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RESUMEN
Los accidentes cerebrovasculares con sus complicaciones neurológicas son una de las principales causas
de morbilidad y mortalidad en el mundo. En la actualidad se busca alternativas para tratar o disminuir el
daño haciendo uso de propiedades de plantas medicinales. El presente trabajo evaluó el efecto antioxidante del extracto hidroalcohólico de Tilia platyphyllos Scopoli “tilo de hoja ancha” en isquemia-reperfusión (I/R) cerebral experimental en ratas. Materiales y métodos: Se evaluó el efecto neuroprotector de
DE50 (300 mg/kg) y DE100 (600 mg/kg) de la planta frente a la lesión producida por la I/R en el cerebro
de ratas, mediante la evaluación de radicales libres y ceruloplasmina,. Las dosis de DE50 y DE100 mostraron su capacidad antioxidante contra la I/R. El mayor efecto neuroprotector ocurrió en la dosis más
alta. Sugerimos que la planta T. platyphyllos Scopoli posee efecto antioxidante contra la lesión hipóxica
tisular inducida producida por la I/R en ratas.
Palabras clave: accidentes cerebrovasculares, ceruloplasmina, isquemia-reperfusión, neuroprotector,
radicales libres, Tilia platyphyllos Scopoli.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la tercera causa
principal de muerte y discapacidad en el mundo, siendo el más
común el accidente cerebrovascular isquémico, que afecta a
un 50% de la población mayor
de 60 años. La mortalidad por
ECV va incrementándose exponencialmente con la edad, duplicándose cada 5 años ya sea por
hemorragia o por isquemia (Lo,
2010), lo que conlleva a que las
personas deben adquirir estilos
de vida saludables, que incluyan
dietas ricas en antioxidantes,
para llegar a un envejecimiento
saludable (Khalid, 2007).
Las “especies reactivas” y los
RL son moléculas con electrones
desapareados, que son constantemente producidos en el cerebro
in vivo; derivan principalmente
de oxígeno, nitrógeno y azufre.
Estos son: 1. Las especies reactivas del oxígeno (ROS): El anión
superóxido (O-2), peroxinitrito
(ONOO-), peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo
(OH-); entre ellos, el O-2 se cree
que es directamente tóxico para
las neuronas, ya que inicia una
reacción en cadena causando
lesiones adicionales del sistema
nervioso central (CNS) (Kondo,
1997). 2. RNS se derivan de NO
a través de la reacción con O2para formar ONOO- y 3. RSS se
forman fácilmente de tioles por
reacción con ROS (Devasagayam, 2004; Khalid, 2007).
En el cerebro las especies
reactivas se producen en la microglía activada y en las células
endoteliales durante el metabo-
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lismo mitocondrial (Muir, 2000;
Streit, 2004), y tienen papeles
importantes en la señalización
celular, la apoptosis, la expresión génica y el transporte de
iones (Streit, 2004). En condiciones homeostáticas son mantenidos por las defensas antioxidantes endógenas que incluyen
enzimas desintoxicantes como
la superóxido dismutasa (SOD),
catalasa y glutation peroxidasa (Tamara, 2009). Pero la alta
demanda de oxígeno molecular,
los altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados en los fosfolípidos de membrana neural, y
el alto contenido de hierro (Halliwell, 2006 ) pueden producir
cantidades excesivas de ROS
(Gilgun-Sherki, 2002) y de mediadores inflamatorios (Biron,
2010), que pueden tener efectos
perjudiciales sobre muchos moléculas que incluyen proteínas,
lípidos de membrama, ARN y
ADN (Streit, 2004; Tamara,
2009), llevando al daño oxidativo subsecuente, muerte celular (Pong, 2003), mutagénesis,
carcinogénesis (Devasagayam
2004) y neurodegeneración.
La estrategia del tratamiento
de la isquemia cerebral, en su fase
aguda, tiene dos objetivos principales: restauración del flujo sanguíneo cerebral (reperfusión) y
la limitación del daño neuronal
(neuroprotección). Por lo tanto,
la orientación terapéutica más
importante en los pacientes con
infarto cerebral se dirigirá a mejorar el flujo sanguíneo cerebral y
reducir o bloquear las consecuencias metabólicas a nivel celular
y subcelular (Rodríguez, 2002),
entre los mas usados están los
antioxidantes que pueden disminuir el daño oxidativo directaOdontología Vol. 17 / Diciembre de 2015

mente a través de la reacción con
radicales libres, indirectamente
mediante la inhibición de la actividad, expresión de enzimas
generadoras de radicales libres,
la mejora de la actividad o expresión de enzimas antioxidantes
intracelulares. (Jian-Ming, 2010)
Los efectos beneficiosos de
las plantas para la salud se deben a una amplia variedad de
compuestos antioxidantes, tales
como compuestos fenólicos (fenol y polifenoles), flavonoides,
carotenoides, esteroides y compuestos de tiol (Lotito, 2006).
Estos antioxidantes pueden ayudar a proteger los daños celulares
contra el estrés oxidativo y también reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Por ejemplo,
el ginseng contiene compuestos
similares a los esteroides, los
ginsenósidos, que muestran actividades antioxidantes contra los
RL sobre el endotelio vascular
(Lü J-M, 2009). Ginkgo se ha
informado que tienen actividades antioxidantes fuertes debido a los glucósidos de flavona
que eliminan los radicales libres
(DeFeudis, 2003). Los flavonoides como la catequina y epicatequina en extractos de semillas
de té y uvas verdes podrían ser
responsables por sus actividades
antioxidantes potentes (Lotito,
2006; Williamson, 2005).
Los efectos se basan en las
similitudes entre los sistemas
nerviosos de los seres humanos,
herbívoros, plantas, en particular insectos. En este caso, los
fitoquímicos cuya síntesis han
sido retenidos por un proceso de
selección natural y tienen la capacidad de interactuar con el sistema nervioso central de los in-
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sectos herbívoros o simbióticos
también, con el sistema del SNC
humano a través de los mismos
mecanismos. (David, 2011)
La lesión por reperfusión está
asociada con un desequilibrio de
estrés oxidativo y mediadores
proinflamatorios.
Teóricamente sería posible limitar este daño
oxidativo y mejorar la progresión
de la enfermedad con técnicas
como el preacondicionamiento
isquémico (Zhe-Min, 2012), el
suministro de fármacos y plantas
con efecto neuroprotector en I/R
inducida por la lesión cerebral
(Shaheen, 1996; Seif-El-Nasr,
1999), fluoxetina (Londoño,
2011), nimodipino (Seok, 2011) y
plantas como la Medicago sativa
(Singh-Bora 2011). Ledebouriella
divaricata, Scutellaria baicalensis, Angelica pubescens, Morus
alba, Salvia miltiorrhiza, Uncaria rhynchophylla y Ligusticum
chuanxiong (Gong 1999) entre
otras(G. Phani 2012, Gong 1999).
El hierro es un metal que está
implicado en la patogénesis de
varias enfermedades neurodegenerativas tales como el Parkinson, Alzheimer (Benarroch,
2009) por aumento el estrés oxidativo en los procesos de isquemia y su regulación y transporte
esta dada principalmente por la
ceruloplasmina, transferrina, ferritinas y en menor cantidad por
la albúmina (Wayne, 2012). La
ceruloplasmina (Cp) es una proteína sintetizada por el hígado
(Shukla, 2006), por los macrófagos (Bakhautdin, 2013) y por los
astrocitos perivasculares en el
sistema nervioso central, presenta actividad ferroxidasa que inhibe hierro asociada a la peroxi-

dación de lípidos y la formación
de radicales hidroxilo; por lo
tanto, la falta de ceruloplasmina
causa el estrés oxidativo directa
en astrocitos (Oide, 2006; Wayne, 2012). La Cp tiene un efecto
protector contra la inflamación
y lesión del tejido (Bakhautdin,
2013), a través de sus propiedades antioxidantes (Akiyo 2011,
Wayne, 2012) y la inhibición
de la mieloperoxidasa (Anna,
2013). Además, cuando esta
proteína está expuesta a ROS, su
capacidad para unirse al cobre se
reduce, aumentado el cobre libre
perjudicando así su función protectora normal (Shukla, 2006).
Tilia es un género de unas 30
especies de árboles nativos en la
mayor parte templada del hemisferio norte, en el que se encuentra
Tilia platyphyllos Scopoli. Las
especies de este género tradicionalmente se utilizan para calmar
los nervios y para el tratamiento
de condiciones asociadas con el
estrés, incluyendo la ansiedad,
el insomnio y la histeria. Las
propiedades medicinales se le
han atribuido a sus componentes
como flavonoides, aceite volátil
y mucílago. Además, contienen
ácido p-cumárico, kaempferol,
terpenoides, los constituyentes
de la quercetina y aceites volátiles, incluyendo citral, citronelal,
citronelol, eugenol, y limoneno
(Newall, 1996). Los compuestos
fenólicos como ácido protocatecuico, catequina, naringenina,
quercetina, p-cumárico, clorogpénico, ferúlico y acído cafeico
(Demiray, 2009). Por estas razones el presente trabajo estudió el
efecto neuroprotector del extracto hidroalcohólico de Tilia platyphyllos Scopoli “tilo de hoja
Odontología Vol. 17 / Diciembre de 2015

ancha” en isquemia-reperfusión
cerebral experimental en ratas.

MATERIALES Y
MÉTODOS
En el presente estudio se utilizaron, hojas de Tilia platyphyllos Scopoli y 24 especímenes
de Rattus rattus var. Lo primero fue la obtención del extracto
hidroalcohólico de Tilia platyphyllos Scopoli, para lo cual
se realizo un extracto hidroalcohólico de las hojas. Los animales fueron separados en cuatro
grupos, un control positivo (con
isquemia y SSF), control negativo (sin isquemia y SSF), DE50
(con isquemia y dosis efectiva
al 50% del extracto 300 mg/kg)
y DE100 (con isquemia y dosis
efectiva al 100% del extracto
600 mg/kg), el tratamiento fue
dado por 14 días, luego de los
cuales se procedió a realizar isquemia bilateral por 5 minutos,
24 horas después se le extrajo
sangre y se midió ceruloplasmina con la técnica de Sunderman
(1970) y radicales libres por la
técnica del TBARS.

RESULTADOS
Los datos obtenidos muestran
la capacidad neuroprotectora de
Tilia platyphyllos Scopoli “tilo
de hoja ancha” en el proceso de
isquemia-reperfusión I/R en rata.
En la que la oclusión de cinco
minutos de la carótida común
bilateral se observa que el grupo DE100 produjo menor cantidad de radicales libres (Fig. 1) y
ceruloplasmina (Fig. 2) con una
diferencia significativa (p>0.05)
con respecto al control positivo.
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lares, y posteriormente dar lugar
a la apoptosis y la muerte celular, principalmente en la I / R ya
que en este periodo se predispone al cerebro a la formación de
ROS (McCord, 1985).

P>0.05
Figura 1. Concentración malondialdehído ug/g de cerebro presente en
el grupo control positivo, control negativo, DE50 y DE100 con isquemia-reperfusión en rata.

P>0.05
Figura 2. Concentración de ceruloplasmina (mg/mL de suero) presente en el grupo control positivo, control negativo, DE50 y DE100 con
isquemia-reperfusión en rata.

DISCUSIÓN
El cerebro es el órgano más
susceptible al daño por estrés
oxidativo debido a que las neuronas son ricas en ácidos grasos
poliinsaturados, y los niveles
bajos de antioxidantes endógenos, como los enzimas (supe-
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róxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutation peroxidasa
(GP) y vitaminas (C y E) (Gupta, 2003; Sugawara, 2003). Por
lo tanto, el estrés oxidativo ataca
proteínas clave, lípidos y ADN,
alterando las vías de transducción de señales, destruyendo las
membranas y orgánulos subceluOdontología Vol. 17 / Diciembre de 2015

En el mecanismo de la isquemia / reperfusión (IR), las especies reactivas de oxígeno (ROS)
son uno de los factores más importantes que inducen la muerte
neuronal en IR. Es más, se cree
que la IR está acompañada por
la excesiva generación de ROS,
que son los que dañan directamente a la célula o causan vías
de señalización celular o la regulación de genes para inducir la
apoptosis (Sugawara, 2003). Debido al mecanismo de oxidación
que causan la muerte celular inducida por la isquemia y la lesión, hay un creciente interés en
centrarse en los agentes neuroprotectores que pueden aminorar
el daño de ROS (Zhang, 2009).
En la Fig. 1 se observa la capacidad antioxidante de la Tilia platyphyllos Scopoli en los grupos
DE50 y DE100 al presentar una
diferencia significativa entre la
producción de radicales libres
el grupo control positivo, y los
grupos experimentales con una
p>0.05, siendo los RL más bajos
con la DE100 semejándose a los
del grupo control negativo.
Así mismo, la ceruloplasmina
como metabolito antioxidante
endógeno (Justo, 2002), se observa que aumentan los niveles a
medida que aumenta la producción de radicales libres (Fig. 2),
con una diferencia significativa
entre grupo control positivo, y
los grupos experimentales DE50
y DE100 (p>0.05), esto para poder controlar la producción de
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ROS, mostrándose que a menor
producción de radicales libres
menor son los niveles de ceruloplasmina, posiblemente debido
a la capacidad antioxidante de la
Tilia platyphyllos Scopoli.

CONCLUSIONES
Los resultados muestran el
efecto antioxidante del extracto hidroalcohólico de Tilia platyphyllos Scopoli “tilo de hoja
ancha” en isquemia-reperfusión
cerebral experimental en ratas,
en pre-tratamiento por 14 días.
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