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FLAVONOIDES COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
EN NEURODEGENERACIÓN: HALLAZGOS Y RETOS

SABOGAL-GUÁQUETA Angélica Maria1, MUÑOZ-MANCO Juan Ignacio1, CORTES-RENDÓN 
Natalie2, RAMIREZ-PINEDA Jose R PhD 3, LAMPREA-RODRIGUEZ M4, OSORIO-DURANGO 

Edison PhD 2, CARDONA-GÓMEZ Gloria Patricia PhD 1

RESUMEN

La demencia senil más común en el mundo es la enfermedad de Alzheimer (EA), seguida por la 
demencia vascular y ambas se caracterizan por la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, 
cambios de humor y personalidad, entre otras (1,2). Terapias curativas o preventivas no han sido 
aún propuestas. En este aspecto, la nutracéutica se convierte en un tópico de gran relevancia, cómo 
aprovechar las propiedades naturales de los alimentos que consumimos para bloquear o prevenir 
enfermedades, es un reto de la comunidad cientifica actual. Los frutos rojos, el vino entre otros, 
contienen flavonoides, ampliamente conocidos por sus propiedades antioxidantes. En este estudio, 
se evaluó el efecto neuroprotector de los flavonoides: quercetina (Q) y fracción Biflavonoide-FB 
(3,4) (25 mg / kg) vía i.p., cada 48 horas durante 3 meses en ratones viejos (22 meses) triple trans-
génicos 3xTg-EA. La conducta emocional se analizó mediante el laberinto en cruz elevado (LCE), 
además se evaluaron por inmunohistoquímica marcadores de neurodegeneración (Nissl, NeuN, 
GFAP, Iba-1) y neuropatológicos: (βA (β-Amiloide) y AT-8 (tau hiperfosforilado). Nuestros datos 
muestran que los animales tratados con flavonoides presentan una reducción significativa de pla-
cas β-A extracelulares, taupatía, astrogliosis y microgliosis en regiones implicadas en el compor-
tamiento cognitivo y emocional: CA1 y subiculum del hipocampo y amígdala. Dichos resultados 
fueron apoyados por los hallazgos bioquímicos, con reducción de AT-8, PHF-1, niveles de β 1-40 
y β1-42, corte de APP por BACE1 (CTFβ) y además la Q redujo el corte por a-secretasa (CTFα). 
Despues de un significativo desempeño y mejora de memoria en la prueba de laberinto acuatico de 
Morris de los ratones 3xtgAD, los flavonoides promovieron una mayor exploración y evaluación 
de riesgo en el LCE al aumentar conductas como el head-deepping y pasaron más tiempo en el 
brazo abierto que los controles (DMSO). Estos datos sugieren que los flavonoides revierten los 
principales marcadores histopatológicos y de disfunción cognitiva y emocional en ratones viejos 
3xTg para la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, nuevos retos se presentan para determinar la 
farmacocinética de los flavonoides, identificar el principio activo responsable de la accion, escalar 
su produccion, evaluar su efecto en otras enfermedades neurodegenerativas, y evitar perder sus 
propiedades protectivas en la meta de llevarlo a un medicamento.
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