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RESUMEN 

 

Las acetogeninas presentes en la familia Annonaceae son metabolitos 

secundarios de la guanábana, las cuales han demostrado tener un gran aporte 

contra el estrés oxidativo y radicales libres, con efecto selectivo y antiproliferativo. 

Recientemente se reportó por la comunidad europea, un caso de Parkinsonismo 

atípico en las islas francesas por el consumo excesivo de estas acetogeninas en 

infusiones o extractos medicinales, lo que podría estar influenciando la 

fosforilación de la proteína tau, descrita como un marcador en la identificación de 

taupatías neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o Alzheimer. El 

objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad antioxidante, antiproliferativa 

y neurotóxica de los extractos de hoja, semilla y pulpa de guanábana sobre la 

línea celular de astrocitoma (U87-MG). En este trabajo se midió la capacidad 

antioxidante mediante el porcentaje de captación y equivalentes Trolox (TE) de 

los extractos de guanábana con el  radical 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) a 

través de un método colorimétrico. El efecto antiproliferativo se determinó in vitro 

empleando el método de reducción del 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil 

tetrazolio (MTT) sobre la línea celular U87-MG expresando valores en dosis letal 

50 (LD50). Los resultados obtenidos para la capacidad antioxidante fueron: 88, 55 

y 53% para hoja, semilla y pulpa de guanábana respectivamente, y los TE fueron 

de 0.155, 2.5 y 0.012 mM para los mismos extractos, el efecto antiproliferativo de 

los extractos de guanábana sobre células U87-MG presentaron valores de LD50 

de 0.38 µg/mL para hoja, mientras que para semilla y pulpa fueron de 0.28 y 

9.49µg/mL, respectivamente. Mientras que los cambios a partir de la 

densitometría fueron únicamente significativos en pulpa de guanábana. Los 

extractos de hoja, semilla y pulpa de guanábana tienen un efecto potencial 

antioxidante y antiproliferativo en glioblastoma. 
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ABSTRACT 

 

Acetogenins present in the Annonaceae family are secondary metabolites 

of the soursop, which have shown great contribution against oxidative stress and 

free radicals, with a selective and antiproliferative effect. Recently the European 

community reported an atypical  case of  Parkinson in the French islands by 

excessive consumption of acetogenins into infusions or medicinal extracts, this 

could be influencing the phosphorylation of Tau protein, described as a 

identification marker of neurodegenerative tauopathies as Parkinson's disease or 

Alzheimer's. The aim of this study was to determine the antioxidant, 

antiproliferative and neurotoxic capacity of the aqueous extracts of leaf, seed and 

soursop pulp on the astrocytoma cell line (U87-MG). In this work the antioxidant 

capacity by percentage uptake and Trolox equivalent (TE) of guava extracts was 

measured with the radical 1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl (DPPH) by a colorimetric 

method. The antiproliferative effect was determined in vitro using the method of 

reduction of 3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) 

on U87-MG cell line expressing lethal dose 50 values ( LD50). The results for 

antioxidant capacity were: 88, 55 and 53% for leaf, pulp and seed guanábana 

respectively, and TE were 0.155, 2.5 and 0.012 mM for the same extracts, the 

antiproliferative effect of extracts on guanabana U87-MG cells showed LD50 

values of 0.38 mg / mL for sheet, while for seed and pulp were 0.28 and 9.49μg / 

mL, respectively. While changes from densitometry were significant only in 

soursop pulp. Leaf extracts, seed and guanabana pulp have an antioxidant and 

antiproliferative potential effect on glioblastoma. 
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1. INTRODUCCION 

 

El guanábano es una especie frutícola perteneciente a la familia de las 

Anonáceas, originaria de América tropical y subtropical, cuyo centro de origen se 

ubica en Colombia y Brasil. Se caracteriza por ser una planta leñosa de hojas 

enteras, sin estipulas; y del árbol maduro brotan hojas perennes. Todas las partes 

del árbol se han utilizado en la medicina tradicional y se le han atribuido diferentes 

propiedades contra la diabetes, fiebre, hipertensión, indigestión, procesos 

inflamatorios, desordenes hepáticos, parasitosis, tumores, ulceras, diarrea e 

incluso el cáncer  (Salinas, 2011). Dentro de las anonáceas, la guanábana es una 

de las especies comestibles más importantes por su agradable sabor y aroma, 

así como por sus múltiples usos como fruta fresca y alternativa medicinal. 

 

Dentro del valor nutricional y componentes químicos, la guanábana tiene 

reportes con un contenido bajo en grasas y aporte proteico y un bajo aporte 

calórico, debido a su alto contenido de agua. También es una moderada fuente 

de fibra; además que la pulpa contiene glúcidos de fácil metabolización. Contiene 

ácido málico y vitaminas como tiamina, vitamina C, riboflavina y provitamina A. 

Otros compuestos de interés de la guanábana son algunos alcaloides de tipo 

isoquinolínico, lípidos, taninos carcinogénicos, ácido ascórbico, fenoles y 

flavonoides (Zamudio, 2011).  

 

Por lo tanto, debido a la presencia y al contenido biodisponible de estos 

compuestos, la guanábana tiene importantes aplicaciones en su uso como 

agente farmacológico; es por mencionar que de las actividades biológicas en esta 

especie sobresalen aquellas relacionadas con una probable actividad antitumoral 

y antiparasitaria demostrada tanto en animales como in vitro. La guanábana en 

la actualidad ha incrementado el interés en el área de alimentos, fitoquímica, 
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biológica entre otras, debido al contenido de compuestos secundarios de 

importancia biológica funcional (Alonso, 2006).  

 

Uno de los compuestos con mayor interés por el área científica, son las 

acetogeninas; estas, son una relativa nueva clase de compuestos bioactivos, 

donde, estructuralmente se caracterizan por una larga cadena de hidrocarburos 

(derivados de los ácidos grasos). Estos compuestos han reportado una actividad 

terapéutica de hasta 10000 veces mayor que los tratamientos de quimioterapia, 

por lo cual es de vital importancia realizar estudios pertinentes con respecto a la 

actividad generalizada de las acetogeninas para el tratamiento de posibles 

enfermedades, como por ejemplo: el cáncer, y por ende utilizar esos beneficios y 

considerarlos como compuestos seguros para poder funcionar como aditivos o 

simplemente como una base biológica-funcional en un alimento o en la dieta; esto 

resulta debido a que en noviembre del 2013, la compañía Coca-Cola presento la 

controversia que hay en la comunidad científica, debido a que algunos 

investigadores les atribuyen propiedades anticancerígenas, mientras que otros 

afirman que son neurotóxicos. 

 

Es por estas razones, por las cuales las acetogeninas no están siendo 

completamente aceptadas para su uso en el área alimentaria. Por ejemplo, de 

acuerdo a un estudio realizado en el 2012 en el Departamento de Neurociencias 

de la Universidad de San Diego California, el consumo en una concentración 

elevada de guanábana, o de infusiones de las diferentes partes del guanábano 

ocasiona la muerte celular del sistema nervioso, ocasionando taupatías y 

neurodegeneraciones como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer y parálisis 

suprarrenal progresiva. Es por estas razones que es importante hacer una 

diferenciación de las acetogeninas neurotóxicas, de las que no lo son, para que 

las remanentes permitan llevar acabo la función biológica tan eficaz que se les 

ha atribuido, como lo es, su selectividad 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Anonáceas 

 

La familia Annonaceae, está compuesta aproximadamente por 2,300 

especies, alrededor de 300 a 400 producen frutos comestibles, de formas muy 

variadas; estas especies corresponden a unos 35 géneros (Morales, 1998). Estos 

frutos que tienen una variedad genética, merecen mayor investigación debido a 

que estas variables modificaciones permiten atribuciones fitoquímicas 

diferenciadas, además del uso alimenticio y un potencial aporte medicinal (Ante, 

2004). 

La palabra Annonaceae, se deriva del latín y significa: “la cosecha anual”, 

de los 121 géneros totales de anonáceas, solo 4 contienen especies de 

importancia económica en la fruticultura moderna: Annona, Rollinia, Uvaria y 

Asimia. El género annona, es el más importante en la fruticultura, y contiene 

alrededor de 60 especies, muchas de ellas comestibles, incluyendo la anona, la 

chirimoya y la guanábana (Slaverria, 2001).  

 

El origen de las annonas se cita en Brasil en 1968, aunque más tarde en 

1972 se da a conocer que el territorio de origen es amplio, cubriendo las tierras 

bajas de América tropical (Figura 1). Sin embargo, Hernández de Oviedo 

describió por primera vez este frutal en 1526 en su Historia Natural de las Indias, 

donde menciona que los exploradores españoles lo encontraron creciendo en 

forma abundante en Centro y Sudamérica; en regiones subtropicales de ambos 

hemisferios (Henrickson, 1985). La guanábana fue una de las principales frutas 

en ser llevadas desde el nuevo mundo a otras regiones tropicales. Es una fruta 

popular en zonas lejanas como el sur de China, Australia, y en América se le 

cultiva en regiones cálidas, que va desde México hasta Brasil. En México se 

producen alimentos enlatados, como mermeladas o néctares (FRUTAMEX-

Corporativo, 2011).  
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Figura 1. Distribución geográfica de la familia annonáceae Heywood, 1985. 

 

2.2. Annona muricata 

 

En el caso de Annona muricata en México, la guanábana es un frutal en 

expansión por el creciente interés de la producción de la fruta para diferentes 

consumos. La superficie nacional plantada es de 6,010.5 Ha, ubicadas 

principalmente en los estados de Nayarit, Sinaloa, Colima, Jalisco, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Morelos y Veracruz 

(Vidal-Hernandez y Nieto, 1998).   

El frutal de la guanábana es un arbusto, que alcanza entre cinco y nueve 

metros de altura, de madera y hojas suaves, perennes, de 6 a 20 cm de largo y 

de 2 a 7 cm de ancho, de forma oblonga o elíptica y de olor fuerte. Sus flores son 

pequeñas (4.5 cm de longitud) y emergen en cualquier lugar del tallo o ramas. Se 

multiplica por semilla o por injerto (Schneider, 2001). Crece bien en alturas 

inferiores de los 1000 msnm, en zonas de clima cálido y seco con temperaturas 

medias de 25 a 28ºC, con una precipitación anual de más de 1000 mm y una 

estación seca marcada. No es exigente en cuanto a suelos, pero es sensible a la 

asfixia (oxigeno limitado/nulo). Existe gran cantidad de variedades, se clasifican 

por su sabor en dulces, semidulces y ácidas (FAO, 2006). 

El fruto es sincárpico grande de forma ovoide, acorazonada o irregular, 

de color verde oscuro que pesa entre 2 y 7 Kg (Figura 2). La cáscara es 
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débilmente coriácea, erizada de espinas carnosas y de sabor amargo (Mazza, 

2000). Su pulpa es blanda, de color blanco, muy jugosa, con suave aroma, 

agradable sabor (agridulce) y gran contenido de semillas de forma ovoide. Es una 

fruta con grandes propiedades alimenticias y medicinales (FAO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Guanábana (Annona muricata L). Fuente: www.ecured.cu. 
 

2.3. Estudios fitoquímico. 

 

Las frutas se encuentran dentro del tipo de productos nutraceúticos y 

funcionales, es decir son aquellos alimentos que además de satisfacer las 

necesidades biológicas, contribuyen a mantener una buena salud (Vidal-

Hernandez y Nieto, 1998). 

La familia Annonaceae se caracteriza por la presencia de numerosas 

sustancias bioactivas de diversa naturaleza química, en hojas, raíz, corteza de 

tallo, frutas y semillas. De esta familia se han caracterizado y reportado como 

vitamina C, alcaloides, flavonoides y acetogeninas (García, 2012). La 

bioactividad de tal tipo de metabolitos de plantas anonáceas está asociada a su 

efecto como insecticidas, antitumoral, antibacterial, antimalarial, leishmanicida, 

propiedades antihelmiticas y actividad citotóxica (Jonesa, 2007).  

 

http://www.ecured.cu/
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2.3.1. Actividad antioxidante de la guanábana. 

 

Los antioxidantes son moléculas que inhiben la acción destructiva de los 

radicales libres, siendo capaces de retrasar o inhibir de forma significativa la 

oxidación. Los antioxidantes tienen la capacidad de ceder fácilmente electrones, 

cuando se encuentran con un radical libre le ceden un electrón, lo estabilizan y 

detienen la reacción en cadena, se oxida y se convierten en sustancias 

inocuas(Fennema, 1993).  

 

Los antioxidantes pueden actuar por distintos tipos de mecanismos, ya 

que cada compuesto bioactivo tiene diferente estructura, que de cierta manera 

logra modificarse o adaptarse para acoplarse dentro de un sistema, en el cual 

pueda ser aprovechado, y actuar por diferentes mecanismos y en diferentes 

niveles de la cadena de oxidación, ya sea disminuyendo la cantidad de oxígeno, 

previniendo el inicio de reacciones inactivando los radicales OH, por la unión de 

iones metálicos y descomposición de peróxidos a productos no-radicales, 

interfiriendo en la cadena de reacciones (fenoles), reparación del daño, entre 

otros(Fisher, 1971). 

 

2.3.2. Vitamina C 

 

La vitamina C tiene características reductoras por sus dos grupos 

donadores de protones (Figura 3), también es hidrosoluble y termolábil y se oxida 

en el aire con facilidad. Interviene en muchas reacciones metabólicas 

importantes. Por ejemplo, actúa como cofactor en las reacciones de hidroxilación 

en la síntesis del colágeno. Es esencial para la formación normal de huesos y 

dientes y para reforzar paredes capilares. Inhibe inflamación de las encías, 

anemia, deficiencias en la cicatrización de heridas y susceptibilidad a las 

infecciones. También es importante en el metabolismo de carbohidratos y en 
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controlar procesos infecciosos. La vitamina C o ácido ascórbico es uno de los 

principales indicadores nutricionales de las frutas, y es considerada como factor 

de antiescorbuto (Insel y Turner, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ácido ascórbico; grupos donadores de protones (Grupos OH-). 

Fuente: Fennema, 1993. 

 

El ácido ascórbico se pierde fácilmente por lixiviación, corte o 

tratamiento, en los alimentos procesados, también por degradación química; en 

la mayoría de las frutas, estas pérdidas están asociadas al pardeamiento 

(Fennema, 1993). Esta vitamina actúa como antioxidante hidrosoluble, que figura 

en primera línea de defensa del plasma, ya que la vitamina C se encuentra en su 

forma reducida y es transformada al interior de las células mediante los 

transportadores específicos. Para ser transportada se oxida a ácido 

deshidroarcórbico, reduciéndose después a ascorbato en el interior de las células 

actuando como poderoso inhibidor de la oxidación de lípidos (Arrate, 2007); 

además de que reacciona fácilmente con los radicales libres actuando como 

antioxidante. Este proceso es derivado del desplazamiento del ácido L-ascórbico 

a su forma oxidada L-dehidroascórbico; esto también habilita la molécula para 

combatir radicales oxidativos (O2 y OH-) y los radicales acuosos como el oxígeno 

singulete (Jaffe, 1984). 
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2.3.3. Polifenoles 

 

Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas producto del 

metabolismo secundario de las plantas y se encuentran en raíces, tallos, troncos, 

hojas y frutos, donde desarrollan funciones que abarcan desde la protección 

frente a influencias externas hasta los mecanismos de polinización, el olor, el 

color y la tolerancia al frio, entre otros (Zavala-Nigoa, 2002).  Se caracterizan por 

tener un anillo aromático unido a uno o más grupos hidroxilo (grupo fenol). Su 

estructura varía entre moléculas simples, como los ácidos fenólicos, a estructuras 

complejas, como los taninos condensados (Castañeda, 2008). Se clasifican en 

cuatro familias en función del número de anillos fenólicos y de elementos 

estructurales unidos a esos anillos: flavonoides, acido fenólico, estilbenos y 

lignanos (Figura 4) (Kluth, 2007). 

 

 

             

 

             Flavonoide           Ácido fenólico               Estilbenos                         Lignanos 

 
Figura 4. Clasificación de los compuestos polifenólicos. Fuente: Kluth et 

al., 2007. 

 

La actividad antioxidante de los compuestos polifenólicos radica en su 

capacidad para secuestrar los radicales libres y la quelación de los metales. Su 

estructura química es ideal para reaccionar con estas estructuras químicamente 

inestables y formar un radical intermedio más estable y menos reactivo, ya que 

la presencia de los anillos aromáticos y los grupos hidroxilo permiten que se 

deslocalicen los electrones (Kurata, 2007), estas características brindan 

actividades biológicas: antimicrobianas, antimutagénicas, antienvejecimiento, 

antioxidante de lipoproteínas de baja densidad (LDL) relacionadas con 
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enfermedades coronarias y la agregación plaquetaria, presentan efectos 

antiinflamatorios, entre otros (Proestos, 2005).   

Estudios relacionados a la evaluación de la capacidad antioxidante de 

frutas y bebidas de frutas, indican que la guanábana, posee gran captación de 

radicales libres y que las frutas que tienen compuestos polifenólicos tienen mayor 

actividad antioxidante, concluyendo que estos últimos son los principales 

responsables de la actividad antioxidante in vitro (Murillo, 2006). 

 

2.3.4. Flavonoides 

 

Es la familia de compuestos fenólicos más abundante, son de bajo peso 

molecular, formados por la combinación de  derivados de la fenilalanina y el ácido 

acético. Comparten una estructura común caracterizada por tener un esqueleto 

difenilpropano (C6C3C6) basado en el núcleo flavonoide, formado por tres anillos 

conocidos como A, B y C (Figura 5) (Merken y Beecher, 2000).  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5. Estructura básicas de los flavonoides. Fuente: Merken, 2000. 
 

 

Presentan más de 5000 estructuras diferentes y están presentes en las 

frutas y las hortalizas, así como en alimentos y bebidas obtenidas a partir de 

plantas como el aceite de oliva, el té y el vino (Lako, 2007). Las diferencias entre 

los diversos grupos de flavonoides se establecen por el grado de aromaticidad 

(dobles enlaces conjugados), el patrón de hidroxilación (orden y número), el tipo 
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de sustituciones (glicosilación, metilación, sulfatación, entre otros) y el grado de 

polimerización de sus estructuras (Katsube, 2003). 

Los flavonoides neutralizan las especies reactivas de oxígeno, ayudan a 

atraparlas o evitan que se propague la reacción química que genera más 

radicales libres, actúan regulando ciertas actividades enzimáticas celulares 

relacionadas con la capacidad de alterar la estructura de la membrana celular, 

influyendo en la señalización y ciclo celular, el metabolismo de ácido 

araquidónico y la proliferación celular, así como en la apoptosis(Sakakibara, 

2003).   

Estudios de investigación se han centrado en los usos de los flavonoides 

contenidos en guanábana como potenciales captadores de radicales libres e 

inhibidores de la peroxidación lipídica, para prevenir el daño oxidativo: por lo que 

diversos flavonoides extraídos de diferentes partes de la guanábana han sido 

evaluados como agentes protectores de estrés oxidante en modelos celulares 

expuestos a distintos estímulos oxidativos (Hail, 2008). 

 

2.3.5. Acetogeninas 

 

Las acetogeninas anonáceas (AA) son metabolitos secundarios, aislados 

de plantas de la familia Annonaceae (Alali, 1998). Estas han sido empleadas 

como fungicidas, bactericidas, antihelmínticos, antivirales e insecticidas contra 

diversos órdenes de insectos (coleópteros, hemípteros, phthy-rápteros, 

lepidópteros, blátidos y otros). La acción de las acetogeninas está basada en el 

hecho de que son, hasta ahora, los inhibidores más potentes y específicos del 

Complejo I de la respiración mitocondrial (Romano, 2003). Además de su 

reconocido efecto antiparasitario y antitumoral, las acetogeninas son importantes 

por la baja tasa de resistencia que podrían  generar los insectos frente a ellas 

(Robledo-Reyes, 2008). 
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En 1982 se reportó al primer miembro de una nueva clase de metabolito 

secundario en plantas, la uvaricina, aislada de las raíces de Uvaria acuminata 

(Annonaceae) (Alali y Mc. Laughlin, 1999)  y que actualmente comprende a un 

grupo de más de 430 compuestos naturales, encontrados únicamente  en la 

familia Annonaceae (Makabe, 2008), es por eso que son llamadas “acetogeninas 

de annonaceaes”. Aunque su biosíntesis aún no ha sido descrita, las 

acetogeninas parecen derivar de la ruta de los policétidos derivados de ácidos 

grasos, que al unirse enzimáticamente a una unidad de tres carbonos forman 

estructuras lineales y no lineales según los demás constituyentes de la estructura 

(Alali y Mc. Laughlin, 1999). Las acetogeninas de annonaceae pueden inhibir 

selectivamente el crecimiento de las células cancerígenas y también inhibir el 

crecimiento de células resistentes. Las acetogeninas son potentes inhibidores de 

la NADH ubiquinona oxidoreductasa, que es una enzima esencial en el Complejo 

I de la cadena respiratoria mitocondrial (He, et. al, 1997).  

 

2.3.5.1. Características estructurales de las Acetogeninas 

 

Las acetogeninas constituyen una familia de productos naturales de 

35/37 átomos de carbono que tienen al parecer su origen en la vía de los 

policétidos a partir de acetil-CoA. Están constituidas por una larga cadena 

alquílica cuyo extremo terminal presenta habitualmente una ᵧ-metil- ᵧ-lactona α, 

β-insaturada. Sobre la cadena hidrocarbonada presentan generalmente unos, 

dos o raramente tres, anillos tetrahidrofuránicos, anillos epoxídicos o dobles 

enlaces (Tormo y Gonzalez, 1999).  

 

2.3.5.2.  Clasificación de las acetogeninas 

 

a. Clasificación según cantidad de anillos en su estructura 
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Las acetogeninas de annonaceae se clasifican según la cantidad de 

anillos que tengan en su estructura, como son: 

Mono-tetrahidrofurano (THF), adyacentes bis-THF, no adyacentes bis-

THF y sin anillos mono-THF; éstas estructuras también poseen hidroxilos 

laterales los cuales pueden estar a uno u otro lado de la estructura, seguida por 

su clasificación de las ᵧ-lactonas o sustituidas por cetolactonas (Martin y Green, 

1994). Muchas acetogeninas de annonaceae han sido encontradas y clasificadas 

por síntesis total o por el método de ésteres de Mosher (Fang, 1993).  

 

b. Clasificacion de las acetogeninas según el tipo y ubicación de los sustituyentes 

y por su estereoquímica.  

Se conocen 6 tipos de acetogeninas: lineales, epoxiacetogeninas, 

monotetrahidrofuranicas (Mono-THF), bis-tetrahidrofuranicas (Bis-THF), 

tritetrahidrofuranicas (Tri-THF) y tetrahidropiránicas (THP). En cada uno de los 

anteriores tipos hay diferenciación con base en el tipo de ubicación de los 

sustituyentes, y en especial por su estereoquímica (Gordon, 1996). 

 

Acetogeninas lineales 

 

Son precursores de las epoxiacetogeninas y acetogeninas THF. Se 

diferencian por el grado de insaturación e hidroxilación en la cadena alquílica 

(Figura 6) (Rupprechet, 1990).  

Su estructura general es: 

 

 

 

Figura 6. Estructura general de las acetogeninas lineales. Fuente: 

Rupprechet, 1990. 
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Epoxiacetogeninas  

Las acetogeninas, por lo general poseen uno o dos anillos THF. Cuando 

este anillo es reemplazado por un grupo epóxido se obtienen las 

epoxiacetogeninas. Este tipo estructural es considerado como el precursor de las 

acetogeninas (Figura 7) (Rieser, 1996). Su estructura general es:  

 

 

 
Figura 7. Estructura general de epoxiacetogeninas. Fuente: 

(Rieser, 1996). 
 

Acetogeninas mono-THF 

Se enmarcan en aquellas que poseen un solo anillo THF (Ye, et.al. 1996); 

usualmente son de 35 carbonos con diferentes grados de oxidación (Figura 8) 

(Zeng,et.al., 1998), su estructura general es:  

 

 

 
Figura 8. Estructura general de acetogeninas mono-THF. Fuente: 
Zeng,et.al., 1998. 
 

Acetogeninas bis-THF 

Son compuestos que poseen 2 anillos THF, adyacentes o no adyacentes; 

de 35-37 carbonos, diferenciados entre sí por el grado de oxidación, tipo, número 

y ubicación del sustituyente de su estereoquímica (Figura 9) (Zeng,et.al., 1998). 

Su estructura general es: 

 

 

 

Figura 9. Estructura general de las acetogeninas bis-THF. Fuente: 

Rupprechet, 1990. 
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Acetogeninas tri-THF 

Son aquellas que poseen 3 anillos THF. Hasta el momento se conoce la 

goniacina, aislada de Goniothalamus gigentus (Figura 10) (Ye,et.al., 1996). Su 

estructura es:  

 

 

 
Figura 10. Estructura general de las acetogeninas tri-THF. Fuente: Ye, et.al., 
1996. 
 

Acetogeninas tetrahidropiránicas (THP) 

Son aquellas que poseen un anillo tetrahidropirano como sustituyente 

en la cadena alquílica (Figura 11) (Rupprechet, 1990), y su estructura general 

es:  

 

 

 

Figura 11. Estructura general de acetogeninas tetrahidropiranosas-THF. 

Fuente: Rupprechet, 1990. 

 

2.3.6. Relación entre la estructura de las ACG 

 

Hay ciertas características estructurales que han sugerido la actividad 

biológica de las acetogeninas, de las cuales se pueden considerar las siguientes 

(Cave, 1997):  

 Las acetogeninas que contienen en su estructura dos anillos de 

tetrahidrofurano adyacentes en su estructura son las que han presentado 

mayor actividad biológica. Los estudios realizados han sugerido que la 

función del anillo THF sea anclar a las ACGs a la región que contiene 

glicerol en la membrana liposomal.  
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 La ᵧ-Lactona terminal es esencial para la actividad, ya que una reducción 

del doble enlace de la ᵧ-Lactona α, β-insaturada reduce la actividad. Las 

cetolactonas son menos potentes que las ᵧ-lactonas α, β-insaturadas.  

 El número de grupos hidroxilo presentes a lo largo de la cadena también 

está relacionado con la actividad, presentando mayor actividad aquellas 

ACGs que poseen un mayor número de grupos OH-. 

 Un grupo hidroxilo en C-4 es esencial para la actividad.  

 Las acetogeninas con grupos ceto a lo largo de la cadena alifática son 

menos activas que aquellas que presentan grupos hidroxilo.  

 La presencia de dobles enlaces o de dioles vecinales a lo largo de la 

cadena carbonada aumenta la actividad.  

 La longitud de la cadena C-35 o C-37 es ideal para que se presente 

actividad.  

 Otro factor que afecta la actividad biológica es la distancia entre los grupos 

funcionales en la ACG.  

 Se observa una mayor actividad cuando la distancia entre la ᵧ-Lactona y 

el THF es de trece carbonos. Las acetogeninas que presentan un grupo 

hidroxilo en C-9 presentan actividad considerable, así como aquellas que 

presentan anillos de THF flanqueados por OH-.   

 

2.3.7. Extracción, aislación y purificación 

 

La obtención de extractos naturales de plantas se hace normalmente por 

etanol, ya que es un procedimiento general para cualquier método de extracción. 

La mayoría de las acetogeninas son fácilmente solubles en cloroformo o 

diclorometano, recientemente se han encontrado reportes donde se mejora la 

concentración haciendo particiones de etanol y clorometano (Skoog, 2000). 

La separación de acetogeninas mediante particiones y posteriormente 

por HPLC depende de la polaridad de las acetogeninas y los solventes en el 
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proceso de purificación. La polaridad es controlada por los anillos 

tetrahidrofuranos (THF) y otros grupos funcionales, como hidroxilos, cetonas, 

epóxidos y dobles enlaces, y algunas veces depende de la posición del anillo 

THF y de los grupos funcionales a lo largo de la cadena (Herrera, 2007). 

 

2.4. Actividad biológica de acetogeninas 

 

Las acetogeninas son sustancias que poseen dos importantes 

actividades biológicas, tales como: actividad citotóxica y actividad biopesticida. 

En la actividad citotóxica, se ha comprobado que las acetogeninas son 

inhibidores de la enzima NADH en el Complejo I de la cadena respiratoria 

mitocondrial, esta acción agota el ATP e induce en las células una muerte 

programada (apoptosis), se ha demostrado que las acetogeninas buscan 

selectivamente las células cancerígenas para atacarlas y las células normales 

permanecen intactas (Gonzalez, 2011).  

 

a. Estudios del Complejo I mitocondrial 

El Complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial es el más complejo 

de los sistemas enzimáticos implicados en los procesos bioenergéticos de la 

membrana mitocondrial interna. Su función es la oxidación del NADH formado en 

la matriz mitocondrial por las vías catabólicas oxidativas, canalizando los 

equivalentes de reducción hacia el espacio intermembrana (Figura 12). Los 

electrones siguen su via hacia la reducción del oxígeno molecular a través de los 

complejos III y IV, incrementando así el gradiente de protones en el espacio 

intermembrana. Finalmente, el gradiente electroquímico generado es utilizado 

para la generación de ATP por ATPasa mitocondrial, proceso conocido como 

fosforilacion oxidativa (Seoane, 2014).  
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Figura 12. El Complejo I o NADH Deshidrogenasa. Este sistema tiene por 

función oxidar las coenzimas del tipo NADH + H, que se producen en 

algunas de las reacciones al interior de la mitocondria. Fuente: Seoane, 

2014. 

 

2.4.1. Actividad antitumoral 
 

Para esta actividad se considera que su blanco celular es la NADH-ubiquinona 

oxidorreductasa, el complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial. La 

inhibición por parte de las acetogeninas de la transferencia electrónica a nivel de 

la oxidorreductasa afecta a la producción de ATP, lo que puede conducir a la 

muerte celular mediante un mecanismo de necrosis. Existe en la literatura 

estudios de la inhibición de esta oxidorreductasa en células cancerígenas y 

células normales, observándose valores de inhibición mayores para células 

tumorales, incluso para líneas celulares con resistencia múltiple a los fármacos 

(Lage, 2003).  
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Figura 13. Representación esquemática del ciclo celular. Fuente: Raven-

Jonhson/www.acercaciencia.com 

 

Estudios recientes sugieren la participación de un mecanismo adicional, 

que incluye la expresión de genes pro-apoptóticos. Durante el ciclo celular 

(Figura 13) se describen varios acontecimientos, los cuales se dividen en cuatro 

fases diferenciadas, la mitosis o fase M, que corresponde a la fase de división 

celular; la fase G1 ocupa la mayor parte del ciclo, y donde principalmente se lleva 

el proceso de expresión de genes apoptoticos; la fase S es donde se lleva a cabo 

la síntesis del DNA y el seguimiento del efecto en la fase G1, lo que podría 

explicar su alta potencia en resistencia a fármacos (en algunos casos, mucho 
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más potentes que la adriamicina) y finalmente la fase G2 , donde se prepara la 

mitosis con una célula tetraploide y entra en la fase de la mitosis para dar 

comienzo a un nuevo ciclo celular o se da el proceso apoptotico (Bedford, 1992).  

Si bien existen varias correlaciones de estructura-actividad antitumoral, 

en algunos casos los resultados no son tan concordantes cuando se amplía al 

conjunto de acetogeninas estudiadas (Kojima, 2009), por lo que es deseable la 

continuación de estudios en dirección a pesar de las dificultades dadas por la 

escasa disponibilidad de productos aislados de fuentes naturales (Tormo, et. al., 

2005). 

La hipótesis de acción de las acetogeninas a nivel de la cadena 

respiratoria se basa en su unión a la membrana, con el sistema de anillos con 

hidroxilos adyacentes, la parte más polar de la estructura, funcionando como el 

anclaje en la interfase membrana-medio acuoso.  Por otra parte, la cadena lateral 

similar a un ácido graso se ubica maximizando las interacciones con los 

fosfolípidos constituyentes de la membrana (Tormo, et. al., 2001). El butenólido, 

el residuo que interacciona con el complejo I inhibiéndolo, se ubica en uno de los 

extremos de la estructura, siendo la interacción de un espaciador apolar el 

responsable de la aproximación al sitio de acción, el complejo I, según se 

esquematiza en la figura 14 (Kuwabara, 2000). En este esquema es difícil de 

puntualizar la mayor actividad por las acetogeninas que presentan dos anillos 

THF en su estructura, lo que lleva a pensar en una posible interacción extra de 

las estructuras THF en el mecanismo de acción (Figadère, 2005). 
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Figura 14. Modelo de la conformación de las acetogeninas en su interacción 

con el complejo I de la membrana mitocondrial. Fuente: Figadère, 2005. 

 

 

De acuerdo a las investigaciones ya realizadas sobre el modo de 

interacción sobre el complejo I por parte de las acetogeninas, se sabe que el sitio 

de acción es amplio espacialmente y se cree tiene múltiples sitios de unión, lo 

cual se podría pensar en diferentes formas de interacción en moléculas 

complejas como las acetogeninas (Kuwabara, 2000). Esta máxima actividad del 

sistema reside en la presencia del butenolido, una porción polar con uno o más 
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anillos tetrahidrofuranicos y cadenas laterales lipofilicas de tamaño óptimo para 

el espaciamiento(Bachan, 2013).  

 

a. Actividad en el tratamiento del cáncer 

Se han realizado investigaciones, relacionando a las acetogeninas dentro 

del sistema del Complejo mitocondrial, por ejemplo, encontraron que con 

respecto a la ubiquinona, la annonacina inhibe a la NADH de una manera 

parcialmente competitiva.  En 1976, una investigación realizada por el Doctor 

Jerry Mc. Laughlin de la Universidad de Purdue y el Instituto Nacional del Cáncer 

comprobó la efectividad de las acetogeninas en el tratamiento de cáncer de colon 

y próstata. Mientras que la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Católica de Corea del Sur realizo estudios comparativos con la adriamicina 

(quimioterapéutica) en tratamientos de cáncer de pulmón (Chahboune, 2006).  

 

Estudios realizados en el 2000 por McLaughlin, Chih Hiw y Chui HF, han 

revelado que las acetogeninas son inhibidores del complejo I de la cadena de 

fosforilación oxidativa con lo cual bloquean la formación de ATP; energía que 

necesita la célula cancerosa para poner en funcionamiento su bomba mediada 

por P-glucoproteína, que le permite mantenerse activa (Kojima, 2009). Las 

acetogeninas, también inhiben la ubiquinona-oxidasa, enzima dependiente del 

NADH que es peculiar en la membrana plasmática de la célula cancerosa. 

McLaughlin realizo sus investigaciones con las acetogeninas bulatacina y 

bulatacinona.  

 

2.5. Implicaciones de las acetogeninas 

 

Considerando su potencial como posibles agentes de utilidad 

terapéutica, es importante valorar los posibles efectos adversos que pueden estar 

asociados a las acetogeninas. De hecho, se han descrito ya algunos efectos no 

deseables producidos por las acetogeninas. Los habitantes de Guadalupe, una 
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isla francesa del Caribe, experimentan una inusual y alta prevalencia de 

parkinsonismo atípico(Caparros-Lefebvre, 1999), que es superior a la observada 

en las poblaciones europeas o norteamericana. Aproximadamente un tercio de 

los pacientes presentan un parkinsonismo clásico, el otro tercio se asemeja a la 

parálisis supranuclear progresiva (PSP), y el último grupo tiene una forma 

indeterminada de parkinsonismo(Caparros-Lebvre, 2002).  

 

La relación de estos padecimientos con el consumo de estos principios 

bioactivos, acetogeninas, es debido a la ausencia de herencia mendeliana o de 

mutaciones en el MAPT o genes a-sinucleina, así como la heterogeneidad étnica 

de la población afectada argumenta en contra de una causalidad genética. En 

contraste, la agrupación geográfica es consistente con una etiología ambiental 

(Lannuzel,et. al., 2007). Un estudio de casos y controles vinculado al parkinson 

atípico es en la zona de Guadalupe, donde este padecimiento se ve vinculado 

con el consumo de frutas, infusiones y preparados medicinales de hojas de 

plantas de la familia Annonaceae (Caparros y Lefebvre, 1999), Estas relaciones 

se han asociado también a reportes del padecimiento en Nueva Caledonia y en 

pacientes de origen caribeño viviendo en Londres (Chaudhuri, 2000).  Estas 

asociaciones en las diferentes poblaciones ampliamente separadas 

genéticamente apoyan aún más la hipótesis de que los compuestos tóxicos 

contenidos en la Annonaceae pueden ser responsables del síndrome 

neurodegenerativo observado. 

  

Siendo las acetogeninas y los alcaloides los dos principales grupos 

candidatos de compuestos bioactivos tóxicos que figuran en las plantas de la 

familia Annonaceae, las acetogeninas han demostrado tener un mayor efecto que 

los alcaloides en pruebas In vitro; por esta razón, las acetogeninas han recibido 

mayor atención en los últimos años. Las acetogeninas penetran en las células 

por difusión pasiva, debido a su carácter lipofilico, sirviendo como un sustrato 
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para un transportador de dopamina (Lannuzel,et.al. 2003). Estas observaciones 

explican porque estos compuestos son igualmente toxico para diversas neuronas 

dopaminérgicas, estas y otras observaciones plantean la hipótesis de que 

complejos lipofilicos naturales, como las acetogeninas contenidas en las plantas 

de la familia Annonaceae son capaces de inducir parkinsonismo atípico del tipo 

parálisis supranuclear progresiva(Swerdlow, 2000).  

 

 

2.6. Mecanismo de interacción acetogenina-neurona 

 

La deficiencia de la defensa de las neuronas dopaminérgicas podría estar 

implicada en el sistema defectuoso de la función mitocondrial, por lo cual a partir 

de un sistema de difusión mitocondrial se dice que esta juega un papel en la 

etiología de los síndromes neurodegenerativos (Albers, 2001).  
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Figura 15. Representación esquemática del mecanismo potencial 

subyacente a una toxicidad para las neuronas dopaminérgicas. Fuente: 

Murray, 1993. 

 

La ventaja química que tienen las acetogeninas, es que son compuestos 

lipofilicos (Degli-Esposti), por lo que es probable que la toxina penetre a través 

de la membrana plasmática y luego a través de la membrana mitocondrial por 

difusión pasiva  (Shimada, 1998), como se muestra en la figura 15. El bloqueo de 
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la cadena respiratoria mitocondrial por las acetogeninas, probablemente conduce 

en una parte a la insuficiencia de energía y por ende una insuficiencia en la 

glucolisis, alterando la fosforilación oxidativa (Murray, 1993), con lo cual se 

desenvuelve un sistema de cambios a nivel genético y proteomico; por ejemplo 

las modificaciones postraduccionales que se reportan en los padecimientos 

neurológicos de parkinson y demencia, nombrado complejo de Demencia-

Parkinson (CDP), este, al igual que a los padecimientos anteriores también se ve 

reportado como una característica clínica de un pueblo del Pacifico Occidental, 

observando una expresión anormal en la proteína tau y una perdida neuronal 

asociada a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson 

(Strong, et.al., 1999). La percepción que se tiene de la expresión anormal de la 

proteína tau, puede estar implicando manejos en los lóbulos temporales de los 

pacientes y consigo deterioros de tipo cognitivo (neurodegenerativo (Strong, 

2003). 

 

2.7. Enfermedades neurodegenerativas 

 

Las enfermedades neurodegenerativas son un amplio grupo de 

condiciones caracterizadas por la muerte neuronal progresiva de diversas 

estirpes neuronales, asociadas o no a la presencia de acúmulos intra o 

extracelulares de material de depósito, habitualmente de degradación celular. No 

obstante, estas enfermedades varían en su presentación clínica, así como en las 

características neuropatológicas y genéticas asociadas (Ropper, 2005). Se han 

realizado diversos esfuerzos por clasificar estas enfermedades, habitualmente 

sustentados en características clínicas o en biomarcadores de uso universal. Sin 

embargo, la mayoría de dichos esfuerzos han sido incapaces de dar respuesta a 

la gran variabilidad observada (Mauro, 1997). Este tipo de enfermedades se 

caracterizan por una disminución en el número de células en determinadas 

poblaciones neuronales. Por ejemplo, en varias enfermedades se ha observado 
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una depleción en neuronas colinérgicas de hipocampo, amígdala y corteza 

(Jordan, 2003). 

Actualmente, 11 millones de pacientes en el mundo sufre de varias de 

estas enfermedades, siendo más representativas la enfermedad del Parkinson y 

Alzheimer; cerca de la mitad de los pacientes de 65 años o más y 10% de los 

pacientes mayores de 65 años la padecen, y más aún, el 15% de los pacientes 

desarrollan esta condición antes de los 50 años de edad (Lantos, 1997). Esto 

tiene un impacto en la población, al menos en las personas hispanas, debido a 

que esto tiene una asociación con ciertos genes específicos identificados en las 

familias de esta agrupación poblacional. Entre los grupos étnicos que viven en 

los Estados Unidos, los hispanos muestran una alta tasa de incidencia con al 

menos la enfermedad de Parkinson (Markesberry, 1998).  

 

Ciertos esfuerzos han pretendido clasificar a un grupo de enfermedades 

neurodegenerativas sobre la base de la presencia de acumulos anormales de las 

proteínas tau y de la proteína alfa sinucleina detectadas en los estudios 

neuropatológicos de pacientes que clínicamente presentan fundamentalmente 

deterioro cognitivo, trastorno conductual o parkinsonismo en distintas 

combinaciones en el curso de una enfermedades neurodegenerativas (Zhang, 

2003). 

2.8. Alteraciones Neurodegenerativas nivel molecular 

 

Se conocen con mucho mayor detalle las alteraciones celulares y moleculares 

de enfermedades antiguas y han aparecido enfermedades nuevas cuyos perfiles 

clínicos, neuropatológicos, bioquímicos y genéticos han ido delimitando en 

relativamente poco tiempo. Muchas enfermedades neurodegenerativas, y entre 

ellas las que cursan con demencia, están relacionadas con alteraciones proteicas 

que determinan la acumulación de formas anormales de estas proteínas en el 

espacio extracelular o en el interior del citoplasma de las neuronas y de las 

células gliales (Ferrer, 2001).  
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2.9. Taupatias 

 

El conjunto de enfermedades conocidas como taupatías deriva del 

estudio neuropatológico de diferentes enfermedades neurodegenerativas que 

presentan cúmulos intraneuronales de proteína tau.  La proteína tau pertenece a 

una familia de proteínas que se caracteriza por estar asociadas a microtúbulos y 

ser muy abundantes en el Sistema Nervioso Central, donde se distribuyen 

especialmente en los axones (Brandt, 2005). Se reconocen 2 formas de tau, las 

de dominios de 3 repeticiones (R3) y las con dominios de 4 repeticiones (R4) 

(Figura 16) (Bian, 2007).  

 

Figura 16. Representación esquemática de los dominios funcionales de la 

isoforma de la proteína tau. Fuente: Bird, 1988. 

 

2.9.1. Estructura de microtúbulos 

 

Los microtúbulos son componentes esenciales del citoesqueleto, que es 

la estructura celular responsable de la morfología neuronal. Estos tienen gran 

importancia en la formación de dendritas, axones y sus contactos específicos. La 

estabilidad y el dinamismo en el ensamblaje de los microtúbulos entre otros 

factores lo facilitan las proteínas asociadas a microtúbulos (MAP). La proteína 
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tau es una de esas MAP y participan en el ciclo de asociación-disociación de los 

microtúbulos confiriendo dinamismo a los mismos (Fellis, 1977). En geles de 

electroforesis la proteína tau aparece como una serie de diferentes polipéptidos, 

estas diferentes isoformas se generan por el procesamiento alternativo de un solo 

ARN, o por diferentes niveles de fosforilacion. El ARN de la tau se traduce desde 

el gen de tau localizado en el cromosoma 17, un gen que contiene al menos 16 

exones y presenta una región 5’ que no se traduce y es rica en GC la cual se ha 

descrito como una región de unión para diferentes factores de transcripción. Más 

recientemente se ha descrito próximo a esta región un promotor que brinda 

especificidad neuronal al gen tau (Weingarten, 1975). 

 La expresión de las difererentes isoformas de la tau por el procesamiento 

alternativo es variable, de esta manera las isoformas de la tau que se encuentran 

en el Sistema Nervioso Central (SNC) no se expresan en el Sistema Nervioso 

Periferico (SNP). Las isoformas de la tau que se encuentran en el SNC han sido 

las más estudiadas y se han identificado en ellas 4 regiones: 

1. Región amino terminal. 

2. Región rica en prolinas. 

3. Región de unión a tubulina (microtúbulos). 

4. Región carboxilterminal. 

Además de la tubulina se han descrito otras proteínas que puedan unirse 

a la tau, como la espectrina, la proteinfosfatasa 1, la proteinfosfatasa 2a, la 

presenilina 1, la alfa-sinicelina entre otras que de una forma u otra les 

proporcionan afinidad para la unión a la proteína tau con los microtúbulos, la 

membrana, etc. La proteína tau se encuentra localizada en el citoplasma y como 

función cabe señalar la estabilización del ensamblaje de los microtúbulos (Erduy, 

2002). 
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2.10. Proteína tau y las taupatías. 

 

La proteína tau se descubrió casi simultáneamente en los Estados 

Unidos y en Europa por los grupos de Kirschner y de Nuñez. Se aislo por primera 

vez como una proteína MAP que facilitaba la polimerización de la tubulina, como 

ya se había mencionado anteriormente. La unión de tau a los microtúbulos se 

produce mediante los dominios de unión a tubulina (Drubin, 1984). Estos están 

compuestos por tres o cuatro secuencias repetidas de aminoácidos (conocidos 

como repeticiones) localizadas en la región central más cercana al extremo 

carboxilo terminal de la molécula de tau. A ambos lados de estos dominios, se 

encuentran dos regiones ricas en prolinas que presentan residuos de serina y 

treonina que al fosforilarse afectan a la capacidad de unión de tau a los 

microtúbulos.  Además de los dominios de unión a tubulina, en el extremo amino 

terminal, podemos encontrar uno o dos insertos que contienen secuencias ricas 

en aminoácidos ácidos (Lee, 1988).  

 

Existen dos isoformas que no presentan ningún tipo de inserto en el 

amino terminal. Se cree que el extremo amino pueda ser crucial en la 

estabilización y organización de ciertas razones, y puede estar implicado en la 

generación de conformaciones patológicas que favorecen la polimerización de 

tau. Por el contrario, el extremo carboxilo terminal de la proteína tau inhibe el 

proceso de polimerización o agregación, inhibición que se puede revertir 

parcialmente por fosforilacion y completamente por truncación (Himmler y 

Drechsel, 1989). La proteína tau estabiliza a los microtúbulos a través de cuatro 

dominios de unión a tubulina (cajas azules), como se muestra en la figura 17.  
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Figura 17. Función normal de la proteína tau. Esquematización de la unión 

de tubulina a los microtúbulos. Fuente: Himmler, 1989. 

 

La unión de la proteína tau a los microtúbulos se mantiene en equilibrio 

con acciones coordinadas de quinasas y fosfatasas. La fosforilacion de tau 

(círculos rosa) regula su actividad para unisrse a microtúbulos y puede afectar el 

transporte axonal (Himmler y Drechsel, 1989). La proteína tau se expresa 

predominantemente en células nerviosas, en las que promueve la polimerización 

y estabilización de los microtúbulos (Drubin y Kirschner, 1986). 

 

Tau es una proteína citosólica que se encuentra principalmente en los 

axones de las neuronas (Figura 18), aunque puede aparecer asociada a la 

membrana celular (Himmler, 1989). La proteína tau es importante en 

neurogénesis, mantenimiento y transporte axonal. Igual que en la enfermedad de 

Alzheimer, se han encontrado polímeros compuestos de tau hiperfosforilado en 

otras enfermedades neurológicas como son: la demencia frontotemporal con 

parkinsonismo asociada al cromosoma 17 (FTDP-17, del inglés “Frontotemporal 
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dementia linked to chromosome 17”), degeneración corticobasal, parálisis 

supranuclear progresiva, demencia pugilística, enfermedad de Niemann-Pick de 

tipo C y el síndrome de Down entre otras (Hutton, 1998). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 18. Estructura general de la neurona.Representación característica: 

un cuerpo celular (soma o «pericarion» central) y una prolongación larga, 

denominada axón o «cilindroeje». Fuente: Foster, 1997. 

 

 A estas enfermedades se les ha llamado en conjunto “Tauopatías”. A 

pesar de presentar diferentes manifestaciones fenotípicas, disfunciones 

cerebrales y degeneración, todas presentan inclusiones filamentosas de tau que, 

junto con la ausencia de otras anomalías neuropatológicas específicas, parece 

indicar que la proteína tau hiperfosforilada puede estar implicada en el desarrollo 

temprano de estas enfermedades. De hecho, se han descubierto mutaciones en 

el gen de tau en la FTDP- 17 que evidencian que las anomalías de tau por sí 

solas son suficientes para causar la enfermedad (Porkaj, 2002). 

 

El dominio de proyección (llamado así por proyectarse desde la superficie 

de los microtúbulos, para así interaccionar con otros elementos del citoesqueleto 
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y de la membrana celular), incluye una región rica en aminoácidos ácidos y otra 

rica en prolinas (Figura 19).  

 

Figura 19. Representación esquemática de los dominios funcionales de la 

isoforma de la proteína tau. Fuente: Bird, 1988. 

 

Se cree que mediante este dominio la proteína tau es capaz de 

interaccionar con otras proteínas como la fosfolipasa C-γ y distintas quinasas Src. 

El dominio de unión a microtúbulos regula el ritmo de polimerización de los 

microtúbulos y los estabiliza. Este dominio esta también implicado en la unión 

con otras proteínas como la proteína fosfatasa 2A o la presenilina 1 (Spillantini, 

1998). 

2.11. Síntesis y degradación de la proteína tau. Implicación en 

taupatías. 

 

 

2.11.1. Síntesis de la proteína tau 

 

El gen de tau está posicionado en el brazo largo del cromosoma 17, en 

la banda q21, y contiene 16 exones que abarcan aproximadamente unas 100 kb. 

Antes del primer exón hay una región que contiene sitios de unión consenso para 

factores de transcripción como el SP1. Ya que tau es una proteína principalmente 
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neuronal, se ha propuesto la presencia de factores neuronales específicos 

implicados en la transcripción del gen de tau como es el factor AP2 (Sadot, 1996). 

Por otro lado, se ha descrito recientemente la presencia de moléculas de ácido 

ribonucleico que pueden actuar como genes antisentido que regulen la expresión 

de tau (D' Sousa, 2006). 

 

El gen de tau se transcribe dando lugar a un RNA nuclear que, por 

procesamiento alternativo, origina diferentes especies de mRNA, las cuales se 

traducen en las diferentes isoformas de tau (Couchie, 1990). El tránscrito primario 

de tau contiene 16 exones (Figura 19), dos de los cuales no están presentes en 

ningún mRNA del SNC humano y son específicos de isoformas de tau del SNP. 

En el SNC, el procesamiento alternativo de los exones 2, 3 y 10 del gen de tau, 

origina 6 mRNAs:(2+3−10−; 2+3−10−; 2+3+10−; 2−3−10+; 2+3−10+; 2+3+10+) 

(Figura 20).   (Goedert, 1989). En el SNP se sintetiza un mRNA de tau que incluye 

el exón 4A, cuya traducción da lugar a una isoforma de 100 kDa conocida como 

“big tau”(Goedert M. S., 1989). El exón 4A se encuentra en bovinos, humanos y 

roedores con un alto grado de homología. Tampoco se ha descrito en humanos 

mRNAs con el exón 8, solo se han descrito en cerebros de bovino y mono rhesus 

(Himmler, 1989; Nelson et al., 1996). El exón –1 forma parte del promotor y se 

transcribe, pero no se traduce. Los exones 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12 y 13 son 

constitutivos. El exón 14 se encuentra en el mRNA, pero no en la proteína 

traducida. El exón 3 nunca aparece independientemente del 2. Por otro lado, el 

exón 10 codifica una de las regiones de la proteína tau involucrada en la unión 

con los microtúbulos (segunda repetición). El procesamiento alternativo de este 

exón produce isoformas con 3 (tau 3R) ó 4 (tau 4R) repeticiones de la región de 

unión a microtúbulos (Figura 20).  
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Figura 20. Expresión de las diferentes isoformas de la proteína tau. Fuente: 

Kwok, 2004. 

 

Además, en pollo aparece una región extra de unión (tau 5R) (Yoshida y 

Goedert, 2002). Recientemente se han descrito mRNAs de tau humano que 

contienen el exón 6 (Luo, 2004). Al parecer se encuentran presentes dos sitios 

adicionales de procesamiento alternativo en la región 3´ dentro de este exón y la 

traducción de estos mRNAs daría lugar a formas truncadas de tau que carecen 

del dominio de unión a microtúbulos. La expresión de las distintas isoformas de 

tau es característica durante el desarrollo del cerebro. Así, las isoformas que 

carecen del exón 10 se encuentran en estadios del desarrollo temprano o en 

determinados tipos celulares como las células granulares del giro dentado del 

hipocampo. Se han estudiado con detalle los factores que determinan el 

procesamiento alternativo del exón 10 (D'souza, 2000).  

 

Se ha descubierto una forma de regulación del procesamiento del exón 

10 mediante la fosforilación de factores de procesamiento, como la proteína 

SC35 (D'souza y Schellenberg, 2002). La glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK-3, 
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del inglés “Glycogen Synthase Kinase 3”) fosforila y regula este factor de 

procesamiento, por lo que esta quinasa parece jugar un papel importante en el 

procesamiento del exón 10 (Hernandez, 2004). 

 

La contribución de las isoformas de tau en el desarrollo de tauopatías es 

importante ya que varias de las mutaciones de tau que causan la FTDP-17 

afectan al procesamiento del exón 10, incrementando la proporción de las 

isoformas 4R respecto a las 3R (Grover, 1999). Esto se debe principalmente a 

mutaciones intrónicas que dan lugar a un expresión forzada del exón 10 (Heutink, 

2000). Por otra parte, se ha descrito que mutaciones que dan lugar a la deleción 

de la lisina 280 (Varani, 1999) y producen un reducido procesamiento del exón 

10 (Rizzu, 1999), mientras que la mutación E342V puede afectar al 

procesamiento de los exones 2 y 3 (Lippa, 2000). 

 

Esto contrasta con lo que ocurre en la enfermedad de Pick, en la que los 

filamentos de tau están compuestos principalmente de isoformas de tau con tres 

repeticiones (Sergeant, 1997). En la enfermedad de Alzheimer no se han 

observado alteraciones en las isoformas de tau. Sin embargo, se ha descrito que 

se encuentra aumentada significativamente la cantidad de mRNAs de isoformas 

de tau que incluyen el exón 10 en diferentes áreas afectadas del cerebro(Glatz, 

2006). Por tanto, cabe especular que un desequilibrio entre la isoformas de tau, 

y probablemente el tipo de neurona implicada, sea relevante para el desarrollo 

de una tauopatía específica(Morris, 1999). Teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente y su relación con la FTDP-17, el procesamiento del exón 10 se ha 

investigado y estudiado en profundidad(Hasegawa, 1999). Se ha descrito que 

mutaciones que aparecen cerca del exón 10, dan lugar a un aumento de los 

niveles de las isoformas de tau que contienen el exón 10(Jiang, 2003). Para 

añadir más complejidad, se han descrito polimorfismos en el gen de tau. De este 
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modo, se han identificado dos haplotipos diferentes para el gen de tau, H1 y H2 

(Baker, 1999). 

 

El haplotipo más común es el H1, mientras que el haplotipo H2 está 

presente sólo en la población caucásica (Evans, 2004). Se ha descrito que el 

haplotipo H1, o al menos algunas variantes (Houlden, 2001), son un factor de 

riesgo para enfermedades como la parálisis supranuclear progresiva o la 

degeneración corticobasal (Di Maria, 2000). No se conoce el mecanismo de 

susceptibilidad asociado al haplotipo H1, sin embargo, teniendo en cuenta que a 

nivel transcripcional la región del promotor de H1 parece ser más eficiente que la 

de H2 (Pastor, 2002), se ha propuesto que la presencia de niveles altos de 

proteína tau podría ser la base de la susceptibilidad asociada al haplotipo de tau 

(Kwok, 2004). El procesamiento alternativo del mRNA de tau humano en SNC 

genera seis isoformas diferentes de la proteína tau a partir de un único transcrito 

primario. Esta idea está de acuerdo con la noción de que diferentes aspectos 

patológicos observados en ratones transgénicos que sobreexpresan tau, puedan 

ser producidos por los altos niveles de proteína generados en estos ratones 

(Kwok, 2004). 

 

2.11.2. Degradación de la proteína tau. 

 

La eliminación de especies de tau hiperfosforilado en la enfermedad de 

Alzheimer puede ocurrir mediante una reversión de la conformación aberrante 

que sea facilitada, por ejemplo, por la desfosforilación inducida por chaperonas, 

o bién directamente por degradación, mediada por el proteasoma o por distintas 

proteasas. Las chaperonas Hsp40, Hsp70 y Hsp90, en presencia de tau 

hiperfosforilado, primero intentan revertir la conformación aberrante que 

presentan las especies de tau hiperfosforilado y retornar a un estado normal a la 

proteína tau (tau unido a microtúbulos) (Petrucelli, 2004). Si esto falla, una enzima 
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ligasa de ubicuitina E3, conocida como CHIP (del inglés “Carboxyl terminus of 

the Hsp70-interactin protein”), ubicuitina a tau hiperfosforilado (Shimura, 2004) 

marcándolo así para su degradación mediante el sistema ubicuitina-proteasoma 

(UPS, del inglés “Ubiquitin-proteasome system”). De hecho la  supresión de CHIP 

en ratón provoca la acumulación de tau hiperfosforilado y truncado (Dickey, 

2006). Se observa el mismo efecto cuando se inhiben proteínas como Pin-1 

(peptidil-prolil isomerasa) o P23 que también facilitan la reversión de 

conformaciones aberrantes de tau (Goryunov y Liem, 2007). La implicación del 

UPS en la degradación de tau viene soportada por la presencia en diferentes 

tauopatías de ubicuitina y subunidades del proteasoma en los depósitos 

aberrantes de tau. Este hecho, puede confirmar la idea de que una alteración del 

sistema UPS puede jugar un papel importante en estas (Sherman, 2001). Esta 

hipótesis se apoya en investigaciones que han descrito una disminución de la 

actividad del proteasoma en la enfermedad de Alzheimer (Keller, 2000). Además 

se había descrito previamente que los PHFs se marcaban con anticuerpos contra 

ubicuitina (Morishima-Kawashima, 1993). Recientemente se han descubierto, por 

espectrometría de masas, cuales son los residuos que se ubicuitinan en la 

proteína tau (Cripps, 2006). Además, esta hipótesis de inhibición del sistema 

UPS, en este grupo de enfermedades neurodegenerativas, se apoya con 

estudios que han demostrado que los NFTs y los cuerpos de Pick se marcan con 

anticuerpos contra CHIP y ubicuitina (Petrucelli et al., 2004) y otros trabajos que 

demuestran que los PHFs de enfermos de Alzheimer producen una inhibición de 

la actividad del proteasoma in vitro  (Keck, 2003). 

 

También, se ha analizado la degradación de la proteína tau mediada por 

distintas proteasas. La proteína tau puede ser proteolizada por caspasas(Rohn, 

2002), que reconocen el aspártico 421 (en la isoforma de tau de mayor tamaño), 

situado en el extremo carboxilo de la proteína. La proteína tau truncada en el 

aspártico 421 tiende a agregarse más rápidamente y en mayor medida (Gamblin, 
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2003). Este dato sugiere que la proteolisis de tau mediada por caspasas puede 

preceder a la formación de los NFTs. Además, la proteína tau es sustrato de la 

calpaína (proteasa activada por calcio), aunque se ha visto que cuando tau esta 

fosforilada, es más resistente a proteolisis por calpaína (Litersky, 1992). 

 

Las proteasas lisosomales también proteolizan tau. Así, la catepsina D 

produce la proteolisis de tau, generando fragmentos similares a los encontrados 

en los NFTs (Kenessey, 1997). Por otro lado,  se ha observado que en ratones 

que sobreexpresan la proteína tau con varias mutaciones de la FTDP-17, se 

incrementa el número de lisosomas con una morfología similar a los encontrados 

en la enfermedad de Alzheimer (Lim, 2001). Recientemente se ha descrito que 

la peptidasa A (PSA) proteoliza la proteína tau y está implicada en la protección 

contra la neurodegeneración producida por tau (Karsten, 2006). Por último, 

estudios recientes han descrito la interacción entre Hsp 27 y la proteína tau 

(Kosik, 2005). Parece que la Hsp 27 facilita la degradación de tau hiperfosforilado, 

pero aún no se sabe mediante qué mecanismo. 

 

2.12. Modificaciones post-traduccionales de la proteína tau. 

 

Se conocen varias modificaciones post-traduccionales de la proteína tau, 

entre las que se encuentran la fosforilacion, glicosilacion, ubicuitinacion, 

desamidacion, oxidación, nitración, entrecruzamiento, glicación y truncacion. Sin 

embargo, la más estudiada es la fosforilación. 

 

2.12.1. Fosforilacion 

 

La proteína tau se definió en los 80’s como una fosfoproteína, aunque la 

mayoría de los trabajos se centraron en la fosforilacion en serina y treoninas, 

recientemente se han llevado a cabo estudios sobre fosforilacion en tirosinas 

(Sironi, 1998). La isoforma de tau de mayor tamaño presente en el SNC contiene 
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441 aminoácidos, de los cuales 79 sitios son susceptibles de fosforilacion en 

serina y treonina. Estos sitios se han dividido en dos grupos principalmente: los 

que son modificados por quinasas dirigidas por prolina (PDKD, del inglés “Proline 

directed protein kinase”) como son la glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK-3), 

quinasa dependiente de ciclina 5 (CDK5), proteína quinasa activada por mitogeno 

(MAPK (p38)), y otras quinasas activadas por estrés como SAPK y quinasa c-Jun 

amino terminal (JNK)(Steiner, 1990).  

 

En un segundo grupo estarían aquellos residuos modificados por quinasas no 

dirigidas por prolina (NPDPK, del inglés “Non-proline directed protein kinases”) 

como la proteína quinasa A (PKA), proteína quinasa C (PKC), calmodulina 

quinasa II (CaMKII)(Correas, 1992), quinasa reguladora de afinidad entre MAPs/ 

microtúbulos (MARK) o caseína quinasa II (CKII) (Figura 20)(Drewes, 1997). 

Como regla general, las quinasas dirigidas por prolinas fosforilan a tau en las 

regiones ricas en prolinas adyacentes a la región de las repeticiones y las no 

dirigidas por prolinas lo hacen en la región de unión a tubulina, salvo la CKII que 

modifica aminoácidos cercanos a los aminoácidos ácidos codificados por los 

exones 2 y 3 en el extremo amino terminal (Greenwood, 1994) (Figura 21). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
ig

u
ra

 2
1
. 

R
e
p

re
s

e
n

ta
c

ió
n

 e
s

q
u

e
m

á
ti

c
a
 d

e
 l

o
s
 p

ri
n

c
ip

a
le

s
 s

it
io

s
 d

e
 h

ip
e

rf
o

s
fo

ri
la

c
ió

n
 d

e
 l

a
 p

ro
te

ín
a
 t

a
u

. 
L

a
 

m
a

y
o

rí
a

 d
e

 l
o

s
 s

it
io

s
 d

e
 h

ip
e

rf
o

s
fo

ri
a

lc
ió

n
 s

e
 a

g
ru

p
a
n

 a
m

b
o

s
 l
a
d

o
s
 d

e
 l
a
s

 r
e

p
e

ti
c
io

n
e

s
, 
a
 e

x
c

e
p

c
ió

n
 d

e
 l
a

 S
e

ri
n

a
 

2
6

2
. 

E
n

 a
z
u

l 
s
e

 i
n

d
ic

a
n

 l
o

s
 a

n
ti

c
u

e
rp

o
s

 q
u

e
 r

e
c

o
n

o
c
e

n
 l

o
s

 s
it

io
s

 m
á

s
 i

m
p

o
rt

a
n

te
s

 d
e

 f
o

s
fo

ri
la

c
ió

n
 (

T
a

u
-1

 

re
c

o
n

o
c
e
 l

a
 s

e
c

u
e

n
c
ia

 d
e
 a

m
in

o
á
c

id
o

s
 1

8
9

-2
0
7

 d
e
s

fo
s

fo
ri

la
d

o
s

) 
d

e
 l

a
 p

ro
te

ín
a
 t

a
u

, 
y
a

d
e

m
á

s
, 

b
o

rd
e
a

d
o

s
 e

n
 

ro
jo

, 
s

e
 
in

d
ic

a
n

 
lo

s
 
a

n
ti

c
u

e
rp

o
s

 
q

u
e
 
re

c
o

n
o

c
e

n
 
fo

s
fo

ri
la

c
io

n
e

s
 
q

u
e
 
ú

n
ic

a
m

e
n

te
 
a

p
a

re
c

e
n

 
e

n
 
s

it
u

a
c
io

n
e

s
 

p
a

to
ló

g
ic

a
s
. 

F
u

e
n

te
: 

E
n

g
e
l,

 2
0

0
0

. 

 



 

41 
 

En muchos casos, la fosforilación regula la unión de tau a los 

microtúbulos o a membranas (Brandt-Leger y Lee, 1995). Por tanto, la 

fosforilación parece ser la forma predominante, mediante la cual, se regula la 

función de tau. Además, la fosforilación de tau puede afectar al transporte axonal, 

ya que tau puede unirse tanto a los microtúbulos, impidiendo la unión de 

moléculas motoras, como la quinesina (Vershinin, 2007). También, 

recientemente se ha relacionado la neurotoxicidad inducida por tau en distintas 

tauopatías con su asociación a actina, ya que tau fosforilado es capaz de 

promover cambios en el citoesqueleto de actina (Fulga, 2007). Sin embargo, 

todavía no se ha alcanzado un consenso sobre si la fosforilación de tau puede 

dar lugar o no a una ganancia de función tóxica o si sólo altera las funciones 

normales de la proteína tau. A este respecto, se desconoce si la característica 

común de todas las tauopatías que es la aparición de depósitos aberrantes de 

proteína tau hiperfosforilada, es un mecanismo patogénico común o un 

mecanismo de protección, como se ha descrito recientemente para los 

agregados intracelulares de la enfermedad de Huntington (Arrasate, 2004).  

Existen evidencias, como las anteriormente descritas con respecto a la 

degradación de tau, que apuntan a que los agregados de tau puedan ser en 

principio un mecanismo de protección y no los agentes patogénicos clave en 

enfermedades como la enfermedad de Alzheimer o tauopatías relacionadas. 

 

Quinasas como la GSK-3 y la CDK5 parecen estar implicadas 

directamente en la fosforilación anómala en la enfermedad de Alzheimer. GSK-

3β fosforila, in vivo, a la proteína tau en sitios comunes a los PHFs (Lovestone, 

1996) y además colocaliza con tau fosforilada en cerebros de pacientes con la 

Enfermedad de Alzheimer(Shiurba, 1996). En un modelo murino se encontró que 

la fosforilaciónpor GSK-3 de tau, facilita su agregación en polímeros filamentosos 

(Engel, 2006). El péptido Aβ se encuentra también involucrado en un aumento 

de la fosforilación de tau por GSK-3, incrementando la actividad enzimática de la 
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quinasa (Alvarez, 1999). El péptido Aβ parece ser sólo tóxico cuando la proteína 

tau está presente en las neuronas (Rappaport, 2002). El efecto activador sobre 

GSK-3 puede ser debido a que el péptido Aβ se comporta como un antagonista 

del receptor de insulina (Xie, 2002), lo cual impide que la GSK-3 se inhiba. 

 

La sola adición del péptido Aβ se ha visto que es suficiente para la 

formación de filamentos de tau, similares a los PHFs en cultivos de 

neuroblastoma humano(Ferrari, 2003). Para la formación de estos filamentos es 

imprescindible el residuo Ser 422, probablemente para su fosforilación ya que su 

mutación inhibe la formación de estos filamentos(Ishiguro, 1997). La CDK5 

también parece estar implicada en la patogénesis de la enfermedad de 

Alzheimer. La CDK5 se activa tras la proteolisis de su proteína reguladora p35 

(da lugar a p25) (Cho, 2003). Se ha visto que la fosforilación por quinasas como 

CDK5, estimula la posterior fosforilación por GSK-3. 

 

La sobreexpresión de p25 en un ratón transgénico resulta en pérdida 

neuronal y acumulación de tau hiperfosforilado, sugiriendo que la desregulación 

de CDK5 por p25, podría estar implicada en el desarrollo de patologías 

neurofibrilares (Cruz, 2003). El proceso proteolítico de p35 a p25 puede ser 

mediado por calpaína, cuyos niveles están aumentados en Alzheimer (Patrick, 

1999); sin embargo, cuando aumentan los niveles de calpaína, en cultivos de 

células neuronales por tratamiento con glutamato, la fosforilación de tau 

disminuye, probablemente por la activación simultánea de la PP2B (calcineurina, 

fosfatasa dependiente de Ca2+) (Kerokoski, 2002).Se han implicado también a 

las p38 MAP quinasas en las tauopatías.  Se ha visto un incremento en las 

tinciones inmunológicas para p38 activa (fosforilada) en cerebros de pacientes 

de AD (Hensley, 1999). También se ha copurificado p38 y tau a partir de los PHFs 

(Sun, 2003), además, cuando se inmunoprecipitó p38 de cerebros de pacientes 

de Alzheimer, se obtuvo material inmunoreactivo para anticuerpos anti-tau (Zhu, 
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2000). En otras tauopatías como la enfermedad de Pick, la degeneración 

corticobasal, la PSP y la FTDP-17 (Ferrer, et.al., 2001), también se ha 

colocalizado a p38 en áreas con patología de tau (Atzori, 2001). Tau puede ser 

fosforilado por p38 in vitro(Goedert M. H., 1997)y, al igual que la GSK-3, se activa 

con Aβ microagregado (Giovannini, 2002). La quinasa p38 se activa en 

situaciones de estrés celular, como estrés osmótico (Jenkins, 2000) o estrés 

oxidativo(Giovannini y Casamenti, 2002), este últimoestá relacionado con 

estadios tempranos de la enfermedad de Alzheimer (Smith, 1996). Varias 

fosfatasas son capaces de desfosforilar la proteína tau. Entre ellas se encuentra 

la proteína fosfatasa 1 (PP1), proteína fosfatasa 2A (PP2A), proteína fosfatasa 

2B (PP2B o calcineurina) y proteína fosfatasa 2C (PP2C) (Cohen, 1989; 

Ingebritsen, 1993). PP1, PP2A y PP2B purificadas, pueden desfosforilar tau in 

vitro (Fleming, 1995; Goto, 1995; Szucs, 1994). Sin embargo, en cultivos 

primarios corticales de neuronas, PP2A y la PP2B son las más implicadas(Saito, 

1995).  

 

En otros trabajos, cortes de cerebro, en los que se ha inhibido la actividad 

fosfatasa de PP2A y PP2B, se ha comprobado que la inhibición selectiva de 

PP2A con ácido okadáico, causa hiperfosforilación de tau y fosforilación en sitios 

comunes a los que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer. Dicha 

fosforilación se correlaciona con una reducción de la capacidad de unión a 

microtúbulos e imposibilidad de estimular el ensamblaje de éstos. Esto no ocurre 

cuando se inhibe selectivamente a la PP2B con ciclosporina A (Gong, 2000). De 

estos resultados se deduce que PP2A participa de una forma más activa en la 

regulación de la fosforilación de tau in vivo y que alteraciones en su regulación, 

podrían originar hiperfosforilación anormal de tau. También se cree que es la 

PP2A la que actúa en un mayor número de sitios de fosforilación (Goedert, 1995; 

Gong et al., 2000). PP2A se une a tau, a través de su dominio de unión a 

microtúbulos (Sontag, 1999). En FTDP-17, tauopatía originada por mutaciones 
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en el gen de tau, mutaciones en el dominio de unión a microtúbulos, podrían 

dificultar la interacción de tau con esta fosfatasa, con lo que se produciría un 

incremento en la fosforilación de tau, tal y como ocurre en pacientes con ésta 

enfermedad (Goedert y Satumtira, 2000). Se ha propuesto que las fosfatasas 

pueden jugar un papel importante en la enfermedad de Alzheimer ya que en 

condiciones de hipotermia producidas por un metabolismo reducido de glucosa, 

se ha visto un aumento en la fosforilación de tau, debido a que la PP2A es menos 

activa que las quinasas en esas condiciones (Avila y Diaz-Nido, 2004; Planel, 

2004) También, se ha descrito que la hiperfosforilación de tau puede provocar 

cambios conformacionales que inhiben la función de las fosfatasas y es posible 

que proteínas como la proteína Pin-1, puedan revertir parcialmente estas 

conformaciones aberrantes y promover la actividad de las fosfatasas, como se 

ha mencionado previamente en relación a la degradación de tau. Por tanto, Pin-

1 puede jugar un papel importante disminuyendo la fosforilación de tau en la 

enfermedad de Alzheimer. 

 

2.13. Toxicidad y neurodegeneración mediada por tau 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en la enfermedad de Alzheimer 

y otras tauopatías, la proteína tau deja de estar asociada a los microtúbulos, 

agregándose posteriormente dentro de las neuronas para dar lugar a los ovillos 

neurofibrilares. En términos generales, las consecuencias patológicas de estos 

eventos, producidos por una pérdida de la función normal de la proteína tau y por 

una ganancia de función patológica de la misma, son la agregación en filamentos 

para formar los ovillos neurofibrilares neuronales en las neuritas distróficas.  

 

La pérdida de la capacidad de tau para estabilizar los microtúbulos, va a 

producir una alteración patológica de la estructura y de las capacidades 

funcionales del citoesqueleto, lo cual va a poner en peligro el transporte axonal y 
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va a contribuir a una disfunción sináptica (Roy, 2005). Sin embargo, el 

descubrimiento de que los niveles totales de NFTs se correlacionan con el grado 

de demencia (Arriagada, 1992; Braak, 1991; Delacourte, 1999), nos proporciona 

una evidencia que sugiere que la ganancia de función tóxica de los NFTs puede 

jugar un papel importante en el avance de la enfermedad. Es posible que los 

efectos tóxicos de los NFTs sean parcialmente debidos a la acumulación de 

grandes cantidades de este material fibroso dentro de las neuronas, lo que puede 

provocar un obstáculo directo en algunas funciones celulares, como el transporte 

axonal (Figura 22). Así, los NFTs pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad 

secuestrando más tau y otras proteínas, incrementando, potenciando y 

amplificando de esta manera la pérdida de la función normal de tau. Por otro lado, 

se ha descrito que neuronas que contienen lesiones neurofibrilares pueden vivir 

un largo periodo de tiempo (Morsch, 1999), sugiriendo que los NFTs son un 

mecanismo que desarrollan las neuronas para secuestrar tau hiperfosforilado, 

que puede, en un principio, formar agregados intermedios u oligómeros que 

podrían incluso ser más tóxicos que los propios NFTs (Duff y Planel, 2005) 

(Figura 21). En este sentido, se ha estudiado y discutido exhaustivamente la 

implicación de diferentes tipos de agregados de proteína en neurodegeneración 

(Caughey, 2003; Gomez-Ramos, 2006; Bird, et.al., 1999). De hecho, pacientes 

que manifiestan una FTDP-17 avanzada, muestran una intensa 

neurodegeneración con altos niveles de proteína tau hiperfosforilada, pero con 

un bajo número de NFTs (Bird et al., 1999).  
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Figura 22. Diagrama de mecanismos tóxicos neuronales. Mecanismos 

moleculares de toxicidad neuronal y disfunción sináptica en la enfermedad 

de Alzheimer. Fuente: Allen, 2002. 

 

La idea de que los NFTs pueden tener un papel importante en la 

progresión de la enfermedad está cambiando desde que se ha descrito que, en 

un ratón que expresa una variante de tau de forma condicional, mejoran 

funciones como la memoria tras la represión de la expresión del transgen, aunque 

se sigua acumulando tau en forma de NFTs (Santacruz, 2005; Trojanowski, 
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2005). En otro modelo murino de la patología amiloide tipo Alzheimer, se han 

descrito defectos axonales con cantidades anormales de tau acumulado, otras 

proteínas y vesículas que preceden en un año a la formación de depósitos de β-

amiloide(Stokin, 2005). Por otro lado, el restablecimiento del transporte axonal 

dañado en un modelo murino de tauopatía, rescata el fenotipo de la enfermedad 

(Zhang, 2005). Añadido a estos hallazgos, se suman los estudios descritos en un 

ratón transgénico que contiene la mutación P301S en tau, que revelan una 

pérdida de sinapsis y activación microglial previa a la aparición de los NFTs, 

posiblemente debido a un deterioro en el transporte axonal que se produce como 

consecuencia de la hiperfosforilación de la proteína tau (Figura 23) (Allen, 2002). 

 

Todos estos estudios apoyan la idea de que defectos en el transporte 

axonal, pérdida de sinapsis y neuroinflamación son signos tempranos de la 

neurodegeneración provocada por la proteína tau hiperfosforilada, mientras que 

los ovillos neurofibrilares son manifestaciones tardías que pueden o no contribuir 

a la enfermedad interfiriendo con diferentes funciones normales de la célula. De 

hecho, si la función de los agregados es proteger a la neurona (Arrasate et al., 

2004), la protección no es completa. Además, la ganancia de función toxica de la 

proteína tau patológica puede ser atribuida a la existencia de especies de tau pre-

fibrilares (Arrasate, 2004; Maeda, 2006; Gomez-Ramos, 2006). Por tanto, aunque 

la pérdida de la función de tau y la ganancia de función tóxica de los PHFs u otras 

variantes anormales de tau, añadido a la propiedades tóxicas de los NFTs, 

podrían contribuir a la neurodegeneración a diferentes niveles, siendo factible 

que ambos mecanismos contribuyan al desarrollo temprano de la enfermedad de 

Alzheimer u otras tauopatías en los diferentes estadíos de la patología (Figura 

23). 

 

 



 

48 
 

 

Figura 23. Mecanismo hipotético de neurodegeneración. Tau es una 

fosfoproteína cuyo estado de fosforilacion es regulado por las actividades 

de cinasas y fosfatasas. Fuente: Alonso, 2009.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que tratamientos que 

disminuyan la  hiperfosforilación de tau, pudieran estar entre los más eficaces 

para frenar la ganancia de función tóxica de la proteína tau hiperfosforilada. Sin 

embargo, esta hipótesis debe tomarse con cautela, puesto que aún no se sabe 

con exactitud qué papel pueden jugar las diferentes formas de tau (intermediarios 

de la agregación) y qué relación tienen con otros eventos como el estrés oxidativo 

o la toxicidad mediada por el peptido β-amiloide. En este sentido, recientemente 

se han realizado estudios con inhibidores de quinasas en ratones trangénicos 

que desarrollan características de la enfermedad de Alzheimer, en los que parece 

que disminuye la cantidad de tau hiperfosforilado (Engel, 2006; Takashima, 

2006). La hiperfosforilación de tau facilita la formación de agregados aberrantes 

o polímeros de tau, que forman los ovillos neurofibrilares. Esta hiperfosforilación 

afecta a la unión de tau a los microtubúlos, desestabilizándolos. Todos estos 

eventos conducen a un mal funcionamiento del transporte axonal que en último 

lugar, causa unadisfunción sináptica que genera muerte neuronal y, por tanto, 

dada el área del cerebro afectada, produce demencia. Basándose en las pruebas 

expuestas, se cree que la hiperfosforilacion de tau conduce a la 

neurodegeneración a través de la optura demicrotubulos, asi como a la 

consecuente disminución en la neurotransmisión y el transporte axoplasmico. Las 

neuronas que comienzan con los cambios neurofibrilares están sometidas a 

estrés y responden de forma diferente (Alonso, 2009).  

 

De acuerdo a la figura anterior, se dice que cuando este equilibrio es 

alterado, tau hiperfosforilada aparece e interactua con tau normal y otras MAP y 

destruye el sistema de microtúbulos. Esto ocasiona la interrupción del transporte 

axoplasmico, que causa retracción de neuritas, perdida de sinapsis y reducción 

en la neurotransmisión. Las neuronas con esta forma modificada de tau están 

estresadas. Dichas neuronas reaccionan de varias maneras: a) tratan de iniciar 

apoptosis (intento fallido de suicidio); b) intentan reentrar en el ciclo celular 
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(intento fallido de una celula posmiotica de dividirse), y c) tratan de ubiquitinizar 

tau para eliminar proteínas mal formadas; pero el proteosoma no puede ejecutar 

este mecanismo.  

El único mecanismo aparentemente exitoso es entrar en el lento proceso 

de neurodegeneración. Cuando tau es liberada al espacio extracelular, podría 

transferir el efecto citotóxico a otras neuronas. Como un mecanismo de defensa, 

la celula trata de inducir la polimerización de tau hiperfosforilada en ovillos, hasta 

que la acomulacion constituye un problema por el espacio ocupado. (Alonso, 

2009) 

 

2.14. Hiperfosforilaciones de la proteína tau en la enfermedad de 

Alzheimer y Parkinson 

 

La proteína tau normalmente presenta de 1-3 moles de fosfato por mol 

de proteína. En cerebros de autopsias de casos con la enfermedad de Alzheimer, 

se encuentra de tres a cuatro veces más elevada la fosforilacion, que en sujetos 

controles de la misma edad. No obstante las evidencias experimentales de que 

la hiperforforilacion de la proteína tau, en la enfermedad de Aalzheimer, tiene un 

efecto neurotóxico, recientemente ga sido sugerido que las especies 

hiperfosforiladas de la proteína tau participan en un complejo proceso protector, 

tanto en la agregación inicial de la molecula como en su subsecuente 

polimerización.  

 

Hiperfosforilacion de la proteína tau protege a las neuronas de apoptosis.  

 

Se ha propuesto que la apoptosos juega un papel importante en el daño 

neuronal en la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Esta propuesta se basa en 

la detección de ADN fragmentado y asi como la expresión de proteínas de 

señalización de aopotosis tales como caspasa 3, 6, 8 y 9, Fas y Fas-L en corteza 

e hipocampo en tejido cerebral postmortem y el amiloide-β- puede inducir a la 
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apoptosis neuronal. Sin embargo, la apoptosis es un proceso que usualmente 

ocurre en horas, mientras que la acumulación de las marañas que se encuentren 

en los cerebros con enfermedades neurodegenerativos se desarrollan por años.  

Se ha propuesto que la hiperfosforilacion de la proteína tau es un mecanismo que 

utiliza la celula para evadir su muerte por apoptosis. Esto se basa en estudios 

donde la sobreexpresión de la propteina tau en cultivos celulares (fosforilada o 

no). Los resultados indicaron que aquellas células que sobreexpresaron tau 

hiperfosforilada evadieron apoptosis.  

 

2.15. Neuroproteccion de la fosforilacion de la proteína tau en la 

enfermedad de Alzheimer. 

 

Durante la neurodegeneración en esta patología, la proteína tau esta 

anormalmente fosforilada en la región rica de prolinas en los aminoácidos Ser y 

Thr, estos sitios de fosforilacion pueden ser identificados con anticuerpos 

altamente específicos como son: AT180, AT8, AT100, TG3, PHF-1, entre otros. 

El incremento de la fosforilacion de la proteína tau en la patología ha sido 

asociado a un mecanismo de protección contra el daño oxidativo. Como se ha 

referido ya, en la enfermedad de Alzheimer, en las neuronas con degeneración 

fibrilar los microtúbulos se  encuentran despolimerizados, sin embargo, en un 

estudio en los ovillos neurofibrilares se encontró evidencis de microtúbulos 

intactos. Este hallazgo hizo sugerir que una fracción de la proteína tau fosforilada 

sigue asociada a los microtúbulos. En modelos animales fue confirmado que el 

transporte axonal se ve afectado por la expresión o disminución de la proteína tai 

in vivo.  

2.16. Mantenimiento de neurotransmisores 

 

La pérdida neuronal se refleja clínicamente por la aparición de 

sintomatologías específicas, como alteración en los procesos de memoria y 
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lenguaje en la enfermedad de Alzheimer, modificación en el control y la 

coordinación del movimiento en la de Parkinson, o debilidad progresiva en la 

esclerosis lateral amiotrófica.   En la actualidad, la farmacología desarrolla dos 

líneas de actuación fundamentales en las enfermedades neurodegenerativas: 

una etiopatogenica, que tiene como objetivo detener la muerte celular y fomentar 

la recuperación de poblaciones celulares ya afectadas mediante la búsqueda de 

fármacos que modulen las rutas bioquímicas implicadas en estos procesos; la 

segunda línea de actuación, mucho más avanzada hasta la fecha, es la 

fisiopatológica, que busca prevenir o retardar la aparición de la sintomatología 

propia de la alteración en los niveles de neurotransmisores, y presentar como 

objeto principal el mantenimiento de los mismos.  

 

La unidad duncional del sistema nervioso es la neurona, celula 

especializada que se caracteriza por su excitabilidad y conductibilidad. La 

excitabilidad de la neurona se debe a pequeñas alteraciones del potencial 

transmembrana. La conductibilidad es la capacidad de transmitir la excitabilidad 

a otras células distintas. Para ello, las neuronas liberan compuestos químicos 

llamados neurotransmisores: las aminas biogénicas, determinados aminoácidos 

y determinados péptidos. Los neurotransmisores se liberan en la superficie 

posinaptica, y producen un cambio en el potencial de acion posinaptico. Se han 

descrito, en determinadas enfermedades neurodegenerativas, alteraciones en 

los niveles de algunos neurotransmisores. Asi, se ha observado disminución de 

acetilcolina en la enfermedad de Alzheimer y de dopamina en la enfermedad de 

Parkinson, mientras que en la esclerosis lateral amiotrofica se hn descrito 

incrementos en la concentración de glutamato.  
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2.17. Pérdida sináptica 

 

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una pérdida muy 

acusada de las conexiones sinápticas, lo que genera el fallo en las funciones 

cognitivas y de procesamiento de memoria. Es posible que la pérdida neuronal 

no sea la causa directa del déficit de memoria generado durante el 

envejecimiento y la EA, sino cambios en los circuitos de procesamiento de la 

memoria en el sistema límbico y áreas asociativas. La plasticidad sináptica es la 

capacidad de realizar una sinapsis entre dos neuronas para cambiar la intensidad 

de una señal, proporcionando la base para los distintos tipos de memoria y 

aprendizaje. Dos tipos de plasticidad sináptica son la potenciación (LTP) y la 

depresión (LTD) a largo plazo.  

 

Actualmente, se reconoce que los defectos que se producen en la 

plasticidad sináptica son la base del declive cognitivo que se produce en la EA. 

La pérdida sináptica o su disfunción se correlaciona con el grado de demencia, 

ya que la acumulación de Aβ está asociada con la pérdida de función sináptica y 

con la formación de neuritas distróficas y estos cambios sinápticos parecen tener 

un gran efecto sobre los procesos de memoria y aprendizaje. Además la toxicidad 

del Aβ disminuye la excitabilidad neuronal, provocando la internalización de 

receptores AMPA, lo que genera depresión sináptica y pérdida de espinas 

dendríticas, provocando la interrupción de la LTP, imprescindible en la plasticidad 

sináptica asociada con los procesos de memoria y aprendizaje (Small, 2008). 

 

Se ha propuesto que la forma Aβ42 promueva la endocitosis de 

receptores NMDA, reduciendo su densidad en las sinapsis. Aβ42 puede ser 

secretado en la hendidura sináptica y unirse a los receptores α7-nicotínicos, 

provocando la activación de calcineurina, lo que inicia una cascada de señales 

que conlleva a la internalización de los receptores NMDA, disminución de su 
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densidad en las sinapsis y de la transmisión glutamatérgica y fallo en la 

plasticidad sináptica(Tanzi, 2005).  

 

Se ha demostrado que la presencia de Aβ oligomérico provoca una 

reducción de la densidad de espinas dendríticas y una pérdida de sinapsis 

electrofisiológicamente activas en cultivo de neuronas principales del hipocampo, 

mientras que la adición de monómeros no tiene el mismo efecto (Shankar, 2007), 

Sin embargo, existen otros estudios que muestran una pérdida sináptica en 

ausencia de la deposición de Aβ, o anterior al depósito, posiblemente debido a 

que las formas neurotóxicas son las oligoméricas y no las depositadas en placas. 

Además de la pérdida de plasticidad sináptica, en pacientes de Alzheimer se 

produce pérdida de espinas dendríticas (Moolman, 2004)así como en animales 

transgénicos APP y PS1xAPP (Moolman, et. al., 2004; Jacobsen, et.al., 2006), 

en los que existe una disminución de espinas dendríticas del 50% y 36% 

respectivamente. Incluso, se ha detectado una axonopatía severa en el modelo 

animal PS1xAPPKI, tanto en el SNC como en el SNP desde los 6 meses de edad, 

excepto en el cerebelo, donde no se expresa el promotor de la mutación 

Thy1(Wirths O, 2007). 

 

 

2.18. Neuroinflamación 

 

La reacción inflamatoria que caracteriza a la mayoría de las 

enfermedades neurodegenerativas, incluida la EA, se denomina 

neuroinflamación y consiste, principalmente, en componentes de la respuesta 

inmune innata. La microglía (macrófagos del cerebro) y los astrocitos son las 

principales células que participan en esta respuesta inflamatoria. La respuesta 

inmune adaptativa y la infiltración de linfocitos T se da en menor grado en la EA. 

Mientras que la respuesta inflamatoria es necesaria y crucial si el agente 

desencadenante es un patógeno o una célula dañada, la respuesta inflamatoria 
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aberrante o crónica causa graves daños titulares. Sin embargo, los tipos celulares 

y moléculas que intervienen en la inflamación tienen otras funciones fuera de esta 

respuesta, variando el sentido de moléculas pro- y anti-inflamatorias(Wyss-

Coray, 2006). Aún se desconoce si la neuroinflamación es una consecuencia 

secundaria al proceso de neurodegeneración en la EA o es una de las causas 

que podrían provocar su aparición y desarrollo. 

 

2.19. Microglía 

 

El SNC es un órgano inmunológicamente privilegiado, ya que tiene un 

sistema inmune endógeno liderado por células inmunocompetentes propias 

denominadas células microgliales. Las células de la microglía, descritas por 

primera vez por Pío del Río Hortega en 1919, son células de soporte y protección 

de neuronas del SNC constituyendo, aproximadamente, un 10% de las células 

del SN. Se encuentran habitualmente dispersas en el tejido nervioso de forma 

quiescente y actúan como células de defensa. Clásicamente, la microglía se 

diferencia en microglía en reposo, también denominada residente o quiescente, 

y en microglía reactiva o activada, con características funcionales similares a los 

macrófagos sanguíneos. Expresan el complejo mayor de histocompatibilidad II 

(MHCII), citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, especies reactivas de 

oxígeno (ROS) y proteínas del complemento. Poseen capacidad fagocítica y 

pueden tener propiedades neurotóxicas o neuroprotectoras según la señal de 

activación que reciban(Tuppo, 2005).  

2.19.1.  Células dendríticas 

 

Las células dendríticas (ver revisión Thomson y MacPherson, 2001) son 

una familia heterogénea de células derivadas de la médula ósea cuya función es 

iniciar la inmunidad mediada por antígeno. Son capaces de interiorizar y procesar 

antígenos extraños y mostrarlos en su superficie a otras células del sistema 

inmune, funcionando como células presentadoras de antígeno (CPA), junto con 
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los macrófagos y los linfocitos B. Todos los subtipos celulares expresan la 

integrina CD11c, aunque difieren en su distribución tisular, la producción de 

citoquinas y el fenotipo que presentan en superficie. Cuando son activadas por 

un antígeno desconocido, lo presentan a los linfocitos T y B para iniciar la 

respuesta inmune adaptativa.  

 

Las células dendríticas derivan de células progenitoras hematopoyéticas 

de la médula ósea o de monocitos circulantes que generan células dendríticas 

inmaduras, con una gran actividad endocítica y poca capacidad para activar 

linfocitos T. Estas células están constantemente comprobando el medio que les 

rodea en busca de antígenos desconocidos mediante receptores TLR, que 

reconocen estructuras específicas presentes en los patógenos. De esta manera, 

pueden fagocitar estas estructuras extrañas y procesarlas en su interior. Tras su 

contacto con el antígeno se activan y pasan a ser células dendríticas maduras, 

presentando los antígenos en su superficie a través de los MHC. Además, 

expresan los receptores de superficie CD80, CD86 y CD40 y el MHC II de forma 

constitutiva. De este modo, actúan como CPA, pudiendo activar a linfocitos T y 

B. Se ha demostrado que también la microglía residente es capaz de adquirir 

propiedades funcionales y fenotípicas de células dendríticas maduras, actuando 

como CPA bajo determinados estímulos(Lambert MP, 1998). Se sabe que 

durante el envejecimiento normal y en la EA la barrera hematoencefálica sufre 

alteraciones funcionales, perdiendo su integridad (ver revisiones (Deane R, 2007; 

Zujovic V, 2000; Donahue JE, 2008; Desai BS, 2007). Esta alteración provoca un 

incremento en su permeabilidad, permitiendo la infiltración de células del sistema 

inmune en el parénquima neuronal, además de una pérdida en el aclaramiento 

del Aβ. En individuos sanos, sólo algunos linfocitos T y mastocitos son capaces 

de atravesar la barrera hematoencefálica. Las células dendríticas están 

restringidas a las meninges y los plexos coroideos y raramente aparecen en el 

parénquima cerebral. En condiciones patológicas, los linfocitos y células 
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dendríticas procedentes de la médula ósea son reclutadas por el SNC y pueden 

infiltrarse a través de la barrera, interviniendo en el proceso inflamatorio y 

contribuyendo a la progresión de la enfermedad(Stichel, 2007). Además, la 

ablación selectiva de las células dendríticas que derivan de la médula ósea 

genera un incremento de las placas amiloides en modelos de la enfermedad de 

Alzheimer(Butovsky, 2005). 

 

2.19.2. Astroglía 

 

Los astrocitos son células gliales del SNC que se caracterizan por la 

expresión de la proteína glial fibrilar ácida (GFAP) y vimentina. En general, 

contribuyen, junto con el tejido conectivo, al mantenimiento y sostén de las 

células neuronales, manteniendo la integridad funcional de las sinapsis. Además, 

los astrocitos facilitan el proceso de cicatrización glial alrededor de una zona de 

lesión, aislándola del resto del tejido, ayudando a su reparación junto a la 

microglía. Sus pies perivasculares envuelven los capilares sanguíneos y forman 

una membrana entre el tejido nervioso y las meninges.  

 

En el proceso inflamatorio que se produce en la EA, los astrocitos se 

concentran en las regiones de depósito de las placas de Aβ, secretando 

moléculas pro-inflamatorias, como interleuquinas, prostaglandinas, leucotrienos 

y factores de coagulación, actuando de forma similar a como lo hace la microglía. 

Además, se conoce que los astrocitos también poseen capacidad 

neuroprotectora, ya que son capaces de eliminar glutamato del espacio 

extracelular, previniendo daños por excitabilidad neuronal, además de proteger a 

las neuronas contra el daño oxidativo, ya que poseen una alta actividad de la 

enzima superóxido dismutasa (SOD-1) (Pertusa, et. al., 2007). Esta acumulación 

alrededor de las placas permite la fagocitosis de los péptidos amiloides (Tuppo y 

Arias, 2005).  
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Existen varios estudios que indican la existencia de péptidos Aβ en el 

interior de células astrocitarias (Funato H, 1988; Kurt MA, 1999; Nagele, 2003) 

sugiriendo su implicación en la síntesis o fagocitosis de Aβ, siendo más probable 

esta última, ya que se ha determinado su capacidad fagocítica de Aβ tanto in vitro 

como in vivo (Wyss-Coray, 2001). Esta capacidad fagocítica de la astroglía 

permite el aclaramiento de las placas amiloides, manteniendo un balance entre 

la producción y la eliminación del Aβ. Sin embargo, la astroglía puede ser 

activada por el Aβ y producir quimioquinas, citoquinas y especies reactivas de 

oxígeno, generando daños celulares(Johnstone, 1999). Además, los astrocitos 

son capaces de producir NOS en los pacientes de la enfermedad de Alzheimer 

(Simic, 2000). 

 

En la corteza entorrinal de pacientes de Alzheimer se ha encontrado un 

alto grado de correlación entre la densidad de astrocitos y de ovillos 

neurofibrilares, aunque no en el hipocampo ni en el subículo. Sin embargo, en 

estas tres regiones existe correlación entre el número de placas amiloides y el 

número de astrocitos GFAP-positivos(Muramori, 1998). Además, mientras que la 

densidad del número de placas no se correlaciona con la severidad de la 

enfermedad, sí lo hace el número de astrocitos inmunorreactivos tanto en la 

corteza entorrinal como en el hipocampo (Muramori, et.al., 1998). Los astrocitos 

hipertróficos en la enfermedad de Alzheimer están asociados a las placas 

amiloides, formando en las capas profundas de la corteza entorrinal grupos 

alrededor de las placas y de las neuronas que contienen ovillos neurofibrilares, 

mientras que en controles de edad avanzada, los astrocitos aparecen únicamente 

en la superficie de la corteza entorrinal (Porchet, 2003), sugiriendo una relación 

estrecha entre la astroglía y las neuronas que sufren un proceso 

neurodegenerativo. 
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2.19.3. Astrocitoma 

 

Los astrocitomas son un grupo de neoplasiasintracraneales primarias 

del SNC que aparece en el parénquima cerebral y que rara vez produce 

metástasis a otros tejidos. La célula predominante en estos tumores deriva de 

los astrocitos que se han vuelto inmortalesy constituyen aproximadamente un 

80% de los tumores neuroepiteliales. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las acetogeninas han demostrado tener actividades biológicas, ya que 

pueden funcionar como antitumorales, citotóxicas, pesticidas, entre otras. 

Recientemente han mostrado gran actividad citotóxica, especificamente en 

pruebas in vitro con líneas celulares tumorales como el carcinoma pancreático 

línea PAKA-2, cáncer prostático línea PC-3, carcinoma pulmonar (A 549), 

adenocarcinoma de colon (HT-29), carcinoma de mama (MCF-7), carcinoma 

epidermoide (KB), células HepG2 o células de hepatoma humano. Sin embargo, 

debido a un caso de parkinsonismo atípico asociado al consumo de Annona 

muricata, se ha limitado el uso en su totalidad, esto por la controversia de las 

funciones neurotóxicas de las acetogeninas, ya que funcionan como aminas 

endógenas capaces de generar daños neuronales, como ocurre en la 

enfermedad de Parkinson.  

 

Estas implicaciones, últimamente han aumentado la controversia del uso y 

consumo de alimentos ricos en acetogeninas, sobretodo de la familia 

Annonaceae,  ya que algunas investigaciones han demostrado que la cantidad o 

concentración de acetogeninas neurotóxicas depende de la parte del fruto 

(semilla, tallo, hoja, pulpa) y del tipo de acetogenina disponible en este, por lo 

que es importante realizar un análisis completo de cada parte del fruto, para 

determinar la presencia de estos compuestos denominados recientemente como 

neurotóxicos, sin demeritar las propiedades eficaces citotóxicas que posee la 

Annona muricata (guanábana). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar la modificación de la proteína tau mediante ensayos in vitro con el 

tratamiento de extractos de acetogeninas de hojas, semillas y pulpa de 

guanábana para determinar su inocuidad. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la metodología necesaria para la obtención de los extractos de 

acetogeninas de hojas, semillas y pulpa de guanábana. 

 

 Identificar y cuantificar las acetogeninas presentes en los diferentes 

extractos obtenidos de guanábana. 

 

 Evaluar la variación proteomica en células tratadas y no tratadas con  

extractos de acetogeninas sobre cultivo de una línea celular continua de 

astrocitoma humano (U87-MG).  

 

 Identificar la presencia de la proteína tau hiperfosforilada en cultivos 

procedentes de astrocitomas tratados con acetogeninas, mediante la técnica de 

proteómica. 
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5. HIPOTESIS 

 

Las acetogeninas provenientes de extractos de hojas, semillas y pulpa de 

la guanábana pueden tener efecto neurotóxico, el cual dependerá del tipo de 

extracto y concentración de los mismos. 
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6. MATERIALES Y METODOS 

6.1. Materia prima. 

Los experimentos se llevaron a cabo con frutos, hojas y semillas 

obtenidas de la región productora de Actopan, Veracruz, durante los meses de 

abril y junio del 2014. La selección de los frutos  se llevó cabo por muestreo 

aleatorio simple de cada lote. El  fruto, hojas y pulpa previamente lavadas y 

desinfectadas, con una solución al 1% de hipoclorito para posteriormente obtener 

los extractos. El municipio de Actopan se encuentra en la región central del 

estado, entre los 19°30' de latitud norte y 96°37' de longitud oeste, su superficie 

es de 822,54 km².  

Los diferentes análisis, determinaciones y cuantificaciones del presente 

trabajo se llevaron a cabo en el Laboratorio de Biología y Química Molecular de 

Frutas y Hortalizas del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad 

Veracruzana. El diagrama de flujo en general para la primer parte de extracción 

de los compuestos de interés se presenta en la figura 24. 
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Figura 24. Diagrama experimental de la primera parte de los 
experimentos 

 

6.1.1. Tratamiento de las muestras 

 

a. Hojas  

 

Aproximadamente 2.0 Kg de hojas de guanábana fueron lavadas y 

desinfectadas con una solución de hipoclorito al 1%. Se secaron a una 

temperatura constante de 40°C durante 72 horas en una estufa eléctrica de 

incubación (marca NOVATECH modelo E35). Una vez secas se hicieron pasar 
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por un molino manual (marca Estrella Roja) para ser pulverizadas y almacenadas 

hasta su utilización en un lugar seco y protegido de la luz (Geum, 1998).  

b. Semillas 

 

Para las muestras de semillas, se consideraron aproximadamente 3.0 kg, 

los cuales fueron limpiados y completamente desprendidas de la pulpa de la 

guanábana, para posteriormente lavarlas en una solución de 1% de hipoclorito. 

Se secaron en una estufa a 32ºC durante 72 horas a temperatura constante, 

luego fueron molidas utilizando un molino manual para ser pulverizadas y 

almacenadas a -20ºC  en bolsas plásticas para su posterior análisis (Florez, 

2010).  

 

c. Pulpa 

 

Aproximadamente 10.0 kg de pulpa de guanábana se sometieron a un 

proceso de liofilización con un pretratamiento de deshidratación en un rotavapor 

(marca Yamato Scientific America, inc.-modelo RE601A-W) a presión reducida a 

una temperatura de  40ºC a baño maría durante 20 minutos. Posterior a los 

pretratamientos, las muestras se liofilizaron (a -70ºC, durante 12 horas y 

6.66KPa) (Leiva, 2004). 

 

6.2. Obtención de extractos 

 

a. Hojas 

Las hojas se extrajeron a partir de una solución de etanol al 95%,  

empleando la técnica de extracción por soxhlet,  se homogenizo y se filtró (Filtro 

cualitativo grado 1 marca Whatman) la solución para una partición con 

diclorometano (CH2Cl2) y agua (1:1), donde la fracción de CH2Cl2  se concentró 

por el rotavapor a presión reducida. El remanente de la concentración se colocó 
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de nuevo en una partición con metanol al 90% y hexano (1:1); se retomó la 

solución metanolica y se concentró a partir del rotavapor a presión reducida. La 

solución obtenida se almaceno en refrigeración hasta su utilización (Geum, 

1998).  

b. Semillas 

Para el proceso de extracción de las semillas ya pulverizadas, se 

desengrasaron con hexano por 72 horas, empleando la técnica de extracción por 

soxhlet, en una relación muestra-solvente 1:4, este hexano fue removido 

posteriormente por rotavapor.   A partir de las semillas desengrasadas,  se llevó 

a cabo la extracción de acetogeninas con etanol absoluto (EtOH) durante 6 días 

con agitación magnética constante en una relación 1:4 muestra-solvente. Se 

eliminó el solvente mediante rotavapor a presión reducida por debajo de los 40ºC. 

Se particiono la fracción etanolica con una solución de CH2Cl2:H2O (1:1), 

evaporando la fracción y recuperando la fracción soluble de diclorometano para 

hacer una última partición con metanol (MeOH) al 90% y hexano (1:1), y por 

último se recolecto la fracción metanolica a partir de la concentración en 

rotavapor (Florez, 2010). Esta fracción se alícuota y almacena hasta su 

utilización. 

c. Pulpa  

La pulpa liofilizada fue homogenizada con hexano durante 1 hora con 

ayuda de una batidora de uso doméstico (moulinex). El hexano fue eliminado con 

el rotavapor a presión reducida a una temperatura controlada de 40ºC; el 

remanente se reconstituyo y se particiono con metanol absoluto y una solución 

de NaOH al 28%. Se logró obtener la fracción agregando cloroformo y 

homogenizando, este fue eliminado después agregando una solución de 5% de 

HCl, recuperando la fase acuosa, y agregando sulfato de sodio anhídrido para 

secar la reconstitución (eliminar remanentes de agua); se evaporo la fase liquida 

y se reconstituyo con metanol finalmente; este fue almacenado igualmente hasta 

su utilización (Kotake, 2004). 
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6.3. Capacidad antioxidante  

 

Ensayo del DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) 

 Este método fue propuesto por Blois (1958) el cual demostró por primera 

vez la capacidad del radical libre DPPH+ para aceptar un átomo de hidrógeno 

(H+) proveniente de una molécula de cisteína. La molécula 1,1-difenil-2-picril-

hidrazilo (DPPH) es conocida como un radical libre estable debido a la 

deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula completa, por lo 

cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de la mayoría de los radicales 

libres. La deslocalización del electrón también intensifica el color violeta intenso 

típico del radical, el cual absorbe en metanol a 517nm. Cuando la solución de 

DPPH reacciona con el sustrato antioxidante que puede donar un átomo de 

hidrógeno como se muestra en la figura 23, el color violeta se desvanece.  

 

El procedimiento original para el ensayo DPPH● ha sido adoptado por 

muchos laboratorios y a pesar de que existen modificaciones a conveniencia, una 

revisión detallada de la literatura ha revelado que la mayoría de los estudios están 

basados en un tiempo de reacción de 20-30 min (Tovar del Rio, 2003), en vez de 

un tiempo de reacción total de 120 minutos requerido para alcanzar el estado 

estacionario y completar la reacción redox (Ojha et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Capacidad antioxidante -Mediante el radical DPPH. Fuente Alam 

et al., 2012. 
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Los resultados del ensayo DPPH● se han presentado de diferentes 

maneras. La mayoría de los estudios expresan los resultados como el valor de la 

concentración máxima de la media inhibitoria (IC50), definido como la cantidad de 

antioxidante necesario para disminuir la concentración inicial de DPPH al 50%. 

Este valor se calcula graficando el porcentaje de inhibición contra la 

concentración del extracto. Para extractos de plantas o compuestos puros el valor 

IC50 cambia de acuerdo a la concentración final del DPPH● usado (Deng et al., 

2011). Se preparó una de la curva de calibración, disolviendo 2 mg de trolox (6-

hydroxy-2, 5, 7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) en 10 mL de metanol al 

80% y se utilizó una concentración de 0 a 1000 mM eq de trolox. La solución se 

colocó en un sonicador para asegurar una buena disolución. El matraz se cubrió 

con papel aluminio como protección contra la luz. Posteriormente se preparó una 

solución estándar disolviendo 12 mg de DPPH con 50 mL de metanol. La solución 

de trabajo se obtuvo mezclando 39 mL de la solución anterior con 184 mL de 

metanol para obtener una absorbancia de 1.000 a 517nm. Se tomó de la muestra 

de DPPH•, se agitó vigorosamente y se mantuvo en oscuridad por 30 minutos a 

temperatura ambiente y se realizó la lectura en un espectrofotómetro de UV/VIS 

a 517nm. 

 

 

6.4. Método del poder reductor férrico (FRAP) 

El ensayo FRAP medirá la capacidad de la muestra de reducir el complejo 

incoloro tripiritriazina férrica (Fe3+-TPTZ) al complejo azulado tripiriditriazina 

ferrosa (Fe2+-TPTZ), es conocido como método de reducción del hierro/poder 

antioxidante (Benzie-Strain, 1996; Szôllôsi-Varga, 2002; Oyawoye et al., 2003). 

La curva estándar fue lineal entre 25 y 800 µM Trolox. Los resultados se expresan 

en µM TE/g de masa fresca. 
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6.5. Contenido de fenoles totales por el reactivo de Folin-Ciocalteu 

(F-C) 

Se realizó una curva de calibración para la cuantificación de fenoles 

totales, empleando el método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau por 

Singleton y Rossi (1965) utilizando ácido gálico como estándar. Se realizaron por 

triplicado y el total de fenoles en los extractos se reportó como mg equivalentes 

de ácido gálico/100 g de pulpa fresca (mgEAG/100 g). 

 

6.6. Cuantificación de flavonoides 

 

Para la cuantificación de flavonoides se llevó a cabo con el método 

colorimétrico de Shizen et al. (1999), basado en la cuantificación de catequina. 

La concentración de flavonoides totales se estimó como mg equivalentes de 

catequina por cada 100 gramos de pulpa fresca (mgEC/100 g).  

 

6.7. Cromatografía en columna 

 

La obtención de las acetogeninas se realizó mediante cromatografía en 

columna, utilizando una columna de vidrio de 25mmx250mm, con una fase 

estacionaria de Sílica gel (Merck 9385,235-400), haciendo pasar una fase 

estacionaria con un gradiente hexano: acetato de etilo, aumentando 

concentraciones de éste último hasta llegar a una proporción final de 5% de 

metanol. Se recolectaron las fracciones y se almacenaron para su posterior 

identificación por cromatografía en capa fina con sus respectivos estándares.  
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6.8. Identificación de acetogeninas  por HPLC 
 

Para la identificación y cuantificación de las acetogeninas Annonacina, 

Reticulina y Bulatacina en los extractos se realizó mediante Cromatografía de 

Líquidos de Alta Resolución con los respectivos estándares (Sigma-Aldrich), se 

ocupó un equipo Varian con dos bombas, una columna C18 de fase reversa de 

móviles, iniciando con un 70% de acetonitrilo por 3 minutos hasta 80% en este 

mismo durante 12 minutos, con un flujo de 0.8mL/min para un tiempo total de 

corrida de 36 minutos. 
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Figura 26. Diagrama experimental de la segunda parte de experimentos. 
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6.9. Evaluación in vitro 
 

6.9.1. Cultivos celulares de U87-MG 

 

Los experimentos llevados para este trabajo se basaron en el  

“Reglamento de uso y consideraciones generales del laboratorio de cultivo de 

células animales (Aprobado por CoDep DBBE e IFIByNE; Septiembre 2009) 

(ANEXO 1).  

 

Se utilizó la línea de astrocitoma, una línea celular de glioblastoma 

primario humano conocido formalmente como U-87 MG. Tiene morfología 

epitelial, y se obtuvo de un paciente con cáncer de 44 años de edad, la fase 

cuatro. U-87 MG se puede obtener de la American Type Culture Collection 

(ATCC) en donde se conoce por el número de acceso HTB-14 (Figura 27). El 

diagrama de flujo para esta parte del experimento se presenta en la Figura 26. 

 

Estas células son adherentes; el manejo de las líneas celulares se realizó 

en condiciones de esterilidad, en campana de flujo laminar, usando material y 

soluciones estériles. Las células se cultivaron en botellas de 75 cm2 (Corning, 

CellBIND) se adicionaron 5 mL de medio de cultivo Dulbeco´s Modified Eagle 

Medium Glutamax (Gibco, Life Technologies) complementado con Suero Fetal 

Bovino al 10% (Gibco, Life Technologies) y la combinación de los antibióticos 

Penicilina/Streptomicina (Gibco, Life Technologies) con el fin de prevenir 

contaminación bacterial en los cultivos celulares. El crecimiento celular se llevó a 

cabo a 37°C en una atmosfera de 5% CO2 y con 95% de aire.  

Cuando la línea celular alcanzó una confluencia del 80%, se realizaron 

pases a fin de mantener la línea celulares, para esto, se desechó el medio de 

cultivo contenido en las cajas, se realizaron dos lavados con 5 mL de PBS 1X pH 

7.0, las células se despegaron con 3 mL de PBS 1X pH 7.0-EDTA 0.2% estéril 

más 128 μL de Tripsina al 0.25%, posteriormente se incubaron a temperatura 
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ambiente (TA) durante 5 min separando las células con pipeteó suave.  

Finalmente se colectó la fracción liquida en un tubo Falcón de 15 mL y se 

cuantificó el número de células mediante el contador celular automatizado TC10 

(Bio-Rad), se centrifugaron a 1,800 rpm durante 5 min a 4oC, se desechó el 

sobrenadante y la pastilla celular se resuspendió en 4 ml de medio de cultivo 

previamente puesto a TA / 15 min inoculando en botellas de cultivo desechables 

de 75 cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. U87 es una línea de cáncer humano de células de glioblastoma, 

formalmente conocida como U87-MG 
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6.9.2. Congelamiento de las líneas celulares 

 

En general, por criotubo se emplearon aproximadamente 2 x 106 células 

que se procesaron de manera similar, cuando se realiza un subcultivo pero en 

vez de resuspenderlas en 1 mL de medio fresco, se agregó 1 mL de medio de 

congelamiento (500 μl de SFB, 400 μl de medio de cultivo completo y 100 µl de 

DMSO). A continuación se cerró herméticamente el criotubo y se colocó en hielo 

durante aproximadamente 10 min, los tubos se guardaron a -80ºC, hasta su uso. 

6.9.3. Descongelamiento de las líneas celulares 

 

Se retiró el criotubo del Revco, se limpió con benzal y rápidamente se 

colocó en baño a 37ºC hasta que se descongeló el medio. Una vez que el medio 

se descongeló, se pasó a un tubo tipo falcon y se centrifugó a 1200 rpm durante 

5 min a 4ºC, posteriormente se descartó el medio de congelamiento y se 

resuspendieron las células en medio DMEM suplementado fresco previamente 

templado a 37ºC 

 

6.10. Determinación de dosis letal media (DL50) 

 

La detección de la viabilidad y proliferación celular es crucial en muchos 

campos de la biología, por ejemplo, en toxicología, en la farmacología, así como 

en ecotoxicología para la evaluación de los efectos tóxicos provocados por 

sustancias químicas, drogas, respectivamente. Se determinó la dosis media 

capaz de matar al 50% (DL50) se llevó a cabo para obtener la dosis media capaz 

de matar al 50% de la densidad celular inoculada por los extractos de hoja, 

semilla y pulpa de guanábana. 

 

Se realizó el ensayo colorimétrico MTT que está basado en la capacidad 

de las células viables para metabolizar la sal de tetrazolio (3-(4,5-dimethylthiazol-

2-yl)-2,5-diphenyl tetrasodium bromide) (Sigma-Aldrich) de color amarillo (MTT) 
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dando lugar a la sal de formazan de color violeta, la cual se precipita después de 

cuatro horas de incubación a 37°C (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Reducción metabólica del Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-

2,5-difeniltetrazol (MTT). Fuente: Berridge, 1993. 

 

 

Esta sal se solubiliza con isopropanol, resultando una solución violeta 

cuantificable mediante absorbancia a 570 nm en un lector convencional de 

ELISA. La densidad óptica (DO), fue proporcional al número de células viables. 

En el ensayo se plaquetarón células de la línea ya mencionada en placas de 96 

pozos con una densidad 10000 células por pozo, después de 24 horas en cultivo 

con sus respectivas condiciones, se aspiró el medio normal y se le añadió las 

diferentes dosis de los extractos  de 0-250 mg/mL, donde 0 es igual al grupo 

control o vehículo del extracto. El tratamiento con los extractos se llevaron a 48 

horas renovando cada 24 horas el medio de cultivo desde el inicio del tratamiento. 

Las lecturas de citotoxicidad fueron tomadas a las 24 y 48 horas de tratamiento. 

Cada tratamiento se repitió tres veces de forma independiente. Se obtuvo la recta 

de regresión por el método de los mínimos cuadrados que presenta un coeficiente 

r2 superior al 0.95 (Medina, 2012). 
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6.11. Tratamiento de células U87-MG con extractos de guanábana. 

 

Una vez obtenidos los extractos purificados de las acetogeninas de hoja, 

semilla y pulpa de guanábana, y la dosis letal 50, se probaron dos 

concentraciones más, una por encima de la DL50 y otra por debajo de esta, para 

hacer una recomendación al final del experimento. Se pusieron en contacto con 

las células de astrocitoma, con una densidad de 0.5x106 células en una placa de 

6 pozos, se incubaron por 24 horas en un ambiente de 5% de CO2/95% de 

aire/37OC.  

 

Posteriormente los extractos de acetogeninas fueron colocados en las 

diferentes concentraciones obtenidas de acuerdo al ensayo de viabilidad; 

seguido se incubaron por un periodo de 48 horas bajo las condiciones ya 

mencionadas. Después de la incubación se determinó la viabilidad celular con la 

técnica de exclusión con azul de tripano. 

 

6.12. Extracción de proteínas totales de células U87-MG 

 

Para la obtención de proteínas totales de células tratadas con los 

extractos de acetogeninas, así como de las células sin tratar (control) los cultivos 

se utilizo tripsina y el botón celular se suspendió en 250 μl de amortiguador TNTE 

(Tris-HCl;50mM pH 7.4, NaCl; 150mM, Tritón X-1000; al 0.5%, EDTA; 5mM) 

previamente enfriado con el objetivo de lisar las células, además se adicionaron 

40 μL/ml de inhibidores de proteasas “Complete” (Roche Applied Science´s) a fin 

de proteger los extractos proteicos. Estas tabletas contienen inhibidores de 

proteasas generales de alta calidad como las de tipo serin proteasa, como la 

aprotinina y leupeptina, metaloproteasas como la bestatina, proteasas aspárticas 

como la pepstatina, así como inhibidores específicos de proteasas como la 

quimiostatina, calpaina I y II y tripsina. Una vez resuspendió el botón celular, se 

colocó el tubo en agitación vigorosa y constante a 4°C/15 min. Finalmente, los 
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lisados celulares se centrifugaron a 14,000 rpm/5 min/4°C, se recuperó el 

sobrenadante y se almacenaron los extractos proteicos a -80°C. 

 

6.12.1. Cuantificación de proteínas 

 

Método de Bradford  

Se basa en la unión de un colorante, Coomassie Blue G-250 (también 

Serva Blue) a las proteínas. El colorante, en solución ácida, existe en dos formas 

una azul y otra naranja. Las proteínas se unen a la forma azul para formar un 

complejo proteína-colorante con un coeficiente de extinción mayor que el 

colorante libre. Este método es sensible (1-15 µg), simple, rápido, barato y pocas 

sustancias interfieren en su determinación. Entre las sustancias que interfieren 

están los detergentes y las soluciones básicas. Se utilizó como estándar la 

proteína BSA y se siguieron las indicaciones del fabricante (Sigma); se hicieron 

alícuotas de 1-500 µg/mL para obtener una amplia curva de calibración, y cada 

vez que se realizó una curva de calibración, se debió comprobar la concentración 

del estándar, leyendo a 595 nm, usando como blanco agua destilada. 

 

6.13. Gel de acrilamida (SDS-PAGE) 

 

Los geles de poliacrilamida-SDS para proteínas y la transferencia a 

membranas se hicieron según protocolos estándar (Sambrook et al., 1989). La 

separación de proteínas se realiza en minigeles de poliacrilamida al 9%, 

(dependiendo del tamaño de las proteínas de interés) en condiciones 

desnaturalizantes y con un gel empaquetador al 5%, que cumplió la función de 

alinear las proteínas de la muestra antes de ser separadas.  

Las muestras se incubaron a 95ºC durante 8 minutos una vez diluidas 

con el tampón de carga (0,5 M Tris-HCl pH 6,8, 10% SDS, 10% glicerol, 50 mM 

DTT y azul de bromofenol) y la electroforesis se llevó a cabo a 80V constantes. 

Se empleó un marcador de pesos moleculares pre-teñido (DualColor-BioRAD). 
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En la figura 29, se representa el efecto que tiene el tratamiento de las 

proteínas con los agentes desnaturalizantes. La SDS-PAGE se usa 

frecuentemente, para determinar el peso molecular de proteínas desconocidas 

mediante la comparación de su movilidad electroforética relativa (RF) con la de 

proteínas estándar de peso molecular conocido, y para determinar el número de 

subunidades de un complejo de proteínas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Electroforesis desnaturalizante en gel de poliacrilamida. 

Estructura del SDS. 

 

La SDS-PAGE es un método mucho más resolutivo que la electroforesis 

en condiciones nativas; sin embargo, debido a que las proteínas se 

desnaturalizan, es imposible detectar actividad enzimática. El tratamiento de las 

muestras con agentes desnaturalizantes provoca la desnaturalización de las 

proteínas, pérdida de la estructura secundaria y la disociación de las 

subunidades. Las proteínas quedan cargadas negativamente y migran del polo 

negativo al positivo durante la electroforesis. 
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6.13.1. Análisis de proteínas mediante Coomassie-ProQ-Diamond-SYPRO 

Rubi Coomassie 

 

Terminada la corrida del gel, éste se desmontó de la cámara de 

electroforesis y se colocó en un recipiente que contenía aproximadamente 250 

mL de la solución de tinción, la que consistía de azul de Coomassie R-250 (Bio-

Rad) al 0.25%, disuelto en metanol al 45% y ácido acético al 10%. Después de 1 

h, el gel se lavó con agua bidestilada para descartar de aquél el exceso de 

colorante. Para desteñir el gel se empleó una solución de metanol al 30% y ácido 

acético al 10%, cambiándola cuando se saturaba de colorante, hasta que el fondo 

del gel estuviera transparente o azul tenue. 

 

Tinción de fosfoproteínas con ProQ® Diamond  

 

La tinción se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante (Molecular 

Probes-Invitrogen). Un primer paso de fijación con una solución 50% metanol, 

10% ácido acético sumergiendo el gel dos veces durante 30 min cada una, con 

agitación suave (que se mantuvo durante todo el proceso). Un segundo paso en 

el que se lavó el gel con agua miliQ tres veces, durante 10 min cada una. A 

continuación, se tiñó el gel con el ProQ durante 1 hora y 30 min en oscuridad. El 

cuarto paso consiste en desteñir usando una solución 20% acetonitrilo, 50 mM 

acetato sódico pH 4,0 realizando tres lavados de 30 min. Finalmente, se hacen 

dos lavados de 5 min con agua miliQ para eliminar la solución de desteñido. La 

detección de la señal fluorescente se hace con el escáner FLA-5000 (Fujifilm) 

excitando con un láser de 532 nm. La imagen se visualiza con el programa Image 

Gauge v4.0. 7.2.  
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Tinción de proteínas totales usando el Sypro® Ruby 

 

La tinción se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante (Molecular 

Probes-Invitrogen), una vez tomada la imagen del ProQ, el gel se volvió a 

sumergir en agua miliQ y a continuación directamente pasamos a la tinción con 

Sypro Ruby que se realizó durante al menos 3 horas en oscuridad y con agitación 

suave. Al terminar, se hicieron dos lavados de 30 min con una solución 10% 

metanol: 7% ácido acético. Finalmente, se hicieron dos lavados con agua miliQ. 

La detección de la señal fluorescente se hizo con el escáner FLA-5000 (Fujifilm) 

excitando con un láser de 473 nm. La imagen se visualizó con el programa Image 

Gauge v4.0. 

 

6.14. Análisis de proteínas mediante western blot 

 

6.14.1. Transferencia a membrana 

 

A continuación, las proteínas se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa (Hybond ECL, GE Healthcare) mediante el sistema “Semihumeda” 

en una cámara de transferencia a 20V constantes durante 20 minutos 

(aumentando ligeramente el tiempo para geles con alto porcentaje de acrilamida) 

(Figura 30).  

 

 

 

 

 

Figura 30. El Western blot, inmunoblot o electrotransferencia Es una técnica 

analítica usada para detectar proteínas específicas en una muestra 

determinada (una mezcla compleja de proteínas, como un extracto tisular). 
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Cuando las proteínas de interés tuvieron un peso molecular mayor de 80 

kDa, la transferencia se realizó mediante el sistema “húmedo”, empleando las 

cubetas y adaptadores de Bio-Rad, con un voltaje constate de 100V durante 90 

minutos. En ambos casos, el tampón de transferencia utilizado fue 20% metanol, 

192 mM glicina y 25 mM Tris. Al terminar, se comprobó la eficiencia de la 

transferencia de proteínas por tinción reversible con rojo-Ponceau (0.5% rojo-

Ponceau, 1% ácido acético glacial). 

 

6.14.2. Bloqueo e incubación con los anticuerpos 

 

Para evitar uniones inespecíficas entre el anticuerpo primario y las 

proteínas retenidas en la membrana, se realizó un bloqueo de esta última en una 

solución rica en proteínas (PBS 1X, 0,1% Tween 20, 5% leche baja en grasa en 

polvo) durante al menos dos horas con agitación y a temperatura ambiente. Los 

lavados se hicieron empleando TBS en lugar de PBS. A continuación, se incubó 

con el anticuerpo primario monoclonal para identificar al residuo fosforilado de la 

proteína tau (Fosfo-PHF-taup Thr231 monoclonal marca Thermoscientific) diluido 

en solución de bloqueo durante 16 horas a 4ºC. Después de tres lavados de 8 

minutos a temperatura ambiente con PBS 1X, 0,1% Tween 20, la membrana se 

incubó con el anticuerpo secundario anti ratón correspondiente (goat anti mouse 

IgG1 marca Santa Cruz Biotechnology) conjugado con peroxidasa, disuelto en la 

solución de bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

realizaron tres nuevos lavados de 8 minutos con PBS 1X, 0,1% Tween 20 a 

temperatura ambiente. La detección de la señal se llevó a cabo por 

quimioluminiscencia (ECL y ECL-Plus, GE Healthcare) en la cámara CCD LAS-

3000 Imagen (Fujifilm). Los posteriores análisis, así como el tratamiento de la 

imagen y las cuantificaciones de las bandas, fueron realizados con los programas 

Image Gauge v4.0 y Multa Gauge v2.1 (Fujifilm).  



 

83 
 

6.15. Análisis estadístico 

 

Los resultados de las pruebas de capacidad de inhibición de radicales 

libres en los ensayos DPPH y FRAP, determinación de DL50 y actividad 

antiproliferativa, se analizaron utilizando el programa estadístico Minitab Release 

10 (Minitab Inc.). Se realizó un ANOVA de una vía para la prueba de viabilidad 

celular de los cultivos con los distintos tratamientos de los extractos. Se utilizó un 

ANOVA de dos vías para la viabilidad celular con respecto al orden en que se 

aplicaron los extractos, así como la viabilidad de células tumorales con los 

distintos tratamientos de los extractos. El análisis de medias se llevó a cabo 
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7. RESULTADOS 

7.1. Extracción 

 

La extracción fue realizada simultáneamente para cada parte de la 

guanábana, hoja, semilla y pulpa de acuerdo a las metodologías propuestas por 

diferentes autores, realizando los ensayos por triplicado, empleando para cada 

muestra una relación de 1:4 (50g de muestra y 200mL de solvente) usando el 

rotavapor a una presión reducida, debido a las características de los solventes 

en los que se extrajeron, ya que en algunos se obtuvieron utilizando agua, lo cual 

podría interferir al momento de llevar las pruebas de identificación o 

cuantificación, además de que también las cantidades de la muestra se 

concentran, esto quiere decir que el uso de la muestra disminuye y se aprovechan 

mejor los extractos para varios experimento o corridas experimentales.  

La extracción de las hojas se realizó de acuerdo a la literatura, dejando 

recircular al menos cuatro veces en el equipo de Soxhlet  (Figura 31) para 

garantizar una mejor extracción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Equipo de extracción Soxhlet. Extracto de hojas de guanábana. 
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Para mejorar la consistencia de los extractos que se concentraron, estos se 

centrifugaron en tubos de 50mL a una velocidad de 5000 rpm durante un período 

de 5 minutos.  Los extractos después de ser obtenidos en el rotavapor fueron 

pasados a frascos ámbar, previamente filtrados por membrana para evitar una 

contaminación o interferencia experimental.  

 

7.2. Capacidad antioxidante 

 

La capacidad antioxidante que se obtuvo de los extractos de la 

guanábana demostró que poseen un alto contenido de flavonoides y polifenoles 

en hoja y semilla, ya que para dichos extractos se obtuvieron valores de 72 y 

324mMol equivalentes de trolox (ET), mientras que para FRAP el valor fue de 

0.1962 y 1.17mMol/ET. En cuanto a los extractos de acetogeninas, los valores 

fueron de 2.5, 0.155 y 0.012 mMol/ET para DPPH y para el ensayo de FRAP, los 

valores fueron de 0.004, 0.060 y 0.028 reportados en mMol/ET. Esta variación en 

la capacidad antioxidante entre los compuestos podría ser debido a la polaridad 

de los compuestos, se sabe que algunos tipos de polifenol se maneja como 

molécula polar-no polar, pudiendo interaccionar mejor en comparación a las 

moléculas de gran tamaño, en su mayoría insolubles. 

 

7.3. Cuantificación de fenoles y flavonoides totales 

 

Los extractos de estos compuestos fueron preparados de acuerdo a la 

metodología, además de obtenerlos de manera acidificada con una solución de 

80% de metanol con HCl al 1%, obteniendo una concentración de 91 y 

1.487mg/100g de muestra en equivalentes de ácido gálico, respectivamente en 

semilla y hoja de guanaba, mientras que para la pulpa se obtuvo un valor de 

181mg/100g, resultado similar al reportado por Zamudio en el 2011 

(178mg/100g), éstos valores con respecto a otros frutos de características 

similares son de suma importancia para el tratamiento de enfermedades, en 
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cuanto a su característico sabor agrio-dulce. El contenido de flavonoides fue 

de55mg/100g en semilla y en hoja, en estudios recientes se ha reportado que 

una infusión de hoja con una concentración de 1.25mg es suficiente para 

tratamientos de enfermedades respiratorias.  

 

7.4. Purificación e identificación de acetogeninas 

 

La obtención de los compuestos de interés fue usando cromatografía en 

columna (Figura 32), la cual se empacó de manera homogénea mediante sílica 

gel, se utilizaron soluciones que fueron modificando la polaridad, para 

posteriormente ser inyectados en el HPLC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Separación cromatografica. Mediante columna los extractos 

crudos de hoja de guanábana se purificación y posterior identificación por 

HPLC. 

 

De acuerdo a la literatura consultada se determinó que las fracciones en 

promedio para semilla, hoja y pulpa de guanábana fueron de la 30 a la 40, en la 
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Figura 33 se presentan los cromatogramas representativos de cada uno de los 

extractos. 

 

 

 

a)  

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Cromatogramas obtenidos para las acetogeninas presentes en 

extractos de guanábana: a) semilla, b) hoja y c) pulpa.  

 

Las curvas de calibración obtenidas para los estándares de annonacina, 

reticulina y bulatacina utilizando el equipo de Cromatografía de Líquidos, tuvieron 

buena linealidad de acuerdo al coeficiente de correlación obtenido (r >0.98) para 

cada una de ellas, por lo que se pudo realizar la cuantificación de las 
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acetogeninas. Las acetogeninas identificadas en los cromatogramas anteriores 

fueron: annonacina y bulatacina, con tiempos de retención de 3.05 y 4.51, 

aproximadamente. De acuerdo a las curvas de calibración obtenidas las 

concentraciones obtenidas para cada una de los extractos, se presentan en la 

tabla 1. En el estudio realizado por Williams en el 2001 se obtuvieron los mismos 

tiempos de retención para los compuestos de tipo acetogenina.  

 

Tabla 1. Concentraciones obtenidas para los diferentes extractos de 
guanábana. 

7.5. Evaluación in vitro de células U87-MG tratadas con extractos de 

guanábana. 

 

7.5.1. Ensayo de viabilidad celular 
 

Para elucidar el efecto de las acetogeninas en la proliferación de células 

de astrocitoma U87-MG, bajo los diferentes valores de concentraciones de 

extractos de acetogeninas durante el periodo de 48 horas que fue incubado, se 

desarrolló como se mencionó en la metodología el ensayo de viabilidad de MTT. 

Se evaluó el control del tratamiento, el cual consistió en colocar las mismas 

cantidades de agua inyectable con respecto al volumen más alto empleado en la 

concentración más alta (Tabla 2, 3 y 4), observando que el porcentaje de 

viabilidad de las células funcionaria como control negativo, ya que no disminuye 

la proliferación, manteniendo un 100% de viabilidad.  

 

Extracto Acetogeninas 

 
Bulatacina 

(mg/100g) 

Annonacina 

(mg/100g) 

Hoja 11.030.51 8.870.22 

Semilla 14.210.39 1.350.08 

Pulpa 13.620.41 6.490.19 
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Tabla 2. Valores de los tratamientos de hoja de guanábana en cultivo 

celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Donde 0 es igual al grupo control o vehículo del extracto (se colocan 4µL de agua destilada/estéril como control). 

 

Tabla 3. Valores de los tratamientos de semilla de guanábana en cultivo 

celular. 

 

 
* Donde 0 es igual al grupo control o vehículo del extracto (se colocan 5µL de agua destilada/estéril como control). 

 

 

 

 

Tratamiento extracto de hoja (500µg/mL) 

Concentración 

(µg/ml) 

Volumen del 

extracto (µL) 

Volumen del medio 

de cultivo (µL) 

Volumen final 

(µL) 

  0* 0.0 100.0 100.0 

1 0.2 99.8 100.0 

5 1.0 99.0 100.0 

10 2.0 98.0 100.0 

15 3.0 97.0 100.0 

20 4.0 96.0 100.0 

Tratamiento extracto de semilla (400µg/mL) 

Concentración 

(µg/ml) 

Volumen del 

extracto (µL) 

Volumen del medio 

de cultivo (µL) 

Volumen final 

(µL) 

  0* 0.0 100.0 100.0 

1   100.0 

5 1.25 98.75 100.0 

10 2.5 97.5 100.0 

15 3.75 96.25 100.0 

20 5.0 95.0 100.0 
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Tabla 4. Valores de los tratamientos de pulpa de guanábana en cultivo 

celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Donde 0 es igual al grupo control o vehículo del extracto (se colocan 2.5µL de agua destilada/estéril como control). 

 

 

7.5.2. Obtención de la dosis letal 50 (DL50) 

 

Los análisis de viabilidad celular a diferentes concentraciones de los 

extractos de hoja semilla y pulpa de guanábana se hicieron para determinar la 

DL50 que representa la dosis a la cual muere el 50% de las células. Para la 

realización de los cálculos de la DL50 se utilizaron valores obtenidos para los 

diferentes compuestos y partes de la guanaba; la dosis empleada, el número de 

células muertas para cada tratamiento y número de células sin tratamiento 

(población inicial).  En las figuras 34, 35 y 36 se representan la relación dosis-

respuesta para cada extracto, ajustándose mediante regresión lineal utilizando 

los puntos experimentales.  

 

Tratamiento extracto de pulpa (400µg/mL) 

Concentración 

(µg/ml) 

Volumen del 

extracto (µL) 

Volumen del medio 

de cultivo (µL) 

Volumen final 

(µL) 

 0* 0.0 100.0 100.0 

2 0.5 99.5 100.0 

4 1.0 99.0 100.0 

6 1.5 98.5 100.0 

8 2.0 98.0 100.0 

10 2.5 97.5 100.0 
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Figura 34. Curva dosis-respuesta de los extractos purificados de 

acetogeninas de hoja de   guanábana. 

 

Figura 35. Curva dosis respuesta de los extractos purificados de 

acetogeninas de semilla de guanábana. 
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El valor obtenido de la r al compararse con otros modelos de regresión 

como curva de calibración, pudiera considerarse por abajo de lo óptimo, sin 

embargo, en ensayos celulares y por ser de células que están en constantes 

cambios por el estrés a adherencias, factores de crecimiento entre otros, este 

valor de r para los extractos de hoja se considera válido. Las diferencias en los 

extractos de acetogeninas, podrían deberse a la diferencias en la composición 

de los mismos; por ejemplo, la semilla por tener características generalmente 

oleosas, difiere de la hoja y la pulpa que son solubles en agua, además de que 

la pulpa posee fibra y grupos glucosídicos, entre otros.  

 

Figura 36. Curva dosis-respuesta de los extractos purificados de 

acetogeninas en pulpa de guanábana. 

 

El cálculo de la DL50 de células U87-MG tratadas durante 48 horas con 

las diferentes concentraciones de acetogeninas, se realizó mediante una curva 

de concentración, para observar el comportamiento de cada extracto. De acuerdo 

al análisis de varianza se determinó que hubo diferencias significativas entre las 
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diferentes cantidades de extracto de hoja utilizadas (F5, 23 = 210, P<0.05), al 

realizar el análisis de medias se determinó que para hoja no hubo diferencias 

significativas entre la concentraciones de extracto de 5.0 y 7.5 g, es decir, el 

efecto fue mayor cuando se usaron 20.0g. En el caso de extracto de semilla 

también se observaron diferencias significativas (F5, 23 = 98.05, P<0.05), las 

concentraciones que se comportaron de forma similar fueron las de 2.5 y 5.0 g 

de acuerdo al análisis de medias realizado, esto es que cuando se utilizaron 

concentraciones mayores a 20.0 g se pudo observar un efecto mayor. 

Finalmente para los extractos de pulpa también se observaron diferencias 

significativas (F5, 23 = 48.08, P<0.05), sin embargo, de acuerdo al análisis de 

medias las diferencias fueron cuando se usaron las concentraciones de 2.0 y 4.0 

g, es decir, cuando se usaron concentraciones de 6.0 y 10.0 g, el 

comportamiento fue parecido en cuanto a la viabilidad de las células.  

La DL50 obtenida para los extractos de acuerdo a los datos obtenidos fue 

de: 17, 24 y 3.4 µg para hoja, semilla y pulpa, respectivamente. Mientras que los 

valores por encima y debajo de la DL50 fueron 2.0 y 35 µg, para hoja, 5 y 50 µg 

para semilla, y para pulpa de 0.1 y 15 µg, siguiendo la misma consideración 

(Tabla 5). Los datos de la tabla se ajustan a los valores de la dosis letal (DII) para 

cada uno de los extractos de guanábana sobre la línea celular, mientras que los 

valores de dosis 1 (DI) y dosis 3 (DIII) son los determinados para calcular los 

cambios con respecto al aumento o disminución de la concentración de los 

extractos.  
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Tabla 5. Dosis adecuadas de los diferentes extractos de guanábana para la 

DL50. 

 

Tratamientos / Células U87-MG 

Extracto DI DII (50) DIII 

Hoja 2.0 µg 17.0 µg 35.0 µg 

Semilla 5.0 µg 24.0 µg 50.0 µg 

Pulpa 0.1 µg 3.4.0 µg 15.0 µg 

7.6. Tratamiento de células U87-MG/Extractos de guanábana 

 

Las dosis determinadas a partir de la DL50 fueron llevadas a escala en 

cajas Petri, respetando las concentraciones de los extractos en las densidades 

celulares experimentales. Se realizaron los ajustes necesarios para obtener un 

volumen final de 3mL de medio suplementado con 10% suero fetal bovino con 

una densidad celular de aproximadamente 0.9 x106 células en cada caja, con las 

respectivas dosis de cada uno de los extractos. 

  
7.7. Extracción de proteínas totales a partir de células U87-MG sin 

tratamiento y tratadas con los extractos. 

 

La lisis celular se llevó a cabo usando el amortiguador TNTE, el cual 

contiene  triton X-100 (detergente no iónico soluble en agua), este agente 

permeabiliza las membranas celulares alterando las asociaciones hidrofóbicas y 

destruyendo la bicapa lipídica, dejando extraer una fracción de proteínas, ácidos 

nucleicos y algunos lípidos que son insolubles a los detergentes. Para la 

obtención de proteínas de células U87-MG de astrocitoma tratadas y no tratadas.  

La extracción de las proteínas se realizó una vez que las células control 

alcanzaron una confluencia de aproximadamente 80-90%. Las células no fueron 

despegadas por tripsinización, ya que esta enzima pudiera causar efectos en 
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algunas otras proteínas de interés, debido a que se están intentando observar 

procesos postraduccionales en los experimentos, por lo cual los procesos de 

extracción y manipulación deben de llevarse con extremado cuidado. En 

sustitución de la tripsina para despegar a las células se utilizaron palas de 

raspado, siempre y cuando utilizando de manera suave y no agresiva para las 

células.  

La recolección de los extractos celulares se realizó con ayuda de una 

micropipeta y puntas estériles en tubos eppendorf de 1.5mL, se centrifugaron de 

acuerdo a la metodología mencionada, se alicuotaron y almacenaron en 

refrigeración   (-80ºC) hasta su utilización.  

 Los extractos de proteínas se homogenizaron y cuantificaron a partir de 

la curva de calibración de albumina sérica bovina (BSA). La curva de calibración 

obtuvo una linealidad aceptable de acuerdo al coeficiente de correlación obtenido 

(r >0.99), por lo que se pudo realizar la cuantificación de cada uno de los extractos 

(Tabla 6).  

 
Tabla 6. Valores de las concentraciones de proteínas en cada tratamiento. 

Concentración (µg/µL) 

Control STZ HI HII HIII SI SII SIII PI PII PIII 

 

1.5671 

 

1.3996 0.9260 

 

1.18107 

 

 

0.9053 

 

1.2903 

 

1.3559 

 

1.2903 1.2539 1.6837 1.7930 

 

Una vez determinada la concentración de proteínas de los extractos, estos 

fueron evaluados a partir de electroforesis en una dimensión (1D), esto para  

determinar la integridad de las proteínas extraídas de las condiciones tratadas.  
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7.8. Electroforesis en una dimensión 

 

Los extractos proteicos totales fueron cuantificados mediante una curva 

de calibración por Bradford (r =0.99), se sometieron a electroforesis en una 

dimensión a efecto de separar las proteínas en función de su peso molecular así 

como para observar la integridad de los mismos. En la figura 33 se muestra un 

gel SDS-PAGE al 9%, donde se obtuvo la integridad de extractos proteicos 

totales de las células sin tratamiento y tratadas con los extractos de hoja, semilla 

y pulpa de guanábana durante 48 horas, además de los controles (control de 

crecimiento y control de fosforilación). Se utilizó el marcador de peso molecular 

Dual Color Standard (Bio-Rad), el cual contiene una mezcla de diez proteínas 

recombinantes (10-250kDa), a fin de monitorear la separación electroforética, 

observándose las bandas de referencia correspondientes a los pesos 

moleculares de 250,150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 y 10 kDa.  

 

7.8.1. Tinción por Coomassie 
 

 

La tinción de Coomassie se empleó para la determinación de la integridad 

de las proteínas debido a que éstas fueron abundantes, la concentración cargada 

en el gel fue adecuada y suficiente para observarla (Figura 33). En esta tinción 

se requirió un medio ácido para la generación electrostática entre las moléculas 

del colorante y los grupos amino de las proteínas. La atracción iónica es a través 

de las fuerzas de Van Der Walls, que une a las proteínas y al colorante formando 

un complejo. Esta unión es totalmente reversible en condiciones apropiadas. En 

la figura 37 podemos observar que los tratamientos no degradan a las proteínas 

del cultivo celular tratado, aunque bioquímicamente haya habido cambios, estos 

no afectan a la integridad de las mismas, podemos observar que al cargar en 

cada pozo del gel de acrilamida una concentración de 10ug, la integridad es 

consistente en todas las muestras, aunque cabe mencionar que en cada 
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extracción de cada tratamiento la concentración fue diferente a otras con 

respecto a su volumen reconstituido, esto es importante mencionarlo debido a 

que en el procedimiento de la técnica de Western blot, la intensidad de las bandas 

debe marcarse por los cambios esperados en las proteínas, y no debido a que 

en algunas de las cargas se haya cargado más proteína, haciendo asi un 

resultado falso positivo, por lo que el resultado no será valido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Tinción por Coomassie de geles de integridad al 9% en 

acrilamida: células sin tratar y tratadas con extractos de hoja, semilla y 

pulpa de guanabana. 
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7.8.2. Tinción Pro-Q-Diamond 

Figura 38. Tinción ProQ-Diamond para la identificación de las 

fosforilaciones que se encuentran en los extractos totales proteícos de los 

tratamientos. 

 

En ésta técnica se utiliza un teñido específico para los grupos fosfatos y  

permite detectar proteínas fosforiladas en geles de acrilamida en 

concentraciones de 1ng a 1µg. Puede ser utilizado en muestras procedentes de 

lisados celulares, plasma, etc., es un método sin riesgo de contaminación 

radioactiva. Pro-Q-Diamond phosphoprotein stain, es una tinción basada en la 

detección fluorescente de los residuos fosforiladas de tirosina, serina y treonina, 

y permite monitorizar el estado de fosforilación directamente en los geles de SDS-

poliacrilamida electroforesis unidimensional (1D). Está basado en que las 

moléculas de fluoroforo que se unen directamente y exclusivamente a los fosfatos 

en los aminoácidos fosforilados, de serina, treonina o tirosina, permitiendo 

detectar un amplio espectro posible de las fosfoproteínas. Cada tratamiento como 

se muestra en la figura 38 anterior tiene cambios significativos en las bandas de 

las proteínas, esto indica que con respecto al control de crecimiento  (CTRL 
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CREC) hay diferencias en las fosforilaciones expresadas con cada condición. 

Esto puede deberse a la fosforilacion en tres sitios de las proteínas (treonina, 

tirosina y serina) 

 

7.8.3. Tinción por SYPRO-Rubi 

 

El teñidor total SYPRO es un fluorescente con una elevada sensibilidad 

para una rápida detección de proteínas en geles. Su mecanismo viene 

determinado por ser un quelato metálico basado en el ruthenium; se une a las 

proteínas a través de un mecanismo de interacción electrostática del quelato 

junto con la interacción del rutenium con el nitrógeno y Oxigeno del polipéptido 

en el que están implicados los residuos de lisina, arginina e histidina. Este teñidor 

representa una familia de reactivos para mejorar la visualización de proteínas por 

luminiscencia compatible con los modernos buscadores proteicos y se 

caracteriza por teñir permanentemente a las proteínas de un gel sin necesidad 

de emplear largos paso para desteñir. Al igual que la tinción de Coomassie, esta 

tinción se basa en la integridad de las proteínas; esta tinción funciona de manera 

simultánea con la tinción de ProQ Diamond debido que, al traslapar las imágenes 

podemos denotar aquellas que están presentes (Sypro), pero que se encuentran 

modificadas por una fosforilacion, que el cambio medido por ProQ-Diamond. En 

la figura 39 podemos denotar que de manera significante el cambio más notable 

se encuentra en los tratamientos con la pulpa de guanaba (PI, PII y PIII) con 

respecto al control (CRTL CREC). 
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Figura 39. Tinción por Sypro- Rubi. Tratamientos de extractos de 

guanábana sobre la línea celular U87-MG. 

 

Estas tinciones, Pro-Q-Diamond y SYPRO-Rubi, se están utilizando en 

combinación para permitir monitorizar los niveles de fosforilaciones en el mismo 

gel corregidos por proteína total. Determinado su relación entre las dos 

intensidades de fluorescencia de las bandas detectadas por Pro-Q-Diamond con 

respecto a las intensidades de  fluorescencia de las mismas bandas pero 

obtenidas por SYPRO-Rubi protein stain, permitiendo asi una medida de los 

niveles de fosforilacion normalizados con el total de proteína.  
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Figura 40. Multicanal ProQ-Diamond-Sypro-Rubi. Empalme para permitir 

observar los cambios en las fosforilaciones con tratamiento y sin 

tratamiento. 

 

7.9. Análisis de proteínas mediante western blot 
 

El análisis por western blot, permitió observar una modificación en la 

región que específicamente reconoce el anticuerpo de reconocimiento a 

fosforilacion (Treonina 231), en base a la realización de graficas de 

densitometría, que permitió demostrar si el cambio en la región con respecto al 

control de carga (tubulina) es diferentemente significativo, con lo cual se podría 

decir que es debido a los extractos de guanábana el cambio significativo que 

mostraron las modificaciones postraduccionales (fosforilaciones) en las células 

tratadas con acetogeninas; implico consecuentemente un cambio 

neurodegenerativo en las neuronas, células de importancia cognitiva y sináptica. 

Los cambios  se observaron con respecto al control de crecimiento, donde no hay 

fosforilaciones, sin embargo se manejó un control fosforilado (STZ) para poder 

identificar precisamente ese cambio de fosforilacion, el cual se ve reflejado en el 

residuo treonina 231, identificado específicamente por el anticuerpo monoclonal; 

este anticuerpo reconoció el sitio fosforilado del control fosforilado, y dos 

tratamientos más, la pulpa con dos concentraciones diferentes, de  3.4 y 15.0 µg 
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Figura 41. Western blot. La identificación de la proteína Tau en su cambio 

en el residuo indicado (Thr 231)-Fosforilación. 

 

7.10. Densitometría 

 

La imagen de western blot  nos permitió observar las diferencias entre 

cada uno de los tratamientos; mediante densitometría, estos valores nos 

muestran de manera cuantitativa estas variaciones, con respecto a los controles. 

En la gráfica de densitometría se pudo  observar el control de carga (Tubulina 56 

kDa) con respecto a los tratamientos y el control de fosforilacion de 

estreptozocina (STZ 56 kDa). 

 

Se pudo observar que la expresión de la proteína tau fosforilada en el 

sitio treonina 231, se encuentra expresada en el control positivo (STZ), sin 

embargo no hay cambio proporcional en la mayoría de los tratamientos. 

Los tratamientos que mostraron cambios en su expresión fueron las 

células U87-MG tras recibir el tratamiento con extractos de pulpa, con 

concentración de 3.4 y 15.0 µg, teniendo un porcentaje de 35 y 50% de 

intensidad relativa respectivamente. 
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Figura 42. Densitometría. Mediante la densitometría se puede observar 

cambio con respecto al control (fosforilación). 
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De acuerdo al empalme anterior, la agregación de la proteína tau en los 

tratamientos con acetogeninas, demuestran una sobreexpresión en los tratados 

con las dosis de pulpa de guanábana. Utilizando como se mostró anteriormente 

un control de carga de tubulina. Las determinaciones indican valores de P < 0.01 

comparados con el control de fosforilación (t de student).   
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8. CONCLUSIONES 
 

 

La capacidad antioxidante de los extractos purificados de acetogeninas 

fue de 2.5, 0.155 y 0.012mM/ET para DPPH y 0.004, 0.060 y 0.028mM/ET para 

FRAP en hoja, semilla y pulpa de guanábana respectivamente. 

 

La presencia de annonacina y bulatacina en los extractos de hoja, semilla 

y pulpa demuestran las presencia de acetogeninas, lo cual le atribuyen la 

capacidad antioxidante demostrada en los ensayos in vitro a partir de la inhibición 

de radicales libres, sin embargo posibles responsables de efectos secundarios 

neurodegenerativos. 

 

La capacidad de disminuir la proliferación celular de células de cáncer de 

glioblastoma, se atribuye a la presencia de acetogeninas en los extractos, las 

cuales han reportado que inhiben el Complejo I de la cadena de respiración 

mitocondrial, reduciendo los suministros de ATP. 

 

Pese a la capacidad antiproliferativa debido a la inhibición de suministro 

de ATP, la fosforilación de la proteína tau en el aminoácido treonina en el sitio 

231 se emplea como un marcador bioquímico para diagnóstico de la enfermedad 

de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas.   

 

El extracto de pulpa de guanábana en una concentración de 3.4 y 15 µg  

logro fosforilar el sitio especifico  de la proteína tau, por lo que, al menos en este 

extracto, las acetogeninas a una debida concentración implican modificaciones 

postraduccionales en las proteínas, tales como tau, lo cual es de gran importancia 

en la salud. 
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Los extractos de guanábana de hoja, semilla o pulpa, contienen 

acetogeninas que pueden resultar de gran interés biológico, sin embargo se debe 

de tener en cuenta las consecuencias de estas implicaciones, ya que un aumento 

en algunas de las concentraciones podría resultar perjudicial para la salud. Es 

por esto que se necesitan más estudios donde se evalué la posibilidad de que la 

neurotoxicidad dependa de la estructura química de donde provienen las 

acetogeninas, ya que al igual que otro compuestos (polifenoles-flavonoides), la 

glicosilacion podría darle mayor tiempo de vida a la molécula, y por ende resultar 

más toxica de aquellas que no lo están. 
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10. ANEXOS 
 

1. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-CENTRO NACIONAL 

DE NUEVAS TECNOLOGIAS-Notas técnicas de Prevención (NTP). 

TRABAJO EN UN LABORATORIO DE CULTIVO CELULAR, ACTIVIDADES Y 

MANIPULACIÓN DEL CULTIVO  

 

En esquema, en un laboratorio de cultivo celular se realizan las siguientes 

actividades:  

• Preparación de medios de cultivo 

• Esterilización de medios y reactivos  

• Lavado, esterilización y preparación del material 

• Mantenimiento y uso del aparataje del laboratorio (cabina de seguridad 

biológica, incubadoras, centrífugas, microscopios, dispositivos de pipeteo, etc.) 

• El cultivo celular y la manipulación del mismo. El cultivo celular se realiza en 

medios artificiales preparados mediante la mezcla de componentes purificados o 

de soluciones orgánicas complejas, en el interior de aparatos que mantienen las 

condiciones físico-químicas adecuadas para el cultivo (incubadoras) y sobre 

soportes o recipientes que los contienen y aíslan del exterior (placas Petri, 

matraces, etc.).  

Por lo que se considera que el medio de cultivo está formado por cuatro 

elementos:  

• La naturaleza del sustrato o fase en la que crecen las células 

• Las condiciones físico-químicas y fisiológicas del medio 

• La naturaleza y composición de la fase gaseosa 

Las condiciones de incubación, especialmente de humedad y temperatura. En la 

manipulación de cultivos celulares se realizan generalmente las siguientes 

tareas:  

• Disgregación celular para obtener células en suspensión, que puede realizarse 

por métodos químicos, enzimáticos o mecánicos o por combinación de dos o tres 
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de estos métodos. Como ejemplos, la tripsinización (la tripsina digiere las 

proteínas responsables de la adhesión celular al sustrato, así las células 

adheridas al sustrato pasan a estar en suspensión) o el pipeteo repetido o el 

barrido/arañado de la superficie de cultivo  

• Siembra mediante suspensión o depósito de las células en el medio de cultivo 

• Congelación (para la conservación de las líneas celulares) y descongelación del 

cultivo 

• Modificación genética de las células, mediante distintos métodos: infección con 

virus, etc. 

• Cambios de medio de cultivo para reponer nutrientes y eliminar productos de 

desecho que frenen el crecimiento o produzcan la senescencia o la muerte celular 

• Diluciones de la densidad celular del cultivo para evitar la confluencia o 

inhibición del crecimiento celular por contacto 

• Pase de células a otras placas (replaqueo) para la propagación o expansión de 

la línea célula  

• Centrifugación para separar las células del medio de cultivo 

• Tinción celular para distinguir entre células vivas y muertas 

• Observación al microscopio, para recuento y control morfológico  

• Recuento celular. 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/89

1a925/902w.pdf 
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2. Curva de calibración de Trolox (DPPH) 

 

3. Curva de calibración de Trolox (FRAP) 
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4. Contenido de medio de cultivo DMEM 

 

Preparación del Medio de Cultivo Eagle Modificado de Dulbecco (DMEM)  

El DMEM es una modificación del medio basal medium Eagle (BME), contiene 

una mayor concentración de aminoácidos y vitaminas, así como la adición de 

antibióticos y la suplementación con suero fetal bovino.  

Reactivos  

 DMEM (GIBCO CAS. 12100-061)  

 L-arginina. HCl (SIGMA A-5131)  

 L-asparagina anhidro (SIGMA A-4159)  

 NaHCO3 (SIGMA S-5761)  

 Piruvato de sodio (Biowhittaker Walkersville, CAS 13-115E)  

 L-glutamina (Biowhittaker Walkersville, CAS17-605E 

 HEPES (SIGMA-ALDRICH. H-3784)  

 Penicilina/ estreptomicina  

 β- mercaptoetanol (Merck. 4213005) 
 

5. Solución de PBS-EDTA 

 

La solución de PBS-EDTA  se preparó al 0.01%, mezclando 10 mM Hepes, pH 

7,5,     10 mM MgCl2,  5 mM KCl, 0,1 mM EDTA, pH 8, 1% Nonidet P-40.  Al 

momento de usar añadir: 1 mM ditiotreitol (DTT), 0,1 mM fluoruro de fenilmetil 

sulfonilo (PMSF),  2 µg/ml Aprotinina y 2 µg/ml Leupeptina. 

 

 

6. Tripsina 

 

(TRYPSIN-VERSENE 200 mg/L versene (EDTA) - 500 mg/L tripsina 1:250 

BioWhittaker Cat# 17-161E). Es conveniente usar tripsina con EDTA porque este 

último quela los cationes divalentes, inhibiendo la adhesión intercelular y a la 

placa. Se alicuotaba en tubos estériles de 15 ml (ya que resiste varios ciclos de 

congelación y descongelación), y se conservaba a -20°C. 


