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RESUMEN
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
autoinmune caracterizada por inflamación de la 
membrana sinovial como consecuencia de una 
infiltración de numerosas células, destacando la 
participación de los linfocitos T como elemento clave 
en la patogenia de esa enfermedad. La persistencia 
de la inflamación ocurre a través de mecanismos poco 
esclarecidos que implican la activación, proliferación y 
diferenciación de linfocitos T, los cuales al declinar la 
respuesta inmune pueden ser sometidas a un proceso 
de muerte celular inducida por activación (AICD), con el 
fin de regular el número y la respuesta celular. Por esto 
es razonable suponer que la promoción de AICD sería 
un evento que podría ser estimulado por las drogas 
inmunosupresoras con el fin de detener la respuesta 
autoinmune. En ese sentido este proyecto evaluó los 
efectos del complejo Clotrimazol-oro-trifenilfosfina 
(CTZAu) sobre las celúlas Jurkat activadas con 
mitógeno, y se compararon con Auranofina (AF). 
Para ello se utilizó una población de células Jurkat 
(linfocitos T leucémicos) que fue sometida a la acción 
del complejo CTZAu, AF en presencia y ausencia del 
mitógeno fitohemaglutinina (PHA), y posteriomente 
se determinó: Necrosis por el método de exclusión 
del azul tripano, apoptosis a través de la técnica de 
naranja de acridina y bromuro de etidio por microscopía 
de fluorescencia y la proliferación celular a través del 
método de reducción del bromuro de dimetil difenil 
tetrazolio (MTT). Los datos obtenidos se analizaron 
estadísticamente y se reportaron como la media ± 
el error estándar para al menos 6 experimentos. Se 
concluyó que los complejos de oro CTZAu y AF a 
la concentración más baja ensayada 0,6µg/ml no 
afectaron la actividad proliferativa de las células Jurkat. 
Ambos complejos cuando se incubaron con PHA en 
proporción 1:1 aumentaron sus efectos pro-apoptóticos 
y pro-necróticos. El análisis de estas combinaciones de 
AF y CTZAu con PHA sugiere que CTZAu exhibe una 
mayor tendencia de generar efectos apoptóticos.

Palabras clave: Células Jurkat, Clotrimazol-oro-
trifenifosfina, Auranofina, AICD, apoptosis, necrosis. 
ABSTRACT
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease 
characterized by inflammation of the synovial 
membrane as a result of infiltration of numerous cells, 
highlighting the involvement of T lymphocytes as a key 
element in the pathogenesis of the disease, specifically 
in the persistent inflammation, through mechanisms 
lesser clarified that involve the activation, proliferation 
and differentiation of these cells, which to the decline 
the immune response can be subjected to a process of 
activation-induced cell death (AICD), in order to regulate 

the number and cell response. Therefore it is reasonable 
to assume that the promotion of AICD would be an event 
that could be stimulated by the immunosuppressant 
drugs to stop the autoimmune response. In that sense 
this project evaluated the effects of Clotrimazole-gold 
complex-triphenylphosphine (CTZAu) on mitogen-
activated Jurkat cells, and compared with Auranofin 
(AF). For this it was used a population of Jurkat cells 
(leukemic T cells) was subjected to the action of 
complex CTZAu, AF in the presence and absence of 
the mitogen phytohemagglutinin, and will subsequently 
be determined: Necrosis by the method of trypan 
blue exclusion, apoptosis through the technique of 
acridine orange and ethidium bromide by fluorescence 
microscopy and cell proliferation via MTT. The data 
obtained were statistically analyzed and reported as 
mean ± standard error for at least 6 experiments. It 
was concluded that gold complexes CTZAu and AF at 
the lowest concentration tested 0.6µg/ml did not affect 
the proliferative activity of Jurkat cells. Both complexes 
when were incubated with PHA in a 1:1 proportion 
increased their pro-apoptotic and pro-necrotic effects. 
The analysis of these combinations of AF and CTZAu 
with PHA suggests that CTZAu exhibits a greater 
tendency to generate apoptotic effects.
Keywords: Jurkat cells, Clotrimazole-gold-
trifenifosfina, auranofin, AICD, apoptosis, necrosis.

INTRODUCCIÓN
La artritis reumatoide (AR) es definida como un 
desorden inflamatorio de evolución crónica con curso 
y duración variable, que afecta principalmente las 
pequeñas articulaciones diartrodiales de manos y pies 
(1). Aunque su etiología no ha sido del todo esclarecida, 
se conoce que es de naturaleza autoinmune, con 
un creciente número de células, mediadores y vías 
implicadas en el daño inflamatorio que se produce en 
el tejido y que afecta aproximadamente al 1% de la 
población a nivel mundial, con una relación mujeres/
hombres de 2,5/1 (2). 
Se caracteriza por una inflamación crónica a nivel 
articular, donde se observa hipertrofia de la membrana 
sinovial, edema y cambios erosivos a nivel del cartílago 
y el hueso, pudiendo llegar a la destrucción de estas 
estructuras (2). 
La principal característica de la fisiopatología de la AR 
es la inflamación de la membrana sinovial, en la cual 
se forma un tejido  de granulación invasivo llamado 
pannus, el cual  está compuesto por fibroblastos 
proliferantes, vasos sanguíneos y varios tipos de células 
inflamatorias, incluyendo linfocitos B, T, macrófagos y 
neutrófilos (1).
La expansión celular en el sinovio está acompañada 
por una elevada sobreproducción de citocinas pro-
inflamatorias tales como Factor de Necrosis Tumoral-α 
(TNF-α), Interleucina-1 (IL-1), IL-6, etc., y por la 
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disminución de algunas citocinas anti-inflamatorias 
tales como IL-10, IL-11 y el antagonista del receptor 
de IL-1 (IL-1RA). En este ambiente pro-inflamatorio, la 
persistencia de la inflamación probablemente se deba a 
los contactos entre las células T, células B, macrófagos 
y fibroblastos. 
La presencia temprana de células T dentro del sinovio 
inflamado y la fuerte asociación de la severidad de 
la enfermedad con los genes del complejo mayor de 
histocompatibilidad (HLA-DR 1 y 4) sugieren que las 
células T están implicadas en la patogénesis de la 
AR. Actualmente se desconoce el papel preciso de la 
respuesta inmune en el inicio de la AR, inducida por 
un antígeno aún desconocido. Sin embargo, existen 
evidencias que indican que las células T responden a 
la estimulación antigénica a través de un proceso de 
activación, división y diferenciación para generar una 
alta proporción de células T efectoras activadas (2).

Se ha demostrado que la secreción de citocinas 
por parte de las células T, más que su proliferación, 
han empezado a evidenciar ejemplos consistentes 
de autoreactividad. Mientras en pacientes sanos, 
los linfocitos T son capaces de responder contra las 
glicoproteínas del cartílago humano (autoantígeno) a 
través de la producción de citocinas inmunoreguladoras 
como la IL-10, en pacientes con AR dichas células 
responden a través de la secreción de citocinas pro-
inflamatorias. Por lo tanto, se ha sugerido que en la AR 
la activación de las células T por citocinas es mayor 
que la activación por antígenos (3). 

Se ha sugerido que si una célula T evade la deleción en el 
timo y en los tejidos encuentra su antígeno expuesto por 
moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad 
(MHC) a una densidad suficiente como para enlazar 
sus receptores con la co-estimulación apropiada, se 
desarrolla otro mecanismo de inducción de tolerancia 
que protege al huésped. Este mecanismo se denomina 
muerte celular inducida por la activación (AICD) (4). 

Numerosos estudios han demostrado que la AICD 
ocurre por apoptosis y es dependiente de IL-2, una 
interleucina mitogénica para las células T. Esta 
situación paradójica, al parecer es debido a que 
durante una respuesta inmune temprana, IL-2 exhibe 
su actividad promotora del crecimiento mientras que 
si la estimulación de las células T es persistente o si 
las concentraciones de IL-2 aumentan por encima 
de cierto umbral, la potenciación de la AICD se hace 
dominante (5). Los mecanismos moleculares mediante 
los cuales IL-2 sensibiliza a las células T para que sean 
destruidas no se comprenden en la actualidad, aunque 
se ha sugerido que estas funciones sensibilizantes de 
IL-2 pueden ser reguladas por otras citocinas tales 
como IL-15, IL-4 e interferón gamma (IFN-γ) (4).
La inducción de la apoptosis en las células T activadas 
puede ocurrir mediante mecanismos dependientes o 
independientes de los receptores de muerte y por lo 

tanto involucra tanto la vía extrínseca como la intrínseca 
de la apoptosis. Otra forma de muerte celular es la 
necrosis la cual puede definirse morfológicamente por la 
hinchazón de los orgánulos celulares y la pérdida de la 
integridad de la membrana plasmática, lo que conlleva 
al derrame del contenido celular al espacio intersticial y 
esto tiene como consecuencia la inflamación en el área 
causando toxicidad a las células vecinas (6)

Independientemente de la ruta seguida para su inducción, 
es importante tener en cuenta que la promoción de la 
apoptosis de las células T activadas sea un evento que 
debe ser estimulado por las drogas inmunosupresoras 
con el fin de detener la respuesta autoinmune. Los 
compuestos de oro se han empleado tradicionalmente 
para el tratamiento de la artritis reumatoide. La 
Auranofina monómero de tetraacetato de tioglucosa-
oro(I)-trietilfosfina disponible comercialmente como 
Ridaura ® es una droga antiartrítica, elaborada con 
compuestos de oro la cual ha exhibido una eficacia 
terapéutica aceptable, probablemente debida a sus 
propiedades inmunosupresoras sin embargo, su uso ha 
sido limitado por sus efectos citotóxicos (7). Pacientes 
con artritis reumatoide han demostrado reducción en 
la expresión de citocinas inflamatorias IL-1, IL-6 y TNF, 
en la membrana sinovial. La AF es capaz de inhibir la 
producción de IL-1 y TNF mediante la reducción de 
los niveles de ARNm lo que sugiere una regulación 
transcripcional de la expresión de IL-1 y TNF por esta 
droga (8).

El CTZAu está formado por la combinación de los 
ligandos clotrimazol (CTZ) y trifenilfosfina (PPh3) con 
el átomo de oro (Au). Estudios recientes llevados a 
cabo en el instituto de investigaciones biomédicas 
de la Universidad de Carabobo (BIOMED-UC) han 
demostrado interesantes efectos inmunosupresores 
de CTZAu sobre células del sistema inmunitario que 
difieren en algunos aspectos con los exhibidos por la 
droga antiartrítica auranofina (7). 
Tanto la PHA, como los complejos AF y CTZAu han 
inducido importantes efectos apoptóticos en las células 
Jurkat. Esto sugiere que la combinación de PHA con 
AF o con CTZAu podría inducir efectos aumentados en 
la apoptosis (AICD) y en la inhibición de la proliferación  
de estas células. En  este trabajo se estudió los efectos 
del CTZAu y AF sobre la viabilidad de células Jurkat 
(células T leucémicas humanas) activadas o no con el 
mitógeno fitohemaglutinina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestra biológica
Para cumplir con los objetivos planteados se realizaron 
series de ensayos in vitro utilizando como muestra 
una población celular de linfocitos T tumorales (células 
Jurkat) (donada por el Centro de Medicina Experimental, 
IVIC, Venezuela). Las cuales fueron cultivadas y 
mantenidas in vitro en el Instituto de Investigaciones 
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Biomédicas de la Universidad de Carabobo (BIOMED-
UC).
Procedimiento experimental:
Preparación del medio de cultivo y soluciones. 
Se preparó la solución madre de CTZAu 2.000 µg/ml y 
AF 2.000 µg/ml en DMSO (Dimetil sulfóxido) y a partir 
de esta concentración se obtuvieron las soluciones de 
trabajo de 0,6; 1,2; 2,4; 4,8 y 9,6 µg/ml. El medio de 
cultivo se preparó disolviendo 10,4 g de RPMI 1640 
sólido, 1 g de NaHCO3, por cada litro de solución, 
adicionalmente se suplementó con 100 U/mL de 
penicilina y 100 µg/mL de estreptomicina, y finalmente 
fue esterilizado por filtración con membranas de 0,2 
µm. El pH del medio de cultivo se ajustó a 7,4 con 
Hepes 500 mM. El suero fetal bovino fue inactivado 
térmicamente (a 56 ºC por 30 min).

Cultivo Celular
La línea celular de linfocitos T leucémicos (Células 
Jurkat) se cultivó en medio de RPMI 1640, suplementado 
con suero fetal bovino 10% v/v y glutamina 1 mM en 
atmósfera húmeda al 5% de CO2 y a 37 ºC.
Determinación de la proliferación de células Jurkat 
mediante el método de reducción del Bromuro de 
3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difenil tetrazolio (MTT).
Las células Jurkat fueron tomadas en la fase de 
crecimiento exponencial para realizar la medida de 
absorbancia en el tiempo cero de incubación, luego 
en una microplaca de 96 pozos se colocaron 99 µL de 
células Jurkat (400 x 10 3 cel/mL) y 1 µL de DMSO para 
el control CTZAu y AF a diferentes concentraciones 
(0,6 – 9,6 µg/ml) en ausencia y presencia de PHA, 
seguidamente se incubaron en atmósfera húmeda al 
5% de CO2 y a 37 ºC por 6, 16 y 24 horas. Al finalizar la 
incubación en cada pozo se colocó 20 µL de detergente 
de MTT y se reincubó en las mismas condiciones del 
paso anterior por 4 horas para obtener el formazán. 
Finalmente las lecturas de absorbancia fueron tomadas 
a 490 nm en un fotómetro de microplaca (Multiskan 
Ascent, Labsystems) (9).

Determinación de la apoptosis de células Jurkat 
mediante microscopía de fluorescencia. 
Una suspensión de 50 μl de células Jurkat (400 x 103 
cel/ml) se mezclaron con 49 μl de medio de cultivo RPMI 
suplementado (Suero fetal bovino al 10%, glutamina 2 
mM, gentamicina 0,2 mg/ml) en una placa de 96 pocillos 
de fondo en U para luego ser incubada a 37 ºC y atm 
de 5% de CO2 durante 24 horas. Posteriormente se 
adicionó 1μl de diferentes concentraciones de CTZAu 
y AF en ausencia y presencia de PHA a cada pocillo 
por triplicado, para ser incubada nuevamente a 37 ºC y 
atm de 5% de CO2 durante 6 horas. Para la lectura se 
mezclaron 25 µl de la suspensión preincubada en cada 
pozo con 1 µl de una mezcla fluorescente de BE/NA 
(100 µg/ml en PBS pH 7,4). Se colocó esta mezcla en 
un portaobjeto y se cubrió con una laminilla, se observó 
en el microscopio de fluorescencia con epiluminación, 
con la combinación de filtros apropiados y con objetivo 
de 40X. El reporte de las células se realizó tomando 

en cuenta sus características morfológicas y de tinción 
por cada 100 células contadas. Los resultados fueron 
expresados como porcentaje de viabilidad, apoptosis y 
necrosis respectivamente.

Evaluación de necrosis de células Jurkat por el 
método de exclusión de Azul tripano:
Se colocaron en un portaobjeto 20 µL de la suspensión 
celular preincubada en cada pozo y se mezclaron 
con 20 µL una solución de azul tripano al 0,4%. Se 
cubrió con una laminilla y se observaron las células 
al microscopio óptico con objetivo 20X, haciendo el 
contaje diferencial de células teñidas por cada 100 
células observadas, representándose los resultados 
como porcentaje de necrosis. Se realizó el mismo 
procedimiento descrito anteriormente pero ésta vez 
añadiéndole fitohemaglutinina a las células.

Análisis de Datos.
Estadísticamente, se realizó el análisis de los 
resultados utilizando el programa GraphPad Instat 
versión 3.01 para Windows, donde todos los valores 
fueron expresados como el promedio ± Error Estándar 
(S.E.M) de la propiedad determinada para al menos 6 
ensayos diferentes. Se empleó Dunnett como prueba 
de comparación de los promedios de las condiciones 
experimentales contra el control. La representación 
gráfica de los resultados se realizaron utilizando el 
programa GraphPad Prism versión 4.0, Calcusyn 
versión 2.1 para Windows.
Análisis de los efectos de las combinaciones. 
Para el análisis de los efectos de las combinaciones 
se empleó el método basado en el principio del efecto 
de la mediana derivado por Chou (2006). La ecuación 
del efecto de la mediana correlaciona las dosis de las 
drogas con sus citotoxicidades y tiene la siguiente 
forma: fa/fu = (D/Dm)m o en su forma alternativa: D = 
Dm[fa/(1-fa)]1/m, en la cual D es la dosis de la droga; 
Dm la dosis del efecto de la mediana que significa la 
potencia, determinada a partir del intercepto en el eje 
de las x del gráfico efecto-mediana; fa es la fracción 
afectada por la dosis; fu es la fracción no afectada que 
es igual a 1-fa y m es un exponente que cuantifica la 
sigmoidicidad (o forma) de la curva dosis-efecto.
La ecuación del efecto de la mediana se utiliza para 
calcular Dx, la cual es la dosis de una droga que inhibe 
(o destruye) “x” por ciento de células. Estos valores 
permiten determinar los “Índices de Combinación”  (CI) 
mediante la ecuación: CI = (D1)/(Dx)1 + (D2)/(Dx)2 . En 
el denominador, (Dx)1se refiere a D1 “sola” que inhibe 
x% mientras que (Dx)2se refiere a D2 “sola” que inhibe 
x%. En los numeradores, (D1) + (D2) “en combinación” 
también inhiben x%. Si la suma de esas dos fracciones 
(CI) es <1, hay sinergia; si CI=1, los efectos son aditivos 
y si CI>1, las drogas son antagónicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con la finalidad de determinar si los complejos de oro 
CTZ-Au y AF generan efectos diferentes en células 
Jurkat activadas en comparación con las no activadas, 
se estudió la proliferación, apoptosis y necrosis de 
células Jurkat incubadas en presencia y ausencia del 
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mitógeno fitohemaglutinina (PHA). Para determinar que 
las células fueron efectivamente activadas, se hicieron 
determinaciones de la densidad celular mediante el 
ensayo del MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-
2,5-difeniltetrazolio), cuya reducción metabólica por 
enzimas citosólicas o mitocondriales permite verificar 
cuantitativamente si las células son viables. En primer 
lugar, se preparó una curva de calibración midiendo 
los valores de absorbancia de las células Jurkat  a 
través del método MTT, cada concentración de las 
células Jurkat viables fueron medidas a su vez en un 
hemocitómetro, empleando la tinción con azul tripano 
(figura 1A). Seguidamente, se evaluaron los efectos de 
PHA, en el rango de concentraciones 0,6-9,6 μg/mL, 
sobre la proliferación celular a las 6 horas y a las 24 
horas de incubación. 

En la figura 1B se puede observar que la menor 
concentración empleada de PHA (0,6 μg/mL) fue 
suficiente para activar a las células Jurkat, durante el 
lapso de incubación de 24 horas, donde el índice de 
proliferación medido en células incubadas con PHA 
fue significativamente mayor que en su ausencia (1,54 
± 0,16 versus 1,24 ± 0,01; p<0,01, N=4). También se 
puede observar que la PHA no afectó la proliferación 
durante las primeras 6 horas, señalando que para 
aumentar la proliferación celular y realizar los ensayos 
con células activadas es necesario emplear un periodo 
de incubación más prolongado con PHA. Teniendo 
en cuenta estos resultados los siguientes ensayos de 
proliferación en presencia de los complejos de oro, se 
llevaron a cabo empleando la dosis más baja de PHA 
(0,6 μg/mL) e incubando durante 24 horas.

Efectos de CTZ-Au y AF sobre la proliferación 
de células Jurkat tratadas con PHA, a través 
del método del MTT.

Para evaluar los efectos de los complejos de oro 
AF y CTZ-Au sobre la proliferación celular, ambos 
se incubaron a la concentración de 0,6µg/ml con las 
células Jurkat en ausencia del mitógeno (figura 2A). 
Es evidente que a esta concentración no se afectó la 

proliferación celular, por lo que se evaluaron sus efectos 
en la presencia del mitógeno a la concentración más 
baja (0,6 μg/mL). La figura 2B reveló que 24 horas de 
incubación con el mitógeno, efectivamente incrementó 
la proliferación hasta valores de ~2,5 veces superiores 
al control de tiempo cero, el cual corresponde a las 
células Jurkat sin activar, es decir, en ausencia de 
PHA. En presencia de AF (0,6 μg/mL), la concentración 
de las células retornó a valores casi idénticos al del 
control de tiempo cero (4,0 ± 0,2 versus 4,22 ± 0,22; 
p=0,5, n=3), sugiriendo que la combinación de las 
dosis de AF y PHA genera efectos citotóxicos que 
probablemente inhiben la proliferación de las mismas. 
Por otra parte, la figura 2B muestra que bajo las mismas 
condiciones, la combinación de CTZAu y PHA también 
inhibe fuertemente la proliferación inducida por PHA, 
aunque la concentración celular bajó hasta valores que 
todavía estaban por encima del control de tiempo cero. 
Estos resultados sugieren que es extremadamente 
difícil la evaluación de eventos proliferativos que  sean 
independientes de los eventos citotóxicos empleando 
este tipo de drogas combinadas con este tipo de 
mitógeno, es decir, que las drogas en presencia de 
PHA manifiestan posiblemente una mayor citotoxicidad 
(necrosis o apoptosis) inhibiendo la proliferación 
celular.

Efectos citotóxicos de CTZAu y AF en células 
Jurkat tratadas con PHA
Debido a que los resultados anteriormente descritos 
sugieren que los complejos de oro así como el mitógeno 
PHA pudieran ejercer efectos citotóxicos, el siguiente 
paso fue realizar ensayos previos que permitieran una 
adecuada selección de las concentraciones y tiempos 
de incubación de los tres componentes con las células 
Jurkat. Para ello, se evaluó la necrosis como indicativo 
de citotoxicidad a través del método de exclusión 
de azul tripano evaluando concentraciones entre el 
rango de 0,6 a 9,6µg/ml, mientras que los tiempos de 
incubación fueron 6, 16 y 24 horas (figura 3). A su vez 
se tomaron en consideración los resultados de estudios 
previos que muestran tanto los efectos citotóxicos 
de PHA como los de CTZAu y AF en células Jurkat, 

Figura 1. Curva de calibración del MTT con células Jurkat (A). 
Efecto de PHA sobre la proliferación de células jurkat (B). Las 
diferentes concentraciones de células jurkat utilizadas para la curva 
de calibración fueron obtenidas por contaje de células viables en el 
hemocitómetro a través de la técnica de exclusión del azul tripano 
(A). Una vez obtenida la concentración de células adecuada 400x104 
cel/ml, éstas fueron sometidas a diferentes concentraciones de PHA 
(0,6 – 9,6 μg/mL) durante tiempos de incubación de 6 y 24 horas. 
*p≤0,05. **p≤0,01.

Figura 2. Efectos de CTZ-Au y AF sobre la proliferación de las 
células Jurkat. Las células fueron incubadas durante 24 horas en 
ausencia (A) y en presencia de PHA (B) a 37°C y 5% de CO2. n.s: 
no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 al compararlas con el 
control de 0 horas (prueba t de Student, n=4).
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encontraron que el tratamiento de las células Jurkat 
con PHA durante 12 horas de incubación, conduce a la 
muerte celular apoptótica de un modo dependiente de 
la dosis de PHA (10). Por otra demostraron que tanto 
AF como CTZAu ejercen un potente efecto inhibitorio 
sobre la proliferación de las células Jurkat (7).

La figura 3 muestra que la incubación de las células 
Jurkat con los complejos de oro durante periodos de 
tiempo de 16 y 24 horas inducen una mayor citotoxi-
cidad con respecto a lo observado a las 6 horas de 
incubación, ya que tanto AF como CTZAu mostraron 
porcentajes de necrosis elevados significativamente 
diferente al control sin droga. Por lo que se seleccionó 
a las 6 horas como el tiempo de incubación apropiado 
para todos los ensayos de combinaciones siguientes.
Efectos de CTZ-Au y AF sobre la viabilidad de 
células Jurkat tratadas con PHA, a través del 
método del MTT.
Los resultados obtenidos al evaluar los efectos del 
CTZ-Au y AF sobre la viabilidad de células Jurkat 
tratadas con PHA se muestran en la figura 4 revelando 
que la incubación durante 6 horas con cada uno de 
los complejos de oro, solos o combinados con PHA, 
disminuyeron significativamente con potencias muy 
similares los niveles de absorbancia determinados a 
través del método del MTT, el cual a su vez indica la 
disminución de la viabilidad de las células Jurkat. Sin 
embargo, debido a que la reducción del MTT solamente 
obedece a las actividades de las deshidrogenasas 
(principalmente mitocondriales), en este ensayo 
no hay distinción entre apoptosis y necrosis (11). 
Por esas razones, bajo condiciones idénticas a las 

descritas para la determinación de la viabilidad por 
el método del MTT, estos eventos metabólicos se 
evaluaron separadamente mediante técnicas de 
microscopía óptica utilizando el colorante azul tripano 
para la determinación de la necrosis y microscopia de 
fluorescencia para evaluar la apoptosis.

Efectos de CTZ-Au y AF sobre la apoptosis de 
células Jurkat tratadas con PHA. 
Al evaluar los efectos del CTZ-Au y AF sobre la apop-
tosis en células Jurkat tratadas con PHA se observó 
que cuando se emplean concentraciones dentro del 
intervalo 0,6-1.2 μg/mL, las combinaciones de AF con 
PHA generan efectos apoptóticos mayores que los ob-
servados con cada uno de los compuestos separada-
mente (figura 5A). A la concentración de 2,4 μg/mL, el 
efecto apoptótico fue revertido. En contraste, las com-
binaciones de PHA y CTZAu dentro de todo el intervalo 
de concentraciones (0,6-2,4μg/mL) indujeron efectos 
apoptóticos consistentemente mayores que los obser-
vados con los compuestos separados (figura 5B). Para 
determinar si esas diferencias se deben a efectos anta-
gónicos, aditivos o sinergísticos, se realizó un análisis 
de combinación de acuerdo con el método descrito por 
Chou y Talalay (12). Las células se trataron con dilu-
ciones seriadas de los compuestos bajo estudio o con 
combinaciones de PHA con cada uno de los complejos 
de oro con una proporción fija de 1:1 en unidades de 
μg/mL.  

Al combinar bajas concentraciones de AF y PHA 
(0,6µg/ml y 1,2µg/ml), en la curva dosis-efecto se ob-
serva el incremento de la apoptosis a bajas dosis y una 
declinación de los efectos pro-apoptóticos al aumentar 
las concentraciones a partir de ~1,5 μg/mL (figura 6A). 
El análisis mostrado en la figura 6C revela que a esa 
dosis altas, los índices de combinación (CI) se incre-
mentan por encima de la unidad cuando se determinan 
las dosis efectivas responsables para los incrementos 
del 50, 75, y 90% (ED50, ED75 y ED90), sugiriendo 
que AF y PHA son antagónicos con respecto a los 
efectos pro-apoptóticos. Debe destacarse que la dosis 
efectiva (ED) se define como la dosis de las drogas 
combinadas a la cual, un porcentaje definido de células 

Figura 3. Porcentajes de necrosis en células Jurkat tratadas con 
PHA, AF y CTZAu durante diferentes tiempos de incubación. Las 
células fueron incubadas durante 6, 16 y 24 horas a 37°C y 5% de 
CO2. *p<0,05; **p<0,01; al compararlas con el control sin drogas 
(Dunnett, n=4).

Figura 4. Efectos de CTZ-Au y AF sobre la viabilidad de las células 
Jurkat. Las células fueron tratadas con las concentraciones indicadas 
de AF y CTZAu solas y combinadas con PHA en proporción de 1:1, 
durante 6 horas de incubación. En A, se muestran los efectos de AF y 
PHA y en B, los correspondientes a CTZAu y PHA. Las absorbancias 
decrecientes del MTT reducido se tomaron como indicativas de 
pérdida de la viabilidad celular. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 al 
compararlas con el control de 0 horas (prueba t de Student, n=4).

Figura 5. Efectos de CTZ-Au y AF sobre la apoptosis de las 
células Jurkat. Las células fueron incubadas durante 6 horas con 
AF y CTZAu solas a las concentraciones indicadas, o combinadas 
con PHA en proporción de 1:1. En A, se muestran los efectos de 
AF y PHA y en B, los correspondientes a CTZAu y PHA. Para las 
determinaciones, las células se tiñeron con la mezcla de naranja 
de acridina y bromuro de etidio antes de evaluar los cambios en la 
cromatina por microscopía de fluorescencia. Se obviaron las barras 
de los errores para simplificar los gráficos. *p<0,05; **p<0,01 al 
compararlas con el control (Dunnett, n=4).
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es destruido (por ejemplo, 90% de las células son des-
truidas al ED90). No obstante, debe enfatizarse que tal 
efecto antagónico probablemente sea causado por el 
incremento paralelo de la necrosis provocada por esas 
combinaciones. En otras palabras, es posible que, bajo 
esas condiciones, los elevados porcentajes de necrosis 
impidan la observación de los eventos apoptóticos. Es 
evidente entonces que, para una determinación más 
adecuada de la apoptosis inducida por la combinación 
AF-PHA, es necesario el empleo de concentraciones 
por debajo de 0,6µg/ml de ambas sustancias. En con-
traste, la figura 6F demuestra que las concentracio-
nes seleccionadas para las combinaciones de PHA y 
CTZAu, generaron efectos apoptóticos sinergísticos, 
ya que los índices de combinación fueron consistente-
mente muy inferiores a 1.

Para demostrar los efectos antagónicos o sinergísticos 
de las combinaciones de los complejos de oro con 
PHA en la Tabla 1 se introducen los valores de los 
coeficientes de correlación lineal (r) que demuestran 
que los datos experimentales introducidos al programa 
Calcusyn, se ajustan de modo adecuado a la ecuación 

del efecto de la mediana, la cual constituye la base 
teórica de dicho análisis. Un valor de r >0,9 es usual 
para experimentos en cultivos celulares y se considera 
como razonablemente bueno (13). 
Efectos de CTZ-Au y AF sobre la necrosis de 
células Jurkat tratadas con PHA
En ese mismo orden de ideas, se determinó el efecto 
de CTZ-Au y AF sobre la necrosis de células Jurkat en 
presencia y ausencia de PHA. Los resultados obtenidos 
son mostrados en la figura 14, donde se observa que las 
combinaciones de CTZ-Au y AF con PHA provocaron 
incrementos significativos sobre la necrosis de estas 
células, siendo este incremento mucho más evidente 
para la combinación de AF + PHA. 

En este caso también fue necesario realizar el 
correspondiente análisis de combinación, con el fin 
de determinar si esos resultados se deben a efectos 
aditivos o sinergísticos. Los resultados obtenidos se 
observan en la figura 8. 

Grafico del Efecto de la Mediana Grafico del Efecto de la MedianaEB

CI vs. efecto fraccionado
(AF + PHA)

FC CI vs. efecto fraccionado
(AF + PHA)

Figura 6. Análisis de las combinaciones que evalúan los efectos 
de PHA sobre la apoptosis inducida por AF y CTZAu en células 
Jurkat. Para las curvas dosis-respuesta, los gráficos del efecto de 
la mediana y la variación de los índices de combinación con las 
fracciones afectadas, se empleó el programa Calcusyn a partir de los 
datos mostrados en la figura 12.

Tabla 1. Índices de combinación correspondientes al ensayo para 
determinación del porcentaje de apoptosis en células jurkat tratadas 
con CTZ-Au y AF en presencia de PHA. Los valores de ED50, ED75 
y ED90 representan las dosis efectivas que generan el 50, 75 y 90% 
de apoptosis, respectivamente.

Figura 7. Efectos de CTZ-Au y AF sobre la necrosis de las células 
Jurkat. Las células fueron incubadas durante 6 horas con AF y 
CTZAu solas a las concentraciones indicadas, o combinadas con 
PHA en proporción de 1:1. En A, se muestran los efectos de AF y 
PHA y en B, los correspondientes a CTZAu y PHA. Se determinó 
el porcentaje de células necróticas por el método de exclusión del 
azul tripano. Se obviaron las barras de los errores para simplificar los 
gráficos. *p<0,05; **p<0,01 al compararlas con el control (Dunnett, 
n=4).

Figura 8. Análisis de las combinaciones que evalúan los efectos 
de PHA sobre la necrosis inducida por AF y CTZAu en células 
Jurkat. Para las curvas dosis-respuesta, los gráficos del efecto de 
la mediana y la variación de los índices de combinación con las 
fracciones afectadas, se empleó el programa Calcusyn a partir de 
los datos mostrados en la figura 14.
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La figura 8 confirma lo expuesto anteriormente, puesto 
que se evidencia que la fracción afectada observada en 
la curva dosis respuesta es mucho mayor en presencia 
de las combinaciones de cada uno de los complejos 
de oro con PHA, que al emplear cada uno de ellos por 
separado. Así mismo los índices de combinación ob-
tenidos en este caso permiten afirmar que las combi-
naciones de cada una de las drogas con PHA ejercen 
un efecto sinergístico que potencia su citotoxicidad, lo 
cual fue mucho más pronunciado en el caso particular 
de AF, ya que los ED50, ED75 y ED90 que se obtuvie-
ron estuvieron más alejados de la unidad (Tabla 2).

Aunque no se cuenta con datos suficientes para ex-
plicar la sinergia observada en los efectos citotóxicos 
producidos por las combinaciones de PHA y los com-
plejos de oro, es bastante probable que la generación 
de situaciones de estrés oxidativo participe en tales 
eventos. Esta sugerencia se apoya en los siguientes 
antecedentes: a) Los efectos farmacológicos de AF y 
otros complejos de oro, han sido atribuidos esencial-
mente a su alta reactividad con diversos péptidos y 
proteínas que contienen residuos de cisteína o sele-
nocisteína. En particular, se ha demostrado que estas 
drogas inhiben de un modo muy potente a las isofor-
mas citosólicas y mitocondriales de la selenoenzima 
tioredoxina reductasa (TrxR) (14,15). La principal con-
secuencia de esta inhibición es la drástica reducción 
en la concentración de la tioredoxina (Trx), un péptido 
que funciona como sustrato de la TrxR. A su vez, esta 
reducción conduce a una importante disminución en la 
actividad de muchos sistemas de enzimas antioxidan-
tes que requieren la presencia de la Trx trayendo como 
consecuencia la acumulación de especies reactivas de 
oxígeno en el interior de las células (16). Además, en 
un estudio recientemente realizado en el BIOMED-UC, 
se demostró que CTZAu inhibe a la TrxR tanto la ais-
lada como la presente en las células Jurkat con poten-
cias menores a las de AF aunque dentro del rango na-
nomolar  (resultados no publicados). b) Por otra parte 
se ha demostrado que el tratamiento de células Jurkat 
con PHA provocó un incremento en la producción de 
especies reactivas de oxígeno (16), lo que indica la 
existencia de un metabolismo oxidativo en esta línea 
celular. Es probable entonces, que tanto la acumula-
ción intracelular de las ROS producto de la incubación 
de las células Jurkat con PHA como la disminución de 
los sistemas antioxidantes, como consecuencia de la 
co-incubación de estas células con los complejos de 
oro, conduzcan a un incremento de la necrosis o apop-
tosis en esta línea celular.
Finalmente, es importante destacar que el tratamiento 
de las células Jurkat con PHA conduce a dos tipos de 

eventos que se contraponen: 1) La síntesis y secreción 
de la interleucina IL-2, cuya consecuencia principal es 
la proliferación de esas células (17) y 2) La muy rápida 
secreción (<15 min) del ligando soluble de Fas (sFasL). 
Este ligando y su receptor Fas, son constitutivamente 
expresados en esas células, de modo que la secreción 
de FasL induce la apoptosis extrínseca (18). Este últi-
mo efecto es una característica que comparten nume-
rosas lectinas (proteínas que enlazan carbohidratos) 
tales como PHA, concanavalina A y la aglutinina del 
germen de trigo, lo que ha impulsado la exploración de 
sus posibles usos como drogas anti-cancerígenas ya 
sea solas o en combinación con agentes quimiotera-
péuticos (19). En ese sentido, aunque en el presente 
trabajo solamente se contemplaba el empleo de PHA 
dentro de un modelo de muerte celular inducida por la 
activación en células Jurkat, los resultados obtenidos 
sugieren que el estudio de las combinaciones de los 
complejos de oro con PHA o con otras lectinas, está 
plenamente justificado. 
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