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RESUMEN 

 

El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para numerosas patologías en humanos, como 

algunas formas de cáncer, problemas degenerativos, cardiovasculares y diabetes.  

El ibuprofeno, una droga antiinflamatoria no esteroidea (AINE), ha sido asociado a una reducción del 

riesgo de algunas enfermedades relacionadas con la edad. El ibuprofeno, como los otros AINE, inhibe 

las enzimas ciclooxigenasas COX-1 y COX-2 e interfiere con la síntesis de prostaglandinas 

previniendo la inflamación. Además de estos efectos, se ha demostrado que reduce el riesgo de 

enfermedades relacionadas con la edad. Esta reducción no tiene relación con su función 

antiinflamatoria ya que no ha sido observada en otros AINE. 

El modelo biológico utilizado ampliamente para estudios de longevidad es Caenorhabditis elegans 

(C. elegans), debido a su fácil manipulación y amplios conocimientos sobre su genoma y ciclo de 

vida. Se utiliza para entender procesos biológicos y vías metabólicas en otros organismos, entre ellos 

el humano. Así mismo, permite determinar causas de enfermedades y posibles tratamientos. 

Nuestra tesis evaluó el efecto del ibuprofeno en la sobrevida de los nematodos en tres condiciones: 

sin estrés, estrés oxidativo y estrés térmico. En los resultados se obtuvieron diferencias significativas 

entre los nematodos tratados con ibuprofeno y el control. Mientras que en los nematodos sometidos 

al estrés térmico y oxidativo no se obtuvieron diferencias en relación al control. 

Resulta interesante trabajar con Caenorhabditis elegans porque el efecto del ibuprofeno en este 

modelo no se puede atribuir a su rol como inhibidor de las ciclooxigenasas, ya que este organismo 

carece de estas enzimas. Estos resultados nos permiten entrever la existencia de alguna vía alternativa 

desconocida del ibuprofeno que estaría afectando la longevidad. Para futuras investigaciones se 

podrían estudiar estas vías con el objetivo de encontrar un target molecular para enfermedades 

relacionadas con la longevidad. 
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ABSTRACT 

 

Aging is the biggest risk factor for many diseases in humans, as some forms of cancer, 

degenerative problems, cardiovascular disease and diabetes. 

Ibuprofen, a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), has been associated with a reduced risk 

of certain age-related diseases. Ibuprofen, as other NSAIDs, inhibits COX-1 and COX-2 

cyclooxygenase enzymes and interferes with the synthesis of prostaglandins preventing 

inflammation. Besides these effects, it has been shown to reduce the risk of age-related diseases. This 

reduction is not related to its anti-inflammatory function as it has not been observed in other NSAIDs. 

The biological model widely used for studies of longevity is Caenorhabditis elegans (C. elegans), 

because of its easy handling and extensive knowledge of its genome and life cycle. It is used to 

understand patterns, biological processes, determine causes of disease or possible treatments and 

metabolic pathways in other organisms, including humans.  

Our thesis evaluated the effect of ibuprofen on survival of nematodes in three conditions: no stress, 

oxidative stress and thermal stress. Results show significant differences between the worms treated 

with ibuprofen and control. While in nematodes subjected to thermal and oxidative stress, no 

differences were obtained against control. 

It is interesting to work with Caenorhabditis elegans because the effect of ibuprofen on this model 

cannot be attributed to its role as a cyclooxygenase inhibitor, as this body lacks these enzymes. These 

results allow us to glimpse the existence of an unknown alternative pathway of ibuprofen that is 

affecting longevity. For future research, could study these pathways with the aim of finding a 

molecular target for diseases related to longevity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 1.1 Marco teórico 

 

El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para numerosas patologías en humanos, como 

algunas formas de cáncer, problemas degenerativos, problemas cardiovasculares y diabetes. El 

ibuprofeno, una droga antiinflamatoria no esteroidea (AINE), ha sido asociada a una reducción del 

riesgo de algunas enfermedades relacionadas con la edad. (Krause et al, 2010). 

Hasta la fecha se desconoce de forma clara la manera en que este antiinflamatorio actúa 

reduciendo el riesgo de estas enfermedades. 

El modelo biológico Caenorhabditis elegans ha sido ampliamente utilizado para estudios 

genéticos y bioquímicos debido a su corto ciclo de vida (2-3 semanas) simple manipulación en 

laboratorio y con numerosa descendencia que permite hacer estudios estadísticos. Se han estudiado 

una gran cantidad de genes en los nematodos permitiendo descubrir diversas vías de señalización y 

mecanismos de regulación para contribuir al estudio de patologías y nuevos tratamientos. 

(Torgovnick et al, 2013)  

Muchos han sido los estudios publicados con protocolos y métodos para medir la longevidad 

en estos nematodos. (Gandhi S. 1980) 

Han pasado más de 30 años desde que se descubrió el primer organismo con la expectativa 

de vida aumentada, fue el modelo de Caenorhabditis elegans (Klass,1983). Se han generado muchos 

mutantes de nematodos longevos y estudiar las diferencias a nivel genético entre los nematodos 

mutantes más longevos y nematodos wild type puede dar conocimiento sobre las causas del 

envejecimiento y los mecanismos que regulan este proceso. 

Con respecto al efecto del ibuprofeno en Caenorhabditis elegans han surgido investigaciones 

que sugieren la existencia de una vía de señalización alternativa. En estas investigaciones el 

ibuprofeno estaría actuando sobre el transportador de triptófano disminuyendo su alta afinidad y de 

esta manera desestabilizándolo (Chong He et al, 2014). 
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1.2 Objetivos 

 

El objetivo general de este proyecto final de ingeniería fue evaluar el efecto de distintas 

concentraciones de ibuprofeno en la sobrevida del modelo de Caenorhabditis elegans (C. elegans). 

Objetivos específicos de este proyecto 

 Poner a punto el protocolo de exposición al ibuprofeno y el registro de sus efectos sobre 

la sobrevida del modelo de Caenorhabditis elegans. 

 Desarrollar la vía más adecuada para administrar la droga. 

 Determinar el efecto de diferentes concentraciones de ibuprofeno en la longevidad de 

Caenorhabditis elegans. 

 Evaluar el efecto del ibuprofeno en la sobrevida del modelo sometiéndolo a estrés 

térmico y oxidativo. 

 

2 HIPÓTESIS 

La hipótesis de este proyecto supone el aumento de la longevidad en el modelo 

Caenorhabditis elegans por efecto del ibuprofeno a distintas concentraciones respecto de un 

tratamiento control.  

Con respecto al estrés térmico y oxidativo la hipótesis apunta a una reversión del efecto de 

los mismos sobre la longevidad de los nematodos tratados con ibuprofeno frente a un tratamiento 

control.  
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3 MODELO BIOLÓGICO  

 

Caenorhabditis elegans es un nematodo pequeño de aproximadamente 1 mm de largo, que 

vive en el suelo en ambientes templados, se encuentra naturalmente en vegetales en descomposición 

y sobrevive alimentándose de microbios, principalmente bacterias. Es un modelo biológico utilizado 

en la investigación en muchos campos, incluida la genómica, biología celular, neurociencia, como 

también para estudios de envejecimiento y especialmente en la genética del desarrollo. 

Por otro lado, el hecho de que la secuencia de su genoma fuera una de las primeras en publicarse, 

situó al nematodo como uno de los animales de referencia para comprender en un principio al genoma 

humano (Science , 11 Dec 1998) Se sabe que sus genes tienen aproximadamente un 40% de 

homología con genes humanos, y poseen complejos enzimáticos en común, por lo que resulta 

atractivo utilizar a este modelo biológico para el estudio de enfermedades (Chen et al,2007) (D.Smith 

et al,2008)  Hoy, esta tarea prosigue con los estudios de la genómica funcional y el impulso de otras 

"ómicas"(Kaletta et al, 2006). 

 

3.1 Motivo para ser usado en Investigación 

 

La gran cantidad de estudios realizados con este modelo se debe a que presenta condiciones 

favorables para poder ser usado como modelo en diversas investigaciones. 

 Los resultados en este modelo biológico pueden ser extrapolables y utilizados para obtener 

mayor información sobre conocimiento genético en humanos, debido a su homología 

genética. 

 

 La observación bajo el microscopio del nematodo se facilita debido a su transparencia, 

permitiendo no solo ver características anatómicas sino también la presencia de huevos en su 

cavidad inferior. 

 

 Su mantenimiento y manipulación en el laboratorio es simple ya que crecen en placas de Petri 

y su alimentación es a base de OP50; esta cepa de E. coli es la más utilizada en los laboratorios 
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para el mantenimiento de los nematodos. Es una alternativa al trabajo de otros modelos de 

animales superiores cuyas normas de trabajo son más complejas y su costos son 

significativamente más elevados. 

 

 Su corto ciclo de vida de 2 a 3 semanas permite obtener resultados a corto plazo, por esto se 

lo conoce como un modelo de alto rendimiento. 

 

 Se obtiene una gran cantidad de stock debido a su rápida reproducción, su corto ciclo de vida, 

y a su gran progenie. Esto se debe a que el nematodo presenta 2 sexos: machos y 

hermafroditas, representando esta última el mayor porcentaje de la población (Hope, 2013). 

El hermafrodita que se auto fertiliza puede producir alrededor de 300 ovocitos a lo largo de 

su vida, mientras que en el apareamiento con un macho se producen entre 1200 y 1400 

huevos. (Hodgkin , 1988).Por esta razón ofrece un mayor valor estadístico, debido al manejo 

de grandes cantidades de stock en relación a otros modelos biológicos como por ejemplo, 

ratones. Esto aumenta la fiabilidad de los resultados. 

 

 Es fácil silenciar genes mediante el uso de RNA de interferencia; esto permite estudiar las 

vías mediadas por estos genes y estudiar rutas alternativas. 

 

 Todos los nematodos poseen la misma cantidad de células, son capaces de desarrollar tejidos, 

órganos e incluso sistemas complejos como el nervioso y el digestivo, por lo que es un 

modelo animal habitual en la investigación de numerosas patologías humanas. 
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3.2 Ciclo de vida 

 

El período de vida de Caenorhabdis elegans es de 20 a 25 días y consiste en un estadío 

embrionario, 4 estadíos larvales (L1-L4) y el nematodo adulto. (Fig 1) 

 

 

 

Fig 1: Ciclo de vida de Caenorhabditis elegans. El ciclo de vida desde el estado embrionario hasta 

el estado adulto tiene una duración inferior a 3 días.  

 La embriogénesis se divide en dos etapas, la proliferación y la morfogénesis (Sulston, 

1983). 

 La etapa de proliferación se lleva a cabo dentro del útero de la madre y el embrión se coloca 

afuera cuando se llega a 30 células. A partir de este momento comienza la morfogénesis y se produce 

la eclosión de los huevos, esta etapa dura entre 6 y 14 horas.  

http://www.wormatlas.org/hermaphrodite/introduction/mainframe.htm#Sulston1983
http://www.wormatlas.org/hermaphrodite/introduction/mainframe.htm#Sulston1983
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 Los 4 estadíos larvales siguientes tienen una duración de aproximadamente 2 días hasta 

llegar al estado adulto, el cual tiene una vida media de 2 a 3 semanas. 

 Entre los estadíos larvales L1 y L2 se produce un cambio metabólico. Los embriones y las 

larvas L1 usan el ciclo del glioxilato que les permite utilizar reservas lipídicas para producir 

carbohidratos, mientras que en los estadíos posteriores realizan respiración aeróbica, por lo que 

aumenta la actividad del ciclo del ácido cítrico. 

 Existe un estadío particular de este nematodo denominado Dauer, en el cual el ciclo celular 

se arresta en G0 (etapa del ciclo celular) y le permite vivir al nematodo hasta aproximadamente 6 

meses (Stiernagle, 2013). Esta característica es de suma importancia y rareza por lo cual ha despertado 

un gran interés a la hora de trabajar con este modelo. 

  

 Bajo determinadas condiciones ambientales de mantenimiento, las larvas pasan a través de 

los 4 estadíos larvales (L1-L4). Al inicio de la etapa larval L1 se seleccionan una de las dos vías 

alternativas de desarrollo (Hope, 2013). En entornos prósperos con comida abundante y baja densidad 

de población, las larvas L1 toman la vía reproductiva y continúan el ciclo de vida hasta llegar a adulto. 

Bajo condiciones ambientales desfavorables se selecciona una vía alternativa, en la cual las larvas se 

encuentran en estado Dauer (Cassada & Russell, 1975) 

 

3.3 Estadío Dauer 

 

 Es un estadío que desarrollan las larvas L1 bajo condiciones ambientales adversas (Fig. 2). 

Como se ha mencionado, se caracteriza por una ausencia de alimento y una alta confluencia en las 

placas de Petri en las que crecen los nematodos.  

 Las características más relevantes de este estado son: 

 Estas larvas presentan una cutícula más resistente que los protege de toxinas y detergentes 

(Cassada & Russell, 1975). Esto da como resultado una restricción radial y una mayor 

compactación de las células del nematodo, en las cuales se remueven y reciclan materiales 

intracelulares y desechos (Meléndez et al., 2003) 

 Otra característica de este estado es la oclusión de la cavidad bucal. Como consecuencia, 

dependen de reservas de lípidos intestinales como única fuente de energía. (Albert & Riddle, 

1983) 
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 Las larvas Dauer son resistentes a las altas temperaturas, al estrés oxidativo y a la anoxia 

(Anderson, 1982; Larsen, 1993). Esto se debe a la expresión de enzimas encargadas de la 

protección. 

 Presentan altos niveles de trealosa, un disacárido que confiere resistencia a la desecación (Erkut 

et al, 2013) y estabiliza las membranas en condiciones de deshidratación. 

 Otro comportamiento característico de las larvas Dauer es un patrón de movimiento menor al de 

los demás estadíos. Suelen permanecer inmóviles durante largos períodos de tiempo 

permitiéndoles conservar energía hasta recibir un estímulo. (Gems et al, 1998) 

 

 Al agregar una fuente de alimento comienza el periodo de recuperación permitiendo el 

desarrollo del estado L4 luego de aproximadamente 14 horas (Cassada & Russell, 1975) 

 

 

Fig. 2: Comparación entre el estadio Dauer y L2. Las diferencias estructurales entre los dos 

estadios se pueden observar fácilmente por microscopia. (Barra: 20um. Fuente de la imagen: Birgit 

Gerisch and Adam Antebi, Max Planck Institute for Biology of Ageing.) 
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3.4 Anatomía 

 

 Es un organismo pluricelular en forma de tubo alargado no segmentado que se adelgaza en 

los extremos. Todo el cuerpo está recubierto por una fina cutícula exterior. Las células están 

organizadas formando órganos y sistemas bastante simples y su anatomía se compone por un tubo 

externo y un tubo interno. El tubo externo se compone de la cutícula, la hipodermis, el sistema 

excretor, las neuronas y los músculos. El tubo interno comprende la faringe, el intestino y en el adulto 

las gónadas. Estos tejidos están regulados por osmoregulación que los mantiene bajo una presión 

hidrostática interna. Su sistema digestivo está formado por estoma (o boca), faringe e intestino. A 

pesar de no presentar ojos tiene cierta capacidad para percibir intensidades luminosas. Su cuerpo es 

transparente, lo que permite visualizar con técnicas de microscopía, los diferentes procesos 

biológicos. 

 Los machos se diferencian de los hermafroditas en su morfología general, aspectos de su 

anatomía y expresión de comportamientos. Así mismo el hermafrodita produce ambas gametas y esto 

permite una auto fertilización. Bajo el microscopio el macho adulto puede ser diferenciado del 

hermafrodita (Fig 3, Fig 4) por su cuerpo delgado, color claro y cola distintiva que lleva un aparato 

copulador. Los machos adultos son más pequeños que los hermafroditas ( Fig 5,Fig 6), midiendo 

aproximadamente 0.75mm, ya que estos últimos poseen gónadas más voluminosas. (Hodgkin 1988) 

 

 Los tejidos que difieren en los dos sexos son la faringe, el sistema excretor y los músculos 

del cuerpo principal. (Sulston & Horvitz, 1977; Sulston et al,1980;  Hodgkin,1988). El número de 

núcleos somáticos en los machos es de 1033 (381 neuronas) y 959 (302 neuronas) en las 

hermafroditas. La proporción de estos que están especializados sexualmente es de 40% en machos y 

30% en los hermafroditas. (Klass et al., 1976). 
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Fig 3: Anatomía de C. elegans Macho.                   Fig 4: Anatomía de C. elegans Hermafrodita. 
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Fig 5: C. elegans Macho. En la imagen se puede ver la cola que lo caracteriza. 

 

 

Fig 6: C. elegans Hermafrodita 

 

En las secciones anteriores se han mencionado las características generales del modelo 

biológico utilizado en este proyecto, más adelante se detallarán los protocolos de mantenimiento y 

manipulación de Caenorhabditis elegans para el ensayo con ibuprofeno. En la sección siguiente se 

mencionan las especificaciones de la droga utilizada en el proyecto. 
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4 CONOCIMIENTO DE LA DROGA ENSAYADA 

 

El ibuprofeno fue el primer antiinflamatorio no esteroide (AINE) derivado del ácido propiónico 

utilizado en la mayoría de los países. Presenta una baja solubilidad en agua, menos de 1 mg de 

ibuprofeno en 1 ml de agua, pero es soluble en solventes orgánicos como alcohol o acetona. Esta 

droga es física y químicamente estable en su estado seco y se la prepara y comercializa como una 

mezcla racémica.   

4.1 Fórmula 

 

El ibuprofeno, al igual que otros derivados de 2-arilpropionato, contiene un carbono quiral en la 

posición α (alfa-) del propionato (Fig 7). Esto es determinante a la hora de estudiar el metabolismo 

de este pro-fármaco, que se puede definir como un fármaco unido a un grupo modulador lábil, que 

requiere ser transformado dentro del organismo por un proceso hidrolítico, químico o enzimático, 

para que manifieste su actividad biológica. (Davies, 1998). 

 

 

 

 

Fig 7. Molécula de ibuprofeno 
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4.2 Acción Terapéutica y Farmacocinética 

 

El ibuprofeno es antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Se absorbe por vía oral en forma 

rápida, aunque los alimentos disminuyen la velocidad de absorción.  Su unión a las proteínas 

plasmáticas es muy alta (98%). 

Se metaboliza en el hígado dando lugar a dos metabolitos inactivos. La excreción es por vía 

renal dentro de las 24 horas de administrada, bajo la forma de metabolitos (62%), ibuprofeno libre 

(1%) o conjugado (14%). El resto se recupera en las heces como metabolitos o ibuprofeno no 

absorbido. La edad avanzada y la insuficiencia renal no interfieren con su eliminación.  

El tiempo hasta alcanzar su efecto máximo es de 1 a 2 horas. 

Inhibe de manera reversible la agregación plaquetaria. La recuperación de la función plaquetaria se 

produce en el plazo de un día después de suspender el tratamiento. 

Este efecto se da por inhibición de la enzima ciclooxigenasa (Evans, 1996), esta enzima se 

encarga de producir sustancias proinflamatorias, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos a 

partir del ácido araquidónico. El ibuprofeno, al inhibir la enzima ciclooxigenasa provoca una 

disminución de la inflamación; de esta manera inhibe la migración leucocitaria a las áreas 

inflamadas, impidiendo la liberación por los leucocitos de citoquinas y otras moléculas 

quimioatractantes que actúan sobre los receptores nociceptivos. 
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5 CAENORHABDITIS ELEGANS , LONGEVIDAD E IBUPROFENO 

 

Como se ha mencionado, el nematodo es ampliamente utilizado para estudiar longevidad y 

envejecimiento, se conoce todo su genoma y su simple anatomía, por lo que hasta la fecha existen 

muchas investigaciones de este modelo biológico para encontrar agentes relacionados con el 

envejecimiento. En el laboratorio se han creado mutantes de nematodos que son más longevos que 

los nematodos wild type, el estudio a nivel genético entre éstos puede dar lugar al descubrimiento de 

mecanismos que regulan estos procesos. A partir del descubrimiento de mutantes longevos, se pueden 

caracterizar los genes involucrados que llevan a expresar un fenotipo longevo. 

Una de las maneras de encontrar un fenotipo longevo es sometiendo a los nematodos a estrés 

térmico. Se cree que existe una correlación entre longevidad y la resistencia al estrés, por lo que se 

espera que los nematodos que resistan el estrés tengan un fenotipo longevo. 

Por otro lado, también existen estudios que relacionan una mayor longevidad con el 

suministro de algunos compuestos como vitamina E, coenzima Q (antioxidantes) y resveratrol entre 

otros (Collins, et al,2006) 

Al hablar de longevidad, se hace referencia en la vejez, y esto conlleva a pensar en las 

patologías causadas debido al deterioro tanto físico como psíquico que ocurre con el paso del tiempo. 

Enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, son características de 

individuos mayores y afectan a una gran mayoría. Se han investigado ampliamente estas 

enfermedades con el objetivo de encontrar las causas y mecanismos de regulación para nuevos 

tratamientos. Existen investigaciones que relacionan una mejoría de estas enfermedades mediante el 

uso de fármacos como los AINE.  

El ibuprofeno es el compuesto con una mayor reducción de riesgo comprobada en estas 

enfermedades neurodegenerativas, inclusive en comparación a otros antiinflamatorios de su misma 

familia (Vlad, et al,2008 ; Xiang, et al,2011) A su vez, se ha estudiado el efecto del ibuprofeno en 

Cenorhabditis elegans en su longevidad. En estos estudios, el ibuprofeno aumentaría la expectativa 

de vida de los nematodos. Frente a esto surgen varias preguntas sobre cómo estaría actuando el 

fármaco y que vía de regulación estaría alterando para producir ese fenotipo longevo.  
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Lo que sí se conoce es el mecanismo del ibuprofeno actuando como antiinflamatorio 

previniendo los cuadros inflamatorios mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, una enzima 

responsable de formar compuestos mediadores de la respuesta antiinflamatoria. 

La ventaja de trabajar con Caenorhabditis elegans radica en que este modelo biológico no 

posee estas enzimas, por lo que el efecto del ibuprofeno no se puede atribuir a su rol como inhibidor 

de las ciclooxigenasas, esto puede demostrar que actúa de alguna otra manera alterando otra vía 

metabólica. Quizás, este desconocido mecanismo de acción del ibuprofeno en la célula es el 

responsable de reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. 

A continuación se presenta mayor información sobre estas enzimas ciclooxigenasas (COX) 

detallando su mecanismo de acción para entender donde actúa el ibuprofeno tomando a la COX como 

su target natural.  

Cabe aclarar que Caenorhabditis elegans no presenta estas enzimas por lo que la inhibición 

del fármaco a estas ciclooxigenasa se da en los mamíferos. 

5.1 Ciclooxigenasas  

 

La ciclooxigenasa (COX) es la enzima clave responsable de la formación de mediadores 

biológicos importantes llamados prostanoides, que incluyen la prostaglandina, la prostaciclina y los 

tromboxanos, a través de la oxidación del ácido araquidónico, el cual participa en la formación de las 

membranas celulares. Las prostaglandinas realizan tanto funciones relacionadas con la homeostasis 

de diversos órganos como con el dolor, la inflamación y el desarrollo de neoplasias. Esta enzima 

puede actuar como dioxigenasa o como peroxidasa. Es una proteína de membrana periférica situada 

en la membrana de los microsomas y del retículo endoplasmático. En 1971, se sugirió que el 

mecanismo de acción de mayor importancia en análogos de la aspirina era la inhibición de la 

biosíntesis de prostaglandinas. Hoy se sabe que la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides 

interfieren con la acción de COX1. (García Meijide, 2000). Existen dos isoformas de la COX, 

denominadas COX-1 y COX-2. Aunque ambas ciclooxigenasas tienen similar afinidad por el ácido 

araquidónico, y son homólogas en un 90%, presentan diferente afinidad por el sustrato y se encuentran 

en distintos lugares dentro de la célula. También hay diferencias en los genes que codifican las dos 

enzimas. Existe una tercera ciclooxigenasa, COX-3, recientemente descubierta pero se tiene 

suficiente información de la misma. 
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Ciclooxigenasa-1 (COX-1) 

La COX-1 desempeña un papel importante en la síntesis de los prostanoides para propósitos 

fisiológicos y regula funciones como la protección gastrointestinal, la homeostasis vascular, la 

hemodinámica renal y la función plaquetaria. En la célula, generalmente la COX-1 se encuentra en el 

citoplasma o cerca del retículo endoplasmático. Se expresa constitutivamente en muchos tejidos, 

variando sus valores durante el desarrollo. El peso molecular de la COX-1 es aproximadamente de 

69,05 kD. Su estructura presenta dos dominios, el que se une a las membranas está constituido por 

cuatro hélices que forman un canal que permite la entrada del ácido araquidónico a la célula. Posee 

dos lugares activos, uno que cataliza la ciclooxigenación y otro la perooxidación. (Crofford, 1997) 

 

Ciclooxigenasa-2 (COX-2) 

No se encuentra presente normalmente en la célula pero aparece rápidamente tras la 

exposición de la célula a agentes como citocinas pro inflamatorias, y regula la producción de los 

prostanoides que participan tanto en la inflamación como en otros procesos no inflamatorios, tanto 

fisiológicos como patológicos. Por este motivo se denominó a la COX-2 como forma inducible, y a 

la COX-1 como forma constitutiva. En la célula, la COX-2 se encuentra fundamentalmente en la 

región perinuclear y en la membrana nuclear. Se ha demostrado que se expresa constitutivamente en 

algunas zonas del aparato genital masculino y femenino. Así mismo se expresa en diferentes tipos de 

neuronas y participa en la transformación cancerosa, en este caso a través de mecanismos de 

resistencia a la muerte programada (apoptosis). Su expresión es provocada por diversos mediadores 

inflamatorios (interferón alfa, interferón gamma, IL1, factores de crecimiento, etc) en diversas células  

(monocitos, macrófagos, células endoteliales, condrocitos y osteoblastos) y tejidos (aparato 

reproductor, sistema nervioso central, estómago, riñón, pulmón y ciertos tejidos afectados por 

procesos neoplásicos). Su peso molecular es de 69,09 kD. Estructuralmente la COX-1 y la COX-2 

son parecidas, pero el sitio de unión para el ácido araquidónico es diferente. La COX-2 presenta un 

canal más amplio, que le permite el acceso a los AINE de gran tamaño que no penetrarían en el canal 

de la COX-1. Su estructura tridimensional consta de tres unidades independientes: una similar al 

factor de crecimiento epidérmico, otra en la membrana y otra que contiene los dominios enzimáticos. 
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Además de las diferencias génicas comentadas, de distribución, regulación, expresión y estructura, 

ambas enzimas se activan por diferente estímulo, usan diferentes sustratos y se acoplan a diferentes 

fosfolipasas A2. (Crofford, 1997) 

5.1.1 Mecanismo de Acción 

 

El ácido araquidónico  es un ácido graso poliinsaturado de la serie omega-6, forma parte de 

fosfolípidos de las membranas de las células, y es el precursor de la biosíntesis de eicosanoides, 

familia de prostaglandinas, leucotrienos y compuestos similares. El ácido araquidónico puede 

sintetizarse a partir del ácido linoleico, uno de los ácidos grasos esenciales requeridos por la mayoría 

de los mamíferos. En seres humanos el ácido araquidónico es el precursor más abundante de los 

eicosanoides (Mirtha Gásquez. 1995). 

Este compuesto no existe en forma libre en el interior de las células, pero normalmente está 

esterificado en los fosfolípidos de membrana en la fosfatidilcolina y del fosfotidilinositol. Su 

liberación desde los depósitos celulares de lípidos depende de la acción de acilhidrolasas, en particular 

fosfolipasa A2 y en plaquetas del ser humano por la diacilglicerol lipasa. Las dos principales rutas 

oxidativas enzimáticas del ácido araquidónico son: 

 Vía de la lipoxigenasa (LOX). 

 Vía de la ciclooxigenasa (COX): cuyos productos principales son prostaglandinas, prostaciclinas 

y tromboxanos. 

Vía de la ciclooxigenasa: 

La enzima ciclooxigenasa convierte al ácido araquidónico en endoperóxido cíclico (PGG2) 

por introducción de oxígeno molecular y formación de ciclopentano. 

A partir de PGG2 se forma el segundo endoperóxido cíclico (PGH2) por acción de la enzima 

peroxidasa.  

Como producto de esta reacción se originan agentes oxidantes que regulan la acción de la 

ciclooxigenasa y además poseen importancia en el proceso inflamatorio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/Omega-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Eicosanoide
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lipoxigenasa&action=edit&redlink=1
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La PGH2 es el precursor inmediato de prostaciclinas y de los tromboxanos. La etapa de 

transformación del ácido araquidónico a PGH2 es común en todos los sistemas celulares. Las PGG2 

y PGH2 poseen vida media muy corta y dan origen a productos, cuatro de ellos son prostaglandinas: 

PGE2 (soluble en éter), PGF2 (soluble en buffer fosfato), PGD2 y PGI2, 6-oxo-PGF1 alfa, 

tromboxano A2, (un compuesto inestable) y Tromboxano. (Fig 8) 

 

Fig 8: Metabolismo de Prostaglandinas y  Tromboxanos. Reacción a partir del ácido 

araquidónico por medio de las ciclooxigenasas COX- 1 y COX- 2. Los inhibidores corresponden a 

la acción de distintos AINEs incluyendo el ibuprofeno. 
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 5.1.2 Consecuencias de su inhibición 

 

Se han desarrollado una variedad de ensayos biológicos para definir la actividad de los AINE 

sobre la COX-1 y la COX-2. Se ha podido comprobar que los diferentes AINE poseen un efecto 

inhibidor variable. Algunos inhiben más selectivamente la COX-2 que la COX-1. (Crofford, 1997) 

Ambas enzimas poseen características y funciones diferentes, por ello al ser bloqueadas, el 

resultado es distinto en cada una: 

 Bloqueo de la COX-1: efectos secundarios gastrointestinales, renales, plaquetarios. 

 Bloqueo de la COX-2: bloquea mecanismos de la inflamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crofford%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9249646
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
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6 ESTRÉS TÉRMICO Y OXIDATIVO EN CAENORHABDITIS ELEGANS 

 

El estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta 

física ante determinados estímulos. 

Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo emite una respuesta con el 

fin de intentar adaptarse. Se define este fenómeno como el conjunto de reacciones fisiológicas 

desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo, por la incidencia de cualquier 

agente nocivo llamado estresor. Es una respuesta física y específica del organismo ante cualquier 

demanda o agresión, agresores que pueden ser tanto físicos como psicológicos 

Se han distinguido dos tipos de estrés tanto para animales como humanos: 

Eustrés o estrés positivo: es un proceso natural y habitual de adaptación, que consiste en una 

activación durante un período corto de tiempo con el objetivo de resolver una situación concreta que 

requiere más esfuerzo. En los animales no humanos el eustrés se evidencia en los estímulos que por 

reacción favorecen a la vida. 

Distrés o estrés negativo: es aquel que en un animal (incluido el ser humano) supera el 

potencial de homeostasis o equilibrio del organismo causándole fatiga, mayores niveles de ansiedad, 

de irritabilidad y de ira. El estrés mantenido puede provocar la aparición de consecuencias físicas, 

debidas al aumento del gasto de energía, una mayor rapidez de actuación, menor descanso del 

necesario y el consiguiente agotamiento de las fuerzas. 

Al someter a estrés al modelo biológico, se activan vías relacionadas con la supervivencia del 

mismo. La mayoría de los organismos poseen vías de señalización en respuesta a estrés. (Zhou et al, 

2011) Muchos componentes de estas vías en los nematodos tienen homología en otras especies como 

los humanos y están altamente conservados. Investigaciones sobre el estrés en este modelo han 

aportado información sobre la genética y los procesos moleculares que se desarrollan en 

enfermedades humanas (Rodriguez , 2013) 

Se ha descripto que algunas manipulaciones en los nematodos que generan un incremento 

en la longevidad también suelen generar un aumento en la resistencia al estrés. (Cypser & Johnson, 

2002; Lithgow et al, 1995) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cypser%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11867647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11867647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lithgow%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7638227
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El efecto de hormesis ocurre cuando se producen efectos beneficiosos al exponerse a bajas dosis de 

algún agente estresante.(Cypser, 2006) 

Existen distintas maneras de someter a estrés a los nematodos, en este proyecto se utiliza el 

estrés térmico y el estrés oxidativo. Estos ensayos se realizaron bajo condiciones descriptas en una 

tesis anterior, en dicha tesis se somete al modelo de Caenorhabditis elegans bajo distintas 

concentraciones de peróxido de hidrogeno generando un estrés oxidativo y concluyen la 

concentración óptima para la evalúa la respuesta a dicho estrés. Lo mismo se evalúa para estrés 

térmico sometiendo al modelo a distintas temperaturas y distintas tiempos de exposición y se concluye 

la temperatura y el tiempo de exposición óptima para el ensayo de longevidad.(Di Stilio & Dron,2015) 

El estrés oxidativo produce alteraciones en la homeostasis óxido-reducción intracelular, esto 

quiere decir que el balance entre compuestos prooxidantes y antioxidantes está desregulado. Este 

desbalance puede producirse por una excesiva producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

como también por una deficiencia en los mecanismos antioxidantes. Todo esto resulta en daño a 

proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otros componentes celulares. 

En la respiración mitocondrial, aproximadamente el 2% del oxígeno consumido se transforma 

en productos reactivos, como el superoxido (O2
-2). Este compuesto puede transformarse en peróxido 

de hidrogeno y luego formar radicales libres OH-. Estos radicales libres son los causantes de oxidar a 

distintas macromoléculas y bloquear su función. Como una respuesta al estrés oxidativo, algunos 

procariotas y eucariotas, producen unas enzimas llamadas superoxido dismutasa (SOD), catalasa y 

glutatión peroxidasa, encargadas de convertir las especias reactivas de oxígeno en otras formas menos 

dañinas (generalmente agua)  

Las sustancias que tienen una función oxidante o debilitan la capacidad oxidante de la célula, 

son identificadas como agentes productores de estrés oxidativo.  

Según un estudio realizado en la Facultad Nacional de Medina en Mexico, se evaluó el efecto 

de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) sobre la ingestión elevada de uno de los agentes 

oxidantes, el etanol. (Saldaña et al,2002). La hipótesis propuesta fue que los antiinflatorios no 

esteroideos secuestran radicales libres generados por la intoxicación alcohólica y disminuyen el estrés 

oxidativo. Luego de los ensayos realizados, se concluyó que los AINES producen una disminución 

significativa de la degradación oxidativa de los lípidos de la membrana celular y esto confirma la 

hipótesis de reversión del daño oxidativo ocasionado por el etanol. Así mismo, se sospecha la 
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posibilidad de que los AINES y otras drogas antiinflamatorias tengan múltiples mecanismos de 

acción. Esto promueve la investigación futura de los mismos para poder comprender la acción de 

cada AINE en el estrés oxidativo.  

Cada vez son más las enfermedades asociadas a un desbalance oxidativo que supera las 

defensas antioxidantes. 

En nuestro proyecto el estrés oxidativo consiste en someter a los nematodos a peróxido de 

hidrógeno. Con esto se busca analizar el efecto del ibuprofeno en la sobrevida frente a dicho estrés.  

El estrés térmico se produce al permanecer durante un determinado periodo de tiempo en un 

ambiente a alta temperatura. Esto conlleva esfuerzos en los mecanismos que dispone el organismo 

para mantener la temperatura interna. 

La vida de Caenorhabditis elegans es dependiente de la temperatura, existiendo una relación 

inversa entre la temperatura de cultivo y la vida media del gusano. Los nematodos tiene una 

temperatura de crecimiento típica que puede estar entre 15°C a 25°C. Temperaturas entre 30°C y 

35°C son estresantes. Como respuesta a altas temperaturas (termotolerancia), tanto los procariotas 

como los eucariotas tienen proteínas de golpe de calor (heat-shock protein) que se activan frente a 

este estimulo. (Muñoz,. 2003).La mayoría de estas proteínas son chaperonas.  

En el estadio dauer, Caenorhabditis elegans tiene up-regulada tanto la transcripción de enzimas 

antioxidantes como de heat-shock proteins (HSP). 

En nuestro proyecto el estrés térmico consiste en someter a los nematodos a una alta 

temperatura generando condiciones adversas para su sobrevida en un tiempo de exposición 

determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

  
   

   

Página 28 de 77 
 

 

8 RELEVANCIA DEL PROYECTO  

 

El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para numerosas patologías en humanos, como 

algunas formas de cáncer, problemas degenerativos, problemas cardiovasculares y diabetes. El 

ibuprofeno, una droga antiinflamatoria no esteroidea (AINE), ha sido asociada a una reducción del 

riesgo de algunas enfermedades relacionadas con la edad. (Krause et al, 2010) 

Esta tesis toma como punto de partida un artículo científico publicado por la revista PLOS 

Genetics (Chong He et al, 2014) en el cual se comentan estudios realizados en levaduras 

(Saccharomyces cerevisiae), nematodos (Caenorhabditis elegans) y moscas (Drosophila 

melanogaster). El mecanismo de acción del ibuprofeno, en los mismos, aumentaría la expectativa de 

vida de estos. 

En este proyecto se evalúa el efecto del ibuprofeno sobre la longevidad del modelo 

Caenorhabditis elegans en los laboratorios de UADE. Los resultados puedan aportar nuevos 

conocimientos sobre el mecanismo de acción de esta droga y su efecto en la célula frente a agentes 

estresantes. Así mismo, se deja a disposición del laboratorio la puesta a punto realizada sobre el modo 

de administración de la droga y evaluación de la sobrevida del modelo para futuros proyectos de 

investigación y continuar el estudio del envejecimiento en el modelo, como así en un futuro lograr 

esclarecer los mediadores en las vías de señalización generada por la droga para llegar a identificar 

un componente clave que esté directamente relacionado con el desarrollo de enfermedades 

neurodegenerativas y así apuntar a un target terapéutico que mejore la calidad de vida del humano. 
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7 METODOLOGÍA 

7.1 Especificaciones de la droga utilizada 

 

En este proyecto se utilizó la droga en estado puro para evitar posibles inconvenientes 

causados por los excipientes presentes en las distintas formas farmacéuticas del ibuprofeno. Fue 

obtenido en Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A. Lote 010108. (Fig 9) 

 

Fig 9.Droga utilizada en el laboratorio 

 

7.2 Estadísticas de consumo 

 

Se realizó una encuesta con el objetivo principal de conocer algunas estadísticas de consumo 

de la droga en estudio. La realización de la encuesta no está descripta en los objetivos aunque nos 

pareció interesante incorporarla para tener  más información sobre la opinión de los consumidores. 

Se debe destacar que la plataforma utilizada para generar la encuesta fue Facebook 

La población de estudio fue de 115 personas de edades diversas, siendo 42.6% hombres y 

57.4% mujeres.  

Los resultados arrojados en este estudio de campo de consumo son: 

 La mayoría de las personas elige ibuprofeno sobre otros analgésicos (Fig 10). 
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Fig 10: Medicamentos consumidos con mayor frecuencia 

 

 Se estableció que el 44,3% se encuentra a favor del consumo de ibuprofeno bajo indicación 

médica. Siendo que el resto de los encuestados prefieren la automedicación, usar el 

medicamento como último recurso o alternativas naturales. (Fig 11) 

 

 

Fig 11. Opinión sobre el consumo de medicamentos 

 

 Del total de personas encuestadas, el 91,3% sabe qué es el ibuprofeno, el 87,8% lo consume  

y el 50.4% está informado sobre sus efectos. 

 

 La frecuencia de consumo de ibuprofeno fue menos de dos veces por semana para casi la 

totalidad de los encuestados con un 92%. 

 

 El 70.2% de las personas lo consume por automedicación. 
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 Se analizó en qué circunstancias se consume el ibuprofeno y el mayor porcentaje lo utiliza 

para dolores de cabeza, seguido por dolores musculares y fiebre. (Fig 12) 

 

Fig 12 Circunstancias bajo las cuales se consume ibuprofeno 

 

 

 

 Por último y en relación al objetivo de esta tesis, se recopilaron datos sobre la elección del 

ibuprofeno si este aumentara la expectativa de vida. (Fig 13). 

  

 

Fig 13. Elección del Ibuprofeno si alargara la vida 
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7.3 Lugar de Trabajo 

  

Como lugar de trabajo se utilizaron las instalaciones de los laboratorios de Biotecnología y 

Microbiología de los UADE Labs. Estas cuentan con equipos de tecnología de avanzada y un amplio 

lugar de trabajo en el cual se pudieron llevar a cabo las experiencias prácticas para este proyecto. Así 

mismo presenta distintos modelos biológicos, uno de ellos siendo Caenorhabditis elegans.  

Para este proyecto los laboratorios proporcionaron las instalaciones y equipos necesarios para 

la preparación del medio de cultivo, soluciones y crecimiento de bacterias para el mantenimiento del 

modelo biológico. Otras tareas como la discusión de protocolos, planificación de actividades y 

diseños experimentales también se llevaron a cabo dentro de estas instalaciones. 

Equipos del laboratorio utilizados: 

 Estufas 

En este trabajo las estufas se utilizaron para mantener a los nematodos a una temperatura 

ambiente constante. También se utilizaron para los ensayos de estrés térmico. Gracias a su 

tamaño se pueden almacenar varias placas de forma cómoda sin afectar otros trabajos.  

(Fig 14) 

 

Fig 14: Estufa 
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 Autoclave 

Equipo utilizado para la esterilización de los medios de cultivo, soluciones y algunos 

materiales requeridos para el mantenimiento de los nematodos y ensayos de longevidad.  

 

 Centrifuga 

Utilizada para la sincronización de los nematodos y para la preparación de las bacterias OP50.  

 

 Flujo laminar 

El flujo se utiliza para realizar todos los pasos que requieren esterilidad y así evitar 

contaminaciones. Este presenta un filtro HEPA que proporciona aire limpio en la zona de 

trabajo, por lo cual dentro del flujo se realiza el plaqueo del medio NGM, la sincronización 

de los nematodos y la preparación de las bacterias OP50. (Fig 15) 

 

 

Fig 15: Flujo Laminar 
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 Microscopio Óptico 

Los microscopios se utilizaron para observar los nematodos en medio sólido. Con él se 

pueden identificar los distintos estadíos de vida de los nematodos. (Fig 16) 

 

Fig 16: Microscopio 

 Freezer y heladera 

En el freezer se guardaron todos los reactivos que requieren almacenamiento a temperaturas 

de aproximadamente -18 oC para lograr su conservación.  Estos fueron el antibiótico 

ampicilina y la droga FUDR. En la heladera se almacenaron los medios de cultivo y las 

soluciones para el mantenimiento de los nematodos. El ultrafreezer del laboratorio está 

seteado a -70°C, en este se guardaron las bacterias OP50 (con glicerol) para su posterior 

crecimiento. 

 

 Incubadora 

Se utilizó para el crecimiento de las bacterias OP50 (cepa de E. coli) over night en medio LB. 

La incubadora mantiene a las bacterias con una temperatura de 37°C en agitación. 

 

 Balanza 

Fueron pesados todos los componentes para la preparación del medio NGM y LB Mientras 

que las distintas concentraciones requeridas en los ensayos fueron pesadas en balanza 

analítica debido a su tamaño. 
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 Agitador 

Se utilizó para la preparación de las soluciones requeridas.  

 

 Lupa: se utiliza para el recuento de los nematodos para los ensayos de longevidad en medio 

líquido. (Fig 17) 

 

Fig 17: Lupa 

 

7.4 Mantenimiento de Caenorhabditis elegans 

 

La cepa de Caenorhabditis elegans utilizada es la N2 wild type y fue proporcionada por la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Inicialmente fue obtenida del laboratorio Phylumtech 

del Instituto Leloir. La cepa N2 es la que se encuentra en la naturaleza por lo tanto no presenta 

modificaciones genéticas o mutaciones que puedan alterar los resultados de los experimentos. De esta 

forma los resultados de la longevidad del modelo biológico solo se atribuyeron al efecto que poseen 

las distintas concentraciones de ibuprofeno en el mismo. 

La dieta de los nematodos consistió en las bacterias OP50 crecidas en medio LB (Tabla 1) 

over night. Esta cepa de E.coli fue suministrada por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 

y puede ser utilizada para diversos ensayos. Se almacenó en ultra freezer.  
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El medio de cultivo sólido que se empleó para crecer a Caenorhabditis elegans fue el medio 

NGM (Tabla 2). Los nematodos se mantuvieron en placas de Petri en estufa a temperatura ambiente. 

Para mantener la cepa se procedió a realizar pasajes de porciones de agar a placas de Petri con NGM 

nuevo. De esta manera se logró un mayor stock de nematodos, se evitó la confluencia de los mismos 

en las placas y se evitaron contaminaciones en el agar. Este pasaje de medio sólido se llama 

“chunqueo”. Otra manera de realizar el crecimiento es en medio líquido enriquecido en tubos falcón 

estériles. Para esto se utilizó el medio S (Tabla 3) que posee metales traza (Tabla 4). Este medio 

proporcionó un ambiente adecuado ya que contiene los componentes necesarios para el óptimo 

crecimiento de los nematodos.  

Reactivo Cantidad 

Triptona (g) 5 

Extracto de levadura (g) 2.5 

NaCl (g) 2.5 

H2Od (ml) 500 

Total (ml) 500 

 

Tabla 1: Componentes del medio LB para crecimiento de OP50 

Reactivo Cantidad 

NGM (ml) 500 

NaCl (g) 1.5 

Peptona (g) 1.25 

H2Od (ml) 487.5 

Autoclavar*  

Colesterol (ml) 0.5 

MgSO4 (ml) 0.5 

CaCl2 (ml) 0.5 

Buffer PO4 (ml) 12.5 

Total (ml) 500 

 

Tabla 2: NGM (Nematode Growth Medium). *Luego de autoclavar se agregan los demas 

components. 
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Reactivo Cantidad 

NaCl (g) 5.9 

Fosfato de potasio 1M, PH=6 (ml) 50 

H2Od (ml) 1000 

Autoclavar  

Colesterol (ml) 1 

Citrato de Potasio (ml) 10 

Solución de metales traza (ml) 10 

CaCl 1M (ml) 3 

MgSO4 1M (ml) 3 

Total (ml) 1000 

 

Tabla 3: Medio S. Medio líquido para el crecimiento de C. elegans 

Reactivo Cantidad 

EDTA disódico (g) 1.86 

FeSO4 (g) 0.69 

Mncl2 (g) 0.2 

ZnSO4 (g) 0.29 

CuSO4 (g) 0.025 

H2Od (ml) 1000 

Total (ml) 1000 

 

Tabla 4: Solución de metales traza para el medio S 

 

o Marcas de las soluciones utilizadas en el laboratorio 

Bacteriological Peptone OXOID, Yeast extract OXOID, Cloruro de sodio Biopack, Cloruro de 

Calcio 2-hidratado Biopack, Sulfato de magnesio Mallinckrodt, Fosfato dihidrogeno de potasio 

Carlo Erba, Fosfato de potasio dibasico Mallinckrodt, Colesterol Riedel-de Haen  
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Como ya se mencionado, la fuente de alimentación de los nematodos en el laboratorio fue la cepa 

E.coli OP50. Esta cepa tiene la característica de presentar resistencia a ampicilina y ser auxótrofa para 

el uracilo. Debido a que el medio NGM utilizado para el crecimiento del nematodo tiene cantidades 

limitadas de uracilo, E. coli OP50 no puede crecer en exceso y así se evita la formación de un césped 

grueso que impediría la visualización correcta de Caenorhabditis elegans 

Para los ensayos de longevidad se utilizó una concentración determinada de bacterias, 100mg/ml. 

Preparación del stock de OP50 100mg/ml: se crecen las bacterias en un falcón de 50ml con medio 

LB overnight a 37°C y 200rpm. Luego se centrifugan 30 minutos y se elimina el sobrenadante. Se 

calcula la diferencia de peso entre el falcón vacío y el falcón con las bacterias crecidas y precipitadas, 

luego de remover el sobrenadante. Con esta diferencia de peso se obtienen los mg de bacterias que 

contiene el falcón, y se calcula la cantidad de agua que se le debe añadir para tener una concentración 

final de 100mg/ml. Este stock se utilizó para todos los ensayos. 

 

7.5 Sincronización  

 

Para los experimentos de longevidad se debe tener un grupo homogéneo. Para ello, se realizó 

un tratamiento con la solución de sincronización para obtener solo los huevos que se encuentran 

dentro del estadío de adultos fértiles, a partir de un grupo de nematodos en distintos estadíos del ciclo 

de vida. Con este método se produjo la desintegración de los mismos y obtención de los huevos por 

tener una corteza resistente a los efectos de la solución de sincronización. (Fig 18) 

La sincronización consistió en lavar placas de Petri (NGM +*), conteniendo los nematodos 

con huevos (Fig 19), con solución M9 (Tabla 5). Se realizaron dos lavados con este medio utilizando 

6 ml por placa con una micropipeta p1000 y tips estériles bajo el flujo laminar. El líquido ahora 

conteniendo los nematodos se recolectó en falcons de 15ml. Luego se centrifugó a velocidad media 

durante 20 segundos para concentrar a los organismos. Se descartó el sobrenadante con pipetas 

Pasteur estériles evitando tomar el pellet para concentrar los nematodos. Se agregaron 5 ml de 

solución de sincronización (Tabla 6) y se agitó a mano durante 4 minutos. Este paso produjo la ruptura 

de los nematodos adultos y la liberación de los huevos. Es importante agitar a una velocidad  
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media para evitar la disgregación de los huevos utilizados en los pasos posteriores. Para comprobar 

que sólo hubiera huevos se observó el falcon en el microscopio óptico o se visualizaron 10 microlitros 

de esta solución en un portaobjetos, se deben observar todos los nematodos muertos y huevos 

desprendidos alrededor. Luego de este paso se llevaron a cabo 2 lavados con M9 para eliminar restos 

de la solución de sincronización y finalizar su efecto. Se procedió a eliminar el sobrenadante, se 

pipeteó el pellet con huevos y se colocó en una placa de Petri con medio NGM sin OP50 (NGM-) en 

estufa a temperatura ambiente (Fig 20). Bajo estas condiciones los huevos eclosionaron al estadío de 

larva L1 y permanecieron en el mismo hasta ser alimentados. Al día siguiente se agregaron 100 ul de 

OP50 crecidas en LB over night para que los nematodos continúen su ciclo de vida de forma 

homogénea y sincronizada. Al cuarto dia de la sincronización se puede comenzar con los ensayos, 

los nematodos estarán sincronizados en la misma edad para evaluar la longevidad. (Fig 21) 

Reactivo Cantidad 

KH2PO4 (g) 3 

Na2HPO4 (g) 6 

NaCl (g9 5 

MgSO4 1M (G) 0.12 

H2Od (ml) 1000 

Total (ml) 1000 

 

Tabla 5: Medio M9. Buffer de lavado para los nematodos 

Reactivo Cantidad 

Cloro 5% (lavandina) 7.6 

NaOH 1N (ml) 10 

H2Od (ml) 2.4 

Total (ml) 20 

 

Tabla 6: Solución de sincronización 
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Fig 18. Esquema de la sincronizacion 

 

Fig 19: Captura con el microscopio de nematodos adultos conteniendo huevos en su interior. 

Alrededor se pueden observar huevos. Resolucion:400X 
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Fig 20: Captura con el microscopio de huevos obtenidos luego del paso de sincronización. 

Resolucion:400X 
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Fig 21.Nematodos sincronizados. Resolución 100X 

 

7.6 Ensayo de Administración de Ibuprofeno 

 

7.6.1 Puesta a punto de la Administración de Ibuprofeno  

 

El modo de administración del ibuprofeno a los nematodos fue un objetivo que llevó más 

tiempo del planeado inicialmente.  

Primero se debe destacar que la manera óptima de disolver el ibuprofeno es en alcohol puro, 

el inconveniente radicó en hacer crecer a Caenorhabditis elegans en alcohol, puesto que no es posible 

ya que el mismo es muy dañino para estos y provocaba la muerte de todos los nematodos en los 

ensayos.  

Se tuvo que encontrar otra manera de disolver el ibuprofeno de manera de poder tener 

concentraciones homogéneas y distintas del mismo; y a su vez tener a los nematodos en un cultivo 

óptimo para su crecimiento. 

Según la bibliografía consultada, el ibuprofeno se puede administrar directamente en las 

placas de Petri al preparar el medio de cultivo NGM. Se disolvió el ibuprofeno en el medio NGM a 

55°C en baño maría para evitar la gelificación. Durante el mismo, se agregó el FUDR (inhibidor de 
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la producción de la progenie en Caenorhabditis elegans) y el antibiótico Ampicilina (para evitar 

contaminaciones del medio de cultivo). Luego de disolver todos los componentes mencionados en el 

medio NGM a 55°C, se plaqueó en las placas de Petri y sobre él se pudo realizar el crecimiento de 

los nematodos sin necesidad de generar la master mix, simplemente contando la cantidad de 

nematodos en cada placa (una placa con una concentración determinada de ibuprofeno equivaldría a 

un well en los ensayos, es decir a una réplica).El inconveniente radicó en mantener liquida la solución 

de NGM a 55°C mientras que se preparaban las distintas concentraciones de ibuprofeno, ya que todos 

los componentes mencionados debían agregarse bajo el flujo laminar. Esto dificultó la disolución del 

ibuprofeno, incluso se pudo observar agregación del mismo. Por estas razones decidimos buscar otra 

manera de realizar el ensayo. 

Finalmente, se decidió realizar el ensayo en medio líquido, disolviendo el ibuprofeno en 

medio S (no presentó agregación) como componente de la master mix. Esto facilitó el recuento de 

nematodos en cada well (lo cual era otro inconveniente del método anterior) ya que estaban 

concentrados en un espacio más pequeño y utilizando la lupa se pudieron contar sin inconvenientes. 

7.6.2 Administracion del ibuprofeno 

 

Para el análisis de la longevidad por efecto del ibuprofeno en Caenorhabditis elegans se 

utilizaron 6 concentraciones de la droga y un tratamiento control. Las concentraciones usadas fueron: 

0,001mM; 0,025 mM; 0,050 Mm, 0,1mM, 0,2mM  y 0,4 mM (Chong He et al, 2014). 

Este ensayo se realizó en medio S (liquido) para facilitar el recuento de los nematodos bajo 

la lupa.  

Luego de 3 tres días del ensayo de sincronización se obtuvieron nematodos sincronizados en 

estadío adultos. Se procedió a lavar las placas conteniéndolos, con medio S y se recolectaron en un 

falcon de 15ml. 

Para todos los ensayos se decidió utilizar multiwells de 24 pocillos, para tener 3 réplicas 

técnicas de cada tratamiento (Fig 22). El número de organismos utilizados fue entre 25 y 30 

nematodos por well. Para obtener este número se tomaron 3 muestras de 10ul cada una del falcón 

conteniendo los nematodos sincronizados, y se los contó en un portaobjetos con un microscopio, de 

estas 3 muestras se obtuvo un promedio del número de nematodos contenidos en 10ul y se calculó el 

volumen necesario para tener de 25 a 30 individuos por réplica. (Fig 23) 
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Fig 23: Promedio número de nematodos en 10ul 

Para realizar los ensayos se realizaron 7 master mix, cada una con una concentración de 

ibuprofeno, según las cantidades detalladas por well  (Tabla7) 

 

Fig 22: Multiwell de 24 pocillos con tratamientos. Cada columna corresponde a los tratamientos 

con el ibuprofeno de concentraciones 0,001mM; 0,025 mM; 0,050 Mm, 0,1mM, 0,2mM  y 0,4 mM. 

Y el control se encuentra en la parte inferior (sin ibuprofeno). Se realizan 3 réplicas técnicas por 

cada tratamiento 
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Reactivos Cantidad 

Nematodos 20/ well 

Fudr 0.8 ul 

ATB (100X) 4 ul 

OP50 (100mg/ml) 50 ul 

Medio S + Ibuprofeno * A completar 

TOTAL 400 ul 

 

Tabla 7: Solución master mix. El ibuprofeno se pesó en una balanza analítica y se disolvió en 

medio S de acuerdo a las distintas concentraciones. 

*Corresponde a cada una de las concentraciones de ibuprofeno. 

 

7.7 Ensayo de longevidad con Ibuprofeno 

 

Para este ensayo se contaron de forma diaria los nematodos hasta que se observó una 

mortalidad del 100% durante el plazo de 25 días. 

Luego de la sincronización se realizó el ensayo de administración con ibuprofeno, se 

utilizaron las concentraciones de 0 mM (tratamiento control), 0.0001mM, 0.025mM, 0.050mM, 

0.100mM, 0.200mM y 0.400mM de ibuprofeno.  

Para cada tratamiento los recuentos de nematodos fueron representados en porcentaje de 

viabilidad (% sobrevida) tomando como 100% el número de nematodos existencias en el 1er día del 

ensayo. Se realizaron 3 réplicas técnicas. 

Con estos resultados se obtuvo un gráfico representando el porcentaje de sobrevida en función 

de las concentraciones de ibuprofeno utilizando el programa estadístico Infostat. (Infostat, FCA, 

Universidad de Córdoba). 
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7.8 Ensayo de longevidad con Estrés Térmico 

 

Para este ensayo se contaron de forma diaria los nematodos hasta que se observó una 

mortalidad del 100% durante el plazo de 12 días. 

Luego de la sincronización se procedió a realizar el ensayo de administración con ibuprofeno, 

los nematodos fueron sometidos a una temperatura de 35°C durante 30 minutos en el día 1, para las 

concentraciones de 0 mM (tratamiento control) 0.0001mM, 0.025mM, 0.050mM, 0.100mM, 

0.200mM y 0.400mM de ibuprofeno. Se realizó un recuento de nematodos previo a la exposición 

térmica (día 0) para tener un número inicial de individuos.  

Para cada tratamiento el recuento de nematodos fue representado en porcentaje de viabilidad 

(% sobrevida) tomando como 100% el número de nematodos existencias en el 1er día del ensayo. Se 

realizaron 3 réplicas técnicas. 

Con estos resultados se obtuvo un gráfico representando el porcentaje de sobrevida en función 

de las concentraciones de ibuprofeno utilizando el programa estadístico Infostat. (Infostat, FCA, 

Universidad de Córdoba). 
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7.9 Ensayo de longevidad con Estrés Oxidativo 

 

Para este ensayo se contaron de forma diaria los nematodos hasta que se observó una 

mortalidad del 100% durante el plazo de 12 días. 

Luego de la sincronización se procedió a realizar el ensayo de administración con ibuprofeno, 

los nematodos fueron sometidos a una concentración de peróxido de hidrógeno de 50 mM, para las 

concentraciones de 0 mM (tratamiento control) 0.0001mM, 0.025mM, 0.050mM, 0.100mM, 

0.200mM y 0.400mM de ibuprofeno. Se realizó un recuento de nematodos previo a la exposición al 

peróxido de hidrógeno (día 0) para tener un número inicial de individuos. La concentracion de 50Mm 

de peróxido de hidrogeno fue determinada en un 

Para cada tratamiento los recuentos de nematodos fue representado en porcentaje de 

viabilidad (% sobrevida) tomando como 100% el número de nematodos existencias en el 1er día del 

ensayo. Se realizaron 3 réplicas técnicas. 

Con estos resultados se obtuvo un gráfico representando el porcentaje de sobrevida en función 

de las concentraciones de ibuprofeno utilizando el programa estadístico Infostat. (Infostat, FCA, 

Universidad de Córdoba). 
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8 RESULTADOS 

8.1 Puesta a punto de la Administración de Ibuprofeno  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el mayor inconveniente para la administración del 

ibuprofeno radico en encontrar la mejor manera de disolverlo para suministrarlo a los nematodos. De 

acuerdo a la bibliografía consultada se intentó disolver el ibuprofeno en el medio NGM junto con el 

antibiótico y el inhibidor de replicación (FUDR). Al presentarse las dificultades mencionadas 

anteriormente, como la visualización en el recuento de los nematodos, o la agregación de la droga; se 

resolvió el ensayo disolviendo la droga en el medio S. Debido a esto, todos los ensayos fueron 

realizados en medio liquido. 

 

8.2 Análisis estadístico de la longevidad con Ibuprofeno 

 

Para el estudio de la longevidad se realizó estadística descriptiva de los datos observados. La 

variable de estudio elegida fue el porcentaje de sobrevida calculado a partir del número de nematodos 

contados durante los 25 días (Fig 24). Para las medidas de resumen se utilizó la variable porcentaje 

de viabilidad. (Tabla 8) y se pueden observar gráficamente en el grafico box plot (Fig 26). Se puede 

observar un aumento de sobrevida de los tratamientos frente al control. Se compara el porcentaje de 

sobrevida entre los distintos tratamientos. Con estas medidas se puede ver una diferencia entre el 

control y los tratamientos con ibuprofeno. (Medidas resumen y box plot) 

Como se puede observar en la tendencia central las medias son mayores en los tratamientos 

que en el control. Las medias de las concentraciones 0,001mM; 0,025 mM; 0,050 mM y 0,4 mM son 

similares mientras que las que presentan mayor diferencia son las medias de las concentraciones 0,200 

mM y 0,100 mM. 

Con respecto a la variabilidad, Los desvíos estándar no presentan demasiada diferencia entre 

los tratamientos con ibuprofeno y el control. El coeficiente de variación es elevado en todos los casos 

superando el 20% (este número representa la diferencia entre el desvió estándar y la media) por lo 
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tanto hay diferencia entre los desvíos estándar y las medias; y los datos no son homogéneos. El 

coeficiente de variación es superior en el control. 

Tabla 8: Medidas de Resumen del ensayo de sobrevida con el ibuprofeno. La variable de estudio 

es porcentaje de sobrevida de los tratamientos. 

 

 

Fig 24: Gráfico de linea 2D.Variación del porcentaje de sobrevida de los tratamientos con 

ibuprofeno y el control en función de los dias de recuento.
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Fig 25:Gráfico de barras apiladas.Variación del porcentaje de sobrevida de los tratamientos 

con ibuprofeno y el control en función de los dias de recuento. 

 

Fig 26: Estadística descriptiva del ensayo de sobrevida con el ibuprofeno. Box- Plot del 

porcentaje de sobrevida en función de las distintas concentraciones de la droga. 
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Luego de la estadística descriptiva se continuó analizando los datos mediante un modelo 

estadístico, para esto es necesario corroborar los supuestos del modelo previo a utilizar. Una de las 

pruebas estadísticas utilizada para comparar las variaciones entre distintos tratamientos es la prueba 

paramétrica de ANOVA. 

Supuestos del modelo 

Supuesto 1: la variable debe ser de al menos escala de intervalo: 

 La variable en estudio es el % de sobrevida de los nematodos sometidos a distintas 

concentraciones de ibuprofeno. Se contaron los nematodos vivos durante 25 días y con 

estos datos se calculó el % de sobrevida respecto del número inicial de nematodos en cada 

well. La variable % de sobrevida es cuantitativa. 

 

Supuesto 2 las muestras deben ser aleatorias y las observaciones independientes:  

 Los nematodos se obtuvieron de un stock de nematodos previamente sincronizados 

calculándose una cantidad de aproximadamente 25 y 30 nematodos por well. Las 

observaciones representan el número de nematodos vivos en cada well, estas son 

observaciones independientes ya que el número de nematodos vivos en un well no depende 

del número en el well adyacente. 

Supuesto 3: La variable de estudio se comporta normalmente. 

Para probar la normalidad de la variable % de sobrevida se procedió a realizar la prueba de 

Shapiro Wilks utilizando los residuos de la variable. (Tabla 9) 

Esta prueba estadística plantea como hipótesis nula (Ho) que la variable tiene un 

comportamiento normal. Se utilizó un nivel de significación del 5%. 

Hipótesis H0: la variable tiene un comportamiento normal 

Hipótesis H1: la variable no se comporta normalmente. 

Se observa que ninguna de las concentraciones cumple el supuesto de normalidad, ya que 

todos los p- valores fueron menores a 0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En 
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consecuencia hay evidencia de que la variable no se distribuye normalmente para todos los 

tratamientos.  

 

Tabla 9: Prueba estadística de Shapiro- Wilks. Se utiliza como variable los residuos del 

porcentaje de sobrevida. 

 

 

Así mismo se realizó el gráfico de Q-Q Plot para poder observar el comportamiento de los 

datos y analizar la normalidad. Se puede observar que todas las concentraciones no se distribuyen 

aleatoriamente por debajo y sobre la recta de tendencia lineal, por lo que se puede observar que no 

hay un comportamiento normal de la variable en ninguno de los casos (Fig 27) 

 

 

Fig 27: Gráfico de Q-Q Plot. Comportamiento de del porcentaje de sobrevida en función de 

todas las concentraciones de ibuprofeno. 
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Supuesto 4: Homocedasticidad de la variable. 

Para evaluar este supuesto se realizó un gráfico de dispersión. El eje vertical (y) 

corresponde a los Residuos Estandarizados y el eje horizontal (x) a los predichos de la variable en 

estudio. Se observa variabilidad en el gráfico. (Fig 28) 

 

 

 

Fig 28: Gráfico de Dispersión. Predicho del porcentaje  de sobrevida en función de los residuos 

estandarizados. 

Otra forma de analizar la homocedasticidad es utilizando la prueba de Levene con los residuos 

absolutos de la variable en estudio.(Tabla 10) 

 

Tabla 10: Prueba  de Levene. Se realiza en base a los residuos absolutos de la variable 

porcentaje de sobrevida. 
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Hipótesis de la Prueba de Levene: 

Ho: las varianzas del porcentaje de sobrevida de los tratamientos a distintas concentraciones de 

ibuprofeno y el control no difieren. 

H1: la varianza del porcentaje de sobrevida de al menos algun tratamiento difiere del resto 

Se observo un p valor de 0,5000 por lo tanto no se rechaza H0, esto significa que no hay 

evidencias de que las varianzas del tratamiento no difieren. No se cumple el supuesto de 

homocedasticidad. 

Como no se cumplen los supuestos de homocedasticidad y normalidad se utiliza la prueba no 

paramétrica de Kruskal Wallis para comparar tratamientos. (Tabla 11) 

Hipótesis de la Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: 

Ho: las poblaciones no difieren en su tendencia central. El ibuprofeno en la sobrevida de 

Caenorhabditis elegans no tiene efecto. 

H1: al menos alguna población difiere en su tendencia central del resto. El ibuprofeno en la sobrevida 

de Caenorhabditis elegans tiene efecto al menos en algún tratamiento. 

Se observo un p valor de 0,0212 por lo tanto se rechaza H0, esto significa que hay evidencias 

significativas de que el porcentaje de sobrevida de al menos algun tratamiento difiere en su tendencia 

central. Se puede observar que las concentraciones de 0,1 mM y 0,2Mm difieren significativamente 

del tratamiento control con un p valor de 0,0212. .(Tabla 11) Para concluir el analisis se realizo un 

grafico de barras (Fig 29) 
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Tabla 11: Prueba  Kruskal Wallis. Comparacion de los tratamiento con ibuprofeno y el control. 

Se utiliza un nivel de significancia del 5%. 

 

Fig 29: Gráfico de barra. Efecto del ibuprofeno a distintas concentraciones en la sobrevida de 

Ceanorhabditis elegans. 
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8.3 Análisis estadístico de la longevidad con Estrés Térmico 

 

Para el estudio de la longevidad se realizó estadística descriptiva de los datos observados. La 

variable de estudio elegida fue el porcentaje de sobrevida calculado a partir del número de nematodos 

contados en el día 0. Para las medidas de resumen se utilizó la variable porcentaje de viabilidad. 

(Tabla 12) y se pueden observar gráficamente en el grafico box plot (Fig 30) Se compara la sobrevida 

de los nematodos expuestos a 35 grados durante 30 minutos para todas las concentraciones de 

ibuprofeno.  

En la tendencia central se pueden observar que las medias son mayores que el control. Los 

desvíos estándar no presentan demasiada diferencia entre los tratamientos con ibuprofeno y el control. 

El coeficiente de variación es elevado en todos los casos superando el 20% por lo tanto hay diferencia 

entre los desvíos estándar y las medias; y los datos no son homogéneos. El coeficiente de variación 

es superior en el control. 

 

 

 

Tabla 12: Medidas de Resumen del ensayo de sobrevida con el ibuprofeno, de los nematodos 

sometidos a estrés Térmico. La variable de estudio es porcentaje de sobrevida de todos los 

tratamientos. 



                    

  
   

   

Página 57 de 77 
 

 

Fig 30: Estadística descriptiva del ensayo de sobrevida con el ibuprofeno, de los nematodos 

sometidos a estrés Térmico. Box- Plot del porcentaje de sobrevida en función de las distintas 

concentraciones de la droga. 
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Con estas medidas se puede ver una diferencia pequeña entre el control y los tratamientos 

con ibuprofeno.(Fig 31, Fig 32) 

 

 

Fig 31:Gráfico de linea 2D.Variación del porcentaje de sobrevida de los tratamientos con 

ibuprofeno y el control en función de los dias de recuento para estrés termico 
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Fig 32:Gráfico de barras apiladas.Variación del porcentaje de sobrevida de los tratamientos 

con ibuprofeno y el control en función de los dias de recuento para estrés termico 

 

Luego de la estadística descriptiva se continuó analizando los datos mediante un modelo 

estadístico, para esto es necesario corroborar los supuestos del modelo previo a utilizar. Una de las 

pruebas estadísticas utilizadas para comparar las variaciones entre distintos tratamientos es la prueba 

paramétrica de ANOVA. 

Supuestos del modelo 

Supuesto 1: la variable debe ser de al menos escala de intervalo: 

 La variable en estudio es el % de sobrevida de los nematodos sometidos a distintas 

concentraciones de ibuprofeno. Se contaron los nematodos vivos durante 12 días y con estos 

datos se calculó el % de sobrevida respecto del número inicial de nematodos en cada well. 

La variable % de sobrevida es cuantitativa. 
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Supuesto 2 las muestras deben ser aleatorias y las observaciones independientes:  

 Los nematodos se obtuvieron de un stock de nematodos previamente sincronizados 

calculándose una cantidad de aproximadamente 25 y 30 nematodos por well. Las 

observaciones representan el número de nematodos vivos en cada well, estas son 

observaciones independientes ya que el número de nematodos vivos en un well no depende 

del número en el well adyacente. 

Supuesto 3: La variable de estudio se comporta normalmente. 

Para probar la normalidad de la variable % de sobrevida se precedió a realizar la prueba de 

Shapiro Wilks utilizando los residuos de la variable. (Tabla 13) 

Esta prueba estadística plantea como hipótesis nula (Ho) que la variable tiene un 

comportamiento normal. Se utilizó un nivel de significación del 5%. 

Hipótesis H0: la variable tiene un comportamiento normal 

Hipótesis H1: la variable no se comporta normalmente. 

Se observa que no se cumple el supuesto de normalidad, ya que algunos de los p- valores 

fueron menores a 0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En consecuencia hay evidencia 

de que la variable no se distribuye normalmente para todos los tratamientos.  

 

Tabla 13: Prueba estadística de Shapiro- Wilks para estrés térmico. Se utiliza como variable 

los residuos del porcentaje de sobrevida. 
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Así mismo se realizó el gráfico de Q-Q Plot para poder observar el comportamiento de los 

datos y analizar la normalidad. Se puede observar que todas las concentraciones se no distribuyen  

 

aleatoriamente por debajo y sobre la recta de tendencia lineal, por lo que se puede observar que no 

hay un comportamiento normal de la variable en ninguno de los casos (Fig 33) 

 

 

 

 

Fig 33: Gráfico de Q-Q Plot para estrés térmico. Comportamiento de del porcentaje de 

sobrevida en función de todas las concentraciones de ibuprofeno. 

Supuesto 4: Homocedasticidad de la variable. 

Para evaluar este supuesto se realizó un gráfico de dispersión. El eje vertical (y) corresponde 

a los Residuos Estandarizados y el eje horizontal (x) a los predichos de la variable en estudio. 

Pareciera presentar una leve variabilidad en el gráfico. (Fig 34) 
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Fig 34: Gráfico de Dispersión para estrés térmico. Predicho del porcentaje  de sobrevida en 

función de los residuos estandarizados. 

 

Otra forma de analizar la homocedasticidad es utilizando la prueba de Levene con los residuos 

absolutos de la variable en estudio. (Tabla 14) 

 

Tabla 14: Prueba  de Levene para estrés térmico. Se realiza en base a los residuos absolutos de 

la variable porcentaje de sobrevida. 

Hipótesis de la Prueba de Levene: 

Ho: las varianzas del porcentaje de sobrevida de los tratamientos a distintas concentraciones de 

ibuprofeno y el control no difieren en el ensayo con estrés térmico. 

H1: la varianza del porcentaje de sobrevida de al menos algun tratamiento difiere del resto en el 

ensayo con estrés térmico. 
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Se observo un p valor de 0.9244 por lo tanto no se rechaza H0, esto significa que no hay 

evidencias de que las varianzas del tratamiento no difieren. No se cumple el supuesto de 

homocedasticidad. 

Como no se cumplen los supuestos de homocedasticidad y normalidad se utiliza la prueba no 

paramétrica de Kruskal Wallis para comparar tratamientos. 

Hipótesis de la Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: (Tabla 15) 

Hipótesis H0: el % de sobrevida en los tratamientos sometidos a 35°C durante 30 minutos  es similar 

en su tendencia central. 

Hipótesis H1: el % de sobrevida de al menos un tratamiento sometido a 35°C durante 30 minutos, 

difiere en su tendencia central. 

Se consideraron significativas las pruebas con nivel de significacion de 0,05% 

Se observa un p- valor de 0.9082 que supera el nivel de significación por lo tanto se puede 

decir que no existen evidencias significativas para rechazar Ho.  

 

Tabla 15: Prueba  Kruskal Wallis. Comparacion de los tratamiento con ibuprofeno y el control 

de los nematodos sometidos a estrés térmico. Se utiliza un nivel de significancia del 5%. 
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8.4 Análisis estadístico de la longevidad con Estrés Oxidativo 

 

Para el estudio de la longevidad se realizó estadística descriptiva de los datos observados. La 

variable de estudio elegida fue el porcentaje de sobrevida calculado a partir del número de nematodos 

contados en el día 0. Para las medidas de resumen se utilizó la variable porcentaje de viabilidad. 

(Tabla 16) y se pueden observar gráficamente en el grafico box plot (Fig 35) Se compara la sobrevida 

a la misma concentración de peróxido de hidrogeno para todas las concentraciones de ibuprofeno 

En la tendencia central se pueden observar que las medias son mayores que el control. Los 

desvíos estándar no presentan demasiada diferencia entre los tratamientos con ibuprofeno y el control. 

El coeficiente de variación es elevado en todos los casos superando el 20% por lo tanto hay diferencia 

entre los desvíos estándar y las medias; y los datos no son homogéneos. El coeficiente de variación 

es superior en el control. 

 

Tabla 16: Medidas de Resumen del ensayo de sobrevida con el ibuprofeno, de los nematodos 

sometidos a estrés oxidativo. La variable de estudio es porcentaje de sobrevida de todos los 

tratamientos. 
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Fig 35: Estadística descriptiva del ensayo de sobrevida con el ibuprofeno, de los nematodos 

sometidos a estrés oxidativo. Box- Plot del porcentaje de sobrevida en función de las distintas 

concentraciones de la droga. 

 

Con estas medidas se puede ver una diferencia entre el control y los tratamientos con 

ibuprofeno. (Fig 36 y Fig 37) 
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Fig 36:Gráfico de linea 2D.Variación del porcentaje de sobrevida de los tratamientos con 

ibuprofeno y el control en función de los dias de recuento para estrés oxidativo. 

 

Fig 37:Gráfico de barras apiladas.Variación del porcentaje de sobrevida de los tratamientos 

con ibuprofeno y el control en función de los dias de recuento para estrés oxidativo 
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Luego de la estadística descriptiva se continuó analizando los datos mediante un modelo 

estadístico, para esto es necesario corroborar los supuestos del modelo previo a utilizar. Una de las 

pruebas estadísticas utilizadas para comparar las variaciones entre distintos tratamientos es la prueba 

paramétrica de ANOVA. 

Supuestos del modelo 

Supuesto 1: la variable debe ser de al menos escala de intervalo: 

 La variable en estudio es el % de sobrevida de los nematodos sometidos a distintas 

concentraciones de ibuprofeno. Se contaron los nematodos vivos durante 12 días y con estos 

datos se calculó el % de sobrevida respecto del número inicial de nematodos en cada well. 

La variable % de sobrevida es cuantitativa. 

 

Supuesto 2 las muestras deben ser aleatorias y las observaciones independientes:  

 Los nematodos se obtuvieron de un stock de nematodos previamente sincronizados 

calculándose una cantidad de aproximadamente 25 y 30 nematodos por well. Las 

observaciones representan el número de nematodos vivos en cada well, estas son 

observaciones independientes ya que el número de nematodos vivos en un well no depende 

del número en el well adyacente. 

Supuesto 3: La variable de estudio se comporta normalmente. 

Para probar la normalidad de la variable % de sobrevida se procedió a realizar la prueba de 

Shapiro Wilks utilizando los residuos de la variable. (Tabla 17) 

Esta prueba estadística plantea como hipótesis nula (Ho) que la variable tiene un 

comportamiento normal. Se utilizó un nivel de significación del 5%. 

Hipótesis H0: la variable tiene un comportamiento normal 

Hipótesis H1: la variable no se comporta normalmente. 

Se observa que ninguna de las concentraciones cumple el supuesto de normalidad, ya que 

todos los p- valores fueron menores a 0.05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). En 
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consecuencia hay evidencia de que la variable no se distribuye normalmente para todos los 

tratamientos.  

 

Tabla 17: Prueba estadística de Shapiro- Wilks para estrés oxidativo. Se utiliza como variable 

los residuos del porcentaje de sobrevida. 

Así mismo se realizó el gráfico de Q-Q Plot para poder observar el comportamiento de los 

datos y analizar la normalidad. Se puede observar que todas las concentraciones se no distribuyen 

aleatoriamente por debajo y sobre la recta de tendencia lineal, por lo que se puede observar que no 

hay un comportamiento normal de la variable en ninguno de los casos. (Fig 38)  

 

 

 

Fig 38: Gráfico de Q-Q Plot para estrés oxidativo. Comportamiento de del porcentaje de 

sobrevida en función de todas las concentraciones de ibuprofeno. 
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Supuesto 4: Homocedasticidad de la variable. 

Para evaluar este supuesto se realizó un gráfico de dispersión. El eje vertical (y) corresponde 

a los Residuos Estandarizados y el eje horizontal (x) a los predichos de la variable en estudio. 

Pareciera presentar una leve variabilidad en el gráfico. (Fig 39) 

 

Fig 39: Gráfico de Dispersión para estrés oxidativo. Predicho del porcentaje  de sobrevida en 

función de los residuos estandarizados. 

Otra forma de analizar la homocedasticidad es utilizando la prueba de Levene con los residuos 

absolutos de la variable en estudio.(Tabla 18) 

 

Tabla 18: Prueba  de Levene para estrés oxidativo. Se realiza en base a los residuos absolutos 

de la variable porcentaje de sobrevida. 

 

 



                    

  
   

   

Página 70 de 77 
 

Hipótesis de la Prueba de Levene: 

Ho: las varianzas del porcentaje de sobrevida de los tratamientos a distintas concentraciones de 

ibuprofeno y el control no difieren en el ensayo con estrés oxidativo. 

H1: la varianza del porcentaje de sobrevida de al menos algun tratamiento difiere del resto en el 

ensayo con estrés oxidativo. 

Se observo un p valor de 0,9927 por lo tanto no se rechaza H0, esto significa que no hay 

evidencias de que las varianzas del tratamiento no difieren. No se cumple el supuesto de 

homocedasticidad. 

Como no se cumplen los supuestos de homocedasticidad y normalidad se utiliza la prueba no 

paramétrica de Kruskal Wallis para comparar tratamientos. 

Hipótesis de la Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis (Tabla 19) 

Hipótesis H0: el % de sobrevida en los tratamientos expuestos a 50 mM  de peróxido de hidrogeno 

son similares en su tendencia central. 

Hipótesis H1: el % de sobrevida de al menos tratamiento expuesto a 50 mM  de peróxido de hidrogeno 

difiere en su tendencia central. 

Se consideraron significativas las pruebas con nivel de significacion de 0,05% 

Se observa un p- valor de 0.9124 que supera el nivel de significación por lo tanto se puede 

decir que no existen evidencias significativas para rechazar Ho.  

 

Tabla 19: Prueba  Kruskal Wallis. Comparacion de los tratamiento con ibuprofeno y el control 

de los nematodos sometidos a estrés oxidativo. Se utiliza un nivel de significancia del 5%. 
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9 CONCLUSION 

 

Este proyecto brindó la posibilidad de trabajar con un modelo biológico actualmente utilizado 

en diversas investigaciones con amplio alcance en varios campos de la ciencia. También se pudo 

realizar los ensayos con una droga de amplio conocimiento, alto consumo y una de las más elegidas 

frente a otros antiinflamatorios no esteroideos. 

Resulta muy atractivo realizar el estudio sobre la longevidad, ya que existen muchas 

enfermedades asociadas al envejecimiento y el llegar a comprender cómo se desarrollan tales 

patologías a lo largo del tiempo permite desarrollar nuevos tratamientos para abordarlas. 

Lo más novedoso de esta investigación fue encontrar una vinculación entre el ibuprofeno y 

la longevidad, ya que es una droga de muy bajo costo y con buena aceptación a nivel social. Por esta 

razón, es muy provechoso poder concluir que efectivamente el ibuprofeno tiene un efecto positivo en 

la longevidad. Los resultados obtenidos en el modelo biológico utilizado en estas investigacaciones, 

Caenorhabditis elegans, pueden ser extrapolables al humano debido a su alta homología. Se debe 

tener en cuenta, como ya se mencionó, que Caenorhabditis elegans no posee las enzimas 

ciclooxigenasas a diferencia de los humanos. Esto sin embargo no implica que no se puedan 

extrapolar los resultados ya que existe un alto porcentaje de homología a nivel genético y de vías 

metabólicas, con lo cual no es una razón suficiente para no utilizarlo como modelo en este ensayo. 

Esto sin embargo requiere de muchos más estudios previos antes de proceder a los ensayos clínicos. 

Luego del análisis estadístico realizado se puede observar que en la condición con ibuprofeno 

existen diferencias significativas entre los tratamientos con las concentraciones 0,100 mM y 0,200 

mM frente al control. Además, se puede distinguir una diferencia menos pronunciada entre las demás 

concentraciones (0,001 mM, 0,025 mM, 0,05 mM y 0,4 mM) frente al control (0 mM). 

De acuerdo a lo mencionado en los resultados y la discusión se puede decir que se cumplio 

la hipótesis inicial. Hay evidencia que el porcentaje de sobrevida de los nematodos en los tratamientos 

donde se administra el ibuprofeno es mayor que en el tratamiento control, siendo los tratamientos con 

las concentraciones de 0,100 mM y 0,200 mM los que más difieren de la misma con un p valor de 

0,0212. En estos tratamientos el ibuprofeno efectivamente aumenta la sobrevida de Caenorhabditis 

elegans. 
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En relación al ensayo con estrés termico, no se puede afirmar que el ibuprofeno revierta 

significativamente el efecto del estrés en Caenorhabditis elegans expuestos a 35°C durante 30 

minutos, ya que se observó un p valor de 0,9082. Con estos resultados no se puede concluir que el 

ibuprofeno esté actuando significativamente en las vías metabólicas de respuesta a estrés termico. 

En el ensayo con estrés oxidativo, no se puede afirmar que el ibuprofeno lo revierta 

significativamente en Caenorhabditis elegans expuestos a 50Mm de peróxido de hidrogeno, ya que 

se observó un p valor de 0,9124. Con estos resultados no se puede concluir que el ibuprofeno esté 

actuando significativamente en las vías metabólicas de respuesta a estrés oxidativo. 

Estos resultados, demostraron un aumento de la longevidad en Caenorhabditis elegans. Este 

proyecto no estudia las vías metabolicas alternativas involucradas en el aumento de la misma. Sería 

de gran utilidad investigarlas en futuros proyectos para entender el mecanismo de acción del 

ibuprofeno independientemente de su rol como inhibidor de las ciclooxigenasas.  

El protocolo de administración de ibuprofeno puesto a punto en esta tesis queda a disposición 

de los laboratorios UADE y para futuras investigaciones sobre el estudio de las vías alternativas 

afectadas por la droga o temas relacionados. 
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