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Resumen 

En las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington y 

Esclerosis lateral Amiotrófica se evidencia a nivel celular un fenómeno conocido como estrés 

oxidativo, caracterizado por un aumento en la producción de radicales libres y una disminución 

de la protección antioxidante. En los últimos años se ha hipotetizado que el bajo consumo de 

moléculas antioxidantes favorece el estrés oxidativo y por tanto la aparición de estas y otras 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Datos epidemiológicos han demostrado que 

poblaciones que consumen dietas ricas en moléculas antioxidantes derivadas de frutas y 

verduras presentan menor prevalencia de ECNT. Por lo anterior, el consumo habitual de 

alimentos vegetales ricos en estos metabolitos secundarios antioxidantes como las 

antocianinas podrían tener un efecto protector. En Colombia, diversas frutas endémicas como 

Bactris guineensis (Corozo) y Pourouma cecropiifolia (Uva caimarona) consumidas 

regularmente en la zona costera y en la región amazónica respectivamente, han mostrado un 

alto contenido de antocianinas. En este trabajo, se estudiaron dos extractos ricos en 

antocianinas (ERA) provenientes de estos frutos nativos colombianos. Los extractos no 

mostraron efecto citotóxico en astrocitos T98G a las concentraciones evaluadas. Además, los 

ERA mantienen el potencial de membrana mitocondrial en ausencia del insulto con Peróxido 

de Hidrógeno y no inducen producción de radicales superóxido. Los resultados muestran que 

los ERA provenientes de P. cecropiifolia protegen a los astrocitos T98G del estrés oxidativo 

inducido por H2O2. 

 

Estos resultados en conjunto muestran que los extractos ricos en antocianinas pueden ejercer 

un papel protector en el sistema nervioso central, específicamente en los ast rocitos, 

generando un entorno celular favorable que le brinde a las neuronas condiciones de protección 

y por tanto con un gran potencial terapéutico de prevención en este tipo de enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 

 

In neurodegenerative diseases as Alzheimer, Parkinson, Huntington and Amyotrophic lateral 

sclerosis, there is evidence of a process known as Oxidative Stress. It is characterized by free 

radicals production or decrease of antioxidant protection. In the las t years, it has been 

proposed that a lower consumption of antioxidant molecules increases oxidative stress, 

therefore this could increase the occurrence of these diseases and other chronic 

nontransmissible diseases (CNTD). Epidemiologic data has shown that  populations with higher 

consumption of antioxidant molecules from fruits or vegetables in their diets present lower 

prevalence of CNTD. For this reason, regular consumption of these antioxidant secondary  

metabolites, like anthocyanins, would have a protective effect. 

 

In Colombia, there is a regular consumption of endemic fruits like Bactris guineensis (Corozo) 

and Pourouma cecropiifolia (Uva caimarona) in the Caribbean coastal area and Amazonian 

region respectively.  In this study, two anthocyanin-rich extracts (ARE) from these two fruits 

were analyzed. The extracts did not present a cytotoxic effect in any of the evaluated 

concentrations in astrocyte culture T98G. Otherwise, the extracts can maintain the 

mitochondrial membrane potential and did not induce superoxide radicals production. In 

addition, P. cecropiifolia extracts protect T98G astrocytes from oxidative stress caused by 

H2O2. 

 

These results indicate that ARE could have a protective role in the central nervous system, 

specifically in astrocytes, making a suitable environment which brings protective conditions to 

neurons, hence having a great therapeutic potential for CNTD prevention.  
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1. Introducción  

El aumento de la expectativa de vida, los cambios en el ambiente y la adquisición de hábitos 

no saludables, principalmente en la dieta, como el bajo o nulo consumo de productos frescos 

de origen vegetal, entre ellos las frutas ha llevado a un aumento de la prevalencia de las 

Enfermedades Crónicas No transmisibles (ECNT). Las frutas no solo contienen de fibra, sino 

también moléculas antioxidantes entre las cuales se encuentran los flavonoides. El consumo 

de este tipo de compuestos, se ha asociado con disminución en la incidencia de las ECNT, 

todas ellas relacionadas desde el punto de vista patogénico molecular con el estrés oxidativo 

y la inflamación. La disminución en el consumo de moléculas antioxidantes se ha asociado 

con los procesos de envejecimiento y daños irreversibles a nivel celular. Especialmente, en 

tejidos con alto consumo de oxígeno y alta producción de especies reactivas de oxigeno 

(ERO), como en el caso del cerebro, particularmente las neuronas. No obstante, dentro de 

este tejido existen células de carácter protector como los astrocitos, que garantizan la 

supervivencia neuronal frente al estrés actuando como células de defensa antioxidante.  De 

la integridad de los astrocitos depende la interdependencia funcional de las neuronas.  Por lo 

anterior, éstas células ayudan a mantener la homeostasis iónica, de pH y de 

neurotransmisores, así como de soporte metabólico.  Lo anterior garantiza el mantenimiento 

de las funciones neuronales en el parénquima cerebral. 

 

En la actualidad se han reportado grandes beneficios de las frutas autóctonas colombianas 

aún sobre otras frutas reconocidas. Entre los frutos nativos se encuentra el Corozo de nombre 

científico B. guineensis, un fruto de la región costera del país y el trópico americano tanto del 

Caribe como del Pacífico, y la Uva caimarona de nombre científico P. cecropiifolia, un fruto de 

la región amazónica del país. Las cuales han mostrado tener una amplia actividad antioxidante 

debido al contenido de antocianinas. Sin embargo, no se ha investigado en el extracto rico o 

en las fracciones de sus antocianinas el efecto a nivel celular frente al estrés oxidativo inducido 

por Peróxido de Hidrogeno. Por lo anterior, en este proyecto se estudió el efecto de los 

extractos ricos en antocianinas provenientes de B. guineensis y P. cecropiifolia sobre los 

parámetros mitocondriales en la línea celular de astrocitoma T98G. Se encontró que los 

extractos ERA no mostraron efecto citotóxico en astrocitos T98G a las concentraciones 

evaluadas, manteniendo el potencial de membrana mitocondrial en ausencia del insulto y sin 

inducir producción de radicales superóxido. Además, los resultados muestran que los ERA 

provenientes de P. cecropiifolia protegen a los astrocitos T98G del estrés oxidativo inducido 

por H2O2. 
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2. Marco teórico 

 

Las enfermedades neurodegenerativas han aumentado su incidencia a nivel mundial llegando 

a convertirse en una preocupación global, tanto para los países de altos, medianos y bajos 

ingresos.  Esto en parte a los altos costos económicos en los sistemas de salud y también a 

las consecuencias a nivel social y personal de los pacientes. El daño que generan estas 

enfermedades es irreversible, causando pérdida de la calidad de vida de quien la padece y su 

familia. Este detrimento en la calidad de vida está caracterizado por deterioro cognitivo o 

motor, pérdida de la independencia, depresión entre otros, produciendo alteraciones en las 

relaciones sociales y familiares, que en algunos casos desencadenan en el abandono del 

enfermo. Estas enfermedades también han llevado a la pérdida del capital humano de los 

países, disminución en el rendimiento laboral y sobrecostos para las aseguradoras por el 

grado de dependencia de este tipo de pacientes a los servicios clínicos y paliativos.  

 

Por lo anterior, ha aumentado el interés por el estudio de estas enfermedades y en la 

investigación científica a fin de entender los mecanismos celulares y moleculares 

característicos y poder avanzar en este conocimiento a fin de identificar nuevas dianas 

terapéuticas.  Esto debido a que muchos de los tratamientos para los pacientes son solo 

paliativos.  Otros enfoques, como el preventivo también ha cobrado relevancia, en este 

contexto el manejo de hábitos de vida saludables, que incluyen la dieta y el ejercicio han 

mostrado que pueden ser efectivos en la aparición de este tipo de patologías.   

 

2.1. Estrés oxidativo y neurodegeneración 

La enfermedad de Parkinson se caracterizan por la pérdida casi selectiva de neuronas 

dopaminérgicas en la sustancia nigra pars compacta, causando síntomas como la 

bradiquinesia, rigidez e inestabilidad postural (Shimohama, Sawada, Kitamura, & Taniguchi,  

2003). Esta enfermedad ha sido asociada a procesos como el deterioro de complejo 

mitocondrial I, estrés oxidativo, formación de agregados proteicos de alfa-sinucleina y 

degradación disfuncional de proteínas por fallas en la vía Ubiquitina-Proteosoma (Y. Liu et al., 

2015). 

 

En la enfermedad de Alzheimer, otro desorden neurodegenerativo en el que se afectan 

neuronas corticales con la formación de agregados proteico o "placas" que contienen péptido 

beta-amiloide y ovillos neurofibrilares de la proteína Tau hiperfosforilada (Badshah, Kim, & 

Kim, 2015; Bhullar & Rupasinghe, 2015). También está asociada al estrés oxidativo y la 

neurotoxicidad del péptido β-amiloide que favorece la formación de especies reactivas de 
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oxígeno (ERO), particularmente H2O2, el cual interactúa con hierro y cobre generando mayor 

toxicidad. Particularmente, por la modificación de proteínas, lípidos y ADN, lo que conduce a 

la muerte neuronal en regiones de la corteza cerebral relacionadas con la memoria y el 

aprendizaje.  Lo anterior, conlleva al cuadro de la enfermedad con pérdida de la función 

sináptica (Greenough, Camakaris, & Bush, 2013).   De esta forma, es claro que un marcador 

a nivel celular en la neurodegeneración es el aumento en la producción de ERO. Lo que 

contribuye a la pérdida de la funcionalidad neuronal y afecta circuitos con funciones cognitivas 

o motoras.   

 

2.2. Especies reactivas de oxigeno 

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) son moléculas derivadas del oxígeno por reducción 

química parcial, se producen normalmente en diferentes reacciones asociadas al 

metabolismo.  Por lo anterior, todas las células poseen una batería endógena enzimática para 

su inactivación, además de un repertorio de moléculas antioxidantes exógenas que favorecen 

este proceso.  Sin embargo, un desbalance entre la producción e inactivación de estas 

moléculas provoca daños a nivel multiorgánico, que con en el tiempo, llevan a patologías como 

las ECNT (Turrens, 2003). Las ERO pueden producirse por factores tanto endógenos como 

exógenos, a través de la cadena de electrones en el transcurso de la producción de energía 

como también por sustancias en el ambiente o los alimentos como es el caso del pesticida 

rotenona o metales contaminantes como el mercurio (Ercal, Gurer-Orhan, & Aykin-Burns, 

2001; Y. Liu et al., 2015). Sin embargo, su producción también puede verse aumentada por 

los hábitos de vida no saludables, como el consumo excesivo de grasas saturadas, trans y 

azúcares simples (Lan, Chen, Chai, & Hu, 2016). Las ERO producidas son reguladas 

normalmente por las enzimas Superóxido Dismutasa (SOD) y la Catalasa (CAT) y glutatión 

peroxidasa (GP) (Cabezas et al., 2014). 

 

Entre las especies reactivas de oxigeno de producción endógena se encuentran OH-, O2- y 

H2O2. Este último es una ERO estable, sin carga y de libre difusión que también actúa como 

segundo mensajero (Amri, Ghouili, Amri, Carrier, & Masmoudi-Kouki, 2017; Sies, 2017). Su 

generación a nivel cerebral es relativamente alta por el gran consumo de oxigeno de este 

tejido. Este ha sido usado como modelo de estrés oxidativo dado que genera un aumento en 

la respiración celular, así como la producción de anión superóxido,  molécula de producción 

endógena constante (Amri et al., 2017). Sin embargo, un desbalance en su producción puede 

llevar al deterioro de la función mitocondrial, lo que de acuerdo con la teoría mitocondrial de 

envejecimiento por radicales libres, conduce a un ciclo de producción de ERO-daño 

mitocondrial dado por la pérdida del potencial mitocondrial (Harman, 1956, 1972). El daño 
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oxidativo incluye oxidación de proteínas, peroxidación de lípidos y del daño en ADN. Esto 

puede ocasionar apoptosis, dado que además del daño directo causado por el estrés oxidativo 

se ha visto que tiene influencia indirecta, a través de procesos de señalización pro-apoptóticos,  

como por ejemplo activando la ruta MAP quinasa y la proteína JNK (Marengo et al., 2016;  

Seifried, Anderson, Fisher, & Milner, 2007).   Este modelo de estrés oxidativo ha mostrado ser 

eficiente en cuanto a producción de ERO, la pérdida del potencial mitocondrial y la 

subsecuente muerte celular. 

 

Se ha evidenciado en mamíferos, que uno de los tejidos más afectados por las ERO es el 

cerebro, de forma más prominente en la corteza cerebral, hipocampo y cerebelo (Spada,  

2009).  Estructuras que, si bien presentan mecanismos de defensa antioxidante, la presencia 

de estas especies reactivas es particularmente deletérea en la población más susceptible, las 

neuronas, las cuales son células glucosa-dependientes con alta producción energética y por 

tanto grandes productoras de ERO. Además de ser altamente susceptibles al daño y poseer 

una baja capacidad de antioxidante lo que favorece la neurodegeneración (Dorado Martínez,  

Vargas, & Arancibia, 2003).  Y aunque, las consecuencias finales llevan al daño neuronal, es 

importante destacar que este grupo celular no se encuentra solo, y que daños o deficiencias  

en la función de otras células de su ambiente, en particular en los astrocitos pueden derivar 

en efectos deletéreos en las neuronas (B. Liu, Teschemacher, & Kasparov, 2017). 

 

2.3. Astrocitos y función antioxidante 

Los astrocitos son células pertenecientes a la neuroglia, un grupo celular del sistema nervioso 

central encargado de su homeostasis que cumplen funciones importantes que favorecen la 

supervivencia neuronal como: soporte metabólico, producción de factores t róficos, regulación 

de los procesos inflamatorios, inactivación de los neurotransmisores y la función antioxidante 

(Guillamón-Vivancos, Gómez-Pinedo, & Matías-Guiu, 2015). Se encuentran conectados al 

sistema vascular a través de extensiones llamadas procesos perivasculares, mientras que sus 

membranas cubren la mayoría de los contactos sinápticos en el espacio entre los axones y 

los terminales sinápticos neuronales (Rodríguez-Arellano, Parpura, Zorec, & Verkhratsky, 

2016). Presentan numerosas bombas y transportadores que son responsables del flujo y 

regulación de iones, metabolitos, ERO y neurotransmisores en el fluido intersticial. Este rol 

homeostático les permite actuar como una barrera del tejido neuronal frente a cualquier insulto 

a través del suplemento de sustratos adecuados, siendo fundamental en la respuesta a 

enfermedades neurodegenerativas (Matias, Buosi, & Gomes, 2016). Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente también puede verse alterada su función (B. Liu et al., 2017). Por 

tanto, a pesar de que los mecanismos celulares son bastante eficientes en contrarrestar el 
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estrés oxidativo, existe el riesgo de pérdida de la capacidad de inactivación endógena de estas 

moléculas, generando un desbalance en la producción e inactivación de ERO. Para evitar esta 

pérdida de funciones y dar una barrera de protección a este desbalance, se hace necesario 

aumentar la defensa antioxidante exógena, a manera de prevención, lo cual puede realizarse 

entre otras opciones mediante el consumo de compuesto antioxidantes provenientes de 

alimentos vegetales. 

 

2.4. Moléculas antioxidantes exógenas 

Los compuestos antioxidantes pueden ser consumidos en la dieta para prevenir los efectos 

negativos y potenciar la respuesta antioxidante celular. Por lo anterior, se hace necesario un 

consumo frecuente de metabolitos secundarios de productos vegetales con variedad de 

colores (Gil Hernández & Sánchez de Medina Contreras, 2010).  Los vegetales frescos y 

algunos de sus derivados son ricos en compuestos antioxidantes, entre los cuales se 

encuentran los flavonoides, compuestos fenólicos que han ganado importancia dadas la 

capacidad de reducir e inactivar ERO.  Adicionalmente, se han reportado otros efectos como 

antiinflamatorios, antivirales o antialérgicos.  Por lo anterior, se les reconoce un papel protector 

frente a enfermedades cardiovasculares, cáncer y neurodegenerativas (Escamilla, Cuevas, & 

Guevara Fonseca, 2003; Matias et al., 2016; Serafini & Peluso, 2016; Vishnupriya & Padma, 

2010).  Diversos estudios muestran que estos efectos se generan debido a la regulación de 

vías de señalización que intervienen en la supervivencia celular (Williams, Spencer, & Rice-

Evans, 2004) o en la regulación de la expresión de enzimas antioxidantes. Entre estos se 

encuentran las antocianinas, compuestos responsables de la coloración desde azul hasta 

rojiza en los alimentos de origen vegetal como por ejemplo la berenjena, frijol negro, soya 

negra, uva de árbol, frambuesa, mora, motilón, asaí y arándano rojo grande (da Silva Santos 

et al., 2014; Santacruz, Carriazo, Almanza, & Osorio, 2012). Sin embargo, estas   moléculas 

por su condición de antioxidantes son sensibles a la luz y al aire (Hurtado & Pérez, 2014;  

Osorio et al., 2010). 

 

Se ha reportado que, a pesar de su tamaño, las antocianinas pueden atravesar la barrera 

hematoencefálica (Faria, Mateus, & Calhau, 2012).  Por lo cual pueden actuar modulando vías  

de señalización en células del sistema nervioso central, a nivel de la cascada NOS/cGMP/PKG 

modulando la Óxido nítrico sintasa (NOS) y la regulación de bomba sodio-potasio y la bomba 

de calcio de la membrana plasmática (PMCA) (Andres-Lacueva et al., 2005; Gutierres et al., 

2014).  Además, también se ha sugerido que pueden inactivar especies reactivas de nitrógeno 

(RNS) (Gutierres, 2014) y ERO. Algunos estudios han encontrado que la cianidina-3- 

glucosido (C3G) presenta 3,1 veces mayor actividad antioxidante que el trolox y 6 veces más 
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que el ácido gálico y la delfinidina (Garzón, Narváez-Cuenca, Vincken, & Gruppen, 2017). La 

C3G ha mostrado actividad citotóxica en células leucémicas y aunque la disponibilidad es baja 

en plasma y suero (12 y 100 µg/L) (Cao & Prior, 1999; Mazza, Kay, Cottrell, & Holub, 2002) y 

aún inferior en el tejido cerebral (0,004% de lo ingerido) (Felgines et al., 2010).  Investigaciones 

recientes in vivo resaltan su potencial neuroprotector frente a deprivación de oxígeno y 

glucosa, así como frente al daño que el etanol puede causar en el feto, procesos oxidativos, y 

actividad antitumoral en diversos tejidos (Barrios et al., 2010; Bhuiyan, Kim, Kim, & Cho, 2011).    

 

También se ha reportado protección frente a apoptosis inducida por glutamato, protección 

contra el daño inducido por el β-amiloide y se ha observado que disminuye neurodegenerac ión 

de la neurona motora (Badshah et al., 2015; Ke et al., 2011; Min et al., 2011; Winter et al., 

2017; Yang, Perveen, Ha, Kim, & Yoon, 2015).  También, se ha descrito que la presencia de 

glicósidos de antocianinas tales como cianidina-3-O-beta-glucosido y delpinidina-3-O-beta -

galactosido en el hipocampo de ratas adultas mejora el rendimiento cognitivo (Shukitt-Hale et 

al., 2008) y mejora la memoria espacial al reducir la peroxidación lipídica, incrementa los 

niveles de glutatión reducido, y la inducción de enzimas antioxidantes GR, GSX, GSH, GSSG, 

SOD, Se-GPX y GST (Assunção et al., 2007). Las antocianinas más comunes en plantas son: 

pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina y malvidina. (Aguilera-Otíz, Reza-

Vargas, Chew-Madinaveita, & Meza-Velázquez, 2011).  

 

Además de las antocianinas, es importante recalcar la existencia de las proantocianinas, las 

cuales son un componente fenólico que se encuentra en forma de oligomeros o polímeros de 

flavanoles-3. En la actualidad se ha dado gran importancia a estos por sus  efectos como 

antioxidantes, pero principalmente sus efectos antitumorales. Estudios recientes han 

encontrado en las GSP (Grape Seed Proanthocyanins) efectos antitumorales sobre diferentes 

líneas celulares y actividad regulatoria de algunas vías de señalización (Chen & Yu, 2017; K. 

Yao et al., 2016). Las composiciones de estas varían entre los frutos, sin embargo, se ha 

encontrado que algunas de ellas son ácido gálico, ácido vanílico, epigalocatequinas,  

catequinas, procianidinas B1, epicatequina, epicatequina galato, proc ianidina C1, ácido 

siringico, procianidina A2 y ácido ferulico (Chen, 2017). 

La Mega-biodiversidad de la flora colombiana provee frutos que cumplen con características 

similares para lograr beneficios en la dieta. Por eso ante la necesidad de encontrar frutos  

autóctonos que puedan igualar e incluso superar el contenido de antioxidantes a productos 

foráneos, se han desarrollado investigaciones en los últimos años, entre las cuales se han 

destacado la P. cecropiifolia y B. guineensis sobre otras plantas como frutos ricos en estos 
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compuestos y dada su procedencia como fruto presente y de consumo en Colombia, fue 

escogido para esta investigación.    

2.5. Frutos ricos en antocianinas 

B. guineensis y P. cecropiifolia han mostrado tener una amplia actividad antioxidante y una 

alta cantidad de flavonoides, especialmente de antocianinas y pro-antocianinas (Barrios et al., 

2010; Osorio, Carriazo, & Almanza, 2011). Estudios recientes han demostrado su selectividad 

citotóxica en diversos tipos de células cancerígenas (Barrios et al., 2010; Osorio et al., 2011).   

Sin embargo, sus estudios en células del sistema nervioso central no se han desarrollado,  

particularmente en astrocitos humanos son limitados. 

B. guineensis (Arecaceae), también conocido como corozo, corozo de lata, vita de lata o coyol, 

es un fruto de palma encontrado en la región costera del país tanto del Caribe como del 

Pacífico, además de encontrarse las regiones cálidas de Centro y Sur América c omo El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Venezuela (Bernal, G.Galeano,  

Rodríguez, Sarmiento, & Gutiérrez, 2012; NPGS, 2017).  Se le han atribuido propiedades que 

permiten conservar y mejorar la salud. Su consumo se da principalmente entre los 200 y 1000 

m sobre el nivel del mar, en las zonas costeras. La fruta viene en racimos de 50 a 100 frutos, 

su forma es ovoide y alcanza cada fruto un tamaño entre 2,5 y 3 cm (López et al., 2017). La 

pulpa es consumida normalmente en jugos o bebidas alcohólicas y ha ganado mayor 

importancia a través de los años en otras partes del país. La composición de antocianinas de 

este fruto es principalmente cianidina-3-rutinosido (59.4 mg), cianidina-3-glucosido (9.2 mg) y 

cianidina-3-sambubiosido (7.5 mg), y contiene en menor cantidad cianidina-3-(6-O-malonil ) 

glucósido (3.3 mg), peonidina-3-rutinosido (3.2 mg) y peonidina-3-glucosido (2 mg) (Osorio et 

al., 2010). Ensayos anteriores mostraron que ERA de la pulpa y cascara de B. guineensis  

tienen actividad eficiente en ensayos ABTS y DPPH, siendo 2.02*106 y 1,61*108 

respectivamente. La fruta contiene alrededor de 0.8 mg de equivalentes de cianidina-3-

glucosido/g de fruta (Osorio et al., 2011). El contenido fenólico total del extracto crudo de su 

pulpa se encuentra cercano a 78.1 ± 4.3 equivalentes de ácido gálico por cada 100 g de 

extracto (López et al., 2017).  

P. cecropiifolia también denominada Uva caimarona es un fruto presente en las  regiones 

boscosas del país entre estas Meta, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés esta se 

encuentra además en Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú (Bernal et al., 2012; NPGS, 

2017).  Se encontró que el epicarpio de esta fruta es rico en antocianinas como Cianidina-3-

O-α-glucopiranósido (Cy-3-O-α-G), Delfinidina-3-O-α-glucopiranósido (DP-3-O-α-G) y Cy-3-O-

α-(malonil) glucopiranósido (Barrios et al. 2010).  También se han descrito en la composición 
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pequeñas cantidades de Cy-3,5-diglucosido, Dp-3-galactosido, Cy-3-rutinosido, Petudina-3-

glucosido, Pelargonidina-3-glucosido, Cy-3-(3”-malonyl)-glucosido, Peonidina-3-glucosido y 

Malvidina 3-glucosido  (Lopes-Lutz, Dettmann, Nimalaratne, & Schieber, 2010). Otras 

moléculas encontradas en cantidad considerable son quercetina-3-O-alfa-ramnopiranosilo- (1 -

6)-β-galactopiranosido y quercetina-3-O-R-ramnopiranosilo-(1-6)-β-glucopiranosido (rutina),  

como componentes flavonoides y se propuso la presencia de 2 proantocianinas (epi)catequina 

dimerica, (epi)catequina trimerica y dos pigmentos condensados flavanol-antociani nas 

(epi)catequina-4-8-cianidina-3-glucosido, (epi)catequina-(epi)catequina-4-8-cianidina -3 -

glucosido (Barrios et al, 2010). 

Estudios previos han exhibido la capacidad antioxidante in vitro de las moléculas contenidas 

en el extracto rico en antocianinas (ERA) de B. guineensis (Osorio et al., 2011), así como la 

actividad biológica de sus extractos de pulpa concentrada y de semillas en diferentes 

solventes, encontrando protección sobre cultivo primario de astrocitos de rata y sobre línea 

celular SHSYY (López et al., 2017).  En cuanto a P. cecropiifolia se ha cuantificado la actividad 

antioxidante química de su pulpa (Lopes-Lutz et al., 2010), así como su efecto antitumoral 

(Barrios et al., 2010).  En este contexto, este trabajo estudia el efecto sobre algunos 

parámetros mitocondriales de los ERAs derivados de B. guineensis y P. cecropiifolia en 

astrocitos sometidos a estrés oxidativo inducido por Peróxido de Hidrogeno.  

 

3. Formulación del problema y justificación 

3.1.  Formulación del problema  

El aumento de la expectativa de vida, los cambios en el ambiente y la adquisición de hábitos 

no saludables, principalmente en la dieta y la baja actividad física ha llevado a un aumento de 

la prevalencia de las Enfermedades Crónicas No transmisibles (ECNT). Es así que una 

alimentación rica en calorías y pobre en nutrientes, con bajo consumo de frutas y verduras y 

alto consumo de alimentos ultraprocesados se relaciona con efectos adversos para la salud. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las pérdidas acumulativas del PIB 

en países como Argentina, Brasil, Colombia y México durante los últimos 9 años por 

cardiopatías, accidentes cardiovasculares y diabetes se encuentra cerca de los 13.540 

millones de dólares. Sin embargo, existen otras enfermedades de menor incidencia que si bien 

no fueron tenidas en cuenta en este balance, en los últimos años se han ido incrementando,  

como es el caso de las neurodegenerativas, que según el DANE para 2020 entre quienes 

posean este tipo de enfermedad y quienes tengan riesgo de está representarían un 45% de la 

población de adulto mayor. Por lo que debe dársele prioridad a la prevención para evitar tener 
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que considerarla en un futuro cercano una enfermedad de mayor prevalencia en la salud 

pública como se ha visto en otros países. Recordando que en el caso de Colombia el Ministerio 

de Salud y Protección Social estima que para el 2020 el índice de envejecimiento será cercano 

al 50% es decir una proporción de un adulto mayor a 60 años por cada dos menores de 15 

años.  

 

Las ECNT generan sobrecarga económica y estructural del sistema de salud. Sin embargo,  

del 40% al 80% de las ECNT son prevenibles, mediante estrategias de promoción de hábitos 

de vida saludable, entre los cuales se encuentra una adecuada alimentación. Esto ha 

presentado la necesidad de buscar estrategias que permitan alcanzar este propósito, tanto 

para evitar las consecuencias personales, como sociales y económicas. Entre las causas 

identificadas de la aparición de las ECNT se encuentran problemas dietarios  entre los que se 

cuentan el bajo consumo de frutas, para Colombia en 2010 fue de menos de la mitad de la 

recomendación de la OMS. El no cumplimiento de esta recomendación ha llevado a que no 

se disfrute de la protección brindada por estas moléculas en ambientes oxidantes, lo que se 

ha mencionado como una causa del acelere de los procesos de envejecimiento y daños 

irreversibles especialmente en células que tienen bajos índices de regeneración como las 

neuronas. No obstante, en el cerebro los astrocitos ejercen su función protectora que 

garantizan la supervivencia neuronal frente al estrés oxidativo actuando como células de 

defensa antioxidante. Los astrocitos son células pertenecientes a la neuroglia, un grupo celular 

del sistema nervioso central encargado de su homeostasis.  Dado que este estudio busca 

respaldar los métodos preventivos se ha escogido en concordancia, el uso de cultivos 

celulares de astrocitos dado que actúan como ya se dijo antes como protectores debido a que 

regulan el medio neuronal, conformando una línea de defensa. Por lo que se hace necesario 

mantenerlos en buen estado para el buen funcionamiento neuronal. Sin embargo, los estudios 

de los efectos de las antocianinas en astrocitos son aún limitados.  

 

3.2. Justificación de la investigación 

La salud pública es la base fundamental en la cual se sustenta el problema, dado los altísimos 

gastos económicos que está generando y generará con una tendencia en el aumento 

directamente proporcional al desarrollo de las ECNT, entre las que se destacan enfermedades 

neurodegenerativas.  Una alternativa que puede favorecer la prevención de la incidencia de 

estas patologías es el consumo de frutas y verduras.  Sin embargo, el consumo de estas en 

la población es reducido, para lo cual se han generado varias es trategias públicas como “cinco 

al día”, que busca aumentar el consumo de frutas y verduras por lo menos a cinco porciones 
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al día. Sin embargo, debido a estrategias de mercadeo, los alimentos con mayor divulgación 

de los beneficios son generalmente productos foráneos, lo cual perjudica la Soberanía 

Alimentaria. Dado que al generarse una posibilidad comercial el alimento pierde su función de 

derecho y se convierte en un bien mercantil, cuyo proveedor está alejado del consumidor, y al 

tener poca competencia puede establecer monopolios y controlar precios.  Además, la 

producción y el control del alimento esta fuera de las manos del productor local, introduciendo 

alimentos y, por tanto, practicas foráneas (Gordillo & Méndez Jeronimo, 2013; Nyéléni,  

Selingue, & Malí, 2007) perjudicando la Autonomía Alimentaria (ATI, 2015; FAO, 2009;  

Otálora, n.d Debido a los altos precios el componente de acceso de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, así como su componente de disponibilidad se ve parcialmente restringido a la 

población y su componente de consumo por lo expuesto de las practicas foráneas (Consejo 

Nacional de Política Económica Social, República de Colombia, & Departamento Nacional de 

Planeación, 2007). 

Sin embargo, las frutas conocidas por sus capacidades antioxidantes no son las únicas, y en 

la Mega-diversidad de Colombia se pueden encontrar muchísimas más, algunas inexploradas 

u otras de consumo tradicional en algunos pueblos, pero que no se conocen en el ámbito 

regional o nacional y por tanto la evidencia de sus propiedades en modelos in vivo o in vitro 

es limitada.      

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de los extractos ricos en antocianinas (ERA) en astrocitos T98G in vitro en 

un modelo de estrés oxidativo inducido por peróxido de hidrógeno. 

 

4.2. Objetivos específicos 

Determinar el comportamiento dosis-respuesta de los extractos sobre la viabilidad celular. 

Evaluar el efecto de los extractos sobre algunos parámetros mitocondriales en astrocitos 

T98G. 

 

5. Hipótesis 

Los extractos ricos en antocianinas protegen a los astrocitos contra el estrés oxidativo inducido 

por peróxido de hidrógeno. 

 

6. Materiales y métodos 

6.1. Diseño de estudio 
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En este estudio se realizaron dos diseños experimentales completamente aleatorizados con 

un grupo control, cada uno teniendo como factor de diseño la aplicación de un ERA, uno con 

B. guineensis y otro con P.cecropiifolia. Cada factor fue dividido en cuatro diferentes niveles 

(concentraciones de 0.05, 0.5, 5 y 50 ug/ml).  Las variables respuesta fueron:  

• La intensidad media de fluorescencia tomada como indicador de la viabilidad por 

resazurina. 

• La intensidad media de fluorescencia tomada como indicador de la producción de 

radical superóxido por DHE 

• La intensidad media de fluorescencia tomada como indicador de potencial de 

membrana mitocondrial por TMRM. 

La unidad de respuesta corresponde a la intensidad media de fluorescencia en porcentaje 

normalizado con respecto al control. 

 

6.2.  Obtención de extractos ricos en antocianinas 

Los extractos fueron donados por el Laboratorio de Química de Aromas de la Universidad 

Nacional de Colombia, dirigido por la Dra. Coralia Osorio Roa, Profesora Titular del 

departamento de Química. Los extractos fueron obtenidos a partir de frutos de B. guineensis  

(corozo) y P. cecropiifolia (uva caimarona) como fue reportado por Osorio y Barrios (Osorio,  

2010; Barrios, 2010). 

 

6.3. Ensayos biológicos en astrocitos 

6.3.1. Obtención y Mantenimiento de astrocitos T98G 

La línea celular T98G fue obtenida de ATCC y se encuentra disponible en el laboratorio de 

Neurobioquímica.  Las células fueron descongeladas y sembradas en flask de cultivo de 75 

ml y mantenidas a 37°C y 5% de CO2.   Se hicieron cambios de medio cada tres días y se 

observaron hasta evidenciar una confluencia cercana al 90%.   

Se retiró el medio de cultivo de los flask, realizando dos lavados con PBS 1X, se adicionó 

Tripsina-EDTA 1X 0,25% por 1 minuto a fin de despegar las células del plástico.  

Posteriormente, se inactivó la tripsina con volumen igual de medio DMEN-F12 + 10% FSB y 

se centrifugó a 1100 g/min durante 5 minutos.  Se descartó el sobrenadante, se adicionó medio 

nuevo y se realizó conteo en cámara de Neubauer utilizando como tinción azul tripano a una 

dilución de 1:1. Posteriormente, se re-sembraron las células en placas de 96 o 24 pozos, de 

acuerdo con los ensayos.  El total de células utilizado por pozo fue 8000 y 20000 

respectivamente en cada placa. 
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6.3.2. Ensayos de viabilidad celular 

6.3.2.1. Dosis-Respuesta de los extractos en Astrocitos 

Se preparó una solución stock de 5 mg/mL de cada uno de los extractos de B. guineensis y P. 

cecropiifolia que se disolvieron en dimetilsulfóxido (DMSO) como vehículo y medio DMEM-

F12 en una relación 1:10 v/v.  A partir de este stock se prepararon las concentraciones de 

trabajo 0.05, 0.5, 5 y 50 µg/mL para ser utilizadas en los diferentes ensayos.  

Los cultivos de astrocitos fueron tratados con las diferentes dosis de los extractos de B. 

guineensis y P. cecropiifolia durante 24 horas, posteriormente las células viables fueron 

cuantificadas mediante el método Resazurina.  Una vez terminado el tiempo de tratamiento,  

se reemplazó el medio con los extractos por una solución de medio con resazurina 

(concentración final = 11 µM).  Las células se incubaron por cuatro horas a 37 °C y CO2 al 5 

%. Posteriormente, se leyó la fluorescencia en un lector de placas con una longitud de onda 

de absorción de 535nm y de emisión 595 nm. Tras el análisis estadístico se determinaron las 

concentraciones a utilizar para los ensayos de caracterización de la actividad mitocondrial.  

 

6.3.3. Caracterización de la actividad mitocondrial 

6.3.3.1.  Producción de anión super oxido 

Las células sembradas en placas de 24 pozos fueron pre-tratadas con los extractos de B. 

guineensis y P. cecropiifolia por 24 horas a las concentraciones de 0.05 y 0.5 g/mL.  

Posteriormente, fueron sometidas al insulto con peróxido de hidrogeno 200 μM durante 1 hora 

y se dejaron una hora más con medio fresco (Amri et al., 2017). Como control positivo se 

utilizaron células tratadas solo con peróxido de hidrogeno a una concentración de 200 μM y 

además un control con células sin tratamiento. Al final se determinó la producción de radicales  

superóxido mediante citometría de flujo, utilizando el marcaje del fluoróforo Dihidroetidina 

(DHE) (Sigma-Aldrich) a una concentración de 10 μM.  La DHE se oxida tras el contacto con 

el radical superóxido formando un producto fluorescente rojo que se intercala con el ADN, 

produciendo mayor intensidad de color a medida de mayor cantidad de radical superóxido 

haya al interior de la célula. Se cuantificó la fluorescencia a una longitud de onda 535nm de 

emisión y 610nm de excitación. 

  

6.3.3.2. Caracterización del potencial de membrana mitocondrial  

Se utilizó citometría de flujo en células vivas para determinar el potencial electroquímico de la 

mitocondria.  Para el desarrollo de este objetivo se realizó en las mismas condiciones descritas 

en el numeral anterior.   Las células sembradas en placas de 24 pozos fueron pre-tratadas 

con los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia por 24 horas a las concentraciones de 
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0.05 y 0.5 g/mL.  Posteriormente, fueron sometidas al insulto con peróxido de hidrogeno 100 

mM durante 1 hora y se dejaron una hora más con medio fresco (Amri et al., 2017). Como 

controles positivos se utilizaron células tratadas solo con peróxido de hidrogeno a una 

concentración de 100 mM y otras con solo Valinomicina (Sigma-Aldrich) 4 M (el cual es un 

antibiótico peptídico cíclico, que disipa el gradiente de potasio a través de la membrana interna 

mitocondrial generando perdida del potencial eléctrico mitocondrial) y además un control con 

células sin tratamiento. Al final se determinó el potencial mi tocondrial (ΔΨM) mediante 

citometría de flujo utilizando la sonda potenciométrica tetrametil rodamina metil éster (TMRM) 

(Sigma-Aldrich) a una concentración de 500 nM.  por 20 minutos a 37°C. Posteriormente se 

analizó y cuantificó la fluorescencia proveniente de la acumulación de TMRM en las 

mitocondrias activas con potencial de membrana intacto.  Se cuantificó la fluorescencia a una 

longitud de onda 540nm de emisión y 595nm de excitación. 

 

6.4. Variables del estudio 

 

Variable Definición Composición Indicador Interpretación 

% Viabilidad 

celular 

Porcentaje de 

células viables  

al momento de 

la toma del dato 

de cada 

tratamiento 

respecto al 

control 

Células supervivientes a 

la incubación con los 

ERAs 

Cuantificación de 

intensidad media de 

fluorescencia 

producida por el 

fluoróforo en células  

viables, a través de 

Resazurina 

A mayor 

fluorescencia 

mayor viabilidad 

Células supervivientes 

tras la incubación con el 

insulto 

Células supervivientes 

tras la incubación con el 

insulto tras el tratamiento 

de los ERAs 

%Radicales 

superóxido o 

%Producción 

de 

superóxido 

Porcentaje de 

radical 

superóxido 

producido por 

las células con  

tratamiento 

respecto a las 

no tratadas 

Superóxido producido por 

las células tras la 

incubación con los ERAs 

Cuantificación de 

intensidad media de 

fluorescencia 

producida por el 

fluoróforo en células  

que produjeron 

racial superóxido, a 

través de DHE 

A mayor 

fluorescencia 

mayor 

producción de 

radical 

superóxido 

Superóxido producido por 

las células tras la 

incubación con el insulto 

Superóxido producido por 

las células tras la 

incubación con el insulto 
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tras el tratamiento con  los 

ERAs 

Potencial de 

membrana 

mitocondrial 

Porcentaje de 

funcionalidad de 

la membrana 

mitocondrial de 

las células con  

tratamiento 

respecto a las 

no tratadas 

Integridad y 

funcionamiento de la 

membrana mitocondrial 

tras la incubación con los 

ERAs 

Cuantificación de 

intensidad media de 

fluorescencia 

producida por el 

fluoróforo en 

mitocondrias 

funcionales a través 

de TMRM 

A mayor 

fluorescencia 

mayor 

producción de 

radical 

superóxido Integridad y 

funcionamiento de la 

membrana mitocondrial 

tras la incubación con el 

insulto 

Integridad y 

funcionamiento de la 

membrana mitocondrial 

tras la incubación con el 

insulto tras el tratamiento 

con los ERAs 

Tabla 1. Variables del estudio. 

 

6.5. Recolección de la información 

 

La información para los resultados fue obtenida de los experimentos explicados anteriormente.  

Mientras que soporta este trabajo fue obtenida por búsqueda en las siguientes bases de datos:  

• SciELO 

• Pubmed 

• Elsevier 

• Scopus 

• International Plant Names Index. http://www.ipni.org  

 Usando los buscadores: 

• Google scholar 

• Metabuscador (Javeriana) 

Usando entre otras las siguientes ecuaciones de búsqueda: 

• (cianidina or cyanidin or Chrysanthemin or cyanidin 3 glucoside or c3g) and (astrocyte* 

or astrocito) 
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• (delfinidina or dephinidin or d3g or d3r) and (astrocyte* or astrocito) 

• (ROS or oxidative stress or superoxide) and (anthocyanin or antocianina) 

• (anthocyanin or antocianina) and (potential mitocondrial) 

• (anthocyanin rich extracts or extractos ricos en antocianinas) and (potential 

mitocondrial) or (superoxide) 

 

6.6.  Análisis estadístico 

Los datos fueron presentados con la media SEM de al menos tres experimentos diferentes 

con tres replicas por experimento y fueron normalizados con respecto al control para eliminar 

las diferencias entre experimentos. Se analizaron mediante un ANOVA, seguido de un test de 

Dunnet y para los resultados no paramétricos se utilizó test de Dunn en el programa estadístico 

GraphPad Prism 7 para Windows. En todos los casos un valor de p menor a 0,05 fue 

considerado como estadísticamente significativo.   

 

 

 

 

  



 
 

16 

 

7. Resultados 

7.1.  Efecto de  los ex tractos de  B. guineensis y P.  cecropi i fol ia  en la  

viabi l idad ce lula r 

Para evaluar el efecto de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia en la línea celular 

T98G, se expusieron los cultivos por 24 horas a las diferentes concentraciones de los extractos 

ricos en antocianinas (ERA) provenientes de las dos especies y luego se cuantifico la viabilidad 

por el método de resazurina.  Los resultados indican que tanto los ERA provenientes de B. 

guineensis como los de P. cecropiifolia no producen un efecto citotóxico en ninguna de las 

concentraciones evaluadas.  Adicionalmente, no se observa un comportamiento dosis 

respuesta dependiente.  Sin embargo, a la concentración de 0.05 µg/ml extracto de P. 

cecropiifolia de observo una actividad proliferativa (****P<0,0001), al igual que para la 

concentración de 50 µg/ml del extracto de B. guineensis (P<0,0001) (Figura 1). 

 

Figura 1.  Pruebas de viabilidad en cultivo de células de astrocitoma T98G tratadas con 
diferentes concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia. Solo se 
evidencio efecto proliferativo en la menor concentración de P. cecropiifolia y en la mayor 

concentración de B. guineensis las cuales fueron significativamente diferentes al compararlos  
con el control (****p<0.0001). Los datos corresponden a la media ± SEM de tres experimentos 
independientes (N= 9). Se analizó mediante ANOVA seguido de una prueba de Dunnet: *p< 0,05. 

Una vez establecido este efecto proliferativo en las concentraciones de 0.05 µg/ml del extracto 
de P. cecropiifolia y 50 µg/ml del extracto de B. guineensis, se determinó si el vehículo (DMSO) 
ejercía algún efecto. 
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Figura 2.  Efecto del vehículo (DMSO) en células de astrocitoma T98G tratadas con 
diferentes concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia.  Solo se 

evidencio efecto proliferativo en la concentración 0.05 de P. cecropiifolia (****p<0.0001).   Los 
datos corresponden a la media ± SEM de tres experimentos independientes (N= 9). Se analizó 
mediante ANOVA seguido de una prueba de Dunnet: *p< 0,05. 

 
Los resultados muestran que se encuentra un efecto del vehículo DMSO sobre la proliferación 

y que éste que este no presento citotoxicidad en las concentraciones utilizadas en las células.  

Así se presentó un efecto proliferativo en la concentración de 100 ρL/ml y que no es 

estadísticamente significativa (p< 0,9950) cuando se compara con la concentración de 50 

µg/ml de B. guineensis.  Lo anterior sugiere que este posible efecto proliferativo es debido al 

vehículo y no al extracto.  Por el contrario, en la concentración de 0.05 µg/ml del extracto de 

P. cecropiifolia, se evidencia un aumento de la viabilidad mostrando diferencias  

estadísticamente significativas cuando se compara con el control de vehículo (***p<0.0003),  

Con el fin de estudiar el posible efecto protector de los extractos de B. guineensis y P. 

cecropiifolia se estandarizó el insulto oxidativo con Peróxido de Hidrogeno (H2O2) a diferentes 

concentraciones por una hora (Amri et al., 2017).  Posteriormente se determinó el porcentaje 

de viabilidad celular. 
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Figura 3.  Pruebas de viabilidad en cultivo de células de astrocitoma T98G tratadas con 
diferentes concentraciones de H2O2. La concentración de 100 mM, 1% (295 mM) y 2% (590 
mM) de H2O2 fueron significativamente diferentes del tratamiento control (Medio solo) y de 

tratamientos de menor concentración (****p< 0,0001) y se obtuvo una también significativa de 
100 mM frente a las concentraciones de 1% y 2% (**p< 0,005). Los datos corresponden a la 
media ± SEM de tres experimentos independientes (N= 8). Se analizó mediante ANOVA seguido 

de una prueba de Dunnet: ****p< 0,0001. 
 
Tras la lectura se encontró que entre concentraciones de H2O2 (1 mM a 50μM), no se afectó 

la viabilidad celular con el tratamiento con Peróxido (Figura 3).  Mientras que se observó 

muerte celular dosis-dependiente desde 100 mM a 2%.  La concentración de 100 mM H2O2, 

redujo la viabilidad celular a 37,49±12,94% en las células (****p<0,0001 respecto al control),  

por lo que fue elegida para los realizar siguientes experimentos.  
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7.2.  Efecto protector de l  ex tracto contra  la  muerte  ce lula r inducida  por 

peróx ido 

Para evaluar el efecto de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia en la línea celular 

T98G, las células se dosificaron con 4 concentraciones de los extractos (0.05, 0.5, 5 y 50 

μg/ml) y luego fueron tratadas con H2O2 100 mM. La viabilidad de las células fue cuantificada 

por el método resazurina y se estimó el porcentaje de viabilidad con respecto al control. 

 

Figura 4.  Pruebas de viabilidad frente a insulto por Peróxido de hidrogeno (100 μM) en 
cultivo de células de astrocitoma T98G pre-tratadas con diferentes concentraciones de 

los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia. Solo las concentraciones de 0.5 y 0.05 
μg/ml de P. cecropiifolia fueron significativamente diferentes con respecto al control (H2O2) (P 
< 0.05). Los datos corresponden a la media ± SEM de dos experimentos independientes (N= 

8). Se analizó mediante ANOVA seguido de una prueba de Dunnet: *p< 0,05. 
 

Las células con pre-tratamiento de las 4 concentraciones de los extractos de Bactris 

guineensis y Pourouma cecropiifolia fueron sometidas a un insulto de 100 mM, tras lo cual se 

observaron efectos sobre la viabilidad celular cuando se compararon con el control tratado 

con peróxido, cuyo porcentaje de viabilidad correspondió a 70,237±7,21 (Figura 4). El extracto 

rico en antocianinas de Bactris guineensis en las concentraciones de 0,5 y 0,05 μg/ml 

muestran un aumento en la viabilidad celular cuando se comparan con los astrocitos control 

tratados solo con peróxido (*P<0,05). Los porcentajes de viabilidad son 77,92±5,21 para 0,5 

μg/ml, y 77,34±6,90 para 0,05 μg/ml, los demás valores no son significativamente diferentes 

del control de peróxido, estando en un rango entre 70% y el 76%.  
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7.3.  Efecto protector de  los ex tractos sobre  la  producción de  anión 

superóx ido inducido por Peróx ido de  Hidrogeno  

Dado que se encontró efecto sobre protección de la viabilidad celular en las dos 

concentraciones de trabajo de menor cantidad, 0.05 y 0.5 μg/ml de P. cecropiifolia y efecto 

proliferativo posiblemente vinculado al vehículo en la concentración de 50 μg/ml de B. 

guineensis se escogieron las dos concentraciones más bajas de los dos extractos. Y 

encontrando que la concentración de 200 μM de peróxido de hidrogeno genera daño 

estructural, aunque no afecta la viabilidad, se la utilizó para la producción de radical 

superóxido. Para lo cual, se pretrataron las células con los extractos por 24 horas y tras este 

tiempo y dos horas con medio fresco, se cuantifico la producción de los radicales superóxido 

mediante citometría de flujo. Tomando como control de producción de superóxido, un 

tratamiento con 200 μM de peróxido de hidrogeno. Los resultados fueron normalizados 

entorno a las células sin tratamiento. 

 

Figura 5.  Cuantificación de radical superóxido producido por células de astrocitoma 
T98G tratadas con diferentes concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. 
cecropiifolia.  Los niveles celulares de ERO fueron cuantificados por medición de la 

fluorescencia de DHE y los resultados están expresados como porcentajes del control. 
Ninguna de las concentraciones empleadas en el ensayo de los extractos de P. cecropiifolia y 
B. guineensis fueron significativamente diferente del tratamiento control (Medio solo), mientras 

que todas fueron diferentes del control positivo (H2O2 solo) (**p<0.01). Los datos corresponden 
a la media ± SEM de tres experimentos independientes (N= 4). Se analizó mediante ANOVA 
seguido de una prueba de Dunnet: *p< 0.05. 
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Tras la lectura de los ensayos por citometría de flujo se encontró que los extractos no tienen 

impacto directo sobre la producción de radicales superóxido en el cultivo. No se encontró 

diferencia estadísticamente significativa respecto al control sin tratamiento y guardando 

diferencia estadísticamente significativa respecto al tratamiento con H2O2 (Figura 5). 

 

A continuación, las células se pre-trataron con los extractos de P. cecropiifolia y B. guineensis  

por 24 horas y posteriormente con 200 μM de H2O2 durante una hora y luego a una hora de 

medio fresco. 

 

Figura 6.  Cuantificación de radical superóxido producidos por células de astrocitoma 
T98G pre-tratadas con diferentes concentraciones de los extractos de B. guineensis y 
P. cecropiifolia. La concentración de 0.5 µg/mL de P. cecropiifolia fue significativamente 

diferente del tratamiento control (H2O2) (*P < 0.05) y similar al tratamiento control (P> 0.95).  
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a la concentración de 
0.05 µg/mL del mismo extracto, ni a la concentración de 0.05 µg/mL de B. guineensis. Los 

datos corresponden a la media ± SEM de tres experimentos independientes (N= 9). Se analizó 
mediante ANOVA seguido de una prueba de Dunnet: *p< 0,05. 
 

En los astrocitos pre-tratados a las concentraciones de 0.05 y 0.5 µg/mL de Bactris guineensis  

y Pourouma cecropiifolia y sometidos a la inducción de estrés oxidativo por H2O2 se observó 

el efecto sobre la producción de anión superóxido.  El extracto rico en antocianinas de Bactris 

guineensis en sus concentraciones de 0.5 µg/mL mostro una disminución en la producción de 

superóxido cuando ésta se compara con los astrocitos control tratados con peróxido (*P<0.05) 

y se mantiene similar a la producción de superóxido del control sin tratamiento (P>0,9790).  

Para los otros tratamientos no se evidencio diferencia significativa respecto a los controles de 
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peróxido. Los porcentajes respecto al control sin tratamiento de producción de ERO son 

139,43±33,02 para el tratamiento con peróxido, 99,63±25,54 para la concentración 0,5 μg/ml 

de P. cecropiifolia, mientras para las demás concentraciones su rango esta entre 130% y el 

159%.  

 

7.4.  Efecto de  los ex tractos ERA en e l  potencia l  mitocondria l  

Para evidenciar si los extractos podrían proteger a las células del estrés oxidativo se determinó 

el potencial mitocondrial. Para lo cual se trataron los astrocitos T98G con los extractos de B. 

guineensis y P. cecropiifolia a las concentraciones de 0.05 y 0.5 μg/ml, como control positivo 

se usó valinomicina 4 M. 

 

Figura 7.  Potencial de membrana mitocondrial en células de astrocitoma T98G tratadas 
con diferentes concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia. No 
se evidencio diferencia significativa entre los tratamientos de los extractos con el control 

(Medio solo). Los datos corresponden a la media ± SEM de tres experimentos independientes 
(N= 9). Se analizó mediante ANOVA seguido de una prueba de Dunnet. 
 

Los resultados muestran que los extractos no afectan el potencial de membrana mitocondrial 

a las concentraciones estudiadas (Figura 7). Así, no se encontraron diferencias  

estadísticamente significativas entre los grupos, pero si con el control positivo de Valinomicina 

4 M.   Con estos hallazgos, se procedió a cuantificar el potencial mitocondrial en astrocitos 

T98G pre-tratados con las mismas concentraciones de los extractos por 24 horas y luego 

sometidos a un insulto de H2O2 a una concentración de 100 mM, por una hora, seguido de una 
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hora de medio fresco.  Al final, se cuantifico el potencial de membrana. Teniendo como 

controles positivos H2O2 a 100 mM y Valinomicina 4 µM. 

 

Figura 8.  Potencial de membrana mitocondrial en células de astrocitoma T98G pre - 
tratadas con diferentes concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. 

cecropiifolia. A pesar de que la concentración de H2O2 a 100 mM disminuye el potencial de 
membrana (****p<0.001), no se evidencio protección sobre el mismo por parte de los pre-
tratamientos, no siendo estos estadísticamente diferentes del tratamiento control (H2O2 solo). 

Los datos corresponden a la media ± SEM de tres experimentos independientes (N= 9). Se 
analizó mediante ANOVA seguido de una prueba de Dunnet: *p< 0,05. 
 

Los cultivos pre-tratados y luego expuestos a H2O2 100 mM no mostraron diferencia 

significativa con respecto a las células tratadas con solo H2O2 (Figura 9) o entre ellos, siendo 

significativamente diferentes del control sin tratamiento. Se encontró que los valores de los 

cultivos pre-tratados y luego expuestos a H2O2 se encontraron en un rango entre 60% y el 

65% y el valor del H2O2 y las células sin tratamiento 72,10±17,91% y 100,00±27,06% 

respectivamente.  Los resultados sugieren que los extractos no favorecen en el mantenimiento 

del potencial de membrana mitocondrial. 
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8.  Discusión de  resultados 

El estudio de las antocianinas ha ganado relevancia dado su amplio efecto a nivel 

multiorgánico, desde protección contra el estrés oxidativo, la regulación de la inflamación 

y en la apoptosis (Andres-Lacueva et al., 2005; Gutierres et al., 2014; W. Liu et al., 2014;  

Tarozzi et al., 2007). Estudios previos han caracterizado estas moléculas y las han 

identificado en fuentes vegetales, estableciendo en algunos casos su comportamiento 

químico y papel biológico, tanto de forma independiente, o como compuestos de extractos 

vegetales, ya sean crudos o fracciones de estos. Por ejemplo, en el fruto de B. guineensis  

se identificaron principalmente los compuestos: cianidina-3-rutinosido (59.4 mg), 

cianidina-3-glucosido (9.2 mg) y cianidina-3-sambubiosido (7.5 mg), y en menor cantidad 

cianidina-3-(6-O-malonil) glucósido (3.3 mg), peonidina-3-rutinosido (3.2 mg) y peonidina-

3-glucosido (2 mg) (Osorio et al., 2011).  Adicionalmente, se ha caracterizado la capacidad 

antioxidante química y biológica de los extractos crudos de pulpa y semillas en cultivo 

primario de astrocitos de rata y línea celular de neuroblastoma SH-SY5Y (López et al, 

2017). En frutos de P. cecropiifolia se identificó la composición de antocianinas, entre las 

que se encuentran: Cy-3-O-α-glucopiranósido (9.2mg), Dp-3-O-α-glucopiranósido (6.7mg) 

y Cy3-O-α-(malonil) glucopiranósido (5.4mg) (Barrios et al., 2010; Lopes-Lutz et al., 2010),  

y fue evidenciada su actividad química antioxidante y su actividad biológica frente a 

procesos pro-apoptóticos en líneas celulares. En el presente estudio se evaluó la 

capacidad del extracto rico en antocianinas (ERA) de B. guineensis (Osorio et al., 2010) y 

de P. cecropiifolia (Barrios et al., 2010) sobre dos parámetros mitocondriales de la línea 

celular de astrocitoma T98G. 

 

8.1.  Efecto de  los ex tractos de  B. guineensis y P.  cecropi i fol ia  en la  

viabi l idad ce lula r 

Se han reportado diversas respuestas biológicas a nivel celular causadas por las antocianinas,  

estos efectos van desde la activación de procesos pro-apoptóticos antitumorales hasta su 

inactivación cuando son provocados por agentes externos (Tarozzi et al., 2007; Yang et al., 

2015). La actividad citotóxica de algunos componentes de B. guineensis (López et al, 2017) y 

P. cecropiifolia (Barrios et al, 2010) ha sido reportada sobre algunas líneas celulares, así como 

de otros extractos prominentes en antocianinas o estas por si solas.  En este trabajo con la 

línea celular T98G los hallazgos coinciden con lo reportado en el trabajo de López en 2017,  

en el cual no se evidenció citotoxicidad para este tipo celular tras ser tratado con los extractos 

de B. guineensis.  Así, en ninguna de las concentraciones utilizadas se observó efecto 

negativo sobre la viabilidad celular, debido en parte a la gran capacidad antioxidante de los 
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astrocitos.  Sin embargo, es importante resaltar que los ERA utilizados en este trabajo tienen 

diferente concentración de polifenoles, ya que al ser procesados fueron concentrados en 

antocianinas y en el proceso perdieron otras moléculas en su forma monomérica como 

apigenina, epicatequina galato y epigalocatequina galato, que se cree son responsables de la 

citotoxicidad (Brusselmans, Vrolix, Verhoeven, & Swinnen, 2005; Sun et al., 2011). 

 

A diferencia de lo reportado por López en 2017 y Fujishita en 2009 no se observó un 

comportamiento dosis respuesta y aunque se observó un efecto proliferativo en los astrocitos 

en la concentración de 50 µg/ml del extracto de B. guineensis, este fue otorgado como 

respuesta al vehículo y no al extracto. Fujishita, en 2009 encontró actividad dosis -respuesta 

en protección de la viabilidad neuronal y astrocitaria, además de activación de vías de 

señalización protectoras tras el tratamiento con polifenoles en las células astrocitarias en 

concentraciones superiores a 100 μg/ml. Es necesario tener en cuenta la composición y 

concentración de las distintas moléculas en los extractos, para el presente trabajo se utilizó el 

ERA de B. guineensis, teniendo en cuenta que mientras el fruto posee 0.08% mg equivalentes 

de Cianidina-3-Glucosido del total de su peso sin semilla en antocianinas, el ERA alcanza 

1.8% mg equivalentes de Cianidina-3-Glucosido de su peso en polvo. 

 

En este caso, la actividad proliferativa fue observada a 0.05 µg/ml de P. cecropiifolia (Figura 

1). Entre las hipótesis que explicarían el efecto sobre la proliferación se puede destacar la 

acción observada de los polifenoles al no solo disminuir el estrés oxidativo por captura e 

inactivación, sino que también se ha observado el impacto de estos en la señalización celular 

y la regulación de la expresión génica (Fujishita et al., 2009). Se ha reportado que los 

polifenoles pueden regular vías metabólicas como JAK-STAT, JNK, ASK1 y ERK1/2, cuyo 

mecanismo interviene en la modulación de citoquinas, inhibición de la apoptosis y 

favorecimiento de la supervivencia celular (Fujishita et al., 2009; Williams et al., 2004; Williams 

& Spencer, 2012).  

 

En el presente trabajo no se encontró el efecto de disminución de la viabilidad celular reportado 

por Amri en 2016 tras el uso de peróxido de hidrogeno sobre células T98G (Figura 3). Sin 

embargo, en las concentraciones trabajadas por Yue en 2008 si se evidencio disminución en 

la viabilidad celular. La razón por la que las concentraciones 50 µM a 2.5 mM de H2O2 no 

afectaron la viabilidad en el tiempo de exposición utilizado, puede estar relacionada con el 

tiempo de los tratamientos, en ensayos realizados por Iida en 1997 y Sonoda en 1997 se 

evidenció muerte hasta 24 horas post-tratamiento. Sumado a esto, el comportamiento 

metabólico de los astrocitos favorece un ambiente reductor dado que producen moléculas 
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antioxidantes como GSH, ascorbato y SOD (superóxido dismutasa) (Cabezas et al., 2014) y 

está respaldado por otros compuestos como glutatión reductasa (Salim 2017), lo que genera 

que una concentración mayor de H2O2 sea necesaria para generar daño, en comparación con 

otros modelos celulares. 

 

8.2.  Efecto protector de l  ex tracto contra  la  muerte  ce lula r inducida  por 

peróx ido 

En este ensayo se observó un efecto protector de la viabilidad celular a 0.05 y 0.5 µg/mL de 

P. cecropiifolia y no en las concentraciones más altas (Figura 4). Además, se ha observado 

que los flavonoides en cantidades muy altas pueden cambiar su función protectora por función 

citotóxica (Eghbaliferiz, 2016). Lo anterior muestra que no necesariamente las altas 

concentraciones tienen efecto farmacológico. Así mismo, Ghosh en 2006 encontró protección 

sobre la viabilidad celular empleando concentraciones de 0.5 a 0.065 µg/ml de ERAs. La 

protección sobre la viabilidad celular puede explicarse si se tiene en cuenta el contenido total 

de fenoles y su contenido en antocianinas, dado que estas poseen varios grupos hidroxilo 

especialmente en las posiciones 3 y 5 del anillo C, o dobles enlaces que les otorgan una gran 

actividad antioxidante (Lee et al., 2015; Ortíz et al., 2011).  Las antocianinas donan electrones 

y funcionan como captores de los radicales súper óxido (O2-) que son formados por la 

mitocondria en el proceso endógeno de producción de energía o por estímulos externos. Las 

antocianinas podrían entonces ejercer su acción directamente en la concentración de ERO en 

los astrocitos por diferentes rutas: inactivando el exceso de radicales libres, activando vías de 

señalización intracelular con funciones neuroprotectoras, como ASK1–JNK/p38 (Spencer,  

2009) o estimulando la expresión de HO-1, reclutando ácido siálico libre de las sialo-

glicoproteinas celulares a través del aumento de la Neu1-sialidasa (Pratheeshkumar et al., 

2014). Adicionalmente se ha evidenciado que las antocianinas pueden mejorar la actividad 

enzimática antioxidante endógena (Martín et al., 2011). También se ha encontrado protección 

por parte de pulpa de asaí en el tejido entero de hipocampo, corteza y cerebelo hacia el insulto 

con H2O2, no solo manteniendo la viabilidad celular, sino también manteniendo a un nivel basal 

las enzimas CAT y SOD (Spada et al., 2009).  

 

8.3.  Efecto protector de  los ex tractos sobre  la  producción de  anión 

superóx ido inducido por Peróx ido de  Hidrogeno  

A diferencia de lo reportado por López 2017, en donde se evidencio protección frente a la 

producción de superóxido en células de neuroblastoma SHSY5Y en todas las concentraciones 

de B. guineensis.  En los ensayos realizados en este trabajo no se encontró protección por 
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parte de este ERA. Mientras que las células pretratadas con P. cecropiifolia en la 

concentración de 0,5 µg/ml fueron capaces de prevenir la producción de anión superóxido 

inducida por H2O2 (Figura 6). El daño generado por esta sustancia oxidante a nivel celular está 

no solo explicado por la generación de anión Superóxido, sino también por la activación de la 

vía Haber-Weiss/reacción de Fenton la cual genera producción de radicales hidroxilos que, a 

diferencia de otros ERO, tiene una alta capacidad de difusión causando daño en membranas,  

proteínas, lípidos y ADN. Sin embargo, se ha evidenciado que la antocianina cianidina-3-

Glucosido (Cy-3-G) tiene efecto en la reducción de los niveles de superóxido a nivel cerebral 

(Min et al., 2011), y al realizar una comparación entre la composición de antocianinas de los 

dos extractos se evidencia que a pesar de que en ambos está presente la Cy -3-G en el ERA 

de P. cecropiifolia se encuentra como principal compuesto y representa el 2%, mientras que 

en B. guineensis se encuentra como segundo compuesto en cantidad y representa el 0.2%. 

También se ha encontrado altas cantidades de Cy-3-G en los extractos ricos en antocianinas 

de Boysenberry (Rubus loganbaccus × baileyanus) (conformado de mayor a menor por Cy-

glucosido y cy-sophorosido principalmente y cy-2c-glucosylrutinosido y Cy-rutinosido en 

pequeñas proporciones) y Grosella negra (Ribes nigrum) (conformado por Dp-rutinosido y Cy-

Rutinosido como componentes mayoritarios en casi igual proporción y Dp-glucosido y Cy-

Glucosido). Por otro, lado en el extracto de B. guineensis no fue detectada la antocianina 

Delfinidina lo que podría ser un factor en la diferencia entre lo resultados obtenidos, la 

delfinidina ha sido descrita con una gran actividad antioxidante química (Braga et al., 2016) y 

biológica (Braga et al., 2016) y biológica (Braga et al., 2016). Por otra parte, es necesario tener 

en cuenta que el tiempo de almacenamiento de los extractos puede ejercer un efecto sobre la 

degradación de las moléculas, como en este caso (Hurtado & Pérez, 2014; Osorio et al., 2010).  

 

8.4.  Efecto de  los ex tractos ERA en e l  potencia l  mitocondria l  

Según los ensayos realizados, los ERA no generan daño al potencial de membrana 

mitocondrial (Figura 7), evidenciando su uso seguro y utilidad del efecto en la reducción de 

superóxido y aumento de viabilidad, sin efectos secundarios no deseados. De acuerdo con lo 

encontrado en otras investigaciones donde se evidencia que las antocianinas no afectan de 

forma negativa el potencial mitocondrial (Y. Yao & Vieira, 2007). Por otra parte, la ausencia de 

efecto protector contra el H2O2 podría estar relacionada con el contenido de proantocianidinas.  

El ERA de P. cecropiifolia utilizado en este trabajo no solo es rico en antocianinas sino también 

en pro-antocianidinas como, (epi)catequina dimerica, (epi)catechina trimerica encontrándose 

en proporciones similares a las antocianinas del mismo y dado que el modelo celular utilizado 

corresponde a una línea celular de astroglioma, estas pro-antocianidinas podrían ejercer un 
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efecto deletéreo sobre el potencial de membrana mitocondrial, en contraste al efecto protector 

de las antocianinas y, por tanto, no evidenciar protección sobre el mismo. Ensayos con 

proantocianidinas de la semilla de uva evidenciaron perdida del potencial mitocondrial y 

aumento de niveles y activación de caspasa 3 (K. Yao et al., 2016).  Por otra, parte en B. 

guineensis no se ha descrito su composición en cuanto a proantocianinas. Para concluir,  

mediante los ensayos realizados en este trabajo se brindó claridad sobre la influencia de los 

extractos de los dos frutos en dos parámetros de la actividad mitocondrial y la representación 

de esta en la proliferación-viabilidad de las células T98G bajo condiciones de cultivo normales 

y bajo estrés oxidativo por peróxido 200uM y 100 mM, tras el tratamiento se evidenció en los 

astrocitos no solo la disminución de la viabilidad celular sino también cambios morfológicos 

relacionados al deterioro previo a la apoptosis y esta misma (Figura 3). 
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9. Conclusiones 

Los datos obtenidos en este trabajo mostraron que el extracto rico en antocianinas de P. 

cecropiifolia posee actividad antioxidante en los astrocitos T98G sometidos a estrés oxidativos 

con H2O2, favorece la viabilidad celular y disminuye la producción de radical superóxido. Sin 

embargo, no se observó un efecto sobre el potencial de membrana mitocondrial. Por otra 

parte, no se evidencio efecto protector en el extracto de B. guineensis. Otros frutos ricos en 

antocianinas han demostrado también protección a nivel cerebral, así como mejora de sus 

funciones. Por lo tanto, es posible que, mediante la intervención nutricional en prevención, con 

la promoción de consumo de este tipo de frutas se pueda prevenir o retardar el desarrollo de 

algunas enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, Esclerosis múltiple 

amiotrofia. Sin embargo, más estudios son necesarios para asegurar su efectividad en 

condiciones fisiológicas. 
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10.  Recomendaciones 

Evidenciar si el uso de estos extractos permite que los niveles de SOD y CAT se mantengan 

basales. 

Realizar una segunda cuantificación de antocianinas, para evidenciar el cambio desde su 

elaboración hasta su uso. 
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