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RESUMEN 

El intercambio de información neuronal se lleva a cabo en las dendritas, estructuras especializadas ramificadas, 
su morfología es proporcionada por arreglos del citoesqueleto. Deficiencias de comunicación neuronal pueden 
generar patologías que afectan al sistema nervioso, alternativas terapéuticas vegetales están siendo evaluadas en 
pro de contrarrestar dichas afecciones, haciendo uso de metabolitos secundarios que evidencian actividad sobre 
la plasticidad estructural. Pentacalia nitida presenta alta diversidad de metabolitos secundarios de gran actividad 
biológica, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que promueven efectos benéficos sobre la 
supervivencia celular, actuando como agentes reductores y reguladores de algunas vías de señalización. Se 
elaboró un estudio donde se utilizó extracto de P. nitida, para evaluar su efecto dendritogénico y sus mecanismos 
asociados. Los resultados muestran una gran variabilidad ligada al extracto en procesos inductores 
dendritogénicos, a través de la activación de las vías MAPK y PI3K y de receptores tipo NMDA, induciendo 
la actividad de proteínas asociadas a la dendrítogénesis. Se sugiere que los metabolitos presentes en el extracto 
aumentan la complejidad del árbol dendrítico, mediante la activación de señalización ligada parcialmente a la 
actividad neuronal. 
 
 

ABSTRACT 

The exchange of neuronal information takes place in dendrites, specialized branched structures, its morphology 

is modifications by arrangements of the cytoskeleton. Neuronal communication deficiencies can generate 

pathologies that affect the nervous system, plant therapeutic alternatives are being evaluated in order to 

counteract various conditions, making use of secondary metabolites that show activity on structural plasticity. 

Pentacalia nitida has a high diversity of secondary metabolites with great biological activity, antioxidant and anti-

inflammatory properties, which promote beneficial effects on cell survival, acting as reducing and regulatory 

agents for some signaling pathways. A study was carried out where P. nitida extract was found, to evaluate its 

dendritogenic effect and its associated mechanisms. The results indicated a great variability linked to the extract 

in dendritogenic inducing processes, through the activation of the MAPK and PI3K pathways and of NMDA-

like receptors, inducing the activity of proteins associated with dendritogenesis. The metabolites present in the 
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extract are shown to increase the complexity of the dendritic tree, by activating signaling linked to specific 

neuronal activity. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo evolutivo de células especializadas y funcionales ha permitido la aparición de sistemas organizados 
presentes en diversos organismos del reino animal, capaces de administrar y ejecutar tareas fundamentales. La 
comunicación celular ha sido fundamental en la evolución de los seres vivos, ya que proporciona las 
herramientas para el intercambio celular de información físico-química con el medio exterior y con las demás 
células. Es el caso del sistema nervioso el cual se caracteriza por estar formado por un conjunto de células 
especializadas (neuronas y neuroglia), capaces de recibir y transmitir información, lo cual proporciona al 
individuo responder y actuar a diferentes estímulos fisiológicos y/o de tipo ambiental que se generan. Las 
células que principalmente representan a dicho sistema son las neuronas, las cuales son un de tipo celular 
altamente especializado que cumplen con su principal función: la comunicación; su funcionamiento y 
sobrevivencia dependen principalmente de conexiones locales y complejas denominadas sinapsis. Para que 
dicha función de comunicación se lleve a cabo, las neuronas deben interactuar regulando y modulando 
rápidamente su actividad a través de las sinapsis, las cuales no solo están presentes entre neuronas sino también 
entre neuronas y células blanco (Tretter et al. 2012). 
 
La estructura neuronal está constituida principalmente por un cuerpo celular o soma, un axón especializado en 
transmitir impulsos eléctricos y las denominadas dendritas que son prolongaciones de la membrana celular, 
encargadas de la recepción de los diferentes estímulos; las cuales se ramifican y generan estructuras 
denominadas árboles dendríticos y dentro de éstas se hallan protuberancias que evidencian sinapsis 
denominadas espinas dendríticas. El desarrollo y el mantenimiento de las dendritas depende principalmente de 
arreglos moleculares del citoesqueleto (Kessels et al. 2011), generando de esta forma cambios morfológicos en 
las neuronas y del mismo modo en las estructuras dendríticas (plasticidad estructural). Dicha propiedad 
posibilita a las neuronas regular la fuerza de trasmisión sináptica, que le permite responder a estímulos extra e 
intracelulares, modificando principalmente su estructura dendrítica generando así un alargamiento o 
encogimiento de la misma. 
 
Ciertos eventos patológicos a nivel de sistema nervioso evidencian deterioro progresivo de las funciones de las 
células nerviosas o de sus estructuras asociadas, dichos trastornos son denominados neurodegenerativos, los 
cuales conducen a la discapacidad cognitiva o en algunos casos a la demencia de los individuos que los padecen. 
Se dice que surgen por razones desconocidas y van progresando rigurosamente hasta su expresión clínica, 
ligadas aparentemente por la edad, aspectos genéticos y ambientales. Dentro de las neuropatologías más 
estudiadas se encuentran: la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Huntington y esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA), síndrome de Down; entre otras. Asimismo, algunas investigaciones ligadas a estas patologías han 
evidenciado cambios en la estructura neuronal, especialmente a nivel de las dendritas, del árbol dendrítico y de 
las espinas dendríticas. 
 
Hoy en día algunos medicamentos se encargan de aliviar, en cierta medida, los síntomas de ciertas 
neuropatologías, aunque muchos de ellos presentan efectos secundarios, los cuales pueden ser muy perjudiciales 
para los pacientes que las padecen, lo interesante es que ninguno de estos productos es capaz de detener o 
impedir el avance del proceso neurodegenerativo. Paralelamente, se han desarrollado y se ha avanzado en 
terapias preventivas o protectoras a partir de productos naturales, los cuales han demostrado ser efectivos 
evitando que se lleguen a cabo los mecanismos moleculares y/o celulares asociados que promueven el daño o 
la muerte neuronal. 
 
Es por eso qué a través de la presente investigación se desean esclarecer cuales pueden ser los mecanismos 
moleculares asociados, por los cuales el extracto de la especie vegetal Pentacalia nitida promueve el crecimiento 
de las estructuras dendríticas asociadas a neuronas de cultivo primario de rata. Y de esta manera, aportar una 



estrategia terapéutica alternativa que promueva la protección de las diferentes estructuras neuronales, en 
especial a la promoción, crecimiento y mantenimiento del árbol dendrítico en general. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cultivo primario de neuronas 

 

Para la realización del cultivo primario, éste se elaboró a partir de embriones de rata en estadio de desarrollo 

E18, a partir de ratas preñadas las cuales fueron eutanizadas en cámara de dióxido de carbono (CO2), 

posteriormente los embriones eran retirados, sus cerebros extraídos y la corteza era disectada y colocada en 

solución de Hanks (HBSS) (Lonza; 10-547F). Luego, las neuronas se contaban en la cámara de Neubauer y se 

elaboraban los respectivos cálculos para determinar la densidad celular que se debía sembrar en cada uno de los 

respectivos pozos. A partir de esto, se procedió a realizar la siembra de cada una de las cajas con la densidad 

requerida, se adicionaba medio neurobasal y se colocaban en la incubadora (37ºC y 5% de CO2), por cinco días.  
 

Tratamiento de las células con el extracto polar de P. nitida 
 

El día quinto posterior al cultivo (DIV5) (es el tiempo que se considera como maduración del cultivo neuronal 
primario), las células corticales fueron tratadas con el extracto de P. nitida. Primero se preparó la solución stock 
y para ello se pesó del extracto 2,5mg y se diluyó en 100μL de DMSO. A partir de esto se prepararon distintos 
tratamientos a diferentes concentraciones haciendo uso del extracto polar de P. nitida, las cuales se obtuvieron 
a partir de la solución stock, dichas concentraciones fueron: 12,5 μg/mL; 25 μg/mL; 2,5 μg/mL; 0,25 μg/mL; 
0,025 μg/mL y como controles se utilizaron DMSO como vehículo en una concentración ≤0.01% y medio 
neurobasal suplementado. Se administraron los respectivos tratamientos por un tiempo de 24 horas. 
Posteriormente, se realizó una cinética de tiempo (cinética dendrítica), a partir de los resultados obtenidos en 
el primer ensayo y se determinó colocar dos tratamientos: extracto de P. nitida al 0,025 μg/mL + medio 
neurobasal y DMSO + medio neurobasal; junto a sus respectivos controles. De nuevo se realizó un cultivo 
primario y ambos tratamientos fueron administrados a las células sembradas, en los siguientes tiempos: 3, 6, 12 
y 24 horas; respectivamente. 

 

Inmunocitoquímica 

Una vez fijadas las células, se ejecutó el protocolo de pruebas inmunocitoquímicas, en el cual las cajas que 
fueron almacenadas en la nevera se destapan y se retiran los cubreobjetos de cada pozo, los cuales son lavados 
tres veces con PBS (1X). A continuación, se adiciona a cada uno de los vidrios cubreobjetos Tritón X-100 al 
3% por 50 minutos, luego se lavan tres veces con PBS (1X) y se adiciona solución de bloqueo (albúmina 5%) 
por 60 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se adicionó el anticuerpo primario (Monoclonal-Anti-
MAP2) (Sigma-Aldrich), el cual va disuelto en la solución de albúmina, las láminas cubreobjetos se guardan en 
una cámara húmeda y se encuban toda la noche en la nevera a 4 °C. Al día siguiente, se retira el anticuerpo 
primario, se lavan las células tres veces con PBS (1X), posteriormente se adiciona a las células el anticuerpo 
secundario anti-mouse Alexa 488 (Alexa Fluor anti-Rabbit 488) (1: 500; Molecular Probes, Eugene, OR), por 
un tiempo de una hora en ausencia de la luz y a temperatura ambiente. A continuación, se lavan tres veces las 
células con PBS (1X), se adiciona Hoechst diluido en PBS (1X) y se deja por 6 minutos, luego se retira dicha 
solución lavando una vez también con PBS (1X). Por último, se alistan láminas portaobjetos y se adiciona una 
gota de Prolong “casero” (PBS (1X) 50mL + glicerol 50mL), por cada lámina cubreobjeto que se vaya a colocar 
y de esta manera se hace el respectivo montaje. Para fijar las láminas cubreobjetos se adiciona citoresina en los 



bordes de las mismas, se dejan secar y posteriormente se almacenan las láminas ya listas en la nevera a 4 °C, 
para su futura observación. 
 

Análisis de la participación de las vías de señalización 

Para poder determinar la regulación en las vías de señalización en el crecimiento del árbol dendrítico neuronal, 
se hizo uso de los inhibidores LY294002 (10μM) (Cell Signaling) y PD98059 (10 μM) (Cell Signaling) los cuales 
se encargaron de bloquear las vías de señalización PI3K y MAPK, respectivamente (se pretrataron las células 
del cultivo, por una hora con los inhibidores). Para este procedimiento se realizó un cultivo primario a partir 
de embriones de rata en estadio de desarrollo E18 y posteriormente, se realizaron tratamientos (a diferentes 
tiempos) y sus respectivos controles para determinar el efecto de dichos inhibidores y asimismo de la 
concentración de DMSO en los mismos. Del mismo modo, se realizaron pruebas de inmunocitoquímica 
haciendo uso del anticuerpo primario (Monoclonal-Anti-MAP2) (Sigma-Aldrich) y el anticuerpo secundario 
(Alexa Fluor anti-Rabbit 488). Posteriormente, se tomaron registros fotográficos y se realizaron los 
correspondientes análisis estadísticos.  

Asimismo, para dilucidar los mecanismos de señalización mediadas por la actividad de los receptores NMDA 
y AMPA se pretrataron las células del cultivo (DIV5), por una hora con los inhibidores 5APV (ácido 2-Amino-
5-fosfonovaleriánico) (50µM) y CNQX (6-ciano-7-nitroquinoxalina-2,3-diona (25µM) (Sigma-Aldrich). Del 
mismo modo, se utilizó el quelante de calcio EGTA (5mM) y el reactivo despolarizador cloruro de potasio 
(KCl) (50mM), en donde las células tratadas no obtuvieron pretratamiento. Para poder evidenciar la 
fosforilación de las proteínas Akt y ERK, se utilizaron los anticuerpos primarios (mouse anti- Akt y mouse anti-
ERK) (Cell Signaling), posteriormente se adiciona a las células el anticuerpo secundario anti-mouse (Alexa 568). 
Lo cual se realizó a partir de un cultivo primario (DIV5), en intervalos de 5, 15, 30 y 60 minutos; 
respectivamente. Se evaluaron tiempos cortos debido a que dichas proteínas realizan eventos de fosforilación 
rápidamente. 
 

Análisis de Sholl 
 
Es una técnica que analiza principalmente la ramificación y la longitud dendrítica de las diferentes células 
neuronales que fueron captadas a través del registro fotográfico, ésta construye círculos concéntricos a partir 
del soma de la célula a analizar a partir de 20 μm, cada 10 μm a una distancia máxima de 120 μm. Dicho análisis 
se realiza por medio del software FIJI (ImageJ), éste evalúa el número de intersecciones de cada circunferencia. 
Cabe mencionar que, para realizar el análisis de cada una de las imágenes, a éstas les fueron estandarizadas y 
ajustadas el brillo y la intensidad. Asimismo, se realizaron análisis de las dendritas más largas y de la longitud 
total de árbol dendrítico usando el programa WIS-NeuroMath (Galun et al. 2007). 
 
El análisis microscópico por fluorescencia de las láminas elaboradas por inmunocitoquimica, se visualizaron a 
través del microscopio AxioScope A1 (Zeiss, Germany) en un aumento de 40x, utilizando la cámara AxioCam 
Erc 5s (Zeiss). Ajustadas a 400ms con 100% de intensidad, en color gris claro, posteriormente se realizaron los 
registros fotográficos de las diferentes células fotografiadas, las cuales luego fueron analizadas con el software 
FIJI (ImageJ). 

 

Análisis estadísticos 

 

Los análisis estadísticos se realizaron en el Software Graphpad Prism 6 (GraphPad Software Inc., San Diego, 
CA, USA).  
 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El extracto polar de Pentacalia nitida aumenta el árbol dendritogénico  

Estudios previos en nuestro laboratorio evaluando un extracto polar de Pentacalia nitida encontraron 
que este extracto posee un efecto dendritogénico en neuronas corticales en cultivo. Sin embargo, los 
mecanismos moleculares asociados a este efecto no han sido estudiados.  Para dilucidar estos 
mecanismos, inicialmente se evaluó el efecto que pudieran tener diferentes concentraciones del 
extractó sobre la complejidad del árbol dendrítico. Para esto, al día cinco in vitro (DIV 5) tratamos a 
las neuronas con el extracto con dosis entre 0.025 μg/mL y 12,5 μg/mL (12,5 μg/mL; 25 μg/mL; 2,5 
μg/mL; 0,25 μg/mL; 0,025 μg/mL), como controles usamos DMSO a concentraciones ≤0.01% y 
neuronas sin tratar. 
 

Los resultados obtenidos (a partir de células DIV 5 en presencia del Anti-MAP2), muestran que al 
comparar las neuronas tratadas con el extracto en las células control hay un efecto dendritogénico del 
extracto que no solo es dosis-dependiente, sino que también afecta de manera diferencial a las 
dendritas proximales y distales (Figura 1A-B. ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, P<0.001).  
Mientras que en los controles se observaron árboles dendríticos cortos y poco ramificados, en las 
neuronas tratadas con el extracto de P. nitida se encontró un aumento significativo en el número de 
ramificaciones dendríticas (número de intersecciones) en las concentraciones de 0,025, 0,25 y 12,5 
μg/mL (Figura 1B), siendo máximo en la dosis de 0.025 μg/mL (Figura 1B). Este efecto desapareció 
en las neuronas tratadas con 2,5 y 25 μg/mL del extracto (Figura 1B. ANOVA en dos vías, post 
Bonferroni test, P>0.05. Anexo 1).  

Adicionalmente, el efecto dendritogénico de la dosis de 0,025 μg/mL fue altamente significativo en 
las dendritas entre los 20-70 μm (ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, P<0.001) y significativo 
en las 80 μm (Figura 1B, ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, P<0.05). No se observó 
diferencias entre las neuronas tratadas con el vehículo DMSO y las neuronas sin tratar, lo que sugiere 
que el vehículo en el que se diluye el extracto no tiene ningún efecto dendritogénico a las 
concentraciones usadas. Asimismo, un análisis de la longitud total de las dendritas mostró que las 
neuronas tratadas con el extracto a 0,025 μg/mL tienen una mayor longitud total dendrítica cuando 
se comparan con las células control (Figura 2A-B. ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, 
P<0.001). Sin embargo, no se observaron diferencias en la longitud de la dendrita más larga (Figura 
2C-D. ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, P<0.001), lo que sugiere que el aumento en la 
longitud del árbol se debe a un mayor número de dendritas y no a que estas tengas en promedio mayor 
longitud. 

Efecto en la complejidad del árbol dendrítico en el tiempo  

Una vez definida la dosis a ser utilizada en los siguientes experimentos, se realizó una cinética de 
tiempo (cinética dendrítica) (3, 6 y 12 horas), del efecto dendritogénico de la dosis de 0,025 μg/mL, 
para encontrar el tiempo en el cual hay un efecto del extracto que es compatible con los estudios de 
señalización. Los resultados obtenidos muestran que el extracto polar de P. nitida tiene un efecto 
dendritogénico en todos los tiempos evaluados (Figuras 3A-C. ANOVA en una vía, post Bonferroni 
test, P<0.001).  Sin embargo, el efecto sobre la complejidad del árbol dendrítico en los tratamientos 
de 3 y 6 horas solo se observó en las dendritas más proximales al soma (20-40 μm) (Figura 3A-B. 
ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, P<0.001). En contraste, las células tratadas por 12 horas 
presentaron un aumento significativo en el número de ramificaciones en el rango de 20 a 50 μm (Figura 
3C. ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, P<0.001). Considerando que el tratamiento de 24 horas 



genera un aumento en el número de dendritas en distancias de 20 a 80 μm (Figura 1A-B) se seleccionó el tiempo 
de 12 horas de tratamiento ya que es el que se acerca más al máximo efecto observado y es compatible con los 
estudios de señalización. 

Papel de las vías PI3 y MAP quinasas en el efecto dentrítogénico de P. nitida 

Para dilucidar los mecanismos que puedan estar involucradas en el efecto dendritogénico del extracto polar de 
Pentacalia nitida, se evaluó inicialmente el papel de las vías de las PI3 y MAP quinasas usando los inhibidores 
farmacológicos LY294002 (LY:10μM) y PD98059 (PD:10μM), respectivamente.  Se conoce que estas dos vías 
de señalización son importantes no solo para la supervivencia de las células neuronales, sino para el crecimiento 
y ramificación del árbol dendrítico.  

Los resultados obtenidos muestran que el pretratamiento con el inhibidor LY inhibe completamente el efecto 
estimulante del extracto de P. nitida (Figura 4A-B. ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, P<0.001). Este 
efecto fue significativo en el rango de 20 a 60 μm.  Adicionalmente, no se encontraron diferencias en la 
complejidad del árbol dendrítico cuando comparamos las neuronas tratadas con el inhibidor LY solo con las 
neuronas tratadas con el vehículo (Figura 4B.  ANOVA en dos vías, post Bonferroni test, P>0.05). A su vez, 
no se encontró diferencias en la longitud de la dendrita más larga (Figura 5A-B), ni en la longitud total del árbol 
dendrítico en todos los tratamientos evaluados (Figura 5C-D). Estos resultados sugieren que el extracto vegetal 
de P. nitida utiliza la vía de las PI3 quinasas para ejercer su efecto dendritogénico. 

Posteriormente, se evaluó el papel de la vía de las MAP quinasas usando el PD98059 (PD), que es un inhibidor 
de la MAP quinasa-quinasa (MEK). Similar a los resultados obtenidos con la vía de las PI3 quinasas, la vía de 
las MAPK quinasas media parte del efecto dendritogénico del extracto polar de P. nitida. El inhibidor PD 
disminuye significativamente el efecto dendritogénico del extracto en las dendritas de 20 a 50 μm (Figura 6A-
B. ANOVA en dos vías, post Tukey test, P<0.001). Asimismo, el análisis de Sholl no mostró diferencias cuando 
se comparan las neuronas tratadas con el vehículo DMSO y el control sin tratar (Figura 6A-B. ANOVA en dos 
vías, post Tukey test, P>0.05). Adicionalmente, no encontramos en la longitud de la dendrita más larga (Figura 
7A-B) y la longitud del árbol dendrítico (Figura 7C-D).  Estos resultados sugieren que el extracto polar de P. 
nitida utiliza la vía de las MAPK para generar su efecto dendritogénico. 

Los datos anteriormente representados podrían indicar que el extracto de P. nitida puede estar involucrado las 
vías de señalización celular PI3K y MAPK, debido a que al colocar el correspondiente inhibidor desaparece el 
efecto del extracto. Los inhibidores solos no generan efecto ya que no existen diferencias significativas. 

Efecto de la fosforilación de las proteínas quinasas Akt y ERK 

Debido a que los experimentos con los inhibidores LY y PD sugieren que las vías PI3 y MAP quinasas están 
involucradas en el efecto dendritogénico del extracto polar de P. nitida. Para evaluar si el extracto activa estas 
vías, se avalúo la fosforilación de las proteínas quinasas Akt (vía PI3k) y ERK (vía MAPK) por 
inmunofluorescencia (Figura 8).  Los resultados obtenidos muestran que el extracto polar de P. nitida no 
aumenta la fosforilación de Akt en los tiempos evaluados (Figura 8A-C). En contraste, el extracto aumento la 
fosforilación de ERK a los 60 minutos post-tratamiento (Figura 8D-F).  Estos resultados soportan el 
planteamiento de que el extracto de P. nitida induce su actividad dendritogénica activando principalmente la vía 
de señalización de MAPK. A su vez sugieren que no hay una activación directa de la vía de las PI3 quinasas. 

Papel de las vías de señalización activadas por actividad neuronal en el efecto dentrítogénico de P. 
nitida  

Para determinar el efecto que genera el extracto de P. nitida en la complejidad del árbol dendrítico a través de 
las vías de señalización activadas por actividad neuronal, se realizaron experimentos empleando inhibidores 
para los receptores celulares NMDA y AMPA. Para inhibir los receptores tipo NMDA se utilizó 5APV (ácido 
2-amino-5-fosfonovalérico) (50 μM) y para los receptores AMPA el CNQX (cianquixalina (6-ciano) -7-
nitroquinoxalina-2,3 -diona) (25 μM). Las células neuronales (DIV5) fueron pretratadas con dichos antagonistas 
por un periodo de una hora previa al tratamiento con el extracto. 



Los resultados obtenidos muestran que bloquear los receptores NMDA con el inhibidor 5APV desaparece el 
efecto estimulante del extracto de P. nitida sobre el número de dendritas (Figura 9A-B).  El análisis de Sholl 
demostró que el tratamiento con el extracto más el inhibidor presentaba diferencias significativas cuando se 
comparaba con el extracto solo (Figura 9B. ANOVA en dos vías, post Tukey test, P<0.001). Este efecto no 
solo se dio en las dendritas cercanas al soma (20-60um) sino que se extendió hasta las dendritas distales (Hasta 
las 110 μm). Es importante resaltar que también se halló una diferencia entre el control y las neuronas tratadas 
en el número de dendritas a las 30 (P<0,01), 40 (P<0,05) y 50 μm (P<0,05).  Adicionalmente, no se encontraron 
diferencias en la longitud de la dendrita más larga (Figura 10A-B), ni en la longitud total del árbol dendrítico 
(Figura 10C-D). Aunque en este último hay una tendencia a disminuir en el tratamiento con el inhibidor y el 
extracto cuando se compara con los otros tratamientos (Figura 10C-D). 

En contraste con los resultados obtenidos con el inhibidor 5APV, el inhibidor de receptores AMPA (CNQX) 
no modifico el efecto dendritogénico del extracto polar de P. nitida (Figura 11A-B). En este sentido no se 
hallaron diferencias significativas entre las neuronas tratadas con el extracto y las neuronas tratadas con el 
extracto más el CNQX (Figura 11B. ANOVA en dos vías, post Tukey test, P>0,05). Sin embargo, vale recalcar 
que en este set de experimentos solo se obtuvieron diferencias significativas entre el extracto y el control en las 
dendritas de 20 (P<0,001) y 30 μm (P<0,05) (Figura ERK).  

A su vez se encontraron diferencias entre las neuronas tratadas con CNQX y el control, que es altamente 
significativa en las dendritas a una distancia de 10 a 40um (P<0,001) y significativa en las dendritas a 50um de 
distancia desde el soma (Figura 9B).  Adicionalmente, no hallo diferencias en la longitud de la dendrita más 
larga (Figura 12A-B), ni en la longitud del árbol dendrítico total en las neuronas tratadas con el extracto o con 
el extracto y el CNQX (Figura 12C-D).  En conjunto los resultados anteriores, aunque con algunas dificultades 
sugieren que el extracto de P. nitida no necesita de los receptores AMPA para su efecto dendritogénico.  

 

Papel de las vías de señalización activadas por actividad neuronal asociadas al calcio sobre el efecto 
dentrítogénico de P. nitida 

La señalización mediada por el calcio es determinante para los diferentes eventos dendritogénicos asociados a 
las células neuronales, debido a que dicho ion funciona como un segundo mensajero que estimula corriente 
abajo diferentes proteínas quinasas involucradas en la complejidad de las diferentes dendritas. Para estudiar el 
papel del Ca2+ extracelular, las neuronas fueron tratadas con el quelante de calcio EGTA (etilenglicol-bis (β-
aminoetil éter) - N, N, N ', N ' -tetraacético) (5mM). De forma paralela, se realizaron también experimentos 
donde las neuronas fueron tratadas con Cloruro de Potasio (KCl) (50mM), el cual induce un cambio 
despolarizante en la membrana que conlleva a la activación de canales de calcio voltaje dependientes, que 
permiten la entrada de este ion a la célula.  

Los resultados obtenidos muestran que en presencia de EGTA el efecto dendritogénico del extracto se reduce 
solo en las dendritas a 20 y 30 µm del soma (Figura 13A-B. ANOVA en dos vías, post Tukey test, P<0.001 y 
P<0,05). Sin embargo, no se hallaron diferencias en todos los niveles analizados cuando se comparaba el 
número de dendritas tratadas con el extracto más el EGTA versus las neuronas control, el efecto solo se observó 
en las dendritas a una distancia de 30 a 50 µm del soma (Figura 13A-B. ANOVA en dos vías, post Tukey test, 
P<0,05). Adicionalmente no se encontraron diferencias entre el control y las neuronas tratadas con el EGTA a 
ninguno de los niveles analizados (ANOVA en dos vías, post Tukey test, P>0,05).  A su vez no se halló 
diferencias en la longitud de la dendrita más larga (Figura 14A-B), ni en la longitud total del árbol dendrítico 
(Figura 14C-D). Los resultados anteriores sugieren que el extracto necesita parcialmente la entrada de Ca2+ 
extracelular. 

En contraste con los experimentos con EGTA, las neuronas tratadas con KCl y el extracto mostraron un menor 
número de dendritas cuando se les comparó con las neuronas tratadas con el extracto solo (Figura 15A-B). Este 
efecto fue altamente significativo en las dendritas que se encontraban distantes del soma de 30-90 µm (Figura 
15B. ANOVA en dos vías post Tukey test, P<0,001: 40-80 µm y P<0,01 20 y 90 µm).  No se encontraron 



diferencias entre el control y las neuronas tratadas con el KCl, ni entre el control y las neuronas tratadas con el 
KCl más el extracto (Figura 15A-B).  Finalmente, no hallaron diferencias en la longitud de la dendrita más larga 
(Figura 16A-B), ni en la longitud total del árbol dendrítico (Figura 16C-D).  Nuestros resultados sugieren que 
una disminución en el potencial de membrana inhibe la capacidad dendritogénica del extracto de P. nitida. 

Si bien las dendritas son estructuras estables que tienden a cambiar muy poco durante periodos prolongados de 
tiempo, se ha demostrado que durante fenómenos de plasticidad neuronal (Kessels et al. 2011; Wayman et al. 
2006) y en algunas patologías (epilepsia, isquemia, algunas enfermedades neurodegenerativas y mentales), existe 
una remodelación dendrítica que conduce a cambios en la complejidad del árbol dendrítico (Kim et al. 
2015). En situaciones patológicas estos cambios pueden llevar a la pérdida de espinas e interrupción en la 
integración sináptica, lo que puede conllevar al desarrollo de deficiencias en la percepción, la memoria o el 
aprendizaje, entre otras. Por esta razón, se ha iniciado una cruzada para la búsqueda de moléculas que pueden 
regular la plasticidad estructural dendrítica y de esta manera prevenir o aliviar algunos de los síntomas de las 
enfermedades antes mencionadas.    
 
Los extractos vegetales aparecen como una fuente interesante para la búsqueda de metabolitos que puedan ser 
usados a nivel terapéutico en diferentes neuropatologías, debido a la presencia de compuestos que regulan 
procesos bioquímicos y celulares como el balance redox, la expresión de genes de sobrevivencia y la 
diferenciación de vías de señalización de plasticidad estructural o funcional (Hussain et al. 2019). En este 
sentido, los resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que el extracto polar de Pentacalia nitida, una 
planta endémica de los páramos colombianos, tiene un efecto estimulatorio sobre el árbol dendrítico neuronal 
proximal, mediado por la activación de las vías de señalización PI3 y MAP quinasas, entrada de iones Ca2+ a 
través de receptores NMDA y un aumento parcial de la actividad neuronal.  
 
Los extractos polares de P. nitida, se caracterizan por ser ricos en taninos, fitoesteroides y fenoles, que tienen 
capacidad antioxidante y antinflamatoria (Ramírez, 2017; Sequeda-Castañeda, 2016). Adicionalmente, se ha 
demostrado que los compuestos fenólicos como los flavonoides tienen la capacidad de interactuar con vías de 
señalización celular que modulan y potencian la plasticidad neuronal (Rendeiro et al. 2015; Williams y Spencer, 
2012; Spencer et al. 2009).   
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que el extracto polar de Pentacalia nitida posee un efecto 
estimulatorio sobre el árbol dendrítico proximal. Este efecto dendritogénico requiere de la activación de las vías 
PI3 y MAP quinasas, entrada de iones Ca2+ a través de receptores NMDA y un aumento parcial de la actividad 
neuronal. Un estudio químico reciente de Pentacalía abietina sugiere que extractos etanólicos de esta planta son 
ricos en flavonoides como la rutina y la quercetina (Santana y Varela, 2013). En trabajos previos, de nuestro 
laboratorio, se ha observado que la rutina induce dendritogénesis en cultivos de neuronas corticales de rata a 
través de la activación de la vía de las MAP quinasas, receptores AMPA y el flujo de Ca2+ extracelular mediado 
por un aumento en la actividad neuronal (García, 2019; Gómez, 2014; Muñoz, 2011). 
 
Los resultados anteriores sugieren que la rutina presente en el extracto polar de P. nitida puede estar mediando 
parcialmente el efecto dendritogénico, ya que al inhibir la vía de las MAPK y quelar el Ca2+ extracelular el efecto 
del extracto sobre el árbol dendrítico desaparece. Mecanísticamente, se piensa que la rutina activa ya sea de 
manera indirecta (activando receptores tirosina quinasa) (García, 2019) o directa a MEK (Mitogen-
activated protein kinase kinase) (Kappel et al. 2013). La activación de MEK a continuación induce la 
fosforilación de canales de calcio voltaje dependientes (VDCC) que permiten la entrada de Ca2+ extracelular, 
que a su vez estimula la activación de Ca2+ por calmodulinas quinasas (CaMK) (Kappel et al. 2013). Aunque el 
Ca2+ extracelular puede activar varias CaMKs, se ha encontrado que las CaMKII y CaMKIV juegan un papel 
importante en la dendritogénesis (Redmond et al. 2002; Wu y Cline, 1998). Sin embargo, mientras que 
la CaMKII inhibe la dendritogénesis, la CaMKIV la   estimula, lo que sugiere que el extracto de P. nitida a la 
concentración de 0,025 μg/mL puede estar estimulando la activación de la CaMKIV usando la vía MEK-
VDCC. La activación de CaMKIV posteriormente induce la fosforilación del factor de transcripción CREB 
(cAMP response element-binding), el cual se transloca al núcleo e induce la expresión de la maquinaria necesaria 



para inducir la dendritogénesis (Redmond et al. 2002).  Una evidencia más que sugiere la activación de la vía 
MEK-VDCC-CaMK, es que el extracto induce una activación tardía de ERK (Extracellular Signal-
Regulated Kinase), una proteína quinasa que esta corriente abajo de MEK.   
 
Un fenómeno interesante de los resultados es que el efecto dendritogénico del extracto polar de P. nitida se 
observó en la dosis más baja (0,025 μg/mL) y no en la más alta (25 μg/mL).   La dosis más baja que no era 
tóxica proporcionó un mayor crecimiento del árbol dendrítico de las células neuronales tratadas, cumpliendo 
con el principio de la hormesis, en donde se observa una mayor respuesta al tratamiento haciendo uso de dosis 
de menor concentración, mientras que se genera un evento opuesto haciendo uso de la dosis más elevada. Lo 
que sugiere entonces es que, la hormesis es capaz de brindar una respuesta óptima, que puede llegar a proteger 
y/o afectar el rendimiento de los sistemas y de las funciones neuronales (Calabrese et al. 2017). Este resultado 
sugiere que a la dosis más alta el aumento en la concentración de uno o varios de los metabolitos está inhibiendo 
o antagonizando la acción dendritogénica del extracto.  Resultados similares han sido obtenidos cuando se 
aumenta la concentración de rutina de 0.1µM a 10 µM, en donde a concentraciones altas desaparece el 
efecto dendritogénico (Muñoz, 2011).  Esto sugiere que, si uno de los metabolitos predominantes del extracto 
de P. nitida es la rutina, entonces al aumentar la cantidad del extracto se está incrementando la concentración 
de este flavonoide, y por ende afectando el efecto estimulatorio del extracto sobre la dendritogénesis. Es 
probable que este efecto este mediado por la activación de otras quinasas como la CaMKII (Redmond et al. 
2002) o JNK (Yang et al 2011).  
 
Los resultados también mostraron que al inhibir la PI3 quinasa el efecto estimulante del extracto polar 
de P. nitida sobre la dendritogénesis se inhibió, sugiriendo que esta vía juega un papel importante. La activación 
de la vía PI3 quinasa está involucrada en múltiples aspectos del desarrollo neuronal como la diferenciación, 
polarización, crecimiento, sobrevivencia y reorganización del citoesqueleto; entre otros (Jaworski et al. 
2005) (Rodríguez-Mateos et al. 2014; Schroeter et al. 2002).  Se ha demostrado que esta vía promueve la 
ramificación y el crecimiento del árbol dendrítico a través de la activación de Akt y mTOR (Jaworski et al. 
2005). Éste último, se acumula en las dendritas en repuesta a un aumento en actividad neuronal o 
las neurotrófinas induciendo la síntesis local de proteínas que son importantes para la dendritogénesis como 
BDNF, MAP2 y CaMKs (Jaworski et al. 2005; Lee et al. 2006; Takei et al. 2004). Sin embargo, llama la atención 
que el extracto no induce la activación de Akt, pero al bloquear la vía desaparece el 
efecto dendritogénico de P. nitida. Esta discrepancia se podría explicar porque la activación de Akt es lenta y 
toma más tiempo o porque el sitio de fosforilación usado para evaluar la activación de Akt no es el que extracto 
está usando. Experimentos empleando otro tipo de anticuerpos contra las diferentes fosforilaciones 
de Akt o mTOR ayudarían a resolver esta divergencia.  
  
El desarrollo del árbol dendrítico es un proceso altamente dinámico, pero controlado, que consiste en un 
período temprano de extensión y retracción dinámica, seguido de la posterior estabilización, poda y 
maduración (Cline, 2001). Todos estos procesos dependen de la expresión de genes o de vías de señalización 
locales asociados al crecimiento y a la diferenciación celular, que son regulados por factores intrínsecos y 
extrínsecos que impactan en el citoesqueleto. (Ghiretti y Paradis, 2014). Los resultados obtenidos en este 
trabajo muestran que el extracto polar de P. nitida aumenta principalmente la complejidad del árbol dendrítico 
proximal.  
 
Teniendo en cuenta la longitud del tratamiento (12 o 24 h), es posible que los mecanismos que estén implicados 
en la formación dendrítica sean tanto genéticos como locales, en los que estén involucradas las proteínas 
Rho GTPasas, ya que regulan directamente la dinámica del citoesqueleto celular. Las Rho GTPasas interactúan 
directamente con la proteína actina del citoesqueleto propiciando cambios en la organización del mismo, ésto 
mediado por la vía de señalización MAPK (Govek et al. 2005); asimismo proteínas como las neurotrofinas, 
también juegan un papel en la configuración de la morfología dendrítica (McAllister, 2001). Sin embargo, 
también se ha observado que la vía PI3K pueda ejercer efectos positivos sobre el crecimiento dendrítico al 
suprimir los efectos inhibitorios de RhoA, induciendo la formación y extensión del 



árbol dendrítico (Urbanska et al. 2008). Lo anterior puede sugerir que el extracto de P. nitida este activando 
Rho GTPasas a través de la activación de la vía de las MAP y PI3 quinasa.   
 
Se ha encontrado que la estimulación con luz induce a la arborización dendrítica del tectum óptico 
de Xenopus laevis (Sin et al. 2002). De manera interesante, este efecto es bloqueado por inhibidores de receptores 
AMPA y NMDA, sugiriendo que la actividad neuronal ejerce su efecto dendritogénico a través de estos 
receptores (Haas et al. 2006). Los presentes resultados muestran que el efecto dendritogénico de P. nitida se 
inhibe cuando se bloquean los receptores de NMDA con el inhibidor 5APV y que se necesita parcialmente 
Ca2+ extracelular (experimentos con EDTA). Estos resultados en conjunto sugieren que el extracto está 
aumentando la actividad neuronal, induciendo de esta forma la dendritogénesis. Sin embargo, la pregunta 
complementaria que surge es, ¿cómo un aumento global en la actividad solo conduce a un 
cambio dendritogénico local?   
 
Como se mencionó anteriormente, los reguladores más importantes del citoesqueleto de microtubulos son 
las GTPasas, específicamente RhoA, Rac1 y Cdc42 (Jaffe y Hall, 2005; Burridge y Wennerberg, 2004). Mientras 
que la activación de RhoA y la inhibición de Rac1 y Cdc42 resulta en una disminución de la complejidad del 
árbol dendrítico; la activación de Rac1 y Ccd42 causa un aumento en el número de ramas dendríticas (Hayashi 
et al. 2002; Nakayama et al. 2000). La activación de Rac1 se ha observado esta acoplada a la activación de 
receptores NMDA y AMPA (Sin et al. 2002), a través de la interacción directa de intercambiadores de 
nucleótidos (GEFs) de Rac1 con los receptores de glutamato (Tolias et al. 2005).  La activación de 
las GTPasas Rac1 y Cdc42 conllevan a la posterior activación de la proteína Arp2/3 que conduce a la 
polimerización de actina vía WASP (Wiskott-Aldrich syndrome family proteins), WAVE y N-WASP, 
generando de esta forma la nueva rama dendrítica (Urbanska et al. 2008). Por ejemplo, se ha encontrado que la 
sobrexpresión de N-WASP aumenta el número de neuritas y de puntos de ramificación en neuronas de 
hipocampo in vitro de una manera dependiente de cdc42 (Pinyol et al. 2007).  Recientemente se ha encontrado 
que una disrupción en la interacción entre Arp2/3 y N-WASP por la proteína PICK-1 cambia el patrón de 
desarrollo del árbol dendrítico y que el silenciamiento de PICK-1 causa un incremento en las dendritas 
proximales (Rocca et al. 2008). Lo anterior puede sugerir que el extracto polar de P. nitida está mediando la 
activación de los receptores NMDA y está induciendo la activación de GTPasas que regulan el citoesqueleto y 
la ramificación dendrítica proximal mediante la regulación de PICK-1. 
 
Adicionalmente, se ha demostrado que el estradiol, hormona esteroidea sexual femenina, regula 
la espinogénesis en el hipocampo a través de la activación de receptores de NMDA (Woolley et al. 1994) y que 
flavonoides como la isoquercetina inhiben RhoA (Palazzolo et al. 2012). Debido a que nuestro extracto no solo 
contiene flavonoides sino también contiene fitoesteriodes, es probable que la acción sinérgica de ambos tipos 
de moléculas contribuya al efecto dendritogénico proximal sobre neuronas corticales in vitro del extracto polar 
de P nitida.    
 
Finalmente, el hecho de que en neuronas estimuladas con KCl (promueven aumento de actividad neuronal), el 
extracto pierda su efecto dendrítogénico, sugiere que la acción del extracto es dependiente del estado de la 
neurona.   Así en células neuronales con gran actividad no pareciera existir un efecto dendrítogénico del 
extracto, mientras que en neuronas medianamente activas o hipofuncionales (neuronas que no han realizado 
contactos, como ocurre al DIV5), el efecto es estimulatorio. Aunque no se tiene una explicación a este 
fenómeno, este puede ser el resultado del equilibrio que exista en la activación de proteínas quinasas como 
las CaMKs y las GTPasas. Esto también podría explicar la variabilidad que en ocasiones se tiene en la acción 
del extracto.  
 
En conclusión, los resultados sugieren que el extracto polar de P. nitida es dendritogénico y que ejerce esta 
actividad mediante la activación de las vías de señalización de las MAP y PI3 quinasas, los recetores NMDA y 
la entrada parcial de iones Ca2+ por VDCC que al final impactan sobre la actividad de CaMks y GTPasas.  
 



CONCLUSIONES 
 

• Este trabajo permite corroborar que el extracto de Pentacalia nitida posee metabolitos secundarios de 
tipo polar, como los flavonoides los cuales favorecen la formación y elongación del 
árbol dendrítico en células neuronales provenientes de cultivo primario, lo cual ratifica el efecto positivo de los 
diferentes compuestos fenólicos sobre los diferentes eventos dendritogénicos, que se evidencian a lo largo de 
los diferentes experimentos realizados.  
 

• El extracto de P. nitida es un inductor de eventos dendritogénico en las células neuronales posee un 
efecto estimulatorio sobre el árbol dendrítico proximal y ejerce esta actividad mediante la activación de las 
vías de señalización MAP y PI3 quinasas, los recetores tipo NMDA y la entrada parcial de 
iones calcio por canales dependientes de voltaje, que finalmente impactan sobre la actividad 
de las proteínas CaMks y GTPasas.  
 

• Flavonoides como la rutina presente en el extracto de P. nitida puede estar mediando parcialmente el 
efecto dendritogénico, ya que al inhibir la vía de las MAPK y al quelar el calcio extracelular el efecto del extracto 
sobre el árbol dendrítico desaparece.    
 

• Se evidencio que al inhibir la PI3 quinasa el efecto estimulante del extracto de Pentacalia  nitida  sobre 
la dendritogénesis se inhibió, sugiriendo que esta vía juega un papel importante.  
 

• El extracto de P. nitida no induce la activación de la proteina Akt, pero al bloquear la vía desaparece el 
efecto dendritogénico promovido por el extracto. Esto podría explicar porque la activación de Akt es lenta y 
tarda más tiempo o porque el sitio de fosforilación usado para evaluar la activación de Akt no es el que extracto 
está usando.   
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FIGURAS Y TABLAS 

 

 

Figura 1. Efecto del tratamiento sobre el número de dendritas del extracto de P. nítida a diferentes 
concentraciones. A. Imágenes representativas de la morfología dendrítica de las neuronas tratadas (n=30). B. 
Análisis Sholl que muestra el efecto de los diferentes tratamientos sobre la complejidad dendrítica neuronal. 
Los asteriscos denotan la diferencia en los resultados obtenidos entre el control DMSO y las neuronas tratadas 
con el extracto (* p <0,05 y *** p <0.001). Barra 20 µm. 
 

  



 

Figura 2. Efecto del extracto de P. nítida sobre sobre la longitud dendrítica. A. Longitud de la dendrita 
más larga. B. Histograma acumulativo de la longitud de la dendrita más larga. C. Longitud total del árbol 
dendrítico. D.  Histograma acumulativo de la longitud total del árbol dendrítico. En C se resalta la diferencia la 
longitud del árbol entre el tratamiento de 0,025 ug/mL y el control DMSO (asteriscos negros) y el control sin 
tratar (asteriscos rojos). **P<0,01. 

 

 

Figura 3. Cinética de tiempo o dendrítica (3h, 6h y 12h) del efecto del extracto deP. nitida (0,025 
µg/mL) y DMSO (≤0.01%) sobre la complejidad del árbol dendrítico A. 3 horas (n=30). B. de 6 horas 
(n=30). C. 12 horas (n=30). (*** p <0,001; *P<0,05 

 



 

Figura 4. Efecto dendritogénico del extracto de P. nitida en presencia del inhibidor LY294002. A. 
Imágenes representativas de la morfología de las neuronas tratadas (n=30). B. Análisis cuantitativo de Sholl de 
la complejidad dendrítica neuronal. *** p <0,001 y **p<0,01. Barra de escala, 50 μm. 

 

 

Figura 5. Efecto dendritogénico del extracto de P. nitida en presencia del inhibidor LY294002 sobre 
la longitud dendrítica. A. Longitud de la dendrita más larga. B. Histograma de la longitud de la dendrita más 
larga. C. Longitud total del árbol dendrítico. D.  Histograma de la longitud total del árbol dendrítico.  

 



 

Figura 6. Efecto dendritogénico del extracto de P. nitida en presencia del inhibidor PD98059 (PD). A. 
Imágenes representativas de la morfología de las células tratadas (n=30). B. Análisis cuantitativo de Sholl de la 
complejidad dendrítica neuronal. *** p <0,001 y **p<0,01. Barra de escala, 50 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Efecto del extracto de P. nitida en presencia del inhibidor PD98059 sobre la longitud 
dendrítica. A. Longitud de la dendrita más larga. B. Histograma de la longitud de la dendrita más larga. C. 
Longitud total del árbol dendrítico. D.  Histograma de la longitud total del árbol dendrítico. 



 

Figura 8. Efecto del extraco de P. nitida sobre la fosforilación de las proteínas Akt y ERK. A. Imágenes 
representativas de neuronas inmunomarcadas contra fosto Akt. B. Intensidad de fosforilación de Akt a 
intervalos de 5, 15, 30 y 60 minutos. C. Frecuencia relativa acumulada de la intensidad de fluorescencia de la 
proteína Akt fosforilada. D. Imágenes representativas de neuronas inmunomarcadas contra fosto ERK. E. 
Intensidad de fosforilación de ERK a intervalos de 5, 15, 30 y 60 minutos. F. Frecuencia relativa acumulada de 
la intensidad de fluorescencia de la proteína ERK fosforilada. Barra 50 µm. 

 

 

Figura 9. Efecto dendritogénico del extracto de P. nitida en presencia del inhibidor 5APV. A. Imágenes 
representativas de la morfología de las células tratadas (n=30). B. Análisis cuantitativo de Sholl de la 
complejidad dendrítica neuronal. *** p <0,001, **p<0,01 y *P<0,05. Barra de escala, 50 μm. 



 

Figura 10. Efecto del extracto de P. nitida en presencia del inhibidor 5APV sobre la longitud 
dendrítica. A. Longitud de la dendrita más larga. B. Histograma de la longitud de la dendrita más larga. C. 
Longitud total del árbol dendrítico. D.  Histograma de la longitud total del árbol dendrítico.  

 

 

Figura 11. Efecto dendritogénico del extracto de P. nitida en presencia del inhibidor CNQX A. 
Imágenes representativas de la morfología de las células tratadas (n=30). B. Análisis cuantitativo de Sholl de la 
complejidad dendrítica neuronal. Barra de escala, 50 μm. 



 

Figura 12. Efecto del extracto de P. nitida en presencia del inhibidor CNQX sobre la longitud 
dendrítica. A. Longitud de la dendrita más larga. B. Histograma de la longitud de la dendrita más larga. C. 
Longitud total del árbol dendrítico. D.  Histograma de la longitud total del árbol dendrítico.  

 

 

Figura 13. Efecto dendritogénico del extracto de P. nitida en presencia de EGTA. A. Imágenes 
representativas de la morfología de las células tratadas (n=30). B. Análisis cuantitativo de Sholl de la 
complejidad dendrítica neuronal. *** p <0,001, y *P<0,05. Barra de escala, 50 μm. 

 



 

Figura 14. Efecto del extracto de P. nitida en presencia de EGTA sobre la longitud dendrítica. A. 
Longitud de la dendrita más larga. B. Histograma de la longitud de la dendrita más larga. C. Longitud total del 
árbol dendrítico. D.  Histograma de la longitud total del árbol dendrítico. 

 

 

Figura 15.  Efecto dendritogénico del extracto de P. nitida en presencia de KCl. A. Imágenes 
representativas de la morfología de las células tratadas (n=30). B. Análisis cuantitativo de Sholl de la 
complejidad dendrítica neuronal. *** p <0,001, y *P<0,05. Barra de escala, 50 μm. 

 



 

Figura 16. Efecto del extracto de P. nitida en presencia de KCl sobre la longitud dendrítica. A. Longitud 
de la dendrita más larga. B. Histograma de la longitud de la dendrita más larga. C. Longitud total del árbol 
dendrítico. D.  Histograma de la longitud total del árbol dendrítico. 

 

 


