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EFECTO DEL EXTRACTO MOLECULAR DE RAÍZ DE Berberis empetrifolia SOBRE LA RESPUESTA 

FAGOCÍTICA Y ADHESIVA DE MONOCITOS DE SANGRE PERIFÉRICA HUMANA Y CÉLULAS DE LA LÍNEA 

RAW 264.7 

 

Las plantas son fuente importante de metabolitos secundarios con potencial farmacológico. En Chile existen 
numerosas especies de plantas nativas que eventualmente podrían ser investigadas, por ejemplo la familia de 
las Berberidaceae comprende 15 géneros y más de 500 especies, siendo Berberis el único género presente en 
Chile con 20 especies nativas. En este trabajo se estudió Berberis empetrifolia, conocida comúnmente como 
Michay o calafate. Esta planta, ha sido utilizada históricamente por el pueblo mapuche para aliviar malestares 
gástricos, infecciones y otras afecciones, sin embargo, son escasos los estudios formarles que expliquen los 
efectos terapéuticos de esta especie. De este modo, el propósito de este estudio fue evaluar el efecto del 
extracto molecular total de raíz de Berberis empetrifolia sobre la capacidad fagocítica y adhesiva de fagocitos, 
en condiciones de cultivo primario. Para ello, se prepararon cultivos de células aisladas de sangre periférica 
humana y de la línea celular RAW 264.7, suplementados con células de levadura teñidas con rojo Congo y 
distintas concentraciones de extracto molecular total y lipopolisacáridos,  incubando durante 1 hora en cámara 
húmeda a 37°C y posterior tinción con May-Grünwald/Giemsa. Las muestras fueron montadas y analizadas en 
microscopio de campo claro. Se realizó captura de imágenes de cinco campos distintos con el objetivo de 
analizar índice fagocítico, actividad fagocítica y adhesión de cada tratamiento realizado. Los datos obtenidos 
fueron analizados mediante el programa  GraphPad Prism 5.0. Los resultados indican que el extracto molecular 
de Berberis empetrifolia aumentó el nivel de adhesión en monocitos de sangre humana, y no presentó mayor 
diferencia en actividad e índice fagocítico. Para la línea celular RAW 264.7, el extracto molecular presentó 
disminución en el nivel de adhesión de estas células y en su actividad fagocítica, mientras que aumentó el nivel 
de índice fagocítico. Los resultados sugieren que en el extracto molecular de raíz de B. empetrifolia existen 
moléculas que poseen la capacidad de ejercer actividad inmunomoduladora, tanto en monocitos de sangre 
periférica humana como con la línea celular RAW 264.7. 
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