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RESUMEN 
 

 

Dado el actual interés de diferentes investigadores hacia la α-solanina como potencial 

sustancia anticancerígena y la controversia que existe en la literatura científica sobre la 

posible citotoxicidad de la α-Solanina, así como las alteraciones que la sustancia provoca 

sobre diferentes células, se consideró de gran interés analizar los efectos que el 

glicoalcaloide produce en Células Troncales de Medula Ósea (CTMO).  

 

Con este fin se propuso la siguiente hipótesis de investigación; La observación y análisis 

de los cambios morfológicos resultado de la exposición de las CTMO a diferentes 

concentraciones y tiempos, permitirá proponer un modelo reproducible y unos patrones 

de comparación cualitativa que permitan analizar   cambios de citotoxicidad básica 

mediante microscopia óptica en células vivas en cultivo. 

 

Este trabajo se realizó cumpliendo tres niveles de resolución: el primero, resolución 

macro, que corresponde a presentar la importancia de la α-solanina para la salud humana 

y expone la importancia de su análisis (Artículo publicado). 

En segundo lugar, resuelve dos problemas con los que nos enfrentamos al examinar el 

efecto morfológico que ocasiona el glicoalcaloide en este tipo de células mesenquimales 

inmunotipificadas, vivas y adheridas. Por un lado, no estaba descrita una técnica 

colorimétrica sencilla que permitiera visualizar en células vivas adheridas el efecto 

producido por el glicoalcaloide y por otro la ausencia en la literatura revisada, de la 

descripción de los rangos no letales, de concentración y tiempo de exposición al 

glicoalcaloide.  

 

Por estas razones se propuso validar la utilización de la tinta china como alternativa 

directa, nítida, económica y viable en el análisis del efecto ocasionado por la exposición 

de las células troncales de medula ósea de rata (CTMO) a dos concentraciones del 

glicoalcaloide, contenidas entre los rangos de experimentación resultado del análisis de 

referencias bibliográficas. (Artículo publicado).  
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Por otro lado, no había evidencia en la literatura de las concentraciones del glicoalcaloide 

que permitieran evidenciar en este tipo de células mesenquimales, cambios morfológicos 

básicos ; 1. Cambios de forma de las células (Homogeneidad y Heterogeneidad celular 

predominante), 2. Cambios en tamaño y condensación intracitoplasmática, 3. 

Visualización o no de la membrana celular, 4. Presencia de prolongaciones o espículas 

modificadas en número y longitud, 5. Características de Núcleos, 6. Número de Nucléolos 

y 7. Presencia o no de vacuolas intracitoplasmáticas.  (Artículo Publicado). 

 

Los cambios morfológicos evidenciados con la técnica propuesta y a las concentraciones 

sugeridas, fueron entonces validados en células vivas adheridas mediante la observación 

de la proteína globular actina, por medio de microscopia confocal y en células no 

adheridas, por medio del análisis de viabilidad (MTS-utilizando espectrofotometría), 

proliferación (CFSE) y apoptosis (Anexina V/7AAD) utilizando Citometría de Flujo. Los 

resultados demostraron que la α- Solanina produce cambios morfológicos visibles en 

microscopia convencional mayormente en las células tratadas durante 24 h  con  α- 

Solanina a una concentración de 2 μM,  modificando parámetros  relacionados con 

citotoxicidad basal, como forma, tamaño y longitud de espículas  (Artículo Sometido) , 

así como también produciendo  efectos característicos en núcleo,  efectos característicos 

en la distribución de los microfilamentos de actina  e  inhibiendo la  proliferación celular, 

promoviendo  la apoptosis, y la autofagia (Artículo en revisión). 

 

Para el tercer nivel de resolución, se propuso el análisis de la posible relación entre el 

glicoalcaloide α-solanina y la expresión del gen Shroom3 descrito como regulador de la 

morfología celular en más de veinte tipos celulares incluidas las mesenquimales.  Para 

esto, se expusieron células troncales de medula ósea de rata a dos concentraciones 

diferentes del glicoalcaloide y se realizó extracción de ARN y reacción cuantitativa en 

cadena de la polimerasa en tiempo real (qRT-PCR).  

 

Los resultados obtenidos en esta parte del trabajo proponen un vínculo entre el gen 

Shroom3 y la exposición a la α-Solanina, debido a que se encontró que el glicoalcaloide 

regula negativamente la expresión del gen de una manera dependiente de la 

concentración y del tiempo.   
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En todos los niveles de resolución del trabajo se utilizaron células troncales de medula 

ósea de rata hembra cepa Lewis entre 2 y 4 meses de edad de la cepa Lewis alojadas 

en la Sala de Experimentación Animal de la Facultad de Odontología de Pontificia 

Universidad Javeriana. Estas células fueron obtenidas, extraídas, inmunotipificadas, 

caracterizadas y cultivadas en el Centro de Investigaciones Odontológicas bajo sus 

propios protocolos (en proceso de publicación según sus investigadores Jaramillo L., 

Duran C.). La α-solaninafue obtenida comercialmente.  

 

 

 

 

Palabras Clave: α-Solanina, Tinta china, Célula Mesenquimal, Morfología, Shroom3. 
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INTRODUCCION 
 

Friedman y colaboradores en 2006 demostraron por primera vez las propiedades 

individuales y anticancerígenas sinérgicas de los dos principales glicoalcaloides 

contenidos en la papa (1) y aunque uno de estos, el glicoalcaloide α-Solanina, está siendo 

considerado actualmente como un posible fármaco contra diferentes tipos de cáncer (2–

7) también se han descrito efectos tóxicos (8–14),  teratogénicos (15–17) y citotóxicos no 

descartados en células y organismos(18).  

A través de los años y con el objeto de profundizar en el conocimiento de la α-solanina y 

de su efecto en el hombre, varios modelos animales han sido expuestos a diferentes 

concentraciones  y  a diferentes vías de entrada  del  glicoalcaloide, algunos de ellos 

terminaron en  sacrificio, sin tener la certeza de la posible  homologación de los resultados 

en humanos,  situación  problemática si se tiene en cuenta  que  los resultados obtenidos 

al exponer animales a  otras sustancias similares de origen vegetal,  parecen contradecir 

los resultados observados en la experiencia clínica en  humanos (16).   

 

Con el objeto de conocer su efecto, este trabajo busca mediante la exposición de células 

troncales de medula ósea de rata a la α–Solanina, observar de manera cualitativa, los 

cambios estructurales ocasionados y de esta manera definir parámetros básicos 

experimentales que permitan rescatar la importancia de la observación cualitativa directa 

de aquellas características que pueden ser lo suficientemente informativas en este tipo 

de células mesenquimales. 

 

De la misma manera busca analizar  la posible relación de la exposición al glicoalcaloide   

con los cambios en la arquitectura de algunos componentes del cito esqueleto (19),  con 

los cambios de forma celular  en otros modelos celulares,  y su posible relación con la 

expresión de un gen recientemente  relacionado con los  cambios estructurales de 

diferentes tipos celulares,  el gen Shroom3 (20–23). Gen que se requiere para la 

localización apical de F-actina y miosina II, ambos componentes relacionados con la 

estructura celular en células epiteliales (24) y cuyos defectos han sido relacionados desde 

1972 con la exposición al  glicoalcaloide (1,25–31). 
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Es entonces el objeto final de este trabajo aportar al conocimiento  del glicoalcaloide,  de 

su efecto en las células vivas,  de su relación con el gen Shroom3, aproximando la 

Biología celular a la Toxicología mediante un sistema in vitro fácilmente reproducible, con 

el objeto de resaltar la importancia de la observación de las características morfológicas 

básicas de las células individuales,  y de apoyar aquellas investigaciones que  a través 

de los tiempos han reportado los efectos tóxicos y teratógenos  de uno de los 

glicoalcaloides contenidos en la papa de consumo.  

 

Se espera que los hallazgos de este trabajo conquisten la atención de investigadores, 

recursos y tecnología que redunden en el mejor entendimiento de los efectos citotóxicos 

que produce la sustancia.  

 

A nivel nacional permitirá tener una justificación experimental para proponer un sistema 

de control de calidad, para que se busque que la papa de consumo sea libre de este 

riesgo.  Aunque hacerla libre de solanina no es fácil, sí se podría llegar a justificar la   

generación de estrategias de manejo de cultivo, de postcosecha, de cocción y/o 

transformación. proponer  medidas concretas entre las que destacarían:  la determinación 

de los niveles de α-solanina en las especies de mayor consumo, en especies 

genéticamente modificadas (aunque en nuestro país aún no han entrado aun en 

mercado) y en las variedades  de papa  que están siendo utilizadas en el país, así como 

también medidas educativas dirigidas al pequeño y gran productor de papa, referentes a  

los factores de riesgo que al aumentar  los valores de α-solanina en el tubérculo 

desmejoran la calidad del producto, y aumentan  el riesgo de efecto negativo en nuestra 

población. A nivel academia permitirá que estudiantes interesados en el tema tengan 

acceso a la visualización de cambios estructurales básicos en células vivas adheridas, 

que les permitan relacionar procesos celulares actualmente solo observables con equipos 

y recursos no convencionales.  
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Toxicidad, teratogenicidad y actividad anticancerígena de la α-solanina: una 

perspectiva sobre el potencial anticancerígeno. 

 

Introducción 
La familia de plantas Solanaceae incluye numerosas especies que son importantes para la 

nutrición humana, como pimientos, berenjenas, tomates y variedades de papas. Las 

especies de solanáceas producen alcaloides tales como α-, β-, γ-Solanina, α-, β-, γ-

chaconina, solanidina y tomatidenol1,2. La α-solanina es un glicoalcaloide que se encuentra 

principalmente en las papas (Solanum tuberosum) y otros alimentos vegetales como las 

manzanas (Malus domestica), las cerezas (Prunus avium), la berenjena (Solanum 

melongena) y los tomates (Solanum lycopersicum).  

 

Este glicoalcaloide fue caracterizado bioquímicamente en las bayas de color negro europeo 

(Solanum nigrum) por Desfosses en 18203. Desde entonces, se ha demostrado que la 

concentración de Solanina varía en diferentes partes de la planta, localizándose en tallos, 

hojas, cáscaras y dentro de los tubérculos4, donde este glicoalcaloide ejerce efecto 

protector contra hongos, bacterias e insectos5. La α-solanina se ha estudiado como un 

factor relevante para la salud humana, principalmente debido a su toxicidad y posibles 

efectos teratogénicos en humanos.  

 

La exposición a la α-solanina se ha relacionado con decenas de muertes en el siglo XX en 

Alemania y Gran Bretaña6 y numerosos casos se han reportado casos de intoxicación en 

diversos países7,8. Los síntomas de intoxicación con α-solanina (dificultad respiratoria, 

náuseas, vómitos y diarrea) están relacionados con la inhibición de la acetilcolinesterasa9, 

sin embargo, los mecanismos subyacentes de acción aún están en estudio. La 

teratogenicidad de la α-solanina se ha demostrado en modelos animales de murino y 

anfibios, donde indujo malformaciones embrionarias, principalmente del sistema nervioso 

central, como la exencefalia, la encefalocele y la anoftalmía10-12. Recientemente, las 

posibles propiedades anticancerígenas de la α-solanina han recibido atención, ya que se 
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demostró que inhibe el crecimiento de las células de cáncer de mama, páncreas y 

melanoma13-15. 

 

Como la α-solanina está presente en los alimentos ampliamente consumidos por humanos, 

como los tubérculos de papa, esta revisión tuvo como objetivo describir aspectos de este 

glicoalcaloide de importancia para la salud humana, incluidos los efectos sobre la 

embriogénesis del sistema nervioso central. La importancia de la cuantificación de α-

solanina en el consumo de tubérculos se destaca, invitando a la investigación 

interdisciplinaria entre las ciencias agrícolas y la medicina humana. Los datos presentados 

en esta revisión pueden ayudar a prevenir los efectos tóxicos de la Solanina y promover su 

uso en el tratamiento y tratamiento de los cánceres humanos. 

 

Toxicidad, Teratogenicidad y actividad anticancerígena de la α-solanina 
 

Las especies de solanáceas producen una amplia variedad de metabolitos secundarios que 

contienen nitrógeno, incluidos los alcaloides16. 

Los alcaloides desempeñan un papel esencial en la protección de la planta contra la 

infección, ya que poseen propiedades antimicrobianas e insecticidas, incluida la inhibición 

del crecimiento bacteriano17, antifúngico18, larvicida y actividad de ovoposición18. La 

mayoría de los alcaloides son tóxicos para los animales, incluido el hombre19. 

El glicoalcaloide α-solanina es un compuesto orgánico insoluble con una estructura 

triterpenoide y se encuentra naturalmente en plantas de la familia Solanaceae, 

principalmente en tallos, hojas, piel y en el interior de las frutas. Los mamíferos consumen 

directamente este compuesto en una variedad de vegetales dietéticos como las papas 

(Solanum tuberosum), tomates (Solanum lycopersicum), berenjena (Solanum melongena) 

y pimientos (Capsicum annuum).  

Desde el punto de vista bioquímico, α-solanina y otros alcaloides esteroides se derivan de 

esteroles, que están glicosilados para producir glicoalcaloides esteroideos de sabor 

amargo. El precursor biosintético de los glicoalcaloides es el colesterol. En plantas, como 

las papas, el colesterol se cicla a solanidina, que posteriormente se glicosila a α-solanina y 

α-chaconina20. Juntos, estos dos compuestos forman hasta el 95% del total de 

glicoalcaloides en las papas. Los factores externos encontrados durante el manejo de la 
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papa después de la cosecha, como la exposición a la luz, el calor, las heridas y el estrés, 

aumentan significativamente el contenido de glicoalcaloides de los tubérculos, lo que 

aumenta el riesgo de toxicidad después del consumo en animales y seres humanos21,22. 

Entre los factores externos que afectan la concentración de los glicoalcaloides, la 

exposición a la luz ultravioleta (UV) es la más estudiada23,24. Sin embargo, factores 

patógenos como la infección por Erwinia carotovora, Synchytrium endobioticum y 

Phytophthora infestans también son relevantes25.  

El contenido de glicoalcaloides también depende de la variedad de la papa, la ubicación 

geográfica del cultivo y las condiciones de almacenamiento, transporte y comercialización26. 

La sección del tubérculo de papa analizada también es importante, ya que la concentración 

de glicoalcaloides es menor en la carne que en las partes verdes, como la piel, los ojos y 

los brotes26,27. 

Varios estudios evaluaron la concentración de glicoalcaloides en diferentes variedades del 

tubérculo, analizando cultivos en Pakistán26,27, Dinamarca27, Brasil28, Irlanda29, Bolivia30 y 

Canadá31. Utilizando técnicas de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y de fase 

inversa (RP-HPLC) con detección UV (a 202 nm), estos estudios demostraron que un 

tubérculo típico contiene 12-20 mg kg-1 de glicoalcaloides, mientras que un tubérculo verde 

contiene 32 250-280 mg kg-1.  

La concentración de Solanina en las variedades comerciales de papa debe ser y 

generalmente 28 es <200 mg kg-1. Sin embargo, algunas de las variedades analizadas en 

los estudios mencionados contenían más de 200 mg kg-1 de glicoalcaloides, que es el límite 

superior seguro para el consumo humano recomendado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 26,28,33. Finalmente, se observó un efecto sinérgico del genotipo de la planta 

y el medio ambiente en el contenido de glicoalcaloides de las variedades de papa de tipo 

silvestre y comercial29. 

Además, la calidad del tubérculo se determina, en parte, por el sabor y el color, parámetros 

directamente afectados por la concentración de glicoalcaloides porque tanto el sabor 

amargo como el color verde son el resultado de la acumulación de glicoalcaloides34. La 

cocción, la fritura, la deshidratación, la irradiación y la congelación no son suficientemente 

efectivas para reducir la toxicidad de los glicoalcaloides32,35, ya que estos compuestos son 

termoestables, bioacumulables y permanecen activos después de cocinar y procesar la 
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papa32. Sin embargo, la concentración de glicoalcaloides disminuye en un 70% si se retira 

la piel de la papa y en un <30% si el tubérculo se blanquea o lava. Además, la actividad de 

los glicoalcaloides se reduce en un 92% y 83% a las temperaturas de fritura utilizadas para 

preparar papas a la francesa y papas fritas, respectivamente36. 

Toxicidad aguda de α-Solanina: La intoxicación aguda por Solanina se caracterizó 

principalmente por síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y hemorragia 

gastrointestinal). En casos graves, una erupción generalizada se acompaña de trastornos 

neurológicos, como edema cerebral, coma y muerte19. 

Se han reportado brotes de envenenamiento con α-solanina a lo largo del siglo XX en varios 

países37-39. El sabor característico de las papas se atribuyó a los glicoalcaloides, aunque 

estos mismos compuestos en altas concentraciones causan amargor y una sensación de 

ardor en la boca, que puede prevenga la intoxicación alimentaria29.  

La mayoría de las papas compradas comercialmente contienen bajas concentraciones de 

α-solanina (4-10 mg/100 g de peso seco) pero si la concentración de Solanina es >20 

mg/100g, los tubérculos presentan un peligro tóxico40. La máxima dosis tolerada en los 

humanos es de 1 mg kg-1 de masa corporal, mientras que las dosis agudas de 2-5 y 3-6 

mg kg-1 de masa corporal han sido reportadas como potencialmente letales (Anexo 1) 

29,39,41,42,10-12,43-48. 

Teratogenicidad de la α-Solanina: los efectos teratogénicos potenciales de los 

glicoalcaloides han sido un motivo de preocupación para la salud pública desde la década 

de 1970, cuando defectos congénitos específicos en humanos, principalmente defectos del 

tubo neural (NTD) se asociaron por primera vez con la ingestión de tubérculos que producen 

estas sustancias por Renwick et al.49, basado en una revisión de datos epidemiológicos 

sobre anencefalia y espina bífida. 

 Renwick et al.49 postularon un vínculo entre la incidencia de estas displasias neuronales y 

el consumo de papas almacenadas durante el invierno y las conclusiones de estudios 

anteriores sugirió que las papas podrían volverse teratogénicas a medida que envejecen o 

que un hongo infectador de papa podría ser un factor determinante en la etiología de la 

anencefalia y la espina bífida. Esta hipótesis se basó en la superposición de las 

distribuciones geográficas de papa y NTDs50. Desde entonces, efectos teratogénicos de α-

solanina en el desarrollo de los NTD se ha demostrado en modelos murinos49 y en conejos 
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y cerdos donde este glicoalcaloide causó defectos en la neurulación y la anencefalia51. Sin 

embargo, estos efectos teratogénicos no se observaron en primates no humanos47. 

El consumo promedio diario estimado de glicoalcaloides de papa para un ser humano es 

de 12.75 mg (alrededor de 0.18 mg kg-1), que es aproximadamente 1/5 de la concentración 

tóxica aguda en humanos (1 mg kg-1), lo que hace que la intoxicación aguda parezca más 

relevante que un efecto crítico durante el desarrollo del embrión. 

 Sin embargo, como α-solanina es una sustancia insoluble que se acumula en el cuerpo 

hasta 24 h después de la ingestión, el feto en desarrollo podría verse afectado por la 

acumulación, no necesariamente por la exposición aguda, lo que provoca los efectos de la 

intoxicación aguda y el impacto teratogénico de la acumulación de α-solanina vale la pena 

considerar. Sin embargo, ninguna evidencia existente apoyó esta hipótesis como efectos 

teratogénicos que conducen a que los NTD se manifiesten en puntos críticos de desarrollo, 

no correspondiendo a un efecto acumulativo52. 

En los modelos murinos, la exposición en el útero de los embriones a α-solanina ha dado 

como resultado el desarrollo de anomalías del sistema nervioso central, como la 

exencefalia, la encefalocele y la anoftalmía 42.  

Las NTD se caracterizan por un defecto de neurulación en el que el cierre del neuroporo 

anterior o posterior falla53. Se planteó la hipótesis de que el umbral teratogénico de α-

solanina se puede alcanzar de forma acumulativa o por exposición a dosis crecientes que 

impiden la diferenciación celular, a través de alteraciones en la morfología celular que 

inhiben la agregación. Se demostró que la α-solanina exhibía toxicidad dependiente de la 

dosis en células madre de rata, modificando la morfología celular y causando una 

disminución del tamaño celular y desprendimiento de células adherentes en el cultivo 

(disminución de la adhesión intercelular) 54, mecanismos que juntos podrían contribuir al 

defecto de cierre del neuroporo. 

En los modelos murinos, además de las NTD, la exposición fetal a glicoalcaloides como α-

solanina también dio lugar a alteraciones en la morfología de las células cardiacas55 y 

necrosis en el tracto gastrointestinal56. En los embriones de Xenopus, la α-chaconina mostró 

un mayor efecto teratogénico que α-Solanina43, sin embargo, estos glicoalcaloides alteraron 

el desarrollo embrionario de Xenopus sinérgicamente, y su combinación demostró ser el 

factor principal que aumenta el riesgo de anomalías del desarrollo 12. En embriones de 

peces (Oryzius latipes o Japanese rice-fish y Oncorhynchus Mykiss o trucha arcoiris), la α-
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solanina aumenta la mortalidad al inducir defectos funcionales y estructurales de varios 

sistemas de órganos. Adicionalmente, la exposición in vitro de cigotos de ganado bovino a 

α-solanina inhibe la implantación y el desarrollo embrionario46. En contraste, los 

glicoalcaloides derivados de Solanum lycocarpum (manzana lobo) actúan como disruptores 

endocrinológicos57,58. 

Esta evidencia indicó que los efectos en el desarrollo de la α-solanina se producen en 

circunstancias particulares, lo que implica un efecto de todo o nada, similar a otros fármacos 

con potencial teratogénico59. El impacto en primates más altos podría ser grave pero 

clínicamente indetectable como DTN si la exposición ocurre durante etapas tempranas del 

y causa una pérdida prematura del embrión, mientras que, si no se alcanza el umbral 

teratogénico, el desarrollo no se alteraría significativamente y continuaría sin obstrucciones. 

Se demostró que el aumento del consumo de alimentos con alto contenido de ácido fólico 

es una medida eficaz para prevenir las NTDs 60,61. Como el ácido fólico inhibe el crecimiento 

de bacterias patógenas en papas como Erwinia spp.62, se ha sugerido que la bio-fortificación 

de papa con ácido fólico tendría un efecto triple: prevenir enfermedades de la papa al inhibir 

el crecimiento de patógenos62, disminuyendo la concentración de Solanina ya que se 

necesitaría menos alcaloide para defender el tubérculo contra patógenos y disminuir el 

potencial teratogénico53. En el Anexo 1 se resumen los efectos teratológicos de la α-

solanina en diversos modelos animales. 

Junto con las acciones protectoras en la planta y los posibles efectos teratogénicos en los 

animales, la α-solanina ha demostrado actividad anticancerígena in vitro e in vivo, con la 

mayoría de los estudios que identifican la activación de la apoptosis como el mecanismo 

subyacente de la actividad antitumoral de α-Solanina63. 

Los efectos apoptóticos de α-solanina se han demostrado in vitro en las células HepG22, 

en los que la α-solanina provocó la detención del ciclo celular, disminuyó la duración de la 

fase G2 y aumentó la duración de la fase S del ciclo celular, así como disminuyó la síntesis 

de la proteína reguladora anti-apoptótica 64 Bcl-2. Además, la α-solanina indujo cambios 

morfológicos celulares de en HepG2 típicos de la apoptosis, induciendo cambios en el 

potencial de membrana mitocondrial, alteró los gradientes de calcio65 y aumentó la síntesis 

de especies reactivas de oxígeno (•OH y H2O2) 66. Asimismo, la α-solanina disminuyó la 

síntesis de histona desacetilasa 1 (HDAC1), que regula el crecimiento celular, al tiempo que 

estimula la síntesis de las proteínas ASK1 inductoras de apoptosis (quinasa 1 reguladora 
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de la señal de apoptosis) y TBP-2 (tetrahymena piggyBac transposase 2) 66, lo que lleva a 

una disminución de la proliferación celular y una mayor tasa de muerte celular programada. 

En los modelos de cáncer de colon, la inducción de la apoptosis está mediada 

principalmente por la activación de las vías de la caspasa-3 y la inhibición de la fosforilación 

de ERK1 y ERK2 (proteínas quinasas 1 y 2 reguladas por señales extracelulares) 67. 

Caspasa-3 es una cinasa pro-apoptotica68, mientras que ERK1 y ERK2 participan en 

diversas funciones celulares, incluyendo la progresión del ciclo celular, la migración, la 

supervivencia, la diferenciación, el metabolismo, la proliferación y la transcripción. En estos 

modelos, la exposición a α-solanina favoreció la muerte celular programada69. Además, se 

observó un aumento de la tasa de autofagia70 en células de cáncer pancreático expuestas 

a α-Solanina, en la que el alcaloide suprimió la vía Akt/mTOR (fosfatidilinositol 3-quinasa / 

Akt / mamífero objetivo de piramicina) 63, involucrado en la proliferación de diversos tipos 

de células cancerosas71. 

En el cáncer de próstata, tanto en modelos in vitro como en modelos de ratón in vivo, la α-

solanina mostró efectos apoptóticos mediados por la supresión sinérgica de ciclina, la 

inducción de especies reactivas de oxígeno y la activación de P38. P38 es una proteína 

que pertenece a la subfamilia MAPK (proteína quinasas mitógeno activado) 72 que similar a 

las proteínas ERK1/2, regula el ciclo celular, la proliferación y las interacciones 

intercelulares73. 

La neo-angiogénesis y la proliferación vascular son mecanismos fundamentales en la 

supervivencia del tumor. La α-chaconina inhibe la proliferación de células endoteliales 

reduciendo la expresión de MMP-2 (matriz metaloproteinasa-2), una proteína involucrada 

en la angiogénesis74. Del mismo modo, α-solanina interviene en la remodelación vascular, 

revirtiendo los efectos de AXIN (proteína de inhibición de eje 1) y las proteínas BMPR2 

(receptor de proteína morfogenética ósea tipo 2) involucradas en la proliferación y 

metástasis de tumores a través del remodelado vascular mediado por β-catenina75. 

Más de un mecanismo, desencadenado por la inducción de la apoptosis, puede explicar el 

efecto de α-solanina en la proliferación tumoral como se ejemplifica por actividad de la α-

solanina en células de melanoma, en la cual la migración celular se inhibe por una actividad 

disminuida de MMP-2, JNK (c- Jun N-terminal quinasa) y PI3K/Akt, lo que implica un 

mecanismo que combina el aumento de la apoptosis y la regulación de la angiogénesis14. 

Se han descrito mecanismos de acción similares en modelos de cáncer de mama5.  
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Además, en el adenocarcinoma de pulmón y en las células cancerosas esofágicas, la 

exposición a α-solanina incrementó la radiosensibilidad y la expresión del microRNA-

13876,77. En conclusión, la α-solanina muestra un potencial farmacológico prometedor para 

el tratamiento de los cánceres humanos mediante la estimulación de la apoptosis, 

inhibiendo la angiogénesis, regulando el ciclo celular y aumento de la sensibilidad celular a 

la radio. 

En el Anexo 2 se resumen los efectos fisiológicos de α-solanina en diferentes tejidos y 

enfermedades humanas asociadas con modelos animales y ensayos in vitro analizados78-

83, mientras que en el Anexo 3 se resume el efecto de α-solanina en diferentes tipos de 

cáncer72,84,85,5,15, 76,13,14,66. 

Los resultados actuales demostraron que la α-solanina produce cambios estructurales y la 

inhibición del crecimiento en las células madre mesenquimales (MSC) dependen de la 

dosis, de acuerdo con los hallazgos en otros tipos de células, como las células cancerosas 

de colon (HT29, T84) e hígado (HepG2) 86. Además, un hallazgo importante obtenido en el 

presente estudio es el hecho de que la α-solanina puede afectar la capacidad de adhesión 

de las MSC a medida que aumenta la dosis, un fenómeno que puede asociarse 

directamente con las alteraciones morfológicas informadas. 

Perspectivas: se requieren pruebas adicionales de los efectos teratogénicos potenciales de 

la α-solanina en humanos antes de poder emitir recomendaciones específicas de salud 

pública, sin embargo, como la α-solanina ha mostrados efectos teratogénicos en varios 

modelos animales, no debe descartarse como un factor de riesgo para el desarrollo de 

malformaciones congénitas, especialmente las enfermedades del tubo neural. La α-

solanina es una sustancia versátil que, además de proteger la planta que la produce, 

muestra actividad antitumoral y teniendo en cuenta sus efectos sobre la angiogénesis, 

puede ser beneficiosa para tratar trastornos vasculares como la hipertensión pulmonar 

primaria77. 

Además, la investigación continuada de los efectos biológicos ejercidos por la α-solanina 

en células normales y cancerosas debe establecer mecanismos involucrados en los efectos 

toxicológicos y teratogénicos de la α-solanina y seguir avanzando en la prevención de la 

progresión del cáncer. Como las fuentes naturales de la Solanina son las papas y otras 

plantas de solanáceas ampliamente consumidas, la investigación en esta área es una 

oportunidad para estudios interdisciplinarios que combinan ciencias agrícolas y medicina. 
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Cabe señalar que los glicoalcaloides también se encuentran como una materia prima muy 

valiosa en los residuos de la industria de la papa.  

La alta variabilidad de la concentración de α-solanina en papas y las altas tasas de consumo 

de tubérculos resaltan la importancia de determinar las concentraciones específicas de 

glicoalcaloides en todas las variedades nativas del tubérculo, diferentes formas 

transformadas (papas congeladas, fritas o deshidratadas) y en las variedades de papas 

nuevas y mejoradas que se desarrollan actualmente. Se debe tener en cuenta la altitud, el 

clima, el almacenamiento y la ubicación geográfica y los niveles de α-solanina relacionados 

con diversas condiciones biológicas y ambientales. Estas recomendaciones se vuelven 

relevantes a la luz del principio de precaución, lo que implica que se deben establecer 

estrategias para contener riesgos que hasta la fecha no se cuenta con una comprensión 

científica completa78,87. El potencial teratogénico de α-solanina cae bajo este principio, ya 

que solo se ha descubierto evidencia indirecta de los efectos dañinos de α-solanina en el 

desarrollo embrionario humano. 

Conclusión 
La α-solanina es un metabolito glicoalcaloide producido por las especies de Solanaceae, 

principalmente en papas, importantes alimentos vegetales en la nutrición humana. Se ha 

informado sobre la teratogenicidad y toxicidad de la α-solanina en ensayos in vitro y en 

modelos animales in vivo. En consecuencia, se necesitan más estudios de α-solanina en 

humanos para prevenir efectos dañinos. La investigación en esta área podría ser una 

oportunidad para estudios interdisciplinarios que combinen ciencias agrícolas y medicina. 

Además, la investigación continua de los efectos biológicos ejercidos por la α-solanina en 

células normales y cancerosas podría establecer los mecanismos moleculares involucrados 

antes de promover su posible uso en el tratamiento y control del cáncer. 

Declaración de significado 
Este estudio descubre y resume los efectos biológicos informados hasta ahora de α-

solanina y su potencial anticanceroso. La α-solanina es un metabolito producido por las 

especies de Solanaceae, importantes alimentos vegetales de consumo humano. Este 

artículo de revisión puede ser beneficioso en la formación de un concepto general sobre los 

efectos tóxicos y teratogénicos de la α-solanina a tener en cuenta en la nutrición humana. 

Este estudio ayudará al investigador a descubrir las áreas críticas de la investigación sobre 

su posible uso en el tratamiento y manejo de los cánceres humanos que muchos 
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investigadores no pudieron explorar. Por lo tanto, se puede llegar a una nueva teoría sobre 

las propiedades beneficiosas de la α-solanina. 
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Anexo 1 

Efectos teratológicos de la α-solanina en diversos modelos animales y dosis potencialmente letales. 
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Anexo 2 

Efectos fisiológicos de α-solanina en diferentes tejidos y enfermedades humanas asociadas con 

modelos animales y ensayos in vitro analizados 
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Anexo 3 

Efecto de α-solanina en diferentes tipos de cáncer 
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Técnica de tinta china en células adherentes en cultivo 
 

 

Resumen 
Objetivo. Implementar la utilización de Tinta China como alternativa para visualizar, 

cambios a nivel de membrana, citoplasma y núcleo, en células vivas adheridas en cultivo, 

antes y después de la exposición a una sustancia toxica. Métodos. Se implementó la 

Tinta China, como técnica de contraste en microscopia óptica, comparando la nitidez 

observada (adecuada apreciación del borde de las estructuras) entre frascos de cultivo 

de células troncales de médula ósea de rata (CTMO) expuestos al glicoalcaloide tóxico 

α-Solanina. Las diferencias de nitidez se compararon entre los diversos tratamientos, con 

test exacto de Fisher. Resultados. La tinción con Tinta China permitió identificar con 

nitidez los cambios fenotípicos celulares anormales, secundarios a la exposición del 

citotóxico en células adherentes en cultivo (p<0.0001). Conclusiones. La Tinta China es 

útil en la visualización nítida de las células CTMO y de los efectos producidos por el 

glicoalcaloide α-solanina en células adheridas en cultivo. Es un método sencillo que 

aporta al entendimiento del efecto que diversas sustancias producen en las CTMO en 

cultivo. 

Palabras clave 

Tinta China, Solanina, células madre, In Vitro Imagen Óptica 

 

Abstract 
Objective. To implement the use of China ink, as an alternative technique, to display 

morphological changes in cellular wall and cellular matrix in adherent living cells in culture 

flask, before and after exposure to a toxic substance. Methods. China Ink was 

implemented as a contrast technique in optical microscopy, by comparing observed 

sharpness (proper appreciation of edge structures) from cultures of bone marrow stem 

cells (CTMO) exposed to the toxic glycoalkaloid α-solanine. fte sharpness differences 

were compared among the diverse treatments with Fisher’s exact test. Results. China Ink 

staining clearly helps to identify abnormal phenotypic changes, secondary to cytotoxic 

exposure in adherent cells in culture (p <0.0001). Conclusions. China Ink is useful in 

clearly displaying the CTMO cells and the effects of the α-solanine glycoalkaloid in 
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adherent cells in culture. It is a simple method that contributes to the understanding of the 

effect of various substances on CTMO in culture. 

Keywords 

China Ink, Solanine, Stem Cells, In Vitro, Optical Imaging 

 

Introducción 
La citotoxicidad es un parámetro biológico que se define como una alteración de las 

funciones celulares básicas que conlleva a un daño fenotípico. El análisis de citotoxicidad 

es de uso corriente en el laboratorio, debido a la facilidad de su medición y por el empleo 

de parámetros de clasificación de uso común, como la relación dosis dependiente de 

Paracelso, que permiten diferenciar si el compuesto químico al que se exponen las 

células se puede catalogar como tóxico o como medicamento. Lo cual, casi siempre 

depende de si la sustancia a concentraciones bajas modula acciones fisiológicas, 

mientras que, a concentraciones más altas, genera efectos tóxicos, incluyendo apoptosis 

y daños en la membrana (1). 

Las células de mamífero en cultivo, después de interactuar con una toxina y de manera 

independiente del mecanismo de reacción a la noxa, sufren una serie de cambios 

estructurales y morfológicos drásticos, que conducen entre otros, a la pérdida de 

integridad de la membrana (2). Estos cambios, así como la viabilidad celular, pueden ser 

evaluados mediante ensayos de absorción de colorantes, tales como el azul de tripán, 

que traspasa las membranas alteradas y tiñe solamente las células muertas (3) y otros, 

como el rojo neutro, que se acumula en los lisosomas de las células vivas (4). Sin 

embargo, al igual que los ensayos fluorescentes, estos métodos al ser invasivos, siempre 

afectan la viabilidad celular. 

 

La integridad de la membrana, luego de la exposición tóxica, también se puede evaluar 

mediante ensayos de liberación de enzimas, como por ejemplo la medición de LDH 

(lactato deshidrogenasa), la medición de adenilato quinasa 

(5) o la cuantificación de GAPDH (deshidrogenasa gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa) (6). Sin embargo, estos ensayos tienen limitaciones, que incluyen, 

además del alto costo, la adición múltiple y repetitiva de reactivos, baja sensibilidad, bajo 

rendimiento, mala linealidad y la necesidad de lavados e intercambios de medio de cultivo 

(7). 
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De otra parte, las técnicas antes mencionadas, hacen referencia a tinción de células en 

suspensión, las cuales se pueden complementar con métodos simples para mejorar la 

nitidez de la observación, tales como la adaptación de microscopia de contraste de fase, 

así como la coloración directa de las preparaciones (8, 9). Sin embargo, no se evidencia 

en la literatura referencias a la aplicación directa de colorantes (tinciones no invasivas), 

en células adherentes en cultivo, con el objetivo de determinar los cambios morfológicos 

posteriores a la exposición de alguna sustancia en particular. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de incluir estudios de citotoxicidad en cultivos, para el 

desarrollo de diversos análisis, tales como los efectos celulares de nuevos fármacos o el 

estudio de sustancias con potencial citotóxico (10), es preciso implementar nuevas 

técnicas asequibles o incluso modificaciones de métodos comunes, con el objetivo de 

lograr una cualificación y cuantificación nítida y sencilla de los cambios celulares 

posteriores a la exposición a diversas sustancias. En el presente artículo se propone 

validar a la tinción con tinta China, como un modelo de técnica asequible y rápida que 

permite observar de manera nítida características celulares iniciales y cambios 

posteriores de estas, logrando mejor desempeño que la observación directa de células 

adheridas con microscopia invertida. La tinta China, es la base de la tinción negativa en 

microscopía óptica y permite contrastar las muestras mediante una sustancia opaca a los 

fotones, que aumenta el contraste con el medio externo, es decir, que tiñe el fondo y 

resalta las células que quedan sin color, de tal modo que es una tinción no invasiva; es 

un método rápido y económico que no requiere una etapa de hidrólisis en la preparación 

y que  además, muestra una buena correlación con técnicas costosas que consumen 

más tiempo (11). 

 

Materiales y Métodos 
Con el objetivo de describir el procedimiento para implementar la Tinta China como 

método directo de visualización de los cambios morfológicos de células adherentes en 

cultivo, luego de la exposición a una sustancia citotóxica, se describe el modelo 

experimental empleado in vitro para valorar la toxicidad del compuesto químico. 

 

Cultivo celular 
El cultivo celular del modelo se realizó con CTMO (Células troncales de medula ósea de 

ratas Lewis), células indiferenciadas, adherentes, que crecen en una monacapa 
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característica. Las células fueron extraídas, cultivadas y fenotipificadas con citometría de 

flujo como CD45- CD45+, CD29+, CD90+, CD71+ y 

CD106+, de acuerdo con los protocolos estandarizados en el Centro de Investigaciones 

Odontológicas (CIO) de la Pontificia Universidad Javeriana (12). 

Las CTMO provenientes de cultivos primarios, fueron distribuidas en 4 frascos de cultivo 

celular de 25cm3 de cuello inclinado. Cuando cubrieron el 90% de la superficie de 

crecimiento (confluencia) y antes de que su proliferación fuera inhibida al hacer contacto 

entre sí (quiescencia), se procedió a cuantificar las células, por conteo directo en cámara 

de Neubauer, estableciendo un conteo de 

2.000.000 células / frasco. 

 

Agente citotóxico 
Como agente citotóxico se utilizó la α-solanina (Solatunin; α-Solanine), (C45H73NO15). 

Glicoalcaloide trisacárido constituido por glucosa, galactosa, ramnosa, y un anillo de 

solanidina, adquirido comercialmente con una pureza >95%, según (Referencia sc-

252340 Santa Cruz Biotecnology). La α-solaninaes insoluble en agua, cloroformo y éter, 

por lo que fue solubilizada utilizando NaCl al 0.45%, CH3COOH al 0.25%, y DMSO 

(Dimetilsulfoxido) al 0.2% según protocolo reportado por Ming-Kun (13). 

Cada uno de los frascos de cultivo fue marcado según el tratamiento, así: frasco 1/ 

ensayo A (sin Solanina - sin tinta China), Frasco 2 / ensayo B (sin Solanina - con tinta 

China), Frasco 3 / ensayo C (con Solanina - sin tinta China) y Frasco 4 / ensayo D (con 

Solanina-con tinta China). 

Dos frascos de cultivo de células CMTO, fueron mantenidos durante 24 horas a 37°C y 

5% de CO2, sin exposición al glicoalcaloide (ensayos A y B) y fueron tratados como grupo 

control de Solanina. Los otros dos frascos de cultivo se expusieron durante 24 horas a 

una concentración de 4 µM de α-solaninacon las mismas condiciones de temperatura y 

CO2 (ensayos C y D). Todos los tratamientos fueron realizados por duplicado. 

 

Tinción con Tinta China 
Dos de los frascos de cultivo (ensayos B y D) fueron teñidos directamente con 30 µl de 

Tinta China cada uno. La Tinta China utilizada fue tinta acuosa libre de aceite y de secado 

rápido, Pelikan #17 Schwarz Black (ref. 70306 4340503), filtrada antes de su utilización 

en papel filtro Whatman #2125 mmØ (cat No.1002-125). 

Se realizaron movimientos circulares suaves a los frascos hasta obtener un color 
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homogéneo. Después de 3 minutos, tiempo considerado necesario para permitir el 

contraste, se extrajo, con una pipeta Pasteur, el medio de cultivo coloreado en su 

totalidad. Al mismo tiempo, se hizo la depuración de las células no adheridas. Las células 

adheridas a los frascos se lavaron 2 veces con 1 ml de Buffer fosfato salino (PBS) cada 

una, con el objeto de eliminar el exceso de medio y de tinta. 

El exceso de PBS se eliminó haciendo movimientos fuertes de los frascos de cultivo con 

la boca de estos hacia abajo, se dejaron sin tapa y en reposo por 2 minutos, permitiendo 

que se secara cualquier exceso de líquido alrededor de las células. 

 

Microscopía invertida 
Se realizó la observación directa en los frascos de cultivo utilizando microscopia óptica 

invertida (40X) y se procedió al conteo manual de 200 células por frasco de cultivo. 

Se enfatizó en la descripción de las células de acuerdo con la nitidez observada y a la 

facilidad de conteo de las células, luego de la exposición al citotóxico y a la tinción con 

Tinta China. 

Se comparó la nitidez observada (adecuada apreciación del borde de las estructuras) 

entre los grupos de células con y sin Tinta China. Se obtuvieron las frecuencias relativas 

de células observadas con nitidez y sin nitidez en cada uno de los grupos y se compararon 

las proporciones, con test exacto de Fisher, considerando una diferencia 

estadísticamente significativa con una p >0.05. 

 

Fijación 
Una vez observadas y cuantificadas, las células fueron fijadas con una solución de para 

formaldehido al 4% (14) logrando una exitosa preservación de las células y de los cultivos. 

 

Resultados 
La mejoría en la nitidez, posterior a la tinción con tinta China, hizo evidentes las 

diferencias cualitativas de las células antes y después de la exposición al glicoalcaloide. 

La tinta hizo visibles características celulares no observadas en el grupo sin teñir, como 

bordes regulares, distribución característica de pigmento citoplasmático, características 

fibroblastoides clásicas y diferencias claras entre la forma y tamaño de sus 

prolongaciones, así como también hizo evidentes conformaciones morfológicas de 

diferentes números de células. 

La Tinta China permitió detallar cada una de las células hasta el punto de poder observar 
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diferencias claras en la condensación citoplasmática, evidenciar cambios morfológicos 

secundarios a la retracción del citoplasma, así como una disminución del tamaño celular 

y la presencia de espículas o prolongaciones(lamelipodios) de mayor longitud. 

 

Las diferencias en nitidez fueron evidentes entre los frascos teñidos y los no teñidos con 

Tinta China (Fig. 1) 

 

Se observaron bordes marcados, definidos y nítidos, que permitieron una caracterización 

celular adecuada y una fácil cuantificación (Fig. 1 B y D). Mientras que la evaluación 

directa de las células en monocapa, por medio de la microscopía in- vertida, no permitió 

una visualización nítida de las características fenotípicas de las células en los ensayos A 

y C, lo que ocasionó problemas en la definición de las membranas y dificultó la 

cuantificación de las células. (Fig. 1 A y C). 

 

 

Figura 1. Células troncales de medula ósea de rata en cultivo primario de 24 horas 

adheridas al medio de cultivo y observadas en microscopio invertido a 60X. 



44 
 

(A) Resultado de observación directa de CTMO no expuestas a α-solaninasin Tinta China. d: se aprecian 
células poco definidas y heterogéneas en su apariencia, células alargadas con morfología fibroblastoide. t: 
células redondeadas y células aplanadas con estructuras translucidas interferentes. 
(B) Detalle de células no expuestas a α-Solanina, visualizadas con Tinta China, en donde se observa 
mayor definición de las membranas y aumento de la nitidez en pigmento intracelular marcado (Flechas m e 
i) con mayor intensidad en áreas adyacentes a las membranas celulares. (C) CTMO expuestas a α-solanina 

(4 µM), sin Tinta China e: células con alargamientos en forma de micro espículas (filopodios) poco definidas. 

p: baja definición intracelular de zonas pigmentas. (D) Células expuestas a α-solanina (4 µM) por 24h, con 
Tinta China. n: Se aprecia la mejora de la nitidez en la mejor visualización de forma, estructura celular y de 
los filopodios tipo micro espícula. h: presencia de halo refringente circundante que podría deberse a 
condensación de la cromatina y alteraciones de membrana que eventualmente estarían relacionados con el 
grado de daño ocasionado por la sustancia citotóxica. 

 

 

Después de la exposición al glicoalcaloide, se encontraron diferencias marcadas entre el 

grupo teñido con Tinta China y el grupo sin teñir. En el ensayo C, se observan algunas 

diferencias con las células no expuestas al citotóxico, sin embargo, estos cambios son 

poco claros y sin definición. Mientras que en el ensayo D que fue teñido con Tinta China, 

se alcanzó total nitidez en la observación y  mayor certeza en el conteo, 

confirmando de una manera cualitativa, el efecto tóxico de la sustancia sobre las células. 

Estos ensayos también permitieron establecer basados en observación cualitativa 

constante, que el tiempo de inicio del efecto tóxico del glicoalcaloide, representado por 

cambios morfológicos y agrupamiento celular (Fig. 2) es de 12 horas luego de la 

exposición. 

 

Al ser esta una tinción negativa, las zonas más oscuras son las zonas menos 

condensadas.  

 

(a) Célula viva, adherida al frasco de cultivo con bordes regulares y pigmento localizado 

de forma característica en citoplasma y núcleo. (b, c y d): alargamientos en forma de 

espículas(lamelipodios) y micro espículas (filopodios) con diferentes grados de 

alargamiento. (e y f): agrupamiento celular en forma de rosetas, compuestas por cinco 

células agrupadas (e) y tres células (f), apiñadas con bordes definidos que permiten su 

fácil conteo. 

 

Otros detalles intracelulares visibles con esta técnica, (g): membrana plasmática, línea 

teñida que delimita la célula y el medio externo (h): citoplasma celular, zona teñida, oscura 

no uniforme, que permite evidenciar la presencia de organelos. (i): núcleo, forma única 

circular no teñida dentro del citoplasma. (k): nucléolo, estructura puntiforme de color 
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oscuro, contenida en el núcleo. 

 

Figura 2. CTMO adheridas a cultivo posteriores a la exposición durante 12 horas a α-

solanina (4 µM) coloreadas con Tinta China visualizadas con aumento de 60X. 
De las 400 células observadas en el grupo sin Tinta China (ensayos A y C) se observaron con 
nitidez 147 células (37%). En los frascos teñidos con Tinta China (ensayos B y D) todas las células 
(100%) se apreciaron nítidas y fácilmente identificables (p <0.0001) 
La tinción con Tinta China permitió evidenciar los cambios fenotípicos posteriores a la exposición 
al glicoalcaloide y así establecer con certeza, una relación entre el efecto del glicoalcaloide y los 
cambios en la morfología de este tipo de células directamente en cultivo. 

 

Discusión 
De acuerdo con Kunjappu (15), la Tinta China es un sistema complejo de tipo coloidal 

basado en partículas de pigmento finas de carbón, dispersas en un disolvente acuoso u 

orgánico. La tinta tiene ingredientes que incluyen modificadores de pH, humectantes para 

retardar el secado prematuro, resinas poliméricas para impartir propiedades de unión, 

agentes antiespumantes para regular la eficiencia, agentes tensoactivos para controlar 

las propiedades de superficie y espesantes y biocidas que inhiben el crecimiento de 

hongos y bacterias. 

La Tinta China ha tenido diversos usos que incluyen desde la caligrafía, hasta 

experimentos de marcaje y diafanización, así como la visualización de perfusión por vía 

endovenosa (16, 17). Es la base preferente de la tinción negativa en el laboratorio clínico 

(18, 19), en donde es utilizada en el diagnóstico microbiológico directo en líquido 

cefalorraquídeo del hongo Cryptococcus neoformans, el cual, por estar cubierto con una 
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capsula de poli- sacáridos, se hace fácilmente visible con esta tinta. También se utiliza 

en muestras de materia fecal, en donde el parásito Blastocystis spp., es fácilmente 

visualizado (20) y a través de la técnica reportada por Zerpa y cols., la combinación de 

Tinta China con mercurio cromo al 2%, es posible identificar variaciones morfológicas del 

parásito (21). 

 

Aunque no se encontró en la literatura revisada, ninguna referencia acerca de la 

utilización de Tinta China como tinción directa en células adheridas en cultivo, sus 

propiedades fueron aprovechadas en este trabajo por ser una tinción no invasiva, 

económica, rápida y de muy fácil consecución. Al ser líquida, la tinta alcanza a entrar en 

el espacio que separa la monocapa de células adheridas de la base lisa del frasco de 

cultivo, permitiendo que las partes más condensadas de la célula impidan ver el color de 

la tinta debajo de ellas, por lo que estas partes condensadas se ven más claras e incluso 

refringentes y las partes menos condensadas de la célula, se hacen evidentes porque 

son más oscuras, es decir, permiten ver el color oscuro de la Tinta China debajo de ellas. 

 

De otra parte, esta tinción hace que el tamaño de las células sea muy similar al real, 

contrario al resultado usual después de la fijación celular, dado que luego de este 

proceso, el cual es necesario para la visualización de células con otras tinciones, se 

produce el encogimiento de las células disminuyendo la precisión de las observaciones. 

 

La utilización de este tipo de técnicas básicas de laboratorio permite realizar 

observaciones de células adheridas en cultivo, antes y después de la exposición a 

medicamentos o citotóxicos y contribuye a la definición del rango de concentraciones a 

utilizar en los experimentos, debido a que la magnitud de los efectos es fácilmente 

observable. 

 

Usualmente los pasos preparatorios a la lectura microscópica involucran la fijación de la 

muestra que, aunque pretende conservar la forma de las células o tejidos involucrados 

tanto como sea posible, no permite la viabilidad de las células (tal como la fijación por 

calor) o generan enlaces químicos entre proteínas y otras sustancias dentro de la 

muestra, aumentando su rigidez. La fijación antes de la tinción con Tinta China no es 

necesaria, dado que después de comparar las células sin teñir y las células teñidas, se 

evidenció que la forma y tamaño de las células en monocapa se conserva y no hace 
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necesarios pasos ulteriores de fijación y nueva valoración morfológica. El uso potencial 

de esta técnica radica en la facilidad de implementación directa en cultivo, en el poco 

tiempo de tinción, en la no utilización de otros reactivos, en la utilización de cultivos a bajo 

costo y en la posibilidad de aplicación en la observación directa de otras células 

fibroblastoides en cultivo. 

 

Vale la pena comentar que, entre las ventajas en la utilización de las CTMO, están su 

fácil aislamiento, rápida expansión en el medio de cultivo y la estabilidad genética, por lo 

que se considera que estas células fueron usadas con éxito en este experimento. En 

condiciones normales las mismas células (de conejo) se encuentran dispersas en el 

cultivo, son pequeñas, largas, estrechas y la matriz extracelular adyacente se observa 

formada por algunas fibrillas reticulares (22). 

 

Al conocer las características de las células normales se pudo hacer una comparación 

directa entre las células sin exposición al glicoalcaloide y posterior a esta, encontrándose 

diferencias cualitativas concretas en tamaño, bordes, condensación citoplasmática y 

longitud de espículas sin llegar a diferenciar en detalle entre lamelipodios y filopodios. 

 

Se sugiere que estos cambios se deben a la acción de la sustancia citotóxica que se 

acumula principalmente, en citoplasma y vacuolas, inhibiendo la colinesterasa y el 

funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa (23). Los efectos de la α-solaninano 

son muy conocidos, pero posiblemente se relacionan con daños en la ruta de la pentosa 

fosfato y en las vías de genes BMP (Bone morphogenetic protein), WNT/β – catenina, y 

Trio – RhoA-Shroom3 (24, 25). Después de la exposición al glicoalcaloide, las células 

reaccionan con alargamientos de algunas fibrillas reticulares que adquieren forma de 

espículas(lamelipodios), seguramente buscando una mayor adhesión, como 

consecuencia de la trasmisión de señales paracrinas que son el mecanismo de inducción 

responsable de su potencial para la reparación de tejidos (repertorio morfogenético) (26). 

 

Conclusión 
La determinación cualitativa de los cambios a nivel de morfología celular posteriores a la 

exposición con α-solanina utilizando Tinta China es un método no invasivo, novedoso, 

rápido y sencillo que sirve para monitorear la acción del glicoalcaloide en cultivos de 

células vivas adheridas en monocapa. 
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Un modelo confiable y reproducible para evaluar el efecto de diferentes 

concentraciones de α-solanina en células madre mesenquimales de médula ósea de 

rata 
 

Resumen 
 

La Alfa-Solanina (α-solanine) es un glicoalcaloide presente en la papa (Solanum 

tuberosum) de particular interés debido a su toxicidad y posibles efectos teratogénicos 

que incluyen anomalías del sistema nervioso central, como exencefalia, encefalocele y 

anoftalmia. Se han utilizado varios tipos de cultivos celulares como modelos 

experimentales para determinar el efecto de α-solanina en la fisiología celular. No se han 

establecido los cambios morfológicos en la célula madre mesenquimal con la exposición 

a α-Solanina.  

 

Este estudio tuvo como objetivo describir un modelo confiable y reproducible para evaluar 

los cambios estructurales inducidos por la exposición de las células madre 

mesenquimales de médula ósea de rata (MSCs) a diferentes concentraciones de α-

solanina durante 24 h. Los resultados demuestran que las concentraciones no letales de 

α-solanina (2-6 μM) cambiaron la morfología de las células, aumentando también en el 

número de nucléolos, lo que sugiere una síntesis elevada de proteínas y la formación de 

espículas(lamelipodios) y micro espículas (filopodios). Además, el tratamiento con α-

solaninaredujo el número de células adherentes y la formación de colonias en cultivo. La 

caracterización inmunofenotípica y la tinción de MSCs se proponen como un método 

reproducible que permite la descripción de células expuestas al glicoalcaloide, α-

Solanina. 

 

 

Palabras clave: α -Solanina, células troncales, tinta china, adherencia, nucléolos, 

estructura. 
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Introducción 
La α-Solanina, es un glicoalcaloide presente en la papa (Solanum tuberosum) y en otros 

productos vegetales como la manzana (Malus domestica) la cereza (Prunus avium) la 

berenjena (Solanum melongena) y el tomate (Solanum lycopersicum). El glicoalcaloide 

fue caracterizado inicialmente en las bayas (Solanun nigrum) por Desfosses en 1.820 (1)  

y dado que la concentración de α–Solanina es susceptible de aumentar en tallos, hojas, 

cascara y el interior de los frutos de la papa (2), ha sido motivo de investigación, 

principalmente por su toxicidad y posible teratogenicidad en humanos. Por ejemplo, se le 

relacionó con la muerte de varios niños en Gran Bretaña en 1.899 y un envenenamiento 

de 1.918 individuos en el mismo país, así como con una intoxicación en Alemania en 

1.922  (3-5).  

 

Los brotes de intoxicación por α–Solanina se han reportado a lo largo del siglo XX en 

diversos países (6,7) y aunque los síntomas de la intoxicación post consumo del alcaloide  

(dificultad respiratoria, náuseas, vómito, diarrea) se relacionan con su capacidad de 

inhibir la enzima acetil colinesterasa (8), su mecanismo preciso de acción aún sigue 

siendo motivo de investigación.  

 

La α-solanina ha despertado particular interés, desde que en 1972 J. H. Renwick en una 

hipótesis controversial, basada en investigaciones epidemiológicas, relacionó,  el 

tubérculo de la papa con el desarrollo de los DTN (Defectos del tubo neural) (9), 

exponiendo la correlación significativa que encontró, entre las poblaciones que 

consumían masivamente Solanum tuberosum y el desarrollo de los DTN (10). Esta 

relación destacada por Renwick, es importante dado que la α–Solanina, es ligeramente 

mutagénica in vitro y embriotóxica en animales de experimentación (28,39) y posee 

efectos teratógenos descritos en diversos mamíferos (12-14).  

 

La teratogenicidad  incluye  anormalidades del sistema nervioso central, tales como la 

exencefalia, encefalocele y anoftalmía (15).  Esta asociación en modelos animales no 

tendría mucha importancia si solo se tiene en cuenta que el consumo promedio 

aproximado de glicoalcaloides derivados de la papa, es de  12.75 mg persona/día 

(alrededor 0.18 mg/kg de peso corporal), valor que es cercanos un quinto de la dosis que 

ha demostrado toxicidad en humanos (1 mg/kg de peso corporal) (8), sin embargo la  α–

Solanina se torna relevante si se tiene en cuenta que es una sustancia insoluble, se 
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acumula  en el cuerpo hasta por 24 horas después de su ingesta y cuyo efecto especifico 

en la fisiología humana y en la proliferación celular  aun es poco conocido.(2) 

 

Diversos tipos de cultivos celulares han sido utilizados como modelos experimentales 

para conocer el efecto de la α-solanina sobre la fisiología celular, se destacan estudios 

de su toxicidad sobre glóbulos rojos humanos (16), células embrionarias de Xenopus 

(17), células cardiacas de ratón (18), líneas celulares de cáncer, fibroblastos (19,20) y 

células epiteliales (21).  

 

En general las células han sido expuestas a concentraciones entre 3 μM y 60 μM. La 

concentración 18,5 μM es considerada no toxica en células de melanoma humano pero 

citotóxica en fibroblastos (20). Una concentración de hasta 60 μM  se considera de baja 

citotoxicidad en células de glioma de rata (22) mientras que las concentraciones hasta 50 

μM  alteran la integridad de la barrera epitelial, la permeabilidad  de la membrana e 

inhiben la proliferación celular en células epiteliales (21), produciendo el mismo efectos 

en líneas celulares de cáncer de seno y cáncer hepático (19). Estos cambios se deben a 

que el blanco inicial de la acción de la α-solanina es la bicapa lipídica de la membrana 

celular  (23). Después de inhibir la acetilcolina esterasa  (24) el compuesto interfiere 

fuertemente con la estructura y la función de la membrana (24,25). Aunque el mecanismo 

por el cual la α-solanina induce  cambios en la función de barrera  de membrana, sigue 

siendo poco claro (26), es sabido que logra pequeños daños en la membrana, 

desestabilización celular. salida de  iones  y  grandes proteínas  en células de mamíferos 

(27).  

 

Recientemente, la α-solanina ha cobrado aún mayor relevancia, por su posible papel 

inhibidor de células cancerígenas en modelos de cáncer de mama, cáncer de páncreas, 

cáncer de esófago y melanoma (19,20,28,29) lo que implica la importancia del análisis 

de  los cambios morfológicos y estructurales de la célula luego de la exposición a dicha 

sustancia, tales como la condensación de cromatina, la presencia de vacuolas 

intracitoplasmáticas,  y  el cambio fenotípico general así como  la expansión in vitro y la 

caracterización de su efecto en células troncales (30-32). 

 

A la fecha ninguno de los modelos mencionados ha establecido con claridad la relación 

entre el glicoalcaloide y su efecto morfológico en células no diferenciadas, lo cual es de 
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gran interés dado que, al reconocer este aspecto, se establecería el enlace entre la 

teratogenicidad (toxicidad sobre células no diferenciadas, como por ejemplo las células 

embrionarias) y las manifestaciones fenotípicas complejas como en el caso de los DTN.  

 

Debido al desconocimiento específico de los mecanismos de acción de la α-solanina a 

que su teratogenicidad en humanos no ha sido descartada, se hace imperativo por tanto 

el desarrollo de protocolos necesarios para determinar en detalle, las manifestaciones de 

la acción del compuesto a concentraciones no toxicas en células no diferenciadas, vivas 

y adheridas. Es así como, este estudio tiene por objetivo describir los cambios 

estructurales en CTMO (Células troncales de médula ósea de ratón) producidos por 

diferentes concentraciones del glicoalcaloide luego de 24h de exposición. 

 

Materiales y Métodos 
El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad 

de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ajustó a las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud “Bioseguridad de las 

investigaciones (Título IV, Capítulo III) de la resolución No.008430 de 1993, del Ministerio 

de Salud de Colombia. Los procedimientos del laboratorio estuvieron regidos por las 

normas de Bioseguridad para el manejo de especímenes biológicos del CIO (Centro de 

Investigaciones Odontológicas) de la Facultad de Odontología de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Material biológico 
Las células troncales de medula ósea de rata hembra (CTMO) fueron obtenidas de 4 

individuos de la cepa endocriada Lewis (LEW/ SsNHsd) de descarte de la colonia Lewis 

del CIO, que fueron aprovechados para la obtención de médulas óseas, se escogió esta 

cepa debido a la baja prevalencia de NTD (menos de 1:1000)( 33) y a la  disponibilidad 

de ellas y la  experiencia del grupo de investigación del CIO. Ninguno de los individuos 

recibió anterior tratamiento.  

 

Extracción de médula ósea y cultivo celular 
 

Previa asepsia y antisepsia se disecaron las extremidades posteriores de las ratas a las 

que se les practicó eutanasia con CO2. Se procedió a la disección inmediata de la piel, 
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de tejido muscular y del periostio para exponer los huesos. Se separaron el fémur, la tibia 

y el peroné de cada extremidad y se almacenaron en suero fisiológico para ser 

trasladados inmediatamente del bioterio al laboratorio. En cabina de flujo laminar 

(Labconco, Logic, Class II Type A2) y con la ayuda de instrumental quirúrgico se tomaron 

cada uno de los huesos, se les rompieron las epífisis y a través de ellas se introdujo una 

jeringa cargada con 2 ml de medio base (ver preparación de cultivos), se vació lentamente 

su contenido para lavar el interior del hueso y el volumen de lavado eluído se recogió en 

un tubo eppendorf, falcon de 15 ml. Los subgrupos celulares fueron disgregados por 

medio de pipeteos sucesivos, seguidamente el eluído fue centrifugado (Thermo Scientific, 

Heraeus Biofuge Primo R) a 70000 rpm durante 5 minutos, 4ºC, se descartó el 

sobrenadante y el botón formado se resuspendió nuevamente en 1 ml de medio base 

para determinar el número de células totales por ml.  

 

El conteo se realizó mediante el principio de exclusión de azul tripán al 0.4% (Sigma T-

8154) en una cámara de Neubauer. El total de células obtenidas fue sembrado en frascos 

de cultivo de 25 cm2 (Corning® CLS430168) a una concentración de 5x105 células por 

cada frasco, se mantuvieron a 37ºC con 5% de CO2 en una incubadora (Thermo Scientific, 

Series 8000 WJ) y se realizó el recambio de medio de cultivo cada tres días hasta 

alcanzar el 90% de la confluencia celular, estableciendo el cultivo primario (P0).  

 

Purificación de las poblaciones CD45- y subcultivos hasta P3 
 

Las células de P0 fueron desprendidas con una solución de tripsina al 0.25 % p/v y EDTA 

al 0.02% (Sigma T-4049) para formar una suspensión de células. El total de las células 

fue recogido por centrifugación a 70000 rpm durante 5 minutos y a 4ºC, contadas y para 

la separación de la fracción de CD45+, fueron incubadas con un antiCD45 (BD 

Biosciences, 554878) durante 15 minutos a 4°C en una proporción de 10µl del antiCD45 

por cada 1x106 células. Las células fueron, lavadas con una solución 1:20 de MAcS BSA 

Stock Solution (MACS Miltenyi Biotec, 130-048-701) en MACS Buffer (AutoMACS™, 130-

091-22) e incubadas con un anticuerpo secundario Anti-FITC Microbeads (MACS Miltenyi 

Biotec, 130-048-701) acoplado a perlas magnéticas (Miltenyi Biotech, Germany) durante 

15 minutos a 4°C. La suspensión fue tratada en una columna de separación magnética 

(Miltenyi Biotec, LS-MACS Columns). Las células marcadas se acoplaron a la columna, 

la fracción con las células no marcadas que contenía la fracción celular CD45-    se eluyó 
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de la columna y fue subcultivada en medio base obteniendo así el primer pasaje (P1).   

 

En el momento en que las células P1 alcanzaron el 90% de confluencia, las células fueron 

disgregadas, recogidas por centrifugación, contadas y subcultivadas sucesivamente 

hasta el tercer pasaje (P3), a partir del cual se hicieron los experimentos. 

 

Caracterización de los cultivos  
 

Las características inmunofenotípicas de los cultivos celulares en P3 fueron 

determinadas por citometría de flujo, de acuerdo con los procedimientos estandarizados 

por el grupo de investigación(58)  usando anticuerpos específicos acoplados con 

fluorocromos PE, APC y FITC y dirigidos a las moléculas CD45PE (554878, DB 

Biosciencies), CD29Biot/Strep-APC (555004, DB Biosciencies), CD90FITC (130-094-

527, Miltenyi Biotec), CD71PE (554891, BD Biosciencies y CD106PE (559229, BD 

Biosciencies).  

 

Las células usadas para la exposición con la α-solaninafueron las altamente positivas en 

la expresión de los marcadores de células troncales CD90, CD29, CD71 y CD106. 

Adicionalmente su estado de no diferenciación fue comprobado con su inducción a la 

diferenciación al linaje osteogénico de acuerdo con el procedimiento previamente 

estandarizado por el grupo (in vitro osteo-differentiation of rat bone  marrow stem cells for 

use in bone regeneration protocols, Jaramillo L., Duran C.) en proceso de publicación. 

 

Preparación de cultivos y exposición a la α-Solanina 
Se utilizó el glicoalcaloide α-solanina (C45H73NO15, solatunin; α-solanine),). Se trata de un 

trisacárido constituido por glucosa, galactosa y ramnosa y un anillo de solanidina aglicona 

(pureza >95%, Santa Cruz Biotechnology SC-252340). La α-solanina fue solubilizada con 

NaCl al 0.45% (Sigma-Aldrich S7653), Ácido acético al 0.25% (CH3COOH, Sigma-Aldrich 

A9967), y Dimetilsulfoxido al 0.2% DMSO, Sigma-Aldrich D2650). Para la exposición de 

las CTMO al glicoalcaloide, las células se cultivaron en frascos de 25 cm2 (Corning® CLS 

430168) con medio de cultivo α-MEM (Gibco 12000-014), suplementado 10% con suero 

fetal bovino (Gibco 16000-044), 1% de penicilina y estreptomicina (solución comercial, 

Gibco 15240-062) un antimicótico (anfotericina B), Glutamax-I al 1% (Gibco 35050-061) 

y 2.2 g de Bicarbonato de Sodio (NaHCO3, Merck 106329). El medio α-MEM es 
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considerado medio base. 

Cuando los cultivos de CTMO de rata en P3, alcanzaron 95% de confluencia se 

sometieron a los siguientes tratamientos: ensayo A sin exposición al glicoalcaloide 

(control negativo); ensayo B (exposición a α-solanina2 μM); ensayo C (exposición a α-

solanina4 μM); ensayo D (exposición a α-solanina6μM). Fibroblastos humanos expuestos 

a α-solanina18.5 μM durante 24h (46), fueron utilizados como control positivo del  carácter 

citotóxico. Cada ensayo se realizó por duplicado. Las células previamente cultivadas se 

expusieron a α-solanina a la concentración señalada durante 24 horas a 37°C y 5% de 

CO2. Luego de la exposición se procedió al conteo manual de 100 células utilizando 

microscopia invertida (60X), Microscopio invertido Karl Zeiss y un contador mecánico. Se 

registró número de células adheridas y las no adheridas, por concentración de α-

Solanina. 

 

Tinción con Tinta China 
Las células de cada ensayo (A, B, C y D) fueron lavadas con Buffer Fosfato salino (PBS), 

pH 7.4 (Sigma P3813) y teñidos directamente con 30 µl de Tinta China siguiendo el 

protocolo de Ordóñez y cols (35). Una identificación cualitativa y cuantitativa se realizó 

por microscopía óptica, para definir el número de células adheridas y no adheridas.  En 

las células que permanecieron adheridas, se cuantificó el número de agrupaciones 

celulares encontradas, y el promedio de célula que conformaban los grupos. Los conteos 

se realizaron por duplicado para confirmar los resultados. Se realizó una descripción 

morfológica de las células. 

 

Análisis estadístico 
Para determinar si existen diferencias entre las proporciones de células adheridas entre 

los tratamientos, se utilizó comparación de múltiples proporciones y procedimiento de 

Marascuilo con simulación de Monte Carlo para determinar que al menos una de las 

proporciones fuera diferente teniendo en cuenta un α = 0.05. Para comparar el número 

de agrupaciones celulares por tratamiento y el número de células en cada agrupación 

celular por tratamiento, se utilizó la prueba de Kruskal–Wallis con un α = 0.05. 

 

Resultados 
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Cambios estructurales de las CMTO expuestas a la α-solanina durante 24h 
 

Las células troncales o células madre normalmente se caracterizan morfológicamente por 

ser células pequeñas, largas y estrechas que contienen un núcleo grande redondo 

rodeado el primero  de finas partículas de cromatina que lo delimitan , dentro de él , uno 

o dos  nucléolos  prominentes redondos. Su forma es fibroblastoide clásica, heterogénea 

en apariencia, alargada, o piramidal con proporción evidente citoplasma - núcleo, (Figura 

1-A). En las figuras 1B-D se muestran los resultados correspondientes a los cambios 

morfológicos encontrados en las células CMTO de rata, vivas adheridas expuestos 

durante 24 horas a tres concentraciones no letales de α-Solanina.  

 

Los   cambios estructurales fueron directamente proporcionales a la concentración de la 

sustancia; los cambios estructurales fueron evidentes en las células expuestas a Solanina 

2μM a esta concentración la densidad y la forma del núcleo se mantienen levemente 

alargadas y menos heterogéneas con presencia de mayor densidad citoplasmática 

perinuclear (Figura 1-B).   En las células expuestas a Solanina 4 μM ya no se reconocen 

formas celulares, los núcleos se hacen menos compactos, se evidencian más grandes, 

presumiblemente por el aumento de síntesis proteica, la densidad del citoplasma se 

mantiene al igual que la mayor densidad citoplasmática en la zona peri nuclear,  se 

observan signos de sufrimiento celular, dados por el cambio en el volumen celular, una 

mayor condensación citoplasmática con  pérdida de proporción citoplasma  -  núcleo  y 

presencia de espículas(lamelipodios) alargadas (Figura 1-C).   

   

Aunque a 2 μM y 4 μM no se observan cambios evidentes en cuanto al tamaño de las 

células, si se observa una importante disminución del volumen citoplasmático, en las 

células expuestas a Solanina 6μM, presumiblemente secundaria a la condensación y 

retracción citoplasmática progresiva. Se evidencian células pequeñas, de cromatina 

condensada, con gran número de micro espículas (filopodios) cortas, espacios blancos 

que presumen vacuolas citoplasmáticas y aislamiento celular todos estos, cambios 

morfológicos compatibles con el proceso de apoptosis temprana. (Figura D)  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9olo
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Figura 1. Imágenes por tratamiento. CMTO (Células troncales de medula ósea de rata) en 

cultivo primario de 24 horas, teñidas con Tinta China, adheridas y observadas con microscopio 

invertido (60X) A. CTMO control negativo. B. CTMO expuestas a α-solanina2 μM. C.  CTMO 

expuestas a α-solanina4 μM D. CTMO expuestas a α-solanina6μM. 

 

 

Se encontraron diferencias entre el número y la forma de los nucléolos entre los grupos 

expuestos a mayores concentraciones.  No se observaron diferencias de número ni de 

forma entre el grupo CTMO control negativo, y el grupo CTMO expuestas a α-

solanina2μm; estos grupos presentaron células que contenían entre 1 y 3 nucléolos, 

redondos, bien definidos y oscuros (Figura 2E), mientras que las CTMO expuestas a α-

solanina4μM presentaron células que contenían entre 5 y 7 nucléolos, de formas 

irregulares, y muy pequeños. (Figura 2F). En las CTMO expuestas a α-solanina6μM no 

se reconocieron estructuras similares a nucléolos.  
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Figura 2. Imágenes de nucléolos. CMTO 24 h, teñidas con Tinta China, adheridas y 

observadas con microscopio invertido (60X) E. CTMO expuestas a α-solanina2 μM con 1-3 
nucléolos uniformes redondos   F. CTMO expuestas a α-solanina4μM con 5-7 nucléolos de formas 
redondas y en su mayoría irregulares. 
 

El análisis de las prolongaciones o espículas de adherencia es un parámetro propuesto 

en este trabajo que permite, determinar de manera complementaria el efecto de la α-

solanina en el citoplasma.  El número de prolongaciones observadas por célula aumentó 

de manera proporcional a la concentración del glicoalcaloide utilizado. 

 

Adherencia celular a diferentes concentraciones α-Solanina 
 

Al cuantificar el número total de células adheridas por cultivo, se encuentran diferencias 

significativas entre los tratamientos. En la gráfica 1 se aprecian las proporciones de 

células totales adheridas en los cultivos. A medida que se incrementa la concentración 

de   α – Solanina el número de células adheridas disminuye hasta hacerse nulo a la 

máxima concentración (p < 0.0001) (Ver material suplementario procedimiento de 

Marascuilo). 
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Gráfica 1.  Cambio de la proporción de células adherentes y no adherentes a las 24h a diferentes 

concentraciones de α-Solanina. Los experimentos repetidos mostraron los mismos resultados (ver 
datos suplementarios). 
 

 

Influencia de α-solanina en los grupos celulares 
 

A mayor concentración del glicoalcaloide el número de células adheridas en grupos, 

disminuye (Kruskal-Wallis. 𝑋2 =  12.352 𝑝 = 0.0061). Además, a medida que aumentaba 

la concentración, disminuía el número de células por colonia (prueba de Kruskal-Wallis.  

𝑋! = 21.5, 𝑝 = 0.0001) (Tabla 1). 

 

Concetración de 

Solanina 

% de celulas 

adheridas 

Grupos de 

celulas adheridas 

Células por grupo 

(Promedio) 

0 µM 97% 16 5.3 

2 µM 39% 10 4 

4 µM 30% 10 2.7 

6 µM 0% 0 0 

Tabla 1.  Diferencias en el número de células por colonia. A medida que la concentración de α-

solanina aumenta, disminuye el número de células adherentes, así como también el número de 
colonias. El recuento de células se basa en 100 células. (Ver material suplementario con respecto 
a los resultados repetidos de los experimentos) 
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Discusión 
Se realizaron análisis morfológicos cualitativos de los resultados posteriores a la 

exposición de células CMTO a diferentes concentraciones de la α–Solanina. A partir de 

éstos se determinaron, cambios fenotípicos dosis dependiente, en forma, tamaño, 

prolongaciones, y adherencia. Dado que en condiciones normales las células como las 

CMTO que se encuentran dispersas en el cultivo, son pequeñas, y la matriz extracelular 

adyacente está formada por algunas fibrillas reticulares (36), Los cambios en tamaño, 

forma, número de nucléolos  y adherencia  aquí descritos se asocian con cambios  

estructurales secundarios al acumulo de α-solanina en citoplasma y vacuolas 

intracitoplasmáticas , a la inhibición de colinesterasas y  al funcionamiento de la bomba 

sodio-potasio ATPasa (37). Cambios observados en la forma de estas células 

consistentes con reportes previos de respuesta celular a éste  glicoalcaloide como por 

ejemplo  el efecto encontrado en  células embrionarias de sapo en las cuales el potencial 

de membrana se altera y se produce un daño mixto, mediado tanto por el daño en la 

estructura lipídica de la membrana como por alteraciones en los canales trasportadores 

de iones  (39,40). 

 

Los cambios observados en  adherencia, demuestran menor capacidad celular de 

adherencia a la superficie del frasco de cultivo y la formación de aglomerados 

intercelulares, así como menor capacidad de agrupamiento celular, confirmando que la 

membrana es la primera en afectarse (3) proceso típicamente observado en células que 

están expuestas a estrés metabólico y terapéutico (41). Por otro lado esta descrito que 

después de inhibir la acetilcolina esterasa (4) que tiene en su secuencia un dominio 

relacionado con proteínas de adhesión celular (5) el compuesto interfiere fuertemente con 

la estructura y la función de la membrana (4,6) muy seguramente logrando pequeños 

daños provocados por la desestabilización de la membrana celular que ocasionan la 

salida del contenido celular en células de mamíferos (7) aunque el mecanismo de los 

cambios inducidos en la función de barrera sigue siendo poco clara (8). 

 

Las prolongaciones o alargamientos de algunas fibrillas reticulares fueron  evidentes 

después de la exposición al glicoalcaloide, adquirieron  forma de espículas(lamelipodios), 

presumiblemente  buscando una mayor adhesión, como consecuencia de la trasmisión 

de señales paracrinas, un mecanismo de inducción responsable del potencial para la 

reparación de tejidos de diversos tipos de células mesenquimales dentro su repertorio 
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morfogenético de diferenciación celular (42). 

 

De otra parte la α–Solanina tiene un efecto inhibidor del crecimiento de fibroblastos 

deteniendo a las células en G2 (40). Un efecto similar fue descrito en células HepG2, las 

cuales antes de la exposición incremental al glicoalcaloide hasta alcanzar la IC50 

(concentración inhibitoria media máxima)(46) , incrementaba la proporción de células en 

fase S, haciendo más sensibles las células en fase G2 a la toxicidad de la sustancia (43),  

un efecto probablemente mediado por la familia de proteínas Bcl-2 que regulan la 

apoptosis celular (44). De otra parte, los cambios morfológicos de las células también 

pueden estar mediados por otros mecanismos como la supresión de la vía Akt/mTOR y 

la inducción de la autofagia (45). Ambos mecanismos has sido implicados en la acción 

inhibitoria de la Solanina sobre células tumorales (29,46). 

 

Por otro lado, se encontraron diferencias cualitativas en cuanto al tamaño y al número de 

nucléolos por célula. En condiciones normales la célula cuenta con uno o dos nucléolos 

compactos bien definidos, pero este número aumenta en células que requieren mayor 

síntesis proteica, Además, el nucléolo tiene roles en otras funciones celulares tales como 

la regulación del ciclo celular, las respuestas de estrés celular, la actividad de la 

telomerasa y el envejecimiento, indicando cambios en el estado funcional de la célula. 

 

Nuestros resultados demuestran que a mayor concentración de α - Solanina utilizada hay 

mayor número de nucléolos o estructuras similares en las células, dato esperado debido 

a que la sustancia produce mayor estrés celular generador de mayor síntesis proteica y 

por ende mayor número de nucléolos que tienen como función principal la síntesis de 

ribosomas.  Esas estructuras también podrían ser el resultado del fenómeno de la 

segregación nuclear  producido por un fármaco sintético de origen vegetal similar en 

características y efectos a la Solanina (47). 

 

Se encontró que existe una marcada diferencia en el porcentaje de células adheridas 

entre el tratamiento control y los tratamientos con Solanina 2μM a 6μM, sin embargo, esta 

diferencia no se presenta entre los tratamientos con Solanina 2μM - 4μM y 4μM - 6μM. 

Estos resultados sugirieren un efecto de saturación en el cual a partir de cierta 

concentración se alcanza un efecto máximo de influjo sobre la capacidad de adherencia 

de las células a partir del cual se desencadenaría eventualmente muerte celular.  
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De acuerdo a su toxicidad  celular la  α -Solanina produce en las CTMO cambios 

estructurales relacionados con citotoxicidad basal como respuesta a  un efecto toxico 

dosis dependiente  coherente  con los encontrados en células cardiacas, en células 

tumorales de colon (HT29, T84) e hígado (HepG2) (18,21,48). 

 

Este trabajo plantea como parámetro de estudio, la información obtenida del análisis 

morfológico de CMTO vivas adheridas en cultivo, proponiendo una forma  sencilla  y 

reproducible  de evaluación cualitativa  de la toxicidad del glicoalcaloide en células 

multipotenciales, lo cual permite demostrar la  importancia de la observación  cualitativa  

básica en el entendimiento de  las respuestas biológicas de células individuales a 

estímulos como estos (49), ya que una vez caracterizados permitirán hacer predicciones 

cualitativas del comportamiento de las células en situaciones similares.  

 

Conclusión 
La caracterización inmunofenotípica y la tinción de MSC se proponen como métodos 

confiables y reproducibles que permiten la descripción de células expuestas al 

glicoalcaloide, α-Solanina. El método presentado permite el análisis de parámetros que 

incluyen la formación de espículas, la condensación citoplásmica, el número y las 

características de los nucléolos y las características de adhesión celular. Este estudio 

destaca la importancia de las observaciones directas de las células individuales y los 

cambios en ellas. El glicoalcaloide, α-Solanina, tiene efectos tóxicos dependientes de la 

dosis, modifica la forma de las células, disminuye su tamaño, aumenta el número de 

nucléolos por célula, provoca el desprendimiento de células adherentes y disminuye la 

adhesión intercelular. Aunque el estudio es novedoso, tiene limitaciones, ya que es una 

descripción fenotípica de las células en cultivo, que es compatible con estudios previos. 

Sin embargo, como la base biológica de estos cambios no se ha descrito, son necesarios 

futuros estudios que incluyan el análisis de su posible  relación con  las vías de apoptosis 

en las células madre mesenquimales (50), la regulación de genes que se han relacionado 

con cambios en la estructura celular originarios de  y NTD como SHROOM3  debido a 

que pueden  ser sensibles;  a la acción de éste tipo de glicoalcaloides durante periodos 

críticos de embriogénesis (51, 52) así como pueden ser  relacionados con los  cambios 

estructurales del citoesqueleto inducidos por diferentes concentraciones de α-

solanina(53). 
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Anexo 1 

Extracción de médula ósea y cultivo celular, Purificación de las poblaciones CD45- y subcultivos 

hasta P3 y Caracterización de los cultivos. Jaramillo L., Duran C. 
(En proceso de publicación por parte de sus autores quienes me guiaron y compartieron sus conocimientos.) 

 
Las células fueron obtenidas de extremidades de descarte de ratas de la cepa endocriada 

Lewis (LEW/ SsNHsd) colonia Lewis, donadas por el Centro de Investigaciones 

Odontológicas de la Pontificia Universidad Javeriana.  Tibia y peroné de cada extremidad 

fue aprovechada para la obtención de médulas óseas. Estos animales presentan una 

baja prevalencia de defectos espontáneos del tubo neural (menos de 1:1000) (33) 

 

Extracción de médula ósea y cultivo celular 

Se disecaron asépticamente las extremidades posteriores de las ratas a las que se les 

practicó la eutanasia con CO2, con la disección inmediata de la piel, del tejido muscular y 

del periostio para exponer los huesos. Se separaron el fémur, la tibia y el peroné de cada 

extremidad y se almacenaron en suero fisiológico para ser trasladados inmediatamente 

al laboratorio. En el laboratorio en la cabina de flujo laminar y con la ayuda de instrumental 

quirúrgico se tomaron cada uno de los huesos y se les rompieron las epífisis y por una 

de éstas se introdujo una jeringa cargada con 2 ml de medio base, se vació lentamente 

su contenido para lavar el interior del hueso y el volumen de lavado eluído se recogió en 

un tubo de centrifugación y dentro de él, los subgrupos celulares fueron disgregados por 

medio de pipeteos sucesivos, seguidamente el eluído fue centrifugado a 70000 rpm 

durante 5 minutos, se descartó el sobrenadante y al botón formado se le resuspendió 

nuevamente en 1 ml de medio base para determinar el número de células totales por ml, 

haciendo el conteo de acuerdo con el principio de exclusión de azul tripán al 0.4% (Sigma 

T-8154) en una cámara de Neubauer.  El total de células obtenidas fueron sembradas en 

frascos de cultivo (Corning® CLS430168) a una concentración de 5x105 células por cada 

frasco y cada uno de éstos fue puesto en la incubadora con cambio de medio fresco cada 

tres días, hasta alcanzar el 90% de la confluencia celular, momento en el cual se 

consideró establecido el cultivo primario, denominado P0.  

 

Purificación de las poblaciones CD45- y subcultivos hasta P3 

En P0 las células fueron desprendidas por medio del tratamiento enzimático con una 

solución al 0.25 %p/v de tripsina y al 0.02% EDTA (Sigma T-4049) para formar una 

suspensión de células. El total de las células fueron recogidas por centrifugación, 
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contadas y para la separación de la fracción de CD45-, fueron incubadas con un antiCD45 

durante 15 minutos a 4°C a una concentración de 10µl del antiCD45 por cada 1x106 

células, después de lavadas fueron sometidas a una segunda incubación con un 

anticuerpo secundario acoplado a perlas (Miltenyi Biotech, Germany) magnéticas durante 

15 minutos a 4°C y esta solución fue pasada por una columna de separación magnética 

(Miltenyi Biotec´s LS-MACS Columns), mientras que las células marcadas se acoplaron 

a la columna, la fracción con las células no marcadas que contenía la fracción celular 

CD45- eluyó de la columna y fue subcultivada en frascos de cultivo para avanzar hacia 

el primer pasaje (P1).  

En el momento en que P1 alcanzó el 90% de confluencia, las células fueron disgregadas, 

recogidas por centrifugación, contadas y subcultivadas sucesivamente hasta el tercer 

pasaje (P3), en el cual se hicieron los experimentos.  

 

Caracterización de los cultivos  

Las características inmunofenotípicas de los cultivos celulares en P3 fueron 

determinadas por citometría de flujo, de acuerdo con los procedimientos estandarizados 

por el grupo de investigación Jaramillo L., Duran C., en el Centro de Investigaciones 

Odontológicas(Tangarife et al., 2014), usando anticuerpos específicos acoplados con 

fluorocromos PE, APC y FITC y dirigidos a las moléculas CD45PE (554878, DB 

Biosciencies), CD29Biot/Strep-APC (555004, DB Biosciencies), CD90FITC (130-094-

527, Miltenyi Biotec), CD71PE (554891, BD Biosciencies y CD106PE (559229, BD 

Biosciencies). Las células usadas para la marcación con la α-solaninafueron altamente 

positivas en la expresión de los marcadores de células troncales como CD90, CD29, 

CD71 y CD106 de acuerdo con lo estandarizado por el grupo de investigación 

(Immunophenotypic Characterization of Rat Bone Marrow Stem Cells, in process), 

quienes en experimentos anteriores comprobaron su estado de no diferenciación (In vitro 

osteo-differentiation of  rat  bone  marrow  stem cells for use in bone regeneration 

protocols, in process).  

 

 



71 
 

 

Anexo 2 

Datos Complementarios  

Proporciones de células adherentes y no adherentes. No se encontraron diferencias al repetir 

los experimentos dos veces. 

Concentraciones de α-Solanina %células adherentes p %células no adherentes 

A: Muestra 1: 0 µM 97% 
0.4 

3% 

A*: Muestra 1: 0 µM 95% 5% 

B: Muestra 2: 2 µM 39% 
0.6 

61.% 

B*: Muestra 2: 2 µM 42% 58.% 

C: Muestra 3: 4 µM 30% 
0.7 

70% 

C*: Muestra 3: 4 µM 32% 68% 

D: Muestra 4: 6 µM 0% 
- 

100% 

D*: Muestra 4: 6 µM 0% 100% 

Células por colonia 

Concentraciones de α- Solanina 
% células adherentes Número de colonias celulares 

Células por colonia 

(promedio) 

A: Muestra 1: 0 µM 97% 16 5.3 

A*: Muestra1: 0 µM 95 19 6 

B: Muestra 2: 2 µM 39% 10 4 

B*: Muestra2: 2 µM 42% 9 4 

C: Muestra 3: 4 µM 30% 10 2.7 

C*: Muestra3: 4 µM 33% 6 2 

D: Muestra 4: 6 µM 0% 0 0 

D*: Muestra4: 6 µM 0% 0 0 

 

 

Procedimiento Marascuilo: células adherentes / células no adherentes  

Contraste Valor Valores críticos Diferencia significativa 

|p*(Muestra1) - p(muestra 2)| 0,580 0,144 yes 

|p(Muestra 1) - p(muestra 3)| 0,670 0,137 yes 

|p(Muestra 1) - p(muestra 4)| 0,970 0,048 yes 

|p(Muestra 2) - p(muestra 3)| 0,090 0,187 No 

|p(Muestra 2) - p(muestra 4)| 0,390 0,136 yes 

|p(Muestra 3) - p(muestra 4)| 0,300 0,128 yes 

   *
p=proporción 

    H0: las proporciones en las muestras son iguales 
    Ha: al menos una proporción diferente a las demás. 
    Interpretación: dado que el valor de p es menor que alfa = 0, 05, se rechaza la hipótesis nula. 
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Anexo 3 

Datos complementarios sobre α – Solanina 

Dosis Referencia 

La Dosis Letal 50 de solanine en ratones es 32·3 mg/kg. Patil, B. C., Sharma, R. P., Salunkhe, D. K., & Salunkhe, K. 

(1972). Evaluation of solanine toxicity. Food and cosmetics 

toxicology, 10(3), 395-398. 

IC50 para HepG2, SGC-7901, y LS-174 es 14.47, >50, and >50 

µg/ml 

 

Ji, Y. B., Gao, S. Y., Ji, C. F., & Zou, X. (2008). 

Induction of apoptosis in HepG 2 cells by solanine and Bcl-2 

protein. Journal of Ethnopharmacology, 115(2), 194-202. 

α-solaninainduce cambios morfológicos desde 10μM Lin, T., Oqani, R. K., Lee, J. E., Kang, J. W., Kim, S. Y., Cho, E. 

S., … Jin, D. I. (2018). α-Solanine impairs oocyte maturation 

and quality by inducing autophagy and apoptosis and 

changing histone modifications in a pig model. Reproductive 

Toxicology, 75, 96–109.  

 

Agente citotóxico: α-solanina- Solanina (Solatunin; α-Solanine), (C45H73NO15). 

Glicoalcaloide trisacárido compuesto por glucosa, galactosa, ramnosa y un anillo de 

solanidina, se adquirió comercialmente. Es insoluble en agua, cloroformo y éter, por lo 

tanto, se solubilizó con 0,45% de NaCl, 0,25% de CH3COOH y 0,2% de DMSO 

(dimetilsulfóxido), solución usada como control de vehículo en todos los experimentos.  
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Cambios morfológicos en Células troncales de médula ósea de rata posterior a la 

exposición a α-Solanina. Estudio determinación de patrones cualitativos 
 

 

Introducción 
Durante la inducción de citotoxicidad, se presentan diversos cambios morfológicos que 

son comunes, tanto a procesos naturales como a procesos experimentales, los cuales a 

su vez, inducen transformaciones conducentes a la muerte celular programada 

(apoptosis), reflejando así una similitud entre los eventos bioquímicos que las células 

desarrollan ante noxas internas o externas [1].  

 

Este proceso ha sido ampliamente estudiado en diferentes tipos de células y se ha 

observado que tiene efectos característicos similares en todas ellas [2], estos cambios 

morfológicos tienen por lo general bases moleculares comunes [3], por lo que es necesario 

profundizar en las características morfológicas del proceso que permitan distinguir los 

cambios según el tipo de sustancia que induzca la apoptosis.  

 

Con el fin de establecer términos que describan los cambios morfológicos de la célula en 

procesos de apoptosis, se ha establecido que la transformación celular se caracteriza por 

alteraciones en el fenotipo que corresponden a cambios específicos en la conformación 

de las organelas celulares [4]. Estos cambios morfológicos han sido ampliamente 

estudiados desde los albores del concepto de muerte celular y la apoptosis [5, 6] y se han 

descrito con parámetros de análisis cualitativo  tales como el edema celular o la opacidad 

citoplasmática [7].   

 

De otra parte se han descrito las transformaciones fenotípicas reversibles y no reversibles 

que se producen en las células, como un parámetro que indica por si solo si hay presencia 

o no de daño celular severo [8]. Entre los cambios morfológicos celulares descritos, 

generados a partir de la exposición celular a glicoalcaloides y otras sustancias citotóxicas, 

se encuentran cambios  en la  forma la célula [9-11], tamaño celular [12] morfología de la 

membrana plasmática y superficie celular [11, 13, 14] cambios en la densidad del núcleo 
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[14-16] y número de nucléolos [12, 17-19]. 

 

La α-solanina ha cobrado gran relevancia, por su posible papel inhibidor de células 

cancerígenas y como inductor de la apoptosis en diferentes modelos celulares [15, 20, 21] 

lo que implica la importancia de análisis morfológicos y estructurales de la célula luego de 

la exposición al alcaloide.  

 

Estos cambios, tales como la condensación de cromatina, la presencia de vacuolas 

intracitoplasmáticas, y  el cambio fenotípico general, así como  la expansión in vitro y la 

caracterización de su efecto en células troncales, señalan características particulares que 

parecen obedecer un patrón específico de transformaciones fenotípicas tanto reversibles 

como no reversibles [17] 

 

Son escasos los modelos que han establecido la relación entre el glicoalcaloide α-solanina 

y su efecto en la morfología de células no diferenciadas, lo cual es de gran interés, dado 

que, al reconocer este aspecto, se establecería una relación entre los procesos de muerte 

celular y las manifestaciones morfológicas en los tejidos. Anexo  

 

Este estudio tiene por objetivo describir los cambios morfológicos en CTMO (Células 

troncales de médula ósea de rata) producidos luego de su exposición a diferentes tiempos 

y concentraciones del glicoalcaloide.  

 

Materiales y métodos 
 

Células troncales de medula ósea de rata 
Las Células troncales de medula ósea de rata hembra(CTMO) fueron obtenidas de 

médulas óseas de tibia y peroné de individuos de descarte (cepa endocriada Lewis (LEW/ 

SsNHsd)) y fueron inmuno fenotipificadas mediante citometría de flujo con marcadores 

CD45- CD45+, CD29+, CD90+, CD71+ y CD106+ según protocolo Jaramillo L., Duran C. 

previamente descrito [17].  

 

Cultivo 
Se realizó cultivo de CTMO en medio α-MEM, suplementado al 10% con suero fetal bovino, 

con una solución comercial al 1% de dos antibióticos (penicilina y estreptomicina) y 
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antimicótico (anfotericina B), además de Glutamax I al 1% y 2.2 g de bicarbonato de sodio. 

Una vez alcanzada la confluencia en el cultivo, se evaluó la densidad celular a través de  

conteo celular en cámara de Neubauer, siguiendo el principio de exclusión de azul tripán 

al 0.4%  según protocolo de Warren Strober anexo 1 [22].  El total de células obtenidas en 

el pase tres del cultivo (P3), fue sembrado en frascos de cultivo a una concentración de 

5x105 células por frasco y cada uno de éstos fue puesto en la incubadora a 37°C y 5% de 

CO2. 

 

Exposición a α-Solanina 
 

El glicoalcaloide α-solanina utilizado para exponer las células CMTO tenía pureza >95% 

(Santa Cruz Biotechnology SC-252340). Para su utilización fue disuelto en una solución 

de NaCl al 0.45%, CH3COOH al 0.25%, y DMSO al 0.2% [20], utilizada también como 

control de vehículo en los experimentos.  

 

Para la exposición de las CTMO al glicoalcaloide, las células en P3 se cultivaron en frascos 

de 25 cm2 con el medio suplementado y cuando alcanzaron 95% de confluencia se 

separaron y marcaron según exposición al tratamiento como grupo celular A, B, C, D y E   

y según tiempo de exposición como 0h (control), 12h, 24h, 48h, 72h, 96h y 120h, todos 

los frascos de cultivo fueron mantenidos a 37°C y 5% de CO2 durante el tiempo 

correspondiente. 

 

Los siete frascos correspondientes a cada tiempo analizado fueron expuestos así:  Grupo 

A sin tratamiento (control), Grupo B, solo se expusieron al vehículo (control), Grupo C, se 

expusieron a α-solanina a concentración 2μM; Grupo D, se expusieron a α-solanina a 

concentración 4μM; y Grupo E se expusieron a α-solanina a concentración 6μM. 

 

Tinción  
 

Cumplido el tiempo de exposición de cada uno de los grupos ( A, B, C, D y E ), las células 

fueron  lavadas con solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4 y  teñidas directamente 

con 30μl de tinta china [19]. 
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Conteo y descripción morfológica 
 

Luego de la tinción, se procedió a la escogencia de los campos que tuvieran el mayor 

número de células con características fenotípicas predominantes, de estos campos se 

obtuvo registro fotográfico y conteo manual de 100 células por concentración y tiempo de 

exposición utilizando microscopia óptica invertida a 60X, y un contador mecánico. Las 

observaciones y conteos se realizaron por duplicado para confirmar los resultados. El 

registro de las características cualitativas se hizo de manera manual. Se realizó una 

descripción morfológica de los cambios sufridos por las células, teniendo en cuenta como 

parámetros cualitativos: forma y tamaño celular, condensación de citoplasma, 

características de membrana, longitud y cantidad de espículas, características del núcleo, 

número de nucléolos, y presencia o no de vacuolas intracitoplasmáticas. 

Análisis estadístico 
Se promediaron los conteos de características morfológicas en cada uno de los grupos de 

tratamiento. Se compararon los grupos entre tratamientos a través de la prueba de 

Kruskall- Wallis (α=0.005) 

 

Aspectos éticos 
El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de 

Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Los procedimientos del laboratorio 

estuvieron regidos por las normas de Bioseguridad para el manejo de especímenes 

biológicos del CIO (Centro de Investigaciones Odontológicas) de la Facultad de 

Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Resultados 
En ninguno de los parámetros analizados se observaron diferencias fenotípicas entre los 

grupos A (células control sin tratamiento) y   B (células expuestas al vehículo (control) lo 

que indica que el vehículo utilizado por sí solo no afecta las células.   

 

Morfología, tamaño celular, membrana y citoplasma 
 

Las formas de las células vivas adheridas sin exposición pertenecientes al grupo control 

fueron catalogadas como homogéneas fibroblastoides, sin presencia de formas alargadas 

y células en evidente muerte celular. Los primeros cambios observados a partir de esta 
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forma básica se dieron entre las 12 horas y 24 horas de exposición y el efecto, en el cambio 

de la morfología celular, se presenta en las células expuestas a la concentración más alta, 

en donde se evidenció una heterogeneidad celular y un mayor alargamiento antes de su 

muerte.  

 

A las 24h empezaron a cambiar su forma las células expuestas a 2 y 4μM, mientras que a 

las 72 h se exposición no se observaron más cambios en las células expuestas a 2μM, 

pero si se vieron los cambios en las células antes de su muerte a células muy alargadas 

a 4μM. A las 96h de exposición solo se observaron células vivas en los cultivos expuestos 

a la concentración más baja.  Al incrementar la dosis y el tiempo de exposición se presenta 

muerte celular en todos los campos estudiados (Gráfico 1).  

 

Teniendo como base de comparación los cultivos control que no mostraron ninguna 

diferencia de tamaño ni condensación del citoplasma durante las 120h del experimento, 

se puede decir que las células, a medida que eran afectadas por el glicoalcaloide en 

concentración y tiempo de exposición disminuían en tamaño y aumentaban en 

condensación del citoplasma.  

 

La α–Solanina afectó las células en su tamaño y condensación desde las 12h de 

exposición solamente en las concentraciones más altas (4 y 6μM). En las células 

expuestas a 2μM fue más evidente la disminución de tamaño y el aumento de 

condensación debido esto a que fueron los únicos cultivos expuestos en los que se 

observaron células vivas adheridas hasta las 120h, en éstas fue evidente que a mayor 

tiempo transcurrido fue menor el tamaño celular y mayor condensación del citoplasma. 

(Gráfico 1) 

 

En los grupos control, se observó una membrana celular gruesa   en todos los 

experimentos. Las membranas de células expuestas a la menor concentración (2μM)   

fueron visibles hasta las 24h, las expuestas a 4μM hasta las 12h y las expuestas a 6μM 

hasta las 12h posteriores a la exposición.   Resultados que claramente demuestran la 

importancia del parámetro cualitativo observado si se quiere determinar el tiempo de 

exposición de las células a la sustancia citotóxica.  
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Gráfico 1. Cambios en morfología, citoplasma, tamaño y membrana celular 

  

  

  

Variación de la morfología celular: HMA: Homogénea alargada. HTA: Heterogénea alargada. 

SFA: sin formas alargadas. MC: muerte celular. A medida que aumenta el tiempo de exposición y la 
concentración de Solanina, se pierde la morfología celular hasta alcanzar muerte celular.  Variación 
de la condensación citoplasmática: CN: condensación normal. CT: condensación total del 
citoplasma. MC: muerte celular. Variación del tamaño celular: TN: tamaño normal. TP: tamaño 
pequeño. TMP: Tamaño muy pequeño. TD: Tamaño diminuto o imperceptible. Variación de la 
apariencia de la membrana celular: EG: membrana, evidente y gruesa. DI: Difusa o casi 
imperceptible. MI: membrana imperceptible. Variación en el número de espículas: EE: micro 

espículas escasas o imperceptibles. EP: espículas(lamelipodios) presentes. EA: espículas 
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(lamelipodios)abundantes. EMA: espículas (lamelipodios)muy abundantes. AE. ausencia de 

espículas.  

 

 

Espículas 
Se observó que en los grupos A y B las prolongaciones no fueron evidentes durante todo 

el experimento, caso contrario a lo sucedido en las células expuestas al glicoalcaloide, en 

donde después de 12h de exposición fue evidente el aumento en el número de estas, 

aunque indistintamente a la concentración utilizada. En cuanto a la longitud de las 

prolongaciones se observó que a las 24h de exposición las células sufren un alargamiento 

importante (lamelipodios) en sus prolongaciones que llega a un pico máximo a las 48h y 

72h pero que disminuye la tasa de cambio a las 96h y se mantiene a las 120h. Parámetros 

indicativos del mayor momento de estrés celular antes de la muerte celular (Gráfico 1). 

 

Núcleos 
Los núcleos celulares se evidenciaron como grandes redondos y condensados en las 

células control (A y B) durante todos los tiempos analizados en el experimento.  Las células 

expuestas a α-solanina2μM y 4μM mostraron a las 24h en su mayoría núcleos elongados y 

descondensados hasta las 96h y 72h respectivamente en donde los núcleos se muestran 

fragmentados, a las 120h los núcleos ya nos son visibles en los grupos expuestos a las dos 

concentraciones.  En cuento a las células expuestas a α-solanina a 6μM solo se observaron 

núcleos fragmentados desde las 12h de exposición y hasta las 24h momento en el que ya 

no fueron visibles (Gráfico 2).  

 

Nucléolos 
Entre 0 y 3 fue el número de nucléolos visibles en la mayoría de las células control, número 

que se mantuvo sin cambio durante todos los tiempos analizados.  En cuanto a las células 

expuestas al glicoalcaloide se encontró que en las células expuestas a la menor 

concentración este número aumentó a las 72h de (3 a 6) momento en el cual dejaron de 

ser evidentes. En cuanto a las células expuestas a α-solanina4μM se observó un aumento 

en el número de nucléolos (3 a 6) desde las 24h de exposición y hasta las 96h en que ya 

no fueron evidentes. Los nucléolos no fueron evidentes en las células expuestas a α-

solanina6μM. 
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Gráfico 2. Morfología nuclear, nucléolos, vacuolas y viabilidad celular 

  

  

Variación en la apariencia del núcleo: NGC: núcleo grande condensando: NED: núcleo 

elongado descondensado. NF: núcleo desfragmentado. NND: núcleo no diferenciable. Variación en 
el número de nucléolos: N1: 1-3 nucléolos. N2:3-6 nucléolos. N3: nucléolos no evidentes. 
Presencia de vacuolas: SV: Sin vacuolas. PV: presencia de vacuolas. Variación en la viabilidad 
celular: CV: células viables. CM: células muertas.  

 

Vacuolas 
Las vacuolas intracitoplasmáticas no fueron evidenciadas en las células control (A y B) ni 

en el grupo de exposición C (α-solanina2 M).  durante todos los tiempos analizados en el 

experimento.  Las células expuestas a α-solanina4μM se mostraron desde las 48h y hasta 

las 72h presencia de vacuolas intracitoplasmáticas, y aquellas expuestas a la concentración 

6μM las mostraron desde las 12h de exposición visibles (Gráfico 2).  

Viabilidad celular 
Células vivas adheridas fueron observadas en todos los grupos de exposición, y no se 

observaron cambios en viabilidad entre los grupos control (A y B) lo que indica que el 

vehículo utilizado no afectó las células en los experimentos. Las células vivas dejan de 

observarse a las 120h de exposición a 2μM, y a las 96h de exposición a 4μM. Claramente 

se evidenció que la mayor concentración utilizada(6μM) empezó a matar las células a las 
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48h de exposición, confirmando esto que el rango de concentraciones del glicoalcaloide y 

los tiempos utilizados permiten hacer este análisis cualitativo-visibles (Gráfico 2).   

 

Discusión 
Las células pueden responder al estrés de varias maneras, una respuesta de estrés 

protectora o destructiva depende en gran medida de la naturaleza y la duración del agente 

que lo ocasiona, así como del tipo de célula, la interacción entre estas respuestas es la 

que finalmente determina el destino de la célula estresada. 

 

 

Las respuestas al estrés celular (CSR) así como  los cambios celulares sugerentes de 

apoptosis [23, 24] son características de todas las células e involucran gran número de 

mecanismos moleculares evolutivamente conservados y dirigidos a modificar  funciones 

celulares, como  el control del ciclo celular, la reparación y acompañamiento de proteínas, 

la estabilización y reparación del ADN y la cromatina, la eliminación de proteínas dañadas 

y otros aspectos del metabolismo [23-25]. 

 

El mecanismo por el cual una célula muere (apoptosis, necrosis, piroptosis o  muerte 

celular autofágica) depende de diversos factores exógenos y de la capacidad de la célula 

para manejar el estrés al que está expuesta [26] dado que las células cuantifican el estrés 

y activan una vía metabólica de muerte celular cuando se exceden los límites de tolerancia 

fisiológica [27], por lo que al controlar la naturaleza del glicoalcaloide en su concentración   

y la duración del tiempo de exposición, podemos analizar su efecto en  células 

fibroblastoides como las CTMO.  

 

Por un lado, la observación detallada de las características originales de los cultivos 

controles de CTMO, que coinciden con los trabajos realizados por Friedenstein, en donde 

se describen como células pequeñas, adherentes de morfología fibroblastoide [28]  y por 

el otro  la  observación detallada  de las características fenotípicas de este tipo de células 

posterior a la exposición a α-solanina[17] nos permiten comparar los resultados y analizar 

los cambios predominantes en diferentes momentos,  ocurridos en la morfología celular. 

 

Estos cambios nos permiten entonces considerar de una manera cualitativa las respuestas 
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adaptativas antes de la  activación de las vías de señalización de la muerte o respuesta 

definitiva a un tipo de estrés irresoluble persistente [26] mientras se rescata la importancia 

del uso de la observación de células individuales y la microscopia convencional [26.1]  

 

Los siete parámetros propuestos en este estudio de eventos visibles que ocurren en las 

células después de la inducción de la respuesta al estrés son: 1. Cambios de forma de las 

células (Homogeneidad y Heterogeneidad celular predominante), 2. Cambios en tamaño 

y condensación intracitoplasmática, 3. Visualización o no de la membrana celular, 4. 

Presencia de prolongaciones o espículas modificadas en número y longitud, 5. 

Características de Núcleos, 6. Numero de Nucléolos y 7. Presencia o no de vacuolas 

intracitoplasmáticas. 

 

 

 

Fig. 1 CTMO en cultivo, tinción Tinta China, Microscopio invertido 60X. A. CTMO 

control de 120h, se observan formas homogéneas, membranas evidentes, espículas o 
prolongaciones no evidentes B. CTMO expuestas a α-solanina2 µM, durante 120h, se observan 
formas heterogéneas, de tamaño disminuido, condensación intracitoplasmática, 

espículas(lamelipodios) evidentes.   
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Fig. 2 CTMO en cultivo, tinción Tinta China, Microscopio invertido 60X. A. CTMO 

expuestas a α-solanina4 µM, durante 24h, se observan núcleos elongados descondensados y 3-6 
nucléolos por núcleo. B.  CTMO expuestas a α-solanina4 µM, durante 72h, se observa un aumento 

en número y longitud de prolongaciones o espículas(lamelipodios), así como una menor claridad 

de núcleos y nucleolos. 

 

El cambio de forma de las células está relacionado con fuerzas físicas internas debidas a 

respuestas bioquímicas y de adaptación, está determinado por la dinámica del equilibrio 

entre las fuerzas contráctiles de los microfilamentos y la resistencia a la compresión de los 

microtúbulos al interior [29]. Nuestros resultados permiten concluir que las primeras 

respuestas bioquímicas y de adaptación de las CTMO se dieron a las 12h de exposición 

al glicoalcaloide solamente en las células expuestas a la concentración más alta utilizada 

en donde se evidenció heterogeneidad celular y mayor alargamiento en sus formas 

progresivos hasta su muerte.  

 

Las concentraciones bajas produjeron los mismos cambios, pero a mayor tiempo de 

exposición, indicando esto que las células lograron adaptarse al estrés producido por la α-

solanina hasta 96h y 72h, a concentraciones de 2 y 4 μM respectivamente. Datos 

coherentes con los expuestos por otros autores en cuyos experimentos con células 

similares, se pudo observar que con el aumento de la concentración de glicoalcaloide, la 

forma de las células se fue volviendo cada vez más irregular con características  

apoptóticas típicas [30], en donde  la forma general de la célula se pierde [31].  
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Los cambios en tamaño y condensación del citoplasma son cambios realizados por una 

célula en respuesta a cambios ambientales adversos, que puede resultar en atrofia o 

disminución del tamaño por perdida de sustancia celular, reabsorción o condensación 

intracitoplasmática, una forma de respuesta adaptativa que culmina en la muerte celular. 

El tamaño de la célula claramente se ve disminuido en nuestros resultados ( Fig. 1) a las 

pocas horas de exposición a las mayores concentraciones del glicoalcaloide y disminuye 

a medida que transcurre el tiempo de exposición , permitiéndonos suponer entre otros  que 

desde las primeras horas de exposición al glicoalcaloide hay un desequilibrio proteico, 

entre la acumulación de nuevas proteínas y la degradación de las existentes [32] que al 

cambiar su tamaño afecta directamente  procesos fisiológicos de transporte 

transmembranal, metabolismo , capacidad biosintética e intercambio de nutrientes y  

características pre apoptóticas [33].  

 

En cuanto a las diferencias en la visualización o no de la membrana,(Fig.1A) nuestros 

resultados muestran que la membrana deja de ser evidente a las 12h de exposición a la 

mayor concentración y a las 48h de exposición a la menor concentración, es decir a mayor 

daño menor evidencia, resultado coherente con el hecho de que al ser la membrana celular 

la que está en contacto directo con el entorno externo detecta  el estrés, y reacciona [27] 

modificando su composición lipídica, la saturación de ácidos grasos y su  fluidez. Incluso 

se sugiere que la tolerancia al estrés puede ser (al menos en parte) un fenómeno mediado 

por estos lípidos [34] que podríamos suponer son los que se visualizan con la tinción 

negativa de tinta china.   

 

La observación directa evidenció la presencia de prolongaciones modificadas en número 

y longitud  (Fig. 1 y 2) que debido a sus características y el patrón de distribución se 

corresponden bien con las de las fibras de estrés en células cultivadas  [35] ,que  han sido 

analizadas de manera detallada en diferentes células  por técnicas avanzadas como  

microscopia electrónica, microscopia confocal [36], e incluso dando información más 

detallada  como las  medidas de sus áreas de extensión [37].  

 

Nuestros resultados evidencian un aumento en el número de prolongaciones o 

espículas(lamelipodios) desde las 12h de exposición que se mantiene constante  en  todos 

los experimentos  y  unos picos de mayor longitud a las 24h y 48h a las concentraciones 

4 y 2μM respectivamente, los que nos sugiere son  los momentos de mayor estrés, 
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posterior a esto  las prolongaciones disminuyen progresivamente  de  longitud a medida 

que aumenta el tiempo de exposición y que las fibras de estrés dejan de producirse al 

acercarse la muerte, o por otro lado que  las células después de un estado estacionario, 

consiguieron  adaptarse a la nueva situación, pero que el estímulo nocivo es lo 

suficientemente intenso y/o duradero como para que estos mecanismos de adaptación 

finalmente no funcionen. 

 

El  parámetro espículas  o prolongaciones fue analizado solamente desde el punto de vista 

de número y longitud, debido a que estos eran observables claramente en las 

preparaciones,  pero proponemos  debe ser valorada en otros trabajos, e  incluir la 

diferenciación en conteo entre las espículas (lamelipodios) o  y las micro espículas 

prolongaciones cortas ( filopodios) ,  los brotes en la membrana plasmática observadas en 

el proceso conocido como “ampollamiento” de las membranas [38-40] ya que  la bicapa 

lipídica es un blanco del glicoalcaloide [41, 42].   

 

Los núcleos celulares observados en los cultivos control, se evidenciaron grandes, 

redondos definidos y condensados (Fig. 1A), mientras que los núcleos de células 

expuestas   al glicoalcaloide se evidenciaron con cambios importantes, en forma y 

condensación, los núcleos se evidenciaron claramente elongados, des condensados y sin 

forma definida (Fig. 1B). La forma de los núcleos cambió desde las 12h de contacto con 

el glicoalcaloide,  reacción coherente con la descrita por varios autores que utilizando 

microscopia electrónica y métodos inmunológicos confirmaron como respuesta al estrés 

celular, la reducción nuclear, la fragmentación [31]  nuclear a través de la activación de las 

caspasas, y la aparición de cuerpos filamentosos densamente empaquetados  entre otros 

[43].   

 

Entre 0 y 3  nucléolos fueron encontrados en las células control, dato que coincide por el 

reportado por Harris en 1963 [44]  en donde las células normales presentan un nucléolo 

por núcleo, número que en nuestros resultados  aumentó de 3 a 6  en las células expuestas 

a las concentraciones más bajas del glicoalcaloide y no fueron nunca evidentes en las 

células expuestas a la mayor concentración utilizada, ( Fig.2) debido esto muy 

seguramente a que la célula no tuvo tiempo de actividad proteica, mientas que en las 

concentraciones menores si lo tuvo,  evidenciándose esto  en el aumento en el número de 

nucléolos [45]  y en el estado de condensación  e integridad de estos [43]. Estudios sobre 
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el número de nucléolos indican que estos aumentan en células cancerígenas y en células 

tratadas con sustancias químicas [44]. 

 

Las vacuolas  no fueron visualizadas en células control  ni en células expuestas a la menor 

concentración utilizada,  resultado que sugiere que la vacuolización del citoplasma ocurre 

solamente antes de la muerte celular dejando abierta la posibilidad de pensar en que es 

por paraptosis tipo de muerte celular descrita en  células fibroblastoides  similares [46] y 

asociada  a la vacuolización relacionada  con solanáceas [47]. 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta que uno de los problemas que limita los ensayos 

morfológicos es que la naturaleza de los cambios morfológicos es transitoria, este trabajo 

demuestra que hay cambios morfológicos observables con microscopia óptica que se 

mantienen al pasar horas e incluso días, permitiendo que los efectos de una sustancia 

citotóxica puedan ser estudiada mediante microscopia básica en otros modelos celulares. 

 

Conclusiones 
La observación directa y detallada de las células troncales de medula ósea, vivas 

adheridas por medio de la utilización de microscopia convencional y tinta china, permite 

sugerir el análisis de siete patrones pre apoptóticos consistentes con los encontrados en 

la literatura en otros tipos de células.  

 

La concentración 4μm del glicoalcaloide permitió observar los cambios celulares 

indicativos de un nivel basal de citotoxicidad entre  las 24h y las 72h posteriores a la 

exposición,  a las 96h  no se evidenciaron  células vivas,  por esta razón  se sugiere como  

la concentración  óptima a usar en este tipo de células vivas,   si se busca entender la 

actividad biológica de este glicoalcaloide hasta le fecha desconocida [48, 49]   

 

Se necesitan más estudios en diferentes modelos celulares, en donde los cambios 

morfológicos cualitativos propuestos como parámetros de comparación sean validados. 
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Anexo 1 

Formato de registro individual 
Lecturas individuales de las características cualitativas predominantes observadas en CTMO 
expuestas a diferentes tiempos y concentraciones de α-solanina por medio de microscopio 

invertido (60X) y técnica de tinta china 

 

 

 

Fecha: _______________ Concentración: ________________ Tiempo: __________   Foto #_____ 

Forma Homogénea 

Heterogénea 

Alargada 
 

Tamaño Pequeño (+ /++ /+++ / ++++) 

Citoplasma Condensado (+ /++ /+++ /++++) 

Membrana Evidente 

No evidente 

Gruesa 

Delgada 
 

Espículas 

(lamelipodios/filopodios) 

Cortas  

Largas 

Cantidad (+ /++ /+++ /++++) 
 

Núcleos Grandes 

Pequeños 

Redondos 

Elongados 

Condensados 

Des condensados 

Fragmentados 
 

Nucléolos 0-3 

1-3 

3-6 

5-7 

No evidentes  
 

Vacuolas Si 

No 
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Anexo 2 

Formato registro general 
Resultados generales observados de las características cualitativas predominantes 

observadas en CTMO expuestas a diferentes tiempos y concentraciones de α-solaninapor medio 
de microscopio invertido (60X) y técnica de tinta china 

 Sin α-Solanina 2μM 4μM 6 μM 

0h 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

12h 
 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

24h 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

48h 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

72h 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 

Forma: 

Tamaño: 

Citoplasma: 

Membrana: 

Espículas: 

Núcleos: 

Nucléolos: 

Vacuolas: 
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Anexo 3 

Posibles vías del efecto citotóxico producido de las células  

por el glicoalcaloide la α-Solanina 

         

 

1. El glicoalcaloide tiene como blanco la capa bi lipídica de la membrana celular, por 
 esta razón al alterar el potencial de membrana ocasiona disrupción de ésta.  

2.  Llega al núcleo y produce disrupción de la membrana nuclear y fragmentación del 
 DNA. 

4. El contacto con la sustancia produce una molécula señal tipo segundo mensajero 
 molécula señal, segundo mensajero que entra a la célula y puede activar, estimular o 
 bloquear vías específicas del funcionamiento celular, incluso llegar hasta la mitocondria 
 y promover la aparición de poros proteicos. (hipótesis) 
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Características morfológicas y efectos in vitro ocasionados por la α-solanina en 

células medula ósea 
 

 

 

Introducción 
Durante la inducción de citotoxicidad, se presentan cambios morfológicos tanto en 

procesos naturales como en procesos experimentales que finalmente inducen muerte 

celular, estos procesos reflejan una similitud en características y eventos bioquímicos, 

que han sido ampliamente estudiados en diferentes tipos de células1, cambios 

morfológicos que resultan en características fenotípicas similares o a menudo 

exactamente iguales1, que tienen  por lo general bases moleculares comunes por lo que 

es importante  analizar el efecto de sustancias como el glicoalcaloide  α-Solanina, 

potencial sustancia anticancerígena, teratógena en células en cultivo como las células 

troncales de médula ósea de rata (CTMO) .  Con el objeto de delimitar el tema a 

desarrollar, se  tendrá como base; que la transformación celular se caracteriza por 

alteraciones en el fenotipo que incluyen cambios en la morfología celular, adhesión 

celular y organización de las proteínas del citoesqueleto 2.  

 

Los cambios en la morfología celular han sido relacionados con procesos de muerte 

celular y apoptosis3, incluso desde el inicio del concepto de muerte celular en 1842 y de 

la descripción de la apoptosis en 18604 se han descrito los cambios morfológicos en la 

célula con parámetros como hinchazón u opacidad convirtiéndose así en una de las 

formas de analizar la citotoxicidad de factores externos sobre estas5. Otro parámetro 

utilizado son las transformaciones fenotípicas reversibles y no reversibles, que indica por 

si solo si hay daño severo en la célula o no6. Los cambios morfológicos abarcan otros 

parámetros como cambios de: forma 7–9, tamaño, 10, características de membrana 

plasmática y superficie celular11–13, densidad del núcleo 14–16 y número de nucléolos 10,17–

19. 
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Las alteraciones a nivel de agregación y adhesión celular descritas son variadas, entre 

ellas se encuentran algunas relacionadas con el engrosamiento de las fibras de actina 

citoesquelética inicialmente concentrada alrededor del núcleo, y otras relacionadas con 

el aumento del radio de fibra de esfuerzo en la mecánica celular y al aumento de la rigidez 

celular20. Conceptos consistentes con la bibliografía de células estromales 

mesenquimales multipotentes (MSC) y reología celular existente, en donde una población 

de MSC se expande como una mezcla heterogénea de células que proliferan 

rápidamente en sustratos rígidos y que al estar expuestas a sustancias químicas 

presentan fibras de estrés, y una rigidización cinco veces mayor que las MSC adheridas 

en condiciones naturales7,20. 

 

La membrana plasmática en apoptosis empieza a formar protrusiones e invaginaciones, 

comienza a formar burbujas o brotes en su superficie en un proceso llamado zeiosis 

proceso relacionado    con la aparición o reducción de las blebs o ampollas después de 

la separación21,22, proceso conocido como “ampoyamiento” de las membranas23 ya que 

es la membrana plasmática la que proporciona un depósito de superficie que se adapta 

a las necesidades cambiantes de la célula durante la suspensión y la fijación sugiriendo  

que las células poseen una reserva de membrana en sus microvellosidades u otras 

protuberancias que pueden utilizarse para extenderse24. 

 

Otros autores aseguran que las células que inicialmente están más dispersas sobre los 

sustratos, exhiben más ampollas en suspensión después del desprendimiento25 debido a  

que las células adoptan una forma esférica y que las ampollas no son simplemente un 

fenómeno pasivo que surge de la presión positiva interna de una célula, y que son más 

bien activamente generadas por la célula con fines específicos. Distintos autores sugieren 

que la contracción localizada del citoplasma conduce a la ruptura de la membrana 

membranosa de la corteza de actina e inducen la formación de ampollas26. Se ha 

relacionado también la presencia de ampollas en la membrana de  células cancerígenas 

expuestas a α-solanina13,27 y de células fibroblastoides adherentes28. 

 

Por otro lado, entre los polímeros de proteína que se encuentran en el citoesqueleto 

celular y que permiten que las células tengan forma y mantengan su integridad mecánica, 

están los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos, por esta 

razón el evidenciar con marcadores específicos su dinámica en el proceso apoptótico, 
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permite localizar las proteínas y tratar de explicar su funcionamiento. Un parámetro 

descrito es el de la organización de estas proteínas del citoesqueleto, autores señalan 

que las imágenes en vivo de la dinámica de la actina en este proceso muestran que la 

actina se localiza de manera diferente en ampollas y protuberancias. Además, 

encontraron que en  la regulación de la adhesión celular y la dinámica del citoesqueleto 

es esencial la interrupción de la actividad de miosina II y Rho-quinasa (ROCK) así como 

la interacción Shroom – Rock que afecta el comportamiento de las células en cuanto a 

morfología 29,30. Por otro lado, demuestran por medio de la utilización de 

inmunofluorescencia, cómo las fibras con frecuencia abarcan toda la longitud de la célula 

o converger a los "puntos focales" característicos, así como también se ven en “paquetes 

bien organizados” que se encuentran en estrecha asociación con y paralelo a la 

membrana plasmática31. 

 

La pérdida del contacto,  la disminución  de la formación de colonias celulares y la 

agregación son un indicativo de apoptosis32, efectos producidos por el glicoalcaloide de 

nuestro interés de manera dosis dependiente, descritos anteriormente en células 

mesenquimales de rata, que evidentemente modifican  la morfología celular, 

disminuyendo su tamaño y ocasionando el desprendimiento de células adheridas en 

cultivo, es decir que disminuye la adherencia intercelular, características inversamente 

proporcionales a la cantidad de α-solanina utilizada en un periodo de 24h, datos 

encontrados previamente por nuestro grupo de investigación, a mayor concentración del 

glicoalcaloide, se encontró un menor número de células adherentes, de colonias y de 

células por colonia19. 

 

La exposición de diferentes tipos celulares a agentes quimioterapéuticos similares a la α-

solanina han relacionado el estrés celular con procesos como la autofagia, este proceso 

de auto digestión y degradación de proteínas y organelos celulares sirve en condiciones 

normales a la célula para responder a procesos naturales de estrés con el objetivo de 

regresar la célula a homeostasis. De tal manera que se describe el glicoalcaloide como 

un potencial inductor de autofagia, que puede actuar de forma sinérgica o en paralelo con 

apoptosis para ejercer su efecto citotóxico, y de la misma manera inducir actividad anti-

proliferativa por desencadenar estrés en el retículo endoplásmico (ERE) eliminando el 

calcio reticular e inhibir la vía de señalización Akt / mTOR. 13.  Otros estudios más 

recientes, sugieren que  la α-solanina desencadena la autofagia y la apoptosis al 
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aumentar la expresión de los genes relacionados con la autofagia (LC3, ATG7 y LAMP2) 

y los genes relacionados con la apoptosis (BAX y CASP3)33. 

 

La autofagia es un proceso de múltiples pasos que se caracteriza por el secuestro 

vesicular, la degradación y reciclaje de proteínas citoplásmicas de larga vida, 

macromoléculas y orgánulos34, y aunque no es objeto de este trabajo detallarla, nos 

acercaremos a  revelar  los autofagosomas en forma de  puntos verdes marcados con 

monodansylcadaverine (MDC) 35 compuesto autofluorescente  para el marcaje in vivo de 

vacuolas autofágicas observadas predominantemente localizadas  en la región 

perinuclear36,37. 

 

Viabilidad, Proliferación y Apoptosis 
 

Se conoce el efecto negativo del glicoalcaloide α-solanina sobre la viabilidad  y 

proliferación de  diferentes tipos de células cancerígenas  in vitro e in vivo, por diferentes 

vías descritas;  la α-solanina regula la viabilidad de células tumorales pancreáticas, a 

través de la apoptosis mitocondrial dependiente de caspasa-3, promoviendo la apertura 

del poro de transición de permeabilidad de membrana mitocondrial (MPTP) al regular 

negativamente la relación Bcl-2 / Bax;  haciendo que se liberen  Citocromo c  y  Smac de 

la mitocondria al citoplasma, y modificando la expresión de proteínas relacionadas con 

metástasis tumoral MMP-2 y MMP-9 38,39. Interviene  negativamente  en la viabilidad  de 

células tumorales esofágicas40, por otro lado  se relaciona la viabilidad  disminuida de las 

células expuestas a α-solanina con la activación de la apoptosis como mecanismo 

subyacente en su actividad antitumoral, y en su potencialidad como  inductor de la 

autofagia, que puede actuar de forma sinérgica o en paralelo con la apoptosis para ejercer 

su efecto citotóxico16.  

 

La α-solanina suprime significativamente la proliferación de células tumorales de seno en 

Mus musculus de una manera dosis dependiente14, por otro lado, el mecanismo de 

supresión del crecimiento de células de cáncer de próstata con supresión de α-solanina 

aún no se ha dilucidado, aunque las  teorías  que la α-solanina regula los niveles de las 

proteínas del ciclo celular, (incluyendo ciclina D1, ciclina E1, CDK2, CDK4, CDK6 y P21 

in vivo e in vitro) que la inducción de la apoptosis es a través de ROS y de la activación 

de la vía P38,  toman cada vez más fuerza41. 
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Se sabe también que la α-Solanina, tiene In vitro un efecto inhibidor de la proliferación y 

de la apoptosis en células cancerosas múltiples, tales como células cancerosas de colon, 

hígado y melanoma, así como que también inhibe la proliferación de células PANC-1, 

sw1990, MIA PaCa-2 de una manera dependiente de la dosis.42  

 

El conocer la distribución de la proteína actina en diferentes células antes y después de 

la exposición a un agente toxico es un método que permite comparar el efecto directo en 

esta  proteína globular relacionada directamente con el cambio morfológico celular y su 

estructura  entre otros43,44.  

 

Las diferencias en intensidad de la fluorescencia permiten analizar la orientación y la 

ubicación de las proteínas.  Por otro lado, la tinción del núcleo utilizando 4 ',6-diamino-2-

fenilindol (DAPI) como un marcador de ADN para la citometría de flujo ha sido utilizada 

en diferentes células vivas para marcar de manera fluorescente el DNA, debido a que 

DAPI se asocia con el surco menor del ADN de doble cadena, con preferencia por los 

grupos de adenina-timina.  

 

Para examinar entonces  los cambios nucleares durante la apoptosis después de varios 

estímulos, se puede utilizar la tinción con DAPI, y determinar cambios evidentes  en la 

condensación de la cromatina 45–47. Las anomalías en la forma nuclear se asocian con 

una variedad de patologías, que incluyen algunas formas de cáncer y el síndrome de 

progeria Hutchinson-Gilford, y a menudo incluyen estructuras sobresalientes 

denominadas ampollas nucleares (Blebs). Se cree que estas ampollas nucleares están 

relacionadas con la expresión génica patológica; sin embargo, se sabe poco sobre cómo 

y por qué se forman las ampollas nucleares 48,49. 

 

Por medio de la exposición de células troncales de medula ósea de rata (CTMO) vivas y 

adheridas, a diferentes tiempos y concentraciones del glicoalcaloide α-Solanina, es objeto 

de este artículo fue demostrar la importancia de la observación directa detallada de las 

células para aportar en el entendimiento de procesos apoptóticos básicos buscando 

proponer unos parámetros claros de análisis y su posible relación correlación con los 

resultados de exámenes más complejos. 
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Material y Métodos 
 

Células troncales de medula ósea de rata (CTMO)  
Obtenidas de extremidades de descarte de ratas hembra de la de la cepa endocriada 

Lewis (LEW/ SsNHsd) colonia Lewis. tibia y peroné de cada extremidad fue aprovechada 

para la obtención de médulas óseas. Ver anexo 1 de capítulo 3. 

 

Una vez realizado el cultivo de las células en medio base α-MEM, suplementado al 10% 

con suero fetal bovino, con una solución comercial al 1% de dos antibióticos (penicilina y 

estreptomicina) y un antimicótico (anfotericina B), con Glutamax I al 1% y 2.2 g de 

bicarbonato de sodio.  

 

Una vez alcanzada la confluencia, se realizó el conteo de las células obtenidas en cámara 

de Neubauer de acuerdo con el principio de exclusión de azul tripán al 0.4% ( Según 

protocolo de Warren Strober anexo 1) 50.  El total de células obtenidas fue sembrado en 

frascos de cultivo a una concentración de 5x105 células por frasco y cada uno de éstos 

fue puesto en la incubadora con cambio de medio fresco cada tres días, hasta alcanzar 

el 80% de la confluencia celular, momento en el cual se consideró establecido el cultivo 

primario, denominado P0.  

 

En P0 las células fueron desprendidas por medio del tratamiento enzimático con una 

solución al 0.25 %p/v de tripsina y al 0.02% EDTA para formar una suspensión de células. 

El total de las células fueron recogidas por centrifugación, contadas y para la separación 

de la fracción de CD45+.  La fracción CD45- se eluyó de la columna y fue subcultivada 

en frascos de cultivo para avanzar hacia el primer pasaje (P1). (Según protocolo anexo 1 

de capítulo 3) 

 

En el momento en que P1 alcanzó el 90% de confluencia, las células fueron disgregadas 

por método enzimático, centrifugadas, contadas y subcultivadas sucesivamente hasta el 

tercer pasaje (P3), en el cual se hicieron los experimentos siguiendo protocolo del grupo 

de investigación 51. 

 

Las características inmunofenotípicas de los cultivos celulares en P3 fueron 

determinadas por citometría de flujo, de acuerdo con los procedimientos estandarizadas 
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por Jaramillo y Cols 51, usando anticuerpos específicos acoplados con fluorocromos bajo 

el siguiente panel inmunofenotipico: CD90FITC/CD71PE/CD106PE/CD45PE/CD29APC.     

 

Las células utilizadas para la marcación con la α-solanina presentaron expresión 

fuertemente positiva para la expresión de los marcadores de células troncales como 

CD90, CD29, cumpliendo con criterios definidos por The International Society for Cellular 

Therapy  para células mesenquimales (estromales) 52,53 así como para CD71 y CD106 de 

acuerdo con lo estandarizado por el grupo de investigación en el protocolo estandarizado 

por el Centro de Investigaciones Odontológicas de la Pontificia Universidad 

Javeriana(Immunophenotypic Characterization of Rat Bone Marrow Stem Cells, in 

process), descrito en Ordóñez y Cols19. Adicionalmente su estado de no diferenciación 

fue comprobado con su inducción hacia la diferenciación al linaje osteogénico de acuerdo 

con el procedimiento previamente estandarizado por Jaramillo y Otros (In vitro osteo-

differentiation of  rat  bone  marrow  stem cells for use in bone regeneration protocols, in 

process). 

Para la exposición de las CTMO al glicoalcaloide, estas células se cultivaron en frascos 

de 25 cm2 con el medio base anteriormente descrito. 

 

La α-solanina  
Se utilizó el glicoalcaloide α-solanina (Solatunin; α-Solanine), (C45H73NO15). Trisacárido 

constituido por glucosa, galactosa y ramnosa y un anillo de solanidina aglicona, adquirido 

comercialmente con una pureza >95. La α-Solanina, es insoluble en agua, cloroformo y 

éter, por lo que fue solubilizada utilizando NaCl al 0.45%, CH3COOH al 0.25%, y DMSO 

al 0.2%, según protocolo reportado por Lu y cols54, vehículo utilizado en experimentos 

anteriores (Capítulo 4)  que demostró no afectar los cultivos celulares en viabilidad y 

morfología.  

 

Exposición a la α-solanina  
Cuando los cultivos de CTMO de rata en P3, alcanzaron 95% de confluencia se 

sometieron a los siguientes tratamientos: sin exposición al glicoalcaloide (control 

negativo); exposición a α-solanina2 μM; exposición a α-solanina4 μM; exposición a α-

solanina6μM. Las células previamente cultivadas fueron separadas, debidamente 

marcadas según el tiempo (12h, 24h, 48, 72h, 96h y 120h) y la concentración 

correspondiente (2 μM, 4 μM y 6 μM) y mantenidas a 37°C y 5% de CO2.  
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Viabilidad y proliferación  
Se realizaron dos pruebas diferentes, la primera Cell Titer 96 Aqueous One (Promega 

Cat # G3580) kit ensayo para lector de microplaca, con la que se determinó el número de 

células viables en proliferación de la población total de células analizadas, después de 

su exposición a dos concentraciones diferentes de α-solanina2μM y 4μM a tiempos de 

12h, 24h,48h y 72h. 

 

Las CTMO fueron sembradas en placas de cultivo de 96 pozos en medio base α-MEM a 

una densidad de 500 células por pozo, y al alcanzar 100% de confluencia a las 72 horas, 

fueron expuestas a concentraciones 2 μM y 4 μM de α-solanina a cuatro tiempos 

diferentes (12h, 24h, 48h y 72h).   

 

Los compuestos Phenazine ethosulfate (PES) y (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-

carboxymethoxyphenyl) -2- (4-sulfophenyl) - 2H - tetrazolium, inner salt (MTS) o reactivo 

de Owen (nombre alternativo), se añadieron a cada pozo y se incubaron durante 4 horas 

a 37°C en una cámara humidificada al 5% de CO2. El desarrollo del color en este ensayo 

es directamente proporcional al número de células viables, al tiempo de incubación en 

presencia de la solución de ensayo y a la temperatura de incubación. La absorbancia del 

sobrenadante se midió a 490 nm utilizando como blanco 500 ml de medio de cultivo / 100 

ml de Solución CellTiter 96, incubada a iguales características que las CTMO. Las 

intensidades de color se evaluaron con un lector de microplacas Biotek ELX 800 a 490 

nm de longitud de onda. El experimento se realizó por duplicado. 

 

La segunda prueba de viabilidad utilizada con el objeto primero, de aumentar los tiempos 

de exposición debido a que a las 72h tiempo final analizado con la prueba anterior, aun 

se encontraban células vivas y a la necesidad de obtener información sobre el efecto del 

glicoalcaloide en la proliferación de células individuales, acerca de los índices del 

proliferación y división usando el marcador fluorescente CFSE que se diluye en cada ciclo 

de división celular, y que puede ser medido mediante citometría de flujo según protocolo 

Thermofisher C34554 utilizando  Cell Trace CFSE Cell Proliferation Kit. 

 

Las CTMO fueron sembradas en placas de cultivo en medio base α-MEM una densidad 

de 500 células por pozo, que alcanzaron 100% de confluencia a las 72h y a una 
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concentración de 106 cels /mL. Las células entonces fueron expuestas a concentraciones 

2 μM y 4 μM de α-solanina a seis tiempos diferentes (12h, 24h, 48h, 72h, 96h, y 120h), 

con el objeto de ampliar el rango de tiempos analizados. 

 

Células en medio de cultivo con crecimiento normal (curva de crecimiento) fueron usadas 

como control de proliferación, así como los controles de células sin teñir y células teñidas 

no estimuladas, según sugerencia de la casa comercial. Como controles para ajustar los 

settings en el citómetro de flujo fueron se utilizaron en el experimento:  1. Células sin 

teñir, 2. Células con 7AAD, 3. Anexina PE, y los marcadores y fluorocromos para la 

reconfirmación de pureza de tipo de célula mesenquimal fueron: 1.  CD45 PE, CD 90 

FITC, CD 71 PE, y CD 29 APC. 

 

Transcurridos los tiempos de incubación de los ensayos de proliferación mediante la 

incorporación de CFSE, las células fueron cosechadas y posteriormente teñidas con los 

anticuerpos anti rat CD29, anti rat CD45, anti rat CD71, APC Streptavidin, CD90 – 1- FITC 

mouse and rat, 7AAD y PE Anexin V, posteriormente se incubaron durante 15 minutos 

en oscuridad y a temperatura ambiente. Una vez terminada la incubación, las células se 

lavaron con PBA y se fijaron con una solución FixFacs (PBA y formaldehído al 1%). Los 

datos fueron obtenidos en el citómetro de flujo BD FACSCanto II,se adquirieron y pre 

analizaron en el software de adquisición FACS DIVA Versión 8.0.1. de BD, y de análisis 

clínico flowjo como software de análisis.    

 

Apoptosis    
La apoptosis es uno de los principales tipos de muerte celular programada. Durante este 

proceso, las células experimentan una serie de cambios morfológicos y bioquímicos, que 

incluyen la formación de ampollas “blebs” en la membrana, la contracción celular, la 

reorganización del citoesqueleto, la fragmentación nuclear, la condensación de la 

cromatina y la fragmentación del ADN cromosómico 

 

La pérdida de membrana plasmática es una de las características más tempranas de la 

apoptosis. En las células apoptóticas, el fosfolípido fosfatidilserina (PS) de la membrana 

se transloca hacia la parte externa de la membrana plasmática, exponiendo así la PS al 

entorno celular externo. La anexina V es una proteína de unión a fosfolípidos dependiente 

de Ca2 + de 35-36 kDa que tiene una alta afinidad por la PS y se une a las células que 
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lo exponen. La anexina V se conjuga con el fluorocromo FITC. Dado que la 

externalización de PS ocurre en las etapas más tempranas de la apoptosis, el marcaje 

de FITC/PI con Anexina V se utilizó para discriminar entre la apoptosis temprana y la 

apoptosis y tardía. Anexina V-FITC/PI 55. 

 

La tinción con FITC Anexina V se usa con un intercalador fluorescente PI (Propidium 

Iodine) que experimenta un desplazamiento espectral al asociarse con el ADN, para 

permitir la identificación de las células viables se utilizó el marcador de viabilidad 7-Amino-

Actinomicina (7-AAD) el cual tiñe las células muertas.  Por lo tanto, las células viables 

son anexina V y 7-AAD negativas, las células apoptóticas tempranas son anexina V 

positivas y 7-AAD negativas, y las células apoptóticas y necróticas tardías son anexina V 

y 7-AAD positivas. La tinción con anexina V / 7-AAD no distingue entre las células que 

han sufrido muerte apoptótica frente a las que han muerto como resultado de una vía 

necrótica, ya que en cualquier caso las células muertas se teñirán tanto con anexina V 

marcada como con 7-AAD. Para discriminar entre células apoptóticas, muertas y vivas 

por citometría de flujo, se siguieron las indicaciones de los Kits FITC Annexin V BD Cat. 

556547, y 7-AAD (7-Aminoactinomycin D) ThermoFisher Cat. A1310. 

La siembra, exposición al glicoalcaloide, marcaje y lectura se hizo de la misma manera 

expuesta anteriormente en el aparte Proliferación CFSE. 

 

Autofagia  
Para determinar si la α-solanina induce autofagia se cultivaron las células de la forma, 

descrita previamente para microscopia confocal, después de completar los tiempos de 

incubación el medio de cultivo fue reemplazado por medio de cultivo con 50μM de 

monodansilcadaverina (MDC; Sigma-Aldrich) y cultivadas a 37 ° C durante 30 minutos, 

posteriormente lavadas con PBS 1X dos veces, fijadas con paraformaldehido 4% y 

marcadas con Faloidina conjugada con Alexa-Fluor 594.   Después de tres lavados con 

PBS, se detectaron patrones de fluorescencia verde punteada usando microscopía 

confocal a una longitud de onda de excitación de 492 nm y una emisión de detección de 

520 nm a las 24 horas de tratamiento. 

 

Metodología estadística 
Se realizaron conteos de eventos y se calcularon las frecuencias relativas y las medidas 

de tendencia central y los IC-95% donde corresponda. Para establecer las diferencias de 



105 
 

promedios de eventos se realizó ANOVA y análisis de comparaciones múltiples de Tukey.  

Si las variantes no seguían una distribución normal se realizó test de Friedman para 

medidas repetidas. Las diferencias de proporciones se compararon utilizando chi 

cuadrado. En todos los casos se consideró un α = 0.05. Se presentan los datos en 

histogramas, gráficos de columnas apiladas y comparación de eventos con su respectivo 

promedio.    

 

Resultados 

 

Efectos morfológicos observados en citoplasma y núcleo 
La comparación cualitativa entre células no expuestas y expuestas a diferentes 

concentraciones y tiempos del glicoalcaloide , permite ver como una célula con forma 

definida , citoplasma levemente condensado  y de núcleo redondo condensado,   presenta  

después de 24h de contacto con el glicoalcaloide a la concentración más baja utilizada 

(2 μM), un citoplasma más condensado, con núcleos elongados y no condensados, una 

aparente fragmentación del núcleo  a las 96h y no evidencia nuclear a las 120h.  A la 

concentración media utilizada 4 μM, aunque no se observan cambios en la condensación 

con respecto a las células tratadas con la menor concentración, si se observa una posible 

fragmentación de los núcleos y la presencia de vacuolas intracitoplasmáticas desde las 

72 horas.  La máxima concentración utilizada fue 6μM, que afecta citoplasma y núcleo 

desde el primer contacto con las células a las 12h. Esta afectación se traduce en una 

condensación de la cromatina con presencia de vacuolas intracitoplasmáticas, y 

fragmentación nuclear, previa a la muerte celular antes de las 48h. 

 

Mediante el análisis de las imágenes obtenidas con microscopio confocal, se determinó 

que una gran cantidad de filamentos de actina en el citoplasma marcan claramente la 

periferia de la célula abarcando todo el interior de estas con mayor frecuencia unas 

paralelas a las otras. Se encontraron multitud de patrones y cada célula parece tener una 

propia organización individual en su red filamentosa de actina.  Después de observar más 

de 100 células, se observa en general en cada una, una red de fibras intracitoplasmáticas 

marcadas de color rojo.  Con dos patrones predominantes, el primero en donde filamentos 

de actina parecen converger en lo que los autores llamaron “puntos focales", y la Figura 

1B en donde las fibras corren paralelas de lado a lado uno a lo largo del eje longitudinal 

de la célula.  
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De manera complementaria y aunque no hace parte de este trabajo, se muestra como la 

β tubulina (marcada de color verde en las células) mostro diferentes patrones. Figura 2 

en las células sin tratamiento se concentró más comúnmente, en focos pequeños 

distribuidos de manera ordenada a lo largo de la membrana plasmática, Figura 2A y en 

células tratadas se fue evidenciando la presencia de focos medianos, pequeños, 

desordenados, aglutinados Figura 2B, estructuras punteadas y lineales en regiones 

periféricas delgadas Figura 2C. Se observa entonces una alteración en los microtúbulos 

sugerente de despolimerización. 

                                           

  

 

                     

 

A 

B C 
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Figura 1. Organización de los microfilamentos de actina (Rojo) A. CTMO sin α-

solanina72h, B. CTMO con α-solanina(2μM) 12h, C con α-solanina(4μM) 72h Citoesqueleto teñido 
con Alexa Fluor 488 a un aumento de 20X en microscopio confocal.  
 
 
 
 
 
                                     

 

 

                     

                                   

Figura 2. Comparación morfológica del citoesqueleto de micro- túbulos β tubulina 

(Verde) A. CTMO sin α-Solanina, B. CTMO con α-solanina(2μM) 72h, C. con α-solanina(4μM) 72h. 
Citoesqueleto teñido con   β-Tubulina a un aumento de 20X en microscopio confocal.   

A 

B C 
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Figura 3. Efecto observado en el núcleo de una sola célula, teñido con DAPI (Azul) posterior 

a la exposición a α-solanina(2μM) 72h.20X microscopio confocal.   
 

Por otro lado, las imágenes observadas, indican un aumento en las morfologías nucleares 

anómalas, entendiendo como tales aquellas con cromatina condensada y/o fragmentada. 

Este incremento, a pesar de presentar diferencias respecto al control, fue evidente 

únicamente desde las 72h de exposición a una concentración de 2µM y hasta las 96h a 

una concentración de 4 µM.  

 

Durante el experimento también se puso de manifiesto la presencia de otro tipo de 

anomalías celulares. Se trata de células con un número anómalo de núcleos, desde dos 

hasta un número elevado y variable.  Las células apoptóticas muestran encogimiento del 

tamaño nuclear, que sugieren aglomeración de cromatina, fragmentación nuclear. 

Algunos cambios morfológicos evidentes de muestran en la Figura 3.  En donde después 

de la exposición de las células durante 72h a una concentración de 2 µM se pueden 

detallar la desorganización de los filamentos de actina (rojo), el número anómalo de 

núcleos y las ampollas nucleares.  

 

Células viables en proliferación  
 

Dado que las células CTMO se adhieren a la superficie plástica en cultivo, el primer 

análisis de proliferación se planteó bajo la técnica de Cell Titer (anexo 2) la cual permite 

ver este efecto sin retirar las células en cultivo. Como se puede observar en la Figura 4, 

a mayor concentración y mayor tiempo de exposición al glicoalcaloide, el porcentaje de 

viabilidad celular disminuye. En las dos concentraciones utilizadas (2μM y 4 μM) el 

A B 
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porcentaje de viabilidad durante los cuatro tiempos analizados disminuye de manera 

proporcional.   En las células no expuestas al glicoalcaloide no se evidencia el porcentaje 

de viabilidad como se esperaría, muy seguramente porque la curva de crecimiento de las 

células mesenquimales provenientes de medula ósea de rata es de crecimiento lento y 

solo se estima una duplicación del número de células in vitro al sexto día de cultivo por 

otro lado, su comportamiento en cultivo indica periodos de estacionamiento prolongados 

(Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de células viables en proliferación de CTMO expuestas a dos 
concentraciones de α-solanina a 4 tiempos diferentes. Los resultados muestras el 

porcentaje de células viables en proliferación posterior al ensayo de MTS (Cell Titer 96 Aqueous 
One) anexo 2, que muestran la citotoxicidad del glicoalcaloide a las dos concentraciones, en 
unidades de porcentaje de viabilidad.   

 

 

 

Para confirmar el dato anterior y descartar, que las células no proliferaron por muerte 

celular, se planteó observar por citometría de flujo y con la tinción con CFSE, el porcentaje 

de células que entraron en división después de la exposición a cada concentración, 

durante los tiempos de observación anteriores e incrementando los tiempos de exposición 

hasta las 120 horas (Figura 5) con el objeto de aumentar el marco de observación.  
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El porcentaje de proliferación de las células en cultivo, según la disminución de la 

intensidad media de fluorescencia de CFSE (Figura 6), mostró que sin exposición al 

glicoalcaloide, el porcentaje de proliferación disminuye de manera proporcional a través 

del tiempo de exposición como era de esperarse hasta las 48h, luego asciende un poco a 

las 72 y 96 horas y empieza nuevamente a disminuir a las 120 horas, lo cual sigue siendo 

normal si se tiene en cuenta su patrón de crecimiento.   

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Porcentaje de proliferación de las CTMO según la disminución de la intensidad 

media de fluorescencia de CFSE, en células cultivadas durante 5 días con exposición a dos 
concentraciones del glicoalcaloide 2 μM y 4 μM.   
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Figura 6.  Imagen representativa. Análisis de proliferación de células CTMO en presencia de 

α-solaninaa diferentes concentraciones detectada por CFSE. Se representan los histogramas de 
acuerdo con la disminución de la intensidad media de fluorescencia, cada pico representa las 
generaciones resultantes y señaladas por los números de la parte superior. Los porcentajes e 
índices de células en división y proliferación fueron arrojados por el programa FlowJo 8,7. 

 
 

El comportamiento del porcentaje de proliferación, de las células expuestas a la 

concentración 4μM es similar al observado en las células sin glicoalcaloide hasta las 72 

horas, desde las 96 horas esta proliferación desciende a 17%, y a las 120 horas cae hasta 

10%. Por el contrario, en las células expuestas a 2μM de α-Solanina, la proliferación es 

favorecida y sostenida hasta las 72 h en los rangos de 44,9% y 43,8% de proliferación, 

desciende a las 96 horas y cae hasta el 9,3% a las 120h; indicando que la α-solaninaa la 

concentración 2 μM, es capaz de inducir proliferación celular en tiempos tempranos, pero 

a partir de las 96 horas de cultivo su efecto es diferente, anti proliferativo o citotóxico. 

 

Al analizar el porcentaje de proliferación (Tabla 1) entre tratamientos a lo largo del tiempo 

de exposición se encontró diferencia significativa entre 0 μM y 2μM (p <0,0001) y entre 0 

μM y 4μM (p <0,0001). No se encontró diferencia significativa de proliferación entre las 

dos concentraciones utilizadas (p =0.8665). 
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Tabla 1 

 Análisis del porcentaje de proliferación entre tratamientos a lo largo del tiempo de 

exposición al glicoalcaloide. 

 

Grupos Diferencia IC-95% Dif. Sign p 

0μM vs. 2 μM -58,34 -82,18 -34,5 Si <0,0001 

0μM vs. 4 μM -63,04 -86,89 -39,2 Si <0,0001 

2μM vs. 4 μM -4,703 -28,54 -19,14 No 0,8665 

  

 

Aunque se encontraron variaciones en el número promedio de divisiones celulares 

(incluidas las células indivisas) es decir en los índices de división, entre el control y las 

diferentes dosis (media): 0μm= 0.51. IC -95%=0.29 – 0.73. 2μm= 0.75 IC -95%=0.35 – 

1.16. 4μm=0.41. IC -95%=0.16 – 0.66. p=0. 042 así como en el número promedio de 

divisiones celulares (no incluidas las células indivisas) es decir el índice de proliferación, 

entre el control y las diferentes dosis (media): 0μm= 1.4. IC -95%=1 – 1.78. 2μm= 1.57 IC 

-95%=1.12 – 2. 4μm=1.11. IC -95%=0.54 – 1.68. p=0.042; no se evidenciaron diferencias 

significativas entre los índices a lo largo de todos los tiempos de observación.  

 

Los porcentajes de proliferación descritos son congruentes con los índices de división y 

proliferación celular calculados en el programa Flow jo, en donde el índice de división es 

mayor en las células expuestas a 2μM (p=0,042) (Figura 7A) en la mayoría de los tiempos 

tempranos estudiados, y el índice de proliferación fue menor a 4μM mayoritariamente en 

los tiempos tardíos (p=0,042) (Figura 7B). 
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Figura 7. Índices de división y proliferación de CTMO a diferentes concentraciones 
y tiempos de exposición al glicoalcaloide. Se representa la media de A. El índice de 
división varía entre el control y las diferentes dosis (media) (p=0. 042) y B El índice de 
proliferación varía entre el control y las diferentes dosis (media): p=0.042, valores 
calculados en el programa Flowjo 8,5.  
 

 

Apoptosis   
Para elucidar si la falta de proliferación observada en las CTMO en cultivo en presencia 

de las concentraciones de α-solanina estudiadas era debido a un tipo de muerte celular 

inducido por el glicoalcaloide, se realizó la tinción de Anexina V y 7AAD, ensayo que indica 

el número de células apoptóticas y necróticas por Citometría de flujo (anexo 3), en estados 

tempranos y tardíos.  

 

De acuerdo con la marcación y positividad celular, se categorizó su estado de la siguiente 

manera: células viables: cuando la Anexina V y 7-AAD fueron negativas, las células 

apoptóticas tempranas cuando fueron Anexina V positivas y 7-AAD negativas y las células 

apoptóticas tardías si la Anexina V y 7-AAD fueron positivas, y las necróticas si la tinción 

fue Anexina V negativa y la 7-AAD positiva.  

 

A B 
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Figura 8. Proporción de células muertas totales (apoptóticas tempranas, apoptóticas 
tardías y necróticas) obtenidas en el citómetro de flujo, posterior al marcaje Anexina V y 
7AAD. (p<0,0001) 
 

 

Al analizar los porcentajes de células muertas totales, es decir, incluyendo los porcentajes 

correspondientes a apoptóticas tempranas, apoptóticas tardías y necróticas, se puede 

observar que no en todos los tiempos de exposición se encuentra mayor porcentaje de 

muertas totales a mayor concentración del glicoalcaloide como era de esperarse, excepto 

a las 96 y 120h, en las células expuestas con 4 μM.  

 

 

A los 2μM los rangos de porcentaje de células muertas totales están entre el 71.4% a las 

12h de exposición y el 81,9% a las 24h de exposición. Dejando las 24h como el mayor 

tiempo de afectación si se habla de muerte en general. (Tabla 2)   

A 4μM el menor valor del porcentaje de células muertas totales, es 36,5% a las 12h y el 

mayor valor es de 98% a las 120h (Figura 8).  
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Tabla 2 
Tipos resultantes entre los dos tratamientos a lo largo del tiempo de exposición. 

 
Grupos Diferencia IC-95% Dif. Sign p 

Necróticas vs. Apoptosis temprana -65,17 -73,55 a -56,78 Si <0,0001 

Necróticas vs. Vivas -25,33 -33,72 a -16,95 Si <0,0001 

Necróticas vs. Apoptosis tardía -1 -9,385 a 7,385 No 0.9868 

Apoptosis temprana vs. Vivas 39,83 31,45 a 48,22 Si <0,0001 

Apoptosis temprana vs. Apoptosis tardía 64,17 55,78 a 72,55 Si <0,0001 

Vivas vs. Apoptosis tardía 24,33 15,95 a 32,72 Si <0,0001 

 

Entre el porcentaje de células muertas a la concentración 2μM en todos los tiempos 

analizados, predominan las células apoptóticas tempranas, seguidas de las células 

apoptóticas tardías y con muy bajo porcentaje las células necróticas, (Figura 9A) que 

alcanzan un 4 % solamente a las 72h, resultado que   coincide con un periodo lineal de 

proliferación encontrado entre las 48h y las 72h a esta concentración utilizada. 

 

En cuanto a la exposición de las células a la concentración 4μM se encontraron datos 

similares de predominio de células en apoptosis temprana, con un ligero incremento no 

significativo del porcentaje de células necróticas (p>0,9999) (Figura 9B). El porcentaje de 

células en apoptosis tardía es muy diferente en las dos concentraciones utilizadas, a las 

96h de exposición, a 2 μM no sobrepasa el 3%, mientras que a 4μM llega a un 56%. Se 

encuentra una diferencia significativa de apoptosis tardía vs, apoptosis temprana al 

incrementar la dosis y tiempo de exposición la α-solanina(p=0,0003).  

 

Este incremento de apoptosis tardía a las 96 horas es el reflejo de la caída de proliferación 

y bajo índice de proliferación y división observados desde este tiempo y mantenidos hasta 

las 120 horas; mostrando como era de esperarse, que la relación porcentaje de muerte 

celular es directamente proporcional a la concentración utilizada, si se comparan las dos 

concentraciones estudiadas. 

 

 Hasta aquí se puede decir, que la α-solanina favorece la proliferación a 2 μM en tiempos 

tempranos de una manera exacerbada a lo normal, conduciéndolas a apoptosis temprana 

desde las 12 hasta las 120 horas, quedando un bajo porcentaje de células vivas, por el 

contrario, las células en cultivo a 4 μM de α-solanina, entran en un proceso de apoptosis 
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temprana a tardía en un mayor porcentaje e incremento de necrosis.  Este incremento de 

apoptosis tardía a las 96 horas es el reflejo de la caída de proliferación y bajo índice de 

proliferación y división observados desde este tiempo y mantenidos hasta las 120 horas; 

mostrando como era de esperarse, que la relación porcentaje de muerte celular es 

directamente proporcional a la concentración utilizada, si se comparan las dos 

concentraciones estudiadas, se incrementa a las 96 horas y se hace evidente a las 120 

horas con la aparición de necrosis. 

                

 

Figura 9. Estadio de las células CMTO expuestas durante cinco tiempos diferentes 
al glicoalcaloide. A.  α-solanina2μm (p<0,0001)    B. α-solanina4μM. (p=0.019)      
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Al comparar los tipos resultantes entre los dos tratamientos a lo largo del tiempo de 

exposición (Tabla 3), se encontraron diferencias significativas en la mayoría entre ellos 

(<0,0001), excepto al comparar la proporción de células necróticas con células 

apoptóticas tardías (p=0.9868). Por otro lado, al comparar el mismo tipo resultante entre 

las dos concentraciones utilizadas, no se encontró ninguna diferencia significativa. 

 

 

 

Tabla 3 
El mismo tipo resultante entre los dos tratamientos a lo largo del tiempo de exposición. 

 
 

Grupos Diferencia IC-95% Dif. Sign p 

Necróticas (2m) vs. Necróticas (4m) -2,15 -30,5 a 26,2 No >0,9999 

Apoptosis temprana (2m) vs. Apoptosis temprana (4m) 20,1 -8,21 a 48,4 No 0,3349 

Vivas (2m) vs. Vivas (4m) 4,71 -23,6 a 33 No 0,9994 

Apoptosis tardía (2m) vs. Apoptosis tardía (4m) -22,7 -51 a 5,64 No 0,2009 
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Autofagia  

    

 

                     

                

Figura 10.  CTMO a las 48 horas, A.  Control (Vehículo), B. Células expuestas a α-

solanina2µM y C. Células expuestas a α-solanina4µM 
 

Los puntos verdes revelaron autofagosomas marcados con MDC, se espera que después 

de fundirse con las vesículas lisosomales, les entreguen el citoplasma engullido para la 

degradación. A las 48h de exposición al glicoalcaloide (4µM) los cambios en las células 

son más evidentes (Figura 10A).  

 

Los autofagosomas se ubican rodeando el núcleo y aumentan en cantidad. Las dos 

concentraciones utilizadas de α-solanina están promoviendo de manera similar, este tipo 

B C 

A 
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de efecto resultado del estrés celular.  A 2µM del glicoalcaloide se evidencia un efecto 

similar al evidenciado en el control positivo de autofagia (Metformina) y a 4µM se 

encuentra mayor intensidad, mayor tamaño y desorden de los puntos verdes, 

determinando una relación directamente proporcional de la inducción de autofagia y la 

concentración de α-solanina utilizada (Figura 10B y 10C). 

 

 

 

              

 

 

Figura 11. Autofagia analizada a diferentes concentraciones a las 48h de exposición. 
Mayor número de eventos de autofagia al exponer las células a la α-Solanina. *Vehículo vs. 
Metformina p=<0,0001 **Vehículo vs 4μm de α-solaninap= <0,0001 ***Vehículo vs. 2μm de α-
solaninap= 0,0002. ns: no hay diferencia significativa. ANOVA: p=<0,0001   Comparaciones 
múltiples con test de Tukey α= 0.05 
 

Discusión 
Los cambios en la morfología celular han sido formas de analizar de una manera 

cualitativa, la citotoxicidad de factores externos sobre estas.  Los resultados obtenidos 

después de exponer CTMO a diferentes concentraciones del glicoalcaloide α-solanina 
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durante diferentes periodos de tiempo permiten analizar la morfología predominante 

observada y proponer el uso de ocho parámetros complementarios como modelo de 

análisis cualitativo. Rescatando de esta manera el uso de la observación  de células 

individuales  y la microscopia convencional  importante en otros campos56. 

 

La comparación de los cambios predominantes por momento de tiempo y concentración 

del glicoalcaloide, permitió ver la magnitud del daño apoptótico en células individual y 

encontrar una correlación entre la concentración utilizada y el porcentaje de células 

apoptóticas observadas. 

 

Las células expuestas a menor concentración mostraron cambios evidentes a las 24h 

que se mantienen a las 48 horas, y en su mayoría hasta las 120h de exposición, lo que 

sugiere que esta concentración no expone a las células a daños letales. La concentración 

intermedia utilizada de 4μm permitió observar  los cambios celulares sugerentes de 

apoptosis 27,57,  debido a que  produce cambios importantes entre  24h y 72h posteriores 

a la exposición, y la no evidencia de células vivas a las 96h,   sugiriendo esta 

concentración la óptima en este tipo de células  si se busca entender en la actividad 

biológica de este glicoalcaloide, hasta le fecha desconocida58,59. 

 

Por otro lado, el efecto encontrado en las células expuestas a la mayor concentración 

utilizada, (6μM) indica un daño severo desde las 12h de exposición a la sustancia, 

traducido en formas heterogéneas, alargadas, células muy pequeñas con citoplasma 

hiper condensado, de membrana no evidente, acortamiento importante en la longitud de 

las espículas(lamelipodios), núcleo fragmentado, y presencia de vacuolas 

intracitoplasmáticas.  A las 48h no se evidenciaron células vivas en predominio, lo que 

indica el efecto tóxico e irreversible que produce el glicoalcaloide a dos de exposición a 

esta concentración de glicoalcaloide. 

 

El  parámetro espículas(lamelipodios) o prolongaciones fue analizado solamente desde 

el punto de vista de número y longitud, debido a que estos eran observables claramente 

en las preparaciones,  pero como propuesta que debe ser valorada en otros trabajos, 

está el incluir entre las espículas(lamelipodios) y las micro espículas ( filopodios),  los 

brotes en la membrana plasmática en el proceso conocidos como “ampollamiento” de las 

membranas21–23 la bicapa lipídica celular que es el blanco del glicoalcaloide (13,27). 
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Entre los efectos morfológicos posteriores a la exposición al glicoalcaloide que fueron 

evidenciados por microscopia convencional utilizando la tinción negativa de tinta china, 

en células vivas adheridas   están; el mayor número de nucléolos, la presencia de 

vacuolas intracitoplasmáticas, y las características de las espículas 

(lamelipodios/filopodios) mencionadas anteriormente. La validación de estos efectos que 

debe ser motivo de estudios posteriores.  

 

Las observaciones de los parámetros fueron complementadas con la observación de las 

imágenes obtenidas con microscopio confocal. Se determinó que una gran cantidad de 

filamentos de actina en el citoplasma marcan claramente la periferia de la célula 

abarcando todo el interior de estas con mayor frecuencia unas paralelas a las otras. Se  

encontraron gran variedad  de patrones  de organización  de filamentos de actina, con 

dos patrones predominantes, coincidentes con los observados por otros autores 31.  La β 

tubulina como manera complementaria de las imágenes, mostro diferentes patrones de 

organización, y diferencia marcada entre células expuestas al glicoalcaloide y las que no 

lo fueron.   Alteraciones interesantes no desarrolladas en este trabajo que son sugerentes 

de despolimerización o desensamble de proteínas relacionadas con la estructura del 

citoesqueleto.  Por otro lado nuestras observaciones sugieren a la α-solanina como 

potencial inductor de autofagia, en concordancia con otros autores13.  El efecto 

antiproliferativo reportado en diferentes estudios no fue encontrado, no se encontraron 

diferencias significativas entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto al glicoalcaloide, 

lo que supone no afectación de las CTMO a estas concentraciones utilizadas.  Como era 

de esperarse, el número de células apoptóticas y necróticas en relación con el tiempo 

transcurrido después de la exposición de las CTMO a diferentes concentraciones del 

glicoalcaloide aumentan a medida que aumenta el tiempo y la concentración de 

exposición. Entre el porcentaje de células muertas predominaron las células apoptóticas 

tempranas, cuyas características morfológicas son coherentes con el predominio de las 

encontradas en este trabajo, seguidas de las células apoptóticas tardías y con muy bajo 

porcentaje las células necróticas.  Al comparar el tipo resultante (Apoptóticas tempranas, 

tardías, necróticas y vivas) entre los dos grupos de exposición por concentración a 

diferencia de lo esperado, no se encontró ninguna diferencia significativa entre los dos 

grupos, lo que indica que las dos concentraciones se comportan de manera similar. 
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Finalmente, y teniendo en cuenta que uno de los problemas que limita los ensayos 

morfológicos es que la naturaleza de los cambios morfológicos es transitoria, este trabajo 

demuestra que hay cambios morfológicos que, si se mantienen al pasar horas en incluso 

días, y que nos solo se mantienen, sino que se intensifican permitiendo que los efectos 

de una sustancia citotóxico puedan ser estudiados en modelos celulares. 

 

Conclusión  
La observación de las células vivas adheridas por medio de  microscopia confocal, reveló 

patrones apoptóticos consistentes con los descritos en la literatura, y su correlación con 

los resultados básicos de exámenes como la citometría de flujo que  al permitirnos 

discriminar entre células apoptóticas tempranas y tardías, confirmó que las 

características predominantes resultado de los parámetros analizados en las células 

troncales de medula ósea de rata con tinción básica de tinta china (Capítulo 3), 

correspondían a células apoptóticas tempranas. 

  

Referencias 
 

1.  Häcker G. The morphology of apoptosis. Cell Tissue Res. 2000;301(1):5-17. 
doi:10.1007/s004410000193. 

2.  Ben‐Ze’ve A. Animal cell shape changes and gene expression. Bioessays. 1991;13(5):2007-
2012. 

3.  Clarke PGH, Clarke S. Context of 19 Th Century Research. 1842;2012:139-145. 
4.  Diamantis A, Magiorkinis E, Sakorafas GH, Androutsos G. A brief history of apoptosis: From 

ancient to modern times. Onkologie. 2008;31(12):702-706. doi:10.1159/000165071. 
5.  Shokrzadeh M, Modanloo M. An overview of the most common methods for assessing cell 

viability. J Res Med Dent Sci. 2017;5(2):33. doi:10.5455/jrmds.2017526. 
6.  Cook JA, Mitchell JB. Viability measurements in mammalian cell systems. Anal Biochem. 

1989;179(1):1-7. doi:10.1016/0003-2697(89)90191-7. 
7.  Keukens EAJ, de Vrije T, van den Boom C, et al. Molecular basis of glycoalkaloid induced 

membrane disruption. BBA - Biomembr. 1995;1240(2):216-228. doi:10.1016/0005-
2736(95)00186-7. 

8.  Manrique-Moreno M, Londoño-Londoño J, Jemioła-Rzemińska M, et al. Structural effects of 
the Solanum steroids solasodine, diosgenin and solanine on human erythrocytes and 
molecular models of eukaryotic membranes. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 
2014;1838(1):266-277. doi:10.1016/j.bbamem.2013.08.003. 

9.  Gao L, Mcbeath R, Chen CS. Stem Cell Shape Regulates a Chondrogenic versus Myogenic 
Fate through Rac1 and N-cadherin. Cell. 2010;28(3):564-572. doi:10.1002/stem.308.Stem. 

10.  Boulon S, Westman BJ, Hutten S, Boisvert FM, Lamond AI. The Nucleolus under Stress. Mol 
Cell. 2010;40(2):216-227. doi:10.1016/j.molcel.2010.09.024. 

11.  Borrelli MJ, Wong RSL, Dewey WC. A direct correlation between hyperthermia‐induced 
membrane blebbing and survival in synchronous G1 CHO cells. J Cell Physiol. 
1986;126(2):181-190. doi:10.1002/jcp.1041260206. 

12.  Gao S, Wang Q, Ji Y. Effect of solanine on the membrane potential of mitochondria in HepG2 
cells and [Ca2+]i in the cells. World J Gastroenterol. 2006;12(21):3359-3367. 



123 
 

13.  Hasanain, M., Bhattacharjee, A., Pandey, P., Ashraf, R., Singh, N., Sharma, S., ... & Sarkar 
J. α-Solanine induces ROS-mediated autophagy through activation of endoplasmic reticulum 
stress and inhibition of Akt/mTOR pathway. Cell Death Dis. 2015;6(8):1860. citation: Cell 
Death and Disease (2015) 6, e1860; doi:10.1038/cddis.2015.219. 

14.  Mohsenikia M, Alizadeh AM, Khodayari S, et al. The protective and therapeutic effects of 
alpha-solanine on mice breast cancer. Eur J Pharmacol. 2013;718(1-3):1-9. 
doi:10.1016/j.ejphar.2013.09.015. 

15.  Lee C, Scherr HM, Wallingford JB. Shroom family proteins regulate gamma-tubulin distribution 
and microtubule architecture during epithelial cell shape change. Development. 
2007;134(7):1431-1441. doi:10.1242/dev.02828. 

16.  MHasanain A Bhattacharjee, P Pandey, R Ashraf, N Singh, S Sharma, AL Vishwakarma, D 
Datta, K Mitra  and JS. α-Solanine induces ROS-mediated autophagy 2015. Cell Death Dis. 
2015;6:1-14. 

17.  Ordóñez Vásquez, A., Suárez-Obando, F., Jaramillo Gómez, L., & Ibata M. Técnica de Tinta 
China en células adherentes en cultivo. Nov Publicación Científica en Ciencias Biomédicas. 
2016;13(25):9-17. 

18.  Danisovič L, Varga I, Polák Š, Bajčiková B, Adamkov M, Vojtaššák J. Biological and 
morphological characterization of in vitro expanded human muscle-derived stem cells. 
Tsitologiya. 2011;53(6):482-487. doi:10.1134/S1990519X1104002X. 

19.  Ordóñez-Vásquez A, Jaramillo-gómez L, Duran-correa C, Escamilla-garcía E, Garza-ramos 
MA De, Suárez-obando F. A Reliable and Reproducible Model for Assessing the Effect of 
Different Concentrations of alpha -Solanine on Mouse Bone Marrow Mesenchymal Stem 
Cells. Bone Marrow Res. 2017;2017(2170306):1-7. 

20.  Maloney JM, Nikova D, Lautenschläger F, et al. Mesenchymal stem cell mechanics from the 
attached to the suspended state. Biophys J. 2010;99(8):2479-2487. 
doi:10.1016/j.bpj.2010.08.052. 

21.  Harrison CJ, Allen TD.Cell surface morphology after trypsinization depends on initial  cell 
shape. Differentiation. 1979;15(1):61-66. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/527772. 

22.  Kinn SR, Allen TD. Conversion of Blebs to Microvilli: Cell Surface Reorganisation After 
Trypsin. Differentiation. 1981;20:168-173. 

23.  Hagmann J, Burger MM, Dagan D. Regulation of plasma membrane blebbing by the 
cytoskeleton. J Cell Biochem. 1999;73(4):488-499. doi:10.1002/(SICI)1097-
4644(19990615)73:4<488::AID-JCB7>3.0.CO;2-P. 

24.  Erickson CA, Trinkaus JP. and Blebs Membrane As Sources During of Reserve. 1976;99:375-
384. 

25.  Rovensky YA, Vasiliev JM. Surface Topography of Suspended Tissue Cells. Int Rev Cytol. 
1984;90(C):273-307. doi:10.1016/S0074-7696(08)61492-8. 

26.  Guillaume T. Charras, Justin C Yarrow, Mike A. Horton LM and TJM. Non-equilibration of 
hydrostatic pressure in blebbing cells. Nature. 2005;435:365-369. 
doi:10.1109/TMI.2012.2196707.Separate. 

27.  Yi Y, Jia X, Wang J, Chen J, Wang H, Li Y. Solanine induced apoptosis and increased 
chemosensitivity to Adriamycin in T-cell acute lymphoblastic leukemia cells. Oncol Lett. 
2018:1-6. doi:10.3892/ol.2018.8229. 

28.  Phillips BJ, Hughes JA, Phillips JC, Walters DG, Anderson D, Tahourdin CSM. A study of the 
toxic hazard that might be associated with the consumption of green potato tops. Food Chem 
Toxicol. 1996;34(5):439-448. doi:10.1016/0278-6915(96)87354-6. 

29.  Mohan S, Rizaldy R, Das D, et al. Structure of Shroom domain 2 reveals a three-segmented 
coiled-coil required for dimerization, Rock binding, and apical constriction. Mol Biol Cell. 
2012;23(11):2131-2142. doi:10.1091/mbc.E11-11-0937. 

30.  Mohan S, Das D, Bauer RJ, et al. Structure of a highly conserved domain of rock1 required 
for shroom-mediated regulation of cell morphology. PLoS One. 2013;8(12). 
doi:10.1371/journal.pone.0081075. 

31.  Lazarides E, Weber K. Filaments Non-Muscle. Proc Nat Acad Sci USA Vol 7. 
1974;71(6):2268-2272. 

32.  Lv C, Kong H, Dong G, et al. Antitumor efficacy of α-solanine against pancreatic cancer in 
vitro and in vivo. PLoS One. 2014;9(2):e87868. doi:10.1371/journal.pone.0087868. 



124 
 

33.  Lin T, Oqani RK, Lee JE, et al. α-Solanine impairs oocyte maturation and quality by inducing 
autophagy and apoptosis and changing histone modifications in a pig model. Reprod Toxicol. 
2018;75(December):96-109. doi:10.1016/j.reprotox.2017.12.005. 

34.  Eskelinen EL. New Insights into the Mechanisms of Macroautophagy in Mammalian Cells. 
Int Rev Cell Mol Biol. 2008;266(07):207-247. doi:10.1016/S1937-6448(07)66005-5. 

35.  Li J, Zhou J, Zhang D, Song Y, She J, Bai C. Bone marrow-derived mesenchymal stem cells 
enhance autophagy via PI3K/AKT signalling to reduce the severity of ischaemia/reperfusion-
induced lung injury. J Cell Mol Med. 2015;19(10):2341-2351. doi:10.1111/jcmm.12638. 

36.  Higgs HN, Peterson KJ. Phylogenetic analysis of the formin homology 2 domain. Mol Biol Cell. 
2005;16(1):1-13. doi:10.1091/mbc.E04. 

37.  Vázquez CL, Colombo MI. Chapter 6 Assays to Assess Autophagy Induction and Fusion of 
Autophagic Vacuoles with a Degradative Compartment, Using Monodansylcadaverine (MDC) 
and DQ-BSA. Methods Enzymol. 2009;451(C):85-95. doi:10.1016/S0076-6879(08)03606-9. 

38.  Lv C, Kong H, Dong G, et al. Antitumor efficacy of alpha-solanine against pancreatic cancer 
in vitro and in vivo. PLoS One. 2014;9(2). doi:10.1371/journal.pone.0087868. 

39.  Sun, H., Lv, C., Yang, L., Wang, Y., Zhang, Q., Yu, S., ... & Zhou M. Solanine induces 
mitochondria-mediated apoptosis in human pancreatic cancer cells. Biomed Res Int. 2014. 

40.  Wang L, Sun Q-Q, Zhang S-J, et al. Inhibitory effect of α-solanine on esophageal carcinoma 
in vitro. Exp Ther Med. 2016;12(3):1525-1530. doi:10.3892/etm.2016.3500. 

41.  Pan B, Zhong W, Deng Z, et al. Inhibition of prostate cancer growth by solanine requires the 
suppression of cell cycle proteins and the activation of ROS/P38 signaling pathway. Cancer 
Med. 2016;5(11):3214-3222. doi:10.1002/cam4.916. 

42.  Lv C, Kong H, Dong G, et al. Antitumor Efficacy of α-Solanine against Pancreatic Cancer In 
Vitro and In Vivo. Chang Y-J, ed. PLoS One. 2014;9(2):e87868. 
doi:10.1371/journal.pone.0087868. 

43.  Amato PA, Unanue ER, Taylor DL. Distribution of actin in spreading macrophages: A 
comparative study on living and fixed cells. J Cell Biol. 1983;96(3):750-761. 

44.  Adams  a, Pringle J. Relationship of actin and tubulin distribution in wild-type and 
morphogenetic mutant Saccharomyces cerevisiae. J Cell Biol. 1984;98(March):934-945. 
doi:10.1083/jcb.98.3.934. 

45.  Woo M, Hakem R, Soengas MS, et al. Essential contribution of caspase 3/CPP32 to apoptosis 
and its associated nuclear changes. Genes Dev. 1998;12(6):806-819. 
doi:10.1101/gad.12.6.806. 

46.  Sergent-Tanguy S, Véziers J, Bonnamain V, Boudin H, Neveu I, Naveilhan P. Cell surface 
antigens on rat neural progenitors and characterization of the CD3 (+)/CD3 (-) cell populations. 
Differentiation. 2006;74(9-10):530-541. doi:10.1111/j.1432-0436.2006.00098.x. 

47.  Cearns MD, Escuin S, Alexandre P, Greene NDE, Copp AJ. Microtubules, polarity and 
vertebrate neural tube morphogenesis. doi:10.1111/joa.12468. 

48.  Funkhouser CM, Sknepnek R, Shimi T, Goldman AE, Goldman RD, Olvera de la Cruz M. 
Mechanical model of blebbing in nuclear lamin meshworks. Proc Natl Acad Sci. 
2013;110(9):3248-3253. doi:10.1073/pnas.1300215110. 

49.  Philpot JSL, Stanier JE. The choice of the suspension medium for rat-liver-cell nuclei. Biochem 
J. 1956;63(2):214-223. doi:10.1042/bj0630214. 

50.  Strober W. Trypan Blue Exclusion Test of Cell Viability. Curr Protoc Immunol. 
2015;111(November):1-3. doi:10.1002/0471142735.ima03bs111. 

51.  Tangarife Tobón L. Cultivo de células troncales de médula ósea de rata (rctmo) en matrices 
de colágeno tipo i, para su uso en Protocolos de regeneración de tejidos. 2014. 

52.  Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, et al. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal 
stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. Cytotherapy. 
2006;8(4):315-317. doi:10.1080/14653240600855905. 

53.  Arévalo, Jenny; Páez, Diana; Rodríguez V. Células madre mesenquimales : características 
biológicas y aplicaciones clínicas . Nova. 2007;5(15):177-184. 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/411/41150809.pdf. 

54.  Lu M-K, Shih Y-W, Chang Chien T-T, Fang L-H, Huang H-C, Chen P-S. α-Solanine inhibits 
human melanoma cell migration and invasion by reducing matrix metalloproteinase-2/9 
activities. Biol Pharm Bull. 2010;33(10):1685-1691. doi:10.1248/bpb.33.1685. 



125 
 

55.  Dong QM, Ling C, Zhao L. Immunofluorescence analysis of cytokeratin 8/18 staining is a 
sensitive assay for the detection of cell apoptosis. Oncol Lett. 2015. doi:10.3892/ol.2015.2856. 

56.  Zerpa R. Rompiendo paradigmas en la observación microscópica: comunicación Preliminar. 
An la Fac Med / Univ Nac Mayor San Marcos. 2003;64(4):267-273. 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-
55832003000400012&lng=es&nrm=iso. 

57.  Kwak CH, Lee SH, Lee SK, et al. Induction of apoptosis and antitumor activity of eel skin 
mucus, containing lactose-binding molecules, on human leukemic K562 cells. Mar Drugs. 
2015;13(6):3936-3949. doi:10.3390/md13063936. 

58.  Fewell AM, Roddick JG. Interactive antifungal activity of the glycoalkaloids ??-solanine 
and ??-chaconine. Phytochemistry. 1993;33(2):323-328. doi:10.1016/0031-9422(93)85511-
O. 

59.  Pandey G. An overview on certain anticancer natural products. 2014;(December). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Anexo 1 

Técnica de Exclusión del colorante según protocolo de Warren Strober* 

 

 

Colorante: Azul Tripán 

La viabilidad celular determinada de esta forma y de manera inicial para asegurar el 
número de células vivas para todos los ensayos. Los números de células fueron ajustados 
y las células fueron usadas inmediatamente. 

Fundamento:  Permite diferenciar en muy corto tiempo entre células vivas y células 
muertas y hacer un conteo rápido de éstas. Se basa en la capacidad que tienen las 
membranas intactas de células vivas, de no permitir la entrada del colorante.  

Limitaciones: El método está sujeto a que la viabilidad se determina indirectamente a 
partir de la integridad de la membrana celular. Por lo tanto, es posible que la viabilidad 
de una célula se haya visto comprometida (medida por la capacidad de crecer o 
funcionar) aunque se mantenga (al menos de manera transitoria) su integridad de 
membrana. Por el contrario, la integridad de la membrana celular puede ser anormal, sin 
embargo, la célula puede repararse a sí misma y volverse completamente viable. Otro 
problema potencial es que debido a que la captación de colorante se evalúa 
subjetivamente, pequeñas cantidades de captación de colorante indicativas de lesión 
celular pueden pasar desapercibidas. 
Procedimiento:   Inicialmente, la suspensión de células se mezcla en una dilución 1:10 
con el colorante azul de tripan (Trypan Blue Solution, 0.4% Cat.# 15250061) para ello se 
toman 10 µL de la suspensión celular y 90 µL azul de tripano. Posteriormente, se cargan 
con micropipeta 10 µL de la dilución en una cámara de Neubauer ó Hemocitometro. Por 
último, las células que no retienen el colorante (VIVAS) se cuentan en el área para los 
glóbulos blancos (4 esquinas de cuadriculas grandes) en un microscopio con el objetivo 
40x, usando la siguiente relación:  

 

Total, de Células contadas x 10.000 

Células /ml =     ________________________________   x   10  

# Cuadros contados  

 

En donde 10.000 es el factor sugerido, y 10 la dilución  

 

 

*Strober W. Trypan Blue Exclusion Test of Cell Viability. Curr Protoc Immunol. 
2015;111(November):1–3. 
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Anexo 2 

Curva de linealidad CTMO - Ensayo Colorimétrico 

 
Objetivo:  Evaluar viabilidad celular 
Material: Cell Titer 96 Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay 
 
Procedimiento 
Antes de analizar el resultado de la exposición de las CTMO a las diferentes concentraciones de 
α-Solanina. Se realiza curva de linealidad para determinar el número de células a usar en el 
experimento.   
Para conocer la densidad celular apropiada para realizar los ensayos de citotoxicidad, fue 
necesario realizar un ensayo de linealidad previo para las células Troncales de Medula Ósea, para 
ello se evaluaron diferentes densidades desde 100 – 19000 células por pozo, durante 96 horas 
(24 horas de adhesión celular + 72 horas de posible tratamiento). Después de este tiempo de 
incubación las placas fueron sometidas a MTS, para luego ser expuestas a una longitud de onda 
de 490nm en espectrofotómetro Biotek ELX 800. El experimento se hizo por triplicado. 

 

                        
 

     
 

Se sembraron entonces dos placas de 96 pozos cada una.  En una de ellas se sembraron 500 
células por pozo y en la otra 1000 célula por pozo.  Se trabajaron a 12h, 24h, 48, y 72 horas y a 
dos concentraciones. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No. Celulas 0 100 200 400 800 1600 2000 3200 4000 640012800
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Anexo 3 

Imagen representativa 

 

 

 

 

Imagen representativa:  análisis de Apoptósis por Citometría de flujo en células CTMO 
en presencia de diferentes concentraciones de α-Solanina. Se muestran las imágenes de 
puntos, de experimentos aislados representativos de los diferentes estadíos de 
apoptosis: A. Células sin teñir (Control de los incisos B y C), B. Células Vivas, C. 
Apoptosis temprana, D. Apoptosis Tardía, E. Necrosis, F. Células sin teñir (control de los 
incisos D y E)    
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Alpha Solanina inhibe la expresión de Shroom3 en células madre mesenquimales de 

médula ósea de rata 
 

 

 

Resumen 
Los defectos del tubo neural (NTD) son un grupo de malformaciones congénitas del 

sistema nervioso central producidas por cambios morfológicos celulares. Al considerarse 

que el alcaloide presente en el tubérculo está relacionado con los cambios en la 

morfología celular y que los factores de riesgo genéticos son un componente esencial del 

desarrollo de éstos, este trabajo buscó considerar el análisis de la expresión del gen 

Shroom 3, un regulador de la actina asociado a la morfología de células relacionadas y 

no relacionadas con el desarrollo embrionario.  

 

El propósito del presente estudio fue investigar los cambios en la expresión de Shroom3 

en células troncales de medula ósea de rata CTMO expuestas a α-Solanina, y hacer una 

relación por similitud con las células embrionarias que son el blanco de interés de las 

investigaciones actuales, cuando se discute el posible efecto teratógeno de la sustancia.  

Las células se obtuvieron de ratas sanas de la cepa Lewis.  

 

Las CTMO se expusieron a α-solanina a concentraciones de 2μM y 4 μM durante 12 y 24 

horas. Después de la exposición, la expresión de Shroom3 se midió con qRT-PCR. Las 

diferencias de expresión no fueron evidentes a 2μM de α-solanina después de 12 horas 

de exposición (p = 0,9586). Sin embargo, la inhibición de la expresión de Shroom3 fue 

evidente a 4μM de α-solanina después de 12 horas de exposición, y con 2μM a las 24 y 

48 h (p = 0,0058). El presente estudio propone un posible vínculo entre Shroom3 y la 

exposición a α-Solanina, sugiriendo que el glicoalcaloide regula negativamente la 

expresión del gen de una manera dependiente de la concentración y del tiempo de 

exposición. 
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Introducción    
Los defectos del tubo neural (NTD) son un grupo de malformaciones congénitas del 

sistema nervioso central (SNC) producidas por un cambio en la morfología celular que 

produce el cierre fallido del tubo neural entre la tercera y la cuarta semana de gestación 

humana (1). La prevalencia global de defectos del tubo neural en diferentes países varía 

de 0,03 a 20 por 1000 nacimientos (2), afectando aproximadamente a 300,000 recién 

nacidos cada año (3). Las papas estropeadas y sus alcaloides esteroideos (por ejemplo, 

α-Solanina) se han propuesto como factores etiológicos de diferentes enfermedades. 

 

En varios modelos murinos, expuestos al glicoalcaloide los embriones desarrollaron 

anomalías del sistema nervioso central tales como encefalocele y anoftalmia (4). Se 

consideró inicialmente que la relación entre los defectos del tubo neural y las papas 

implicaba una posible infección fúngica de la papa que se debía a la capacidad de 

almacenamiento limitada de los tubérculos (5). El enfoque de Renwick y su grupo se basó 

en una revisión de datos epidemiológicos sobre anencefalia y espina bífida, teniendo 

como resultado la controversial postulación de la hipótesis de Renwick que postula un 

vínculo entre la incidencia de estas displasias neuronales y el consumo de papas 

almacenadas durante el invierno (5).  

 

El vínculo entre los alcaloides, como la α-Solanina, y las enfermedades genéticas aún no 

se descarta; por un lado, la existencia de informes epidemiológicos que sugieren una 

relación de la enfermedad genética y el consumo de papa (7), y por el otro la falta de 

estudios y de evidencia (6) que comprueben la relación, hacen que el tema deba seguir 

siendo investigado, y más ahora cuando las investigaciones apuntan a resaltar 

únicamente sus características anticancerígenas.   

 

Los factores de riesgo genéticos son un componente esencial del desarrollo de estas 

enfermedades (8). Uno de estos genes es Shroom3 (Anexo 2), un regulador de la 

morfología celular asociado a la actina que es un regulador esencial de la constricción 

celular (9). El propósito del presente estudio fue investigar los cambios en la expresión 

de Shroom3 en células troncales de medula ósea de rata (MSC) expuestas a α-Solanina, 

con el objeto de buscar una correlación por similitud en otras células. Siguiendo las 

sugerencias de la Sociedad de Terapia Celular (ISCT), y para efectos de mayor exactitud, 

el término células madre mesenquimales (MSC) que se venía utilizando en el artículo, 
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será reemplazado por células estromales mesenquimales multipotentes (CEMM) que 

sugieren ellos, incluye a todas las células adherentes a los plásticos de tipo fibroblastos, 

independientemente del tejido del que están aislados, y no a las células madre 

propiamente dichas (9.1) 

 

Métodos 

Extracción de médula ósea y cultivo celular 
Las células fueron extraídas de ratas sanas de la cepa Lewis (LEW / SsNHsd)(10) 

seleccionadas entre otros por su baja prevalencia de defectos espontáneos del tubo 

neural (menos de 1: 1000) (11). Las ratas fueron manejadas bajo los protocolos 

estandarizados de los investigadores del centro de investigaciones odontológicas de la 

universidad, y fueron sacrificadas con CO2 antes de los procedimientos de disección.  

 

La piel, el tejido muscular y el periostio se disecaron del fémur y la tibia para exponer los 

huesos, que se separaron de cada extremidad y se almacenaron en solución salina. 

Utilizando instrumentos quirúrgicos en un gabinete de flujo laminar (Labconco, Logic, 

clase II tipo A2), las epífisis óseas se rompieron, cargadas con 2 ml del medio base (medio 

de cultivo esencial mínimo) (Gibco, Gaithersburg, MD, EE. UU., 12000). -014) 

suplementado con 10% de suero bovino fetal (Gibco, 16000-044), 1% de penicilina y 

estreptomicina (Gibco, 15240-062), un antimicótico (anfotericina B), 1% de GlutaMAX-I 

(Gibco, 35050-061), y 2,2 g de bicarbonato de sodio (Merck 106329) (10)) usando una 

jeringa, y sus interiores se sonrojaron.  

 

El volumen eluido se recogió en tubos cónicos Eppendorf de 15 ml y se centrifugó a 70000 

rpm durante 5 minutos a 4 ° C. El sedimento se resuspendió en 1 ml de medio base y se 

determinó el número total de células por ml utilizando la prueba de exclusión de azul de 

tripano (0,4%) para la viabilidad celular (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EE. UU., T-8154) 

en una cámara de Neubauer. Las células se sembraron en matraces de cultivo celular 

con un área superficial de 25 cm2 (Corning, Corning, NY, EE. UU., CLS430168) a 5x105 

células por matraz. Las células se mantuvieron a 37 ° C con 5% de CO2 en una 

incubadora (Thermo Scientific, Rockford, IL, USA, Serie 8000 WJ).  

 

El medio de cultivo se reemplazó cada tres días hasta que las células alcanzaron una 

confluencia del 90% (10). 
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Purificación de células CD45 - 
Las células se separaron usando una solución de tripsina al 0,25% y EDTA al 0,02% 

(Sigma-Aldrich, T-4049) para formar una suspensión celular.  

Las células se recogieron por centrifugación a 70000 rpm durante 5 minutos a 4 ° C. La 

fracción CD45 + se separó por incubación con un anticuerpo anti-CD45 (BD Biosciences, 

Franklin Lakes, NJ, USA, 554878) durante 15 minutos a 4 ° C. Usando 10 μl de anticuerpo 

anti-CD45 por 1x106 células, las células se lavaron con una solución 1:20 de MACS BSA 

Stock Solution (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Alemania, 130-048-701) en MACS 

Buffer (AutoMACS, 130 -091-22). Luego, las células se incubaron durante 15 minutos con 

un anticuerpo secundario anti-isotiocianato de fluoresceína (FITC) (Miltenyi Biotec, 130-

048-701) acoplado a perlas magnéticas a 4 ° C. 

 

La suspensión se aplicó a una columna de separación magnética (Miltenyi Biotec, LS-

MACS Columns). Las células marcadas unidas a la columna y la fracción celular no 

marcada que contiene células CD45 se eluyeron. Las células CD45 + se subcultivaron 

en medio base que representa el primer pase. Cuando las células del primer pase 

alcanzaron un 90% de confluencia, se desagregaron, se recogieron por centrifugación, 

se contaron y se subcultivaron sucesivamente hasta que alcanzaron la confluencia y se 

usaron para experimentos (10). 

 

Protocolos estandarizados y realizados (Jaramillo L., y Duran C.) investigadores del 

centro de investigaciones odontológicas. Facultad de Odontología Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Caracterización de células cultivadas 
 

Las características inmunofenotípicas de las MSC se determinaron mediante citometría 

de flujo (12) usando anticuerpos específicos acoplados con los siguientes fluorocromos: 

CD45-ficoeritrina (PE) (554878, DB Biosciences), CD29-Biot / Strep-allophycocyanin 

(APC) (555004, DB Biosciences), CD90-FITC (130-094-527, Miltenyi Biotec), CD71-PE 

(554891, BD Biosciences) y CD106-PE (559229, BD Biosciences). (Jaramillo L., y Duran 

C.) verificaron el estado indiferenciado de las células induciéndolas a diferenciarse en un 

linaje osteogénico de acuerdo con procedimientos de laboratorio estandarizados (10). 
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Exposición a α-Solanina 
 

α-solanina (pureza> 95%, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EE. UU., SC - 

252340) se solubilizó con 0,45% de NaCl (Sigma - Aldrich, S7653), 0,25% de ácido 

acético (Sigma - Aldrich, A9967). y 0,2% de dimetilsulfóxido (Sigma-Aldrich, D2650). Las 

MSCs expuestas a α-solanina se cultivaron en matraces de cultivo celular con un área 

superficial de 25 cm2 (Corning, CLS430168) en el medio base. 

Cuando los cultivos de MSC de rata alcanzaron el 95% de confluencia, se separaron en 

siete matraces de cultivo celular (A-G). Los experimentos repetidos se marcaron con la 

misma letra, pero usando un asterisco (por ejemplo, A *) tabla 1. La exposición se realizó 

según  

 

Tabla 1.  Tiempos y concentraciones de α-solanina utilizados por experimento. 

Matraces α-Solanina tiempo de exposición 

A, A * no 
 

B, B * 2 μM 12h 

C, C * 4 μM 12h 

D, D * 2 μM 24h 

E, E * 4 μM 24h 

F, F * 2 μM 48h 

G, G * 4 μM 48h 

 

Las células se expusieron a α-solanina a las concentraciones indicadas a 37 ° C y 5% de 

CO2. Cada condición se realizó por duplicado. 

 

Extracción de ARN y la reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa en tiempo real (qRT-PCR) 
 

La extracción de ARN de 2.55 x 106 células estromales mesenquimales multipotentes 

(CEMM) de la médula ósea en cultivo se llevó a cabo con el RNeasy Mini Kit (Qiagen, 

Hilden, Alemania) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Brevemente, después 

de tripsinizar las células, se añadieron 350 μl de tampón RLT, y las células se agitaron 

vigorosamente usando un mezclador vortex. Luego, se añadieron 350 μl de etanol al 70% 

y se mezclaron. La mezcla se transfirió a la columna giratoria RNeasy y se centrifugó 

durante 15 segundos a 8000 x g. El sobrenadante se eliminó, y se añadieron 700 μl a la 

columna y se centrifugó durante 15 segundos a 8000 x g. Posteriormente, se añadieron 

500 ul de tampón RPE a la columna y se centrifugó durante 2 minutos a 8000xg. 
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Finalmente, la columna se transfirió a un tubo de 1,5 ml, se añadieron 50 μl de agua sin 

ARNasa y la solución se centrifugó durante un minuto a 8000 xg. El filtrado se almacenó 

a -20 ° C hasta el procesamiento. El ARN se cuantificó usando un Nanodrop 2000 

(Thermo Scientific). 

 

La amplificación y cuantificación de fragmentos de ARNm por qRT-PCR, tanto para 

Shroom3 como para el gen de housekeeping (gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 

(GAPDH)), utilizaron cebadores y sondas TaqMan que se diseñaron y sintetizaron para 

cada gen usando la secuencia NM_001100889.1 para Shoroom3 y NM_017008.4 para 

GAPDH (Tabla 3). La concentración utilizada para los cebadores directo e inverso fue de 

5 μM y para la sonda fue de 2 μM. La reacción se llevó a cabo con un volumen final de 

20 μl usando el Kit de hidrólisis de ARN maestro LightCycler 480 (Roche Applied Science, 

Indianápolis, IN, EE. UU.) En un dispositivo LightCycler 1.5 (Roche Applied Science). La 

curva de calibración se realizó a partir del producto PCR cuantificado y purificado con el 

kit de limpieza Wizard SV Gel y PCR. Se realizaron cinco diluciones en serie (base de 

logaritmo 10) con un intervalo de 1 x 109 a 1 x 101 copias / μl. Cada muestra se analizó 

por duplicado, y cada análisis se comparó con un control negativo en el que se utilizó 

agua en lugar de ADNc. Se realizó cuantificación relativa utilizando el ΔΔCt tomando 

como gen normalizador el GAPDH (13). Se realizó cada montaje por duplicado. 

 

Tabla 2. Primers usados para amplificación y cuantificación de fragmentos de mRNA 

Gen Secuencia 
Tamaño del fragmento 

(pares de bases) 

Shroom3 

(SH3) 

Forward: CTCCTCAgAgAAgACAgTggCTT 

Reverse: gCTCACTgCTTCCTTgTCTTCAT 

Probe:5´-FAM-

CTGACCATGTTGCTTTCCGGTGCT-BBQ 

129 

Gen 

Housekeeping 

GAPDH 

Forward: TGCCACTCAGAAGACTGTGG 

Reverse: GGATGCAGGGATGATGTTCT 

Probe: 5´-FAM 

CCATCACGCCACAGCTTTC—BBQ 

85 

 

Análisis estadístico 

El análisis de los cambios en la expresión del ARNm de Shroom3 se llevó a cabo 

utilizando el análisis doble ΔCt (13), calculando los respectivos intervalos de confianza 

del 95% (IC). Las diferencias entre los grupos experimentales se analizaron mediante la 
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prueba ANOVA y Tukey, considerando diferencias significativas para valores de p <0.05. 

 

Resultados y discusión 
Los cambios en la expresión de Shroom3 normalizado a GAPDH se resumen en la Tabla 

2. El análisis ANOVA mostró diferencias estadísticas entre los grupos de tratamiento (p 

= 0,0). Las diferencias de expresión no fueron evidentes a 2 μM de α-solanina después 

de 12 horas de exposición (p = 0,9586). Sin embargo, la inhibición de la expresión de 

Shroom3 fue evidente a 4 μM de α-solanina después de 12 horas de exposición, y con 2 

μM a las 24 y 48 h (p = 0,0058). La expresión de Shroom3 permaneció constantemente 

disminuida las 24 y 48 horas en ambas concentraciones (por ejemplo, 48 horas - 2 \ mu 

M frente a 48 horas - 4 \ mu M p = 0,2844). El análisis completo post-hoc se muestra en 

la tabla 4. 

 

El valor de ΔCt y sus respetivos IC a 2 μM de α-solanina se solaparon con el control. (Fig. 

1). Sin embargo, cuando la concentración y el tiempo de exposición se incrementaron, la 

expresión de Shroom3 se disminuyó. La expresión de Shroom3 disminuyó con α-

solanina4 μM a las 12, 24 y 48 horas de exposición. (Fig. 2) Cuanto más extendida es la 

exposición, más significativa es la disminución en la expresión génica. 
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Figura 2.  Cuantificación relativa con curva standard. 
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Tabla 3. ΔCt y magnitud del cambio de expresión (fold change). 

 

 

 

 

 

 

   

GAPDH SHROOM3 
ΔCt Valor 

Experimental 

(95% - CI) 

ΔCt Valor 

Control 

(95% - 

Ci) 

ΔΔCt 

(95% - Ci) 

Expression 

2- ΔΔCt 

(95% - CI) 

p-

valor 

ΔΔCt 

Tratamiento AVG 
95% Conf. 

Interval 
Tratamiento AVG 95% - IC 

0μm 22.63 
21.07 -  

24.18 
0μm 36.98 

36.19 - 

37.76 15.49 

(14.1 – 16.8) 

14.35 

(12.8-

15.8) 

1.14 

(-0.75-

3.03) 

0.45 

(0.12 – 

1.68) 

0.22 

12 hours - 

2μm 
20.78 

19.52 - 

22.03 

12 hours - 

2μm 
36.27 

35.30 - 

37.23 

0μm 22.63 
21.07 -  

24.18 
0μm 36.98 

36.19 - 

37.76 19.04 

(17.5 – 20.5) 

14.35 

(12.8-

15.8) 

4.69 

(2.79-6.5) 

0.038 

(0.011- 

0.14) 

0.0 
12 hours - 

4μm 
17.85 

16.37 – 

19.32 

12 hours - 

4μm 
36.89 

35.95 - 

37.82 

0μm 22.63 
21.07 -  

24.18 
0μm 36.98 

36.19 - 

37.76 
19.27 

(18.03 – 

20.5) 

14.35 

(12.8-

15.8) 

4.92 

(3.11-

6.72) 

0.033 

(0.009 – 

0.11) 

0.0 
24 hours - 

2μm 
16.32 

15.92 – 

16.71 

12 hours - 

4μm 
35.59 

34.22 - 

36.95 

0μm 22.63 
21.07 -  

24.18 
0μm 36.98 

36.19 - 

37.76 
20.81 

(19.31 – 

22.3) 

14.35 

(12.8-

15.8) 

6.46 

(4.47 – 

8.44) 

0.011 

(0.0028 – 

0.045) 

0.0 
24 hours - 

4μm 
16.25 

15.21-

17.28 

24 hours - 

4μm 
37.06 

35.68-

38.43 

0μm 22.63 
21.07 -  

24.18 
0μm 36.98 

36.19 - 

37.76 
22.75 

(22.37 – 

23.12) 

14.35 

(12.8-

15.8) 

8.4 

(6.31 – 

10.48) 

0.03 

(0.0007 - 

0.03) 

0.0 
48 hours - 

2μm 
15.91 

15.68 – 

16.13 

48 hours - 

2μm 
38.66 

38.4 – 

38.91 

0μm 22.63 
21.07 -  

24.18 
0μm 36.98 

36.19 - 

37.76 
20.5 

(19.15 – 

21.84) 

14.35 

(12.8-

15.8) 

6.15 

(4.26 – 

8.03) 

0.014 

(0.0036 – 

0.05) 

0.0 
48 hours - 

4μm 
16.74 

16.5 – 

16.97 

48 hours - 

4μm 
37.24 

36.31 – 

38.16 
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Tabla 4. Comparaciones de la expresión entre grupos y tiempos de tratamiento. 

ANOVA y test de Tukey para comparaciones múltiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shroom3 es una proteína de unión a actina que codifica un dominio PDZ involucrado 

en la regulación de la citoarquitectura (14). Primero se identificó como una molécula 

esencial para el proceso de cierre del tubo neural en ratones con una mutación en 

este gen que exhibía defectos fenotípicos graves similares a la forma de un hongo. 

Por lo tanto, el gen inicialmente se llamó Shroom (hongo) (15). 

 

En los modelos de Xenopus, Shroom3 es esencial para la constricción apical en 

células epiteliales vírgenes (células indiferenciadas y transcripcionalmente 

quiescentes), y su acción se asocia con la acumulación de actina apical (9). Shroom3 

Comparación Diferencia  IC - 95%  Valor de p  

0 μM vs. 12 horas – 2 μM 1.1400 -2.5597 - 4.8397 p=0.9586 

0 μM vs. 12 horas – 4 μM 4.6900 0.9903 - 8.3897 p=0.0058 

0 μM vs. 24 horas – 2 μM 4.9200 1.2203 - 8.6197 p=0.0034 

0 μM vs. 24 horas – 4 μM 6.4600 2.7603 - 10.1597 P ≤ 0.001 

0 μM vs. 48 horas – 2 μM 8.4000 4.7003 - 12.0997 P ≤ 0.001 

0 μM vs. 48 horas – 4 μM 5.7080 2.0083 - 9.4077 P ≤ 0.001 

12 horas – 2 μM vs. 12 horas – 4 μM 3.5500 -0.1497 - 7.2497 p=0.0670 

12 horas – 2 μM vs. 24 horas – 2 μM 3.7800 0.0803 - 7.4797 p=0.0426 

12 horas – 2 μM vs. 24 horas – 4 μM 5.3200 1.6203 - 9.0197 p=0.0013 

12 horas – 2 μM vs. 48 horas – 2 μM 7.2600 3.5603 - 10.9597 P ≤ 0.001 

12 horas – 2 μM vs. 48 horas – 4 μM 4.5680 0.8683 - 8.2677 p=0.0077 

12 horas – 4 μM vs. 24 horas – 2 μM 0.2300 -3.4697 - 3.9297 p=1.0000 

12 horas – 4 μM vs. 24 horas – 4 μM 1.7700 -1.9297 -  5.4697 p=0.7455 

12 horas – 4 μM vs. 48 horas – 2 μM 3.7100 0.0103 - 7.4097 p=0.0490 

12 horas – 4 μM vs. 48 horas – 4 μM 1.0180 -2.6817 - 4.7177 p=0.9761 

24 horas – 2 μM vs. 24 horas – 4 μM 1.5400 -2.1597 - 5.2397 p=0.8468 

24 horas – 2 μM vs. 48 horas – 2 μM 3.4800 -0.2197 - 7.1797 p=0.0766 

24 horas – 2 μM vs. 48 horas – 4 μM 0.7880 -2.9117 - 4.4877 p=0.9937 

24 horas – 4 μM vs. 48 horas – 2 μM 1.9400 -1.7597 - 5.6397 p=0.6589 

24 horas – 4 μM vs. 48 horas – 4 μM -0.7520 -4.4517 - 2.9477 p=0.9951 

48 horas – 2 μM vs. 48 horas – 4 μM -2.6920 -6.3917 - 1.0077 p=0.2844 
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también interactúa con Rho-quinasa, modulando la dinámica del citoesqueleto en la 

célula (16) regulando la contractilidad de la actomiosina e interactuando con la vía de 

polaridad celular planar. Esto induce movimientos de extensión convergentes 

celulares polarizados durante el cierre del tubo neural del ratón (17). Shroom3, cuando 

interactúa con PX6, está implicado en la formación de la lente placode (18). En los 

ratones, la morfogénesis intestinal está regulada por las proteínas Shroom 3 y Pitx 

(19). El lazo cardíaco direccional y la heterotaxia / isomerismo son el resultado de la 

interacción entre Shroom3 y la leucemia mieloide / linfoide o de linaje mixto 2 (20). 

 

Los embriones murinos expuestos a α-solanina desarrollan anormalidades del 

sistema nervioso central tales como exencefalia, encefalocele y anoftalmia (4). En los 

modelos de ratón, los defectos del tubo neural no son los únicos defectos 

documentados después de la exposición fetal a glucoalcaloides como α-Solanina; 

también se han informado alteraciones en la morfología de las células cardíacas (21) 

y la necrosis gastrointestinal (22). En el desarrollo de embriones de peces (Oryzius 

latipes, o peces de arroz japoneses, y Oncorhynchus mykiss, o trucha arco iris), la α-

solanina aumenta la mortalidad al generar anomalías funcionales y estructurales de 

varios sistemas. En el caso del ganado, la exposición in vitro de cigotos a α-solanina 

inhibe la implantación y el desarrollo embrionario (23). En Xenopus, α-chaconina y α-

solanina interactúan y producen un efecto teratogénico sinérgico que causa espina 

bífida (24, 25). α - Solanina en concentraciones no letales (2-6 μM) cambia la 

morfología de las MSCs de rata, aumentando el número de nucleolos y la formación 

de espículas(lamelipodios) de membrana (10). 

 

Esta evidencia indica que el efecto de la α-solanina varía dependiendo de las 

circunstancias particulares del desarrollo. Esto implica que su efecto podría ser total 

o nulo, como sucede con diversos fármacos con potencial teratogénico (26). Shroom3 

juega un papel relevante en el cierre del tubo neural, pero también en el cambio de la 

morfología celular que se relaciona en fisiopatologia renal con la filtración glomerular 

y su reciente propuesta de enlace funcional (28), la inhibición del crecimiento axonal 

(29) y los cambios morfológicos ocasionados en las células adherentes obtenidas de 

riñón de perro adulto MDCK (30). 

 

Por lo tanto, su inhibición o regulación a la baja pueden conducir a problemas en 

varios sistemas, sin embargo, esto se debe confirmar analizando otros modelos 

celulares, así como los niveles de proteína y su localización intracitoplasmática   
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Conclusiones 
 

El presente estudio propone un posible vínculo entre Shroom3 y la exposición a α-

Solanina, sugiriendo  que el glicoalcaloide regula negativamente la expresión del gen en 

este tipo de celula mesenquimal,  de una manera dependiente de la concentración y del 

tiempo. Este potencial efecto  es relevante dado que propone una relación nueva que 

podria profundizarse con el objeto de explicar  cambios morfologicos celulares que 

relacionan Shroom3 con diferentes enfermedades. 
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Anexo 1 

Equipos y reactivos 

o Cámara de Flujo Laminar  Labconco, Logic,Clas II TYpe A2 

o Incubadora     Thermo Scientific Napco 5420-0  

o Citómetro     Becton Dickinson FACSCANTO II  

o Bomba de vacío    Labconco model 117  

o Ultracentrífuga    Beckman coulter Optima L-70  

o UV de 254 nm    Labconco 37450-01 

o Espectrómetro    Thermo Scientific Nicolet is10  

o Microscopio    JEOL JSM 6490-LV  

o Microscopio invertido de  

campo claro     Carl Zeiss Axiovert 25C,  

o Microscopio de fluorescencia  Nikon, Eclipse Ni-U 

o Columna de separación  

magnética Biotech,    LS-MACS Columns 120-000-472 

o Frascos de 25 cm2    Corning® CLS 430168 

o α-solanina(C45H73NO15)   pureza >95% (Santa Cruz 

Biotechnology SC-252340). 

o Suero fetal bovino    Gibco 16000-044 

o Medio de cultivo (α-MEM)   Gibco 12000-014  

o Solución comercial al 1%   penicilina, estreptomicina, 

anfotericina B      Gibco 15240-062 

o Glutamax I al 1%    Gibco 35050-061 

o Bicarbonato de sodio   Merck 106329  

o Buffer de Fosfato Salino (PBS)  Sigma P-3813  

o Isopropanol     Mallinckrodt chemicals, 3032-06  

o Ácido acético     Merck, 1.00063.2500  

o NaOH      Sigma, 221465  

o Kit viabilidad/citotoxicidad   LIVE/DEAD® Molecular Probes 

03224  

o Glicerol     Merck 104095  

o Glutaraldehído 2,5%    Sigma G5882  

o Etanol     Merck 1.00983.2500  

o tripsina y EDTA    Sigma, T-4049 

o EDTA      Sigma T-4049  

o Perlas magnéticas   Miltenyi Biotech, Germany 

o Columna de separación  
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magnética Miltenyi Biotec´s   LS-MACS Columns 

o CD45PE    554878 DB Biosciences 

o CD29Biot/Strep-APC   555004 DB Biosciences 

o CD90FITC     130-094-527 Miltenyi Biotec 

o CD71PE    554891 BD Biosciences 

o CD106PE     559229, BD Biosciences 

 

 

 

 

 

Notas:  

 

 

1.  En todos los casos en que se menciona el medio de cultivo se refiere al medio α-

MEM, suplementado al 10% con suero fetal bovino (Gibco 16000-044), con una 

solución comercial (Gibco 15240-062) al 1% de dos antibióticos (penicilina y 

estreptomicina) y un antimicótico (anfotericina B), con Glutamax I al 1% (Gibco 35050-

061) y 2.2 g de bicarbonato de sodio (Merck 106329). 

 

2. Se utilizó el glicoalcaloide α–Solanina (Solatunin; α-solanine), (C45H73NO15). 

Trisacárido constituido por glucosa, galactosa y ramnosa y un anillo de solanidina 

aglicona, adquirido comercialmente con una pureza >95% (Santa Cruz Biotechnology 

SC-252340). La α–Solanina, es insoluble en agua, cloroformo y éter, por lo que fue 

solubilizada utilizando NaCl (Sigma-Aldrich S7653) al 0.45%, CH3COOH (Sigma-

Aldrich A9967) al 0.25%, y DMSO (Dimetilsulfoxido) (Sigma-Aldrich D2650) al 0.2%, 

según protocolo reportado por Lu y cols. (Lu et al., 2010). Solución utilizada como 

vehículo en los experimentos, previa comprobación de no afectación fenotípica 

observada. Para la exposición de las CTMO al glicoalcaloide, estas células se 

cultivaron en frascos de 25 cm2 (Corning® CLS 430168) con medio base. 
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Anexo 2 

Datos complementarios Shroom3 
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En el presente estudio analizamos el efecto de la α-solanina en las características cito 

morfológicas de células vivas adheridas y su relación con la expresión del gen 

Shroom3 en tres niveles sucesivos de resolución.  

 

El primero, la resolución macro, corresponde a exhibir la importancia del estudio del 

glicoalcaloide en el campo de la salud humana propiedades, toxicidad, potencial papel 

teratogénico y propiedades anticancerígenas en modelos animales, que lo catalogan 

como una sustancia que debe ser analizada de manera interdisciplinar (ciencias 

agropecuarias - medicina) y con más detalle si se habla de seguridad alimentaria y se 

piensa en prevención primaria.   

 

La α-solanina es entonces un metabolito glicoalcaloide producido en importantes 

alimentos vegetales base fundamental de la nutrición humana que se relaciona con 

importantes efectos teratogénicos y tóxicos que amerita más estudios 

interdisciplinarios que combinen ciencias agrícolas y medicina que establezcan los 

mecanismos moleculares involucrados antes de seguir promoviendo su posible uso 

en el tratamiento y control del cáncer. 

 

El segundo nivel de resolución de nuestro trabajo, consistente en la consecución de 

soluciones para dos problemas con los que nos enfrentamos al tratar de demostrar 

en un modelo de células vivas adheridas, el efecto del glicoalcaloide como etapa 

previa a la experimentación con embriones de modelos animales.  

 

El primer problema encontrado en el desarrollo de este trabajo fue la poca evidencia 

cualitativa de los efectos del glicoalcaloide sobre las células vivas adheridas.  Por esta 

razón y después de experimentar con diferentes tinciones celulares utilizadas en 

laboratorio clínico, se implementó de manera novedosa, la utilización de Tinta China 

como alternativa para visualizar, cambios básicos a nivel de matriz, pared celular, 

núcleo, nucléolos, vacuolas antes y después de la exposición a una sustancia toxica.  

 

Esta técnica de contraste en microscopia óptica permitió identificar con nitidez los 

cambios fenotípicos celulares anormales, secundarios a la exposición del citotóxico 

en células adherentes en cultivo, permitiéndonos proponerla como técnica útil, sencilla 

y económica, que aporta al entendimiento del efecto que diversas sustancias 

producen en células adherentes similares.  La determinación cualitativa de los 

cambios a nivel de morfología celular posteriores a la exposición con α-solanina 
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utilizando Tinta China es entonces un método no invasivo, novedoso, rápido y sencillo 

que sirve para monitorear la acción del glicoalcaloide en cultivos de células vivas 

adheridas en monocapa. 

 

El segundo problema encontrado al continuar con el análisis fue la falta de un modelo 

para evaluar cualitativamente, los cambios fenotípicos que se observan en las células 

similares posterior a la exposición a α-solanina u otras sustancias. Por esta razón este 

trabajo propone un modelo confiable y reproducible para evaluar los cambios 

estructurales inducidos por la exposición de CTMO a diferentes concentraciones de 

α-solanina durante 24 h.  

 

Los resultados en la aplicación del modelo demostraron que las concentraciones no 

letales de α-solanina (2-6 μM) cambiaron la morfología de las células, y aumentaron 

el número de nucléolos, lo que sugiere una síntesis elevada de proteínas y la 

formación de espículas(lamelipodios). Además, el tratamiento con α-solanina redujo 

el número de células adherentes y la formación de colonias en cultivo.  

 

La caracterización inmunofenotípica y la tinción de MSCs se proponen entonces como 

un método reproducible que permite la descripción de células expuestas al 

glicoalcaloide, α-Solanina. Una vez aplicado el modelo, y obtenidos los resultados 

surge la necesidad de comparar los resultados de estas observaciones con futuras 

observaciones, por esta razón sugerimos hacer otros experimentos siguiendo el 

modelo propuesto pero esta vez realizando el análisis observacional de siete patrones 

cualitativos pre apoptóticos encontrados en la literatura en otros tipos de células.  

 

Los siete parámetros propuestos en este estudio de eventos visibles que ocurren en 

las células después de la inducción de la respuesta al estrés son: 1. Cambios de forma 

de las células (Homogeneidad y Heterogeneidad celular predominante), 2. Cambios 

en tamaño y condensación intracitoplasmática, 3. Visualización o no de la membrana 

celular, 4. Presencia de prolongaciones o espículas modificadas en número y longitud, 

5. Características de Núcleos, 6. Numero de Nucléolos y 7. Presencia o no de 

vacuolas intracitoplasmáticas. Siete parámetros que permitirán comparar en próximos 

estudios cualitativos, los cambios resultado del estrés celular producido en células 

similares por diferentes sustancias.  

 

Seguidamente finalizamos el segundo nivel de resolución analizando las 

características morfológicas y los efectos in vitro ocasionados por la α-solanina en las 
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células de medula ósea de rata expuestas a diferentes concentraciones de α–

Solanina, y a diferentes tiempos de exposición buscando evaluar las alteraciones 

celulares a través de microscopía óptica, así como sus efectos mediante los ensayos:  

MTS, CFSE, citometría de flujo, y microscopia confocal. Encontrando, por un lado, 

una correlación entre los parámetros propuestos de observación por microscopia 

convencional y los exámenes complejos realizados y por el otro que la α-Solanina, 

modifica parámetros morfológicos consistentes con citotoxicidad basal, produce 

efectos característicos en núcleo, mayor número de nucléolos, y de vacuolas 

intracitoplasmáticas, no afecta la proliferación celular, promueve la apoptosis, y la 

autofagia.   

 

La observación de las células vivas adheridas por medio de  microscopia confocal, 

reveló patrones apoptóticos consistentes con los descritos en la literatura, y su 

correlación con los resultados básicos de exámenes como la citometría de flujo que  

al permitirnos discriminar entre células apoptóticas tempranas y tardías, confirmó que 

las características predominantes resultado de los parámetros analizados en las 

células troncales de medula ósea de rata que observamos en nuestros experimentos 

con tinción básica de tinta china correspondían a células apoptóticas tempranas. 

 

El tercer grado de resolución se considera para efectos de nuestro trabajo solo como 

un estudio piloto, debido a la limitada información que existe publicada acerca del 

efecto del glicoalcaloide en células diferentes a las relacionadas con enfermedades 

del tubo neural. Motivo por el cual este trabajo busca teniendo en cuenta la similitud 

del comportamiento celular, proponer el análisis de la expresión del gen Shroom3 

antes y después de la exposición al glicoalcaloide obteniendo como resultado la 

posibilidad de sugerir que el glicoalcaloide regula negativamente la expresión del gen 

de una manera dependiente de la concentración y del tiempo.  

 

Al integrar  la información resultante de estos tres niveles de resolución, nosotros 

logramos proponer y probar un método nunca usado, sencillo y reproducible de tinción 

de células fibroblastoides vivas adheridas, conseguimos establecer una base de la 

observación directa de siete parámetros  de análisis cualitativo que pueden ser 

utilizados como herramienta de comparación entre el efecto de sustancias citotóxicas 

en células similares rescatando así la importancia de la observación y análisis de 

estructuras utilizando microscopia convencional, y finalmente y aunque de manera 

temeraria, logramos proponer el análisis de la posible relación entre el glicoalcaloide 

α-solanina y el gen Shroom3, sugiriendo  de esta manera la realización de futuros 
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estudios en relación con el análisis de los cambios de morfología celular ocurridos 

durante los procesos apoptóticos en células similares, que llevan a pensar en la 

posible relación de estos cambios con la expresión de genes relacionados con el 

origen de enfermedades.  

 

Finalmente, y ante la pregunta acerca de qué efectos bilógicos encontramos produce 

la α-solanina en células troncales de Medula ósea podemos decir que evidenciamos 

cinco niveles de efecto, a nivel autofagia, nivel apoptosis, nivel viabilidad y 

proliferación, nivel cambios morfológicos (citoplasmáticos y nucleares) y a nivel de 

cambios fenotípicos traducidos en siete parámetros cualitativos comprables. 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, el objetivo general del trabajo:  Analizar el efecto de la α - Solanina en 

las características citomorfológicas de células vivas adheridas y la expresión del gen 

Shroom 3 en estas células, y los objetivos específicos, 1. Proponer un modelo 

confiable y reproducible para evaluar mediante microscopia óptica, el efecto de la α-

solanina en la morfología de células mesenquimales vivas adheridas. 2. Analizar los 

efectos biológicos que produce el glicoalcaloide α-solanina en CTMO y 3. Determinar 

el efecto de la α – Solanina en la expresión del gen Shroom3 se cumplieron de la 

mejor manera posible dejando abiertas posibles relaciones de los cambios fenotípicos 

con los cambios en la morfología celular ( actina) con los efectos  citotóxicos (anti 
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proliferativos , autofágicos y apoptóticos  poco conocidos),  con efectos teratogénicos 

( malformaciones craneofaciales y espina bífida) ,  con efectos tóxicos (capacidad 

antimicrobiana e insecticida) ,  y con sus efectos terapéuticos  antiinflamatorios, 

analgésicos  entre otros.  

 

 

Limitaciones 
 

Se encontraron limitaciones debido a la escasa investigación acerca del efecto 

fenotípico del Glicoalcaloide en células mesenquimales o similares, la poca 

información acerca del gen Shroom3 recientemente descrito y la inexistencia de 

referencias acerca de una posible relación entre ellos.  

 

Perspectivas 
 

La α-solanina ha demostrado ser una sustancia versátil, que además de sus acciones 

naturales en la protección de la planta que la produce, tiene propiedades terapéuticas. 

Es así como, es necesario llevar a cabo investigaciones que determinen la magnitud 

del daño ocasionado, así como las medidas para prevenir su efecto nocivo.  

 

De otra parte, es necesario continuar con las investigaciones que determinen los 

efectos biológicos que ejerce la α-solanina, tanto en células normales, como en 

células cancerosas, con el propósito de establecer sus mecanismos de acción en el 

desarrollo de eventos toxicológicos y teratogénicos y en la prevención de progresión 

de tejido canceroso.  

 

Dado que la fuente natural de la α-solanina y los demás alcaloides de interés en la 

salud humana es la papa y otros alimentos de consumo masivo, la investigación en 

esta área es una oportunidad para el trabajo interdisciplinar entre ciencias 

agropecuarias y medicina, y de esta manera poder evaluar las concentraciones de la 

α-solanina en diferentes variedades de papa, y bajo  diferentes condiciones de altura y 

clima en distintas  regiones del mundo y medir niveles de expresión génica bajo estas 

condiciones  biológico, lo cual nos  permitirá saber  el rol de estos factores 

ambientales, como estrés biológico en cultivos celulares.  

 

La relación de la expresión del gen Shroom3 vs α-solanina debe ser mayormente 

estudiada, así como también el que se evalúe su efecto a nivel de proteína Shroom3. 
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Recomendaciones 
 

La clara variabilidad en los niveles de α-solanina en papa y las altas tasas de consumo 

del tubérculo, sugieren la necesidad de determinar las concentraciones del 

glicoalcaloide en todas las variedades nativas del tubérculo, así como en las 

diferentes formas transformadas (papa congelada, papa frita, deshidratada) y se debe 

mantener esta conducta en el seguimiento de las concentraciones de los alcaloides, 

durante el desarrollo de variedades nuevas y mejoradas de papa. Esta 

recomendación se hace relevante teniendo en cuenta el principio de precaución, el 

cual implica que se deben establecer estrategias para contener riesgos que a la fecha 

no tiene una comprensión científica completa. 
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