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Evaluation of neuroprotector effect and changes in dendritic complexity induced by extracts of Tillandsia 

usneoides and Lippia alba in primary culture of neurons treated with chemotherapy agents. 

 

ARTÍCULO ORIGINAL  

 

RESUMEN 

La quimioterapia es uno de los tratamientos con mayor efectividad contra el cáncer, sin embargo, estudios 

epidemiológicos han revelado trastornos cognitivos provocados por este régimen terapéutico. Aquellos 

trastornos afectan diferentes dominios como la memoria, la velocidad de procesamiento y la capacidad de 

aprendizaje. A este declive de las funciones cognitivas se le denomina Deterioro Cognitivo Asociado al 

Cancer. Diversos estudios han demostrado que fármacos quimioterapéuticos como doxorrubicina y 

ciclofosfamida ejercen efectos deletéreos sobre la complejidad dendrítica, disminución de la neurogénesis 

entre otros. Alternativas terapéuticas como el uso de extractos de plantas como Tillandsia usneoides y 

Lippia alba con alto contenido de metabolitos secundarios se han planteado con propiedades tales como 

neuroprotectoras, efectos sobre plasticidad neuronal, antioxidantes, anticancerígeno y antiinflamatorias. 

En el presente estudio se realizó la evaluación de la actividad neuroprotectora, sobre la plasticidad 

estructural y actividad sinérgica con el insulto de doxorrubicina y ciclofosfamida. Los resultados 

mostraron respuesta con ambos extractos sobre la complejidad dendrítica a través de la activación de la 

ruta de pERK induciendo actividad de proteínas involucradas en la dendritogénesis. Por el contrario, no 
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se observó efecto neuroprotector con ninguno de los extractos. Por último, se evidenció actividad sinérgica 

de los extractos junto a los dos quimioterapéuticos en línea celular de neuroblastoma. 

 

 

ABSTRACT 

Chemotherapy is one of the most effective treatments against cancer, however, epidemiological studies 

have revealed cognitive disorders caused by this therapeutic regimen. These disorders affect different 

domains such as memory, processing speed and learning capacity. This decline in cognitive functions is 

called Cancer Associated Cognitive Impairment. Several studies have shown that chemotherapeutic drugs 

such as doxorubicin and cyclophosphamide exert deleterious effects on dendritic complexity, decreased 

neurogenesis, among others. Therapeutic alternatives such as the use of plant extracts like Tillandsia 

usneoides and Lippia alba with high content of secondary metabolites have been proposed with properties 

such as neuroprotective, effects on neuronal plasticity, antioxidant, anticancer and anti-inflammatory. In 

the present study, the evaluation of neuroprotective activity, on structural plasticity and synergistic activity 

with doxorubicin and cyclophosphamide insult was performed. The results showed response with both 

extracts on dendritic complexity through the activation of the pERK pathway inducing activity of proteins 

involved in dendritogenesis. On the contrary, no neuroprotective effect was observed with any of the 

extracts. Finally, synergistic activity of the extracts together with the two chemotherapeutics was 

evidenced in neuroblastoma cell line. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según las cifras más recientes de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS 

(Organización Panamericana de la Salud), el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el 

mundo.  En 2018 se reportaron alrededor de 18.100.000 millones de personas con cáncer y 9.555.027 

millones de muertes por esta enfermedad (Cancer Profile, 2020). Los datos muestran que el cáncer es la 

segunda causa de muerte en las Américas, así en 2018 se diagnosticaron 3.8 millones de nuevos casos y 

1,4 millones personas fallecieron (OMS, OPS). En el tratamiento del cáncer se combinan una serie de 

aproximaciones terapéuticas dependiendo del tipo, estadio y órganos comprometidos. Así, la cirugía, 

quimioterapia sistémica y radioterapia local son empleadas en el tratamiento de cáncer de mama, por 

ejemplo.  En el esquema, las pacientes reciben como neoadyuvante quimioterapia, previo a la cirugía, para 

reducir el tamaño del tumor (Ahles, 2018). Sin embargo, muchos estudios han sugerido una asociación 

entre el uso de la quimioterapia y efectos deletéreos en el Sistema Nervioso Central (SNC), que se ve 

reflejados a corto y largo plazo en los pacientes afectando la capacidad cognitiva y que pueden ser 

determinados desde la clínica (Di Iulio, 2019). A este declive de las funciones cognitivas se le denomina 

Deterioro Cognitivo Asociado al Cancer (CRCI; del inglés Chemotherapy-related cognitive impairment) 

o comúnmente llamado “Chemobrain” (Di Iulio, 2019). Este se informó por primera vez en 1980, cuando 

un grupo de pacientes diagnosticados y tratados con quimioterapia obtuvieron puntuaciones bajas en 



pruebas de función cognitiva (Silberfarb, 1983). Este deterioro se caracteriza por déficit de memoria, falta 

de atención, problemas de lenguaje; además baja velocidad de procesamiento y alteraciones en las 

funciones visuoespaciales (El-Agamy, 2019; Di Iulio, 2019). Algunos fármacos antineoplásicos descritos 

como causantes del CRCI son la doxorrubicina (DOX) y ciclofosfamida (CTX), ya que se ha reportado 

ejercen efectos citotóxicos a través de diversos mecanismos, lo que provoca toxicidad multiorgánica a 

nivel cardiaco, hepático, renal y cerebral (El-Agamy, 2019). Diversos estudios han reportado que el 

aumento en la producción de radicales libres de oxígeno (ROS; del inglés Reactive Oxygen Species) y la 

desregulación de citoquinas son mecanismos implicados con el CRCI (Walczak, 2019; Nguyen, 2020). 

Debido a que los mecanismos moleculares y celulares del CRCI aún no han sido dilucidados por completo, 

se ha declarado una prioridad por el Instituto Nacional del Cáncer (NIH) de los Estados Unidos, que ha 

emitido una solicitud para que el enfoque desde el área de neurociencia aborde esta problemática 

(Walczak, 2019). En la actualidad no se ha aprobado ningún tratamiento para manejar los síntomas del 

CRCI, a pesar del aumento de la prevalencia. No obstante, la medicina alternativa, con una historia de uso 

tradicional de plantas, se ha convertido en fuente de nuevos fármacos con potencial terapéutico. En este 

sentido, diferentes estudios han demostrado que metabolitos secundarios de plantas, particularmente 

polifenoles de tipo flavonoides, muestran capacidad para mejorar el procesamiento cognitivo a través de 

la inducción de neuroprotección, diferenciación neuronal y regulando la plasticidad sináptica 

(Ramalingayya, 2017). Por esta razón, el presente estudio evaluó el efecto neuroprotector de los extractos 

de las especies Tillandsia usneoides y Lippia alba en neuronas corticales de rata en cultivo primario, 

expuestas a los fármacos antineoplásicos DOX y CTX. También se evaluó el efecto de los extractos sobre 

la complejidad dendrítica en neuronas corticales primarias. En este sentido, el presente trabajo contribuye 

a aportar en el avance de propuestas innovadoras en la transformación y el uso más eficiente de los 

recursos biológicos, al identificar potenciales efectos de estos extractos de plantas colombianas en el SNC.  

Particularmente, extractos que promueven la protección neuronal y de forma muy importante el 

crecimiento y mantenimiento de la complejidad dendrítica.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Material Vegetal 

Las hojas de T. usneoides y L. alba fueron colectadas en Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. La 

recolección fue realizada por el Grupo de fitoquímica de la PUJ y autorizada por el Contrato de Acceso a 

Recursos Genéticos y Productos Derivados N° 212 (RGE 0287-6), entre la Pontificia Universidad 

Javeriana y el Ministerio de medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Republica de Colombia. Las 

hojas fueron secas en estufa de aire circulante con temperatura controlada a 35ºC. 

 

 

 



Preparación de las fracciones de los extractos 

Los extractos de T. usneoides en subfracción de Acetato de etilo (AcEt) y subfracción hidroetanólica 

(H2OEtOH) y el extracto crudo de L. alba fueron proporcionados por el departamento de Fitoquímica de 

la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Preparación de las concentraciones trabajo de los extractos  

Los extractos de T. usneoides y L. alba se disolvieron en 100 y 200 ml de DMSO estéril 

respectivamente. Obteniendo una concentración stock de 100 mg/mL. A partir de la cual se prepararon las 

siguientes concentraciones 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30 y 100 mg/mL.   

 

Reactivos e Insumos   

Medio Dulbecco´s Modified Eagle (DMEM) , Medio Neurobasal, suplementado con B-27 y 

GlutaMAX TM adquiridos de Gibco (CA,US).Tripsina, Dimetil Sulfóxido (DMSO), Suero Bovino Fetal 

(FBS), Poli-D-Lisina (PDL),  Penicilina, Estreptomicina y 3-[4,5-dimethyl thiazol-2-yl] -2,5-diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-azino-bis-3-

ethylenebenzothiozoline-6-sulfonic acid (ABTS 98% HPLC) fueron adquiridos de Sigma (CA,US).Kit de 

Lisis RIPA y Buffer de extracción fueron adquiridos de Santa Cruz, (CA, US). El kit de ensayo de proteína 

Micro BCA se obtuvo de Thermo (CA, EE. UU). El anticuerpo primario MAP-2 mouse monoclonal 

(1:1000) obtenido de Santa Cruz Biotechnology (CA, US) y el anticuerpo secundario anti-ratón conjugado 

con Alexa Fluor 546 (1: 1000) adquirido de Sigma –Aldrich (CA, EE. UU). Solución de Prolong Diamond 

Antifade de Thermo Fisher Scientific, (CA, EE. UU.)   Los agentes quimioterapéuticos (Adriamycin®: 

B.V., Netherlands) Doxorrubicina (DOX) y Ciclofosfamida (CTX) (Sigma-Aldrich, CA, US). Placas de 

cultivo celular de 6,12, 24,96 pozos y flaks de 25 y 75cm2 fueron obtenidos de productos ISLA (Bgta, 

Colombia). 

Animales 

En el protocolo para el uso de animales se tuvo en cuenta la guía del para el cuidado y uso de 

animales de laboratorio.  Este fue aprobado por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales 

de Laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana (CICUA) FUA-057-1 -PUJ. Las Ratas Wistar 

preñadas con embriones de 18 días (E18) fueron proporcionadas por la Unidad de Biología Comparada 

(UBC) de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Cultivo Primario de Neuronas 

El día previo al cultivo se recubrieron placas de 6, 12, 96 y 24 pozos, estas últimas con cubreobjetos 

redondos estériles, con poli-D-lisina (PDL, Sigma-Aldrich, EE. UU). El día de cultivo se lavaron 3 veces 



con PBS 1X y una vez con agua MilliQ.  Las ratas Wistar preñadas, fueron anestesiadas y sacrificadas en 

cámara de CO2. Los embriones del día (E-18) se extrajeron por cesárea. Se prepararon neuronas corticales 

disociadas y se cultivaron siguiendo protocolos estándar (Beaudoin, G.M.2012). Se tomaron 20 µl de 

muestra, 10 µl de medio y 10 µl de azul de tripán en un tubo eppendorf de 100 µl y se realizó el recuento 

celular en la cámara Neubauer. Las suspensiones celulares se sembraron a ~3.5 x 104 células/pozo en placa 

de 96 pozos para ensayos de citotoxicidad y neuroprotección. En placa de 24 pozos con cubreobjetos de 

18 mm para ensayos de inmunocitoquímica se sembró una densidad de ~2.5x104 células/pozo y por último 

en placa de 6 pozos para Western Blot se sembró una densidad celular de ~1x106 células/pozo. Las 

neuronas se mantuvieron en Medio Neurobasal (Gibco), 2% de suplemento B-27 (Gibco) y 0.25% de 

GlutaMAX por 5 días in vitro (DIV) al día 6 (DIV) se retiró el medio y se cambió por el tratamiento de 

los extractos de T. usneoides y de L. alba más medio Neurobasal para todos los tipos de ensayos. 

 

Líneas Celulares 

La línea celular de neuroblastoma SH-SY5Y (ATCC® CRL-2266TM, US) fue cultivada en 

condiciones estándar (37°C, 5% CO2) en (DMEM) suplementado con 10% de FBS.  La línea SH-SY5Y 

fue usada para ensayos de citotoxicidad y sinergia, sembradas en placas de 96 pozos a una densidad de 

5x103 células/pozo. La densidad celular se determinó con base a la estandarización del ensayo de 

viabilidad mediante análisis de MTT. 

Determinación de la Viabilidad Celular por MTT 

La viabilidad celular se determinó usando la técnica de Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio o MTT y se empleó para evaluar el efecto dosis respuesta de los extractos y la 

citotoxicidad de los quimioterapéuticos. Para lo cual las neuronas fueron mantenidas por 6 días in vitro 

(DIV6), luego se retiró el medio y se reemplazó con medio Neurobasal fresco a las concentraciones 

indicadas para los extractos (1x10-2 a 1x102 mg/mL).  La línea celular SHSY5Y fue sembrada en placas 

de 96 pozos a una densidad de 5 x103 células por pozo y luego de 24 horas se retiró el medio y se reemplazó 

por medio DMEM, enriquecido con los fármacos (DOX, 3x10-5 a 1x102 mM; CTX, 3x10-2 a 1x104 mM) 

o los extractos de las plantas a las concentraciones seleccionadas (1x10-2 a 1x102 mg/mL). Las células se 

incubaron a 37°C en 5% de CO2 durante 24 h. Se utilizaron cultivos celulares libres de fármaco o extractos 

de plantas como controles positivos de células sin tratamiento.  

Posteriormente, se determinó la viabilidad celular mediante la técnica de MTT, para lo cual se 

añadió a cada pocillo 100 ml de una solución del reactivo a una concentración final de 0.4 mg/mL para la 

línea celular y 0.3 mg/mL para neuronas, preparado en DMEM sin rojo fenol. La concentración final de 

MTT se seleccionó con base a nuestros resultados de estandarización. Las células fueron incubadas a 37°C 

en 5% de CO2 durante 4 horas.  Al finalizar la prueba, la solución de medio y MTT se retiró de cada pozo 

y se añadieron 100 ml de DMSO para disolver los cristales de formazán. La placa se incubó a temperatura 

ambiente y en agitación a 100 rpm durante 15 minutos en la oscuridad. Se registró la absorbancia a 555 

nm utilizando un lector de microplacas FLUOstar Omega (BMG Labtech, NC, EE. UU.). La viabilidad 



celular se determinó como el porcentaje con respecto a las células control o no tratadas. Cada condición 

experimental se analizó por triplicado (n ≥ 3) cada uno con al menos cuatro repeticiones técnicas. 

 

Ensayos de citotoxicidad  

Se evaluó el perfil de toxicidad de los fármacos y se expresó como el logaritmo de la concentración 

inhibitoria 50 o el logaritmo de la concentración inhibitoria media máxima (LogIC50).  Este se calculó 

para los medicamentos antineoplásicos DOX y CTX y para las subfracciones de T. usneoides AcEt e 

H2OEtOH y el extracto crudo de L. alba en neuronas corticales en cultivo primario y en células de 

neuroblastoma SH-SY5Y. Se utilizó Dimetil Sulfóxido (DMSO) como vehículo a 0.1%, ya que no mostró 

cambios en la morfología de las neuronas corticales. Los ensayos de citotoxicidad se utilizaron para 

establecer el rango de concentraciones de 0.01, 0.03, 0.1, 0.3 y 1 mg/mL para las determinaciones de la 

complejidad dendrítica, neuroprotección y del efecto sinérgico en la línea celular SHSY5Y.  

  

Ensayos de neuroprotección 

El potencial neuroprotector de las subfracciones de T. usneoides AcEt e H2OEtOH y el extracto 

crudo de L. alba se evaluó utilizando como modelo de insulto DOX, CTX y H2O2 en el cultivo primario 

de neuronas corticales. Se empleó H2O2 como control positivo de citotoxicidad a una concentración de 

0.01 mM.  Sé evaluó la capacidad neuroprotectora de los extractos en pretratamiento por 24 horas a 

distintas concentraciones (0.01, 0.1, 1, 10, 100 y 1000 mM).   

Después del DIV6 a las neuronas corticales se les retiró el medio de cultivo y se reemplazó con 

medio neurobasal fresco enriquecido con las concentraciones seleccionadas de los extractos y 

subfracciones y se incubaron por 24 horas en pretratamiento.  Posteriormente, se eliminó el medio de 

cultivo y se añadió a las células medio fresco enriquecido con DOX o CTX a concentraciones de 1 x 104 

µM y 1 x10 5 µM y se incubó a 37°C en CO2 al 5% a un tiempo de exposición de 24 horas.  En los ensayos 

con H2O2 las células fueron expuestas durante 20 minutos a las concentraciones mencionadas 

previamente. Después del tiempo de exposición al fármaco o al peróxido, la viabilidad se evaluó mediante 

MTT. La viabilidad celular se evaluó y se calculó a fin de establecer la actividad neuroprotectora de los 

extractos vegetales y se informa como el efecto de los extractos, con respecto a las células de control. 

Cada condición experimental se analizó en triplicados biológicos (n = 3), cada uno con al menos tres 

repeticiones técnicas. 

 

Inmunocitoquímica 

La complejidad del árbol dendrítico tiene funciones clave en la integración de la información 

sináptica y la plasticidad neuronal. Por lo anterior, se monitorearon los cambios en la estructura de las 

dendritas inducidas por T. usneoides en las subfracciones AcEt e H2OEtOH y el extracto crudo de L. alba 

a través de la detección por inmunocitoquímica de la proteína MAP-2. Componente estructural principal 



de neuronas posmitóticas altamente enriquecidas en el citoesqueleto de las dendritas. Las neuronas 

corticales de control y tratadas con concentraciones seleccionadas de los extractos de las plantas se 

cultivaron en cubreobjetos como se describió anteriormente y se expusieron a los extractos por 24 horas. 

Posteriormente, las células se lavaron con PBS 1X frío y se fijaron con paraformaldehído al 2% recién 

preparado en buffer PBS 0,1 M (pH 7,4) durante 10 minutos a temperatura ambiente. Las células fueron 

luego permeabilizadas con 0.2% Triton-X100 en PBS 1X. Después se hizo el bloqueo con BSA al 3% 

durante 30 minutos. Las neuronas se enjuagaron dos veces con PBS 1X y se incubaron con el anticuerpo 

primario de anti-MAP-2 (1:1000) a 4°C durante la noche. Las células se lavaron dos veces con PBS y se 

incubaron con el anticuerpo anti-ratón conjugado de Alexa Fluor 546 (1: 1000). Durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Después de lavar los cubreobjetos tres veces con PBS 1X, los cubreobjetos se 

montaron en laminas portaobjetos con Prolong Diamond Antifade y se visualizaron por microscopía de 

fluorescencia. 

Las imágenes celulares se realizaron con un microscopio de epifluorescencia AxioScope A1 

(Zeiss, Alemania) con un objetivo de aceite de 40X/1.30 NA para todas las imágenes fluorescentes. Las 

imágenes se obtuvieron utilizando un sistema de imágenes Carl Zeiss Axio v. 4.7. La cuantificación de 

los cambios morfológicos en las neuronas se evaluó utilizando el software WIS-Neuromath, mientras que 

el análisis de ramificación dendrítica también conocido como análisis de Sholl se realizó en Matlab con 

el software Detector de sinapsis (SynD). Los resultados presentados corresponden a al menos 50 imágenes 

de neuronas por concentración obtenidas de al menos tres experimentos independientes.  

 

Electroforesis y Western Blot 

Las neuronas corticales cultivadas en placas de 6 pozos, como se describió anteriormente, se usaron para 

la extracción total de proteínas. Después de 24 horas de tratamiento con los extractos y subfracciones a 

las concentraciones seleccionadas, las células se enjuagaron con PBS 1X frío y se homogenizaron en 

tampón RIPA, siguiendo las instrucciones del fabricante. La concentración de proteína se determinó 

usando el kit de ensayo de proteína Micro BCA. Los lisados de proteínas (30 µg) se resolvieron en geles 

al 7 y 12% mediante SDS-PAGE, seguido de transferencia húmeda sobre una membrana de PVDF. 

Además, las membranas con proteínas transferidas se bloquearon con leche desnatada al 3% en TBST al 

0,1% (Tween-20 al 0,1% en TBS 1x) durante 1 hora a temperatura ambiente. Después de lavar las 

membranas tres veces con TBS-T al 0,1%, 5 minutos cada lavado, las membranas se incubaron en 

presencia de diferentes anticuerpos primarios a 4°C durante toda la noche.  Después de lavar el anticuerpo 

primario con TBST al 0.1%, 3 veces por 5 min cada lavado, se usaron anticuerpos conjugados con 

peroxidasa de rábano picante para visualizar las proteínas objetivo. El análisis de densitometría de 

transferencia se realizó con el software ImageJ.  

 

Evaluación in vitro del efecto anti proliferativo de los fármacos antineoplásicos en combinaciones con 

extractos de plantas 

 

El efecto anti proliferativo de los fármacos antineoplásicos en tratamiento con los extractos de T. 

usneoides en las subfracciones AcEt e H2OEtOH y el extracto crudo de L. alba, fue evaluado en la línea 



celular SH-SY5Y. Como parámetro se tomó el valor de la concentración calculada de LogIC50 obtenida 

en los ensayos de viabilidad. Por lo tanto, el objetivo fue encontrar una región sinérgica donde la 

proliferación de células cancerosas y la muerte mejoren en comparación con los tratamientos individuales 

a bajas concentraciones de ambos, fármaco antineoplásico y extracto de planta, para minimizar el daño 

neuronal. Para evaluar este efecto sinérgico, se seleccionaron concentraciones de extractos de plantas y 

fármacos antineoplásicos que exhiben un efecto citotóxico ≤ 10% y ≤ IC50, respectivamente, en las 

neuronas corticales. SH-SY5Y se sometió a tres tratamientos diferentes con los fármacos antineoplásicos 

y los extractos de plantas a concentraciones seleccionadas. Los tratamientos fueron i. Pretratamiento con 

el extracto de la planta durante 24 horas seguido del tratamiento farmacológico antineoplásico durante 24 

horas, ii. Pretratamiento con el fármaco antineoplásico durante 24 horas seguido de tratamiento con 

extracto de plantas durante 24 horas y iii co-tratamiento por 24 o 48 horas con el extracto y el fármaco 

antineoplásico DOX. El potencial efecto de sinergia y / o antagonismo de los tratamientos combinatorios 

se investigó utilizando el software GraphPad Prism para realizar los mapas de calor. 

 

Análisis estadístico 

Todos los datos se analizaron utilizando el paquete estadístico GraphPad Prism v. 8.0.  Los datos 

se expresan como media ± error estándar de la media (SEM) a menos que se especifique de manera 

diferente. Los resultados se analizaron mediante ANOVA, seguido de la prueba de Dunnett como post 

hoc, que se utilizó para evaluar los efectos de los tratamientos en comparación con el grupo de control. 

Los valores de p <0,05 se consideraron estadísticamente significativos. 

 

RESULTADOS 

Curvas de dosis respuesta de T. usneoides y L. alba en neuronas corticales y línea celular SH-SY5Y.  

Se evaluó el efecto dosis/respuesta de las subfracciones de T. usneoides AcEt e H2OEtOH y el 

extracto crudo de L. alba en neuronas corticales de rata y células de Neuroblastoma humano (SH-SY5Y) 

a través del ensayo de MTT, los resultados se presentan en la figura 1. Los resultados muestran un 

comportamiento de dosis respuesta para la subfracción AcEt de T. usneoides.  Sin embargo, en un amplio 

rango de concentraciones 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1 mg/mL, esta fracción es segura para las células, el efecto 

citotóxico en las neuronas solo se observó a las mayores concentraciones 3, 10, 30 y 100 mg/mL (Figura 

1 A).  En cuanto a la subfracción H2OEtOH de T. usneoides y el extracto crudo de L. alba no mostraron 

un efecto citotóxico en las neuronas corticales en el rango de las concentraciones evaluadas siendo 

LogIC50 = 0 para ambos extractos (Figura 1 B-C). La evaluación de la citotoxicidad con los 

quimioterapéuticos DOX y CTX mostró mayor efecto tóxico en las neuronas corticales que en la línea 

celular.  Los LogIC50 calculados fueron 0.68 y 2.58 en neuronas corticales respectivamente, mientras que 

para la línea celular SHSY5Y fueron 0.77 y >4.0 respectivamente. (Figura 2 A-B) Sin embargo, se puede 

observar que CTX es menos citotóxico que DOX para la línea celular SH-SY5Y ya que a la concentración 

máxima evaluada de 104 µM, la viabilidad celular se redujo en ~ 45%.  No se evidenció efecto dosis 

respuesta para los tres extractos ya que ninguno afectó la viabilidad de las células y, por lo tanto, no 

presentaron efecto citotóxico sobre la línea celular (LogIC50 = 0) (Figura 2 C-D).  Al calcular los índices 



de selectividad (IS) se observa que para el caso de DOX, con 0.88 lo que implica que este fármaco es más 

citotóxico para las neuronas que para la línea celular.  De igual forma el IS para CTX es 0.645 lo que 

ratifica el efecto citotóxico de este quimioterapéutico en neuronas en cultivo primario. 

 

Los extractos de T. usneoides y L. alba no poseen propiedades neuroprotectoras frente al daño 

inducido por DOX y CTX.    

 

               En el desarrollo del cáncer y su tratamiento, las neuronas pueden verse afectadas por el 

microambiente inflamatorio, el entorno prooxidante y los fármacos antineoplásicos como DOX y CTX 

(Ren, 2017). En este sentido se ha reportado daño inducido en el SNC por DOX y CTX en modelos in 

vivo ya que se han encontrado concentraciones cerebrales del orden de nmol por g de tejido (Neuwelt, 

1983; Genka, 1990). Por lo tanto, para evaluar los posibles efectos neuroprotectores de las subfracciones 

de T. usneoides y el extracto de L. alba, se realizó la curva de dosis respuesta para las neuronas corticales 

expuestas a H2O2 (Figura 3).  Se seleccionó la concentración de 100 mM correspondiente a IC40 para 

inducir estrés oxidativo en las neuronas. Utilizando los extractos en pre-tratamiento por 24 horas, las 

células fueron expuestas a los quimioterapéuticos DOX y CTX a una concentración de 1 x104 µM y 1 x 

105 µM respectivamente.  Se evaluó el efecto protector determinando la viabilidad celular.  Los resultados 

de la Figura 4 muestran la evaluación del posible efecto neuroprotector de T. usneoides y L. alba sobre el 

daño inducido por DOX.  Los resultados muestran que en las neuronas sometidas al tratamiento con DOX 

en pre-tratamiento con las subfracciones T. usneoides AcEt y H2OEtOH y el extracto crudo de L. alba no 

inducen respuesta neuroprotectora a ninguna concentración. Aunque estos resultados podrían ser 

diferentes ya que la viabilidad celular de los controles se encuentra reducida en cada concentración en la 

subfracción AcEt de T. usneoides, cuyas viabilidades en promedio se encuentran cercanas al 70%, lo que 

sugiere que el extracto está induciendo efecto citotóxico sobre las neuronas y esto no permite ver un 

posible efecto neuroprotector.  

               Los resultados de la Figura 5 muestran la evaluación del posible efecto neuroprotector de T. 

usneoides y L. alba sobre el daño inducido por CTX.  Se observa que para la subfracción T. usneoides 

AcEt y el extracto crudo de L. alba a las concentraciones de 0.01 y 0.03 ug/mL se mantiene la viabilidad 

celular en los tratamientos sin diferencias significativas cuando se compara con la concentración control. 

Aunque la viabilidad celular se encuentra reducida en estos controles de extracto cercanos al 80%.  Con 

lo anterior, se puede sugerir que no hay efecto neuroprotector de estos dos extractos. Con relación a la 

subfracción H2OEtOH, la viabilidad en todos los controles de extracto se encuentra por debajo del 60%.  

Por lo anterior, estos resultados no permiten identificar efecto neuroprotector de esta fracción frente a 

CTX.   

 

Los extractos de T. usneoides y L. alba promueven el crecimiento y complejidad del árbol dendrítico. 

                Para evaluar el efecto de T. usneoides y L. alba sobre la complejidad dendrítica se expusieron 

neuronas corticales de DIV6 durante 24 horas con las subfracciones de T. usneoides AcEt y H2OEtOH y 

el extracto crudo de L. alba a las concentraciones seleccionadas. La Figura 6A muestra imágenes 



representativas de microscopia de fluorescencia marcadas contra la proteína MAP-2 en neuronas 

corticales expuestas a diferentes concentraciones de la fracción de T. usneoides AcEt. Los resultados 

evidencian un aumento significativo del número de dendritas a bajas concentraciones  (0.01 y 0.3 µg/mL), 

a su vez se presentó diferencia significativa con respeto al control en la concentración de 1 mg/mL.  La 

figura 6B muestra el análisis de Sholl que cuantifica el número de intersecciones a diferentes distancias 

del soma.  La Figura 6C presenta la mayor área bajo la curva, que se puede interpretar como mayor 

complejidad del árbol dendrítico.  Los resultados anteriores sugieren que la subfracción de T. usneoides 

AcEt induce cambios en la plasticidad estructural del árbol dendrítico. 

La Figura 8A muestra imágenes representativas de microscopia de fluorescencia marcadas contra la 

proteína MAP-2 en neuronas corticales expuestas a diferentes concentraciones de la subfracción de T. 

usneoides H2OEtOH. Las imágenes muestran un aumento significativo en el número de dendritas a bajas 

concentraciones del extracto  (0.03 y 0.3 µg mL-1), lo que sugiere cambios esenciales en su morfología. 

La figura 8B muestra el análisis de Sholl que evidencia la cuantificación del número de intersecciones a 

diferentes distancias del soma.  La Figura 8C muestra la mayor área bajo la curva, por lo cual se puede 

interpretar como mayor complejidad del árbol dendrítico.  Los resultados anteriores sugieren que la 

fracción de T.  usneoides H2OEtOH induce cambios en la plasticidad estructural del árbol dendrítico.  

La Figura 10A muestra imágenes representativas de microscopia de fluorescencia marcadas contra la 

proteína MAP-2 en neuronas corticales expuestas a diferentes concentraciones del extracto de L. alba. Las 

imágenes muestran un aumento significativo en el número de dendritas en todas las concentraciones 

ensayadas.  Sin embargo, la mejor respuesta se encontró a bajas concentraciones del extracto (0.01 y 0.1 

µg/mL), lo que sugiere que esta fracción también puede inducir cambios plásticos en el árbol dendrítico. 

La figura 10B muestra el análisis de Sholl que evidencia la cuantificación del número de intersecciones a 

diferentes distancias del soma.  La figura 10C muestra mayores áreas bajo, lo que sugiere complejidad del 

árbol dendrítico la curva en todas las concentraciones evaluadas. 

 

Identificación del mecanismo de neuroplasticidad observado en los extractos de T. usneoides en las 

subfracciones AcEt e H2OEtOH y el extracto crudo de L. alba.  

                 Las vías de señalización PI3K-AKT y MAPK/ERK juegan un papel fundamental en la 

mediación de la supervivencia de las células neuronales. AKT (serina-treonina quinasa) es un componente 

clave de los procesos anti apoptóticos asociados con PI3K (fosfoinositol 3-quinasa), en su forma 

fosforilada promueve la inhibición de factores pro apoptóticos como las caspasas (Tang, 2017). Por otro 

lado, ERK (quinasa regulada por señales extracelulares), un miembro de MAPK (proteína quinasa 

activada por mitógenos), transmite la señalización desde las sinapsis al núcleo que apoya la plasticidad 

sináptica y la supervivencia o muerte celular (Tang, 2017). Para investigar más a fondo los efectos de los 

extractos de T. usneoides y L. alba en las neuronas corticales, se compararon los niveles de fosforilación 

de AKT y ERK en concentraciones seleccionadas según los resultados obtenidos en la evaluación de la 

complejidad del árbol dendrítico y la supervivencia celular. Los resultados no arrojaron señal para pAKT, 

solamente para pERK42/44. Para la subfracción de T. usneoides AcEt se trabajó a las concentraciones de 

0.03 y 1.0 mg/mL, para la subfracción H2OEtOH a las concentraciones de 0.03 y 0.1 mg/mL y para el 



extracto crudo de L. alba las concentraciones de 0.01 y 0.1 mg/mL. Como control de carga se usó β-actina 

(41KDa). (Figuras 12-13). 

 

Efecto sinérgico o antagónico de T. usneoides y L. alba en combinación con DOX en línea celular 

SH-SY5Y. 

             El efecto sinérgico o antagónico de T. usneoides y L. alba frente a la citotoxicidad inducida por 

DOX y CTX se evaluó en la línea celular SH-SY5Y. Ya que se busca un efecto tóxico mínimo del fármaco 

antineoplásico o del extracto sobre las neuronas sanas, pero se desea que la acción antiproliferativa no sea 

interrumpida sobre la línea celular de neuroblastoma, como modelo in vitro. Para observar este efecto se 

seleccionaron concentraciones de los extractos 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1 y 3 mg/mL y de los fármacos 

antineoplásicos, por debajo de sus respectivos LogIC50 en neuronas y en la línea celular SH-SY5Y.  Para 

establecer si hubo diferencias entre condiciones se evaluaron tres escenarios de tratamiento diferentes: i. 

pretratamiento con el extracto durante 24 horas seguido del tratamiento con el fármaco antineoplásico 

durante 24 horas, o ii. postratamiento con el extracto durante 24 horas después del tratamiento con el 

fármaco antineoplásico durante 24 horas iii co-tratamiento por 24 o 48 horas con el extracto y el fármaco 

antineoplásico DOX. Los resultados de estas condiciones experimentales se analizaron utilizando el 

software GraphPad Prism. En la figura 14 (A, B, C) se observó efecto sinérgico con el pretratamiento con 

cada extracto durante 24 horas seguido del tratamiento con el fármaco antineoplásico DOX durante 24 

horas.  Para T. usneoides AcEt a las concentraciones de 0.3 y 1 ug/mL y 1x103 µM de DOX se evidenció 

sinergismo. Además, se estableció efecto sinérgico con la subfracción de T. usneoides H2OEtOH a la 

concentración de 0.01 ug/mL y en todo el rango de concentraciones de DOX [1x10-

1,1x100,1x101,1x102,1x103,1x104 µM]. También hubo efecto sinérgico a la concentración de 1 ug/mL de 

L. alba y en todo el rango de concentraciones de DOX.  Por otro lado, en la figura 14 (D, E, F) se observó 

efecto sinérgico con el pretratamiento del fármaco antineoplásico DOX seguido de 24 horas del 

tratamiento con las subfracciones de T. usneoides AcEt, H2OEtOH y L. alba en todo el rango de 

concentraciones evaluadas de DOX. Por su parte en el modelo de co-tratamiento por 24 y 48 horas con 

cada extracto y DOX, se observó en la figura 15 (A-C) y figura 16 (A-C) efecto sinérgico con la 

subfracción de T. usneoides AcEt, H2OEtOH a las concentraciones de 0.1, 0.3, 1 y 3 ug/mL en el rango 

de concentraciones [1x101,1x102,1x103,1x104 µM] de DOX. Igualmente, se observó efecto sinérgico con 

el extracto crudo de L. alba a las concentraciones de 0.01, 0.1 y 1 ug/mL en todo el rango de 

concentraciones evaluadas de DOX.  

Por otro lado, en la figura 17 (A, B) se observó efecto sinérgico con el pretratamiento con cada extracto 

durante 24 horas seguido del tratamiento con el fármaco antineoplásico CTX durante 24 horas y se 

evidenció efecto sinérgico con las subfracciones de T. usneoides AcEt y H2OEtOH en todo el rango de 

concentraciones evaluadas y en todo el rango de concentraciones de CTX [1x10-

1,1x100,1x101,1x102,1x103,1x104 µM]. Así mismo se evidenció sinergia a la concentración de 0.1 y 1 

ug/mL de L. alba y en todo el rango de concentraciones de CTX (Figura 27 C). En la figura 17 (D, E, F) 

se observó efecto sinérgico con el pretratamiento del fármaco antineoplásico CTX seguido de 24 horas 

del tratamiento con la subfracción de T. usneoides AcEt a las concentraciones de 0.01, 0.03 y 1 ug/mL 



más 1x103 y 1x104 uM de CTX. Además, hubo sinergia con la subfracción de T. usneoides H2OEtOH a 

las concentraciones de 0.01 0.3 y 1 ug/mL y todo el rango de concentraciones de CTX. Por último, se 

observó sinergia a la concentración de 0.1 y 1 ug/ml de L. alba y todo el rango de CTX.  

 

DISCUSIÓN 

Durante décadas el mundo dependió de la naturaleza como insumo de biomoléculas lo que permitió 

el desarrollo de fármacos como la penicilina, la quinina, el taxol, la metformina, entre otras (Lowe, 2017). 

Dentro de estos hallazgos, las plantas han tenido un rol significativo en el progreso de alternativas 

farmacológicas para el tratamiento de diferentes patologías. En los últimos años, las investigaciones se 

han dirigido a aislar los metabolitos secundarios de plantas, biológicamente activos, como polifenoles, 

terpenos, aceites esenciales, etc. (Ramalingayya, 2017). Estos metabolitos se han reportado en la literatura 

porque presentan diversos tipos de actividades como antioxidantes, antiinflamatorias, neuroprotectoras, 

anticancerígenas y antidepresivas (Ramalingayya, 2017).  En el presente estudio se exploró el potencial 

neuroprotector y sobre la complejidad dendrítica de las subfracciones de T. usneoides y L. alba para 

contrarrestar algunos efectos deletéreos en neuronas que afectan la supervivencia y la plasticidad 

estructural y por tanto la conectividad sináptica.  En el contexto de un modelo in vitro que emula algunos 

efectos del tratamiento con los fármacos antineoplásicos DOX y CTX. A pesar de que la literatura para el 

género Tillandsia no es muy amplia en un estudio realizado con material vegetal fresco de T. usneoides, 

el cual fue fraccionado por cromatografía ultrarrápida en columna usando mezclas de solventes de 

polaridad creciente, se identificaron 26 derivados de cicloartano algunos de estos fueron: (22E)-25,26,27-

trisnor-3-oxocicloart-22-en-24-al, (24E)-3-oxocicloart24-en-26-al, 24-hidroxicicloart-25-en -3-ona, 

(23E)-25-metoxicicloart-23-en-3-ona, (23E)-25-hidroperoxicicloart-23-en-3-ona, 25,26,27-trisnor-24-

hidroxicicloartan-3-ona (Cabrera, 1996). De los anteriores compuestos no se han reportado estudios para 

evaluación de actividades biológicas. No obstante, otros estudios para evaluar la composición de 

flavonoides en hojas de T. usneoides reportó 14 flavonoides glicosilados dentro de estos se encuentra 6-

hidroximiricetina y el derivado 6,3’,5’-trimetoxi-3,5,7,4’-tetrahidroxiflavona-3-glucosido, también otros 

como quercetina 3-rutinosido, 3,6,3’S’-tetrametoxi-5,7,4’-trihidroxiflavona 7-glucosido (Williams, 

1978).   Adicionalmente, se ha informado la presencia de los flavonoides como la miricetina (3,3′,4′, 

5,5′,7-hexahidroxiflavona), casticina (3', 5-dihidroxi-3, 4', 6, 7-tetrametoxiflavona), patuletina (6-

metoxiquercetina) en el género Tillandsia, dado que estos flavonoides son poco solubles en agua, pero 

solubles en solventes orgánicos como acetona y tetrahidrofurano (Williams, 1978; Rehman, 2019), se 

esperaría que estuvieran presentes en las subfracciones de T. usneoides AcEt y H2OEtOH. Con respecto a 

sus propiedades biológicas, se ha reportado que el género Tillandsia tiene actividades antioxidantes, 

antiinflamatorias, neuroprotectoras y antibacterianas (Rehman, 2019). En el presente trabajo al evaluar el 

posible efecto neuroprotector (Figuras 4– 5) no se evidenció este efecto para ninguna de las subfracciones 

de T. usneoides. En este sentido, estudios previos han informado las propiedades neuroprotectoras de la 

miricetina, debido a las propiedades antioxidantes de la molécula (Joshi, 2019). Por otro lado, la casticina 

es otro flavonoide reportado con propiedades neuroprotectoras.  Así, lo demuestra un estudio realizado en 

cultivo primario de neuronas y astrocitos a partir de la corteza cerebral de ratas Wistar; en el cual se trató 



las células con 10 µM de casticina por 24 horas y se observó el aumento de la población neuronal positiva 

para el marcador neuronal β-tubulina III y el factor de transcripción neuronal (Tbr2) en aproximadamente 

un 20%, además se evidenció una disminución del 50% en la muerte neuronal; estos eventos sugirieron 

un efecto neuroprotector (de Sampaio e Spohr, 2010). Del mismo modo se ha reportado que el flavonoide 

quercetina presente en la especie T. usneoides, ejerce actividades neuroprotectoras frente al daño 

ocasionado por el quimioterapéutico oxaliplatino, ya que disminuye la peroxidación de la membrana 

mitocondrial de células cerebrales y favorece la disfunción mitocondrial (Zheng, 2012). Estas propiedades 

fueron evaluadas en un estudio in vitro llevado a cabo en mitocondrias de cerebro de ratas Wistar macho, 

en la cuales se realizó un pre tratamiento con 50 µM de quercetina por 1 hora y se sometió luego a una 

exposición de 2 horas con 200 µg/mL de oxaliplatino (Waseem, 2016). Los resultados más relevantes 

fueron la reducción en la peroxidación lipídica mitocondrial que puede resultar en la inactivación y 

glicación de enzimas antioxidantes inducidas por radicales libres. También la quercetina previno el 

aumento de oxidación de proteínas, lo cual es beneficioso para las mitocondrias y podría mitigar la 

toxicidad del oxaliplatino (Waseem, 2016). Sin embargo, nuestros resultados no muestran 

neuroprotección frente al tratamiento con DOX ni CTX, en parte debido a que se observa efecto citotóxico 

de los extractos y fracciones en los controles.  En este sentido se hace necesario verificar que estos 

resultados, ya que en las curvas de dosis respuesta no se observó este comportamiento. 

En las figuras 6,7,8 y 9, se muestra el efecto neuroplástico generado por T. usneoides.  Sin 

embargo, en la literatura no se han reportado estudios relacionados con la evaluación de la plasticidad 

estructural en neuronas, por lo anterior este es el primer trabajo. Los resultados sugieren que el mayor 

efecto neuroplástico o dendritogénico se presentó a las concentraciones de 0,03 y 1 mg/mL de T. usneoides 

AcEt e H2OEtOH respectivamente.  Varios trabajos han informado que los flavonoides desempeñan un 

papel importante en la cognición y la memoria. Por ejemplo, apigenina, luteolina, genisteína, naringenina, 

quercetina, epigalocatequina y antocianinas (Bakoyiannis, 2019).  En un estudio realizado en ratas macho 

adultas jóvenes Wistar albino, se les administró naringenina, quercetina y curcumina por 16 días, luego se 

evaluó con pruebas comportamentales la memoria, y se realizaron análisis neuroquímicos. Se demostró 

que los tres flavonoides mejoran la adquisición del aprendizaje, la retención y consolidación de la memoria 

al tiempo (Liaquat, 2018). En otro estudio realizado en ratas Wistar con modelo de la enfermedad de 

Alzheimer inducida por estreptozotocina con inyección intracerebroventricular, a las cuales se administró 

miricetina por 21 días, mostraron que la molécula protegió de las deficiencias en el aprendizaje y la 

memoria, como lo indicaron las pruebas de comportamiento que incluyeron caja de lanzadera, laberinto 

de agua de Morris, condicionamiento al miedo y reconocimiento de objetos nuevos (Ramezani, 2016). De 

este modo se evidencia que los flavonoides como miricetina, naringina, quercetina se han reportado 

ejercen efectos sobre la memoria y la cognición. Previo se ha discutido que estas funciones cognitivas 

están asociadas a la plasticidad estructural puesto que promueve la dendritogénesis o aumentan la 

complejidad del árbol dendrítico y la formación o eliminación de sinapsis, que se correlacionan con 

procesos como el aprendizaje y la memoria. La activación de diversas rutas de señalización intracelular 

como MAPK y la cascada ERK que consta de dos isoformas ERK1 y ERK2 se han descrito como claves 

en algunos mecanismos de plasticidad estructural y sináptica.  Estas vías se activan en respuesta a 

diferentes estímulos extracelulares y de esta forma las células generan respuestas adaptativas a entornos 



cambiantes (Shiflett, 2011). La activación de ERK es necesaria en varios procesos fisiológicos que 

subyacen a la plasticidad sináptica, incluido el tráfico de receptores glutamatérgicos tipo α-amino-3-

hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico (AMPAR) y la reestructuración de la columna dendrítica (Salas-

Ramírez, 2015, Shiflett, 2011). Como lo demuestra la literatura el papel de ERK es fundamental para 

procesos de plasticidad sináptica y estructural, en este sentido en el presente trabajo se evaluó la activación 

de esta ruta luego del tratamiento con los diferentes subfracciones de T. usneoides AcEt e H2OEtOH y L. 

alba. Los resultados se muestran en la Figura 12, donde se evidencia mayor intensidad en las bandas para 

pERK 42 y en menor medida para pERK 44 en los tratamientos con la subfracción T. usneoides AcEt a la 

concentración de 1 mg/mL y en el caso de L. alba a la concentración de 0.01 mg/mL. Estos resultados se 

cuantificaron densitometricamente (Figura 13), se presentan diferencias significativas para estos dos 

tratamientos con respecto al control de carga y el control de células sin tratamiento. Este resultado sugiere 

que el efecto neuroplástico observado en las subfracciones T. usneoides AcEt e H2OEtOH y el extracto 

de L. alba sobre la complejidad dendrítica en las neuronas se debe a la activación de la ruta de señalización 

de ERK/MAPK.  Sin embargo, se hace necesario corroborar esta posible activación mediante la utilización 

de inhibidores específicos para esta ruta y otras aproximaciones experimentales. Con respecto a los 

resultados de sinergia y antagonismo, se observó efecto sinérgico tanto para DOX como CTX a las 

mayores concentraciones de extracto y de los fármacos. En este trabajo se muestra que la línea celular 

SHSY5Y en tratamiento con las subfracciones T. usneoides AcEt e H2OEtOH con los fármacos DOX y 

CTX se observan regiones sinérgicas (Figuras 14 a 17), resaltando los resultados del pretratamiento con 

la subfracción T. usneoides H2OEtOH seguido de DOX y CTX a las concentraciones de 1 y 3 mg/mL del 

extracto y 1x103 y 1x104 µM de DOX y CTX (Figura 14 B) y (Figura 17 B). A su vez se observó un fuerte 

efecto sinérgico con la subfracción de T. usneoides AcEt (Figura 17 A y D) a las concentraciones de 0.3, 

1 y 3 mg/mL y en todo el rango de CTX (1x10-1 a 1x104µM). De igual forma con el pretratamiento de 

DOX y CTX seguido del tratamiento con las subfracciones T. usneoides AcEt e H2OEtOH (Figura 14 D 

y E) (Figura 17 D y E), se observó efecto sinérgico a las concentraciones de 1 y 3 mg/mL de las 

subfracciones y 1x103 y 1x104 µM de DOX y CTX. Estos resultados concuerdan con los datos reportados 

en un estudio realizado en cuatro líneas de leucemia humana TIB-152, CCRF-CEM, THP-1 y KG-1, en 

el cual se investigaron los efectos combinados de dos inhibidores de la topoisomerasa II (DOX y 

etopósido) y cinco polifenoles (quercetina, apigenina, emodina, reína y cis- estilbeno) (Mahbub, 2015).  

Se encontró que los polifenoles en combinación con DOX afectan los niveles de ATP, potencian la 

inducción de apoptosis y la detención del ciclo celular (Mahbub, 2015). Estos estudios apoyan la hipótesis 

que los flavonoides presentes mayoritariamente en los extractos pueden inducir efecto sinérgico. Cabe 

aclarar que esta hipótesis tiene que someterse a estudios sobre el mecanismo por el cual se da este efecto. 

Por otro lado, el extracto de L. alba el cual tiene propiedades farmacológicas como analgésico, 

antiinflamatorio, antioxidante y miorrelajante (Carmona, 2013). A nivel de SNC se ha informado con 

actividad neurosedante y disminución en los eventos de migraña en mujeres (Carmona, 2013; Hennebelle, 

2008).  Estas actividades biológicas se atribuyen a la composición química presente en L. alba. La 

caracterización estructural de compuestos no volátiles se ha estudiado mayormente en hojas. Los 

resultados han reportado presencia tres compuestos ácidos geniposídico, carioptósido, 8-epi-loganinay 

mussaenósido (Barbosa, 2006).  Compuestos feniletanoides/fenilpropanoides caracterizados por dos 



grupos diferentes fueron isonuomiósido, descafeoilverbascósido erbascósido, 2″-acetil erbascósido, 

isoverbascósido calceolariósido E, forsythosidoe B y cistanosido F. También se han reportado compuestos 

glucósidos flavonoides como lo son apigenina-7-glucurónido, rutina, luteolina-7-glucurónido, naringina, 

clerodendrina, luteolin-7-diglucurónido y 3-acetilclerodendrina (Hennebelle, 2008). En este trabajo se 

evaluó la actividad neuroplástica del extracto L. alba, con alto contenido de luteolina (Figuras 10 y 11), 

se observa el aumento significativo del número de intersecciones a las concentraciones de 0.01 y 0.1 

µg/mL con respecto al control. Estos resultados sugieren un efecto dendritogénico que favorece el 

aumento de la complejidad del árbol dendrítico en estas concentraciones.  Basado en los resultados de los 

pocos estudios que han evaluado plasticidad estructural en neuronas y al alto contenido de flavonoides, se 

puede atribuir este efecto neuroplástico a estos metabolitos, en particular a compuesto fenólicos y 

flavonoides hallados en una caracterización inicial por HPTLC realizada por el grupo de Fitoquímica de 

la PUJ (Rojas, L. 2020). Debido a que se ha descrito la capacidad de la luteolina para inducir la 

diferenciación de línea celular PC12 y efectos sobre las actividades colinérgicas (El Omri, 2012). En este 

estudio se confirmó que el tratamiento con luteolina indujo significativamente la extensión del crecimiento 

de neuritas, una mayor actividad de la acetilcolinesterasa (AChE), conocido como marcador de 

diferenciación neuronal, y aumentó el nivel total de colina y acetilcolina en las células PC12 (El Omri, 

2012). Por otro lado, la luteolina activó persistentemente la quinasa 1/2 regulada por señal extracelular 

(ERK1/2) y Akt.  Por lo anterior, nuestros resultados relacionados con el aumento de la fosforilación de 

ERK1/2 (figura 12) se correlacionan con lo reportado con estos investigadores estimulando las células 

PC12 con luteolina. A pesar de que estudios como los descritos previamente demuestran algunos de los 

efectos neuroprotectores de la luteína y apigenina a nivel del SNC al analizar los resultados del presente 

trabajo de las Figuras 4 y 5C, no se logró identificar el efecto neuroprotector frente a los fármacos 

antineoplásicos DOX y CTX.  Finalmente, en la figura 14C se observa efecto sinérgico del extracto de L. 

alba en la línea celular SH-SY5Y, resaltando los resultados del pretratamiento con el extracto seguido de 

DOX a las concentraciones de 1 y 3 mg/mL del extracto y 1x103 y 1x104 µM. A su vez se observó un 

fuerte efecto sinérgico (Figura 14F y Figura 17C) en el pretratamiento con DOX y CTX a las 

concentraciones de 1 y 3 mg/mL del extracto y todo el rango de DOX y CTX (1x10-1 a 1x104µM). Este 

resultado se puede correlacionar con un estudio de la actividad anticancerígena en la línea celular de 

glioma humano U251 y el mecanismo potencial de la luteolina (You, 2019). 
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Figura 1: Curvas dosis respuesta para neuronas corticales de rata (DIV6) y la línea celular SH-

SY5Y expuestas a diferentes concentraciones de los extractos de T. usneoides en las fracciones AcEt 

e H2OEtOH y el extracto de L. alba. (A-C). Neuronas corticales de rata (DIV6) expuestas a diferentes 

concentraciones de extracto de T. usneoides en las dos fracciones AcEt e H2OEtOH y el extracto crudo de 



L. alba. (D-F) Línea celular SH-SY5Y expuesta a diferentes concentraciones de extracto de T. usneoides 

en las dos fracciones AcEt e H2OEtOH y el extracto crudo de L. alba. La viabilidad fue determinada luego 

de 24 h de tratamiento con los fármacos o los extractos por el ensayo de MTT. El valor de LogIC50 fue 

obtenido con el test de regresión lineal para cuatro parámetros usando el modelo de Hill´s. Empleando el 

Software GraphPad Prism 8. Los datos son representados como promedio ± Error estándar de la media 

(SEM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Curvas dosis respuesta para neuronas corticales de rata (DIV6) y la línea celular SH-

SY5Y expuestas a diferentes concentraciones de DOX y CTX. (A, B) Neuronas corticales de rata 

(DIV6) expuestas a diferentes concentraciones de DOX y CTX. (C, D) Línea celular SH-SY5Y expuesta 

a diferentes concentraciones DOX y CTX. La viabilidad fue determinada luego de 24 h de tratamiento 

con los fármacos o los extractos por el ensayo de MTT. El valor de LogIC50 fue obtenido con el test de 

regresión lineal para cuatro parámetros usando el modelo de Hill´s. Empleando el Software GraphPad 

Prism 8. Los datos son representados como promedio ± Error estándar de la media (SEM).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Curva de dosis respuesta para neuronas corticales primarias de rata (DIV6) expuestas a 

diversas concentraciones de peróxido de hidrógeno (H2O2). La viabilidad celular se determinó después 

de 24 h de tratamiento con H2O2 mediante un ensayo MTT. El valor de CI50 se obtuvo mediante un ajuste 

de regresión no lineal a los cuatro parámetros del modelo Hill´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4: Evaluación del efecto neuroprotector de T. usneoides y L. alba sobre el daño inducido por 

DOX en neuronas corticales primarias de rata (DIV6). Las células se pretrataron durante 24 h con cada 

extracto seguido de una exposición de 24 h a DOX en IC20 (barras grises) durante 24 h. La línea 

discontinua negra representa la viabilidad de las neuronas corticales no tratadas. Las concentraciones 

seleccionadas de cada extracto presentaron un efecto mínimo sobre las neuronas corticales (barras negras). 

El control de DOX a una concentración de [1 x104 µM] se presentan en (barras rojas).  La viabilidad 

celular se determinó después del tratamiento con cada extracto y el fármaco mediante un ensayo MTT. A 

la concentración de extracto de planta evaluada, la viabilidad celular se calcula como la relación de 

absorbancia de A (extracto de planta + DOX) / A (extracto de planta) x 100%. El análisis estadístico fue 

obtenido con el test de Sidak´s y Fisher´s LSD para múltiples comparaciones. Empleando el Software 

GraphPad Prism 8. Los datos son representados como promedio ± Error estándar de la media (SEM). Los 

datos se presentan como media ± error estándar de la media (SEM). **, p <0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Evaluación del efecto neuroprotector de T. usneoides y L. alba sobre el daño inducido por 

CTX en neuronas corticales primarias de rata (DIV6). Las células se pretrataron durante 24 h con cada 

extracto seguido de una exposición de 24 h a CTX en IC20 (barras grises) durante 24 h. La línea 



discontinua negra representa la viabilidad de las neuronas corticales no tratadas. Las concentraciones 

seleccionadas del extracto, presentaron un efecto mínimo sobre las neuronas corticales (barras negras). El 

control de CTX a una concentración de [1 x105 µM] se presentan en (barras azules).  La viabilidad celular 

se determinó después del tratamiento con cada extracto y el fármaco mediante un ensayo MTT. A la 

concentración de extracto de planta evaluada, la viabilidad celular se calcula como la relación de 

absorbancia de A (extracto de planta + CTX) / A (extracto de planta) x 100%. El análisis estadístico fue 

obtenido con el test de Sidak´s y Fisher´s LSD para múltiples comparaciones. Empleando el Software 

GraphPad Prism 8. Los datos son representados como promedio ± Error estándar de la media (SEM). Los 

datos se presentan como media ± error estándar de la media (SEM). **, p <0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Efecto de T. usneoides AcEt sobre la morfología de las neuronas corticales de rata (DIV6). 

A. Imágenes representativas de neuronas corticales a diferentes concentraciones de T. usneoides AcEt. 

Barra de escala = 25 µm. B. El análisis de Sholl evidencia cambios morfológicos significativos en relación 



con las neuronas no tratadas. Las barras horizontales agrupan regiones por tratamiento cuyo número de 

intersecciones comparten la misma diferencia significativa en relación con el grupo de control. C. Área 

bajo la curva (AUC) del análisis de Sholl. El análisis estadístico fue obtenido con el test de Tukeýs y 

Dunnett´s para múltiples comparaciones. Empleando el Software GraphPad Prism 8. Los datos son 

representados como promedio ± Error estándar de la media (SEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Efecto de T. usneoides AcEt en la complejidad del árbol dendrítico. A. Número de ramas 

(nBranch), B. la complejidad dendrítica C. la longitud media del proceso general D. el área del soma en 

las neuronas corticales. *, p <0.05, **, p <0.01, ***, p <0.005 (n ≥ 60). El análisis estadístico fue obtenido 

con el test de Brown-Forsythe y Welch ANOVA para múltiples comparaciones. Empleando el Software 

GraphPad Prism 8. Los datos son representados como promedio ± Error estándar de la media (SEM). * 

Diferencia entre control y tratamiento. # Diferencia entre vehículo y tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Efecto de T. usneoides H2OEtOH sobre la morfología de las neuronas corticales de rata 

(DIV6). A. Imágenes representativas de neuronas corticales a diferentes concentraciones de T. usneoides 

H2OEtOH. Barra de escala = 25 µm. B. El análisis de Sholl evidencia cambios morfológicos significativos 

en relación con las neuronas no tratadas. Las barras horizontales agrupan regiones por tratamiento cuyo 

número de intersecciones comparten la misma diferencia significativa en relación con el grupo de control. 

C. Área bajo la curva (AUC) del análisis de Sholl. El análisis estadístico fue obtenido con el test de Tukeýs 



y Dunnett´s para múltiples comparaciones. Empleando el Software GraphPad Prism 8. Los datos son 

representados como promedio ± Error estándar de la media (SEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Efecto de T. usneoides H2OEtOH en la complejidad del árbol dendrítico.  A. Número de 

ramas (nBranch), B. la complejidad dendrítica C. la longitud media del proceso general D. el área del 

soma en las neuronas corticales. *, p <0.05, **, p <0.01, ***, p <0.005 (n ≥ 60). El análisis estadístico fue 

obtenido con el test de Brown-Forsythe y Welch ANOVA para múltiples comparaciones. Empleando el 

Software GraphPad Prism 8. Los datos son representados como promedio ± Error estándar de la media 

(SEM). * Diferencia entre control y tratamiento. # Diferencia entre vehículo y tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Efecto de L. alba sobre la morfología de las neuronas corticales de rata (DIV6). A. 

Imágenes representativas de neuronas corticales a diferentes concentraciones del extracto crudo de L. alba. 

Barra de escala = 25 µm. B. El análisis de Sholl evidencia cambios morfológicos significativos en relación 

con las neuronas no tratadas. Las barras horizontales agrupan regiones por tratamiento cuyo número de 

intersecciones comparten la misma diferencia significativa en relación con el grupo de control. C. Área 

bajo la curva (AUC) del análisis de Sholl. El análisis estadístico fue obtenido con el test de Tukeýs y 



Dunnett´s para múltiples comparaciones. Empleando el Software GraphPad Prism 8. Los datos son 

representados como promedio ± Error estándar de la media (SEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Efecto de L. alba en la complejidad del árbol dendrítico. A. Número de ramas (nBranch), 

B. la complejidad dendrítica C. la longitud media del proceso general D. el área del soma en las neuronas 

corticales. *, p <0.05, **, p <0.01, ***, p <0.005 (n ≥ 60). El análisis estadístico fue obtenido con el test 

de Brown-Forsythe y Welch ANOVA para múltiples comparaciones. Empleando el Software GraphPad 

Prism 8. Los datos son representados como promedio ± Error estándar de la media (SEM). * Diferencia 

entre control y tratamiento. # Diferencia entre vehículo y tratamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12: Evaluación de activación de la vía de señalización de pERK por Western Blot. Las células 

se trataron a diferentes concentraciones como se muestra en la figura con los extractos de T. usneoides en 

las subfracciones AcEt e H2OEtOH y el extracto crudo de L. alba durante 1h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Densitometría de pERK (1/2). Incremento de la expresión de pERK (1/2), luego del 

tratamiento con los extractos de T. usneoides AcEt e H2OEtOH y L. alba durante 1h, en las respectivas 

concentraciones. * Diferencia entre control de carga y tratamiento. # Diferencia entre control de células 

sin tratar y tratamiento con extracto. 
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Figura 14: Efecto sinérgico de los extractos evaluados en células SH-SY5Y con DOX. (A-C) Las 

células se pretrataron con cada extracto por 24 h seguido de 24 h de exposición de DOX. (D-F) Las células 

se pretrataron con DOX por 24 h seguido de 24 h de exposición con cada extracto. Los mapas de calor 



representan el nivel de antagonismo (azul) o sinergismo (rojo) en cada concentración se representa 

mediante una barra de escala de colores. 

 

Figura 15: Efecto sinérgico de los extractos evaluados en células SH-SY5Y, en co-tratamiento por 

24 h de exposición a DOX. (A) Las células se cotrataron con DOX y T. usneoides AcEt (B). Las células 

se cotrataron con DOX y T. usneoides H2OEtOH. (C) Las células se cotrataron con DOX y L. alba. Los 

mapas de calor representan el nivel de antagonismo (azul) o sinergismo (rojo) en cada concentración se 

representa mediante una barra de escala de colores. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Efecto sinérgico de los extractos evaluados en células SH-SY5Y, en co-tratamiento por 

48 h de exposición a DOX. (A) Las células se cotrataron con DOX y T. usneoides AcEt (B). Las células 

se cotrataron con DOX y T. usneoides H2OEtOH. (C) Las células se cotrataron con DOX y L. alba. Los 

mapas de calor representan el nivel de antagonismo (azul) o sinergismo (rojo) en cada concentración se 

representa mediante una barra de escala de colores 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 17: Efecto sinérgico de los extractos evaluados en células SH-SY5Y con CTX. (A-C) Las 

células se pretrataron con cada extracto por 24 h seguido de 24 h de exposición de CTX. (D-F) Las células 

se pretrataron con CTX por 24 h seguido de 24 h de exposición de con cada extracto. Los mapas de calor 

representan el nivel de antagonismo (azul) o sinergismo (rojo) en cada concentración se representa 

mediante una barra de escala de colores. 

 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo permitió evaluar los cambios en el árbol dendrítico, particularmente a nivel proximal, en las 

neuronas corticales de rata inducidos por las subfracciones de T. usneoides y el extracto de L. alba. Los 

resultados sugieren que el efecto en el aumento de la complejidad del árbol dendrítico se puede atribuir al 

contenido mayoritario de ciertos flavonoides presentes en los extractos.  Esto se propone ya que 

flavonoides como la miricetina, naringina, casticina, apigenina, luteolina, han sido reportadas como 

presentes en las subfracciones de T. usneoides y en el extracto de L. alba. Adicionalmente, se ha reportado 

en la literatura que estos flavonoides ejercen efectos neuroprotectores, pero el efecto inducido sobre los 

cambios en el árbol dendrítico, no se había reportado hasta ahora.  En este sentido, este es el primer estudio 

a este nivel. No se evidenció actividad neuroprotectora en ninguna de las subfracciones de T. usneoides 

AcEt e H2OEtOH y el extracto crudo de L. alba frente al insulto con DOX y CTX. Se observó actividad 

sinérgica sobre la línea celular SH-SY5Y con las subfracciones de T. usneoides AcEt e H2OEtOH y el 

extracto crudo de L. alba junto con los fármacos antineoplásicos DOX y CTX a las mayores 

concentraciones evaluadas de cada uno de los extractos y de los fármacos. Dado que los metabolitos 

mayoritarios de los extractos son flavonoides como la miricetina, luteolina, apigenina, quercetina, 

patuletina entre otros; la actividad sinérgica se sugiere puede estar mediada por estas moléculas que a su 

vez han sido reportados con actividad anticancerígena en líneas celulares de glioblastoma.  Sin embargo, 

es necesario mayores caracterizaciones químicas de estos extractos.  
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