cual se le atribuyen los principales efectos 
terapéuticos 4.  

 El propóleos es preparado generalmente mediante la extracción etílica; Gardana C. et estudia-
ron diversas muestras de propóleos recolectadas lo largo de 5 años de 16 países diferentes, China, Co-
reo, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Francia, Polonia, Alemania, Macedonia, Rusia, 
Croacia, Italia Bulgaria y Canadá. Una vez obtenido el propóleos, pulverizaron la muestra   y realiza-
ron la extracción con etanol durante 2h a 70ºC. La mezcla de propóleos y etanol fue filtrada, volviendo 
a extraer los residuos sólidos de la filtración con etanol; repitiendo el procedimiento dos veces más. 
Como resultado se obtuvieron 3 muestras de extracto de propóleos, los cuales fueron filtrados y dilui-
dos 50 veces con metanol para su posterior análisis con el HPLC 4. 

!
Composición química 
 El propóleos está compuesto principalmente por resina (50%), cera (30%), aceites esenciales 
(10%), polen (5%) y otros compuestos orgánicos (5%) 9. Son éstos últimos los que tienen importantes 
efectos terapéuticos, resaltando principalmente su fracción fenólica. Para realizar un meticuloso análi-
sis sobre su composición se emplea el sistema cromatográfico, como el HPLC, tal y como lo explican 
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Garnada C. et al (FIGURA2 Y TABLA1). Los resultados obtenidos demostraron un elevado conteni-
do de flavonoides y ácidos fenólicos, compuestos de gran importancia terapéutica. Se considera que un 
propóleos es de buena calidad cuando su contenido en flavonoides supera el 11%. Por otro lado, los 
autores recalcan la importancia de los compuestos fenólicos derivados del ácido cinámico como el 
CAPE, debido a sus importantes efectos sobre la salud. Siendo este último compuesto, el CAPE, el 
compuesto sobre el que está basado este trabajo 4.  

  

!
!
!
!
!
!
!
!
!

FIGURA 2. IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES COMPUESTO              
DEL EXTRACTO ETÍLICO DEL PROPÓLEOS POR HPLC.!!
 El fenetil éster de ácido cafeico (CAPE - Caffeic acid phenethyl ester) es uno de los compues-
tos fenólicos de gran importancia, siendo uno de los principales ingredientes bioactivos del propóleos. 
Éste fue aislado a partir de un extracto de propóleos mediante HPLC, y su identificación se consiguió 
mediante el uso de espectrometría de masas por bombardeo de átomos rápidos, realizada por primera 
vez por Grunbrger et al. calificándolo como un polifenol hidrofóbico 10,11. Una vez fue identificado, se 
analizó su estructura molecular para establecer una relación entre su estructura y sus diferentes propie-
dades, tales como el poder antioxidante, antiinflamatorio, antiviral, inmunoestimulador, antiangiogéni-
co, antiinvasivo, antimetástico, y carcinotástico 10. Como todo compuesto fenólico, consta de una ani-
llo aromático con diversos substituyentes hidrogenados, incluidos sus grupos funcionales 12. En la FI-
GURA 3. podemos ver la estructura química del CAPE; tiene un grupo catecol como anillo aromático 
y grupos hidroxilos como substituyentes, siendo el catecol el responsable de las mayoría de sus pro-
piedades biológicas 11. 

!
!!

              FIGURA 3. ESTRUCTURA  
QUÍMICA DEL CAPE 11.!!!!!
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Fig. 2. Typical HPLC chromatograms at 290 nm of ethanolic propolis extracts from South America (A: Argentina, B: Brazil) and Europe (C, Italy). See Fig. 1 for
peak number attribution.

ing on the degree of hydroxylation and methylation. Increased
hydroxylation reduces retention times, whereas methylation
increases retention times as a function of the methoxyl/hydroxyl
ratio, excepting for methyl substitution at C5. Furthermore,
flavanonols (i.e., pinobanksin), flavones (i.e., chrysin) and fla-
vanones (i.e., pinocembrin) elute earlier than related flavonols
(i.e., galangin).

Concerning the UV behaviour, cinnamic acid derivatives
yielded typical UV spectra with maxima in the 275–325 nm
regions. By contrast, flavonols and flavones were distinguished
by their UV spectra with maxima at 265/358 and 268/310 nm,
respectively. Both these classes can be easily differentiated from
flavanonols (UVmax 290 nm) and flavanones (UVmax 292 nm),
which in turn cannot be discriminated.

From the molecular masses it was possible to select possible
candidates and among these the specific one was established on
the basis of its ions product. MS/MS was carried out in both pos-
itive and negative mode, as the fragmentation differed for each
group of phenolic compounds. Cinnamic acid yielded in the pos-
itive mode peak ions [M–H2O]+ and in the negative mode peak
ions [M–COOH]−. Conversely, cinnamic acid esters yielded

fragments mainly in the negative mode. For example, caffeic
acid benzylester (peak 23) produced the ions with [m/z]− 179
(caffeic acid) [m/z]− 161 (caffeic acid–H2O) and [m/z]− 135
(caffeic acid–COOH).

Flavonols, flavanones and flavones produced a negative ion
with [m/z]− 151 and a positive ion with [m/z]+ 153, if lack-
ing in substituents in the A ring. The fragment with [m/z]−

151 is a common ion product for different flavonoids ant it
results from a retro Diels-Alder reaction of the A ring. Fla-
vanonols, like pinobanksin, behaved differently. They gave an
ion with [m/z]− 253 corresponding to [M–H2O]−. The loss of
water is due to the presence of a hydroxyl group at C3 of the
C ring. Analogously, pinobanksin-5-methylether acetate (peak
18) yielded under low collision energy as a main fragment the
ion with [m/z]− 285 accounting for [M–acetate]− accompanied
by minor ions with [m/z]− 267 arising from [M–acetate–H2O]−

and [m/z]− 253 [M–acetate–H2O–CH3]− (Fig. 3). At higher col-
lision energy only the fragment with [m/z]− 253 was produced.
A similar fragmentation pattern was observed for pinobanksin-
esters, as exemplified for pinobanksin-3-propionate (Fig. 4, peak
35). Peak 8 deserves a specific comment. Its UV spectrum refers

Tabla 1. Compuestos 
del propóleos *.

Pico Compuesto

1 Ác. Cafeico

3 Ác. Felúrico

5 DMCA

6 Quercetina

9 Ác. Cinámico

29 CAPE

45 Ác. Clorogénico

53 Artepilina C

2 BioMed Research International

HO

HO

O

O

Figure 1: Chemical structure of caffeic acid phenethyl ester [3].

that destroy the outer membrane of bacteria [14]. In recent
studies [15–17], CAPE has been proposed as a valuable
inhibitor of HIV-1 integrase; therefore, this polyphenol is
believed to be a potential anti-HIV therapy. Fesen et al.
reported that the integration step is efficiently inhibited by
CAPE than the initial cleavage step by HIV-1 integrase [18].
In addition, CAPE and its esters, in a concentration range of
1.0 to 109.6mM, have also been tested in an HCV replicon
cell line of genotype 1b and found effective against replication
of hepatitis C virus suggesting it a promising anti-HCV
compound [19].

2.2. Anti-Inflammatory Activity. The anti-inflammatory act-
ivity of CAPE has also been documented [20, 21] (Table 1).
The mode of anti-inflammatory activity of CAPE involves
the inhibition of arachidonic acid release from the cell
membrane; it, in return, inhibits the COX-1 and COX-2
activity as well as suppresses the activation of gene respon-
sible for COX-2 expression [22–25]. In carrageenin-induced
inflammation, CAPE suppresses both exudate volume and
leukocytes relocation [26–28].

Moreover, the immunosuppressive behavior of CAPE has
been evaluated in T-cells [29] because generally the causative
agent for inflammation is T-cells [25].This discovery revealed
the CAPE-mediated inhibition of initial and late steps in
T-cell receptor-mediated T-cell activation [28] and thus
proposed the mechanistic basis for the immunomodulatory
and anti-inflammatory activities of CAPE. Furthermore,
inhibition of both interleukin- (IL-) 2 gene transcription
and the IL-2 synthesis by CAPE in stimulated T-cells was
also observed. In Jurkat cells, binding with DNA and the
activities of transcription factors, such as NF-!B, nuclear
factor of activated cells (NFAT), and activator protein-1
(AP-1) were also characterized to examine the mode of
inhibition of the transcription phase by CAPE [29–32]. The
results elaborated the CAPE-mediated inhibition of NF-!B-
dependent transcription showing no effect on the disposition
of IB!B (cytoplasmic NF-!B inhibitory protein). In CAPE-
treated Jurkat cells, there was restricted binding of NF-!B
to DNA and transcriptional activity of a Gal4-p65 hybrid
protein. In addition, CAPE-mediated inhibition of binding
with DNA and transcriptional activity of NFAT in CAPE-
treated Jurkat cells was also seen [29].

For the assessment of CAPE effects, Sanghyum and Seok-
Jai used human neutrophils activated by lipopolysaccharide
[33].The results of this study elaborated the CAPE-mediated
inhibition of the production of TNF-" and IL-6 factors.
Moreover, the attenuation of phosphorylation potentials of
ERK1/2 and JNK was also observed. As a conclusion, these

Table 1: Various activities and molecular targets of CAPE.

Number Activity Molecular targets
of CAPE References

1 Antioxidant ROS [22, 55, 86, 97–103]

2 Anti-inflammatory
COX-1, COX-2,

NF-!B, NFAT, and
AP-1

[4, 23, 38, 104–106]

3 Anticarcinogenic NF-!B [4, 38, 92, 107, 108]
4 Antiviral HIV-1 integrase [55]
5 Immunomodulator NF-!B [4, 109]
6 Antihepatotoxic CYP2El [93]
7 Neuroprotective ROS [110]
8 Antiatherosclerotic NF-!B [95]

Table 2: Cytotoxicity studies of CAPE in different cells.

Number Cells References
1 Human pancreatic cancer cells [35]
2 Human colon cancer cells [36]
3 C6 glioma cells [37]

outcomes show the potential usage of CAPE for controlling
inflammation caused by neutrophils.

In CAPE-treated gastric epithelial cell line (AGS),
an obstruction was observed in cytokine- and mitogen-
provoked NF-!B and AP-1 expression [34]. Additionally,
CAPE inhibited the H. pylori-provoked cell proliferation,
H. pylori-induced COX-2 expression, and synthesis of the
cytokines, TNF-a, and IL-8. These results are potential
insights into the anticancer and anti-inflammatory activities
of CAPE.

2.3. Cytotoxicity of CAPE. An extensive literature is available
regarding cytotoxicity studies of CAPE as documented in
Tables 1 and 2. In the presence of CAPE, human pancreatic
and colon cancer cells undergo apoptosis [35, 36].The in vitro
and in vivo studies reveal the growth inhibition of C6 glioma
cells by CAPE [37].

There are many evidences [38–42] which elaborate the
antiproliferation activity of CAPE. For normal cellular pro-
liferation, adequate levels of nuclear factor (NF)-!B activity
must be maintained. In some cancers, elevated activation
of NF-!B is observed. To obstruct the NF-!B activation
phenomenon, CAPE has been proved to be effective chemo-
preventive agent [38, 42]. Nutritional ingestion of CAPEmay
thus be valuable for patients whose tumors express steadily
elevated levels of activated NF-!B, for instance, squamous
head and neck carcinomas. It has been reported that CAPE
render antitumor features [43] devoid of causing cytotoxicity
to normal cells [44]. Su et al. proposed that cytotoxicity of
CAPE is directly related to its apoptotic effect [45].

The antitumor activity of CAPE has been investigated
to reveal its influence on cancer development including
angiogenesis, tumor invasion, and metastasis. Liao et al.
carried out a cytotoxicity study of CAPE in colon ade-
nocarcinoma cells (CT26) and reported a dose-dependent
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Biodisponibilidad 
 CAPE es uno de los principales compuestos del propóleos debido a sus efectos terapéuticos. 
Para estudiar su uso medicinal es importante evaluar su biodisponibilidad y metabolismo en el orga-
nismo tras la ingesta oral, que es el medio más común de ser suministrado. A veces, estos compuestos 
sufren modificaciones durante el recorrido desde la ingesta hasta la llegada al tejido diana, principal-
mente a nivel del intestino e hígado, afectando a su biodisponibilidad. Dichas modificaciones pueden 
ser debidas a comensales o probióticos en los tejidos antes mencionados, o por influencia del pH fisio-
lógico, capaz de causar hidrólisis química en el compuesto.   

 Una solución a este problema podría ser el uso de micropartículas poliméricas, las cuales faci-
litan la adsorción, en parte gracias a su fácil solubilidad tanto en agua como en disolventes orgánicos. 
Además, presenta muchas más ventajas, perdurando en el cuerpo una vez fue ingerido, gracias a que 
su degradación metabólica por enzimas se ve disminuida, y presentando muy poca o nula toxicidad y 
antigenicidad, debido a que disminuye el efecto inmunogénico de las proteínas del compuesto en cues-
tión. Estas micropartículas poliméricas podrían ser las microesferas de polietilenglicol (PEG), las cua-
les se preparan mediante una mezcla de PEG, buffer fosfato salino y solución de sulfato sódico, a la 
cual se le induce calor para formar las microesferas. Una vez obtenidas las microesferas, éstas con in-
cubadas con el extracto crudo de propóleos para que se lleve a cabo la absorción 9.     

 Por otro lado, se han llevado a cabo diversos estudios sobre la farmacocinética de CAPE en el 
organismo. Wang et al. realizaron estudios sobre la farmacocinética de CAPE en el organismo, pero 
tras su administración intravenosa. Estos estudios indicaron que CAPE se distribuía por todos los teji-
dos con un elevado volumen, y que se eliminaba de forma rápida, con una corta vida media de elimi-
nación. Por otro lado,  Celli et al. realizaron un estudio sobre la estabilidad de CAPE en el plasma 
sanguíneo, tanto en ratas como en humanos. Los resultados obtenidos del estudio en ratas mostraron 
que CAPE se metabolizaba, mediante hidrólisis, a  ácido cafeico (CA) tras 6 horas de estar en el plas-
ma, tanto en los estudio in vitro como in vivo. Sin embargo, los estudios realizados en humanos no 
dieron estos mismos resultados de hidrólisis del CAPE, debido a la ausencia de carboxilasa en el 
plasma, enzima responsable de la hidrólisis del CAPE. Por último, cabe destacar que los estudios rea-
lizados en ratas por Barros Silva et al. demostraron que el CAPE era capaz de atravesar la barrera he-
matoencefálica, la cual protege el cerebro de sustancias nocivas pero permite la entrada de nutrientes y 
oxígeno, permitiendo su entrada al cerebro; esta característica es importante para su función neuropro-
tectora como veremos más adelante 13.  

!
Efectos en la salud humana 
 En los últimos tiempos se está dando más importancia a la alimentación, como fuente de sa-
lud. Se empieza a hablar de una “nutrición óptima”, la cual hace referencia a la comida como fuente de 
los principales nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, así como potenciado-
ra de la salud, mejorando el bienestar general y disminuyendo el riesgo de desarrollar diferentes en-
fermedades. Dentro del grupo de alimentos capaces de ejercer una nutrición óptima están los compo-
nentes de la colmena de abeja: la miel, la jalea real y el propóleos 12.  

 El propóleos, teniendo CAPE como compuesto bioactivo, presenta diferentes propiedades que 
son beneficiosas para la salud humana. En la tabla 1 podemos observar sus propiedades más significa-
tivas. 
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!
!!

Actividad Antioxidante  
 Su actividad antioxidante es dada por la regulación de enzimas implicadas en el metabolismo 
oxidativo. Por un lado está la inhibición de enzimas oxidativas, tales como la NADH oxidasa, ciclo-
oxigenasa (COX-1 y COX-2), lipoxigenasa y xantina oxidasa (XO), el estudio sobre esta última enzi-
ma reveló su actividad positiva sobre el barrido de radicales superóxido 14,15. Por otro lado, aumenta la 
actividad de la catalasa, enzima protectora del daño oxidativo causado por ROS, cuya actividad se ve 
afectada con la edad; también aumenta la actividad enzimática de la superóxido dismutasa (SOD) y la 
glutatión peroxidasa (GPx), amabas  enzimas protectoras contra el daño oxidativo, además la SOD 
también tiene un elevado potencial anti-inflamatorio 13. 

 CAPE tiene un gran potencial antioxidante, ejerciendo dicha actividad no sólo mediante la 
activación o inhibición de enzimas oxidativas, sino que lo hace él mismo como compuesto antioxidan-
te en sí mismo; esta actividad está fuertemente relacionada con su estructura química (FIGURA 3). 
CAPE es un potente antioxidante, teniendo actividad antiradical (barre los radicales libres como 
DPPH·, ABTS·+, DMPD·+ y O2·-), habilidad como quelante de metales y buena capacidad reductora. 
Su potencial antioxidante es mayor que muchos otros compuestos polifenólicos, debido a que deriva 
de un ácido cinámico y no de uno benzoico, teniendo el grupo CH2=CH-COOH del ácido cinámico. 
Otro hecho que le otorga capacidad antioxidante es la presencia de varios sustituyentes hidroxilos, que 
le dan una gran capacidad para donar hidrógenos. De igual manera, es importante la posición de gru-
pos dadores de electrones como los grupos hidroxilos, estando en posición orto, echo que también 
aumenta su actividad antioxidante. Por último, el hecho de tener un grupo carbonilo como éster y que 
no esté en el anillo benzoico hace del CAPE un compuesto con gran actividad antioxidante 16.  

!
Actividad Anti-inflamatoria 
 El CAPE ha resultado ser un potente agente anti-inflamatorio, siendo útil para los casos de 
enfermedades derivadas de un proceso inflamatorio crónico. Diferentes grupos de investigación han 
estudiado varios de los mecanismos implicados en su modo de acción. Mai F. Tolba et al. consiguieron 
englobar los diferentes mecanismo anti-inflamatorios mediante los cuales actúa el CAPE 13.  

!

Tabla 2. Actividad de CAPE sobre la salud humana. *
Actividad Molécula diana

Antioxidante ROS, COX-1 y COX-2

Anti-inflamatoria NF-κB, NFAT y AP-1

Anticarcinogénica NF-κB

Antiviral Integrasa HIV-1

Antihepatotóxica CYP2E1

Neuroprotectora ROS

Cardioprotectora SOD, CAT y GPx

Página �12
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1. Cascada del ácido araquidónico 

 La cascada del ácido araquidónico es el proceso metabólico resultado de un estrés fisiológico 
que deriva en el daño de la membrana celular. Se ha observado que el CAPE modula esta cascada me-
tabólica mejor  que otros compuestos del propóleos, seguido por el CA, la quercetina y la naringenina 
2,3. Se ha observado el efecto de CAPE sobre diversos compuestos implicados en la inflamación, entre 
ellos se encuentran las ciclooxigenasas (COX1 y COX2), a lipoxigenasa (5-LOX) y leucotrienos 
(LTB4 y LTC4). Se ve disminuida su acción, ya sea por causa de una disminución de la expresión gé-
nica o inhibición de su actuación. En consecuencia, los compuestos resultantes de la cascada (prosta-
glandinas y leucotrienos) no están disponibles para participar en el proceso de inflamación, como por 
ejemplo en la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, a quimiotaxis, etc 13.  

2. Expresión génica 

 CAPE tiene un efecto negativo sobre la expresión génica de diversos genes, muchos de ellos 
implicados en el proceso inflamatorio; tales como la quinasa c-jun-N- terminal (JNK), NF-κB, COX2, 
TNF-a, interleuquinas (IL-2, IL-6 e IL-8) e IFN-γ. Se ha observado que una reducción de JNK, NF-κB 
y COX2 induce una mejora en el tratamiento de la esteatosis hepática producto de una dieta hipercaló-
rica. Además, la reducción de la actividad de NF-κB afecta a la expresión de otros genes como las ci-
toquinas pro-inflamatorias TNFa, INF- e interleuquinas (IL-6 y 8) o de sus receptores (por ejemplo 
SOCS3, receptor de IL-6); siendo otra forma de protección contra el proceso inflamatorio 13.  

3. Secreción de histamina y leucotrienos  

 Estudios realizados in vitro en mastocitos peritoneales de ratas revelan que CAPE inhibe la 
secreción de histamina y de leucotrienos. Por un lado, la inhibición del liberación de histamina deriva 
en la reducción de la permeabilidad vascular inducida por histamina. Mientras que la  disminución de 
secreción de leucotrienos es consecuencia de la inactivación de la enzima lipoxigenasa-5 (LOX), por 
lo que no se puede llevar a cabo la biosíntesis de dicho compuesto pro-inflamatorio 13.  

Estas son algunas de las vías mediante las cales CAPE ejerce su papel protector ante procesos de in-
flamación crónicos; por ejemplo, esta propiedad permite una mejora en la cicatrización de quemaduras 
13. 

!
Actividad Anticarcinogénica  
 Una de las principales propiedades que se le atribuye al propóleos es su actividad antitumoral. 
El CAPE, principal compuesto bioactivo del propóleos representando el 25%, es el que le otorga prin-
cipalmente dicha actividad antitumoral; muy probablemente debido a su capacidad de atravesar la 
membrana celular con más facilidad que otros compuestos también activos como el caffeic acid (CA) 
14. El grupo Dezider Grunberger de la Universidad de Columbia sintetizó el CAPE en 1998 y poste-
riormente observaron su efecto anticancerígeno; desde entonces se han llevado a cabo diversos estu-
dios sobre su actividad antitumoral 17.  

 Los diferentes grupos de investigación coinciden en que el efecto anticancerígeno del CAPE 
es debido a: su actividad antioxidante, efecto proapoptótico, efecto sobre la expresión génica, efecto 
quimiopreventivo, efecto antiangiogénico, efecto sobre la división celular y sobre la metástasis 14,17,18.  

 Su efecto proapoptótico es específico de células cancerígenas, por lo que las células normales 
no sufren apoptosis como consecuencia del CAPE. Esto es debido a que solo afecta a las células trans-
formadas mediante la activación de las caspasas 3, la disminución de la expresión de Bcl-2 y la activa-
ción posterior de Bax 14. Esto fue demostrado por Jing Wu et. al al tratar la línea celular MDA-231 con 
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40microM de CAPE, observando un aumento a 28.5% de células apoptóticas en comparación con el 
19% de células apoptóticas que había en las control (sin CAPE) 17. 

 En lo referente a la expresión génica, CAPE disminuye la expresión de un gran número de 
genes; entre ellos se encuentran los genes codificantes de los factores de transcripción NF-κB, afec-
tando tanto a su actividad como a su expresión génica. Estos factores de transcripción están siempre 
activos en células cancerosas, debido a que regulan la expresión de genes implicados en la prolifera-
ción, diferenciación y control de la muerte celular, así como en la respuesta inmune e inflamatoria. Por 
lo que su disminución deriva en la muerte celular o, por lo menos, un alto de su proliferación; aunque 
también podría sensibilizar a las células cancerosas ante los agentes antitumorales, principalmente los 
antioxidantes. Cabe destacar que su efecto negativo sobre la expresión fénica también tiene efectos 
quimiopreventivo. Se ha observado que el CAPE disminuye la expresión del gen mdr-1, responsable 
de la resistencia de las células cancerosas a los agentes quimioterapéuticos; por lo que al verse dismi-
nuida su expresión la célula se sensibiliza a dichos agentes 17.    

 La angiogénesis es uno de los procesos de gran importancia para el crecimiento de las células 
cancerosas, ya que les aporta más oxígeno y nutrientes. El CAPE tiene un efecto antiangiogénico, me-
diante el bloqueo de la formación de VEGF (vascular endothelial growth factor) y de capilares forma-
dos por las células endoteliales, incluso en situaciones de hipoxia, propias de tumores sólidos 13.  

 Por último, se ha observado que el CAPE afecta tanto a la división celular como a la metásta-
sis en células cancerosas. Por un lado, este compuesto propicia que la célula esté en la fase S de la di-
visión celular, disminuyendo su estado en fase G0/G1 y anulándolo en fase G2/M. En consecuencia se 
han observado niveles incrementados de las proteínas p21 y p27, y niveles disminuidos de las proteí-
nas Rb, cíclicas, etc 13. Por otro lado, la metástasis se ha visto bloqueada por el tratamiento con CAPE, 
ya que se ha podido observe que CAPE inhibe la función de PAK1(p21-activated prorein kinase 1), 
enzima que hace posible el crecimiento celular de forma independiente al anclaje, lo cual es propio de 
células cancerosas y no de las normales; además de participar en el ciclo celular, la motilidad, polari-
dad celular y apoptosis. En consecuencia, esta enzima tiene un elevado potencial tumorigénico cuando 
esta sobreexpresada, por lo que su inactivación por CAPE es clave para el bloqueo de la metástasis y 
la consecuente disminución del tumor 18.   

!
Actividad Antimicrobiana  
 CAPE tiene un elevado potencial antimicrobiano, siendo esa una de sus funciones en la col-
mena. Es muy efectivo tanto contra bacterias, virus y hongos. En el caso de las bacterias, diversos es-
tudios revelan que su efectividad es a nivel de su material genético y de sus proteínas celulares; afec-
tando a Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Staphylococcus au-
reus y Escherichia DH5 α. Estas dos últimas bacterias también son afectadas como consecuencia de un 
aumento de ROS producido por CAPE, alterando la membrana bacteriana externa.  

 En el caso de los virus, se ha estudiado el CAPE como posible terapia de virus como el del 
VIH o de la hepatitis C. Estudios previos realizados sugieren que el CAPE inhibe la integrasa HIV-1, 
necesaria para la actuación del virus del VIH; mientras que otros estudios revelan que CAPE inhibe la 
replicación del virus de la hepatitis C. Por último, se ha podido observar un potencial fungicida en 
CAPE. 

 Estas propiedades hacen de CAPE un excelente remedio para el dolor de garganta, el resfriado 
y heridas; así como un posible tratamiento de la hepatitis C y el sida 11.   

!
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Actividad Hepatoprotectora 
 CAPE  ha demostrado tener diferentes propiedades protectoras en el metabolismo; debido a su 
efecto citoprotector (el grupo catecol es el responsable, a través de la quelación de iones metálicos) 19, 
anti-inflamatorio y antioxidante CAPE ejerce un papel hepatoprotector, disminuyendo la peroxidación 
lipídica, la necrosis y la proliferación celular. Su principal actuación es a nivel de la expresión génica y 
de la actividad enzimática.   

1. Expresión génica  

 Se ha podido observar que en situaciones de daño hepático y neuronal causado por LPS y ga-
lactosamina, CAPE disminuye la respuesta inflamatoria agresiva, afectando sobe la expresión génica. 
CAPE disminuye la expresión de numerosas citoquinas pro-inflamatorias y aumenta la expresión de 
otras anti-inflamatorias (IL-4 e IL-10). En consecuencia, al normalizarse la situación, se ve inhibida la 
expresión de moléculas de adhesión, como la ICAM-1; cuya expresión génica se ve estimulada por 
citoquinas pro-inflamatorias debido al importante papel que juega en el proceso inflamatorio. 

 Por otro lado, tratamientos con CAPE derivan en una disminución de la expresión génica de 
FAS/FASL, agente proapoptótico y también implicado en la respuesta inmune.    

 Por último, cabe destacar su efecto, antes mencionado, sobre la expresión del complejo protei-
co NF-kB; disminuyendo la respuesta inflamatoria y el consecuente daño titular 13.   

2. Actividad enzimática 

 CAPEafecta de forma negativa la actividad en enzimas implicadas en el daño hepático, se trata 
de enzimas del complejo citocromo P450 (CYPs). La CYP2B1/2 es la encargada de la activación de la 
dietilnitrosamina (DEN), compuesto inductor del tumor hepático; por lo que CAPE se podría conside-
rar un agente quimiopreventivo al inhibir dicha enzima. De igual manera, la CYP2E1 es una enzima 
de la misma familia que es afectada por CAPE, disminuyendo su actividad. Al verse disminuida la 
actividad de la CYP2E1, el daño producido por tetracloruro de carbono (CCl4) se ve bloqueado ya que 
requiere de dicha enzima para ser metabolizado y producir los reactivos que causan el daño hepático 
13.    

!
Actividad Neuroprotectora  
 La importancia de CAPE como compuesto neuroprotector radica en su efecto antioxidante, 
anti-inflamatorio e inmunomodulador; además de su capacidad de atravesar la barrera hematoencefáli-
ca. Esto es debido a que las enfermedades neurodegenerativas están relacionadas con un aumento de 
ROS, mediadores pro-inflamatorios y citoquinas, además de una notable disfunción mitocondrial. La 
mitocondria juega un papel crucial en las enfermedades neurodegenarativas, por lo que el efecto inhi-
bitorio de CAPE sobre la MPT (mitochondrial permeability transition) reduce la apoptosis en células 
neuronales. Por otro lado, la inactivación de NF-kB por CAPE reduce la liberación de miRNAs pro-
inflamatorios, implicados en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer; de esta manera 
protege las células neuronales de procesos inflamatorios dañinos y causantes de dichas enfermedades. 
Como se ha podido ver hasta ahora, la disminución de la respuesta inflamatoria es importante para la 
prevención de este tipo de enfermedades; CAPE actúa no solo a nivel de la vía por NF-kB, sino que 
también lo hace mediante  otras vías como el aumento de la β-oxidación peroximal, etc 13.  

!!!
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Actividad Cardioprotectora 
 El CAPE ha sido estudiado como tratamiento para una gran variedad de enfermedades; entre 
ellas están las enfermedades cardiovasculares. Los estudios dieron como resultado un efecto benefi-
cioso sobre las arritmias y sobre el estrés fisiológico.  

 En el caso de las arritmias, CAPE ha demostrado tener una actividad antiarrítmica aunque el 
mecanismo mediante el cual actúa aún no está definido. No obstante, la inhibición del corriente iónico 
de entrada de Ca2+ y Na+ podría estar implicado en la reducción de la fibrilación ventricular inducida 
por perfusión y de la presión del ventrículo izquierdo.  

 Por otro lado, muchas otras enfermedades cardiovasculares están ocasionadas por diferentes 
tipos de estrés fisiológico. El estrés causado por LPS es contrarrestado por CAPE mediante la regula-
ción positiva de la hemo-oxigenasa (HO-1) y la regulación negativa del TNF-α. Además, está el estrés 
oxidativo, que causa daños considerables en el músculo cardiaco; ya sea mediante radiación gamma o 
por hipertiroidismo, etc. En estos casos el potencial antioxidante de CAPE tiene un papel muy impor-
tante, disminuyendo la peroxidación lipídica y aumentando la actividad de enzimas antioxidantes 
como SOD, CAT y GPx. Dicha actividad también es crucial para mitigar los efectos de la edad en el 
músculo cardiaco, disminuyendo la peroxidación lipídica y los cambios ultraestructurales. De igual 
manera, dicho potencial permite prevenir los efectos causados por la isquemia miocardial a corto plazo 
al disminuir la actividad enzimática de enzimas oxidativas (xantina oxidasa, XO, y adenosina deami-
nasa, ADA). 

 Por último, el tratamiento con CAPE reveló que reducía el área afectada por el infarto y los 
parámetros de daño cardiaco. Su actividad anti-inflamatoria juega un importante papel en este caso, 
además de su efecto inhibitorio de la apoptosis del cardiomiocito a través de la inhibición de la activa-
ción de MAPK por p38 y de la actividad de las caspasas-3 13.  

!
Reacciones adversas 
 El uso del propóleos en la medicina está muy extendido como hemos podido ver anteriormen-
te, siendo empleado para el tratamiento de diversas enfermedades. Debido a su amplio uso, se han rea-
lizado diversos estudios sobre su toxicidad y sus posibles efectos adversos como alergias y rinitis. Se 
ha podido determinar que no es un compuesto tóxico y se ha establecido una dosis segura para su uso 
diario, siendo de 1.4 mg/kg o 70 mg/día.  

 Cabe destacar que, a pesar de su poca o nula toxicidad, se han reportado algunos casos de 
alergias y dermatitis causadas por el contacto con el propóleos; sobre todo en los apicultores. También 
ha aumentado el número de casos de dermatitis por contacto en las últimas dos décadas, debido a que 
se ha empezado a emplear el propóleos en la industria cosmética y farmacéutica 2.  

!
CAPE en el metabolismo lipídico  
 El metabolismo lipídico en el hígado es tanto catabólico como anabólico, teniendo las enzimas 
necesarias tanto para la oxidación como para la síntesis de ácidos grasos (síntesis de novo, a partir de 
metabolitos derivados del metabolismo glucídico principalmente).  

 Por un lado, la enzima responsable de la entrada de los ácidos grasos a la β-oxidación es la 
CPT-1a (carnitina-palmitoil transferasa-1). La CPT-1a se encuentra en la membrana externa mitocon-
drial y permite la entrada del Acil-CoA a la mitocondria mediante la transferencia de su grupo acilo a 
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la carnitina, Acil-carnitina; debido a que la membrana es impermeable al acil-CoA. En la matriz mito-
condrial se lleva a cabo la β-oxidación lipídica, por lo que el papel de la CPT-1a es crucial para su rea-
lización 20.  

 Por otro lado, la enzima FAS (fatty acid synthase: ácido graso sintasa) es una de las responsa-
bles de la vía anabólica, lipogénesis de novo. FAS es una enzima compleja multifuncional, que cataliza 
la conversión de malonil-CoA a ácido graso, aumentando los depósitos lipídicos en hígado. Otra pro-
teína cuya función deriva en el aumento de los depósitos lipídicos es la CD36 o FAT (fatty acid trans-
locase); esta proteína de membrana es la responsable de la entrada de ácidos grasos en el hígado para 
su posterior almacenamiento.  

 La función de la CPT-1a es contraria a la de FAS y CD36, ya que la primera disminuye los 
depósitos lipídicos mediante la oxidación de ácidos grasos; mientras que las 2 últimas los aumentan 
mediante un incremento de ácidos grasos, ya sea de novo o extracelular. Estas enzimas pueden ser re-
guladas a corto y largo plazo. A corto plazo el malonil-CoA inhibe alostéricamente la CPT-1a; mien-
tras que los ácidos grasos inhiben la FAS, feedback negativo. A largo plazo se regula su expresión gé-
nica; la expresión de Cpt1a se ve estimulada mediante el receptor nuclear/factor de transcripción 
PPARα, el cual activa la expresión de los genes implicados en la oxidación lipídica al unirse a su li-
gando (normalmente es un ácido graso). La expresión del gen Fasn, gen que codifica la proteína FAS, 
está regulada por la glucosa y la insulina mediante los factores de transcripción ChREBP (proteína de 
unión al elemento de respuesta a carbohidratos) y SERBP-1c (proteína de unión al elemento de res-
puesta a esteroles) respectivamente 20. En consecuencia se ve activada la expresión de genes lipogéni-
cos como el FASN, activando la acumulación lipídica. La expresión de CD36 está sujeta a la regula-
ción por el receptor nuclear/factor de transcripción PXR y PPARγ, activadores de genes de la vía lipo-
génica 21. En la FIGURA 4. podemos observar una visión conjunta de las enzimas de estudio, y los 
factores de transcripción implicados en su regulación génica. A pesar de que en la imagen no aparece 
FAS, se ha de tener en cuenta que es una de las enzimas implicadas en la lipogénesis.  

!!!!
FIGURA 4. VISIÓN GLOBAL DE LA 
EXPRESIÓN DE GENES IMPLICADOS 
EN EL METABOLISMO LIPÍDICO HE-
PÁTICO. LA IMAGEN REPRESENTA LAS VÍA 
DE ACTIVACIÓN DE LA LIPOGÉNESIS Y LA INHI-
BICIÓN DE LA  Β-OXIDACIÓN; EL POSIBLE EFEC-
TO DEL CAPE SE ESPERA SEA EL CONTRARIO A 
LO EXPUESTO EN LA IMAGEN, ACTIVANDO LA Β-
OXIDACIÓN E INHIBIENDO LA LIPOGÉNESIS. 

!!
  

Estos no son los únicos genes del meta-
bolismo lipídico que pueden ser regulados a largo plazo; no obstante, son los que analizaremos para 
determinar el efecto de CAPE sobre los depósitos lipídicos en hígado 20. En el caso que CAPE afectara 
positivamente la reducción de depósitos lipídicos, esperaríamos ver un incremento de la expresión de 
Cpt1a y una disminución de la expresión de Fasn y CD36.    

!
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IV. Trabajo experimental  !
MATERIALES Y MÉTODOS !
Células Hep G2 y CAPE 
 Las células sobre las que se realizó el tratamiento fueron de la línea celular Hep G2. Éstas son 
células humanas, obtenidas de hígado con carcinoma hepatocelular. Es empleada solo para investiga-
ción, y su uso está muy extendido gracias a su propiedad adherente, importante para un correcto culti-
vo celular. El medio para su cultivo celular es el llamado Eagle’s Minimum Essential Medium 
(EMEM), catálogo Nº 30-2003; éste está compuesto por el medio base y suero bovino fetal al 10% 22; 
y complementado con L-glutamina, piruvato sódico y antibióticos (estreptomicina y penicilina) 23. 

 Por otro lado, el compuesto empleado para el tratamiento fue el Caffeic acid phenethyl ester, 
CAPE , producto químico puro obtenido de la compañía SIGMA-ALDRICH. 

!
Cultivo celular  
 El cultivo celular se llevó a cabo según lo establecido en Hep G2 [HEPG2] (ATCC® 
HB-8065TM) 22, con algunas modificaciones. La línea celular HepG2 estaba guardada en nitrógeno lí-
quido, por lo que tuvimos que descongelarla en baño María a 37ºC, con una constante y leve agitación. 
La muestra se puso junto con el medio de cultivo en 2 frascos de  25 cm3 con 5ml de medio cada uno y 
se dejó incubando a 37ºC y 5% CO2. Los dos días siguientes se realizó cambio de medio, primero es-
tando al 10-20% de confluencia y pegadas a la base; y al segundo día al 40-50%, observando células 
pegadas a la base y creciendo en forma de vacuolas.  

 Se procedió al subcultivo estando al 40-50% de confluencia, pero formando más vacuolas. 
Primero se tripsinizó cada frasco para despegar las células y sembramos 2 placas de 12 pocillos y una 
de 24 pocillos. Se incubaron a 37ºC y 5% CO2 hasta que alcanzaron un 70% de confluencia. Cabe des-
tacar que en todo momento se trabajó en condiciones asépticas.  

!
Tratamiento con CAPE 
 Una vez las células alcanzaron el 70% de confluencia, fueron tratadas con CAPE durante 24 
horas a diferentes concentraciones. La placa de 12 pocillos fue tratada con CAPE para su posterior 
análisis con PCR; de tal manera que obtuvimos 6 grupos diferentes: (1) Control, (2) 1,25µM CAPE, 
(3) 6,25µM CAPE, (4) 12,5µM CAPE, (5) 25µM CAPE y (6) 50µM CAPE. La placa de 24 pocillos 
también fue tratada con CAPE pero a solo 2 concentraciones diferentes. Otros 3 grupos: (1) Control, 
(2) 25µM CAPE, (3) 50µM CAPE. El vehículo empleado para el tratamiento fue dimetil sulfóxido 
(DMSO), cuya concentración no excedió el 0.1% debido a su efecto citotóxico 24.  

 Pasadas las 24 horas de tratamiento las células de cada pocillo fueron expuestas a tripsina para 
ser recogidas junto con el medio. Cada muestra fue centrifugada, eliminando el sobrenadante y conge-
lando las muestras a -80ºC para su posterior análisis.  

 Para el tratamiento con CAPE hemos empleado como máxima concentración CAPE a 
50µM.Esto es debido a que CAPE tiene un efecto proapoptótico selectivo en células cancerígenas, 
variando dicho efecto según la línea celular sobre la que se estudie 17. Más adelante comprobaremos su 
posible efecto citotóxico.  
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Extracción de RNA 
 La extracción de RNA se realizó mediante el kit E.Z.N.A. Total RNA Kit I, siguiendo los pa-
sos establecidos en el protocolo con algún cambio. Se analizaron 2 placas de 12 pocillos de las 4 sem-
bradas, obteniendo 4 muestras por cada grupo de estudio.  Las variaciones del protocolo son las si-
guientes: paso 4) en lugar de homogeneizar se pasa por vórtex y paso 8) la centrífuga es sustituida por 
una Bomba vacío, lo cual agiliza el protocolo. Por último se resuspendió el RNA en agua fría libre de 
RNAsas; en todo momento se trabaja con agua libre de RNasas ya que el objetivo es extraer el RNA. 
El RNA resuspendido es empleado posteriormente para el análisis de los genes de interés por PCR; no 
obstante, 2µl fueron empleados para analizar la calidad del RNA extraído mediante electroforesis. 

Electroforesis de RNA 

 Se preparó un gel de agarosa 1% para realizar la electroforesis. Se cargaron de 2µl de RNA, 
8µl de H2O y 2µl de sample buffer. Se dejó correr a 80V durante 40 minutos, para que se realizara co-
rrectamente la separación de las moléculas de RNA.     

!
Transcripción reversa y PCR a tiempo real 
 El RNA obtenido de la extracción de cada muestra se cuantificó con el espectrofotómetro Na-
noDrop ND-1000, a partir de los datos obtenidos se realizó su dilución en agua libre de RNasas para 
obtener la misma concentración en cada muestra, 45ng/µl. La transcripción reversa se llevó a cabo en 
el Termociclador 2720 de Applied Biosystems®. Primero se desnaturalizó el RNA calentando cada 
muestra a 65ºC durante 10 minutos. Una vez terminó la desnaturalización se llevó a cabo la transcrip-
ción reversa en el; para ello se mezclaron 5µl de RNA diluido con un Master mix, compuesto por 
1.25µL de Buffer 10X, 1.25µL de MgCl2 25mM, 2µL de dNTPs 2.5mN, 0.5µL de random hexamers 
50µM, 0.5µL de inhibidor de RNasas 20 U/µL, 0.5µL de transcriptasa reversa 50 U/µL y 1.5µL de 
agua libre de RNasas; estas cantidades son por cada 5µL de muestra. 

 Tras la transcripción reversa se cuantificó el cDNA obtenido con el NanoDrop ND-1000 para 
asegurarnos de tener la misma concentración en cada muestra. Los resultados mostraron que las con-
centraciones de cDNA eran diferentes para cada muestra, por lo que se diluyó cada muestra con Buffer 
TE (Buffer TE/H2O, 1/200); con el objetivo de tener 1.5ng de cDNA/µl en cada muestra.     

 La PCR a tiempo real (qPCR) se realizó en el StepOnePlus Real-Time PCR System de Ap-
plied Biosystems®; mezclamos 2µl de muestra diluida con 6µl de Power SYBR® Green PCR Master 
Mix, además se añaden 0.30µl tanto de forward primer como de reverse primer, y 3.40µl de H2O libre 
re RNasas; siendo 10µl el volumen final para la PCR. Se emplearon 4 primers diferentes, uno para 
cada gen de estudio : gen  Cpt1a, gen Fasn, gen para CD36 y gen RPLP0, este último se expresa de 
forma constitutiva por lo que sirve como control interno (house keeping) para normalizar los datos 
obtenidos por la qPCR de los genes de estudios. 

 Las secuencias de los primers son las siguientes: 

- Gen Cpt1a: 5’ TGTAAAACGACGGCCAGT 3’ (forward primer) y 5’ CAGGAAACAGCTAT-
GACC 3’ (reverse primer). 

- Gen Fasn: 5’ TGTAAAACGACGGCCAGT 3’ (forward primer) y 5’ CAGGAAACAGCTATGACC 
3’ (reverse primer). 

- Gen CD36: 5’ TGTAAAACGACGGCCAGT 3’ (forward primer) y 5’ CAGGAAACAGCTAT-
GACC 3’ (reverse primer). 

Página �19



Trabajo de Fin de Grado                                                         Pamela A. Manco Urbina

- Gen RPLP0: 5’ TGTAAAACGACGGCCAGT 3’ (forward primer)  y 5’ CAGGAAACAGCTAT-
GACC 3’ (reverse primer). 

!
Determinación lipídica  
 La placa de 24 pocillos fue empleada para el análisis cuantitativo y cualitativo de los depósitos 
lipídicos. Para ello se llevó a cabo la tinción de cultivo celular con Oil Red O, según lo establecido en 
el protocolo de The Yan Lab 25, puesto que este colorante tiñe los triglicéridos intracelulares. Cabe 
destacar que el protocolo está diseñado para una placa de 6 pocillos, por lo que las cantidades emplea-
das en realidad son 1/4 de las que figuran en el protocolo; a excepción de la cantidad de Oil Red O 
empleado, que en este caso fue de 200µl por pocillo.  

 El análisis cuantitativo se llevó a cabo determinando la cantidad de Oil Red O/pocillo por es-
pectrofotometría a 500nm. 

!
Prueba de citotoxicidad 
 Debido a los datos expresados en la literatura previa sobre el efecto proapoptótico del CAPE 
en células cancerígenas 17, realizamos una prueba de citotoxicidad. Además, los resultados fueron úti-
les a la hora de normalizar los resultados obtenidos de la cuantificación de la tinción con Oil Red O, 
debido a su gran variabilidad.  

 Esta prueba de citotoxicidad fu realizada en la placa de 24 pocillos, tras la tinción con Oil Red 
O. La técnica empleada fue la tinción con DRAQ5, técnica que determina la cantidad de DNA nuclear 
mediante fluorometría 26.  

!
!
RESULTADOS !
Calidad del RNA 
 El resultado de la electroforesis demuestra que el RNA extraído es de buena calidad, debido a 
que presenta las bandas correspondientes al RNA. Las bandas observadas representan el RNA ribosó-
mico, ya que es el más abundante de los RNAs; siendo una medida indirecta del mRNA.  

!
FIGURA 5. ELECTROFORESIS DEL RNA. LAS BANDAS EXPUESTAS REPRESENTAN EL RNA RIBOSÓMICO, A 
PARTIR DEL CUAL SE DETERMINA LA CALIDAD DEL RNA EXTRAÍDO. ADEMÁS, LA AUSENCIA DE UNA BANDA INICIAL 
DEMUESTRA QUE NO HAY CONTAMINACIÓN CON DNA.  !!!!
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!!!
Efecto de CAPE sobre la expresión génica 
 Los genes de estudio son 3: Cpt1a, Fasn y CD36. Los resultados obtenidos de la qPCR se pue-
den observar en la FIGURA 6. Por un lado, los resultados demuestran que CAPE tiene un efecto do-
sis/respuesta positivo sobre Cpt1a, aumentando gradualmente su expresión conforme aumenta su do-
sis, siendo significativo a CAPE 50µM. Por otro lado, no se observa ningún efecto significativo sobre 
la expresión de Fasn. No se expresan los resultados obtenidos para el gen CD36 ya que la qPCR no 
dio un resultado viable, probablemente debido al primer empleado.  

FIGURA 6. EFECTO DE CAPE SOBRE LA EXPRESIÓN DE CPT1A (A) Y FASN (B) EN HEPG2. EL 
ESTUDIO SE LLEVÓ A CABO EN 6 GRUPOS DIFERENTES, EL GRUPO CONTROL CONTENÍA ÚNICAMENTE DMSO (EL 
VEHÍCULO), LOS OTROS GRUPOS CONTENÍAN CAPE A DIFERENTES CONCENTRACIONES EXPUESTAS EN LAS GRÁ-
FICAS. LOS DATOS REPRESENTAN LA MEDIA DE LAS CÉLULAS TRATADAS CON CAPE + SEM; SE FIJÓ EL CONTROL 
COMO EL 100%, A PARTIR DEL CUAL SE DETERMINÓ EL PORCENTAJE DE LOS OTROS GRUPOS DE TRATAMIENTO. 
LOS DATOS QUE TIENE UN * SON VALORES SIGNIFICATIVOS (P<0,05) !!
!
Efecto de CAPE sobre los depósitos lipídicos  
 Los resultados obtenidos mediante el espectrofotómetro de la tinción con Oil Red O (indicador 
del contenido lipídico), fueron normalizados con los datos obtenidos tras el análisis del contenido de 
DNA nuclear, debido a la gran variabilidad de los primeros. Estos datos están representados en la FI-
GURA 7A en forma de porcentaje lipídico por cantidad de DNA. Podemos observar que hay una dis-
minución gradual del contenido lipídico en hepatocitos, siendo significante en el tratamiento con 
CAPE al 50µM.  

 Además, en la FIGURA 7B se puede observar que, en este caso, el efecto citotóxico de CAPE 
es insignificante, incluso en el grupo tratado con CAPE 50µM. 

!!!!!!!!!!!!
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!!
FIGURA 7. EFECTO DE CAPE SOBRE LOS DEPÓSITOS LIPÍDICOS (A) Y SU EFECTO CITOTÓ-
XICO (B) EN HEPG2. EL GRUPO CONTROL TIENE ÚNICAMENTE DMS O COMO VEHÍCULO, LOS OTROS DOS GRUPOS 
ESTÁN TRATADOS CON CAPE 25 Y 50 ΜM. LOS DATOS REPRESENTAN LA MEDIA DE LAS CÉLULAS TRATADAS CON 
CAPE + SEM; SE FIJÓ EL CONTROL COMO EL 100%, A PARTIR DEL CUAL SE DETERMINÓ EL PORCENTAJE DE LOS 
OTROS GRUPOS DE TRATAMIENTO. LOS DATOS QUE TIENE UN * SON VALORES SIGNIFICATIVOS (P<0,05) !!
!
!
DISCUSIÓN 
 Los datos obtenidos corroboran la idea inicial de que CAPE afecta la expresión de genes im-
plicados en el metabolismo lipídico hepático. Su efecto es principalmente sobre la la capacidad oxida-
tiva de ácidos grasos, aumentando la expresión de Cpt1a (FIFURA 6A), enzima encargada de permitir 
la entrada de los ácidos grasos de cadena larga a la matriz mitocondrial para su consecuente β-oxida-
ción 19. Esto explica la disminución de depósitos lipídicos tras el tratamiento con CAPE, ya que un 
aumento de la β-oxidación de ácidos grasos disminuye el almacenamiento lipídico hepático.  

 Sin embargo, los resultados también nos muestran que CAPE no ejerce ningún efecto sobre la 
expresión de Fasn, por lo que solo queda demostrado su efecto sobre el metabolismo oxidativo. Ade-
más, no obtuvimos resultados viables del efecto de CAPE sobre la expresión de CD36, por lo que no 
podemos determinar si afecta o no a la captación de ácidos grasos extracelulares. Sólo podemos decir 
que CAPE potencia capacidad oxidativa en el metabolismo lipídico hepático mediante CPT-1a, el me-
canismo por el cual cumple dicha función aún es desconocido, aún así podemos suponer que actúa 
probablemente como ligando del receptor nuclear PPARα (FIGURA 4); provocando consecuentemen-
te una disminución de los depósitos lipídicos debido al aumento del consumo lipídico (FIGURA 7A). 

!
V. Conclusión  
 En la actualidad, se le da gran importancia a la alimentación como fuente de salud. La “nutri-
ción óptima” es un nuevo concepto que ha surgido, el cual hace referencia a la comida como fuente de 
los principales nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, así como potenciado-
ra de la salud, mejorando el bienestar general y disminuyendo el riesgo de desarrollar diferentes en-
fermedades. Dentro del grupo de alimentos capaces de ejercer una nutrición óptima están los compo-
nentes de la colmena de abeja: la miel, la jalea real y el propóleos 12. 

 El propóleos es una especie de resina de abeja que tiene diferentes propiedades beneficiosas 
para la salud. Se le atribuyen propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, hepato-
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protectora, etc. Su principal compuesto bioactivo es el CAPE, el cual es responsable de las principales 
funciones antioxidantes del propóleos. Los diversos estudios realizados respecto a los efectos del 
CAPE demostraron que su uso medicinal como terapia para diversas enfermedades es efectivo. Ade-
más, el estudio de su efecto sobre los depósitos lipídicos hepáticos, realizados en este trabajo, demos-
traron que efectivamente disminuía los niveles de triglicéridos en hepatocitos (Hep G2). Este hecho es 
importante a la hora de considerar CAPE como un posible compuesto de estudio para el tratamiento de 
enfermedades caracterizadas principalmente por esteatosis hepática.  

 La esteatosis hepática es el aumento de depósitos lipídicos hepáticos, la cual es cada vez más 
común en la población occidental, representando más del 25%. El hígado graso se desarrolla como 
consecuencia de: consumo excesivo de alcohol, síndrome metabólico, inflamación hepática crónica; 
además de estar asociado a factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipercolesterolemia, la 
hipertrigliceridemia y el sexo femenino. Debido a su gran afectación a nivel de la población occiden-
tal, se ha vuelto de gran importancia analizar el efecto de determinados alimentos sobre la reducción 
de los depósitos lipídicos 27.  

 La integración de los datos obtenidos del trabajo bibliográfico y del experimental nos permiten 
concluir que el tratamiento con CAPE efectivamente disminuye los depósitos lipídicos en hepatocitos; 
y probablemente lo hace mediante el aumento de la capacidad oxidativa de ácidos grasos, pudiendo 
tener efectos a largo plazo puesto que afecta a la expresión génica. Según lo expuesto en literatura 
previa, la expresión de CPT1a es modulada mediante el receptor nuclear PPARα, uniendo su ligando 
al receptor. El mecanismo por el cual CAPE activa la expresión de Cpt1a es desconocido, aún así po-
demos suponer que podría actuar como ligando de PPARα, debido a lo promiscuo que es el complejo 
de transcripción del que forma parte este factor de transcripción 19. Por lo que CAPE es un compuesto 
a estudiar y de gran interés, respecto a su efecto en el metabolismo lipídico, puesto que se han descrito 
diversos efectos beneficiosos en otros ámbitos. Además, el ensayo experimental realizado demostró 
que tenía un efecto beneficioso sobre la disminución de los depósitos lipídicos en hepatocitos; ahora 
cabría realizar un estudio sobre su efecto metabólico, evaluando otros parámetros tras el tratamiento 
con CAPE.  

!
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