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RESUMEN 
 
 
Myrciaria dubia “camu-camu” es una planta amazónica que es conocida por tener altos 

niveles de antioxidantes. El objetivo de este trabajo fue determinar si el pretratamiento 

con extracto etanólico de “camu-camu” disminuye la neurodegeneración y 

neuroinflamación provocada por 6-hidroxidopamina (6-OHDA) en la vía nigroestriada. 

Para preparar el extracto, se maceró harina de fruta de “camu-camu” en etanol al 70% 

por 24 horas, seguidos del secado del sobrenadante en baño maría a 37°C. El extracto 

seco se disolvió en solución salina (NaCl 0.9%) para ser administrado a ratas Sprague-

dawley. Este extracto disuelto fue administrado oralmente (dosis diarias de 100 mg/Kg 

(grupo ESC100) (n = 6) y 300 mg/Kg (grupo ESC300) (n = 7)) por 15 días previos a la 

inyección intracraneal bilateral en el estriado de 6-OHDA. Además, se contó con dos 

grupos controles no tratados con el extracto: el grupo swam (ratas inyectadas con 

solución vehículo) (n = 9) y el grupo park (ratas inyectadas con 6-OHDA) (n = 7). 21 días 

después de la inyección, el análisis del patrón de caminata mostró diferencias 

estadísticas significativas entre el grupo ESC300 y el grupo park en dos variables. A 

través de los ensayos histológicos de inmunofluorescencia se encontró que el grupo 

ESC300 tiene una mayor densidad de neuronas dopaminergicas en sustancia negra y 

mayor irrigación axonica en el estriado, en comparación con el grupo park. 

Adicionalmente, a través de inmunohistoquimica, se encontró menor neuroinflamación 

en el estriado en los grupos experimentales. Este trabajo concluye que el pretratamiento 

con extracto etanólico de “camu-camu” en dosis de 300 mg/Kg protege a las neuronas 

de la vía nigroestriada de la 6-OHDA y disminuye la neuroinflamación en ratas Sprague-

dawley y como consecuencia mejora la coordinación motora. 

 

Palabras clave: camu-camu, 6-OHDA, neuroprotección, modelo murino. 

 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Myrciaria dubia “camu-camu” is an Amazonic plant which is known for its antioxidants. It 

was investigated whether pretreatment with “camu-camu” ethanolic extract decreases 6‐
hydroxydopamine (6-OHDA) neurodegeneration and neuroinflammation in the 

nigrostriatal dopaminergic system. To prepare the “camu-camu” extract, fruit flour was 

macerated in ethanol-water (7:3) followed by incubation in water bath (37°C). The dried 

extract was dissolved in saline solution (NaCl 0.9%). The extract was administrated orally 

(daily doses: 100 mg/Kg (n = 6) and 300 mg/Kg (n = 7)) by 15 days before 6-OHDA 

bilateral striatal injection. There were also two non-pretreated groups: swam group 

(striatal injection of vehicle solution) (n = 9) and park group (6-OHDA intracranial 

injection) (n = 7). On 21 days after injection, footprint analysis showed that the “camu-

camu” pretreatment reduces limbic impairments. Trough immunofluorescence, I found a 

lower dopaminergic depletion in striatum and substancia nigra in the high dose (300 

mg/Kg). I also found lower striatal inflammation in both low dose and high dose groups 

in comparison with the park group. As a conclusion, “camu-camu” extract pretreatment 

(300 mg/Kg dose) protects the dopaminergic system against 6-OHDA probably by its 

anti-inflammatory/antioxidant properties, and as a consequence prevents limbic 

impairments. 

 

Key words: camu-camu, 6-OHDA, neuroprotection, murine model 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Se han reportado numerosos metabolitos con efecto neuroprotector en modelos in 

vivo (de Andrade Teles et al., 2018; Szwajgier et al., 2017). La terapia 

neuroprotectora se sitúa entre las terapias experimentales promisorias que en el 

futuro se podrían aplicar para tratar enfermedades neurodegenerativas como la 

enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson (Szwajgier et al., 2017). 

Siendo la enfermedad de Parkinson, una de las más frecuente en la población 

adulta mayor, es imperativo continuar la búsqueda de nuevos fármacos 

neuroprotectores (Fereshtehnejad et al., 2019).    

Los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan, a nivel histológico, una 

pérdida parcial de las neuronas dopaminérgica de la sustancia negra pars 

compacta (Adler & Beach, 2016; Braak et al., 2003; Poewe et al., 2017). Esta lesión 

provoca un desbalance de los ganglios basales que se traduce en síntomas 

motores como la pérdida de coordinación motriz fina, temblor, bradiquinesia y 

rigidez muscular (Adler & Beach, 2016; Braak et al., 2003; Fereshtehnejad et al., 

2019; Poewe et al., 2017).    

Se ha reportado en pacientes con EP los siguientes procesos patológicos: 

agregación de filamentos de alfa-sinucleína, neuroinflamación y disfunción 

mitocondrial (Bender et al., 2006; Braak et al., 2003; Moehle & West, 2015). Por lo 

cual, estos procesos patológicos son el foco de investigaciones que buscan futuras 

terapias para esta enfermedad (Elkouzi et al., 2019).       

Los metabolitos bioactivos son considerados una alternativa para esta 

problemática. Por ejemplo, existen antecedentes de bioactivos que pueden 

modular la apoptosis, reducir el estrés oxidativo y la neuroinflamación, de esa 

manera disminuir la muerte celular de las células dopaminérgicas en modelos 

animales de enfermedad de Parkinson (EP) (de Andrade Teles et al., 2018; 

Szwajgier et al., 2017). 
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El fruto de Myrciaria dubia HBK McVaugh "camu-camu” tiene niveles altos de 

compuestos fenólicos, carotenoides y vitamina C (Grigio et al., 2017, Neves et al., 

2015) y por lo tanto tiene una alta capacidad antioxidante (Fidelis et al., 2018, 

Grigio et al., 2017, Kaneshima et al., 2016).  A su vez, existen antecedentes de 

bioactividad producto del consumo de “camu-camu” en modelos murinos y otros 

modelos (Azevêdo et al., 2015, Fidelis et al., 2018, Yunis-Aguinaga et al., 2014, de 

Souza et al., 2014, Nascimento et al., 2013, da Silva et al, 2012).  

Recientemente, se realizó un ensayo screening de neuroprotección por extracto 

de “camu-camu” en el nematodo Caenorhabditis elegans con resultados positivos 

(Azevêdo et al., 2015). En una parte de este ensayo se mostró que el extracto de 

“camu-camu” tiene efecto neuroprotector en un modelo invertebrado de 

enfermedad de Parkinson (Azevêdo et al., 2015). Dado este antecedente, así 

como los altos niveles de compuestos antioxidantes hallados previamente en 

“camu-camu”, es válido hipotetizar que el extracto de “camu-camu” podría también 

tener un efecto neuroprotector en modelos murinos de enfermedad de Parkinson.  
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2. Marco teórico 

  2.1 Enfermedad de Parkinson 

          2.1.1 Neuropatología 

Las enfermedades neurodegenerativas están ampliamente distribuidas en el 

mundo, afectando principalmente a la población de edad avanzada 

(Fereshtehnejad et al., 2019). Dentro de estas patologías, la enfermedad de 

Parkinson (EP) se caracteriza por la pérdida de coordinación motriz fina, temblor, 

bradiquinesia, problemas del sueño, rigidez muscular y, en algunos casos, 

demencia (Dickson, 2018).  

La neurodegeneración comienza comprometiendo las neuronas dopaminérgicas 

del bulbo olfatorio (Adler & Beach, 2016; Braak et al., 2003), luego se extiende a 

la sustancia negra pars compacta, provocando un desbalance en la fisiología de 

los ganglios basales (Adler & Beach, 2016; Braak et al., 2003; Poewe et al., 2017).  

Finalmente, la enfermedad llega al sistema límbico y a la neocorteza (Adler & 

Beach, 2016; Braak et al., 2003).  

La acumulación de α-sinucleína en cuerpos de Lewi se ha reportado en pacientes 

con EP (Braak et al., 2003). Diferentes mutaciones puntuales o multiplicación del 

gen de la α-sinucleína causan formas hereditarias de la EP (Lill, 2016; Lill et al., 

2016), lo cual resalta su importancia en la neurofisiopatología de la EP.  

La alfa-sinucleína es degradada por los sistemas de proteasoma-ubiquitina y de 

autofagia lisosomal (Xilouri et al., 2013). Se ha correlacionado el envejecimiento 

con la disfunción de los sistemas proteolíticos (Kaushik & Cuervo, 2015), lo cual 

podría explicar que el envejecimiento sea el principal factor de riesgo de la EP 

(Hirsch et al., 2016). Asimismo, se ha detectado una disminución de la actividad 

proteolítica en las neuronas que presentan inclusiones de α-sinucleina en 

pacientes idiopáticos y modelos biológicos (Alvarez-Erviti et al., 2010; Chu et al., 

2009).  Esto probablemente se debe a que la agregación de α-sinucleína inhibe el 
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sistema de proteasoma-ubiquitina y la macroautofagia como señalan estudios in 

vitro (Emmanouilidou et al., 2010; Tanik et al., 2013; Winslow et al., 2010).  Esta 

inhibición genera un círculo vicioso entre la disfunción de los sistemas proteolíticos 

propia del envejecimiento y la generación de α-sinucleína que provoca la inhibición 

del mismo.  

Por otra parte, pacientes idiopáticos con EP presentan disfunción mitocondrial 

asociada a delecciones del ADN mitocondrial (Bender et al., 2006). Además, 

genes relacionados con la EP desempeñan roles en el despeje de las mitocondrias 

disfuncionales (LRRK2, MIRO, PARK2 y PINK1) (Hsieh et al., 2016; Pickrell & 

Youle, 2015; Wang et al., 2012). Esto es importante porque las neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra son especialmente vulnerables a la 

disfunción mitocondrial, ya que tienen una tasa metabólica elevada (1 a 2.45 

millones de sinapsis por neurona) (Bolam & Pissadaki, 2012). Por lo tanto, la 

disfunción mitocondrial conlleva a un déficit energético y finalmente a la muerte 

celular (Islam, 2017). A su vez, en modelos animales (ratas y ratones) se ha 

encontrado que al deteriorar la función mitocondrial de neuronas dopaminérgicas, 

mediante toxinas o mutaciones, se replican las características neuropatológicas 

de la EP (Bose & Beal, 2016).  

Otro factor asociado a la EP es la neuroinflamación como evidencian las autopsias, 

biomarcadores e imágenes del cerebro (Moehle & West, 2015). La agregación de 

α-sinucleína genera respuesta inmunológica innata y adaptativa, a su vez la 

neuroinflamación incrementa la agregación de α-sinucleína, generando un bucle 

de degeneración (Poewe et al., 2017).   

Estudios in vitro indican que las microglías activadas con el lipopolisacárido KDO2 

degradan lentamente agregados de α-sinucleína (Lee et al., 2008), sin embargo, 

también hay evidencias de que ellas generan estrés oxidativo debido a la 

activación de NOX2 (Belarbi et al., 2017), ya que segregan factores neurotóxicos 
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(TNFα, IL-1β, IL-6, y NO) (Block et al., 2007), dañando a las neuronas 

dopaminérgicas (Zhang et al., 2005).  

Finalmente, se ha demostrado que ratones con deficiencia de la proteína NOX2 

presentan una menor disminución de neuronas dopaminérgicas después de la 

inyección de las toxinas: MPTP (Wu et al., 2003), paraquat (Purisai et al., 2007) y 

6-OHDA (Hernandes et al., 2013; Hernandes et al., 2013-b), lo cual resalta el rol 

de las microglías en la muerte de las neuronas dopaminérgicas dependiente de 

NOX2. 

 

          2.1.2 Modelo de inyección de 6-OHDA 

Existen toxinas que pueden inducir procesos patológicos similares a la EP en 

ratones, ratas, primates, peces o invertebrados (Blandini & Armentero, 2012). 

Dentro de ellas las más usadas para generar modelos de EP son el MPTP, 6-

OHDA y la rotenona (Blandini & Armentero, 2012). En el caso de modelos 

mamíferos, se induce la muerte especifica de las neuronas de la sustancia negra 

pars compacta (Blandini & Armentero, 2012). La ventaja de la 6-OHDA es alta 

replicabilidad de los experimentos (Blandini & Armentero, 2012). Además, los 

mecanismos neurotóxicos de la 6-OHDA son similares a los que generan la muerte 

de neuronas dopaminérgicas en la EP como se describirá más adelante.   

La 6-OHDA no cruza la barrera hematoencefálica por lo cual es necesario 

inyectarla directamente en el cerebro (Blandini & Armentero, 2012). Se le puede 

inyectar en la sustancia negra pars compacta o en el fascículo telencefálico medial 

para degenerar casi completamente a las neuronas dopaminérgicas en las 

primeras 12 horas (Blandini & Armentero, 2012). Sin embargo, también se puede 

optar por una degeneración gradual y parcial de entre 4 a 6 semanas al inyectar 

en el estriado, lo cual se acerca más a la degeneración gradual que sucede 

durante la EP (Blandini & Armentero, 2012). Es posible inyectar en ambos 
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hemisferios o solo en uno, siendo los daños motores más cercanos a la EP en el 

caso de inyectar ambos hemisferios (Deumens et al., 2002).  

Se pueden obtener diferentes efectos dependiendo del área del estriado en la cual 

se inyecta (Deumens et al., 2002). Al inyectar en el área dorsomedial o dorsolateral 

se obtiene principalmente síntomas motores mientras que al inyectar en el área 

ventrolateral se obtienen síntomas no-motores que acompañan a los síntomas 

motores, lo cual se asemeja al cuadro clínico de los pacientes con EP (Deumens 

et al., 2002).  

El área dorsomedial es similar al núcleo caudado en los humanos mientras el área 

ventrolateral, al putamen, siendo ultima el área más afectada en los pacientes con 

EP (Deumens et al., 2002). Dicho estudio mostró que la inyección en el área dorsal 

del estriado modela el déficit motor de la EP. 

Después de ser inyectada, la 6-OHDA entra selectivamente en los axones 

dopaminérgicos del estriado mediante los transportadores DAT y se difunde hacia 

los cuerpos neuronales en la sustancia negra pars compacta, incrementando el 

estrés oxidativo de estas neuronas, dañando las mitocondrias y provocando estrés 

en el retículo endoplásmico (Deumens et al., 2002; Mishra et al., 2019; Ning et al., 

2019; Xi et al., 2018). Como se describió previamente, estas neuronas son 

especialmente vulnerables a la disfunción mitocondrial y al estrés oxidativo.   

Externamente a las neuronas dopaminérgicas, la toxina genera neuroinflamación 

mediante la activación de microglías, tanto en estriado como en sustancia negra 

(Parra et al., 2020). A sí mismo, la reducción de la inflamación en este modelo 

tiene resultados neuroprotectores, por lo cual se cree que la inflamación juega un 

rol en la neurotoxicidad de la 6-OHDA (He et al., 2001; Hernandes, Café-Mendes, 

et al., 2013; Hernandes, Santos, et al., 2013). Hay evidencias de que la activación 

de estas glías se debe a la filtración de hierro desde la barrera hematoencefálica, 

sin embargo, se desconoce como la 6-OHDA provoca dicha filtración (Olmedo-
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Díaz et al., 2017). Coincidentemente, se ha detectado incremento de hierro 

cerebral en pacientes con EP (Hirsch et al., 1991).  

Como se ha visto en esta sección, los mecanismos de neurodegeneración de la 6-

OHDA en ratas son similares a varios procesos patológicos de la EP descritos en 

la sección anterior, lo cual justifica su empleo como modelo de EP.  

 

  2.2 Bioactivos de "camu-camu" 

 

       2.2.1 Fitoquímica 

Myrciaria dubia HBK McVaugh “camu-camu” es un arbusto perennifolio que crece 

en las orillas y meandros de los ríos de aguas negras de los bosques amazónicos 

(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2010). Este 

arbusto produce una baya redonda, comestible, muy ácida y de color marrón rojizo 

a negro violáceo al madurar (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo, 2010). Este fruto tiene una alta actividad antioxidante (Fidelis et al., 

2018; Grigio et al., 2017; Kaneshima et al., 2016) debido a que cuenta con 

elevadas concentraciones de compuestos fenólicos, los cuales se detallan a 

continuación:  

 Antocianinas: cianidina 3-O-glucosido, mirtilina, delfidina-3-O-glucosido 

(Grigio et al., 2017; Neves et al, 2015; Fracassetti et al, 2013; Zanatta et 

al., 2005) 

 Flavonoles: Rutina, mircetina, quercetina y sus glucosidos (Fidelis et al., 

2018; Fracassetti et al, 2013). 

 Ácidos fenólicos: ácido gálico, ácido 2,5-dihidroxibenzoico, ácido 

clorogénico, ácido cafeico, ácido siríngico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, 

ácido rosmarínico (Fidelis et al., 2018; Fracassetti et al, 2013). 

 Elagitaninos: ácido elágico, ácido valoneico, grandinina, vescalagina, 

castalagina, pedunculagina, metilvescalagina, stachyurina, casuarinina, 
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HHDP-galoil-glucosa, di-HHDP-galoil-glucosa, tri-galoil-HHDP-glucosa 

(Kaneshima et al., 2016, Fracassetti et al, 2013)  

 Vitamina C (Grigio et al., 2017, Neves et al, 2015).  

Fracassetti et al. (2013) encontraron que la semilla de “camu-camu” (336.03 

mg/100 g) tiene mayor cantidad de compuestos fenólicos que la cascara (10.5 

mg/100 g) o pulpa (8.66 mg/100 g). Sin embargo, la harina de “camu-camu” 

(672.49 mg/100 g) tiene más compuestos fenólicos que la semilla, ya que contiene 

semilla, cascara y pulpa (Fracassetti et al, 2013).   

Se ha comparado la cantidad de compuestos fenólicos en extracto acuoso, 

metanólico y etanólico de semilla de “camu-camu” mediante HPLC (Fidelis et al., 

2018). Como resultado, se encontró que el extracto metanólico y etanólico (185.10 

y 174 mg/100g, respectivamente) recuperan más analitos que el extracto acuoso 

(108.58 mg/100g). El extracto metanólico en comparación del extracto etanólico, 

recupera más cantidad de los analitos, pero tiene menor capacidad antioxidante, 

contenido de taninos condensados y contenido fenólico total (Fidelis et al., 2018).  

 

       2.2.2 Efecto neuroprotector de moléculas individuales 

Existen muchas plantas que producen metabolitos bioactivos, siendo algunos 

metabolitos neuroprotectores (Abdulwanis Mohamed et al., 2019; Castro et al., 

2018, Cechinel-Filho et al., 2012, de Andrade Teles et al., 2018; Zhao et al., 2020). 

A su vez, algunos de ellos contrarrestan la perdida de neuronas dopaminérgicas 

en la sustancia negra en modelos murinos de la EP (de Andrade Teles et al., 2018; 

Szwajgier et al., 2017). 

Los mecanismos de acción de estos agentes neuroprotectores en contra de la 

inducción de la EP son variados, sin embargo, la mayoría reducen el nivel de ROS 

en el cerebro (Costa et al., 2016; de Andrade Teles et al., 2018; Szwajgier et al., 

2017). Como se describió anteriormente, el estrés oxidativo juega un papel clave 

en la EP.  
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        2.2.2.1 Antocianinas  

Las antocianinas además de ser un grupo conocido de agentes antioxidantes 

(Kähkönen & Heinonen, 2003) también tienen un efecto neuroprotector 

ampliamente estudiado (Kim et al., 2012; Tarozzi et al., 2007; Ye et al, 2010). El 

efecto neuroprotector de estos compuestos se debe principalmente a su capacidad 

de inhibir la formación de especies de oxígeno reactivo (EOR) y de inhibir la 

actividad del proteasoma (Dreiseitel et al., 2008; Tarozzi et al., 2007).  

Se ha demostrado el efecto de neuroprotector de antocianinas provenientes de 

plantas como soya negra, arándanos y camote (Kim et al., 2012; Matsunaga et al., 

2009; Ye et al., 2010). Sin embargo, la bioactividad varía entre antocianinas 

(Tarozzi et al., 2007). En específico, la cianidina 3-O-glucosido abundante en 

“camu-camu” (Fracassetti et al., 2013, Zanatta et al., 2005) tiene efecto 

neuroprotector contra el péptido beta-amiloide (Qin et al., 2013).  

         2.2.2.2 Flavonoles 

Los flavonoles tienen efecto neuroprotector, reduciendo la formación de EOR, 

activando el sistema antioxidante enzimático, restaurando el potencial de 

membrana mitocondrial e inhibiendo la activación de las calpainas (Campos-

Esparza et al., 2009). Se ha encontrado evidencias que la quercetina, rutina y 

miricetina tienen efecto neuroprotector en ratas a las que se les indujo la 

enfermedad de Parkinson con 6-hidroxidopamina (Haleagrahara et al, 2011; Ma et 

al, 2007; Moshahid Khan et al., 2012).  Dichos compuestos se han encontrado en 

el “camu-camu” mediante HPLC (Fidelis et al., 2018; Fracassetti et al, 2013).   

           2.2.2.3 Ácidos fenólicos  

La mayoría de ácidos fenólicos identificados en “camu-camu” por Fracassetti et al. 

(2013) y Fidelis et al. (2018) se encuentran como compuestos neuroprotectores en 

la revisión de Szwajgier et al., 2017. Dentro de ellos, se han encontrado evidencias 

de actividad anti-parkinson en el ácido ferúlico, elágico, clorogénico, rosmarínico y 

cafeico (Tabla 1).  
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A continuación, se describirán brevemente los mecanismos de acción de estos 

metabolitos:  

 Ácido ferúlico: reduce los niveles de la molécula adaptadora de calcio ionizado-

1, COX-2, iNOS y citoquinas inflamatorias en un modelo de ratas inducidas 

con rotenona (Ojha et al., 2015). Además, disminuye los niveles de la proteína 

Bax (factor pro-apoptótico) e incrementa los niveles de Bcl2 (factor anti-

apoptotico) en ratones inducidos con MPTP (Nagarajan et al., 2015).  

 Ácido elágico: reduce los niveles de TNF-α e IL-1β (biomarcadores de 

inflamación) en el estriado y el hipocampo en un modelo de ratas inducidas 

con 6-OHDA (Farbood et al., 2015). 

 Ácido cafeico: reduce la expresión de genes relacionados con la respuesta 

inflamatoria (factor Nuclear kB, ciclooxigenasa-2, molécula de diferenciación 

11B) y óxido nítrico sintasa en ratones inducidos con rotenona (Zaitone et al., 

2019). Además, reduce la expresión de genes relacionados a la respuesta 

inflamatoria y los niveles de citoquinas (preventivo), interleuquinas y TNF- α 

(tratamiento) en ratones inducidos con MPTP (Tsai et al., 2011).  

 Ácido rosmarínico: reduce los niveles de hierro y α-sinucleína agregada, y 

previene la reducción del potencial de membrana mitocondrial en un modelo 

de ratones inducidos con MPTP (Qu et al., 2019). Además, regula a la 

proporción Bcl2/Bax y disminuye los niveles de hierro en ratas inducidas con 

6-OHDA (Wang et al., 2012).  

 Ácido clorogénico: Reduce la expresión del factor nuclear Kb (factor 

inflamatorio), los niveles de IL-10 y la activación de astrocitos en ratones 

inducidos con MPTP (Singh et al., 2018).  
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                2.2.2.4 Elagitaninos 

Los elagitaninos a pesar de tener una actividad neuroprotectora remarcable in 

vitro, no pueden cruzar la barrera hematoencefálica (Tan et al, 2012; Yuan et al., 

2015). Sin embargo, al ser metabolizados por la microbiota bacteriana intestinal 

se forman urelitinas que pueden cruzar la barrera hematoencefálica además de 

conservar el efecto neuroprotector (Yuan et al., 2015).   

A continuación, se dispone una tabla resumen sobre los metabolitos 

neuroprotectores de “camu-camu”. 
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Metabolito 
Neuroprotector en 
modelos de EP 

Neuroprotector en 
otros modelos in 

vivo  

Anti-
inflamatorio en 
un modelo de 
EP 

Anti-inflamatorio 
en otros modelos 
in vivo de  
neuroinflamación 

Referencias 

Antocianina      

cianidina 3-O-
glucosido 

 X   Qin et al., 2013  

Flavonoles       

quercetina X    Haleagrahara et al, 2011 
miricetina X    Ma et al, 2007 

rutina X  X  Moshahid Khan et al., 2012 
Ácidos 

fenólicos 
     

ácido ferúlico  X / X  X  Ojha et al., 2015; Nagarajan et al., 2015  

ácido cafeico  X / X  X / X  X Basu Mallik et al., 2016, Tsai et al., 2011; Zaitone et al., 2019 

ácido gálico  X   Moghadas et al., 2016 
ácido 

clorogénico 
X / X X X  X  

Aseervatham et al., 2016; 
Shan et al., 2019; Shen et al., 2012; Singh et al., 2018 

ácido siríngico  X   Güven et al., 2015-b; Tokmak et al., 2015 
ácido p-cumárico  X   Guven et al., 2015-a; Guven et al., 2015-c; Guven et al., 2015-d 

ácido 
rosmarínico 

X X  X Qu et al., 2019; Ghasemzadeh Rahbardar et al., 2017; Khamse et al., 2015 

ácido elágico X/ X X X X Chen et al., 2016; Farbood et al., 2015; Liu et al., 2016; Yi-zheng et al., 2020 

 

Tabla 1.  Tabla resumen de metabolitos neuroprotectores o anti-inflamatorios encontrado en el fruto de “camu-camu”. Una cruz azul 

significa que la propiedad del metabolito se encontró en un modelo murino de inyección de MPTP, una cruz roja, 6-OHDA, verde, rotenona y 

negra otro tipo de modelo. 
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3.- OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo general: 
 
 

• Evaluar la actividad neuroprotectora del extracto etanólico de Myrciaria 

dubia HBK McVaugh “camu-camu” en un modelo murino de enfermedad 

de Parkinson inducido por 6-hidroxidopamina. 

 
3.2 Objetivos específicos: 

 
 

• Evaluar la coordinación límbica en los animales experimentales. 

• Cuantificar la activación de las microglías en el cuerpo estriado. 

• Evaluar la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia 

negra y la perdida de los axones dopaminérgicos en el cuerpo estriado. 

 
4.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El extracto etanólico harina de “camu-camu” administrado por vía oral en ratas 

Sprague-dawley tiene efecto protector sobre la neurodegeneración inducida por 6-

hidroxidopamina. 
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5.-  MATERIALES Y METODOS 

 5.1 Material biológico  

Se usaron ratas machos Sprague-dawley (250 - 300 gramos) con edad de 10 a 12 

semanas adquiridas del bioterio del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, se adquirió 1 kilogramo de 

harina de fruto completo de Myrciaria dubia HBK McVaugh “camu-camu” de la 

empresa “BIO-AURORA EIRL” (Registro sanitario en Anexo II y certificado de 

cálido interno de la empresa en Anexo III). De acuerdo al flujograma de producción 

proporcionado por la empresa “BIO-AURORA EIRL” (Anexo IV), para preparar la 

harina de “camu-camu” se somete el fruto de “camu-camu” a un deshidratado 

industrial a temperatura de 60 a 65 °C por 45 a 55 minutos. Luego se emplean 

molinos de martillo y planchas perforadas para obtener un polvo homogéneo. 

Finalmente, se pasa la harina a través de tamizadores para retener las partículas 

de mayor tamaño y obtener un polvo fino homogéneo. No se cuenta con un análisis 

de los componentes de esta harina, sin embargo, existen numerosos estudios 

previos sobre los fitoquímicos del fruto de “camu-camu”, como se citan en el marco 

teórico.  

 

5.2 Materiales de laboratorio 

5.2.1 Reactivos 
 
 

- Cloruro de Sodio (NaCl) - Sigma-Aldrich 

-  Etanol absoluto – Merck  

-  Ácido ascórbico – AppliChem 

- Triton x-100 – Sigma  

- 6-hidroxidopamina - Sigma 

- Pastillas de PBS – Sigma 
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- Paraformaldehido para síntesis – Merck    

- Sacarosa - Merck 

- Fosfato de potasio monobásico - Merck 

- Fosfato de potasio dibasico - Merck 

- Azida de sodio - Himedia 

- Suero de Caballo - Abcam 

- Peróxido de hidrogeno al 3 % - Merck  

-  Metanol – Merck 

- Anticuerpo anti-iba-1 – Abcam  

- Anticuerpo anti-inmunoglobulina de conejo – Dako  

- kit ABC Vectastain elite – Vector labs 

- kit de substrato DAB – Dako 

- Entellan – Merck  

- Montaje DAPI -  Abcam 

- anticuerpo secundario anti- inmunoglobulina - Abcam 

de conejo con fluoroforo Alexa 488 

 5.2.2 Equipos 
 
 

- Cámara de flujo laminar – Biobase 

- Incubadora de celulas - BJ Px-redwood 

- Microscopio de Fluorescencia – BestScope  

- Microscopio compuesto – Leica  

- Rotador digital - Digisystem Laboratory instrument inc 

- Refrigeradora – Bosch 

- Congeladora – Bosch  

- Criotomo – Leica 

- Balanza analítica – Cientific 

- Balanza -  Henkel 
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- Cocina eléctrica – Inox  

- Generador de vacío – Merck 

- Corredor del ensayo de impresión de huellas– Hecho a mano 

- Equipo de perfusión – Hecho a mano  

- Medidor de pH – Metrohm AG 

- Equipo estereotáxico – World precision intruments 

- Impresora-escáner - Canon 

 
5.3 Métodos 
 

5.3.1 Consideraciones éticas 

Los experimentos de este estudio se realizaron siguiendo la guía de cuidado 

y uso de animales de laboratorio de NIH (NIH, 2011), y respetando las 3 R´s 

(reemplazo, reducción y refinamiento) y la Ley 30407, Ley de Protección y 

Bienestar Animal. Esta tesis se realizó realizó en marco del proyecto interno 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con código 201228 

que, así como todos los proyectos experimentales realizados con animales 

de la UPCH, fue aprobado por el Comité Institucional de Ética para el Uso de 

Animales de la misma institución (Anexo V). 

 

5.3.2 Cuidado animal 

Se colocaron máximo 4 ratas por jaula de 325 x 205 x 150 mm. Los animales 

estuvieron bajos condiciones laboratorio estándar durante toda la 

investigación. Se les alimentó ad libitum con agua y pellets de comida. El 

ciclo luz-oscuridad fue de 12:12-horas (Luces encendidas a las 7: 00 am). 

Todos los experimentos se realizaron durante la fase luminosa del ciclo (9:00 

am – 3:00 pm) en el bioterio de la UPCH.  
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5.3.1 Elaboración del extracto etanólico  
 

Usando harina de “camu-camu”, se procedió con el método de extracción 

etanólica de Azevedo et al. (2018). Se mezcló 10 gramos de harina en 100 

mililitros de etanol al 70 % y se dejó macerando en oscuridad y frio (4 °C) por 

24 horas. El extracto se filtró al vacío en papel Whatman grado 41 y luego a 

través de una membrana de PVDF con poros de 0.45 µm. Luego, el pH del 

extracto fue ajustado a 7.0. Finalmente se secó el extracto bajo baño maría 

a 37 °C en una incubadora para células, para luego disolverlo en solución 

salina (SS) (NaCl 0.9%).  

Se prepararon dos concentraciones de extracto disuelto en SS (100 mg/mL 

y 300 mg/mL) para la administración oral de los grupos experimentales. Las 

concentraciones se calcularon en base a los gramos de harina requeridas 

para la elaboración del extracto.  

Para preparar la concentración de 100 mg/mL, se disolvió el extracto 

producto de 10 gramos de harina en 50 mL de SS (concentración de 200 mg 

de harina por mililitro de SS). Luego se diluyo a la mitad para obtener la 

concentración deseada.  

Por otro lado, para preparar la concentración de 300 mg/mL, se disolvió el 

extracto producto de 20 gramos de harina (Se procesó 10 gramos de harina 

dos veces en paralelo) en 50 mL de SS (concentración de 400 mg/mL de 

harina por mililitro de SS). Luego se tomó 37.5 mL de la disolución y se 

completó a 50 mL para obtener la concentración deseada.  
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Figura 1.- Esquema de la elaboración del extracto etanólico. 1) Pesaje de la harina 

de “camu-camu”, 2) Maceración a 4 °C en oscuridad por 24 horas, 3) Filtración al vació 

en papel Whatman grado 41, 4) Ajuste de pH a 7.0, 5) Secado bajo baño maría a 37 °C 

y 6) Extracto disuelto en solución salina.     

5.3.2 Procedimiento quirúrgico   

Se indujo el modelo de EP de acuerdo al método de Matheus et al. (2016). 

Se administró con una inyección intracraneal bilateral de 10 μg de 6-

hidroxidopamina disuelta en 5 μL de solución vehículo (0.9% NaCl y 0.02% 

ácido ascórbico), usando una jeringa Hamilton de 10 μL. La inyección se 

realizó en el estriado en las coordenadas anteroposterior (AP) +0.2 mm, 

medial-lateral (ML) +/- 3.5 mm desde el bregma y dorsoventral (DV) -4.8 mm, 

según el atlas de Paxino y Watson (Paxinos & Watson, 2006). Las ratas 

estuvieron anestesiadas durante toda la operación con ketamina (70 mg/Kg) 

/xilacina (10 mg/Kg). Las ratas del grupo sham fueron operadas bajo el 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 



18 

 

mismo protocolo, pero se inyectó solución vehículo sin 6-OHDA. Se 

monitoreó el peso de las ratas después de la inyección hasta su sacrificio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Procedimiento quirúrgico. 1) Fotografía de la inyección de 6-OHDA en el 

estriado derecho, 2) Coordenadas estereotáxicas de las operaciones señaladas por la 

intersección de dos líneas en una página del atlas de Paxino y Watson (Paxinos & 

Watson, 2006)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 
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5.3.3 Diseño experimental  

Los animales se dividieron aleatoriamente en 4 grupos (n=6-9). Durante los 

15 días previos a la inducción a Parkinson, se administró oralmente extracto 

seco de “camu-camu” (ESC) disuelto en solución salina (0.9% NaCl) a 

distintas concentraciones dependiendo del grupo.  

Se dispone un resumen de los 4 grupos debajo.  

Grupo ESC100: Inyección de 6-hidroxidopamina y tratamiento con ESC 

equivalente a 100 mg/Kg (n= 6).   

Grupo ESC300: Inyección de 6-hidroxidopamina y tratamiento con ESC 

equivalente a 300 mg/Kg (n = 7). 

Grupo sham: Inyección de solución vehículo (n = 9). 

Grupo park: Inyección de 6-hidroxidopamina (n = 7). 

 

5.3.4 Ensayo de impresión de huellas 

Este ensayo se realizó de acuerdo a Klapdor et al. (1997), 21 días después 

de la cirugía estereotáxica. Las patas posteriores de las ratas fueron pintadas 

con tinta negra.  Luego se les permitió a los animales caminar a lo largo de 

un corredor de madera forrado con plástico (50 cm de largo y 10 cm de ancho 

con paredes de 10 cm de alto) sobre papel blanco con una pendiente de 10° 

para obligar a los animales a caminar hacia un compartimento oscuro al final 

de la rampa. Todas las ratas tuvieron de dos carreras previas para 

acostumbrarse a la tarea.  

Después de una carrera, los animales se colocaron en una bandeja de agua 

tibia con nivel de agua de 0.5 a 1.0 cm durante 1 minuto para lavar el tinte. 

De esta forma, se obtuvieron una serie de 6–8 huellas claramente definidas 

por animal. 

Las huellas fueron escaneadas en una impresora-escáner Canon MP495 y 

analizadas con el programa imageJ (Scheneider et al., 2012). Siguiendo a 
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Klapdor et al, 1997 y Klein et al., 2009 se midieron 4 parámetros los cuales 

son listados a continuación y esquematizados en la Figura 3: 

Área de huella: Área total de la impresión de la huella en el papel.   

Longitud de paso: Promedio de las distancias entre los centros de huellas 

adyacentes ipsilaterales.  

Ancho de paso: Promedio de las distancias entre los centros de huellas 

adyacentes contralaterales. 

Rotación límbica: Ángulo entre formado entre el centro del tercer dedo en 

relación a la dirección de caminata (eje y), el centro la huella y el tercer dedo 

(revisar Figura 3II.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Análisis de impresiones. i) Esquema de mediciones entre huellas:  a) 

Longitud de paso derecho, b) Ancho de paso, c) Longitud de paso izquierdo; ii) 

Amplificación de una huella: d) Rotación límbica, e y) dirección de la caminata. 

 

 

 

d 

(i) (ii) 

a 

c 

b 

d 

y 
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5.3.5 Obtención de cortes histológicos  

 Para obtener los cortes histológicos de tejido cerebral, se seleccionaron 

aleatoriamente 4 ratas por grupo las cuales fueron eutanizadas con 

pentobarbital sódico en dosis de 90 mg/Kg en el día 25 post-inyección. 

Luego, se realizó perfusión con paraformaldehido al 4% disuelto en 

tampón fosfato 0.1 M (NaH2PO4 y Na2HPO4) (solución fijadora) siguiendo 

el protocolo de Gage et al. (2012). En resumen, después de la inyección 

de anestésico, se introdujo una cánula en el ventrículo izquierdo hacia la 

arteria aorta y se cortó la aurícula derecha. Se perfundió 200 mL de 

solución salina a presión constante de 80 mm Hg para eliminar la sangre 

del cerebro. Luego, 300 mL de la solución fijadora a presión entre 100 a 

120 mm Hg. 

Se extrajo el cerebro y se le conservo en solución fijadora por 24 horas a 

4 °C, luego se pasó por una batería de soluciones de sacarosa disuelta 

en PBS 0.1 M en concentración de 10%,20% y 30%, por 24 horas en 

cada solución en orden respectivo.  

Finalmente se cortó el cerebro en secciones coronales de 50 micras de 

grosor, usando un criótomo Leica 3050s. Las secciones se conservaron 

en PBS 0.1 M con azida de sodio al 0.01 %. 

 

5.3.6 Inmunohistoquímica de la molécula adaptadora de calcio ionizado-1 

(IBA-1) 

 

Previo al inmunoensayo, se bloquearon las peroxidasas endógenas con 

peróxido de hidrogeno al 3% con metanol al 65% en oscuridad por 1 hora. 

Luego, para bloquear la tinción inespecífica de fondo se usó PBS con 

suero de caballo al 5% con Triton-X 100 al 0.1% (solución de bloqueo) 

por 1 hora tres veces. El anticuerpo primario anti-IBA-1 se usó en dilución 
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de 1/1500 disuelto en solución de bloqueo. Se incubó este anticuerpo con 

las secciones en oscuridad a 4 °C por 18 horas. Después del lavado con 

PBS (3 veces, 10 minutos por vez en agitación de 80 RPM), se incubaron 

las secciones en anticuerpo secundario anti-inmunoglobulina de conejo 

disuelta en solución de bloqueo en dilución 1/1500 por 1 hora bajo 

agitación de 80 RPM. Para detectar al anticuerpo secundario se usó el kit 

ABC Vectastain elite en combinación con el kit de substrato DAB. Se 

montaron las láminas usando entellan. Las fotos se tomaron con un 

microscopio Leica IC50 HD. Se tomaron 4 fotos por sección de estriado, 

siendo 2 estriados por sección y 3 secciones por rata.  

 

5.3.7 Inmunofluorescencia de la enzima tirosina hidroxilasa (TH) 

 

Se siguió el protocolo de bloqueo de tinción de fondo usado para la 

molécula adaptadora de calcio ionizado-1. El anticuerpo primario anti- 

tirosina hidroxilasa se usó en dilución 1/1000. La incubación de este 

anticuerpo con las secciones se realizó en oscuridad a 4 °C por 18 horas. 

Después del lavado con PBS (3 veces, 10 minutos por vez en agitación 

de 80 RPM), se incubaron las secciones en anticuerpo secundario anti-

inmunoglobulina de conejo con fluoroforo Alexa 488 por 1 horas disuelta 

en solución de bloqueo en dilución 1/500 por 1 horas bajo agitación de 80 

RPM. Se montaron las láminas con medio de montaje DAPI. Las fotos se 

tomaron con un microscopio de fluorescencia BestScope (Modelo N-

800M). Se tomaron fotos a entre 3 a 6 sustancias negras por rata y 4 fotos 

por sección de estriado, siendo 2 estriados por sección y 3 secciones por 

rata. 
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5.3.8 Análisis de microfotografías   

 

El análisis de microfotografías se realizó de acuerdo al tipo celular y a la 

zona evaluada.  

Se cuantifico la activación de las microglías en el estriado estimando el 

porcentaje del campo cubierto por microglías. Para lo cual se analizaron 

las fotos de inmunohistoquímica del marcador iba-1. Para optimizar este 

proceso, primero se substrajo el fondo con el método de paraboloide 

implementado en ImageJ (Scheneider et al., 2012), luego se aplicó el filtro 

gaussiano para eliminar el ruido implementado en Python 3. Luego se 

calculó un umbral con el método de Otsu (Otsu., 1979). Por encima de 

dicho umbral, se consideró que los pixeles son lo suficientemente 

intensos para ser parte del marcaje de iba-1. La estimación del porcentaje 

del campo cubierto por microglías es calculado mediante la siguiente 

formula.  

%Cobertura glial =  Número de pixeles sobre el umbral ×  %Número total de pixeles  

También se calculó el porcentaje de desinflamación promedio entre los 

grupos experimentales con la siguiente formula (CGP: Cobertura glial 

promedio). 

 

% � � � �ó =  ��    � � ���   � − ��   ℎ�   
 

Todos los cálculos y procesamiento se realizaron de manera 

automatizada como parte de un programa de autoría propia escrito en 

Python 3 (programa Cyt - enlace de github: https://github.com/marco-

cyt/Cyt ). Dentro del programa, la substracción de fondo se realiza 

https://github.com/marco-cyt/Cyt
https://github.com/marco-cyt/Cyt
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mediante un macro de ImageJ que se ejecuta como un subproceso. Este 

programa optimizó el procesamiento de imágenes usando procesamiento 

en paralelo en cuatro núcleos. 

Por otro lado, se estimó la inervación de axones dopaminérgicos en el 

estriado, calculando la intensidad de marcaje de la enzima TH en la 

estriado. Esta intensidad de marcaje es el valor gris medio de los pixeles 

(intensidad) de la microfotografía menos la intensidad de la corteza 

circundante.  

El cálculo de la intensidad de marcaje de la enzima TH en la estriado se 

realizó automáticamente en el programa Cyt mientras que el conteo de 

neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra se realizó de manera 

manual en ImageJ (Scheneider et al., 2012). La cantidad de neuronas 

dopaminérgicas se dividió por el área de la sección de sustancia negra 

pars compacta para calcular la densidad neuronal en neuronas/milímetro. 

Adicionalmente, se calculó el porcentaje de neurodegeneración promedio 

de los grupos ESC300 y ESC100 mediante la siguiente formula (DDP: 

densidad dopaminérgica promedio). 

 

%� � �ó = − �  � � �  × %� ℎ�    
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5.3.9 Análisis estadístico  

 

El análisis estadístico se realizó en el programa Rstudio versión 4.0.5 

(RStudio Team, 2019). Para la comparación múltiple entre grupos 

experimentales se usó la prueba de ANOVA de una vía. En caso de 

encontrarse una diferencia significativa, luego se procedió con la prueba 

t de Student para comparación por pares con corrección de Benjamini–

Hochberg. Se procedió de la misma manera para medidas repetidas, pero 

con la versión de los métodos estadísticos para medida repetida.  

Se establecieron tres niveles de confidencia en base al valor p: menor a 

0.05 (nivel de significación bajo = *), menor a 0.01 (nivel de significación 

mediano = **) y menor a 0.001 (nivel de significación alto = ***).  Por otro 

lado, el valor p mayor o igual a 0.05 se categoriza como no significativo 

(NS).   
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  6.- RESULTADOS  

 

        6.1 El ESC elimina la pérdida de peso producto de la inyección de 6-OHDA 

Se observó que la inyección intraestriatal redujo el peso en el grupo park 

comparado con su peso previo a la inyección hasta el día 7 (Tabla S3; 

día 4: p < 0.01, día 7: p < 0.01). Además, las ratas del grupo park eran 

menos pesadas que las del grupo sham desde el día 7 hasta el día 10 a 

pesar de que antes de la inyección no había una diferencia significativa 

(Figura 4 y Tabla 2; día 7: p < 0.001, día 10: p < 0.01). 

Ninguno de los grupos tratados con ESC presentó variación 

estadísticamente significativa de peso respecto a su peso previo a la 

inyección en todo el periodo de tiempo observado (Tabla S1. y S2.; p >= 

0.05). Además, los pesos de los grupos tratados con ESC fueron 

superiores al grupo park mientras este era inferior al grupo sham (Figura 

4 y Tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Grafica de pesos de los grupos experimentales a través del tiempo. Los 

asteriscos significan diferencia estadística entre los grupos experimentales en la prueba 

ANOVA de una vía.   
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Tabla 2.  Tabla de comparación por pares de los pesos de los grupos 

experimentales de los días 7 y 10. En las primeras dos columnas se muestran los 

grupos a comparar mediante la prueba t de Student.  

 

       6.2 El ESC reduce los problemas de coordinación límbica producto de la   .  ..  -.               

.             inyección de 6-OHDA 

 

Para evaluar los cambios motores asociados a la neurodegeneración del 

sistema nigroestriado se evaluó la coordinación límbica a través del 

ensayo de impresión de huellas en el día 21 post-inyección. Los 

parámetros cuantificados fueron: área de huella, longitud de paso, ancho 

de paso y rotación límbica.  

El grupo ESC300 fue estadísticamente distinto al grupo park en área de 

huella y longitud de paso (Figura 5A y 5B; p < 0.001 y p < 0.01). Por otro 

lado, el grupo ESC100 solo fue distinto en área de huella (Figura 5A; p < 

0.05).  

Grupo Grupo Valor p Valor p ajustado Nivel de 

confidencia 

 

Día 7   

 

Park 

 

ESC100 

 

0.00356  

 

0.0053  

 

** 

Park ESC300 0.0209 0.021 * 

Park Sham 0.000609 0.0018 *** 

 

Día 10  

Park ESC100 0.00604 0.006 ** 

Park ESC300 0.00569 0.006 
** 

Park Sham 0.00235 0.006  ** 
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Además, el grupo ESC300 no resultó ser estadísticamente distinto al 

grupo sham en área de huella y rotación limbica (Tabla S4; p >= 0.05). Lo 

cual también evidencia que la dosis de 300 mg/Kg mejora la coordinación 

límbica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de cajas de los parámetros del ensayo de impresión de huellas. 

Los asteriscos denotan el nivel de confidencia la prueba t de Student al compararse con 

el grupo park. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

      6.3 El ESC reduce el daño las neuronas dopaminérgicas producto de la 6-OHDA   

 

Se obtuvo como resultado la 6-OHDA degeneró selectivamente a las 

neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta, 

provocando la muerte de las mismas y la retracción de los axones que 

ellas prolongan hacia el estriado, así como es reportado previamente por 

Deumens et al. (2002). En las láminas de inmunofluorecencia, se evaluó 

la perdida de neuronas dopaminérgicas midiendo la densidad neuronal 

en la sustancia negra pars compacta. Por otra parte, la retracción de 

axones se estimó mediante el cálculo de la intensidad promedio de las 

fotos de inmunofluorescencia de TH del estriado.  

El grupo park tuvo poca presencia de axones en el estriado (Figura 5A, 

5C y 5I; p < 0.05) y una menor densidad de neuronas dopaminérgicas en 

la sustancia negra pars compacta en comparación al grupo sham (Figura 

5B, 5D y 5J; p < 0.01). El porcentaje de neurodegeneración promedio de 

este grupo es 38.9 %.  

Por otro lado, el grupo ESC300 tuvo una mayor densidad de neuronas 

dopaminérgicas en la sustancia negra en comparación al grupo park 

(Figura 5D, 5E y 5J; p < 0.001). Este grupo tiene un porcentaje de 

neurodegeneración promedio de 13.2 %. 

Así mismo, el grupo ESC300 tuvo una mayor presencia de axones 

dopaminérgicos en el estriado en comparación con el grupo park (Figura 

5C, 5F y 5I; p < 0.05). Además, al comparar este grupo con el grupo 

sham, este no presentó diferencia significativa (Tabla S5; p >= 0.05).  
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i) 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

j) 
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Figura 6. Comparación del marcaje de inmunofluorescencia para TH entre los 

grupos experimentales. a), c), e) y g) son fotos representativas de la 

inmunofluorescencia de TH del estriado del grupo sham, park, ESC300 y ESC100, 

respectivamente (100 X), b), d), f) y h) son fotos representativas de la 

inmunofluorescencia de TH de la sustancia negra de los grupos sham, park, ESC300 y 

ESC100, respectivamente (100 X), i) y j) son diagramas de caja de la intensidad del 

marcador TH en el estriado y de la densidad neuronal de la sustancia negra pars 

compacta, respectivamente. (Estriado: grupo sham; n = 4, grupo park, ESC100 y 

ESC300; n = 3 y sustancia negra pars compacta: grupo sham, park y ESC300; n = 4, 

grupo ESC100; n=2) 

 

     6.4 EL ESC disminuye la inflamación producto de la 6-OHDA en el estriado.  

 

La 6-OHDA generó inflamación en el estriado, así como fue descrito 

previamente por Cicchetti et al. (2002). Esta inflamación posiblemente 

esté implicada en la retracción de los axones dopaminérgicos (Cicchetti 

et al., 2002). Para evaluar un posible mecanismo neuroprotector del ESC, 

se cuantificó la cobertura glial de las fotos de la inmunohistoquímica de 

IBA-1.  

Como se muestra en la Figura 7, el grupo ESC300 y ESC100 tienen una 

cobertura glial menor al grupo park en el estriado (p < 0.01, p < 0.05, 

respectivamente). Lo cual indica un menor grado de activación de las 

microglías, por lo tanto, los axones dopaminérgicos están sometidos a 

menor estrés oxidativo en el grupo ESC300. Sin embargo, no se reduce 

por completo la neuroinflamación, ya que, estos son evidentemente 

diferentes al grupo sham (Figura 7E). En promedio el porcentaje de 

inflamación se redujo en 37.2 % y 38.4 % en los grupos ESC100 Y 

ESC300, respectivamente. 
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Figura 7. Comparación de la tinción de inmunohistoquímica para IBA-1 entre 

grupos experimentales. a), b), c) y d) son fotos representativas de la 

inmunohistoquímica de IBA-1 del estriado de los grupos ESC300, ESC100, sham y park 

respectivamente (100X). e) Diagrama de cajas de la cobertura glial. Los asteriscos 

denotan el nivel de confidencia la prueba t de Student al compararse con el grupo park. 

(grupo sham y ESC100; n = 3, grupo park y ESC300; n = 4) 

 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 
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7.- DISCUSIÓN 

 

La inyección intraestriatal de 6-OHDA genera neurodegeneración de las neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta, reduciendo su inervación 

en el estriado y desencadenando síntomas motores (Blandini et al., 2008).  

Los resultados del presente estudio sugieren que el ESC protege a las neuronas 

dopaminérgicas, evitando parcialmente su perdida en la sustancia negra, así como 

la reducción de la inervación del estriado (dosis 300 mg/Kg) (Figura 6). Lo cual 

redunda en una mejor coordinación límbica como se evidencia en el ensayo de 

impresión de huellas (Figura 5), sumado a la ausencia de pérdida de peso (ambas 

dosis) (Tabla S1, S2, Figura 4).  

Algunos de los metabolitos presentes en “camu-camu” han sido reportados como 

neuroprotectores en contra de la 6-OHDA (Tabla 1). Otros se han reportado como 

neuroprotectores en otras enfermedades neurodegenerativas (Tabla 1). Sin 

embargo, la cantidad de cada metabolito presente en el fruto de “camu-camu” es 

mucho menor a las usadas en los experimentos de neuroprotección de la Tabla 1 

(Fidelis et al., 2018; Fracassetti et al, 2013).  

Azevêdo et al. (2015) dedujeron que existe sinergia entre los metabolitos del 

“camu-camu” en contra de la 6-OHDA, al observar un menor efecto neuroprotector 

de las fracciones del extracto en comparación con el extracto completo en C. 

elegans. La sinergia de los metabolitos de “camu-camu” probablemente también 

explica el efecto neuroprotector que se encontró en este estudio.  

El tiempo de presencia fisiológica de la 6-OHDA y de los metabolitos del “camu-

camu” es reducida debido a la oxidación/reducción de los mismos en horas, por lo 

tanto, la acción directa oxidante o antioxidante no explica la neurodegeneración 

gradual o protección de larga duración durante semanas (Akhlaghi & Foshati, 

2017; McCreery et al., 1974).   



34 

 

A sí mismo, la biodisponibilidad (en la escala de nanomoles por kilogramo de 

cerebro) en el cerebro de metabolitos proveniente de la ingesta es mucho menor 

a la cantidad inyectada de 6-OHDA (10 µg) en este estudio (Milbury & Kalt, 2010). 

Lo cual hace muy poco factible que los remanentes de metabolitos administrados 

un día previo a la inyección eviten la acción oxidante de la 6-OHDA. De aquí en 

adelante, se discutirán como el ESC pudo haber combatido la degeneración 

gradual producto de la 6-OHDA.  

Como se mencionó previamente, existen tres mecanismos principales de 

degeneración gradual de la 6-OHDA: activación de microglías (inflamación), 

disfunción mitocondrial y estrés en el retículo endoplasmático (Hernandes, Café-

Mendes, et al., 2013; Mishra et al., 2019; Ning et al., 2019; Xi et al., 2018). Todos 

ellos conllevan a un incremento del estrés oxidativo y finalmente a la muerte de 

parte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta.  

Aunque, el mecanismo que origina la neuroinflamación producto de la 6-OHDA no 

es claro, hay evidencia de que la 6-OHDA modifica la barrera hematoencefálica 

haciéndola permeable al hierro, por lo cual las microglías se activan para recolectar 

el hierro y como daño colateral genera un incremento en el estrés oxidativo en el 

cerebro (Olmedo-Díaz et al., 2017).  

Como se menciona en la sección 2.2.2, se ha reportado que algunos de los 

metabolitos presentes en “camu-camu” tienen efectos anti-inflamatorios en 

modelos de inyección de 6-OHDA, evitando la activación de las microglías, 

reduciendo los niveles de citoquinas y/o reduciendo la expresión de proteínas 

relacionadas a la síntesis de sustancias inflamatorias.  

Algunos fármacos desinflamantes como la minociclina o la apocinina reducen la 

neurodegeneración de la sustancia negra producto de la 6-OHDA en ratones (He 

et al., 2001; Hernandes, Café-Mendes, et al., 2013; Hernandes, Santos, et al., 

2013). En el presente trabajo se logró reducir la neurodegeneración y 
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probablemente parte de dicha reducción sea debido a que la menor activación de 

las microglías que se encontró en los grupos experimentales.  

Como se discutió anteriormente, la presencia de metabolitos en el cerebro es 

temporal, por lo tanto, la reducción de una inflamación posterior al tratamiento 

probablemente se deba a que el ESC tiene metabolitos inmunomoduladores. Sin 

embargo, a pesar de observarse similar desinflamación en ambos grupos 

experimentales, solo se encontró evidencia de neuroprotección en el grupo de 

dosis de 300 mg/Kg. En otras palabras, una mayor dosis de ESC no genera mayor 

desinflamación, pero si genera neuroprotección. Por lo tanto, el efecto anti-

inflamatorio de ESC no es suficiente para explicar el efecto neuroprotector.   

Por otro lado, la 6-OHDA ingresa a las neuronas dopaminérgicas por los 

transportadores de dopamina, incrementando el estrés oxidativo interno (Blandini 

et al., 2008). Como se mencionó en la sección 2.1.2, el estrés oxidativo interno 

está relacionado con los dos otros mecanismos de neurodegeneración (disfunción 

mitocondrial y estrés reticular).  

El fruto de “camu-camu” tiene una elevada capacidad antioxidante debido a sus 

compuestos fenólicos (Fidelis et al., 2018, Grigio et al., 2017, Neves et al., 2015, 

Kaneshima et al., 2016). Los compuestos fenólicos potencialmente pueden 

convertirse en pro-oxidantes en condiciones fisiológicas (Castañeda-Arriaga et al., 

2018). Según Costa et al. (2016), es posible que la administración diaria de 

antioxidantes genere un estrés oxidativo moderado que incremente la expresión 

de los genes relacionados a mecanismos antioxidantes internos. Otra posibilidad 

es que los metabolitos interactúen directamente con proteínas reguladoras del 

sistema antioxidante, como se piensa que sucede en la tricetina (Ren et al., 2019). 

En ambos casos, se generaría una protección antioxidante en un plazo mayor a la 

vida media de los antioxidantes.  

A sí mismo, en relación a “camu-camu”, Azevêdo et al., 2015 reporta una mayor 

expresión de genes relacionados con los sistemas antioxidantes en C. elegans 
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después del tratamiento con extracto de “camu-camu” o fracciones del mismo. Por 

lo tanto, es posible que el ESC haya incrementado los mecanismos internos 

antioxidantes, reduciendo la acción oxidante de la 6-OHDA en las neuronas. Este 

refuerzo en los mecanismos antioxidantes internos de las neuronas 

dopaminérgicas quizá es mayor en el grupo de mayor dosis y de esa manera se 

genera la neuroprotección reportada en este estudio.  
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8.- CONCLUSIÓN 

 

El tratamiento con extracto etanólico de “camu-camu” en dosis de 300 mg/Kg 

durante 15 días tiene efecto protector sobre la neurodegeneración, deficiencia de 

la coordinación límbica y neuroinflamación inducida por 6-hidroxidopamina en 

ratas Sprague-dawley.   
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda estudiar a mayor profundidad los mecanismos neuroprotectores 

del ESC. Por ejemplo, explorar si el ESC genera un incremento en la expresión de 

las proteínas del sistema antioxidante, interfiere en los mecanismos de apoptosis 

de las neuronas dopaminérgicas o afecta el proceso de neurogenesis de neuronas 

dopaminérgicas.  
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11.- ANEXOS 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla S1.  Tabla de comparación ANOVA para la medida repetida del peso a través 

del experimento. Cada fila muestra el valor p y el nivel de confidencia para la prueba 

de ANOVA de los pesos de un grupo experimental a través del experimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Valor p Nivel de 
confidencia 

 ESC300 0.867  NS 

 ESC100 0.016  * 

 Control 0.065 NS 
    Park 0.00000117 *** 
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Tabla S2. Tabla de comparación por pares producto de la prueba t de Student para 

las medidas de los pesos del grupo ESC100. En esta tabla muestra la comparación 

de los pesos del grupo ESC100 en distintos días del experimento versus el peso previo 

a la inyección de 6-OHDA. Los valores p y nivel de confidencia son producto de la prueba 

t de Student para comparación por pares  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Grupo Valor p Valor p 
ajustado 

Nivel de 
confidencia 

Día 0 Día 4 0.254  0.414 NS 

Día 0 Día 7 0.678 0.763 NS  

Día 0 Día 10 0.673 0.763 NS 

Día 0 Día 13 0.249  0.414 NS 

Día 0 Día 16 0.802 0.825 NS 

Día 0 Día 19 0.274 0.414 NS 

Día 0 Día 22 0.84 0.84  NS 

Día 0 Día 25 0.386 0.534 NS 
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Tabla S3.  Tabla de comparación por pares producto de la prueba t de Student 

para las medidas de pesos del grupo park. En esta tabla muestra la comparación de 

los pesos del grupo ESC100 en los primeros días del experimento versus el peso previo 

a la inyección de 6-OHDA. Los valores p y nivel de confidencia son producto de la prueba 

t de Student para comparación por pares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Grupo Valor p Valor p 
ajustado 

Nivel de 
confidencia 

Día 0 Día 4 0.002 0.008 *** 

Día 0 Día 7 0.008 0.002 ** 
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Tabla S4. Tabla de comparación por pares de los grupos experimentales con el 

grupo sham en dos variables del ensayo de impresión de huellas. Los valores p y 

nivel de confidencia son producto de la prueba t de Student para comparación por pares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Grupo Valor p Valor p ajustado Nivel de 
confidencia 

 
Área de huella 

   

 
Sham 

 
ESC100 0.584 0.584 NS 

Sham ESC300 0.537 0.584 NS 

Sham park  0.001 0.008 ** 
 
Rotación límbica 

   

 
Sham 

 
ESC100 0.004 0.006 

 
** 

Sham ESC300 0.149 0.149 NS 

Sham park   0.002 0.005 ** 



60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla S5. Tabla de comparación por pares de los grupos experimentales con el 

grupo sham en la variable de intensidad del marcador TH en el estriado. Los valores 

p y nivel de confidencia son producto de la prueba t de Student para comparación por 

pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Grupo Valor p Valor p 
ajustado 

Nivel de 
confidencia 

Sham ESC100 0.693 0.693 NS  

Sham ESC300 0.01 0.017 * 

Sham park 0.012 0.012 * 
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