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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, la capacidad de aprendizaje, la función ejecutiva, entre otros. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto neuroprotector y los cambios 

en la complejidad del árbol dendrítico en neuronas inducidos por extractos de plantas nativas 

de Colombia de las especies Tillandsia usneoides y Lippia alba expuestas a agentes 

quimioterapéuticos. Estos extractos fueron evaluados en neuronas de cultivo primario 

extraídas de embriones de ratas Wistar de 18 días (E18). Se estableció el efecto dosis- 

respuesta para obtener la concentración letal 50 (IC50). Con este ensayo se fijó un rango 

seguro de concentraciones de los extractos para evaluar en las neuronas. Se evaluó el efecto 

neuroprotector en pretratamiento con cada extracto por 24 horas, y un post tratamiento con 

los fármacos doxorrubicina y ciclofosfamida por 24 horas, al final se determinó la viabilidad 

con la técnica MTT. Adicionalmente, se observó el efecto de los extractos sobre la 

complejidad del árbol dendrítico de neuronas, para lo cual se evaluó la proteína asociada a 

microtúbulos (MAP2) mediante la técnica de inmunocitoquímica. Posteriormente, se 

realizaron ensayos de sinergia y antagonismo de los extractos con los quimioterapéuticos en 

la línea celular de neuroblastoma (SHY5Y). Para lo cual se diseñaron los siguientes modelos: 

pretratamiento, postratamiento y co-tratamiento con cada extracto por 24 horas y con los 

fármacos doxorrubicina y ciclofosfamida por el mismo tiempo. El co-tratamiento se mantuvo 

por períodos de 24 y 48 horas. Los resultados muestran un aumento de la complejidad del 

árbol dendrítico inducido por el tratamiento con las fracciones de Tillandsia usneoides en 

solvente de acetato de etilo e hidroetanólico a las concentraciones de 1 g/mL y 0.03 g/mL 

respectivamente. Para Lippia alba el efecto se observó a la concentración de 0.01 g/mL e 

indujo aumento de dicha complejidad. También se evidenció efecto sinérgico del extracto de 

Lippia alba a la concentración de 1 y 3 g/mL con doxorrubicina a 1 x 10 4 µM. Estos 

resultados permiten ampliar el panorama del conocimiento acerca de las especies Tillandsia 

usneoides y Lippia alba, hasta el momento no descritas en la literatura, como promisorias 

inductoras de la plasticidad estructural en neuronas. 
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ABSTRACT 

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

epidemiological studies have revealed cognitive disorders caused by therapeutic regimen. 

Those disorders affect different domains such as memory, processing speed, learning ability, 

and executive function, among others. Therefore, the aim of the work was to evaluate the 

neuroprotective effect and the changes in the complexity of the dendritic tree in neurons 

induced by extracts of native plants of Colombia of the species Tillandsia usneoides and 

Lippia alba. These extracts were evaluated in primary culture neurons extracted from 18- 

day-old Wistar rat embryos (E18). It was established the dose-response effect to obtain the 

lethal concentration 50 (IC50). With this assay, a safe range of concentrations of the extracts 

was set to evaluate in neurons. The neuroprotective effect was evaluated in pre-treatment 

with each extract for 24 hours, and a post-treatment with the drugs doxorubicin and 

cyclophosphamide for 24 hours; at the end, the viability was determined with the MTT 

technique. Additionally, it was observed the effect of the extracts on the complexity of the 

dendritic tree of neurons, for which it was evaluated the protein associated to microtubules 

(MAP2) through the immunocytochemistry technique. Later, synergy and antagonism trials 

of the extracts with the chemotherapeutics were carried out in the SHY5Y neuroblastoma 

cell line. For this purpose, the following models were designed: pre-treatment, post-treatment 

and co-treatment with each extract for 24 hours and with the drugs doxorubicin and 

cyclophosphamide for the same time. The co-treatment was maintained for periods of 24 and 

48 hours. The results show an increase in the complexity of the dendritic tree induced by the 

treatment with the fractions of Tillandsia usneoides in ethyl-acetate and hydroethanolic at the 

concentrations of 1 g/mL and 0.03 g/mL respectively. The Lippia alba effect was observed 

at the concentration of 0.01 g/mL. Synergic effect of Lippia alba extract was also evidenced 

at the concentration of 1 and 3 g/mL with doxorubicin at 1 x 10 4 µM. These results allow 

extending the panorama of knowledge about Tillandsia usneoides and Lippia alba species, 

until now not described in literature, as promising inducers of structural plasticity in neurons. 
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1. 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). De igual manera las estadísticas registraron que en los hombres la mayor 

frecuencia de cáncer es próstata (21,7%), pulmón (9,5%) y colorrectal (8,0%). Mientras que 

en las mujeres los tipos de cáncer con mayor prevalencia son de mama (25,5%), pulmón 

(8,5%) y colorrectal (8,2%) (American Cancer Society, 2019; Pilleron, 2019) 

En las últimas décadas gracias a los programas de detección temprana y el número de 

pacientes tratados exitosamente la esperanza de vida de los pacientes ha aumentado (Byrne, 

2018). De otra parte, los avances en la investigación no solo a fin de comprender la 

patofisiología de la enfermedad y las posibilidades farmacológicas, sino los efectos tardíos 

de los tratamientos sobre los pacientes y la afectación en la capacidad para vivir de forma 

independiente, ha hecho que se tenga una mirada más integral a fin de que los pacientes 

logren una mejor calidad de vida (Ahles, 2018). 

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 
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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). Varios estudios revelan que un grupo significativo de pacientes 

informan una mejoría en la función cognitiva después de finalizar el tratamiento con 

quimioterapia. Esta mejoría es gradual y puede tardar entre uno a dos años. Pero otro grupo 

de sobrevivientes mostró una recuperación parcial e informó cambios cognitivos constantes 

hasta 20 años después del tratamiento (Olson, 2019; Ahles, 2018; Menning, 2015). 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). Por ejemplo, estudios 

en pacientes con cáncer de mama, sin previo tratamiento, se encontró aumento de los niveles 

plasmáticos de marcadores inflamatorios inducidos por la quimioterapia, como TNF-α 

(Factor de necrosis tumoral α) y Stnfr2 (Factor de necrosis tumoral soluble 2) involucrados 

en el cambio de volumen cerebral, lo que llevó a la disminución del metabolismo cerebral y 

a su vez al deterioro cognitivo (Lacourt, 2017). Por otro lado, se ha descrito que DOX y CTX 

pueden causar daño a nivel del ADN neuronal, generando senescencia o muerte neuronal 

(Nguyen, 2020). También se ha descrito que otros fármacos quimioterapéuticos como 

paclitaxel, docetaxel se dirigen a la red de microtúbulos desestabilizándolos y haciendo que 

se desregule la morfología neuronal y el transporte axonal (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). 
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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 

ejemplo, la rutina (RUT) flavonol glicosilado, es eficaz para contrarrestar el déficit en la 

memoria espacial inducida por trimetiltina, debido a que protege del daño neuronal en la 

subregión CA3 del hipocampo, crucial para el aprendizaje por adquisición en roedores 

(Ramalingayya, 2017). El flavonoide epicatequina, su metabolito 3V-O-metil epicatequina, 

ha demostrado que induce fuertes efectos citoprotectores frente al estrés oxidativo en 

fibroblastos y neuronas in vitro (Williams, 2004). 

Por estas razones, esta investigación enmarcada en el programa “Generación de 

alternativas terapéuticas en cáncer a partir de plantas a través de procesos de investigación y 

desarrollo traslacional, articulados en sistemas de valor sostenibles ambiental y 

económicamente” 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. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
Los estudios epidemiológicos realizados por la OMS y GLOBOCAN reportaron 

18.08 millones de casos nuevos de cáncer en 2018 (Mattiuzzi, 2020). De este total, 3.3 

millones corresponden a los tres tipos de cáncer más frecuentes (pulmón, seno y próstata) 

(Mattiuzzi, 2020). Adicionalmente, la OMS reportó el cáncer como la segunda causa de 

muerte a nivel mundial. En este contexto, se estima que la tasa de mortalidad por cáncer en 

la población aumentará del 0,12% al 0,18% en las próximas cuatro décadas, convirtiéndose 

en una de las principales causas de muerte (Mattiuzzi, 2020). 

Este panorama, aunque desalentador está cambiando gracias al progreso en el 

entendimiento de los procesos biológicos asociados al desarrollo del cáncer como las 

mutaciones relacionadas, los mecanismos moleculares, los marcadores críticos dependiendo 

del tipo de cáncer y el estado funcional de los pacientes enfermos (Byrne, 2018). Por lo 

anterior, la ciencia y la tecnología han podido avanzar en la búsqueda de tratamientos 

terapéuticos más efectivos (Wang, 2018), siendo la quimioterapia uno de los más usados para 

diferentes tipos de tumores tanto a nivel periférico como en el SNC (Yu, 2019; Byrne, 2018; 

Vitali, 2017). Por ejemplo, el régimen de quimioterapia neoadyuvante estándar para 

pacientes con cáncer de mama involucra antraciclinas y taxanos tales como DOX, 

epirrubicina y paclitaxel. Además, suelen ir acompañados de otros como fluorouracilo y CTX 

(Pathak, 2018). Sin embargo, este tipo de tratamientos se han asociado con efectos 

secundarios como fatiga, diarrea, vómito, xerostomía, caída del cabello, dolor neuropático y 

disminución en las funciones cognitivas (Chiang, 2019; Kruse, 2018; Byrne, 2018; Vitali, 

2017). 

Diferentes informes han reportado que entre el 35% y 85% de los pacientes tratados 

con diversos regímenes de quimioterapia sufren alteraciones cognitivas (Ren, 2019). Estas 

incluyen la disminución en la velocidad de procesamiento, déficit de atención y de memoria, 

reducción en el funcionamiento multi tarea (Vitali, 2017; Chiang, 2019). A su vez se han 

descrito los efectos neurotóxicos de estos fármacos sobre el metabolismo cerebral y la 

función celular (Lv, 2020). El daño, también incluye a las células progenitoras, de tipo glial 

y neuronal; así como efectos en los oligodendrocitos y las neuronas del hipocampo, células 

altamente vulnerables (Lv, 2020; Gibson, 2019). Otro factor de riesgo que acompaña el 
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declive de las funciones cognitivas es el envejecimiento, así la evidencia sugiere que los 

pacientes mayores son más vulnerables al deterioro asociado con la quimioterapia que los 

pacientes jóvenes (Vega, 2017). Se ha sugerido que esto se puede relacionar con procesos de 

senescencia celular, daño del ADN, aumento de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y 

acortamiento de los telómeros (Nguyen, 2020; Lv, 2020; Vega, 2017; Wefel, 2015). Estos 

cambios celulares asociados con la senescencia aumentan los factores de riesgo del deterioro 

cognitivo que también han sido reportados en el desarrollo de enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson, así como el deterioro cognitivo asociado 

a los tratamientos de quimioterapia (Vega, 2017). 

 

Silberfarb introdujo el concepto de deterioro cognitivo asociado a quimioterapia 

CRCI por primera vez en 1983 (Silberfarb, 1983), también denominado “Chemobrain” y 

desde entonces los investigadores han explorado los mecanismos asociados a la disminución 

de la capacidad cognitiva con el uso de estos fármacos (Wefel, 2015). En el estudio realizado 

por Branca, en el cual el objetivo fue evaluar la neurotoxicidad por el uso de oxaliplatino 

sobre la línea celular endotelial de cerebro de rata (RBE4) como modelo in vitro de la barrera 

hematoencefálica (BBB del inglés; Blood Brain Barrier) (Branca, 2018); se demostró que la 

administración de oxaliplatino causa cambios en las uniones comunicantes (GJ; del inglés; 

Gap junction) y en el citoesqueleto de las células endoteliales, reduciendo la integridad de la 

BBB. Como consecuencia se aumenta el flujo de agentes quimioterapéuticos como 

carmustina, paclitaxel y 5-fluorouracilo al parénquima cerebral causando la neurotoxicidad. 

En este sentido, se han detectado quimioterapéuticos en concentraciones bajas no 

terapéuticas en cerebros de roedores o primates (Ren, 2019; Branca, 2018). Debido a que la 

mayoría de los fármacos antineoplásicos son agentes generadores de ROS a nivel periférico 

y en el SNC; lo cual puede aumentar la permeabilidad y la disrupción de la BBB, 

favoreciendo el paso de toxinas y mediadores inflamatorios desde la periferia hacía el cerebro 

tales como TNF-α (Ren, 2019; Joshi, 2010). Otro posible mecanismo de entrada de estos 

fármacos por la BBB es a través de la proteína 1 asociada a la resistencia a múltiples fármacos 

(MDR1), también conocida como glicoproteína de permeabilidad (P-gp) en humanos (Ren, 

2019). Se cree que P-gp (MRP1) debido a su alta expresión en la BBB y su amplia 

selectividad de sustrato, es el transportador más importante para modular la entrada de 

fármacos al SNC (Liu, 2015). MRP1 es a su vez una proteína integral de la membrana 
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plasmática que media la exportación dependiente de ATP, aniones orgánicos citotóxicos, 

conjugados con glutatión S y sulfato (Schinkel, 1996). Se ha informado de la participación 

de MRP1 en la liberación de GSSG (glutatión oxidado) podría ser uno de los mecanismos de 

liberación de quimioterapéuticos hacia el parénquima cerebral (Joshi, 2010). Se ha reportado 

que, aunque MRP1 no transporta directamente agentes quimioterapéuticos puede que el 

glutatión se co-transporte como un conjugado de GS con quimioterapéuticos, como DOX o 

que el mismo fármaco active MRP1 para su transporte (Joshi, 2010). Por lo anterior, se ha 

involucrado con neurotoxicidad y deterioro cognitivo (Ren, 2019; Mankhetkorn, 1996). 

 

Debido a que se ha demostrado que fármacos quimioterapéuticos como carmustina, 

5-fluorouracilo, DOX, docetaxel, CTX entre otros logran atravesar la BBB; se ha estudiado 

la reducción de la neurogénesis en zonas como el hipocampo, zona subgranular (SGZ) y la 

zona subventricular (SVZ) como el mecanismo más importante que puede estar disminuido 

en el CRCI (Ren, 2019). Varios estudios informaron que al inyectar ratones con los fármacos 

metrotexato, 5-fluorouracilo, (Mustafa, 2008,) CTX (Wu, 2017), DOX, docetaxel, paclitaxel 

(Lee, 2017), cisplatino (Manohar, 2014) provocaron deterioro de la memoria a corto y largo 

plazo (Nguyen, 2020). A su vez se midieron los marcadores de neurogénesis BrdU 

(Bromodesoxiuridina) y Ki-67 (proteína humana Ki-67) y neuronas maduras NeuN (antígeno 

nuclear neuronal) en el hipocampo y en la circunvolución dentada, observándose 

disminución de células en proliferación (Nguyen, 2020). 

Otros estudios evaluaron el efecto de la rutina y la catequina, polifenoles del subgrupo 

flavan-3-oles, sobre ratas macho Wistar y en la línea celular de neuroblastoma IMR-2 

(Ramalingayya, 2016; Ramalingayya, 2017; Cheruku, 2018). Se demostró que ambas 

moléculas protegen a las neuronas contra lesiones inducidas por neurotoxinas, disminuyen la 

neuroinflamación y fomentan la consolidación de la memoria, el aprendizaje y función 

cognitiva (Ramalingayya, 2016; Ramalingayya, 2017; Cheruku, 2018). Los autores sugieren 

que esta variedad de efectos puede deberse a la capacidad de los flavonoides para regular 

vías de señalización involucradas en la supervivencia, diferenciación neuronal y la 

sobreexpresión de neurotrofinas como el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), 

asociado con la plasticidad neuronal y la neurogénesis (Wurzelmann, 2017). Estos efectos 

son regulados por la activación de diversas rutas de señalización que activan proteínas 
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quinasas como la fosfatidil-inositol 3 quinasa (PI3K) /Akt y la vía de señalización de las 

proteínas quinasas activadas por mitógeno (MAPK), que median la supervivencia y la 

maduración neuronal por medio de la regulación de la expresión génica (Sun, 2015; Salas- 

Ramírez, 2015). De esta forma, moléculas que exhiban el potencial de modular estas rutas, 

pueden inducir la síntesis de nuevas proteínas neuronales responsables de provocar cambios 

estructurales y funcionales que favorecen las funciones cognitivas. En este contexto, 

moléculas como los flavonoides pueden ser una alternativa que favorezca la supervivencia, 

la diferenciación neuronal, la función sináptica y la plasticidad estructural. 

En este sentido, se ha descrito que especies de plantas como Tillandsia usneoides y 

Lippia alba presentan altos contenidos de moléculas de tipo flavonoides que podrían regular 

los efectos deletéreos inducidos por los fármacos quimioterapéuticos sobre la cognición, el 

aprendizaje y la memoria; favoreciendo la actividad neuroprotectora o neuroplástica que 

pueden ejercer estas moléculas sobre las neuronas. Por lo anterior, este trabajo es pionero y 

busca estudiar los extractos de Tillandsia usneoides y Lippia alba sobre la complejidad del 

árbol dendrítico y la actividad neuroprotectora en neuronas primarias corticales in vitro. 

3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1 Epidemiología del cáncer 

 
El cáncer se considera la principal enfermedad no infecciosa y causa el mayor número 

de muertes a nivel global, según estudios realizados por GLOBOCAN y la OMS la carga 

mundial del cáncer está aumentando rápidamente. Se estima que para el 2035 se alcanzarán 

14 millones más, lo que representa casi el 60% de la incidencia mundial de cáncer (Ferlay et 

al., 2019; Pilleron, Sarfati, et al., 2019). 

La quimioterapia es uno de los tratamientos más utilizados y su eficacia ha dado lugar 

a un aumento significativo de la tasa de supervivencia de los pacientes (Ongnok, 2020). Sin 

embargo, diversos reportes han informado de los efectos secundarios por la administración 

de fármacos quimioterapéuticos a nivel del SNC. Entre ellos la disfunción cognitiva asociada 

a cáncer o CRCI, también denominada Chemobrain. Este término se acuñó a pacientes con 

cáncer que experimentaron problemas de memoria, concentración y velocidad de 

procesamiento durante y después del uso de quimioterapéuticos (Cardoso, 2020). 
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3.2 Agentes quimioterapéuticos 

 
El aumento observado en los últimos años en la prevalencia e incidencia del cáncer a 

nivel global ha llevado a la ciencia a desarrollar paralelamente diferentes medicamentos 

antineoplásicos como metrotexato, 5-fluorouracilo, cisplatino, vincristina (Gibson, 2019; 

Jarmolowicz, 2019; Lomeli, 2017). La DOX es uno de los agentes quimioterapéuticos de tipo 

antraciclina,    es    un    antibiótico    descubierto    por    primera    vez    en    una    cepa 

de Streptomyces (Figura 1) (Renu, 2018). Tiene una estructura tipo glicósido de carácter 

anfótero, con grupos fenólicos que le dan carácter ácido y un anillo amino-azúcar que le 

confiere carácter básico. Además, presenta un anillo de antraciclina que le aporta 

características lipofílicas (Minotti, 2004). Se usa ampliamente como un fármaco 

quimioterapéutico efectivo para el tratamiento de un amplio grupo de tumores sólidos y 

hematológicos (Renu, V G, P B, & Arunachalam, 2018). Se han propuesto dos mecanismos 

como efecto anticancerígeno de DOX. El primero es mediante la intercalación en la molécula 

de ADN y la consecuente interrupción del proceso de reparación del ADN mediada por la 

enzima topoisomerasa-II (Ongnok, 2020). El segundo mecanismo implica un aumento en el 

estrés oxidativo, que causa peroxidación en los fosfolípidos de las membranas celulares, daño 

en las proteínas y el ADN (Shafei et al., 2017). Algunas actividades enzimáticas 

antioxidantes se ven afectadas como glutatión peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa, 

debido al efecto de DOX (Shafei et al., 2017). A nivel sistémico, el uso de DOX se asocia 

con hepatotoxicidad, toxicidad hematopoyética y neurotoxicidad central, que se evidencia en 

la disminución de las funciones cognitivas (El-Agamy, Abdel-Aziz, Esmat, & Azab, 2019). 

Por otro lado, la CTX consta de dos componentes estructurales: nor-N-mostaza 

(NNM) y 1,3,2-oxazafosforinano 2-óxido (OPN), un anillo heterocíclico de 6 miembros 

también presente en la isofosfamida (Figura 1) (Wielińska, 2019). Es un potente agente 

alquilante de mostaza nitrogenada con propiedades inmunomoduladoras, inmunosupresoras 

y antineoplásicas (Omole, 2018). Se usa frecuentemente en el tratamiento de la artritis 

reumatoide, esclerosis múltiple, trasplantes de médula ósea, sarcoma, el lupus eritematoso 

sistemático, tumores malignos hematológicos, cáncer de mama, ovario y pulmón (Omole, 

2018; Himmel, 2016). A pesar de sus múltiples usos clínicos está asociada con toxicidad 

orgánica, involucrando órganos como corazón, riñón e hígado y sistemas como el inmune, el 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/streptomyces
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nervioso central, insuficiencia y subfertilidad (Nishikawa, 2015; Naqvi, 2019; Omole, 2018; 

Singh, 2019; Jeelani, 2017). 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura química de DOX y CTX respectivamente. Tomado de Mitry, 2016; 

Mace, 2003. 

 

Se ha logrado dilucidar el mecanismo celular por el cual este fármaco ocasiona 

citotoxicidad debido a la generación de dos metabolitos, la fosforamida mostaza y la 

acroleína. El primer metabolito tiene el efecto terapéutico, pero el segundo, la acroleína, 

provoca el efecto tóxico ya que aumenta la producción de ROS y la peroxidación lipídica 

(Singh, 2019; Omole, 2018). Al igual que DOX, CTX también favorece la neurotoxicidad, 

lo que se asocia al fenómeno de Chemobrain, por diversos mecanismos que se discutirán más 

adelante. 

3.3 Sistema nervioso Central 

 

El SNC comprende el cerebro y la médula espinal y consta de varios tipos de células, 

neuronas y células gliales (astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y microglía) 

(Kovacs, 2017). Las neuronas son células altamente polarizadas, presentan un axón largo, 

delgado y el compartimento somatodendrítico con múltiples dendritas más cortas que 

transmiten o reciben señales eléctricas (Cantero, 2018). La ruptura de la simetría celular, 

conocida como polarización, requiere una reorganización dinámica de los microtúbulos (MT) 

y es esencial para procesos celulares como el desarrollo y la plasticidad. Los MT forman 

matrices paralelas densas conocidas como haces en los axones y dendritas necesarias para el 
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crecimiento y mantenimiento de estos procesos en las neuronas (Cantero, 2018; Seetapun, 

2010). Por otro lado, los astrocitos, células gliales especializadas que superan más de cinco 

veces en número a las neuronas (Sofroniew, 2010). Poseen diversas funciones y son 

considerados elementos celulares clave de apoyo en la función neuronal, proporcionando 

soporte estructural, compartimentación metabólica, modulación inmune, homeostasis iónica 

e hídrica y regulan los mecanismos de homeóstasis cerebral (Durkee, 2019). Finalmente, la 

microglía, considerada como el componente fagocítico residente del SNC. Tiene efectos 

profundos en los circuitos neuronales ya que actúa como centinela contra el daño. Sin 

embargo, juegan un papel crucial en la configuración y el mantenimiento de la red sináptica 

en condiciones fisiológicas (Wu, 2015). La microglía es regulador clave de la función 

neuronal y de la sinapsis en el cerebro sano, puesto que la remodelación de las sinapsis 

neuronales ocurre constantemente a lo largo de la vida, lo que requiere un proceso de 

eliminación o poda de sinapsis seleccionadas (Wu, 2015). También está involucrada en el 

desarrollo de los circuitos neuronales, lo que resulta en plasticidad sináptica. 

3.3.1 Plasticidad sináptica 

 

Se sabe que las conexiones sinápticas entre neuronas no son estáticas, sino que sufren 

modificaciones como consecuencia de la actividad, o la experiencia. Así, los estímulos del 

exterior pueden provocar que algunas sinapsis se potencien, mientras que otras se debiliten. 

Estas modificaciones dependientes de la actividad, de la fuerza o eficacia de transmisión se 

dan en las sinapsis preexistentes todo el tiempo a lo largo de la vida (Citri, 2008). En otras 

palabras, la plasticidad sináptica se debe al fortalecimiento o debilitamiento de conexiones 

específicas y es considerada la propiedad que emerge del funcionamiento de las neuronas 

cuando se establecen comunicaciones y se forman los circuitos que favorecen el 

procesamiento de la información (Kruijssen, 2019). 

Se han descrito dos mecanismos celulares: i. plasticidad sináptica a corto plazo que 

tiene un rol relevante en adaptaciones a las entradas sensoriales, cambios transitorios en 

estados de comportamiento y formas de memoria de corta duración (Citri, 2008). Esta se 

activa por breves ráfagas de actividad que provocan una acumulación transitoria de iones 

calcio en las terminales nerviosas presinápticas, lo que a su vez induce la liberación de 

neurotransmisores, modificando los procesos bioquímicos que subyacen a la exocitosis de 
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vesículas sinápticas (Citri, 2008). ii. Un segundo mecanismo es la plasticidad a largo plazo, 

donde la estimulación repetida de las sinapsis excitadoras, particularmente en el hipocampo, 

causa activación permanente o potenciación de la fuerza sináptica que puede perdurar horas 

o incluso días, debido a que induce la expresión génica (Citri, 2008). Esta es muy importante 

y participa en el desarrollo del aprendizaje y la consolidación de la memoria a largo plazo. 

Los cambios en la eficiencia sináptica asociados a las modificaciones en la estructura 

del árbol dendrítico, que perduran en el tiempo y se les vincula con la memoria a largo plazo, 

se conocen como plasticidad estructural. Este proceso implica cambios estructurales y 

funcionales a diferentes niveles adaptativos en las sinapsis. Otra aproximación conceptual 

relacionada con la plasticidad estructural es “la capacidad del sistema nervioso para cambiar 

su actividad en respuesta a estímulos intrínsecos o extrínsecos mediante la reorganización de 

su estructura, funciones o conexiones” (Puderbaugh, 2020). 

La plasticidad estructural implica varios mecanismos celulares, como la neurogénesis 

y la diferenciación a neuronas funcionales a partir de células precursoras, que se da en nichos 

particulares: la zona subgranular en la circunvolución del giro dentado del hipocampo, la 

zona subventricular, el bulbo olfatorio y la corteza cerebelar en el adulto (Fares, 2019; 

Ahlfeld, 2017). La neurogénesis está implicada en funciones como la memoria, el 

aprendizaje, reconocimiento espacial y de objetos, condicionamiento del miedo y plasticidad 

sináptica (Braun, 2014). Otro de los mecanismos celulares importantes es la expansión o 

retracción del árbol dendrítico. Esto hace referencia a la disposición, ubicación y número de 

las dendritas; características estructurales que tienen implicaciones para el procesamiento de 

la información neuronal de dos formas amplias (Lefebvre, 2015). Primero la ubicación y 

densidad de las dendritas determinan el número, posición y tipos de sinapsis; por otro lado, 

las propiedades eléctricas de las dendritas combinadas con la ubicación de entradas 

particulares permiten cálculos que dan forma a la función del circuito (Lefebvre, 2015). 

El crecimiento y la ramificación del árbol dendrítico requieren la organización del 

citoesqueleto y de la alta expresión de F-actina, presente en ramas terminales, así como en 

las espinas dendríticas (Pai, 2018). Por otra parte, el proceso de ramificación posee múltiples 

pasos controlados, tanto por señales externas, como por programas genéticos intrínsecos, 

señales difusibles como neurotrofinas, semaforinas o rendijas; interacciones célula-célula 
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que involucran proteínas como Notch1 y β-catenina. También se ven influenciados por la 

actividad neuronal (Jaworski, 2005) que estimula las vías de señalización que transducen 

estos cambios. Por esta razón, en las dendritas se expresan diversas proteínas quinasas, como 

las proteínas quinasas II y IV dependientes de calmodulina cálcica (CaM), proteína quinasa 

activada por mitógenos (MAP), proteína quinasa formadora de espirales enrolladas asociada 

a Rho y PI3K (Jaworski, 2005). En particular, PI3K que cataliza al fosfatidilinositol 4,5- 

bisfosfato y lo transforma en fosfatidilinositol 3,4,5-trisfosfato (PIP3) e induce una cascada 

activando respuestas celulares en las neuronas, como la transcripción, la traducción, el tráfico 

de proteínas y reordenamientos en el citoesqueleto (Nakahata, 2018; Jaworski, 2005). Estas 

respuestas están mediadas por una variedad de efectores posteriores, incluidas las proteínas 

quinasas, quinasa 1 dependiente de fosfoinosítidos y Akt (Figura 2) (Jaworski, 2005). 

La vía PI3K-Akt se ha implicado en el crecimiento neuronal, la supervivencia y la 

plasticidad sináptica; una de las proteínas reguladas por Akt, la serina/treonina proteína 

quinasa diana de la rapamicina en mamíferos (mTOR) controla el tamaño de las células 

neuronales, la síntesis de proteínas locales en las dendritas y también la plasticidad sináptica 

(Jaworski, 2005). En neuronas posmitóticas se encuentran involucradas MAPK que actúan 

como reguladores importantes en la señalización intracelular (Mao, 2016). Estas quinasas se 

activan a través de una cascada característica que implica eventos secuenciales en cuatro 

niveles: Ras/Rac GTPasas, MAPK quinasas (Raf o MEKK), MAPK quinasas (MEK) y 

MAPK (Mao, 2016). Una vez activados, Ras y Rac actúan como un interruptor para 

transmitir señales extracelulares o intracelulares a los miembros de las cascadas MAPK. La 

subclase prototípica de MAPK como quinasas reguladas por señales extracelulares (ERK), 

de las cuales ERK1/2 están involucradas en mecanismos de potenciación a largo plazo (LTP 

del inglés; long-term potentiation) y por tanto relacionada con procesos de plasticidad 

estructural (Tang, 2017; Mao, 2016). Adicionalmente, otra proteína de interés en el cerebro 

adulto es la proteína asociada a microtúbulos (MAP-2 del inglés; Microtubule-associated 

protein 2), altamente concentrada en dendritas y poco en los axones (Johnson, 1992). MAP- 

2, es clave en mediar interacciones entre microtúbulos y los filamentos de actina para 

conferirles estabilidad. También se ha asociado con las espinas dendríticas, pues tienen 

presencia transitoria de microtúbulos dinámicos (Mohan, 2015). 
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Figura 2: Regulación de las sinapsis excitadoras mediada por BDNF durante la LTP. 

Modificada de Leal, 2017. Creado con Biorender.com 

 
 

3.4 Deterioro Cognitivo Asociado a Quimioterapia, implicaciones en la calidad de vida 

y epidemiología 

Las dificultades cognitivas asociados a CRCI llevan a los pacientes a una disminución 

en la calidad de vida y una sobrecarga para la familia y a los cuidadores (Menning, 2015). 

Conociendo las implicaciones clínicas, diferentes investigaciones han tratado de diagnosticar 

el CRCI por medio de pruebas neuropsicológicas (Ren, 2019; Olson, 2019). En un estudio 

clínico con un grupo de 32 pacientes con cáncer de mama menores de 70 años indicados para 

recibir quimioterapia basada en antraciclinas, 33 pacientes no indicadas para recibir 

quimioterapia y 38 pacientes sin cáncer como grupo control. Los participantes se evaluaron 

por resonancia magnética, evaluaciones neuropsicológicas y resultados informados por los 

pacientes (PRO). El grupo con cáncer, pero no indicadas a tratamiento, presentó 

hiperactivación significativa de la corteza prefrontal dorsomedial, que se extendió hacia la 

corteza prefrontal dorsolateral. Esta hiperactivación resultó en la dificultad en la realización 

de tareas (Menning, 2015). Además, el funcionamiento físico, social y de roles fue 

significativamente más bajo en pacientes diagnosticados con cáncer y sin tratamiento 

comparados con los sanos. Estos resultados reafirman que este padecimiento disminuye la 
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calidad de vida. Por otro lado, los puntajes de fatiga incrementaron en personas 

diagnosticadas, pero sin tratamiento, comparado con el grupo control (Menning, 2015). 

Otro estudio evaluó los síntomas cognitivos a 1280 pacientes con cáncer de mama en 

etapa temprana, de edades entre 65 a 91 años. Se encontró que el 7.6% informó síntomas 

cognitivos antes del inicio de las quimioterapias, durante la quimioterapia este porcentaje 

aumentó a un 50% y el 42% no manifestó cambios cognitivos ni al inicio ni después de 7 

años de monitoreo de los pacientes (Mandelblatt, 2016). Otra investigación en la que se 

evaluaron 289 pacientes con cáncer colorrectal, de los cuales 173 recibieron quimioterapia, 

arrojó tasas más altas de deterioro en el grupo tratado desde el inicio hasta los 6, 12 y 24 

meses del seguimiento, comparado con aquellos que no recibieron quimioterapéuticos 

(Dhillon, 2018). En este sentido, se estima que hasta el 30% de los pacientes con cáncer 

sufren de CRCI detectable antes del tratamiento, y esta cifra aumenta a un 75% durante el 

tratamiento y puede llegar a un 35% luego de muchos años de finalizado el tratamiento 

(Olson, 2019). En el contexto anterior son pocos los estudios que indiquen con certeza la 

epidemiología del CRCI. Sin embargo, se ha reportado que de un 12 a 75% de los pacientes 

con cáncer reportan deterioro cognitivo, dependiente de factores como el tipo de cáncer, el 

tratamiento, la duración del seguimiento, entre otros (Koppelmans, 2012; Janelsins, 2014; 

Loh, 2016). 

Otros estudios han informado que el porcentaje de pacientes diagnosticados con 

CRCI puede ir de un 17% al 75% evaluado por pruebas neuropsicológicas, dependiendo de 

la duración del tratamiento, ya que se han encontrado casos en los que persiste hasta los 10 

años después de terminada la intervención terapéutica (Lambert, 2018; Nguyen, 2020). En 

este sentido, estudios recientes que evaluaron el deterioro cognitivo en mujeres con cáncer 

de mama mostraron que en promedio de 5 a 7 años después del diagnóstico, 46 a 60% de los 

sobrevivientes sufren algún grado de deterioro cognitivo (Mandelblatt, 2016). Otro estudio 

mostró que 54 pacientes con leucemia mieloide evaluados previo al tratamiento y luego de 

un mes, arrojaron puntajes bajos en la función ejecutiva evaluada con pruebas psicológicas. 

Además, se encontró aumento de marcadores inflamatorias como la citoquina IL-6, lo que 

sugiere efectos deletéreos en el SNC dados por mecanismos de inflamación (Meyers, 2005). 

En estudios longitudinales de pacientes con otros tipos de cáncer como colorrectal, testicular 
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y cáncer de mama, se observó un deterioro entre el 11 y 33% antes del tratamiento y se 

acentúan en los dominios de memoria, atención y función ejecutiva (Olson, 2019). Lo 

anterior, evidencia que el impacto en las actividades de la vida cotidiana de los pacientes es 

alto, por lo cual se requiere un apoyo terapéutico integral. 

3.5 Mecanismos celulares y moleculares del CRCI 

 
A pesar de todo el avance en el conocimiento relacionado con el Chemobrain, los 

mecanismos por los cuales la quimioterapia afecta diferentes células en el SNC que pueden 

llevar al déficit cognitivo aún no están bien establecidos. Sin embargo, algunos autores han 

propuesto mecanismos celulares, moleculares y estructurales para este efecto de la 

quimioterapia entre los que se incluyen: 

a. Inducción estrés oxidativo 

 
El cerebro es altamente sensible al estrés oxidativo, ya que las membranas celulares, 

particularmente las neuronales, son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, el tejido acumula 

iones de hierro y el metabolismo es altamente aeróbico, ya que consume alrededor del 20% 

del oxígeno corporal. Estas características lo hacen un órgano prooxidante, vulnerable al 

daño oxidativo (Cardoso, 2020). En este escenario, los ROS producidos a nivel intracelular 

son principalmente el peróxido de hidrógeno (H2O2), el anión superóxido (O2‾) y el radical 

hidroxilo altamente reactivo (HO•) (Bhat, 2015). Las neuronas en comparación con otro tipo 

de células son en mayor medida más dependientes de la fosforilación oxidativa mitocondrial 

(OXPHOS) para compensar la demanda de energía y las necesidades de intermediarios 

metabólicos para las síntesis (Rose, 2017). Debido a que la producción de ROS se da 

principalmente en los complejos I y III de la cadena transportadora de electrones como parte 

de la actividad oxidativa, las células cuentan con mecanismos de inactivación (Bhat, 2015). 

Sin embargo, en las neuronas estos mecanismos antioxidantes son limitados ante la 

producción excesiva de ROS. Así, enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa (SOD), 

hemo-oxigenasa (HO-1), catalasa, glutatión S-transferasa (GST) y NAD(P)H-quinona 

oxidorreductasa-1 (NQO1) se expresan en estas células (Vincent, 2009). 

Los astrocitos en comparación con las neuronas tienen niveles altos de antioxidantes 

endógenos debido a la activación del factor 2 (Nrf2) relacionado con el factor nuclear 
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eritroide 2 (NFE2) y a sistemas antioxidantes que incluyen dinucleótidos como NADPH 

(Nicotinamida-Adenina-Dinucleótido-Fosfato) y una alta actividad de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa (G6PD) responsable de la producción del nucleótido reducido. Esto se 

observa debido a que los astrocitos tienen una actividad glucolítica baja y una oxidación 

mitocondrial baja comparado con las neuronas (Rose, 2017). Adicionalmente, la microglía 

también es capaz de mediar el denominado "estallido oxidativo" en respuesta a los patrones 

moleculares asociados a patógenos y daños (PAMP), estos incluyen proteínas agregadas y 

restos celulares (Rose, 2017). 

El aumento de ROS, ya sea por disminución de la capacidad antioxidante o por 

aumento de producción de los mismos, o por ambos pueden resultar en estrés oxidativo, 

crítico para el desarrollo del Chemobrain (Tong, 2020). Éste se encuentra asociado con el 

daño de proteínas, lípidos y ADN, además, puede ocasionar toxicidad a varios niveles, a daño 

mitocondrial y finalmente inducir muerte neuronal (Gaman, 2016; Cardoso, 2020). 

Por otro lado, el ADN sufre daños que no pueden ser efectivamente reparados, ya que 

la quimioterapia potencia el aumento de mutaciones y desfavorecimiento en el proceso de 

reparación, lo cual puede conducir a modificaciones irreparables, como roturas de cadenas 

dobles, desajustes y enlaces cruzados de ADN que pueden resultar en muerte celular o 

activación oncogénica o inactivación de genes supresores de tumores (Ren, 2019). Se ha 

reportado que pacientes con cáncer de mama con altos niveles de daño en el ADN, luego del 

tratamiento de quimioterapia, parecen ser más propensos a desarrollar deterioro cognitivo, 

en este sentido  algunos  de  los  genes  involucrados  en  la  reparación  del  ADN  

(ERCC2, ERCC3, ERCC5 y PARP1) y cambios en  genes  de  respuesta  antioxidante 

(CAT, GPX1, SEPP1, SOD1 y SOD2) están asociados a CRCI (Bender, 2018). 

Uno de los mecanismos farmacológicos de los quimioterapéuticos es inducir estrés 

oxidativo. Por ejemplo, la DOX induce el aumento de ROS particularmente O2
- a través del 

ciclo redox de la porción de quinona (Cardoso, 2020). El ciclo redox se inicia típicamente 

mediante una reducción univalente de la quinona para formar un radical semi-quinona, el 

citocromo P450 y la cadena de transporte de electrones mitocondrial se encuentran entre las 

principales fuentes que llevan a cabo la reducción de un electrón. Este radical semi-quinona 

formado puede donar un electrón al oxígeno molecular que se reduce a anión superóxido y 
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el radical semi-quinona se oxida de nuevo a la molécula de quinona original. Este ciclo 

conduce a producir cantidades excesivas de ROS, algunos de estos radicales son peróxidos 

lipídicos y superóxidos (Figura 3) (El-Agamy, 2019, Zhu, 2016). 

 

 

Figura 3: Ciclo REDOX de la doxorrubicina. Reducción de un electrón (1e-) del 

compuesto de quinona conduce al ciclo redox y a la generación de radicales aniónicos 

superóxidos. Modificada de Corremans, 2019. Creada en Biorender.com 

 

 

En este sentido, un estudio realizado en ratas macho Sprague-Dawley a las cuales se 

les administró 2mg/kg de DOX por 4 semanas mostró que el CRCI inducido por DOX se 

asoció al estrés oxidativo en el tejido hipocampal, evidenciado con la elevación significativa 

de los niveles de malondialdehído (MDA) y la reducción de glutatión reducido (GSH) y el 

Nrf2 (Tong, 2020). En otro estudio utilizando células IMR32 encontró una elevación 

significativa de la concentración intracelular de ROS (Ramalingayya, 2017). A su vez en 

este estudio se evaluó la actividad neuroprotectora del flavonoide rutina y se observó la 

reducción de la generación de ROS intracelular con la disminución de cuerpos apoptóticos 

inducidos por DOX (Ramalingayya, 2017). Con estos hallazgos de la literatura se sugiere 

que la quimioterapia está asociada al aumento de la producción de ROS, lo que conduce a la 

modificación de diversas moléculas como lípidos y proteínas (Ren, 2017). 
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b. Disrupción de la Barrera Hematoencefálica y desregulación de citoquinas 

 
La BBB es una red muy estrecha de células endoteliales, pericitos y astrocitos que forman 

un sistema que permite el paso altamente selectivo de moléculas (Figura 4) (Sweeney, 2019; 

 

Ren, 2017). 

 
Figura 4: Estructura y componentes celulares de la BBB. Modificado de Abbott, 2010. 

Creado con Biorender.com 

 

 
DOX se detecta en el cerebro cuando se coadministra con el inhibidor ciclosporina A 

que antagoniza con la P-gp. De hecho, el uso de otros medicamentos que inhiben la P-gp 

como omeprazol y pantoprazol y bloqueadores de los canales de calcio (felodipino, 

nifedipino y verapamilo) aumentan el flujo de DOX hacia el parénquima cerebral (Alhowail, 

2019). La acumulación recurrente de DOX con la inhibición de la P-gp, se ha sugerido que 

compromete la integralidad de la BBB en pacientes con cáncer (Wardill, 2016). 

Por otra parte, el microambiente tumoral tiene la capacidad de formar una red 

compleja de estroma tisular, células neoplásicas y células inmunes infiltrantes, como las 

células B, células T, macrófagos, mastocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos que pueden 

inducir la liberación de citoquinas, proteínas mediadoras de la inflamación (Olson, 2019; 

Nguyen, 2020). Se ha reportado que también la activación del factor nuclear Kappa B (NF- 

kB), en el microambiente tumoral, genera estrés oxidativo, estimulando la transcripción de 
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varios genes entre ellos, las citoquinas inflamatorias como el TNF-α, interleucina -1β (IL- 

1β) e interleucina-6 (IL-6) (El-Agamy, 2019). Estas citoquinas ingresan al parénquima 

cerebral e interactúan con las células neuronales y activan la glía (Figura 5). Esto sucede 

principalmente en zonas como el hipocampo y la corteza prefrontal (Nguyen, 2020; Olson, 

2019; Shi, 2019). 

TNF- α sinergiza con la señalización de la proteína de respuesta primaria de 

diferenciación mieloide (MyD88), adaptador canónico para las vías de señalización corriente 

abajo de los miembros de la familia de receptores de tipo Toll (TLR) e interleucina-1 (IL-1) 

(Deguine, 2014). TNF-α interactúa con el receptor TNF de astrocitos tipo 1 (TNFR1) y se ha 

reportado que ocasiona alteraciones sinápticas en el hipocampo (Habbas, 2015). A su vez 

TNF-α puede ser inducido por DOX y actuar en el cerebro, activando las células gliales para 

dar inicio a mayor producción de IL-1 β, que puede inhibir directamente la capacidad de los 

astrocitos para inactivar el exceso de glutamato y transformarlo en glutamina, proceso crítico 

en la prevención de la excitotoxicidad neuronal (Olson, 2019). Se ha demostrado en modelos 

in vivo e in vitro que IL1- en su expresión basal, juega un papel clave en la LTP, mecanismo 

crítico en los procesos de aprendizaje y memoria (Zhuang, 2012). Además, conduce a la 

liberación y catabolismo de serotonina, noradrenalina, dopamina y triptófano, todos 

neurotransmisores vitales en procesos de cognición (Olson, 2019). Cuando se usa un inductor 

inflamatorio como el lipopolisacárido (LPS), se sobreexpresa IL1- en las regiones CA1 del 

hipocampo en un modelo de rata, y se observó déficit de aprendizaje y memoria (Zhuang, 

2012). También se ha reportado que el estallido inflamatorio durante la progresión del cáncer 

parece estar fuertemente vinculado a los déficits cognitivos inducidos por quimioterapéuticos 

como DOX y CTX (Lange, 2019). 

En estudios en ratones tratados con CTX sé encontró aumento en los niveles de 

citoquinas proinflamatorias IL-6 y TNF-α y reducción en los niveles de IL-4 e IL-10, en 

sangre y en hipocampo y regiones corticales prefrontales (Shi, 2019). Además, en las pruebas 

de comportamiento se observó disminución notoria de las variables cognitivas en la prueba 

del laberinto de agua de Morris y reducción de la actividad neuronal del hipocampo detectada 

por resonancia magnética mejorada de manganeso (MEMRI) (Shi, 2019). Los resultados 

sugieren que la sobreproducción de este tipo de citoquinas puede favorecer a deterioro 

cognitivo y disfunción neuronal en ratones. 
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Figura 5: Mecanismos de Transporte en la Barrera hematoencefálica. A. Entrada de 

moléculas mediado por proteínas y receptores. B. Microambiente tumoral genera aumento 

de citoquinas proinflamatorias que cruzan la BBB llegando al cerebro. C. Inhibición de la 

proteína P-gp como mecanismo de entrada a fármacos. Modificado de (Oller-Salvia, 2016). 

Creado en Biorender.com 

 
 

Por otra parte, la IL-2 está aprobada por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de la agencia del gobierno de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento 

de melanoma metastásico y el carcinoma de células renales. Sin embargo, es conocida por 

generar problemas a nivel psiquiátrico y deterioro cognitivo (Olson, 2019). IL-2 está 

involucrada en la neurodegeneración del hipocampo, al inhibir la liberación de la acetilcolina 

importante neurotransmisor involucrado en los procesos de atención y consolidación de la 

memoria (McQuiston, 2014). 



38 
 

3.6 Procesos Neuronales afectados por el CRCI 

 
Los mecanismos relacionados con el deterioro cognitivo se presentan a continuación y se 

resumen en la figura 6. 

a. Neurogénesis reducida 

 

La neurogénesis es el proceso de formación de nuevas neuronas a partir de células 

precursoras (Orchard, 2017). Su papel en la función cognitiva puede verse afectado por 

diferentes insultos, como en un accidente cerebrovascular, en isquemia cerebral y en las 

enfermedades neurodegenerativas (Nguyen, 2020). La neurogénesis adulta ocurre en 

regiones nicho, como la SGZ, SVZ, el cuerpo estriado y el bulbo olfatorio (Nguyen, 2020). 

En la región SGZ se localizan las células precursoras neurales (NPC del inglés; neural 

precursor cells) las cuales se pueden diferenciar en neuronas y células gliales (Nguyen, 

2020). Un factor que afecta la neurogénesis es el envejecimiento ya que, con el paso de los 

años, se presenta una disminución en los NPC y hay mayor dificultad en la división celular. 

En pacientes con cáncer, una gran proporción de la población es tratada con diversos 

quimioterapéuticos (Orchard, 2017). En este sentido, se han realizado varios estudios 

preclínicos los cuales han relacionado el deterioro cognitivo inducido por quimioterapia con 

la disminución gradual de la neurogénesis del hipocampo adulto (Yang, 2010). Se reportó 

que al tratar ratones con CTX se inhibe la síntesis de ADN y aumenta el estrés oxidativo, lo 

cual indujo problemas conductuales que están correlacionados con la neurogénesis (Yang, 

2010). Otro estudio más reciente en un modelo de rata, tratado con DOX y CTX, evaluó 

marcadores inflamatorios con aumento en los niveles de ARNm de TNFα y NFkB, lo que 

sugiere la activación de las vías que conducen a neuroinflamación. Además, se encontraron 

niveles altos de ROS y aniones superóxido en el citoplasma en neuronas del hipocampo; estos 

biomarcadores sugieren que están relacionados con procesos de neurogénesis y posible 

deterioro cognitivo (Bagnall-Moreau, 2019). También se ha observado que las inyecciones 

de medicamentos como el metotrexato,5-fluorouracilo, CTX, DOX, docetaxel, cisplatino, en 

modelos animales provocaron un deterioro de la memoria a los pocos días de la 

administración y puede permanecer hasta las 20 semanas (Parsania, 2014; Acharya, 2015; 

Park, 2018). Pese al avance en el conocimiento de los mecanismos de disminución de la 

neurogénesis inducida por la quimioterapia, se hace necesario la búsqueda de alternativas 
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menos deletéreas para las neuronas y que no antagonicen la función de los 

quimioterapéuticos. 

 

 
b. Pérdida en la arborización dendrítica y disminución de espinas 

 

Debido a que las neuronas son células altamente polarizadas, su morfología les 

permite establecer interacciones con otras células y formar circuitos. Así, las dendritas y 

espinas son procesos dinámicos que regulan la plasticidad estructural y por tanto potencian 

la plasticidad sináptica, importante en el establecimiento del aprendizaje, la memoria y las 

funciones ejecutivas (Prigge, 2018). Las dendritas se ramifican y alargan, mientras que las 

espinas crecen y maduran durante el desarrollo; posteriormente se consolidan en la infancia 

y adolescencia y se estabilizan en la etapa adulta (Prigge, 2018; Pai, 2018). La dinámica 

estructural de estas estructuras se puede ver afectada por factores como la disminución en la 

liberación de neurotransmisores, toxicidad por glutamato, disfunción mitocondrial o 

alteraciones en el citoesqueleto (Forrest, 2018). A su vez también se evidencia pérdida de 

dendritas y espinas con el envejecimiento y más aún cuando se reciben insultos como los 

quimioterapéuticos (Kang, 2018). 

En relación con lo anterior, estudios en ratones tratados con docetaxel, adriamicina y 

CTX han reportado la pérdida de las neuronas corticales prefrontales (Shi, 2019). Otro 

estudio informó pérdida de las espinas y neuronas en el hipocampo y la corteza prefrontal 

frente al tratamiento a largo plazo con CTX (Acharya, 2015). La hipofunción o pérdida de 

neuronal en estas dos regiones del cerebro deterioran la memoria de trabajo y dificultan el 

proceso de aprendizaje (Yang, 2010). Otro estudio demostró que ratas tratadas con DOX 

presentaron deficiencias de memoria espacial, memoria de trabajo y a corto plazo (Park, 

2018). También se observaron alteraciones en la neuroplasticidad ya el fármaco inhibió la 

secreción de BDNF, el cual cumple funciones esenciales en la neurogénesis, la 

diferenciación, la supervivencia neuronal. Lo anterior sugiere una menor capacidad de las 

neuronas para generar las rutas de señalización asociadas a esta neurotrofina, disminuyendo 

la supervivencia neuronal y la dendritogénesis en el hipocampo, lo que puede favorecer el 

deterioro cognitivo (Park, 2018; Nguyen, 2020). 
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c. Disminución de la liberación de neurotransmisores 

 
La reducción en la disponibilidad de neurotransmisores se ha observado en diferentes 

trastornos neurodegenerativos como Alzheimer, Parkinson y Huntington, ya que se afectan 

los sistemas colinérgico, dopaminérgico y serotoninérgico (Graham, 2017; Nguyen, 2020). 

En el contexto del tratamiento con quimioterapéuticos, Kaplan informó la reducción de 

dopamina en el cuerpo estriado después del tratamiento de carboplatino y/o 5-fluorouracilo 

en ratas macho Wistar inyectadas una vez por semana durante 4 semanas (Kaplan, 2016). En 

un estudio similar se reportó que en ratas Wistar tratadas con 5-fluorouracilo se vio afectada 

la liberación de serotonina y dopamina. Estos resultados se asociaron al deterioro de las 

funciones cognitivas en la memoria de trabajo (Jarmolowicz, 2019). En un estudio en 

mujeres con cáncer de mama tratadas con quimioterapia se observó que el sistema 

dopaminérgico se vió afectado principalmente por la respuesta al insulto oxidativo (Vitor, 

2019). Estos estudios respaldaron el concepto que los cambios en la liberación de dopamina 

y serotonina pueden ser capaces de contribuir en el deterioro cognitivo causado por el 

tratamiento con quimioterapéuticos (Jarmolowicz, 2019). 

d. Afectación en las células gliales 

 
Se ha evidenciado que la disminución de la gliogénesis en las regiones SVZ y SGZ, 

puede afectar la adquisición de la memoria debido a la mielinización axonal alterada, ya que 

los oligodendrocitos también disminuyen en número y se puede perturbar la velocidad de la 

conducción rápida y el procesamiento cognitivo (Nguyen, 2020). Diferentes autores han 

propuesto la idea de que la quimioterapia puede interferir en el proceso de gliogénesis. Por 

ejemplo, fármacos como metrotexato, DOX, CTX y 5-fluorouracilo, suprimen la 

proliferación e inducen la muerte de células progenitoras en todo el SNC (Walczak, 2019; 

Seo, 2019; Gibson, 2019). Por otra parte, un estudio reportó los efectos a largo plazo de la 

quimioterapia sobre la mielinización de las células del linaje oligodendroglial y la 

disminución de la población de células precursoras de oligodendrocitos (OPC) como la base 

para la disfunción de la sustancia blanca y las secuelas a nivel cognitivo (Gibson, 2019). 

Otro aspecto que se ha estudiado es la activación de la microglía, ya que está 

relacionada con enfermedades neurodegenerativas, incluyendo efectos de la radiación y los 

quimioterapéuticos. En este sentido, un estudio realizado en ratones macho C57BL que 
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recibieron DOX por 4 semanas reportó que la microglía activada puede ejercer efectos 

neurotóxicos debido a la inducción de estrés oxidativo o nitrosativo. A su vez TNF-α y 

citocinas proinflamatorias causan daños a las neuronas y potencian la activación glial (Allen, 

2019). En el mismo estudio se observó una elevación aguda en los genes de respuesta 

apoptótica y disfunción mitocondrial en neuronas con inflamación persistente y deterioro de 

la función cognitiva (Allen, 2019). Dentro de los datos arrojados en el estudio, los niveles de 

citocinas proinflamatorias la IL-1β, IL-3, IL-5 y GM-CSF son indicadores de 

neuroinflamación con deterioro del aprendizaje y la memoria. Además, IL-1β activo la 

microglía, lo que a su vez sugiere un efecto deletéreo de estas células en la disfunción 

cognitiva (Allen, 2019). Aunque se han realizado estudios para comprender la contribución 

de la disminución de la gliogénesis y la activación microglíal en el Chemobrain, aún no hay 

evidencia significativa que demuestre el papel de estos procesos en el deterioro cognitivo en 

pacientes tratados con quimioterapia 

e. Disfunción mitocondrial 

 
Hace referencia a alteraciones que llevan a falla energética, aumento de ROS e 

inducción de apoptosis, panorama crítico que potencia la neurodegeneración (Rose, 2017). 

Las mitocondrias tienen funciones muy importantes en las neuronas, ya que actúan como 

reservorios de Ca2+, favorecen la señalización redox, generan energía metabólica y sintetizan 

precursores de neurotransmisores. Estas funciones son claves para permitir la plasticidad 

sináptica y los procesos de desarrollo, supervivencia, y remodelación dendrítica (Park, 2018; 

Ren, 2019). Asimismo, inducen apoptosis a través del ensamblaje del poro de transición de 

permeabilidad mitocondrial (mPTP) (Park, 2018). Cuando se presentan alteraciones en las 

funciones mitocondriales se puede potenciar los procesos de neurodegeneración (Ren, 2019; 

Park, 2018). En varios estudios se ha informado que la quimioterapia tiene efectos nocivos 

sobre las funciones mitocondriales, aumentando el estrés oxidativo o disminuyendo los 

sistemas de defensas antioxidantes en diferentes zonas del cerebro (Matsos, 2019). Además, 

quimioterapéuticos como el cisplatino, carmustina y DOX se asocian al aumento de 

peroxidación mitocondrial y lipídica, junto con la disminución de los niveles de glutatión, 

SOD y catalasa (Ramalingayya, 2017; Matsos, 2019). En un estudio en ratas tratadas con 

DOX se observó mayor sensibilidad de mPTP inducida por la disminución de la capacidad 
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de retención de Ca2+ y aumento de H2O2 provocado por el fármaco (Park, 2018). Estos efectos 

sugieren que la hipofunción de las mitocondrias lleva a disfunción cognitiva asociada a 

quimioterapéuticos. 

En modelos de roedores, la neuropatía provocada por cisplatino se asocia también con 

daños estructurales en las mitocondrias de los ganglios de la raíz dorsal, estos daños incluyen 

aumento del estrés oxidativo, inflamación y señalización proapoptótica (Chiu, 2017). 

Además, en el mismo estudio se demostró que el cisplatino aumenta los niveles de p53 

mitocondrial cerebral, induciendo graves afectaciones por la permeabilización de la 

membrana externa mitocondrial, luego la activación de caspasa-3 (Chiu, 2017). En el mismo 

sentido el aumento de p53 indujo morfología mitocondrial anormal y afectó la capacidad 

oxidativa de las mitocondrias (Chiu, 2017). 

En otro estudio se observó el deterioro de la función mitocondrial al medir la tasa de 

consumo de oxígeno (OCR) y se evidenció la disminución en la actividad del complejo I de 

la cadena transportadora después de la administración de DOX en ratones (Ren, 2019). Al 

presentarse la disfunción mitocondrial mediada por TNF y la apertura de mPTP por la 

liberación del citocromo c, subyace la pérdida en la capacidad cognitiva asociada a la 

administración de DOX (Ren, 2019). 

De esta forma en la literatura se reporta que pacientes con cáncer de ovario tratados 

con cisplatino desarrollan de manera frecuente signos de Chemobrain (Lomeli, 2017). En un 

modelo in vivo usando ratas tratadas con cisplatino, se detectó acumulado en el hipocampo 

(Lomeli, 2017). Además, este fármaco actúa a nivel del ADN mitocondrial (ADNmt) e inhibe 

la replicación y la transcripción de genes mitocondriales no especificados. A su vez se 

demostró que induce la generación de ROS, y causa la muerte de poblaciones neuronales y 

las que sobreviven sufren daños mitocondriales sobre todo en la actividad oxidativa y 

también lleva a pérdida de conexiones sinápticas que posteriormente generarán disfunciones 

cognitivas (Lomeli, 2017). Los anteriores estudios evidencian que uno de los mecanismos 

que puede ocasionar el Chemobrain, es la disfunción mitocondrial y a su vez podría estar 

asociado al tipo de fármaco usado. 
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Figura 6: Procesos neuronales afectados por el CRCI. Tomado y modificado de (Nguyen, 

2020). Creado en Biorender.com 

 
3.7 Vías de Señalización involucrada en el Chemobrain 

 
En el SNC, la vía de las MAPK junto con otras cascadas de señalización como ERK 

1/2, JNK 1/2/3, p-38 MAPK y ERK5, tienen estimulan respuestas como proliferación celular, 

diferenciación, migración, senescencia y apoptosis (Sun, 2015). También se ha reportado que 

las vías de señalización de MAPK están implicadas en la patogénesis de varias enfermedades 

y canceres (Bagnall-Moreau, 2019). En varios estudios sobre disfunción cognitiva inducida 

por quimioterapia realizados en ratas hembra Sprague Dawley se evaluó el papel de las rutas 

de ERK1/2, Akt, PSD-95 y BDNF, implicadas en la plasticidad neuronal, supervivencia, 

envejecimiento y función cognitiva (Salas-Ramírez, 2015). En este estudio se trataron los 

animales con DOX y CTX, se evidenció que las vías de ERK y Akt se activaron luego del 

tratamiento con ambos quimioterapéuticos; Akt a su vez induce o inhibe la vía mTOR que 

antagoniza la autofagia (Li, 2017; Wesselborg, 2015). Por otro lado, la vía de ERK implicada 

en el desarrollo neuronal y plasticidad sináptica, cuando sufre hiperactivación puede conducir 

a efectos deletéreos en la cognición (Salas-Ramírez, 2015). En otro estudio más reciente 
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realizado en neuronas sensoriales de Aplysia califórnica un molusco marino, tratadas con 

DOX también condujo a la activación de ERK y p38 MAPK, estas dos quinasas ejercen 

acciones opuestas sobre la plasticidad sináptica, mientras ERK promueve la facilitación 

sináptica, p38 MAPK media la depresión sináptica (Lakshminarasimhan, 2017). Se discute 

que es posible que la activación diferencial de estas isoformas de MAPK puede influir en la 

plasticidad sináptica por medio de la regulación del represor transcripcional CREB2 

(Lakshminarasimhan, 2017; Salas-Ramírez, 2015). En un estudio realizado con neuronas 

primarias de Aplysia californica, se demostró que la quinasa p38 MAPK está involucrada en 

la supresión de la excitabilidad de las neuronales piramidales, cuando se administra DOX la 

excitabilidad basal de neuronas presinápticas mejora, pero está acompañada de déficits en la 

facilitación sináptica (Lakshminarasimhan, 2017). En el mismo estudio se observó que la 

administración de DOX puede activar p38 MAPK más rápidamente que ERK, el efecto 

dominante de p38 MAPK se da a al suprimir la activación de la vía MEK-ERK, lo que 

interfiere con la actividad de ERK en la LTP. Además, al activar la proteína de unión al 

elemento respuesta al cAMP, se promueve LTD; el efecto inhibitorio de p38 MAPK sobre 

ERK en las neuronas de Aplysia puede estar involucrado en la restricción de formación de 

memoria (Lakshminarasimhan, 2017). 

En otro estudio realizado en ratas, tratadas con CTX, sé demostró la activación de las 

vías de señalización ERK 1/2, SAPK/JNK y la expresión de sustratos directos como p90 RSK 

y c-Jun-fosforilada en las neuronas de hipocampo (Bagnall-Moreau, 2019). La activación de 

estas moléculas está relacionada con el estrés oxidativo y la inflamación en el SNC provocada 

por la quimioterapia. Además, los datos de qRT-PCR demostraron un aumento en los niveles 

de ARNm de TNFα y NFκβ que sugieren que la activación de vías que conducen a la 

neuroinflamación y están reguladas corriente arriba (Bagnall-Moreau, 2019). 

 

 
3.8 Neuroprotección contra el CRCI 

 
En la actualidad se están desarrollando nuevas estrategias para el mejoramiento de la 

sensibilidad a la quimioterapia y para mitigar los efectos secundarios en los pacientes con 

cáncer a fin de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, aún no se han reportado tratamientos 

que puedan ser empleados para evitar el Chemobrain, aunque se han usado inhibidores de la 
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colinesterasa como el modafinilo, pero no ha sido suficiente para la recuperación de los 

pacientes (Ramalingayya, 2017). De hecho, muchos pacientes han informado que usan 

distintas preparaciones de plantas como terapias alternativas, suplementos dietéticos y 

nutraceúticos (Kikuchi, 2019). Esto ha sido informado en varios estudios, los cuales discuten 

los beneficios terapéuticos de compuestos bioactivos de las plantas, denominados 

fitomedicamentos. Los efectos biológicos se han observado en diversos modelos celulares, 

entre los que se encuentran: reducción del estrés oxidativo, modulación de sistemas de 

antioxidantes, restauración del equilibrio redox y mitigación de la muerte necrótica. Estos 

efectos llevan a la protección de las células contra la disfunción mitocondrial y atenúan la 

inflamación (Panaro, 2020). Dentro de estos fitoquímicos, se encuentran los metabolitos 

secundarios de tipo polifenoles. Particularmente, los flavonoides que consisten de dos anillos 

de benceno, unidos por tres carbonos y un átomo de oxígeno para formar un anillo central de 

pirona, pueden variar según la complejidad de su estructura y se pueden clasificar en: 

antocianinas, flavonas, flavonoles, flavononas e isoflavonas (Kikuchi, 2019). En la figura 7 

se observan los principales grupos y estructuras. 

 

 

 
 

 
Figura 7: Estructuras de flavonoides. Tomado de (Kumar, 2013) modificado en 

Biorender.com 

 
También están reportados los polifenoles como el resveratrol y la cúrcuma, que son 

considerados moléculas de la respuesta defensiva de la planta contra el estrés de la radiación 
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ultravioleta, los patógenos y el daño físico (Erken, 2020). Además, se le han atribuido 

propiedades antinflamatorias, protectores del ADN, anticancerígenos y antienvejecimiento 

(Panaro, 2020). Varios estudios han mostrado que los flavonoides pueden mejorar el 

procesamiento cognitivo a través de la neuroprotección, la inducción de LTP, la 

diferenciación neuronal y el mejoramiento de la plasticidad sináptica (Spencer, 2009; 

Ramalingayya, 2017; Kikuchi, 2019). La rutina es uno de los flavonoles glucosilados con 

mayor variedad de propiedades reportadas como anticancerígeno, antioxidante, 

antiinflamatorio y neuroprotector. Se ha reportado que inhibe la producción de citocinas 

proinflamatorias y suprime la activación microglial; además ha sido eficaz contra los déficits 

de memoria inducidos por agentes como trimetiltina y escopolamina (Ramalingayya, 2017). 

En un estudio realizado en ratas Wistar, los resultados demostraron que DOX produjo muerte 

neuronal en células IMR32, pero que al pretratarlas con rutina resultó en una protección 

significativa contra el efecto tóxico del quimioterapéutico. El efecto neuroprotector se 

presentó a través de la reducción de la generación de ROS intracelulares y cuerpos 

apoptóticos inducidos por el tratamiento de DOX (Ramalingayya, 2017). Con el anterior 

estudio se puede hipotetizar que el uso de metabolitos secundarios provenientes de plantas 

puede tener actividad quimioprotectora o neuroprotectora, que no solo alivian la 

citotoxicidad del fármaco sino de los efectos secundarios no deseados sobre el SNC que 

provocan estos. 

Por lo anterior, debido a la inmensa riqueza de la biodiversidad colombiana y proyectando 

que estos recursos biológicos pueden tener un valor agregado como alternativa productiva 

que favorezca no solo aportar en el conocimiento, sino que potencie su uso racional. En este 

trabajo se propone la identificación de extractos de plantas colombianas que puedan tener un 

impacto en células del sistema nervioso central. En este sentido, las especies escogidas en 

este trabajo fueron Tillandsia usneoides y Lippia alba ya que se tienen reportes desde el 

conocimiento etnobotánico de sus actividades en el SNC. 
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4. Extractos de plantas 

 
4.1 Tillandsia usneoides 

 
El género Tillandsia comprende aproximadamente 649 especies y pertenece a la 

familia Bromeliácea, que se distribuye predominantemente en la región neotropical, desde el 

sudeste de América del Norte y México hasta Chile (Estrella-Parra, 2019). Todas las especies 

del género Tillandsia son epífitas, de vida independiente del suelo, en árboles o sustratos 

inertes, como líneas de cables eléctricos (Estrella-Parra, 2019). Tillandsia usneoides (T. 

usneoides) se ha datado del arcaico tardío y en las culturas precolombinas y se le ha dado 

también el nombre de musgo español (Smith, 2006). En los siglos XIX-XX, T. usneoides se 

usó en productos manufacturados como abrasivo y embalaje de fruta. Como medicina 

tradicional, el género Tillandsia se reporta con actividades farmacológicas para tratar 

diferentes enfermedades tales como leucorrea, reumatismo, úlceras, hemorroides y diabetes. 

Así como por su efecto, analgésico, purgante, anticonceptivo, antiepiléptico, 

antiespasmódico y diurético (Estrella-Parra, 2019; Apodaca, 2018). A su vez los extractos y 

compuestos del género Tillandsia se han reportado con propiedades antineoplásicas, 

hipolipidémicas, antifúngicas, antivirales hipoglucemiantes y microbicidas (Estrella-Parra, 

2019). 

 

Figura 8: Tillandsia usneoides en estado silvestre. Imagen tomada de: 

https://www.airplantdecor.com.au/collections/plants/ 

http://www.airplantdecor.com.au/collections/plants/
http://www.airplantdecor.com.au/collections/plants/
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La composición de metabolitos secundarios incluye moléculas de tipo triterpenoides 

del tipo ciclo-artano, esteroles (51%), flavonoides (45%) como los hidroxi-flavonoides y 

ácidos cinámicos (4%), presentes en al menos 24 especies (Vasconselos, 2013). Los primeros 

análisis químicos en cenizas de musgo español para T. usneoides reportaron contenido de 

Na2O, K2O, MgO, CaO, Fe2O3, SiO2, P2O5 y SO3 (Wherry, 1928). Además, su primer 

metabolito secundario extraído, fue un fenol metil éter glucósido (Schorger, 1927). A su vez 

se informó que T. usneoides presenta azúcares y otros componentes químicos no 

identificados con valor comercial potencial, como alto contenido de caroteno y ácido 

ascórbico que representó interés para aumentar los niveles nutricionales del ganado (Estrella- 

Parra, 2019). 

 

 
Presencia de Flavonoides 

 

La literatura reporta que en algunas especies de Tillandsia sp. se han encontrado 

varios tipos de flavonoides. Aunque para T. usneoides aún no hay datos que demuestren la 

presencia de este tipo de metabolitos, lo que la hace una especie aún más interesante para 

caracterizar desde el punto de vista químico. Algunos flavonoides reportados en el género 

Tillandsia se encuentran 5,7,4’ trihidroxi - 3,6,3’,5’- tetrametoxiflavanona, 3,5,7,4’- 

tetrahidroxi- 6,3’,5’ trimetoxiflavona, 5,4’-dihidroxi- 3,7,3’,5’ tetrametoxiflavona. Con 

relación a los flavonoides glicosilados se encuentran 3-O-glucosa-5,7,4’-trihidroxi- 6,3’,5’ 

trimetoxiflavona y 7-O-glucosa-5,4’ dihidroxi - 3,6,3’,5’- tetrametoxiflavanona (K.m, 1995; 

Williams, 1978; Djerassi, 1962). La figura 9 resume para los flavonoides reportados 

relacionados en las diferentes especies del género. 
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Figura 9: Presencia de flavonoides en el género Tillandsia. Tomado y modificado de 

(Estrella-Parra, 2019 The Tillandsia genus: history`, uses`, chemistry`, and biological 

activity. 

 
 

4.2. Lippia alba 

 
Lippia alba (L. alba) es un arbusto aromático de 1.7 cm de alto perteneciente a la 

familia Verbenaceae, se encuentra ampliamente distribuida desde el sur de los Estados 

Unidos de América (Florida) hasta el norte de Argentina, África Tropical, India y Australia 

(Louchard, 2019; Hennebelle, 2008). L. alba se puede encontrar, en la región norte de 

Colombia, esta planta se llama comúnmente "oreganito, orégano de cerro, curalotodo o 

pronto alivio" (Muñoz-Acevedo, 2019). 

L. alba se ha reportado en varios estudios etnofarmacológicos como una de las 

especies de plantas más usadas entre los curanderos tradicionales. Principalmente, en 

infusión de las hojas para controlar los estados de excitación, hipertensión, problemas 

digestivos, náuseas, tos y bronquitis (Louchard, 2019). También se han reportado actividades 

antidepresivas, analgésicas, antioxidantes, antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias, 

citotóxicas, neurosedantes y en terapia alternativa en la enfermedad de Alzheimer (Louchard, 

2019; Muñoz-Acevedo, 2019; Viegas, 2005). 
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Gran parte de los estudios realizados con esta planta se han llevado a cabo con el 

aceite esencial extraído por métodos convencionales: cromatografía de gases acoplado a 

espectrometría de masas. Debido a la composición variable del aceite, esto genera alto 

número de quimiotipos (Louchard, 2019). Dentro de la caracterización química de estos 

quimiotipos se han reportado componentes volátiles y no volátiles como el neral, geraniol, 

E-cariofileno, alo-aromadendreno, 8-epiloganina, apigenina-7-O-glucuronido, alcanfor, 

citral, citrol, dihidrocarvona, estragol, eucaliptol, germacreno, limoneno, linalol, 

biflavonoides, entre otros compuestos (Louchard, 2019; Muñoz-Acevedo, 2019). 

 

Figura 10. Lippia alba (Mill.) NE Brown (Verbenaceae) (fotografía de HJ) ((Louchard, 

2019) 

 
 

Actividad sobre Sistema Nervioso Central 

El aceite esencial de L. alba con altos niveles de carvona (alrededor del 55%) presenta 

propiedades ansiolíticas. La carvona es un poderoso depresor del SNC que posiblemente 

interactúa con los receptores GABA, inhibe las neuronas y modula el comportamiento 

inhibidor (Louchard, 2019). Se ha reportado que el aceite esencial del quimiotipo citral- 

limoneno, se administró por vía intraperitoneal en ratones Swiss a diferentes concentraciones 

(50, 100, 200 mg/mL), por 30 minutos antes de realizar pruebas de comportamiento y test 

farmacológicos. Se observó actividad ansiolítica, sedante, antipirética y miorrelajante (Do 
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Vale, 2002). En el mismo estudio los efectos anticonvulsivos del aceite esencial en los tres 

quimiotipos de L. alba (citral, mirceno y limoneno), la tasa de supervivencia aumentó de dos 

a tres veces con aceite esencial y diazepam juntos en relación con el aceite esencial en la 

ausencia de diazepam (do Vale, 2002; Louchard, 2019). 

 
Debido al conocimiento etnobotánico recopilado a lo largo de varios años y a la 

posible presencia de metabolitos secundarios activos en estas dos especies, en este trabajo se 

propone que los extractos T. usneoides y L. alba son candidatos para ejercer efectos a nivel 

de células del sistema nervioso central. En este sentido se plantea la siguiente hipótesis de 

trabajo. 

 
 

5. HIPÓTESIS 

 
Los extractos de Tillandsia usneoides y Lippia alba promueven la complejidad del 

árbol dendrítico y presentan actividades neuroprotectoras frente a quimioterapéuticos en 

neuronas corticales de cultivo primario. A su vez no antagonizan con la respuesta de los 

fármacos antineoplásicos Doxorrubicina y Ciclofosfamida sobre la línea celular SH-SY5Y. 

6. OBJETIVOS 

 
6.1 Objetivo general 

 

Identificar los efectos inducidos por los extractos de Tillandsia usneoides y Lippia alba 

relacionados con la regulación de la complejidad del árbol dendrítico y la protección celular 

en neuronas de cultivo primario. 

6.2 Objetivos específicos 

 
1. Determinar si los extractos inducen actividad neuroprotectora o eventos 

dendritogénicos en neuronas en cultivo primario. 

2. Discriminar al menos un mecanismo por el cual los extractos ejercen las actividades 

neuroplásticas o neuroprotectoras. 

3. Establecer las concentraciones de los extractos que no antagonicen con la respuesta a 

los agentes quimioterapéuticos. 



52 
 

7. MATERIALES Y METODOS 

 
7.1 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. 

7.2 Preparación 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. La preparación siguió 

el siguiente protocolo: El material vegetal una vez seco (70 g) fue sometido a extracción por 

maceración empleando como liquido extractor etanol al 96%, en proporción 1:30 p/v, por 72 

horas. En cada ciclo de extracción, el extracto fue filtrado al vacío empleando un embudo. 

Los extractos de los diferentes ciclos fueron agrupados y concentrados a presión reducida en 

rotaevaporador a temperatura no superior a 35°C, y posteriormente fueron almacenados a 

4ºC. A partir del ExtEtOHTu (Extracto crudo) obtenido, se realizó un fraccionamiento por 

cromatografía al vacío con silica gel, utilizando solventes en polaridad creciente: hexano, 

diclorometano, acetato de etilo y una mezcla etanol: agua (1:1). Las subfracciones obtenidas: 

hexano (hex), diclorometano (FDCM), acetato de etilo (AcEt) e hidroetanólica (H2OEtOH) 

fueron concentradas a presión reducida en rotaevaporador a temperatura no superior a 35°C. 

La fracción hidroetanólica posteriormente fue liofilizada para la eliminación de agua. 

 

 
7.2.1 Preparación de las concentraciones trabajo de los extractos 

 

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

estéril respectivamente. Obteniendo una concentración stock de 100 g/mL. A partir de la 
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cual se prepararon las siguientes concentraciones 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30 y 100 

g/mL. 

 
7.3 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). 

7.4 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. 

7.4.1 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. 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 fetos del día 18 (E18) fueron retirados del útero, luego 
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se diseccionaron los cerebros y se colocaron en varias cajas de Petri de 5 cm que contenían 

PBS 1X estéril frío y 200 U/mL de penicilina-estreptomicina, este proceso se realizó en 

cabina de flujo laminar. Los cerebros se mantuvieron en PBS 1X estéril helado durante todo 

el procedimiento, en el que se diseccionaron las cortezas y se separó el cerebelo y el bulbo. 

Luego, los tejidos corticales se incubaron con tripsina (Tripsina-EDTA, Sigma Aldrich, 

T4049) al 2,5% a 37°C durante 20 minutos. Para la disociación celular, los tejidos se 

colocaron en un tubo de centrífuga cónico de 50 mL utilizando una pipeta de plástico, luego 

los tejidos se resuspendieron en 10 mL de medio DMEM suplementado con suero fetal 

bovino al 10% (FBS del inglés; fetal bovine serum) a temperatura ambiente para inhibir el 

proceso de tripsinización de los tejidos. 

Posteriormente, se disociaron mecánicamente resuspendiendo con una pipeta Pasteur 

repetidamente. Los tejidos se pasaron través de una pipeta Pasteur esterilizada regular 

durante 10 veces, luego se continuó el mismo proceso a través de una pipeta Pasteur pulida 

con llama. Después, los tejidos se centrifugaron durante 5 minutos a 1200 rpm. Se descartó 

el sobrenadante y se agregó 10 mL de medio Neurobasal. El tejido se disoció continuamente 

con la pipeta Pasteur y se pasó a través de un filtro y el contenido se recogió en un tubo de 

centrífuga cónico de 50 mL. 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. 

7.5 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 



55 
 

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. 

 

7.6 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 g/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 M; CTX, 3x10-2 a 

1x104 M) o los extractos de las plantas a las concentraciones seleccionadas (1x10-2 a 1x102 

g/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 l 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 l 

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. 
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7.6.1 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 g/mL para las determinaciones de la complejidad 

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

7.6.2 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 M). 

 
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. 
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7.6.3 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. 

 
7.7 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 
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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. 

 
7.8 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 
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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. 

 
7.9 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. 

8. 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 11. 

 
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 g/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 g/mL (Figura 11 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 11 B-C). 
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Figura 11: 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 
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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 12: 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). 

 

 
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 12 A-B) Sin embargo, se 

puede observar que CTX es menos citotóxico que DOX para la línea celular SH-SY5Y ya 
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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.12 C-D). Los índices de selectividad (IS) para el caso de DOX, con 

un valor de 0.88 indicaron que este fármaco es más citotóxico para las neuronas que para la 

línea celular. De igual forma el IS para CTX fue de 0.645 lo que ratificó 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, 2019). 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 13). 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 14 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 
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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 15 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. 

 

 
Figura 13: 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. 
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Figura 14: 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. 
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Figura 15: 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. 

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

árbol dendrítico. 
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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 16A 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 

g/mL. La figura 16B muestra el análisis de Sholl que cuantifica el número de intersecciones 

a diferentes distancias del soma. La Figura 16C 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. 
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Figura 16: 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 17: 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. 

 

La Figura 18A 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 18B muestra 

el análisis de Sholl que evidencia la cuantificación del número de intersecciones a diferentes 
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distancias del soma. La Figura 18C 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. 
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Figura 18: 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 19: 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. 

 

La Figura 20A 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 
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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 

20B muestra el análisis de Sholl que evidencia la cuantificación del número de intersecciones 

a diferentes distancias del soma. La figura 20C muestra mayores áreas bajo, lo que sugiere 

complejidad del árbol dendrítico la curva en todas las concentraciones evaluadas. 
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Figura 20: 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 21: 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. 
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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 g/mL, para la subfracción H2OEtOH a las 

concentraciones de 0.03 y 0.1 g/mL y para el extracto crudo de L. alba las concentraciones 

de 0.01 y 0.1 g/mL. Como control de carga se usó β-actina (41KDa). 

 

 
Figura 22: 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. 
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Figura 23: 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. 

 

 
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 g/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 
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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 24 (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 24 (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 25 (A-C) y figura 26 (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 27 (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 27 (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 
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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 concentraciones de CTX. 
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Figura 24: 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 25: 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. 
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Figura 26: 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 
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Figura 27: 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. 

 

 
9. 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, estudios 

previos han demostrado que la especie T. recurvata contiene terpenoides y flavonoides como 

la flavanona HLBT-100 con propiedades anticancerígenas en línea celular de melanoma 

A375 y neuroblastoma IMR-2. También se reportó que en línea celular neuron-2a no se 

observó toxicidad de la flavanona HLBT-100 en las neuronas. Esto sugiere de forma 

preliminar que la molécula HLBT-100 puede presentar un perfil de seguridad importante 

(Lowe, 2017). 

También se han reportado algunos estudios relacionados con la caracterización 

química, mediante procesos extractivos de análisis fitoquímicos como maceración, 

percolación y fluidos supercríticos (Lowe, 2017). En este sentido se ha obtenido información 
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que en este género predominan metabolitos secundarios como triterpenoides del tipo 

cicloartano (Lowe, 2017; Lowe, 2014; Lowe, 2013). Otras investigaciones relacionadas con 

la caracterización química del género de T. recurvata reportaron la presencia de 6 tipos de 

cicloartanos identificados: Cicloart-23-eno-3,25-diol, cycloart-25-eno-3,24-diol, Ácido 

cicloartano-3,24,25-triol, 3,23-dioxo-9,19-ciclolanost-24-en-26-oico, 24,25- 

dihidroxicicloartan-3-ona e hidroxicicloart-23-en-3-ona (Lowe, 2014). 

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 

14– 15) 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). Otro estudio 

realizado en fibroblastos derivados de tejido de riñón de mono Cos-7 y células de carcinoma 

humano de pulmón A549 informó que el tratamiento con miricetina aumentó los niveles 
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intracelulares de algunas proteínas (HSF‐1, Hsp70 y E6‐AP) asociadas con el mecanismo de 

control de calidad de proteínas (PQC del inglés; protein quality control), cual mantiene la 

supervivencia celular, a pesar de insultos proteicos tóxicos dados por la acumulación de 

proteínas propensas a agregarse (Joshi, 2019). En este sentido, el efecto neuroprotector se 

puede atribuir a la capacidad antioxidante de los flavonoides presentes en el género, tal como 

lo muestra un estudio realizado en ratas macho Wistar, inyectadas con miricetina 

resuspendida en carboximetilcelulosa de sodio al 5% (CMC-Na) por 14 días y tratadas con 

una inyección única de cisplatino (7,5 mg/kg) (Rehman, 2019). En este trabajo el objetivo 

fue verificar el efecto protector de la miricetina sobre la toxicidad inducida por cisplatino a 

nivel del colon en ratas Wistar, se observó que el tratamiento con miricetina mejoró el 

contenido de grupos Tiol (–SH), importantes para mantener el balance redox celular, con 

posible mejoramiento de la biosíntesis de GSH (Rehman, 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 
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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. 

Es importante recordar que la toxicidad del fármaco DOX es más alta en neuronas 

con un LogIC50 de 0.68, lo que evidencia un insulto oxidativo más potente en comparación 

con CTX. Es posible también que los componentes mayoritarios de los extractos no puedan 

inducir mecanismos antioxidantes exógenos o no ejerzan actividad sobre las rutas de 

señalización que favorecen la supervivencia celular y por lo tanto no se potencie el efecto 

neuroprotector. 

En las figuras 16,17,18 y 19, 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 g/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). Con relación al flavonol 

miricetina, se ha informado que, en roedores, la suplementación con bayas especialmente, 

con arándanos, mejora la memoria espacial, memoria reconocimiento de objetos y el 

aprendizaje inhibitorio que condiciona al miedo (Flanagan, 2018). Los arándanos son ricos 

en flavonoides, los más frecuentes son las antocianinas, flavonoides como la catequina y 

epicatequina y flavonoles como quercetina y miricetina (Flanagan, 2018). 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 
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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). Se ha 

demostrado que el papel de ERK en la plasticidad sináptica promueve a su vez la formación 

de la memoria, como fue demostrado en un estudio realizado en dos tipos de ratones 

genéticamente modificados (EMX1-Cre - ERK2 -CKO Emx), que inactiva ERK2 en el día 

embrionario 9, así como un  knockout  postnatal  de  ERK2  usando  el  CamK2a-Cre  

(CKO CaMK), que inactiva ERK2 en la tercera semana posnatal (Vithayathil, 2017). Luego de 

realizar pruebas de comportamiento y de memoria, los resultados exhibieron que la pérdida 

embrionaria de ERK2 tuvo un efecto mínimo sobre la retención de la memoria espacial y el 

reconocimiento de objetos novedosos, mientras que la pérdida de ERK2 postnatal tuvo 

efectos más pronunciados en estos comportamientos, además la pérdida de ERK1 y ERK2 

alteraba la LTP de fase tardía (Vithayathil, 2017). Este estudio sugiere la importancia de esta 

vía de señalización en la plasticidad sináptica durante el desarrollo y en la edad posnatal. Por 

otro lado, en un estudio realizado en cultivo primario de neuronas de embriones E18 de ratas 

Long-Evans, estimuladas con KCl y NaCl (Ha, 2008), se demostró que en respuesta a los 

estímulos despolarizantes en las neuronas piramidales la vía de ERK estuvo activa durante 

menos de una hora, mientras que en neuronas no piramidales la vía de ERK permaneció 

activa durante varias horas, además estas mostraron mayor complejidad dendrítica (Ha, 
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2008). 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 22, 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 g/mL y en el caso 

de L. alba a la concentración de 0.01 g/mL. Estos resultados se cuantificaron 

densitometricamente (Figura 23), 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. 

Esto se puede respaldar con un estudio realizado en la línea celular de carcinoma escamoso 

de esófago humano EC9706, con insulto del fármaco quimioterapéutico 5-fluorouracilo. El 

ensayo consistió en exponer por 4 horas las células con miricetina, luego por 48 h exponerlas 

al fármaco (Wang, 2014). El estudio reportó que el tratamiento de las células con 5- 

fluorouracilo en combinación con miricetina, disminuye significativamente la tasa de 

supervivencia y proliferación de células cancerosas, además mostró un aumento en la 

quimiosensibilidad con 5-fluorouracilo sobre la supervivencia y proliferación de las células 

EC9706 (Wang, 2014). 

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 24 a 27), resaltando los resultados del pretratamiento con la 

subfracción T. usneoides H2OEtOH seguido de DOX y CTX a las concentraciones de 1 y 3 

g/mL del extracto y 1x103 y 1x104 µM de DOX y CTX (Figura 24 B) y (Figura 27 B). A su 

vez se observó un fuerte efecto sinérgico con la subfracción de T. usneoides AcEt (Figura 27 
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A y D) a las concentraciones de 0.3, 1 y 3 g/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 24 D y E) (Figura 27 D y E), se 

observó efecto sinérgico a las concentraciones de 1 y 3 g/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 humanaTIB-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 otra parte, en un estudio llevado a cabo en ratas macho Sprague-Dawley, se les 

administró vía intravenosa con DOX (1.5ml/kg) y vía oral (3mL) mg/kg de miricetina diluida 

en agua, 30 minutos antes de la inyección con el fármaco (Choi, 2011). El objetivo fue 

investigar los posibles efectos de la miricetina sobre la biodisponibilidad de DOX. Los 

autores se basaron en el hecho de que DOX y la miricetina interactúan con las enzimas CYP 

(Citocromo P450) y P-gp, llevando a un aumento en el uso de sinérgico con DOX para el 

tratamiento de cáncer (Choi, 2011). Los resultados indicaron que la miricetina inhibió la 

actividad de la enzima CYP3A4 e inhibió significativamente la actividad de P-gp, por lo 

tanto, la miricetina posiblemente puede aumentar la absorción de DOX en el intestino, ya 

que al inhibirse P-gp reduce la eliminación de DOX (Choi, 2011). Por otro lado, la casticina 

también se ha reportado con propiedades anticancerígenas en diferentes tipos de líneas 

celulares de cáncer como HeLa, p53, U87, MCF-7 entre otras. Diversos mecanismos como 

disminución en la proliferación, inducción de apoptosis por activación de caspasa 3 y Baxse 

han reportado como algunos de los mecanismos antitumorales (Chan, 2018). 

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 
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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,2006; Hennebelle, 2008). 

Se ha reportado que la luteolina cuya estructura C6-C3-C6 contiene dos anillos de 

benceno y un anillo que contiene oxigeno con un doble enlace de carbono C2-C3, tiene efectos 

antioxidantes, anticancerígenos, antinflamatorios y neuroprotectores (Nabavi, S;2015). Se ha 

demostrado que la luteolina mejora el aprendizaje espacial y la memoria en ratones 

amnésicos inducidos por el péptido beta amiloide de 25 a 35 aminoácidos (25-35), debido a 

la modulación de la función microvascular y la actividad neuronal manteniendo la BBB 

(Nabavi, S; 2015). Otro estudio evaluó las funciones cognitivas (memoria espacial y 

aprendizaje) en ratones diabéticos u obesos con deterioro cognitivo inducido por 

escopolamina (ácido Kainico) y estreptozotocina usando el laberinto de agua de Morris 

(Bakoyiannis, 2019). Se destacan efectos positivos de la luteolina en estas funciones 

cognitivas y se propone que el compuesto puede afectar una variedad de neurotransmisores 

correlacionados con la memoria y el aprendizaje, incluido sistemas como el colinérgico y 

glutamatérgico (Bakoyiannis, 2019). 

En este trabajo se evaluó la actividad neuroplástica del extracto L. alba, con alto 

contenido de luteolina (Figuras 20 y 21), 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 
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fenólicos y flavonoides hallados en una caracterización inicial por HPTLC realizada por el 

grupo de Fitoquímica de la PUJ. 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 22) se correlacionan con lo reportado con estos investigadores estimulando 

las células PC12 con luteolina. 

Otro estudio realizado en ratones albinos machos a los cuales se administraron 

25mg/kg de 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP), molécula que induce cambios 

bioquímicos, neuropatológicos y de comportamiento análogo a lo observado en la 

enfermedad de Parkinson. Los ratones fueron co-tratados con diferentes cantidades de 

apigenina (5, 10, 20 mg/kg) y a otro grupo de animales se les administró MPTP y diferentes 

cantidades de luteolina (10 y 20 mg/mL) (Patil, 2014). Se realizaron las pruebas de 

comportamiento de varilla giratoria y de campo abierto, y se cuantificaron los niveles de 

BDNF. Los resultados después de 4 semanas de tratamiento con ambos flavonoides 

demostraron efectos en la disminución del estrés oxidativo, reducción en la inflamación, 

mejor coordinación motora y de comportamiento locomotor en los ratones. Los autores 

atribuyeron el efecto neuroprotector al fuerte potencial antioxidante y al papel inhibidor sobre 

eventos involucrados en la neuroinflamación mediados por los flavonoides apigenina y 

luteolina (Patil, 2014). Otro hallazgo importante fue un efecto dosis dependiente de los 

flavonoides con la producción de mayores niveles de BDNF, lo que sugiere que estos 

flavonoides pueden promover la supervivencia y la plasticidad neuronal (Patil, 2014). En este 

sentido, este estudio soporta los resultados relacionados con el aumento de la complejidad 

dendrítica inducidos por el extracto de L. alba (Figuras 20 y 21). Nuestros resultados 

muestran un aumento en la longitud, complejidad y número de ramificaciones en todo el 

rango de concentraciones del extracto crudo de L. alba, destacando la concentración de 0.01 

µg/mL. Otro estudio con células BV-2 que se expusieron con luteolina a diferentes 
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concentraciones (0-50 μmol/L) durante 1 hora y se incubaron con LPS 100 g/L durante 48 

horas a fin de activar las células de origen microglíal. Posteriormente, se recogió el 

sobrenadante del cultivo de microglía y se estimularon células Neuro-2a durante 24 horas. 

Los resultados destacan que la luteolina inhibió la producción de mediadores inflamatorios 

por las células microgliales estimuladas con LPS y que el tratamiento de las células 

microgliales con luteolina antes de LPS reducía la neurotoxicidad de los sobrenadantes 

acondicionados cuando se agregaba a las células Neuro-2a diferenciadas (Jang, 2010). En un 

modelo murino, se confirmó que el envejecimiento aumentó los marcadores de inflamación 

en el hipocampo e inhibió la memoria de trabajo dependiente del hipocampo. Sin embargo, 

cuando los ratones de edad avanzada recibieron una dieta suplementada con luteolina, los 

signos de inflamación se redujeron y el rendimiento en la tarea de la memoria de trabajo 

dependiente del hipocampo se restableció a la de las cohortes de adultos jóvenes (Jang, 2010). 

Otro estudio también demostró que la luteína puede mejorar la neurotoxicidad inducida por 

el fragmento AB25-35 en neuronas corticales murinas debido a su actividad antioxidante 

(Nabavi, 2015). 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 14 y 15C, no se logró identificar el efecto 

neuroprotector frente a los fármacos antineoplásicos DOX y CTX. 

Por otro lado, en la figura 24C 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 g/mL del extracto y 1x103 y 1x104 µM. A 

su vez se observó un fuerte efecto sinérgico (Figura 24F y Figura 27C) en el pretratamiento 

con DOX y CTX a las concentraciones de 1 y 3 g/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). Los resultados arrojados mostraron que la luteolina 

mostró inhibición de la proliferación de células de glioma e inducción de apoptosis por medio 

de la activación de las vías MAPK (JNK, ERK y p38). La luteolina estimuló el receptor de 

muerte (FADD) para regular las proteínas de la apoptosis (Caspasa-8, Caspasa-3 y PARP) 

(You, 2019). Otro estudio con líneas células de glioblastoma U87MG y U251MG también 

expuestas a diferentes concentraciones de luteolina, en las que se evidenció muerte celular 
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por apoptosis, estrés del retículo endoplasmático y disfunción mitocondrial. Los autores 

sugieren que la luteolina estimula la acumulación de ROS lo que activa el estrés del retículo 

y las vías apoptóticas (Wang, 2017). Finalmente, en un estudio realizado en la línea celular 

de cáncer de cuello uterino humano HeLa, en la cual se evaluaron perfiles de toxicidad de 

DOX y el flavonoide naringina (Liu, 2017). El resultado observado fue que al usar la 

combinación de ambos (DOX + naringina) inhibió de manera eficaz la proliferación celular. 

Lo que sugirió el estudio fue que la naringina puede atenuar la toxicidad de DOX, pero 

también podría usarse en el tratamiento de cáncer de cuello uterino (Liu, 2017). 
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10. 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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11. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

El presente trabajo, pionero en la evaluación de los extractos de Tillandsia usneoides 

y Lippia alba sobre neuronas corticales, deja un importante aporte científico para seguir 

indagando las actividades farmacológicas de flavonoides mayoritariamente encontrados en 

las especies de estudio: miricetina y luteolina sobre el sistema nervioso central. A su vez los 

mecanismos en la activación de vías de señalización responsables de la plasticidad sináptica 

y estructura de las neuronas. 

En el futuro seria relevante analizar el efecto de los extractos evaluados en un modelo 

in vivo para establecer si las actividades neuroplásticas y neuroprotectoras se genera del 

mismo modo como se observó en el modelo in vitro. Estos estudios podrían ser la base del 

desarrollo de fitomedicamentos para prevenir o reducir los daños realizados por los 

quimioterapéuticos en la cognición de los pacientes. 

Ahondar en el estudio de la caracterización de las fracciones de Tillandsia usneoides 

y el extracto crudo de Lippia alba a fin de identificar otros metabolitos secundarios que en 

sinergia potencien el efecto neuroprotector y sobre la complejidad dendrítica. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1: Efecto del DMSO a nivel de la actividad citotóxica y sobre la complejidad del 

árbol dendrítico en neuronas corticales de cultivo primario de rata. 
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Figura 28: El efecto del DMSO sobre la citotoxicidad y la morfología de las neuronas 

corticales de las ratas (DIV6). A. El DMSO no tiene un efecto sobre la viabilidad de las 

neuronas evaluadas mediante el ensayo MTT. En relación con el control, no se observó 

ninguna diferencia significativa en las concentraciones probadas de DMSO. B. Imágenes 

representativas de neuronas corticales a diferentes concentraciones de DMSO. Barra de 

escala = 25 m. C. El análisis de Sholl evidencia cambios significativos en relación con las 

células no tratadas en la morfología de las neuronas tratadas con DMSO 0,3%. Entre 5 y 15 

µm del soma el número de intersecciones de neuronas se incrementa. D. Gráficas de violín 

del efecto del DMSO en el número de ramas (nBranch), la complejidad dendrítica, el área 
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del soma y la longitud media de los procesos generales en las neuronas corticales. Estos 

parámetros se ven mínimamente afectados en DMSO 0,1% V/V, sin embargo, el número de 

ramas y la longitud mediana de todos los procesos más largos se ven afectados en DMSO 

0,3% V/V, mientras que en 0,03% V/V se ve afectada principalmente la complejidad de las 

ramas. *, p < 0,05, **, p < 0,01, ***, p < 0,005 (n ≥ 30). 
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ANEXO 2. Efecto del BDNF sobre la complejidad del árbol dendrítico en neuronas 

corticales de cultivo primario de rata. 
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Figura 29: El efecto del BDNF en la morfología de la neurona cortical. A. Imágenes 

representativas de neuronas corticales de rata expuestas al vehículo (DMSO 0,1%) y al factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, 25 ng mL-1). Barra de escala = 25 m. B. El análisis 

de los sholl evidencia cambios significativos en relación con las células no tratadas en la 

morfología de las neuronas tratadas con BDNF. Entre 5 y 30 µm del soma el número de 

intersecciones de neuronas se incrementa. C. El área bajo la curva (AUC) del análisis Sholl 

revela también un árbol dendrítico más complejo para las neuronas expuestas al BDNF. D. 

Regiones de violín del efecto DMSO en el número de ramas (nBranch), la complejidad 
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dendrítica, el área del soma y la longitud media de los procesos generales. ***, p < 0,005 (n 

≥ 140). 
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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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