
EVALUACIÓN DE ALGUNOS PARAMETROS 

MITOCONDRIALES EN ASTROCITOS T-98G FRENTE AL 

ESTÍMULO CON EXTRACTOS RICOS EN ANTOCIANINAS 

DERIVADOS DE Pourouma cecropiifolia (UVA 

CAIMARONA) Y Bactris guineensis (COROZO).

JOSÉ MARÍA VELASCO ESPAÑA

TRABAJO DE GRADO

Presentado como requisito parcial para optar al título de

NUTRICIONISTA DIETISTA



Expectativa de vida

Cambios en el ambiente

Hábitos no saludables

Consumo frutas y verduras < OMS (2010)

Alimentos ultraprocesados

δ Calórica

δ Micronutrientes

Actividad física

Ambiente oxidante

Protección antioxidante Favorece los procesos de

envejecimiento y daños

irreversibles

ECNT

Consecuencias 

personales, como 

sociales y económicas

PIB           9 años cardiopatías, ACV y 

diabetes 13.540 millones de dólares. (OPS)

Sobrecarga económica 

y estructural del sistema 

de salud.

40% al 80% de 

las ECNT son 

prevenibles

Promoción 

de hábitos 

de vida 

saludable

Consumo 

de frutas 

y verduras
“cinco al día”

Efectos 

adversos 

para la salud.

45% de la

población de

adulto mayor

Neurodegene

rativas o

riesgo 2020

(DANE )

Colombia el

Min. Salud

2020 el índice

de

envejecimien

to 50%
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Favorece la neurodegeneración
(Dorado Martínez, Vargas, & Arancibia, 2003).

ERO

Derivados O2 reducción parcial

Producción normal en Mb. Más 

alta en tejidos glucoso-dependientes.

Enzimas celulares SOD, CAT y GP (Cabezas et al., 2014)

Moléculas antioxidantes 

exógenas

Desbalance

Daños a nivel multiorgánico

ECNT (Turrens, 2003) 

Fx externos (Ercal, Gurer-Orhan, & Aykin-

Burns, 2001; Y. Liu et al., 2015)

Hábitos de vida 

no saludables

OH- O2-

H2O2

(Amri, Ghouili, Amri, 

Carrier, & 

Masmoudi-Kouki, 

2017; Sies, 2017). 
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Mayor daño en cerebro: 
corteza cerebral, hipocampo y 

cerebelo (Spada, 2009). 
Anión superóxido, iNOS, IL6/33, Caspasa 3, ruta 

MAP quinasa y proteína JNK (Marengo et al., 2016; Seifried, 

Anderson, Fisher, & Milner, 2007)

Respiración celular

Potencial de membrana 

mitocondrial (Harman, 1956, 1972)

Daño ADN, Proteínas y Lípidos

SOD y CAT

Parkinson

Pérdida 

neuronas 

dopaminérgicas

Alzheimer

Pérdida de la 

función 

sináptica 
ERO

Daño 

estructural
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Neurodegenerativas

Alzheimer, Parkinson, 

Huntington y 

Esclerosis lateral 

Amiotrófica

Estrés oxidativo
radicales libres

Protección 

antioxidante

moléculas 

antioxidantes

ECNT

Dieta rica en 

antioxidantes

Antocianinas

Bactris 
guineensis

(Corozo)

Pourouma 

cecropiifolia 
(Uva 

caimarona) 

ERA
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Astrocitos Neuroglia

Homeostasis

Favorecen la supervivencia neuronal 

Cubren contactos 

sinápticos (Rodríguez-Arellano, 

Parpura, Zorec, & Verkhratsky, 2016). 

Sistema 

vascular 

procesos 

perivasculares

Regulación de iones, 

metabolitos, ERO y 

neurotransmisores en el 

fluido intersticial.

Presentan 

numerosas bombas 

y transportadores

Barrera del tejido neuronal frente a cualquier insulto

Suplemento de 

sustratos adecuados

Fundamental en la rta a enf. neurodegenerativas 
(Matias et al., 2016).

Daños o deficiencias en la 

función de los astrocitos 

pueden derivar en efectos 

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

2017).

Mecanismos eficientes

Estrés oxidativo

Favorecer la defensa 

antioxidante exógenaPrevención Antocianinas
Alimentos 

vegetales

Imagen tomada de: https://www.hipocampo.org/images_art/astrocito.jpg

Soporte metabólico

Producción 

de factores 

tróficos

Regulación 

de los 

procesos 

inflamatorios

Función antioxidante (Guillamón-

Vivancos, Gómez-Pinedo, & Matías-Guiu, 2015). 



5/32B. guineensis (Arecaceae)
corozo

corozo de lata, vita de lata o coyol

Región costera: Caribe y Pacífico (Bernal, 

G.Galeano, Rodríguez, Sarmiento, & Gutiérrez, 2012; NPGS, 

2017)

Fruto de palma

Consumo 200 y 1000 m sobre el nivel del mar

50 a 100 frutos Ovoide

2,5 y 3 cm (López et al., 2017). Jugos o bebidas alcohólicas 

ERA

cy-3-rutinosido

cy-3-glucosido

cy-3-sambubiosido 

cy-3-(6-O-malonil) 

glucósido

peonidina-3-rutinosido

peonidina-3-glucosido 
(Osorio et al., 2010)

ABTS 2.02*106

DPPH 1,61*108

0.8 mg de eq. de Cy-3-

G/g de fruta (Osorio et al., 

2011). 

78.1 ± 4.3 equivalentes de 

ác. gálico/100 g de 

extracto crudo de su 

pulpa López et al., 2017). 

P. cecropiifolia 

Uva caimarona

Región Amazónica (Bernal et al, 2012; NPGS, 2017)

ERA

Cy-3-O-α-glucopiranósido

Dp-3-O-α-glucopiranósido

Cy-3-O-α-(malonil) glucopiranósido
(Barrios et al. 2010)

Cy-3,5-diglucosido
Dp-3-galactosido
Cy-3-rutinosido
Petudina-3-glucosido
Pelargonidina-3-glucosido
Cy-3-(3”-malonyl)-glucosido
Peonidina-3-glucosido
Malvidina 3-glucosido  (Lopes-Lutz, 

Dettmann, Nimalaratne, & Schieber, 2010)

Quercetina-3-O-

alfa-

ramnopiranosilo-(1-

6)-β-

galactopiranosido

Quercetina-3-O-R-

ramnopiranosilo-(1-

6)-β-

glucopiranosido

(rutina)

2 proantocianinas

(epi)catequina 

dimerica, 

(epi)catequina 

trimerica

2 pigmentos condensados 

flavanol-antocianinas 

(epi)catequina-4-8-

cianidina-3-glucosido

(epi)catequina-

(epi)catequina-4-8-

cianidina-3-glucosido (Barrios 

et al, 2010).

84.66 ± 1.22 mg eq. Ác. 
gálico/100 g piel fresca
8.85 ± 3.74 mg eq. Ác. 
gálico/100 g  pulpa fresca



Los extractos ricos en 
antocianinas protegen 
a los astrocitos contra 
el estrés oxidativo 
inducido por peróxido 
de hidrógeno.

Hipótesis
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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.

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

Objetivos 
específicos
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-70°C

8000 células/Pozo

Resazurina (11 µM)

10 ml DMEN-F12+FSB

37°C 

5% CO2

90%
535nm EM

595nm EX

24h 1h 1h

M
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fr
e
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o

± H2O2

100 mM

PBS 1X (2)
Tripsina-EDTA 1X 0,25% 

4h
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± ERA 0.05, 0.5, 5 y 50 𝜇g/ml

ERA B. guineensis 

𝜇g/ml

ERA P. cecropiifolia 

𝜇g/ml

Control DMSO

pl/ml

Control

0,05 0,05 0,1 -

0,5 0,5 1 -

5 5 10 -

50 50 100 -
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Pruebas de viabilidad en cultivo de células de astrocitoma T98G tratadas con diferentes concentraciones 

de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia.

Antocianinas

Pro-apoptóticos antitumorales (Liu et al., 2014)

Anti-apoptoticos (Yang et al., 2015; Tarozzi et al., 2007)

Act. 

Citotóxica en 

SHSY5Y y act. 

Dosis-rta (López 

et al, 2017)

B. guineensis

P. cecropiifolia

Act. Citotóxica en líneas 

celulares (Barrios et al, 2010)

Mantiene 

viabilidad en c.p.

de astrocitos de 

rata y act. Dosis-rta
(López et al, 2017)

Mantiene 

viabilidad 

en T98G

Gran capacidad 

antioxidante de 

los astrocitos

Mantiene 

viabilidad en T98G

Diferente 

concentración 

de polifenoles

Monomeros de: 

apigenina, epicatequina

galato y 

epigalocatequina galato 
(Brusselmans, Vrolix, Verhoeven, & 

Swinnen, 2005; Salazar-Ramiro et al, 

2016; Sun et al., 2011).

No comportamiento dosis-rta

Antocianinas B. guineensis:
-Fruto 0,08% eq. mg Cy-3-G
-ERA 1,8% eq. mg Cy-3-g
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Efecto del vehículo (DMSO) en células de astrocitoma T98G tratadas con diferentes concentraciones de 

los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia.

****
nsB. guineensisP. cecropiifolia

Actividad 

proliferativa
Actividad proliferativa 

atribuida a vehículo 
(Zhang eta l., 2017)

Proliferación

Estrés oxidativo

Captura Inactivación

ROS

Regulación vías 

metabólicas 

JAK-STAT, 

JNK, ASK1, 

ERK1/2 

Favorecimiento de la 

supervivencia celular 
(Fujishita et al., 2009)

Modulación de 

citoquinas 
(Fujishita et al., 2009) 

Inhibición de la 

apoptosis

(Williams et al., 2004; 

Williams & Spencer, 2012) 
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EXTRACTOS RICOS EN ANTOCIANINAS

Línea celular T98G

Bactris guineensis 

(Corozo)

Pourouma cecropiifolia 

(Uva caimarona)

Extracto sin semillas Extracto de epicarpio

Mantiene viabilidad celular

Efecto proliferativo

Mantiene viabilidad celular
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Evaluar el efecto 
de los extractos 
sobre algunos 
parámetros 
mitocondriales en 
astrocitos T98G.

Objetivos 
específicos
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-70°C
8000 células/Pozo

20000 células/Pozo

Resazurina (11 µM)

DHE (10 µM)

TMRM (500 nM) 

10 ml DMEN-F12+FSB

535nm EM

610nm EX

540nm EM

595nm EX

37°C 

5% CO2

90%

90%

90%

535nm EM

595nm EX

± ERA 0.05, 0.5, 5 y 50 𝜇g/ml

± ERA 0.05 y 0.5 𝜇g/ml

± ERA 0.05 y 0.5 𝜇g/ml

24h 1h 1h

M
e

d
io

 f
re

sc
o

± H2O2

200 µM

± H2O2

100 mM

± H2O2

50, 100, 200, 
500 µM, 1, 2.5, 
3, 100, 295 y 
580 mM

PBS 1X (2)
Tripsina-EDTA 1X 0,25% 

4h

20 min

20 min
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Imágenes tomadas de: www.rotalab.com, https://fontsinuse.com, shop.gbo.com, 
www.clker.com, https://www.researchgate.net/figure/242514008_fig1_Fig-1-Diseno-del-
experimento-de-citotoxicidad-en-placa-de-24-pozos, http://www.cientificasenna.com/, 
online-shop.eppendorf.com
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Pruebas de viabilidad en cultivo de células de astrocitoma 

T98G tratadas con diferentes concentraciones de H2O2. 

H2O2

viabilidad

tiempo de 

exposición 

Astrocitos

a
m

b
ie

n
te

 r
e

d
u

c
to

r

GSH, ascorbato y SOD 

(Cabezas et al., 2014)

Glutatión reductasa (Salim 2017)

Daño estructural

Concentración

+

Alta capacidad de difusión

O2-vía Haber-

Weiss/reacción 

de Fenton

OH-

Membranas

Proteínas
Lípidos

ADN

Daño
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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. 

Flavonoides

Protección Citotoxicidad 
(Eghbaliferiz, 2016). 

viabilidad

0.5 a 0.065 μg/ml de 

ERAs (Ghosh et al.,2006)

Antocianinas

Gp OH (3, 5) del anillo C

Dobles enlaces (Lee et al., 2015; 

Ortíz et al., 2011).

Recluta ác. siálico libre de las sialo-

glicoproteinas celulares (Pratheeshkumar et al., 2014). 

Donan e-

Captores O2-

Act. enzimática antioxidante 

endógena (Martín et al., 2011) 

Pulpa 

de 

asaí

Hipocampo, 

corteza y 

cerebelo 

Viabilidad celular

Nivel basal CAT y 

SOD (Spada et al., 2009). 

Protección

Inactivando RL

Vías de señalización intracelular 

neuroprotectoras: 

ASK1–JNK/p38 (Spencer, 2009) 

Expresión de HO-1

Neu1-sialidasa
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Cuantificación de radical superóxido producido por células de astrocitoma T98G tratadas con diferentes 

concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia. 

B. guineensis

No Prod. O2-

T98G

No Prod. O2-

(López 2017)

P. cecropiifolia
No Prod. O2-

T98G

H2O2 200 µM

Prod. O2-

p<0,5 
(Amri et al, 2017)
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Cuantificación de radical superóxido producidos por células de astrocitoma T98G pre-tratadas con 

diferentes concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia.

Prod. O2- SHSY5Y 
(López 2017)

B. guineensis

- Prod. O2- T98G

P. cecropiifolia Prod. O2- T98G

Cy-3-G O2- Cerebro
(Min et al., 2011)

Cy-3-G 2%

Cy-3-G 0.2%

Boysenberry (Rubus

loganbaccus ×

baileyanus) 

Grosella negra (Ribes

nigrum) 

Dp-3-G

Antioxidante 

química y biológica 

(Braga et al., 2016).

Dp-3-G

Almacenamiento

Degradación de 

las moléculas 
(Hurtado & Pérez, 2014; 

Osorio et al., 2010). 
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Potencial de membrana mitocondrial en células de astrocitoma T98G tratadas con diferentes 

concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia.

B. guineensis - ΔΨm T98G

P. cecropiifolia - ΔΨm T98G

Antocianinas

No afectan de forma 

negativa el potencial 

mitocondrial (Y. Yao & Vieira, 

2007). 
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Potencial de membrana mitocondrial en células de astrocitoma T98G pre- tratadas con diferentes 

concentraciones de los extractos de B. guineensis y P. cecropiifolia. 

Proantocianidinas Vs Antocianinas

(epi)catequina dimerica

(epi)catechina trimerica

Extracto de 

semilla de uva 

Perdida del potencial mitocondrial 

Activación de caspasa 3 
(K. Yao et al., 2016).
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EXTRACTOS RICOS EN ANTOCIANINAS

Línea celular T98G

Bactris guineensis 

(Corozo)

Pourouma cecropiifolia 

(Uva caimarona)

Extracto sin semillas Extracto de epicarpio

Protege contra citotoxicidad de H2O2

Mantiene potencial mitocondrial

Protege contra inducción de 

O2- estimulada por H2O2

Mantiene viabilidad celular

No genera estrés oxidativo

Efecto proliferativo

Mantiene potencial mitocondrial

Mantiene viabilidad celular

No genera estrés oxidativo

CONCLUSIONES
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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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Este trabajo se presentara en el IUNS 21st ICN 

(International Congress of Nutrition)
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