
Objetivo 1: Material y método
• Se cultivará NSCs con el medio control positivo y los diferentes extractos

seleccionados en el screening previo.
• Al día 7 se realizará inmunofluorescencia para cuantificar la 

diferenciación. Se buscarán los siguientes marcadores: MBP, GFAP, 
Map2ab y DAPI.

Objetivo 2: Material y método
• Se cultivará OPCs con el medio control positivo y las condiciones

seleccionadas con los resultados del objetivo 1.
• Se realizará inmunofluorescencia en los días 2, 4 y 6 para evaluar el

poder oligodendrogénico del extracto.
Se buscarán los siguientes marcadores: CNPase, MBP y DAPI.

Antecedentes

• El medio condicionado de células troncales mesenquimáticas (MSC-CM)
promueve la oligodendrogénesis9, por lo que será usado como control
positivo.

• Se realizará el conteo de células usando inmunofluorescencia para la
detección de los siguientes marcadores:
• MBP para oligodendrocitos maduros.
• CNPasa para oligodendrocitos inmaduros y maduros.
• GFAP, para astrocitos
• Map2ab para neuronas

• Se realizará contratinción con DAPI para detectar los núcleos,
permitiéndonos estimar el total de células.
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Introducción

Uso de compuestos naturales para el desarrollo de drogas
El proyecto busca utilizar compuestos naturales para el potencial desarrollo
de drogas remielinizantes. Para esto, se utilizarán extractos de 2 plantas que
han sido utilizadas como medicina natural.
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La tola (Parastrephia spp.) tiene conocidas
capacidades medicinales, incluidas actividades
antiinflamatorias, analgésicas, fungicidas,
bactericidas y antioxidantes7. En el presente
proyecto, se usará P. quadrangularis.

El lúpulo (Humus lupulus L.) es una fuente rica
en prenilflavonoides, como el xanthohumol,
que poseen propiedades antiinflamatorias,
antiviral, previenen tumores y potentes
inductores de la neurogénesis, diferenciación
neuronal y crecimiento de neuritas8.

Problema e hipótesis

Problema
¿Tienen los extractos de H. lupulus L. y P. quadrangularis la capacidad de
potenciar la generación de oligodendrocitos?

Hipótesis
La exposición a extractos obtenidos a partir de H. lupulus L. y/o de P.
quadrangularis promueve la generación de oligodendrocitos en cultivos de
células troncales y progenitores del SNC.

Objetivos
Objetivo general

Determinar la capacidad oligodendrogénica de extractos obtenidos a partir
de H. lupulus L. (HL) y P. quadrangularis (PQ).

Objetivos específicos
1. Determinar el efecto de los extractos de HL y PQ previamente

seleccionados por screening sobre la diferenciación de células
progenitoras neurales (NSCs) a oligodendrocitos.

2. Determinar el poder oligodendrogénico de los compuestos
seleccionados previamente en 1, en cultivo de OPCs.

Marco metodológico
Diseño de investigación

Consiste en una investigación experimental exploratoria, donde se expondrá
cultivos de NSCs y OPCs a distintos extractos naturales. Se espera conocer
cuál es el efecto de esta exposición sobre la diferenciación de dichas células.
Los extractos a utilizar serán aquellos cuyo resultado sea positivo en el
screening realizado previamente por ensayo de bioluminiscencia, por parte
del equipo trabajando en Austria.
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Esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad
autoinmune que afecta la mielina de los axones
del sistema nervioso central (SNC) y representa
la causa más frecuente de discapacidad
neurológica en adultos jóvenes.
• Es de etiología multifactorial y desconocida.
• El sistema inmune ataca la mielina del SNC.
• El daño causa episodios reversibles de

incapacidad neurológica, cuyos síntomas
son debilidad, insensibilidad, pérdida de
visión y compromiso cognitivo1.

Los tratamientos actuales
incluyen inmunomoduladores
e inmunosupresores, como el
Natalizumab. Estos presentan
serias desventajas
• Efectos secundarios (LMP)
• No remieliniza2.

Tratamientos actuales
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Desmielinización y remielinización

La regeneración de la mielina (remielinización) es posible gracias a la
presencia de células progenitoras de oligodendrocitos (OPCs). En respuesta
al daño de la mielina, las OPCs se activan, proliferan y migran hacia el lugar
de la lesión, donde se diferencian en oligodendrocitos mielinizantes4. Sin
embargo, las OPCs no son la única fuente de oligodendrocitos: cuando
ocurre desmielinización en el cuerpo calloso, las células troncales neurales
(NSCs) que residen en la zona subventricular migran hacia la zona de lesión
y se diferencian en oligodendrocitos. En la EM, ocurre remielinización en
etapas iniciales, pero ésta no es suficiente para alcanzar una reparación
sostenida. La evidencia indica que, en la EM, está afectada la diferenciación
en oligodendrocitos, lo que impide la remielinización5,6. Por lo tanto, urge el
desarrollo de terapias que incrementen la función de NSCs y OPCs.

Funciones de la mielina:
• Permite la conducción saltatoria.
• Aumenta velocidad de transmisión axonal.
• Protege y nutre al axón.
• Permite la plasticidad funcional, relacionada 

con la memoria y aprendizaje de habilidades 
motoras3.

Resultado esperado
Encontrar actividad oligodendrogénica en al menos un extracto/compuesto 
natural evaluado en NSCs y OPCs.


