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RESUMEN 

Introducción. Existen diferentes criterios diagnósticos y 
definiciones del síndrome metabólico (SM). No obstante, 
hay un amplio consenso en que la obesidad y la resisten-
cia a la insulina conducen al SM. La hipertrofia del tejido 
adiposo asociada a la obesidad conlleva el establecimien-
to de un estado inflamatorio, ya que se liberan citoquinas 
pro-inflamatorias como por ejemplo la interlequina-6 (IL-6). 
Este estado inflamatorio altera la señalización de la insulina 
y activa también el estado de estrés oxidativo. Por ello, se 
hace necesario el estudio de nuevas estrategias terapéuti-
cas, como podría ser el ácido oleanólico (AO), un compues-
to triterpénico que se encuentra de forma abundante en la 
hoja del olivo.

Objetivos. Analizar los efectos del AO sobre los niveles de 
la citoquina proinflamatoria IL-6 en macrófagos THP-1 esti-
mulados con lipopolisacárido (LPS), un potente inductor de 
la inflamación.

Metodología. Se prepararon diferentes concentraciones de 
AO (5, 10 y 25 µM) disuelto en DMSO. Se cultivaron mono-
citos THP-1, los cuales fueron incubados durante 72 horas 
con PMA para inducir su diferenciación a macrófagos. Pos-
teriormente, estos macrófagos fueron pretratados durante 
1 hora con AO a las concentraciones anteriormente mencio-
nadas. Luego, los macrófagos fueron estimulados con LPS 
durante 48 horas. Los macrófagos control sólo recibieron 
DMSO. Se midió a través de un kit ELISA los niveles de la 

citoquina IL-6. Los experimentos se realizaron por triplica-
do. La viabilidad celular a las diferentes concentraciones 
de AO se midió con el ensayo XTT. Los análisis estadísticos 
se llevaron a cabo usando el software IBM SPSS Statistics 
24.0. Se realizó un análisis ANOVA seguido de un test de 
Tukey’s para analizar las diferencias entre las medias. Los 
datos están expresados como media ± error estándar de 
la media (SEM).

Resultados. Los macrófagos THP-1 expuestos solo al 
DMSO presentaron unos valores de IL-6 de 733,24 ± 36,04 
pg/mL. Los macrófagos incubados con LPS presentaron 
unos niveles de IL-6 de 4744,18 ± 245,22, 2958 ± 249,01, y 
932,53 ± 162,03 pg/mL a las concentraciones de 5, 10 y 25 
µM de AO, respectivamente.

Conclusiones. Nuestros resultados mostraron que el 
pretratamiento con AO en macrófagos THP-1 atenuó la 
sobreproducción de IL-6 inducida por el LPS. Este efecto 
atenuante del AO fue mayor a mayores concentraciones. 
Por tanto, el compuesto natural AO posee actividad anti-
inflamatoria de gran interés para el tratamiento de la in-
flamación relacionada con la obesidad y la resistencia a 
la insulina.
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