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Un extracto de Punica granatum L. (BLBu)
sobre la apoptosis inducida por virus influenza A y B
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RESUMEN. La apoptosis ha sido ampliamente reconocida como un meca-
nismo intrínseco de autodestrucción en las células animales. Este fenóme-
no puede ser inducido por múltiples factores, entre los que se pueden citar
algunos virus, que lo utilizan como vía de diseminación en el hospedero.
Para contrarrestar este mecanismo se han usado extractos obtenidos de
plantas con propiedades antivirales, los cuales, intuitivamente, pudieran
ejercer su efecto sobre la apoptosis inducida por los virus. En el presente
trabajo se estudió el efecto de un extracto natural de Punica granatum L.
sobre la apoptosis inducida por dos virus: influenza A e influenza B en dos
líneas celulares: MDCK y células Vero. Se determinó la citotoxicidad del
extracto y se estimó que el valor de CC50 para la línea celular MDCK resulta
de (400 ± 59) µg/mL y en las células Vero de (137,3 ± 23) µg/mL. A concen-
traciones no citotóxicas el extracto no indujo la fragmentación del ADN. El
efecto del extracto sobre las células infectadas con los virus influenza A/
Japan/10/99(H3N2), influenza B/Beijing/88 fue evaluado mediante la técnica
del MTT y el análisis de la fragmentación del ADN, técnicas usadas para
identificar el proceso de muerte apoptótica. El proceso de apoptosis fue
inhibido por el extracto a todas las concentraciones y tiempos ensayados. A
partir de los resultados, se infiere la existencia de mecanismos comunes de
inducción de la apoptosis por estos virus que son interferidos por el extrac-
to natural ensayado.

ABSTRACT. Apoptosis has been recognized as an intrinsic mechanism of
self destruction in animal cells. It is known that it could be induced by
different factors, including some viruses  which use cellular destruction as
a way to spread throughout the host. To deal with this fact, several plant
extracts showing antiviral effect have been used, intuitively, to block virus
induced apoptosis. In the current study the effect of a natural extract of
Punica grantum L. (BLBu) on apoptosis induced by two viruses: influenza
A and B in MDCK y Vero cell lines was assayed. Cytotoxic activity of the
extract was evaluated by the MTT technique, and the CC50 indicated a value
of (400 ± 59) µg/mL for MDCK cells and (137 ± 23) µg/mL for Vero cells. The
inhibition of apoptosis was determined by both MTT and DNA fragmenta-
tion assays, and the experimental design included different exposition times
and concentrations of the extract in cells infected by the viruses. The re-
sults showed that apoptosis was inhibited by the action of BLBu extract at
all concentrations and times for all cell lines and virus, and suggested that
it is likely to interfere virus dissemination in vivo.

INTRODUCCION

Desde tiempos muy antiguos, las
plantas han sido la principal fuente
de sustancias utilizadas por el hom-
bre para mitigar dolencias, padeci-
mientos e infecciones, ha utilizado
las raíces, cortezas, tallos, hojas, flo-
res y frutos. Actualmente, las plan-
tas continúan siendo empleadas
como recurso en la medicina tradi-
cional popular para la prevención y
cura de muchos padecimientos y
enfermedades. De ahí que el conoci-
miento de cómo actúan y a qué ni-
vel celular trabajan resulta de gran
importancia.

Los extractos de plantas son
productos naturales con amplias
potencialidades de uso como anti-
virales y muchas sustancias con
esta propiedad evidencian que pue-
den inhibir o disparar los mecanismos
genéticos del programa apoptótico.
En particular, el proveniente de
Punica granatum L. (granada)
(BLBu) ha sido evaluado en los úl-
timos años por el grupo de viro-
logía de la Facultad de Biología,
Universidad de la Habana1-3 con
resultados promisorios. Es posible
que su actividad antiviral posea al-
gún efecto sobre la apoptosis indu-
cida por determinados virus, entre
ellos, los virus influenza amplia-
mente reconocidos como inducto-
res de la muerte celular programa-
da en las células hospederas.4,5
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Estudios recientes de sustancias
naturales procedentes de plantas
han indicado que muchas de ellas
intervienen (estimulando o inhi-
biendo) en el proceso de apoptosis.
El frijol de soya, el ajo, jengibre, té
de hierbas verdes, así como el ácido
brionolítico procedente de Tricho-
santhes kirilowii var Japonica y la
alicina proveniente de Alliun sa-
tivum son potentes inductores de
apoptosis contrariamente a los efec-
tos inhibidores que muestra el ex-
tracto proveniente de Panax ginseng
sobre las radiaciones que inducen
muerte celular programada en los
folículos del cabello.6 Se conoce tam-
bién que la cafeína, presente en el té
negro y el café, es un potente induc-
tor de apoptosis en cultivos celula-
res y en modelos animales in vivo.7,-9

Otras sustancias de origen sintético
y de amplio uso en la cura de mu-
chas enfermedades, como la aspirina
(vasodilatador por excelencia), este-
roides (actividad antinflamatoria),
amantadina, rimantadina, zamna-
mivir (antigripales), también han
mostrado un efecto de inducción de
apoptosis tanto en modelos in vitro
como in vivo.10-,14

Con estos antecedentes, el ob-
jetivo de este estudio consistió en
determinar si el BLBu inhibe la
apoptosis inducida por los virus in-
fluenza A y B y para ello, se proce-
dió al estudio de citotoxicidad del
extracto sobre las líneas celulares
MDCK y Vero, a la evaluación de la
capacidad del extracto de inducir la
fragmentación del ADN genómico
en las líneas celulares MDCK y Vero,
al estudio de la inducción de apop-
tosis en las dos líneas celulares por
los virus influenza A y B y la eva-
luación de la capacidad del extrac-
to de inhibir la fragmentación del
ADN inducida por los virus influen-
za A y  B.

MATERIALES Y METODOS
Extracto de Punica granatum L.

 El extracto fue obtenido a partir
de frutos maduros de la especie ve-
getal comúnmente llamada granada,
familia Punicaceae, orden Myrtales.
A partir de dicho material vegetal
fue elaborado un extracto hidroal-
cohólico.2 Y dicho producto, identi-
ficado como BLBu, fue liofilizado y
conservado a 4 °C . Para el trabajo
experimental se elaboró una disolu-
ción madre 10 mg/mL, que fue pre-
parada en agua destilada estéril; se
esterilizó a través de filtros Millipore
de 0,2 µm y se distribuyó en tubos
eppendorf. Se conservó en refrige-
ración hasta su utilización en la pre-

paración de las diferentes diluciones
de trabajo  25, 50, 100, 200,  250, 500,
700 y 1 000 µg/mL respectivamen-
te.

Líneas celulares

En el presente estudio fueron
empleadas dos líneas celulares. La
línea celular MDCK de riñón de pe-
rro (ATCC-L34) y la línea celular Vero
(ATCC-CCL-81) de riñón de mono
verde africano. Las células se traba-
jaron a 2 · 105 células/mL y para su
mantenimiento, se trabajó a 37 ºC, en
un ambiente de humedad relativa al
95 % y una atmósfera al 5 % de CO2.
Para el cultivo de las células MDCK
se utilizó el medio Dulbecco�s, que
contenía Hepes 25 mmol/L + gluta-
mina 25 g/L + albúmina humana
fracción V al 0,2 %, aminoácidos
no esenciales (100X) 1 %, penicilina
1 000 UI/mL y estreptomicina 1 000 UI
/mL . Para las células Vero se empleó
el medio 199 (Böehring, Alemania) a
0,35 g/L, al que se adicionó suero bo-
vino fetal (SBF) 5 %.

Cepas virales

Las cepas virales utilizadas
fueron: virus influenza A cepa A/
Japan/10/99 (H3N2) y el virus in-
fluenza B, cepa, B/Beijing/88, pro-
cedentes del Instituto Nacional de
Epidemiología de Leipzing, Alema-
nia y gentilmente donadas a Cu-
ba.

Ensayos de citotoxicidad

Ensayos de citotoxicidad
Las células en cultivo fueron

tratadas durante 5 d con el BLBu
a diferentes concentraciones (25 a
1 000 µg/mL) en pocillos separados y
con ocho réplicas por cada tra-
tamiento. Se emplearon como con-
troles las células sin aplicación de los
extractos. Los resultados fueron ex-
presados como porcentaje de las
absorbancias, relativas a los con-
troles (células sin tratar), definidos
como el 100 %. Cada uno de los ex-
perimentos se realizó por triplicado
con un número de muestras n = 8.
En todos los casos, los cultivos fue-
ron observados diariamente bajo
microscopio para la determinación
del efecto citotóxico.

En estos ensayos de citotoxicidad
y viabilidad celular se utilizó el
reactivo MTT (bromuro de 3-(4,5-
dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenilte-
trazolio, Sigma).

Para determinar si el extracto po-
seía algún efecto citotóxico sobre las
líneas celulares MDCK y Vero, se
empleó la técnica del MTT, pro-
puesta por Mossmann.15

Ensayos de fragmentación del
ADN

Para el estudio de la fragmenta-
ción del ADN en las líneas celulares
MDCK y Vero tratadas con el extrac-
to, se utilizaron aquellas concentra-
ciones que no resultaron citotóxicas,
25,  50 y 100 µg/mL . Para cada con-
centracion de extracto, las células
fueron expuestas durante 1, 2, 3, 4,
5, 6, 24, 48 y 72 h . En cada caso, se
utilizaron tres réplicas por trata-
miento. El control positivo para ob-
servar la fragmentación del ADN
consistió en células tratadas con
clorhidrato de amantadina (100 mg)
procedente de los laboratorios
MEDSOL (Cuba) aplicado durante
24 h sobre ambas líneas celulares.

Título viral

El título infectivo de los virus uti-
lizados en este trabajo, fue determi-
nado mediante la técnica de conteo
de placas descrita por Tobita y cola-
boradores.16

Inducción de apoptosis

La inducción de apoptosis con los
diferentes virus fue llevada a cabo
en ambas líneas celulares, para los
virus influenza A y B y se realizaron
en células MDCK y en células Vero.
Este ensayo fue realizado mediante
electroforesis de ADN para analizar
la integralidad del material nuclear
siguiendo un patrón caracterís-
tico.

En el análisis del ADN se realizó
la digestión de las células y la poste-
rior extracción del ADN total. Se rea-
lizaron modificaciones a los métodos
propuestos por otros autores.17-20

Ellas consistieron en: (1) realizar la
digestión en la propia placa de culti-
vo y (2) reducir el tiempo de digestión
con la proteinasa K, lo que simplificó
y abrevió el método tradicional. Para
esto, se extrajo el medio de mante-
nimiento celular de cada unidad
experimental (pozo) y seguidamente,
se realizó un lavado con PBS 1X
(KH2PO4 3,6 g; Na2PO4 · 12 H2O 14,3 g;
NaCl 5 g; KCL2 0,2 g) previamente
esterilizado. Posteriormente, se le
adicionó a cada pozo 200 µL de di-
solución reguladora de extracción
(Tris HCl 10 mmol/L, EDTA 10 mmol
/L, NaCl 100 mmol/L, SDS 0,1 %, DTT
50 mmol/L) que contenía proteinasa
K (10 µg/mL) según el protocolo des-
crito por Kocher y colaboradores.21

La digestión se realizó durante 1 h
temperatura de 37 ºC en ambiente
de CO2 y humedad del 5 %. Poste-
riormente, la disolución fue colec-
tada y transferida a tubos eppendorf
de 1,5 mL . Las muestras fueron
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guardadas en congelación (−70 ºC)
para su posterior análisis. El ADN
total se extrajo empleando el proto-
colo propuesto por Kocher y col. y
fue visualizado a través de electro-
foresis en geles de agarosa 1 % en
disolución reguladora TBE 1X (Tris-
base 0,89 mmol/L pH 8,0, ácido
bórico 0,89 mmol/L, EDTA 20 nmol/
L). Se aplicaron 8 µL de ADN mez-
clado con 2 µL de la disolución de co-
rrida (bromofenol azul 0,01 %, EDTA
10 mmol/L). El tiempo de cada elec-
troforesis fue de aproximadamente
45 min a 50 V .

 Análisis estadístico

 Para la determinación de la con-
centración citotóxica media (CC50) se
estimaron las ecuaciones de regre-
sión entre los porcentajes de
sobrevivencia y la concentracion del
extracto. A los datos muestrales se
les determinó la homocidasticidad
utilizando la prueba F máxima y la
normalidad según la prueba de
Kolmogorov-Smirnov de bondad de
ajuste a la distribución.22 Todos los
análisis se realizaron en una hoja de
cálculo del programa Excel de
Windows 2000 (estadística descriptiva,
homocidasticidad, ANOVA y prueba t
de Student) y con el empleo del pro-
grama TONYSTAT23 (regresión lineal,
normalidad y prueba de Dunnett).

RESULTADOS

 El estudio de citotoxicidad del
BLBu durante 5 d de exposición so-
bre la línea celular MDCK mediante
el método colorimétrico MTT,15 evi-
denció que a medida que se incre-
menta la concentración del extracto,
se afecta la viabilidad celular. La dis-
minución progresiva de la viabilidad
alcanza sus valores mínimos (12 %)
a 1  000 µg/mL . Esta tendencia que-
da revelada en el valor significativo
mostrado por la recta (p < 0,01) y el
elevado coeficiente de ajuste a la
regresión (r2 = 0,807). En correspon-
dencia con estos resultados, el análi-
sis de la monocapa celular confluente
mostró que a concentraciones entre
500 y 1 000 µg/mL existe un despren-
dimiento total de la monocapa y la
formación de gránulos tóxicos, así
como una deformación de las células,
lo que evidencia un efecto citotóxico
(EC) marcado. La concentración
citotóxica media (CC50) estimada a
partir de la ecuación de regresión fue
de (400 ± 59) µg/mL .

Este mismo estudio en la línea
celular Vero frente al BLBu mostró
igualmente una disminución progre-
siva de la viabilidad inversamente
proporcional a la concentración del

extracto. La CC50 en este ensayo re-
sultó (137,3 ± 23 µg/mL (Tabla 1).

Análisis del ADN en las líneas ce-
lulares tratadas con BLBu

Para comprobar el efecto del ex-
tracto BLBu sobre la integridad del
ADN celular, se utilizaron concentra-
ciones inferiores a la citotóxica me-
dia del BLBu (25, 50 y 100 µg/mL),
según los resultados anteriores. El
ADN se extrajo para cada tratamien-

to a las 0, 2, 4, 6, 24, 48 y 72 h, según
el procedimiento descrito en Mate-
riales y Métodos. El ADN se mantu-
vo íntegro en todos los casos indicando
que el extracto no indujo fragmen-
tación del ADN, lo cual se cumplió
para las diferentes concentraciones
ensayadas (Fig. 1). Como control
positivo de inducción de fragmenta-
ción del ADN se utilizó el clorhidrato
de amantadina a 100 µg/mL durante
24 h sobre ambas lineas celulares.

 Análisis del ADN en las líneas ce-
lulares infectadas por los virus in-
fluenza A/Japan /10/99(H3N2) y B/
Beijing/88

Para estudiar la apoptosis debi-
da a la infección viral, se realizaron
experimentos con las líneas celula-
res MDCK y Vero. En el caso de los
virus influenza (A y B), dado su co-
nocido tropismo por la línea celular
MDCK, se analizó inicialmente sin = 8.   X ± DE.

Tabla 1. Actividad citotóxica in vitro
del extracto de Punica granatum en
las líneas celulares MDCK y Vero.

Fig. 1. Electroforesis de ADN en gel de agarosa al 1 % correspondiente a células MDCK
y Vero tratadas a diferentes tiempos con 100 µg/mL del BLBu. Control +: tratamiento
con amantadina.   Carriles 1, 2, 3 y 4: tratamiento a 24, 48, 72 y 0 h en línea Vero.
Carriles 5, 6, 7 y 8: tratamiento a 24, 48, 72 y 0 h en línea MDCK.   La flecha indica la
posición del ADN genómico intacto.   La flecha izquierda indica el sentido de la corrida.

Fig. 2. Análisis de la fragmentación del ADN mediante electroforesis en gel de agarosa
al 1 % en la línea MDCK con los virus influenza A y B.   Carril 1: 24 h; carril 2: 48 h y
carril 3: 72  h .   Control MDCK: células no infectadas.   En cada carril se aplicaron 8 µL
de extracto de ADN.
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ambas cepas eran capaces de indu-
cir fragmentación del ADN en ella.
El análisis del de las células infecta-
das después de 24 y 48 h de trata-
miento evidenció la existencia de
fragmentación en él, mientras que a
las 72 h, mostró un grado de degra-
dación prácticamente total (Fig. 2).

Aunque las diferentes cepas
virales inducen fragmentación del
ADN, el tiempo que media entre la
inoculación del virus y la manifes-
tación de este fenómeno varía entre
una y otra cepa (Fig. 3). El virus in-
fluenza A es capaz de inducir frag-
mentación del ADN observable a las
24 h, mientras que a las 72 h, aun-
que evidente aún, muestra rasgos de
degradación a lo largo de toda el área
de migración (carriles 2 y 3). En el
caso de influenza B, la fragmenta-
ción del ADN se manifiesta de ma-
nera más tardía. A las 72 h se observa
la fragmentación (carriles 4 y 5) con
rasgos ya de degradación.

Efecto del BLBu sobre la fragmen-
tación del ADN inducida por los vi-
rus en las líneas celulares

Análisis de la fragmentación del
ADN

En el caso de la línea celular
MDCK infectada con el virus in-
fluenza A/Japan/10/99 y tratada con
BLBu en ninguno de los tratamien-
tos se presentaron evidencias de
fragmentación o degradación del
ADN, lo que sugiere protección del
material genómico (Fig. 4).

En el caso de las células MDCK
infectadas con el virus influenza B
/Beijing/88y tratadas con BLBu se
pudo observar que en todos los ca-
sos, el ADN genómico mantuvo su
integridad (Fig. 5).

En el caso de las células Vero in-
fectadas con el virus influenza A
/Japan/10/99 y tratadas con BLBu  a
diferentes concentraciones y tiem-
pos, se comprobó que el ADN se
mantuvo íntegro en todos los trata-
mientos (Fig. 6).

DISCUSION

 La utilización de los extractos
naturales para combatir diferentes
afecciones ha sido retomada por la
farmacopea actual como una vía alter-
nativa para aliviar y curar diversas
enfermedades. Una de las propieda-
des más importantes a examinar
ante el uso de estas sustancias es su
capacidad de protección del ADN.
Los virus son patógenos intrace-
lulares y debido a su capacidad de
disparar los mecanismos efectores
de la inmunidad celular han sido
ampliamente utilizados en investi-

Fig. 3. Análisis de la fragmentación del ADN en la línea Vero mediante electroforesis
en gel de agarosa al 1 %.   Carril 1:  control de la línea celular Vero (no infectada).
Carril 2: influenza A/Japan/10/99 H3N2 (24 h).   Carril 3: virus influenza A/Japan/10/
99 H3N2 (72 h).   Carril 4: influenza B/Beijing/88 (24 h).   Carril 5: influenza B/Beijing/
88 (72 h).

Fig. 4. Análisis de la integridad del ADN en la línea MDCK infectada con el virus
influenza A/Japan/10/99 y tratada con BLBu.   Carriles 1, 2 y 3: tiempo 24 h (25, 50 y
100 µg/mL).   Carriles 4, 5 y 6: tiempo 48 h (25, 50 y 100 µg/mL).   Carriles 6, 7 y 9:
tiempo 72 h (25 y 100 µg/mL), carril 10:   Control de células MDCK. La saeta indica la
posición del ADN.

Fig. 5. Análisis de la integridad del ADN en la línea MDCK infectada con el virus
influenza B/Beijing/ 88 y tratada con el extracto BLBu.   Carriles 1, 2 y 3: tiempo 24 h
(25, 50 y 100 µg/mL).   Carriles 4, 5 y 6: tiempo 48 h (25, 50 y 100 µg/mL).   Carriles: 7,
8, y 9:  tiempo 72 h (25, 50  y 100 µg/mL).   Carril 10: control de celulas MDCK.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig. 6. Análisis de la integridad del ADN en la línea Vero. Tratamiento con A/Japan/
10/99.   Carriles 1, 2 y 3: concentración de BLBu a 25 µg/mL (24, 48 y 72 h de trata-
miento).   Carriles 4 y 5: concentración 50 µg/mL (24 y 72 h).   Carriles 6 y 7 concentra-
ción 100 µg/mL (24 y 72 h .   Carril 8: control de células Vero.   Tratamiento con B/Beijing/
88.   Carriles 9,10,11: concentración de BLBu 25 µg/mL( 24, 48 y 72 h de tratamiento).
Carriles 12 y 13: concentración 50 g/mL (24 y 72 h).   Carriles 14, 15 y 16: concentra-
ción 100 µg/mL de BLBu (24, 48 y 72 h).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
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gaciones de inducción e inhibición
de la apoptosis, tanto en sistemas
celulares como en animales de expe-
rimentación. La fragmentación del
ADN es uno de los eventos caracte-
rísticos de la muerte apoptótica que
sigue un patrón característico1,19,24-26

de manera que los virus pueden ser
empleados, además, como sistemas
modelo para la evaluación del efec-
to anti-apoptosis de sustancias na-
turales o sintéticas.1,3,12,27,28

El análisis de la citotoxicidad del
extracto evidenció que el efecto so-
bre los cultivos celulares fue depen-
diente de dos factores: la concentra-
ción y el sistema celular empleado.
Para ambas líneas celulares el au-
mento de la concentración, como se
esperaba, produjo alteración en la
viabilidad según evidenció el análisis
de MTT. El extracto afectó a ambos
tipos celulares a concentraciones
bajas y se determinó que la concen-
tración que garantiza el 50 % de
sobrevivencia celular se encuentra
por debajo de 250 µg/mL, lo que  evi-
dencia su carácter tóxico en las cé-
lulas.

 El comportamiento y la concen-
tración citotóxica media del BLBu
coinciden en la línea celular MDCK,
con los informados por Caballero.3

Se han realizado estudios de toxici-
dad in vivo a este extracto y se apre-
ció que, al emplear concentraciones
elevadas, resulta muy tóxico en los
modelos empleados.29El paso si-
guiente fue investigar si el extracto
inducía fragmentación del ADN en
las células empleadas, para descartar
alguna interferencia de este fenóme-
no en la evaluación de la capacidad
protectora del extracto. El patrón de
fragmentación observado en ��esca-
leras�� es característico y para ello se
empleó en el trabajo el clorhidrato
de amantadina, sustancia reconoci-
da como inductora de apoptosis a
elevadas concentraciones.30 El con-
tacto o entrada de diversas sustan-
cias (tóxicas o dañinas) al organismo
o cultivo de células desencadenan
los mecanismos de muerte progra-
mada tanto extrínsecos como intrín-
secos. Sin embargo, este proceso
solo es llevado a cabo en función de
la dosis y el tiempo de duración de
exposición al inductor, así como del
sistema empleado.31-33 Para analizar
si el extracto era capaz de inducir
la fragmentación del ADN, se par-
tió de las concentraciones que per-
mitían más del 50 % de células acti-
vas en cada línea celular. Con rela-
ción al tiempo se consideró que la
apoptosis puede manifestarse de
manera temprana, tardía o como

aponecrosis.34,35 Los resultados evi-
denciaron que en ninguno de los
casos se afectó el ADN, en cuanto a
su fragmentación siguiendo un pa-
trón característico, con los extrac-
tos ensayados (Figuras 5 y 6). Esto
reafirma el hecho antes observado
de la gran variabilidad en la sensi-
bilidad de los diferentes células
ante una misma sustancia y la im-
portancia de que en los estudios
futuros se tome en cuenta dicha
variación.

La capacidad del extracto de in-
hibir el fenómeno de apoptosis in-
ducido por los virus se evidenció al
tratar las dos líneas celulares infecta-
das con dos cepas de virus de influen-
za A y B. En particular, estos virus fue-
ron inoculados en la línea MDCK
dado su conocido tropismo por ellas
y teniendo en cuenta realizar la in-
fección a baja multiplicidad para
poder visualizar la fragmentación
del ADN.36-38

El análisis del ADN de las célu-
las MDCK infectadas con los virus
influenza A/Japan/10/99 y B/Beijing/
88 evidenció que a las 24 h de infec-
ción los dos ya habían inducido la
fragmentación del ADN y tenía lu-
gar el proceso de apoptosis. Este
evento se observó aún a las 48 y 72 h,
en este último caso, más tardío de su
desarrollo, con total degradación del
material nuclear. Resultados simila-
res han sido informados por otros
grupos de investigación.39-42 los que
al realizar los ensayos de inducción
de apoptosis con virus influenza, lle-
garon a la conclusión que 72 h es
demasiado tarde para estudiar el fe-
nómeno en cuestión sobre células
MDCK y HeLa.

En la línea celular Vero se obser-
vó fragmentación de su ADN a las 24 h
y degradación casi total a las 72 h de
infectada con el virus influenza A.
Sin embargo, el virus influenza B
parece inducir la muerte celular de
manera más tardía, dado que a las
72 h aún el patrón de fragmentación
es evidente. Este resultado muestra
que el patrón de fragmentación del
ADN está en dependencia del sistema
celular ensayado y de la virulencia
de la cepa usada en los experimen-
tos.36

Los virus influenza inducen de-
generación celular en los cultivos de
células y el efecto citopático princi-
palmente es registrado a través de
la muerte celular programada.43

En los últimos 7 años, se ha dis-
cutido que los virus influenza utili-
zan la apoptosis para garantizar la
diseminación viral y lograr una es-
pectacular producción de viriones

en un período de tiempo breve, bur-
lando de esta forma el sistema inmu-
ne del organismo invadido.44-46 Las
partículas virales que conducen la
célula hacia la apoptosis viajan den-
tro de los cuerpos apoptóticos y
cuando estos son fagocitados por los
macrófagos transitan a través del
organismo en el interior celular sin
ser reconocidas por mediadores del
sistema inmune, ni atacadas por las
enzimas de degradación. De esta for-
ma, colonizan otros órganos y teji-
dos para establecer la enfermedad
infecciosa y garantizar una progenie
viral en muy corto tiempo.47,48

El tratamiento de las células
MDCK con BLBu después de 1 h de
infección con el virus influenza A/
Japan/10/99 manifestó su mejor
efecto protector a 50 y 100 µg/mL .
Estos resultados se confirman a tra-
vés de la evaluación de la integri-
dad del ADN genómico, la cual re-
vela que a todas las concentracio-
nes y tiempos ensayados, incluso
para aquellos que solo permitieron
el 50 % de células vivas, el extracto
fue capaz de inhibir el proceso de
apoptosis.

El comportamiento del extracto
frente al virus influenza B/Beijing/
88 fue relativamente diferente con
respecto a la viabilidad celular en la
línea MDCK. Se debe resaltar que, a
pesar de que la viabilidad en células
infectadas resulte inferior al 60 %, el
ADN se mantuvo en su forma nati-
va en todos los casos, lo cual indica
que el extracto es capaz de proteger
su material genómico, independien-
temente de la afectación provocada
por los virus a otros niveles. Se su-
giere que los virus afectan la viabili-
dad celular (actividad metabólica) y
el extracto es capaz de interferir
alguna(s) vía(s) de activación del fe-
nómeno apoptótico, en particular, las
caspasas, las cuales han sido recono-
cidas como sus principales ejecuto-
ras.49,50

Está demostrado que BLBu es un
eficaz inhibidor in ovo frente a dife-
rentes tipos y subtipos de influenza
A y B y fue estimado que a 125 µg
/mL, se necesita un tiempo mínimo
para ejercer su acción sobre la
hemaglutinina (HA) y de esta forma,
no alcanzar los títulos de hemaglu-
tinación.2 También posee un marca-
do efecto antiviral in vitro en la línea
celular MDCK cuando está en pre-
sencia del virus influenza A.3 Otros
extractos del fruto de la granada ob-
tenidos por diferentes protocolos
manifiestan características antican-
cerígenas con potencialidades como
adyuvante frente al cáncer de
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mama.52 Los taninos presentes en
este fruto actúan in vitro contra el
virus del herpes genital53 tipo 2 y ha
sido informada también una poten-
te actividad antibacteriana por esta
sustancia natural.54 Este estudio su-
giere que el proceso de diseminación
y replicación viral es interrumpido
por el extracto a diferentes niveles,
bien sea desde su adsorción y pene-
tración al bloquear los posibles re-
ceptores y eventos que conducen a
la muerte celular programada, o en
eventos como los de replicación viral
cuando la infección se ha estableci-
do. Los eventos de inducción de
apoptosis por las cepas de influenza
A y B se atribuyen a las diferencias
serológicas en las hemaglutininas.38

Se conoce que la neuraminidasa
también desempeña un papel rele-
vante en la inducción de este even-
to, particularmente, en estos virus.
Existen evidencias de que esta pro-
teína unida a la hemaglutinina es un
punto clave para disparar este proce-
so.12,55,56 Otra proteína no estructural,
NS1, también tiene un papel funda-
mental en la apoptosis que desarro-
llan los virus influenza. A través de
NS1 se ejecuta el proceso de muerte
programada cuando se inicia la in-
fección en células MDCK y HeLa,
mecanismo que se establece me-
diante la inhibición de la activación
del interferón celular. Es interesan-
te destacar el papel de las proteínas
no estructurales relacionadas con el
interferón celular. Parece ser que
esta es la clave del desencadena-
miento de dicho proceso. Hasta el
momento, los estudios de apoptosis
relacionados con los virus influenza
han estado dirigidos a establecer la
relación entre la señal que da el vi-
rus para bloquear la función del
interferón celular.40,47,57-59 Teniendo en
cuenta los elementos anteriores, se
hace necesario estudiar la relación
del extracto con alguno de estos fac-
tores, en particular, los mecanismos
moleculares por los cuales interac-
túan estas sustancias para inhibir el
proceso apoptótico inducido por los
virus.

De manera general, a partir de los
resultados se puede sugerir que el
efecto similar de inhibición de la
fragmentación del ADN genómico
producido por el BLBu ante diferen-
tes entidades virales y tipos celula-
res, evidencia la posible existencia
de mecanismos comunes de acción
de los virus, al inducir apoptosis, que
son interferidos por dicho extracto.
Esto conduce a valorar a CD95-
CD95L o FAS-FASL y TNF-TNFR
como los principales candidatos en

los mecanismos de activación por
señales externas. En este sentido, el
estudio a nivel molecular de la ex-
presión de las diferentes entidades
moleculares involucradas en la cas-
cada activadora a partir de dichas
vías pudiera constituir un buen ob-
jetivo de inicio para investigar en los
mecanismos de acción del extracto
ensayado.

Finalmente, un análisis compa-
rativo de los componentes presentes
en el extracto pudiera ayudar a dilu-
cidar cuál o cuáles de estos pudieran
ser los implicados en la inhibición de
la fragmentación del ADN genómico
inducida por los virus.

CONCLUSIONES

Quedó demostrado en este estu-
dio el efecto inhibidor del extracto
natural de Punica granatum L. so-
bre la apoptosis inducida por dos
cepas virales de virus influenza en
dos líneas celulares, MDCK y Vero.
También se comprobó que este ex-
tracto no induce fragmentación del
ADN genómico en los sistemas ce-
lulares ensayados a las concentracio-
nes seleccionadas y que las cepas
virales estudiadas inducen la frag-
mentación del ADN genómico si-
guiendo un patrón característico en
las líneas celulares MDCK y Vero,
aunque el tiempo de inducción pa-
rece variar entre una línea celular y
otra.
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