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1. Resumen.  

Enfermedades como Alzheimer, Parkinson o esclerosis lateral amiotrofica tienen alta 

prevalencia a nivel mundial y se caracterizan por la pérdida progresiva de neuronas 

en diferentes zonas del sistema nervioso central (SNC), este proceso es conocido 

como neurodegeneración. Este fenómeno se encuentra generalmente asociado a 

procesos neuroinflamatorios agudos o crónicos en los que la macroglía juega un papel 

fundamental. Por lo anterior, es necesario identificar e implementar estrategias que 

ayuden a disminuir los eventos inflamatorios en el SNC y de esta forma controlar los 

procesos neurodegenerativos generando neuroprotección. Estudios recientes han 

mostrado que algunas moléculas, en especial los flavonoles, tienen la capacidad de 

modular los procesos inflamatorios y por tanto favorecer la función neuronal, 

impactando positivamente en las neuronas y aumentando la viabilidad celular y la 

integralidad de las conexiones sinápticas. El objetivo del presente estudio es 

identificar la capacidad del flavonol quercetina para modular la activación 

astrocitaria, en células T98G y en astrocitos en cultivo primario. Se evaluó la 

viabilidad en Células T98G tratadas a diferentes concentraciones de quercetina (0,1 

μM, 1 μM, 10 μM y 100 μM) y a diferentes tiempos. Adicionalmente, determino la 

concentración de lipopolisacárido requerido para activar astrocitos de ratón y la línea 

celular T98G, determinando el aumento de la expresión de GFAP por western blot. 

Los resultados muestran que la quercetina no tiene efecto citotóxico y no produce 

alteraciones morfológicas en la línea celular T98G. La concentración de 1mg/ml del 

LPS, es efectiva para aumentar la expresión de GFAP como marcador de activación 

glial.  

Abstract 

Diseases such as Alzheimer's, Parkinson's or amyotrophic lateral sclerosis are highly 

prevalent worldwide and is characterized by progressive loss of neurons in different 

areas of the central nervous system (CNS), this process is known as 

neurodegeneration. This phenomenon is generally associated with acute or chronic 



 

neuroinflammatory processes in which the macroglia plays a fundamental role. 

Therefore, it is necessary to identify and implement strategies that help reduce 

inflammatory events in the CNS and thus control the neurodegenerative processes 

generating neuroprotection. Recent studies have shown that some molecules, 

especially flavonols, have the ability to modulate inflammatory processes and thus 

promote neuronal function, impacting positively on neurons and increasing cell 

viability and integrity of synaptic connections. The aim of this study is to identify 

flavonol quercetin's ability to modulate astrocyte activation in T98G cells and 

astrocytes in primary culture. T98G cells viability treated at different concentrations 

of quercetin (0,1 μM, 1 μM, 10 μM y 100 μM) was evaluated at different times. 

Additionally, the concentration of lipopolysaccharide determined required to activate 

astrocytes and mouse cell line T98G, affect the increase in GFAP expression by 

western blot. The results show that the quercetin has no cytotoxic effect and produces 

no morphological changes in the cell line T98G. The concentration of 1mg / ml of 

LPS, is effective to increase the expression of GFAP as a marker for glial activation. 

 

2. Introducción 

 

Las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson (EP), Alzheimer (EA) y en  

otros  eventos  como los  accidentes cerebrovasculares,  se produce un daño neuronal 

y perdida celular progresiva, este  proceso es conocido  como  neurodegeneración.  

Este   fenómeno  se encuentra generalmente  asociado  a procesos neuroinflamatorios 

agudos o  crónicos.   Por  esta razón en el tratamiento  de estas patologías, se usan 

fármacos anti-inflamatorios no esteroideos (AIDS), lo que permite retardar o incluso 

prevenir la aparición de estos trastornos neurodegenerativos.  Sin embargo,  debido a 

que la permeabilidad  de la  barrera hematoencefálica (BHE) es  muy  baja, ya  que 

excluye 98% de  drogas como moléculas pequeñas y aproximadamente 100% de 

moléculas Neuro-terapéuticas, la eficiencia es muy baja.   

 

Por  esta  razón muchos  investigadores en  el  área de  neurociencias trabajan en 

identificar estrategias que ayuden a  disminuir  los  eventos inflamatorios en  el 



 

sistema nervioso central (SNC), de esta forma controlar los procesos 

neurodegenerativos generando  neuroprotección.  En búsqueda de nuevas terapias se 

han empezado a estudiar moléculas que puedan ser transportadas a través de la BHE  

como por ejemplo los polifenoles.  Estos metabolitos secundarios de las plantas,  se  

encuentran involucrados en la defensa frente a la radiación ultravioleta o mediadores 

en la respuesta a la agresión por agentes patógenos.  Adicionalmente, diversos  

estudios  han mostrado sus propiedades antioxidantes, que  favorecen  efectos 

neuroprotectores por lo cual pueden contribuir a la  mejora de los  síntomas causados 

por el daño neuronal progresivo.  

 

Otros estudios sugieren que la ingesta de alimentos ricos en polifenoles se asocia con 

disminución del riesgo de padecer enfermedades, incluyendo la enfermedad 

cardiovascular (ECV), diferentes formas específicas de cáncer y enfermedades 

neurodegenerativas. Además, la ingesta dietética regular de alimentos y bebidas ricas 

en polifenoles se han asociado con una reducción del 50 % en el riesgo de demencia, 

así  como preservación del rendimiento cognitivo ante el envejecimiento,  retraso en 

la aparición de la enfermedad de Alzheimer y reducción en el riesgo de desarrollar la 

enfermedad de Parkinson y otras enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, la 

inflamación, y la neurodegeneración. 

 

Así  pues, se ha  propuesto que los polifenoles son  moléculas  que  implementadas  a   

terapias beneficiarían a un gran número de personas por  sus efectos neuroprotectores, 

como la  supresión de la activación microglial  y  su  capacidad  de regular procesos 

inflamatorios en el SNC. Diversas  investigaciones han  demostrado que  los  

polifenoles actúan en  la  neuroinflamación, a través de la  regulación de  la liberación 

de citoquinas desde las células gliales activadas. Adicionalmente, se sabe que muchos 

polifenoles tienen acción inhibidora frente a la producción de especies  reactivas  de  

nitrógeno,  especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico en respuesta a la activación 

glial; así como la capacidad de inhibir la activación de la NADPH oxidasa y regular 

la transcripción  de  factores pro-inflamatorios. 

 



 

Por  esta razón, estudios que permitan evaluar el potencial de moléculas de tipo 

polifenoles en  la  modulación de la neuroinflamación en células gliales activadas y 

su  efecto en los procesos neurodegenerativos cobra gran relevancia.  Especialmente, 

si se tiene en cuenta que estas moléculas se encuentran abundantes en ciertos tipos de 

alimentos presentes en la dieta, lo cual podría contribuir de manera preventiva a 

evitar los procesos asociados a la neurodegeneración.   

 

3. Marco Teórico y Estado del Arte: 

 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas  y la 

obesidad  entre  otras, presentan  una característica común, la inflamación crónica. Se 

calcula que aproximadamente el 40% de la población mundial se ve afectada por una 

o más de  estas  patologías  (Prescott et al., 2013).  Por esta razón se requieren 

estrategias para mitigar el aumento de estas enfermedades.  Se ha demostrado que el  

consumo  de   moléculas con potencial antioxidante y antiinflamatorio  presentes  en  

la   dieta puede contribuir  a  modular las vías de señalización inflamatorias, 

disminuyendo la producción de los radicales libres y los efectos deletéreos a nivel 

celular. (Spencer et al., 2012).   

 

Epidemiológicamente se  han  encontrado poblaciones con un alto consumo  en frutas 

frescas, vino, té, nueces, bayas, cacao, aceites de pescado, y baja ingesta en grasas 

animales.  Lo anterior se ha asociado a  una  menor  incidencia  y menor  riesgo  de  

padecer  ECNT (Prasad  et  al., 2012).  Por  lo  tanto dietas como  la  mediterránea y 

la dieta LMN (rica en ácidos grasos poliinsaturadas y polifenoles) presentan  altas 

concentraciones de moléculas  como  los  polifenoles.  Se han publicado numerosos 

estudios demostrando asociaciones entre la ingesta de alimentos ricos en polifenoles y 

la prevención de diferentes enfermedades como diferentes tipos de tumores, 

accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares, estos últimos 

especialmente relacionados con la ingesta de té y vino  (Mediero et al., 2005). 

 



 

Otros  estudios  han demostrado que polifenoles derivados del consumo de té ejercen 

un papel protector contra la neurotóxina MPTP (N-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidropiridina) un inductor de la enfermedad de Parkinson.  Los compuestos  

polifenólicos  desempeñan  un papel neuroprotector, activando varias vías de 

señalización,  entre ellas la  vía  de  las MAP quinasas,  fundamental en la 

supervivencia de la célula,  así  mismo  poseen un papel antioxidante ya  que  tienen 

la capacidad de quelar el hierro ( Pandey & Rizv., 2009). 

 

Entre  muchos  de  los  beneficios  de los polifenoles,  se  encuentra la protección 

contra el estrés oxidativo  en  las  neuronas y lesiones inducidas por accidente 

cerebrovascular,  también intervienen en la protección en neuronas del hipocampo 

frente a diversas moléculas toxicas como el óxido nítrico- y el péptido beta-amiloide, 

ambas conocidas por inducir neurotoxicidad. Igualmente hay un creciente interés en 

el potencial de los polifenoles para mejorar la memoria, el aprendizaje y la capacidad 

cognitiva general (Vauzour et al., 2010). 

 

Por  las  anteriores razones  se  considera  que  los estudios enfocados  al uso de los 

polifenoles, son   necesarios  para evaluar el potencial de  estos compuestos en  la  

modulación de la neuroinflamación y su  acción en enfermedades neurodegenerativas,  

a través de estos componentes presentes en la dieta que  podrían constituir eficaces 

tratamientos preventivos frente a la neurodegeneración.   

 

Moléculas de tipo polifenólico 

Los polifenoles son metabolitos secundarios de plantas, que  se  encuentran 

involucrados en la defensa contra la radiación ultravioleta o la agresión por agentes 

patógenos, además contribuyen a la generación de características como amargura, 

astringencia, color, sabor, olor y estabilidad oxidativa en los  alimentos (Pandey & 

Rizv., 2009).  

 

Estos compuestos polifenólicos  de  origen natural tienen uno o varios anillos 

bencénicos unidos  a grupos hidroxilo,  algunos  presentan  una conjugación con 



 

azúcares o ácidos orgánicos y se pueden dividir en dos grupos  denominados 

flavonoides y no flavonoides (Parisi et al., 2014).   Los flavonoides presentan una 

estructura básica que se caracteriza por dos anillos de benceno unidos a través de un 

anillo heterocíclico de C pirona, mientras que los no flavonoides consisten en un 

grupo heterogéneo de moléculas, que van desde ácidos benzoicos e hidroxicinamatos 

a estructuras más complejas. Se  ha  reportado  en la  literatura  que estos compuestos  

polifenólicos poseen funciones antibacterianas, antivirales y antifúngicas, también 

tienen la capacidad de interactuar con un amplio número de proteínas, tales como 

enzimas, proteínas de tejidos y receptores de membrana (Scalbert & Williamson, 

2000). Estas moléculas son muy sensibles a ciertos factores ambientales, tales como 

el calor y la luz, y muestran una baja solubilidad al agua  en su forma libre,  así 

mismo pueden ser degradados u oxidación en el agua llevando a la pérdida de la 

actividad (Parisi et al., 2014).  

 

Un flavonol, la quercetina 

Es un flavonol cuya fórmula general es 3,39,49,5,7-pentahidroxiflavona, en  la  

naturaleza  se  encuentran varias  isoformas, la quercetina aglicona que es no 

glicosilada y la rutina que tiene un azúcar en su estructura (Wang et al., 2012, Larson 

et al., 2012).  Se  ha  reportado  que  la biodisponibilidad de la quercetina depende de 

la isoforma que se ingiere, a  causa  de una mejor absorción de la quercetina aglicona, 

así  mismo también  depende la flora intestinal y  los componentes de la dieta.  El 

consumo de grasas ha demostrado mejorar la absorción tanto de la quercetina 

aglicona como  de la quercetina-3-O-glucósido (Larson et al; 2012).  

 

Este  flavonol se  encuentra  presente  en  muchas  plantas como manzanas, cebollas, 

cítricos, bayas, uvas rojas, el vino tinto, el brócoli, las raíces de corteza, flores y té. 

En  la  dieta occidental  el  consumo  medio es de 15-40 mg/d de quercetina, y los 

niveles dietéticos >33 mg/día (Larson et al., 2012). La  quercetina y  sus isoformas 

son absorbidas en el intestino delgado y el colon, los glicósidos de quercetina son 

hidrolizados por la hidrolasa floridzina lactasa, no  obstante la quercetina aglicona se 

absorbe intacta en el plasma, así  mismo la quercetina se une a la albúmina para ser 



 

transportada al hígado y metabolizada a isoramnetina, kaempferol, y tamarixetina, 

metabolitos derivados que  son distribuidos a todos los tejidos del cuerpo a través de 

la albúmina (Pandey & Rizv., 2009). 

 

Sistema nervioso central y neuroglía 

El número de células nerviosas contenidas en el sistema nervioso central (SNC), 

aunque enorme, es superado, quizá cinco veces, por el número de células  no 

nerviosas o neuroglía (Sofroniew & Vinters., 2010).  Aunque el término ―glía‖ se 

refiere a ―pegamento‖ y de allí derivó su nombre y en parte la función clásicamente 

atribuida a éstas células fue  la de soporte mecánico.   

 

Hoy sabemos que la neuroglía está constituida por células altamente especializadas y 

en condiciones fisiológicas cumplen funciones esenciales tales como el 

mantenimiento de la homeostasis iónica especialmente de potasio, dan soporte 

nutricional y trófico a las neuronas, permiten la compartimentación metabólica, 

favorecen el mantenimiento de las sinapsis y de la capacidad de señalización neuronal 

(Allen & Barres., 2005). Además ejercen una actividad moduladora sobre la 

comunicación neuronal al eliminar neurotransmisores, proveer sus precursores y 

mantener concentraciones en el medio extracelular permitiendo la protección de las 

neuronas contra la neurotoxicidad por exceso de glutamato y NH4
+
 (Albrecht., et al., 

2007).  Adicionalmente, durante el desarrollo embrionario facilitan la migración de 

las neuronas y dirigen su destino final (Volterra & Meldolesi., 2005).  

 

Características del proceso inflamatorio 

La inflamación, es el  proceso  que  desencadena la lesión a un tejido e induce 

respuestas locales inmediatas, seguidas por reclutamiento sistémico de células 

inmunes para proteger y defender el cuerpo (Carson et al., 2006). En la respuesta 

inflamatoria se  da la movilización y la interacción de varios tipos de células y 

moléculas de señalización, generando una respuesta tanto local como sistémica 

(Lyman et al., 2014).  La  respuesta inmune puede ser dada por la inmunidad innata, 

esta es una respuesta inmediata y a menudo de corta duración, a  diferencia  de la 



 

respuesta inmune adaptativa que consiste en la intervención de linfocitos T y B cuyo 

efecto se produce dos semanas después de la infección inicial y genera una serie de  

respuestas especializadas a los patógenos (Carson et al., 2006). 

 

En  el  proceso inflamatorio los leucocitos presentes en el tejido estimulan la 

generación de  moléculas de adhesión celular endoteliales que reclutan leucocitos al 

sitio del daño tisular, ralentizando y permitiendo su adherencia al endotelio. El 

endotelio resulta ser permeable a los leucocitos que son guiados al sito donde se 

encuentra una alta concentración de citoquinas (Hauwel et al., 2005). En el tejido los  

monocitos se diferencian en macrófagos, capaces de realizar funciones de fagocitosis 

y secreción de moléculas de señalización, movilizan y reclutan células efectoras de la 

periferia. La respuesta inflamatoria se mantiene y amplifica, extendiéndose desde un 

enfoque local a una respuesta inflamatoria sistémica para eliminar y controlar el 

estímulo inicial (Lyman et al., 2014). 

 

Neuroinflamación 

La neuroinflamación es un mecanismo de defensa que tiene por función  proteger el 

SNC, contra diversos insultos infecciosos y lesiones. Sin embargo, cuando los 

procesos neuroinflamatorios son sostenidos o crónicos pueden contribuir al daño 

neuronal progresivo observado en diversas patologías neurodegenerativas, como la 

enfermedad de Parkinson (EP) y la enfermedad de Alzheimer (EA), así como las 

lesiones neuronales asociadas con accidente cerebrovascular (Spencer et al., 2012).   

 

La capacidad  de  selectividad  de  la BHE se  ve alterada en  procesos  

neuroinflamatorios, ya que la  BHE en  condiciones  normales limita  el  paso  de 

citocinas inflamatorias y otras proteínas (Carson et al., 2006).  En la 

neuroinflamación se  generan  mecanismos de transporte como el sistema de 

transporte activo  para  facilitar  el  paso de TNF,  citoquinas e IL en  el cerebro.  El 

TNF-, IL-6, IL-1 y otras citocinas tienen  la  capacidad  de  alterar  la  integridad de 

la BHE, produciendo  un  aumento  en la permeabilidad y  generando  la entrada de 



 

leucocitos en el cerebro, así  pues los  cambios  en  la  permeabilidad de  la BHE se  

deben  a los  niveles  de  citocinas que generan  alteraciones de las uniones estrechas 

en las células endoteliales de la vasculatura cerebral  (Carvey et al., 2010).  

Adicionalmente,  se  genera daño en las proteínas integrales de unión estrecha tales 

como ocludina produciendo un aumento de la permeabilidad de las uniones estrechas, 

lo que tiene  repercusión  en  las  interacciones con el citoesqueleto de la célula 

(Lyman et al., 2014).  

 

El paso  de los  leucocitos  a través  de  la BHE está regulado por factores  humorales  

tales como quimiocinas. Las  quimiocinas CCL21 y CCL19 permiten la adhesión de 

células T a la BHE, al  igual  que la  CXCL12 interviene en la reducción de la 

infiltración de células T, los astrocitos tienen  la  capacidad  de  producir  la    

mayoría  de  estos factores  humorales que  presentan  diversos efectos sobre la 

integridad de la BHE  (Singha et al., 2014). 

 

Las células microgliales en la inflamación 

Las células microgliales son fundamentales en el proceso de neuroinflamación, ya 

que las  citoquinas y otras moléculas de señalización de la inflamación aguda se 

generan por un estímulo de activación en la microglía, lo cual inicia procesos como la 

fagocitosis y la liberación de mediadores pro-inflamatorios (Lyman et al., 2014).  La 

microglia expresa algunos marcadores de la superficie celular, como moléculas del 

complejo mayor de histocompatibilidad (CHM) de clase II, cuando ocurren injurias 

en el SNC.  Del  mismo  modo expresa receptores como miembros de la superfamilia 

de las inmunoglobulinas, receptores del complemento, receptores de 

citocinas/quimiocinas y receptores de tipo Toll (TLRs), Además expresan CD14, y 

receptores de manosa, que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos 

(PAMPs), tales como LPS la pared celular  de las bacterias gram-negativas, el 

peptidoglicano y  ácido  teicoico de la pared celular bacteriana de grampositivos 

(Rock et al., 2004). 

 



 

La microglia activada expresa receptores y ligandos para interleuquinas  pro-

inflamatorias como IL-1, IL-6, IL-12, de IL-16, la IL-23, TNF-α, TGF- y la IL-10.  

Además produce radicales libres, tales como los intermediarios reactivos de oxígeno 

(ROIs) y productos intermedios de nitrógeno reactivos (RNIs), muy importantes en el  

mecanismo para la defensa del sistema nervioso contra microorganismos 

intracelulares (Rock et al., 2004). Pero en la neuroinflamación crónica las células 

microgliales permanecen activas durante períodos prolongados, produciendo  

continuamente  grandes cantidades de citoquinas y moléculas neurotóxicas que 

pueden auspiciar la neurodegeneración  a  largo  plazo (Singha et al., 2014).   

 

 

 

Los astrocitos y la neuroinflamación 

Los astrocitos son capaces de producir una gama de citoquinas pro-inflamatorias 

como IL- 1α, IL - 1β, IL - 6, y TNF (Gimsa et al., 2013).  Se ha demostrado que el 

amiloide β25-35 en combinación con lipopolisacárido de la pared celular bacteriana 

(LPS) induce una fuerte producción astrocítica de IL-6 (Singha et al., 2014).  Además 

el LPS induce la producción de TNF, IL-6, e IL-1 en la microglia e  inducen  la 

producción  de IL-1β por  los  astrocitos.  Adicionalmente, los astrocitos pueden 

regular  la activación microglial por medio de la secreción de sustancias anti-

inflamatorias tales como, el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) y 

prostaglandina E2 (PGE2) impidiendo la neurodegeneración inducida por la 

inflamación (Hauwel et  al, 2005). En condiciones  normales y sin  ser  activados  los  

astrocitos,  secretan el siguiente perfil de citoquinas G-CSF, GMCSF, IL - 6, Groa 

(CXCL1), IL - 8 (CXCL8), MCP - 1(CCL2), MIF y serpina E1,  que  interactúa con 

el factor de transcripción NF-kB  que  actúa como un regulador central  de  la 

respuesta inmune innata y adaptativa, regulando la respuesta al estrés, la proliferación 

celular y la apoptosis, además está encargado de regular la expresión de genes de 

citocinas y quimiocinas en astrocitos humanos en condiciones fisiológicas y entornos 

inflamatorios (Choi et al, 2014). 



 

 

Cuando  se  presenta una exposición mayor a 24 horas  de IL-1 y TNF-, se 

aumenta la expresión de G-SF, GM-CSF, IL-6, Groa, IL- 8 y Serpin E por  los  

astrocitos y  se  reducen  los niveles  de expresión de  MCP-1 y el FOMIN, pero  se 

muestra una sobre-regulación en la expresión de RANTES que desempeña un papel 

neuroprotector en la lesión isquémica cerebral (Choi et al., 2014). 

 

Los Receptores tipo Toll (TLRs) activan e inician la reacción neuroinflamatoria, ya  

que reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs).  Además 

poseen un dominio citoplásmico del receptor tipo Toll/IL-1 (TIR) que inicia una  

cascada  de  señalización que genera proteínas que tienen el potencial para alterar la 

respuesta inflamatoria (Okun et al., 2009). Los Astrocitos y la microglía expresan 

TLRs, la microglía expresa dos clases de complejo mayor de histocompatibilidad, 

MHC de clase 1 y MHC de clase 2 estos  complejos intervienen en el desarrollo de la 

neuroinflamación (Gimsa et al., 2013).   

 

En las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer y en otros  

eventos  como los  accidentes cerebrovasculares se caracterizan por daño neuronal 

progresivo y este   fenómeno  está  asociado con procesos neuroinflamatorios agudos 

o  crónicos (Zheng et al., 2003).   Por  esta razón en el tratamiento  de estas 

enfermedades, se implementa el uso de fármacos anti-inflamatorios no esteroideos 

(AIDS), para retrasar o incluso prevenir la aparición de tales trastornos 

neurodegenerativos (Spencer et al., 2012).  Sin embargo,  la permeabilidad  de la  

barrera hematoencefálica  es  muy  baja, ya  que excluye 98% de  drogas como 

moléculas pequeñas y aproximadamente 100% de moléculas neuroterapeuticas (Aryal 

et al., 2014). 

 

Por  esta  razón se hace necesario y pertinente identificar estrategias que ayuden a  

disminuir  los  eventos inflamatorios en  el SNC y de esta forma controlar los 

procesos neurodegenerativos generando  neuroprotección.  En la búsqueda de nuevas 



 

terapias se han empezado a estudiar moléculas que puedan ser transportadas a través 

de la barrera hematoencefálica, como por ejemplo los polifenoles, que  generan un 

efecto neuroprotector y presentan propiedades antioxidantes, que  pueden  contribuir 

a la  mejora y  de los  síntomas causados por el daño neuronal progresivo. 

 

4. Formulación del problema y justificación:  

 

Las enfermedades neurodegenerativas afectan en forma creciente a más personas en 

el mundo, debido en gran parte al aumento en la esperanza de vida de la población y a 

su estrecha asociación con el envejecimiento, lo que favorecerá que la prevalencia de 

estas patologías aumente en los próximos años.  Por ejemplo, en los Estados Unidos 

se espera que la prevalencia de demencias aumente de 13,2 a 16,0 millones para 

mediados del siglo XXI (Dunnen et al, 2008).  Proyecciones para Colombia en el año 

2015 apuntan a que aproximadamente 850.000 personas ingresen en la población de 

adultos mayores y en el 2050 habrá 15 millones de personas en esa edad (DANE, 

1985-2015), por lo cual se espera que aumente también la prevalencia de las 

enfermedades neurodegenerativas en nuestro país.   

 

Las enfermedades neurodegenerativas de mayor prevalencia son Alzheimer, 

Parkinson, Huntington y la Esclerosis Lateral Amiotrófica.  Estas se caracterizan por 

la pérdida progresiva e irreversible de las neuronas en áreas específicas del cerebro o 

en sistemas anatómico-funcionales, fenómeno conocido como neurodegeneración. 

Como consecuencia se ocasiona un deterioro de las actividades intelectuales o 

funciones cognitivas y en algunos casos de las funciones motoras del paciente, lo cual 

impacta negativamente en la calidad de vida del paciente y de las familias y acarrea 

altos costos para los sistemas de salud.   

 

Algunas características de los procesos neurodegenerativos son cambios a nivel 

molecular y celular que llevan a la generación de lesiones típicas de cada patología y 

a procesos inflamatorios crónicos que exacerban los daños en las neuronas.  Sin 

embargo, hasta el momento los medicamentos existentes sólo tienen efecto 



 

sintomático y no existen alternativas terapéuticas o farmacológicas que hayan 

mostrado utilidad y relevancia clínica para detener la progresión del proceso 

degenerativo y controlar la inflamación asociada. Por esta razón identificar moléculas 

que puedan ser candidatas a modular los procesos inflamatorios asociados es 

promisorio en la prevención y el uso clínico-terapéutico en este tipo de enfermedades.   

Estudios recientes han mostrado que algunas moléculas, en especial los flavonoides, 

tienen la capacidad de modular los procesos inflamatorios y por tanto favorecer la  

función neuronal, impactando positivamente en las neuronas y aumentando la 

viabilidad celular y la integralidad de las conexiones sinápticas.  Por esta razón 

moléculas que puedan actuar a diferentes niveles en cascadas de señalización 

modulando la inflamación son promisorias para ser utilizadas con un gran potencial 

terapéutico. 

 

a. Justificación de la investigación:  

Es  necesario identificar e  implementar estrategias  que ayuden a  disminuir  los  

eventos inflamatorios en  el SNC y de esta forma controlar los procesos 

neurodegenerativos generando  neuroprotección.  En la búsqueda de nuevas terapias 

se han empezado a estudiar moléculas que puedan ser transportadas a través de la 

barrera hematoencefálica, como por ejemplo los polifenoles, que  generan un efecto 

neuroprotector y presentan propiedades antioxidantes, que  pueden  contribuir a la  

mejora y  de los  síntomas causados por el daño neuronal progresivo. 

 

5. Objetivo General 

Evaluar la capacidad del flavonol quercitina para modular la activación astrocítica in 

vitro inducida por lipopolisacaridos 

 

6. Objetivos específicos 

7. Establecer  y caracterizar el cultivo primario de astrocitos de ratón de la cepa 

C57BL. 

8. Identificar la capacidad del flavonol quercitina para regular la expresión de la 

proteína GFAP en un modelo astrocitario activado con  lipopolisacaridos.  



 

 

9. Hipótesis: 

Hi: El  flavonol  quercetina tiene  la  capacidad  de  modular  la  activación  inducida 

por  el LPS en la  línea celular T98G. 

Ho: El  flavonol  quercetina no tiene  la  capacidad  modular  la  activación  inducida 

por  el LPS en la  línea celular T98G..  

Ha: El  flavonol  quercetina tiene  la  modular  la  activación  inducida por  el LPS en 

la  línea celular T98G, después  de 24 horas  de  exposición  con  el  flavonol. 

Ha: El  flavonol  quercetina tiene  la  modular  la  activación  inducida por  el LPS en 

la  línea celular T98G, después  de 24 horas  de  exposición  con  el  flavonol, después  

de 18 horas  de  exposición  con  el  LPS. 

 

10. Materiales y métodos 

a.  Diseño de la investigación experimental 

Factor  diseño: entre  los  cuales  encontramos, las distintas  concentraciones y  

tiempos  de  exposición de las  células  frente  al  LPS y  el  flavonol  quercetina, el  

pase  del  cultivo primario  y  de la  línea celular. 

Variable respuesta: viabilidad celular, pureza  del  cultivo primario  de  astrocitos  de  

ratón.  

Unidad de respuesta: porcentaje  de   viabilidad  celular,  porcentaje  de  pureza. 

Unidad  de  muestreo: Numero  de  células. 

 

i. Población de estudio y muestra 

Población de estudio: astrocitos de  ratón a  partir  de cultivo primario y  línea  

celular T98G. 

Muestra: astrocitos  de  ratón (cultivo  primario)  

Los  astrocitos derivados de cultivo primario fueron aislados de las cortezas 

cerebrales de 2 ratones C57BL 2  días  postnatal.  Todo el proceso se realizó en 

condiciones de esterilidad bajo cabina de flujo laminar, a temperatura ambiente y bajo 

estereoscopio. Los animales se limpiaron  con etanol (70%), se decapitaron y se 

extrajeron las cortezas.  Previamente, se retiraron las meninges y los vasos 



 

sanguíneos visibles. Las cortezas de dos cerebros de neonatos fueron diseccionadas y 

colocadas rápidamente en hielo en una placa Petri con solución de HBSS.  Las 

cortezas fueron hidrolizadas y digeridas  con  tripsina  1X y  mediante fricción  

mecánica repetitiva para disgregar el tejido y obtener las células. La solución de 

células se re suspendió en DMEM y se hizo pasar a través de una malla de nylon.  

Posteriormente se centrifugó a 2000 rpm durante 5 minutos. Posteriormente, se  

adiciono DMEM con suero fetal bovino (FBS) 20%, y 0,2 mM de L-glutamina.  Al 

final las células se sembraron en placas de cultivo recubiertas con poli-D-lisina y se 

mantuvieron en una atmosfera de 5% de CO2 a 37°C.  El medio se cambió tres veces 

por semana, durante la segunda semana se  disminuyó  el  SFB al  15%. Después  de  

doce días se procedió al proceso de purificación del cultivo, el cual consistió en 

eliminar las células no gliales  mediante agitador orbital durante 6 horas, al finalizar 

se refresco el medio para las células que aún estaban adheridas.    

 

Para realizar los pases, las monocapas se lavaron 2 veces con solución salina 

tamponada con fosfato (PBS) y luego desalojadas por tripsinización (tripsina 10x) 

durante tres minutos a 37°C. Las células se sembraron en Placas placas de 24 pocillos 

para realizar la  caracterización del  cultivo, el medio se cambió tres veces por 

semana. Todas las manipulaciones experimentales se llevaron a cabo bajo el control 

de los Lineamientos para la Experimentación Animal.  

 

Muestra: línea celular T98G 

T98G es una línea celular de glioblastoma humano y fue obtenida comercialmente a 

través de American Type culture Collection (ATCC).  Esta línea celular fue 

proporcionada por el Profesor George Barreto del Grupo de Terapia Celular y 

Molecular de la Pontificia Universidad Javeriana.  Las células se mantuvieron en  

medio DMEM con SFB al 10%, se sembraron en placas de cultivo  y  se mantuvieron 

en una atmosfera de 5% de CO2 a 37°C.  Para realizar los pases, las monocapas se 

lavaron 2 veces con solución salina tamponada con fosfato (PBS) y luego desalojadas 

por tripsinización (tripsina 1x) durante tres minutos a 37°C. Las células se sembraron 



 

en placas de 96 pocillos para la determinación de la viabilidad celular  y en placas de 

24 pocillos para el tratamiento con LPS.  

 

ii. Variables del estudio 

Variables  independientes: concentraciones y  tiempo  de  exposición del flavonol  

quercetina y  el LPS 

Variables dependientes:  características  propias a los  astrocitos de ratón,  tasa  de  

proliferación,  morfología  y  características  propias  de  línea  celular T98G,  

mutaciones propias  de la  línea  celular  T98G, tasa  de  proliferación,  morfología. 

 

b. Métodos: 

6.2.1. Objetivo Específico: Establecer  y caracterizar el cultivo primario de 

astrocitos de ratón de la cepa C57BL.   

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente protocolo general. 

Cultivo primario de astrocitos de ratón 

Los  astrocitos derivados de cultivo primario aislados y purificados de las cortezas 

cerebrales de 2 ratones con  2  días  postnatal fueron empleados para los experimentos 

de caracterización del cultivo por la técnica de inmuno- citoquímica.  Para lo cual, las 

células se sembraron en placas de cultivo de 24 pozos, en cada uno se colocó una 

lámina cubreobjetos de vidrio tratado con poli-D-lisina sobre la cual se adhirieron las 

células y se mantuvieron en un incubadora a 5% de CO2 y 37°C hasta 60% de 

confluencia. 

 

Inmuno-citoquímica 

Las  células sembradas  en  los  cubre objetos después de alcanzada la confluencia del 

60% se les removió el medio y fueron lavadas tres veces durante cinco minutos.  

Posteriormente,  se  fijaron con paraformaldehído (PFA) al 4% durante  20  minutos, 

luego se adiciono una solución 0,1  M  de  glicina y se permeabilizo con Triton 100X 

0,3% por 3 minutos.  Entre cada paso se hicieron tres lavados con PBS 1X.  Después 

se hizo el bloqueo durante 1hora con TBS-BSA al  2%, posteriormente se adiciono el    



 

Anticuerpo  primario (GFAP) (G9269 Sigma aldrich) 1:5000 por  1hora a 

temperatura ambiente y toda la noche a 4°C.  Posteriormente, se  lavo  con TBS 1X 

tres  veces  por  5 minutos y se  adiciono  el anticuerpo  secundario por  30  minutos.  

Al final se lavaron las láminas  3  veces  con TBS 1X y se prepararon los cubre 

objetos  para el montaje sobre láminas portaobjetos utilizando medio de montaje que 

tiene incorporado DAPI. 

 

6.2.2. Objetivo Específico: Identificar la capacidad del flavonol quercitina para 

regular la expresión de la proteína GFAP en un modelo astrocitario 

activado con  lipopolisacaridos.  

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente protocolo general. 

 

Curva dosis respuesta de células T98G y quercetina 

Células T98G fueron sembradas en placas  de 96  pozos a una densidad de 23.000  

células  por  pozo y mantenidas con DMEN y SFB 10% durante  24  horas.  

Posteriormente, se les removió el SFB del medio durante 5  horas y tratados con 

concentraciones de 0,1M, 1M, 10 M y 100M del  flavonol  quercetina que 

previamente fue disuelto en dimetil sulfoxido  (DMSO).  Por lo anterior se tuvieron 

en cuenta los controles de este vehículo a cada una de las concentraciones.   Las 

células fueron tratadas con el flavonol a diferentes tiempos: 6, 8, 12 y 24 horas.  Al 

final se determinó la viabilidad celular por el método de la  resazurina a  una  

concentración de 44M.   

 

Activación de las células T98G por exposición con LPS                                           

Células T98G fueron sembradas en placas  de 24  pozos a una densidad de 100.000  

células  por  pozo y mantenidas con DMEN y SFB 10% durante  24  horas.  

Posteriormente, se les removió el SFB del medio durante 6  horas y se trataron con 

LPS a 0,1g/ml  y 1g/ml y durante  24 horas.  Al finalizar el tiempo de tratamiento 

las placas  fueron puestas sobre  hielo  y  lavadas  tres veces  con PBS 1X,  las células 



 

se recogieron con  20 L de buffer  de  carga  que contiene beta mercatoetanol, Azul 

de Bromofenol y  glicerol.  De esta forma se  procedió  a realizar  un raspado  en  

cada  pozo  y las  muestras  fueron recolectadas  y  guardadas  a -20°C.  Las muestras 

fueron llevadas a electroforesis SDS-PAGE, para la preparación de los geles de 

electroforesis se usaron geles T12 C2.5 de separación y T5 C2.5 para concentración 

(Laemmli, U.K. 1970).  En cada pozo se sembraron 15 uL de buffer muestra y como 

tampón de corrida se utilizó Tris 25 mM, glicina 192 mM, pH 8.8.  La electroforesis 

se corrió a 150 V durante hora y media y al finalizar las proteínas fueron transferidas 

a una membrana de PDVS que fue incubada con anticuerpo (GFAP) (G9269 Sigma 

aldrich) 1:500 y revelado por quimioluminiscencia.  Como proteína de referencia fue 

utilizada Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa. 

 

Activación de las células T98G por exposición con LPS con  pre-tratamiento  de  

quercetina 

Células T98G fueron sembradas en placas  de 24  pozos a una densidad de 100.000  

células  por  pozo y mantenidas con DMEN y SFB 10% durante  24  horas.  

Posteriormente, se les removió el SFB del medio durante 6  horas y se trataron con 

quercetina 1uM y  10 uM durante  24 horas y  luego  se removió  este  tratamiento y  

se  lavó  3  veces  con PBS y  adiciono LPS a 0,1g/ml  y 1g/ml durante 24 horas.  

Al finalizar el tiempo de tratamiento las placas  fueron puestas sobre  hielo  y  lavadas  

tres veces  con PBS 1X,  las células se recogieron con  20 L de buffer  de  carga  que 

contiene beta mercatoetanol, Azul de Bromofenol y  glicerol.  De esta forma se  

procedió  a realizar  un raspado  en  cada  pozo  y las  muestras  fueron recolectadas  

y  guardadas  a -20°C.  Las muestras fueron llevadas a electroforesis SDS-PAGE, 

para la preparación de los geles de electroforesis se usaron geles T12 C2.5 de 

separación y T5 C2.5 para concentración (Laemmli, U.K. 1970).  En cada pozo se 

sembraron 15 uL de buffer muestra y como tampón de corrida se utilizó Tris 25 mM, 

glicina 192 mM, pH 8.8.  La electroforesis se corrió a 150 V durante hora y media y 

al finalizar las proteínas fueron transferidas a una membrana de PDVS que fue 

incubada con anticuerpo (GFAP) (G9269 Sigma aldrich) 1:500 y revelado por 



 

quimioluminiscencia.  Como proteína de referencia fue utilizada Gliceraldehido 3 

fosfato deshidrogenasa.                                        

 

Recolección y  análisis  de  la información 

Todas las pruebas estadísticas correspondieron al empleo de descriptores de medida 

de tendencia central. Los datos obtenidos de la expresión de GFAP se analizaron 

usando el t-student test. Los datos se presentaran como el promedio ± el error 

estándar de la media, con un nivel de significancia menor a P<0.05.  Tanto para los 

experimentos de viabilidad como para los de activación astrocítica se realizaran tres 

experimentos cada uno con tres replicas. Los datos obtenidos se analizaron usando 

una ANOVA en una vía seguido de un análisis de Bonferroni.   

 

7. Resultados  

Caracterización de astrocitos de ratón en cultivo primario 

A las células derivadas del cultivo primario se  les determinó la presencia de la 

Proteína fibrilar ácida de la glía (GFAP) como marcador específico glial.  Debido a 

que GFAP es una proteína de filamentos intermedios implicada en el mantenimiento 

de la resistencia mecánica, en la mitosis y el movimiento celular. GFAP tiene una 

función crítica en la morfogénesis y en las interacciones neurona-astrocito (Chen, 

W.J. & Liem, R.K., 1994).  Así como también en condiciones patológicas como en la 

EA, cuando se presenta activación astroglial porque ocurre una sobre expresión de 

GFAP (Rodríguez et al., 2009).  En la   figura 1 se evidencian las células GFAP 

positivas que corresponden a astrocitos.  Para la  cuantificación de la pureza del 

cultivo primario de  astrocitos a partir  de la  inmuno-citoquímica  se tomaron  9  

campos  de  referencia  de  tres placas  distintas y  se  realizó el  conteo  de núcleos 

marcados  con DAPI luego se  comparó  con las  células  que  resultaron  positivas  en  

la  fluorescencia  para GFAP. La relación del número de células GFAP positivas 

(Figura 2) sobre el número total de células en un campo generó el porcentaje de 

pureza del cultivo que en este caso fue del 92%.   

 

 



 

Caracterización de astrocitos de ratón en cultivo primario 

Dapi GFAP Merge

 

Figura 1. Inmunocitoquímica contra GFAP en cultivo primario de astrocitos de 

ratón.  Microscopia de fluorescencia utilizando anticuerpo primario contra la GFAP 

y un anticuerpo secundario Alexa fluor 568 (Rojo).  Barra 40 micras. 

 

Determinación del porcentaje de pureza del cultivo primario 

Dapi GFAP Merge

 

Figura 2. Inmunocitoquímica contra GFAP y núcleos marcados con DAPI en 

cultivo primario de astrocitos de ratón.  Microscopia de Fluorescencia utilizando 

anticuerpo primario contra la GFAP y un anticuerpo secundario Alexa fluor 568 

(Rojo), marcaje de núcleos con DAPI (Azul). Flecha blanca, GFAP+ astrocitos y 

fecha amarilla GFAP – otras células.  Barra 40 micras. 

 

 

Características de la línea celular T98G 

La línea celular T98G fue obtenida comercialmente de la American Type Culture 

Collection (ATCC) y actualmente se encuentra un stock en el laboratorio de 

Neurobioquímica. Una de las características más sobresalientes de este glioblastoma 

es su alta tasa de proliferación. Morfológicamente las células muestran una notable 

diversidad, con prolongaciones, cuerpos celulares de forma plana y alargada, en 

forma de fibroblastos, además de ser adherentes al plástico.   

 

Ensayos de dosis respuesta de quercetina en células T98G                                      



 

Para identificar el impacto de la quercetina pudiera tener sobre la viabilidad celula, se 

utilizó el  ensayo de resarzurina.   Con este método se puede establecer los efectos de 

cualquier tratamiento sobre la viabilidad celular  a través de la evaluación  de la 

actividad de las oxidoreductasas presentes en las mitocondrias de las células viables.  

Metodológicamente se evalúa el cambio de color de la resarzurina de azul oscuro 

(estado reducido) a un rosado fluorescente (estado oxidado) a 535/595nm 

(excitación/emisión).  

Para  evaluar  los  efectos  de la quercetina en las  células  astrocitarias  se  utilizó  

como  modelo  la  línea  celular T98G, para lo cual las células fueron  tratadas  con 

quercetina  a diferentes concentraciones y tiempos.  Los resultados obtenidos  

mostraron que la quercetina no afectaba la morfología y la viabilidad celular aún a 

dosis altas como de 100µM (Figura 3 y 4).  Adicionalmente, la  viabilidad  celular no 

se vio afectada por los tiempos de evaluación (6,  8,  12 y 24 horas, A ) lo que sugiere 

que la quercetina no tienen un efecto dosis o tiempo dependiente sobre la viabilidad 

de la línea celular T98G (ANOVA en una vía p>0.05,Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3. Células T98G dosificadas con diferentes concentraciones de quercetina 

por 24 horas.  Imágenes de microscopia de luz observadas  a 20X  (A).  Células sin  

tratamiento (control). (B). Células T98G tratadas con 0.1µM quercetina. (C). Células 

T98G tratadas con 1µM quercetina. (D). Células T98G tratadas con 10µM quercetina. 

(E). Células T98G tratadas con 100µM quercetina. (F). Células T98G tratadas con 

DMSO 100 µM durante  24 horas (control vehículo). 
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Figura 4. Determinación de la viabilidad de las células T98G dosificadas con 

diferentes concentraciones de quercetina a diferentes tiempos. (A). Tratamiento 

con  quercetina  6 horas. (B). Tratamiento con  quercetina  12 horas. (C). Tratamiento 

con  quercetina  18 horas. (D). Tratamiento con  24 horas.  (n=3 cada uno con tres 

replicas) 

 

Evaluación de la activación astrocitaria inducida por LPS 

Para  evaluar la capacidad y la  concentración ideal  para lograr la  activación de  la  

línea  celular T98G, se  evaluaron dos  concentraciones de LPS  0,1g/ml y 1 g/ml  

a dos tiempos 24 y 48 horas.  Se hizo seguimiento de los cambios morfológicos y  se 

cuantifico la expresión  de  GFAP  por Western Blot. Los resultados obtenidos 

mostraron que el LPS no indujo cambios morfológicos aparentes a ningún de las 



 

dosis ni de los tiempos evaluados (Figura 5).  Sin embargo, se encontró que el LPS a 

1mg/ml tiende una tendencia a aumentar la expresión de GFAP cuando se compara 

con el control sin tratamiento o con el LPS 0.1mg/ml aunque no fue estadísticamente 

significativa (ANOVA en una vía P>0.05, Figura 6). 

Figura 5. Células T98G dosificadas con dos concentraciones de LPS por 24 

horas.  Imágenes de microscopia de luz observadas  a 20X  (A).  Células sin  

tratamiento (control). (B). Células T98G tratadas con 1µg/ml LPS.  (C). Células 

T98G tratadas con 0,1µg/ml LPS. (D). Células T98G tratadas con H2O2 como control 

de activación.  

 

Evaluación del efecto del pre-tratamiento  con   quercetina sobre la expresión de 

GFAP  inducida por LPS.  

Para  evaluar el  efecto  del  flavonol quercetina sobre la activación inducida por el 

LPS,  células T98G se  pre-trataron con  quercetina 1 µM y  10 µM  durante  24 horas 

antes del estímulo con LPS 1 g/ml  por 24 horas. Los resultados obtenidos muestran 

que la quercetina disminuye el efecto estimulante  del LPS  sobre de la expresión de 

GFAP inducida por el LPS (Figura 7). Este efecto aparentemente no es dosis 

dependiente. 
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Figura 6. Evaluación de la expresión  de GFAP en células T98G estimuladas con 

LPS  A. Western blot representativo de la expresión de las proteínas GFAP  y 

GAPDH  a distintas  concentraciones de LPS. B. Cuantificación de la expresión  de  

GFAP  en  células T98G estimuladas con LPS. (Control n=2, para 0.1 y 1 mg/ml  

LPS n=4, H202 n=2). 
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Figura 7. A. Western  Blot, expresión proteínas GFAP  y GAPDH  con pre-

tratamiento  con quercetina 1uM y 10 uM y LPS. B. Expresión  de  GFAP  en  células 

T98G frente a pre-tratamiento  con quercetina 1µM y 10 µM y LPS. (Control y LPS 

n=1, para LPS + 1 y 10 µM quercetina n=2). 

 

 

 

 



 

8. Discusión 

Establecimiento y caracterización de astrocitos de ratón en cultivo primario  

Para la extracción y purificación de astrocitos en cultivo primario se utilizaron 

neonatos de ratón de 2 días postnatal ya que en este momento del desarrollo, las 

neuronas están diferenciadas y son menos resistentes al proceso de disgregación 

mecánica y enzimática al que van a ser sometidas.  Sin embargo, el número de 

astroblastos es importante en esta etapa del desarrollo del cerebro, lo que permite que 

se obtenga una importante cantidad de células en suspensión, que  luego se siembran 

en frascos de cultivo de 25 cm hasta la confluencia, posteriormente se procede al 

proceso de purificación del cultivo. 

 

Los astrocitos son células que se adhieren a la placa y proliferan formando una 

monocapa. Durante los dos primeros días de cultivo, los astroblastos se anclan a la 

superficie del frasco y las células muertas y restos de otras células son removidos 

durante el primer cambio de medio; de esta forma se favorece la proliferación y por lo 

tanto el aumento en el número de células.  Los astrocitos deben este nombre por 

presentar cuerpos celulares de formas irregulares similares a ―estrellas‖ y con 

numerosos procesos  cortos y ramificados.  Esta descripción corresponde a los 

astrocitos tipo 1 que proliferan hasta lograr la confluencia, más o menos hacia el día 

diez días cultivo in vitro.  Posteriormente aparecen unas células mucho más pequeñas 

que se agrupan como racimos sobre la mono capa antes descrita, éstas células 

corresponden  a los astrocitos tipo 2 (Sun, et al,  2011).  

 

Pasados los 13 días de cultivo se observan varios tipos de células entre los que 

predomina una monocapa de astrocitos, generalmente tipo 1, con unas células más 

pequeñas sobre éstas creciendo sobre su superficie. En este momento se procede a  

realizar  la  purificación  del  cultivo  in vitro  cuando se ha alcanzado  una  

confluencia entre  el  75-80%.  Para lo cual se eliminaron las células no gliales 

mediante agitación orbital durante 6 horas y posteriormente se añadió medio fresco. 

La  purificación  del  cultivo  es  un  procedimiento  necesario,  porque estos sistemas 



 

de cultivo contienen astrocitos junto con células precursoras neuronales, 

oligodendrocitos y células la microglía (Ahlemeyer,  et  al, 2013).  Los cultivos de 

astrocitos son muy  dispendiosos  al   purificarlos  y  obtener  un  cultivo  puro en  su  

totalidad ya  que  la contaminación de  la microglía rara vez se evalúa cuando se 

establecen  estos  cultivos lo  que  puede  llevar  a una  mala interpretación de los 

resultados (Gingras,  et  al, 2007).  Por  esta  razón  es   necesaria  la  evaluación  y  

caracterización  propia  del  cultivo.  Para  este  trabajo  se  realizó la  caracterización  

morfológica y el  reconocimiento  de la  proteína  fibrilar  acida  glial (GFAP). 

 

En  las condiciones de cultivo in vitro  la  diversidad morfológica de los astrocitos se 

determina por las interacciones estructurales y funcionales de las células con su 

microentorno.  Así como durante el desarrollo, los procesos forman contactos 

especializados con la vecindad de los vasos sanguíneos, los axones, las sinapsis, y 

otros cuerpos celulares (Emsley & Macklis, 2006).    

 

Adicionalmente, la tasa de proliferación de astrocitos es un  factor influyente en  la  

variación  morfológica y el  tipo  de  astrocitos  presentes en el cultivo in vitro.   Por 

lo tanto, la heterogeneidad de los astrocitos puede reflejar importantes diferencias 

moleculares y funcionales entre estos tipos de células  (Sun, et al,  2011).  Nuestros 

resultados evidencian células con una alta diversidad  morfológica que durante la 

caracterización se identificaron como GFAP positivas como se observa en la Figura 1 

 

Para  caracterización  de los  astrocitos  de  ratón,  se  ha  reportado  que  durante la 

maduración in vitro, los astrocitos cambian la expresión de distintas  proteínas 

marcadoras, como vimentina, nestina y GFAP.  Estas están presentes en altos niveles 

en astrocitos de ratón durante los primeros 7 días después del nacimiento (Bramanti et 

al., 2010).  Sin embargo, en las siguientes 3 semanas la expresión de nestina 

disminuye y vimentina se sustituye por GFAP (Ahlemeyer et al., 2013). 

 

Por esta razón, la expresión de la proteína ácida glial fibrilar (GFAP) se ha convertido 

en el marcador prototípico para la identificación inmunohistoquímica de los astrocitos 



 

en el SNC.  Aunque su patrón de expresión difiere entre el SNC, en la corteza y el 

hipocampo, por ejemplo, GFAP está fuertemente expresado en los astrocitos 

protoplasmáticos y las células revelan la apariencia típica en forma de estrella 

(Kamphuis et  al,  2012).  Dado que nuestros datos muestran un porcentaje de pureza  

del  92% y  en  la    literatura  se reporta  que  los  astrocitos fibrilares son menos 

complejos y tienen procesos inmunorreactivos menores para GFAP, se puede sugerir 

que en estas condiciones experimentales se presenta un predominio de astrocitos  

protoplásmicos (Sun, et al,  2011).  Como se observó a lo largo de la caracterización 

inmuno-citoquímica los  astrocitos identificados en  su  mayoría  presentan  una  alta  

complejidad asociada a la  expresión  de GFAP,  por  esta  razón   un  gran  

porcentaje  del   cultivo  primario   correspondería  a  astrocitos protoplásmicos.  

También se esperaría que fuera de esta forma dado que en la  corteza  cerebral existe 

un predominio de  astrocitos  protoplásmicos (Sosunov et  al.,  2014).  Sin embargo, 

la  intensidad  de  la  inmuno-reactividad  de GFAP en  el  cultivo,    puede     variar  

debido  a  la    diferencia   de  la   maduración  celular (Ahlemeyer et al., 2013). 

 

Curva Dosis respuesta de quercetina en el modelo de la línea celular T98G 

Para identificar la dosis de trabajo se ensayaron las concentraciones de 0,1 µM, 1µM, 

10 µM y 100 µM del  flavonol  quercetina en la línea celular T98G a diferentes 

tiempos 6,  8,  12 y 24 horas.  Se determinó el porcentaje de viabilidad celular y de la 

integralidad mitocondrial por la actividad de oxidoreductasas presentes en las 

mitocondrias de las células viables por el ensayo de resazurina.  Metodológicamente 

se evidencia el cambio de color de azul oscuro reducido hasta llegar a un rosado 

fluorescente que se lee a una longitud de onda de excitación de 535nm y una longitud 

de onda de emisión de 595nm.   

 

De  acuerdo,  con  la  evaluación  morfológica  y la  viabilidad  en las  células T89G  

tratadas con  quercetina, encontramos  que  el  flavonol no  tiene efecto sobre la  

viabilidad  celular en ninguna de las concentraciones evaluadas en distintos tiempos 

de tratamiento (Figuras 3, 4).  Lo anterior es promisorio en el contexto de que la 

molécula no presenta efecto citotóxico en las concentraciones de trabajo en este 



 

modelo celuar.  Estos resultados están de acuerdo con lo reportado por Takubowicz-

Gil y colaboradores.  Sin embargo, otros estudios con  células T98G incubadas con 

quercetina a distintas  concentraciones durante 24 y 48 h muestran que  las células de 

glioblastoma tratadas con el flavonol  inducen  una  de apoptosis efectiva, 

observándose un mayor efecto a la concentración de 100 µM.  En  cuanto a las 

concentraciones más bajas de quercetina  se  reportó  que a concentraciones menores 

no hubo efecto sobre la apoptosis (Bądziul et al, 2014).   

 

Las evaluaciones de quercetina en el modelo celular de  glioblastoma T98G son  

variados debido  al potencial terapéutico  de la  quercetina para inducir apoptosis. 

Diversos artículos han sugerido mecanismos implicados en las propiedades pro-

apoptóticas de este compuesto implica la activación de las quinasas, regulación a la 

baja de las vías de supervivencia, la perturbación potencial mitocondrial y la 

liberación de citocromo c y en consecuencia, la activación de la caspasa-3 y caspasa-

9 (Kim,  et al, 2008; Bulzomi, et  al, 2012; Ethnopharmacol, et al, 2012).   Si  este  

tipo  de  efectos  los puede  generar la  quercetina  en  células  cancerígenas,  

esperamos  que  los  resultados para generar alternativas  terapéuticas previas puedan  

producir  una  modulación  de  la activación y  respuesta  astrocitaria,  que   sea  

eficaz y  benéfica  para  el  SNC  frente  a  insultos tales como  infecciones  

bacterianas o   procesos  neurodegenerativos  e inflamatorios  crónicos. 

 

Inducción de la activación astrocitaria por LPS 

Para  la  evaluación de la activación astrocitaria inducida por LPS e identificar  la 

capacidad y la  concentración ideal  para lograr la  activación de  la  línea  celular 

T98G se  evaluaron dos  concentraciones de LPS  0,1mg/ml y 1 mg/ml  durante  un  

24 y 48 horas  utilizando  como  marcador  de  activación  GFAP.  En  un  estudio  

previo  que  evaluó  viabilidad  celular  glioblastoma T98G   se encontró que la 

viabilidad celular no se altera cuando las células fueron tratadas con LPS 1mg/ml  en 

comparación una mayor concentración de LPS (5 mg/ml),  que  genera un 5% de 

reducción de la viabilidad celular (Yue, et  al, 2008).  Por  esta  razón,   

concentraciones  del  LPS  de  1 mg/ml y  concentraciones  menores son  ideales  para  



 

crear  el  efecto  que  se  quiere  estudiar, que  el LPS  no  produzca  una  alta  tasa  de  

muerte  celular,  sino  que  tenga  la  capacidad  y  el potencial  de  generar  activación  

celular  en  los  astrocitos.  

 

En respuesta a daños en el sistema nervioso central, se produce el cambio de los 

astrocitos de su quiescencia normal a un estado reactivo: la activación.  Este proceso 

de gliosis reactiva se caracteriza por cambios morfológicos (hipertrofia), alteraciones 

funcionales, y por un profundo aumento en la expresión del filamento intermedio (IF) 

y GFAP.  Estos conocidos por ser estructuras dinámicas que participan en una amplia 

gama de procesos celulares durante la homeostasis y el estrés  (Sun, et al,  2011).  De  

acuerdo  con  los  resultados  encontrados  y  valorados  vemos  la  actividad  del LPS 

es  efectiva  a  concentraciones  de 1 mg/ml y  encontramos  una  adecuada  

correlación  con  el  control  de  activación H2O2,  ya  que  el  peróxido actúa  como  

una  molécula  moduladora de  la producción citoquinas proinflamatorias tales como 

TNFe IL-1 (Li & Verma, 2002).  Pero  al  evaluar  la  activación por  la  expresión  

de  la  reactividad  de GFAP  en  relación  con LPS  a  la  concentración  de 0,1 

mg/ml  observamos  que  el  efecto generado  a esta  concentración es  relativamente  

bajo  por  el  inducido  por  el LPS  a  la  concentración  de 1 mg/ml.  Por lo anterior,  

la  exposición  del LPS 0,1mg/ml  debería  ser  mayor  y  ser  evaluada para  

correlacionar  y  ver  su  efecto  en la  activación  astrocitaria efectiva. 

 

Evaluación del efecto del pre-tratamiento  con   quercetina sobre la expresión de 

GFAP  inducida por LPS.  

Para  evaluar el  efecto  del  flavonol quercetina sobre la activación inducida por el 

LPS,  células T98G se  pre-trataron con  quercetina 1 µM y  10 µM  durante  24 horas 

antes del estímulo con LPS 1 g/ml  por 24 horas. Nuestros resultados  sugieren que  

la  quercetina a 1 µM y  10 µM, aumentan la  expresión de GFAP, esto puede  indicar  

que  la  quercetina  modula  la  activación  de  las  células T98G. 

 

 



 

9. Conclusiones 

Durante la  caracterización  del  cultivo  primario  de  astrocitos  de  ratón 

derivados de corteza cerebral se obtuvo  una  pureza  del 92%, cuyas células 

corresponden a las  características  morfológicas de un  predominio  de  

astrocitos protoplásmicos, por  lo cual se hace evidente la expresión de GFAP  

como un  importante  marcador  en este tipo de celulas. 

 

La  quercetina  no  presenta  efectos tóxicos que  generen  cambios 

morfológicos y  de  viabilidad  sobre  las  células  T98G, en ninguna de las 

concentraciones de trabajo.  Por lo anterior, para los experimentos de  

pretratamiento se utilizaran las dosis de 1 y 10 g/ml. 

 

La concentración  1 mg/ml de LPS induce el aumento de la expresión de 

GFAP en la línea T98G.  Lo anterior nos permite identificar este aumento de 

expresión como uno de los pasos típicos del proceso de activación glial, lo 

que permite sugerir que se podría esperar un aumento en  la  expresión  de  

otras moléculas típicas durante la activación glial como citoquinas, que 

podrían ser  evaluadas. 

 

La  quercetina a 1 µM y  10 µM, aumentan la  expresión de GFAP, esto puede  

indicar  que  la  quercetina  modula  la  activación  de  las  células T98G. 
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