
neurotoxic effects produced by the chronic administration of cycad 
seeds (Dioon spinulosum) in rats, a possibility explored in the present 
study. Male wistar rats were randomly divided in 4 groups: a) a 
control group received 1 ml purified water (PO) and oil (0.2 ml, s.c.); 
b) a cycad group received a cycad seed 5g/kg (PO) and oil (0.2 ml, 
s.c.); c) another group received 1 ml of purified water (PO) and 
progesterone (3mg/kg, s.c.) and d) the last group received cycad seed 
and progesterone. All treatments were administered daily during 40 
days and the effect was evaluated in behavioral tests (open filed and 
forced swim) were conducted on 20, 30 and 40 days of treatment. The 
cycad group decreased the number of squares crossed in the open 
field whereas, in the forced swim test, rotational behavior was only 
observed in the group administered with cycad seeds, this effect was 
prevented by previous progesterone treatment. The vehicle and 
progesterone administration did not produce the rotational behavior 
per se. In conclusion, progesterone prevents the motor deficit induced 
by the chronic consumption of cycad seeds in forced swim rats.

Key words: cycad, rotational behavior, Dioon spinulosum, 
neutoroxic, progesterone.

Introducción

En México existen tres géneros de cícadas: Dioon, Zamia y 
Ceratozamia, que incluyen 14 especies [1]. De ellas resulta de interés 
Dioon spinulosum  o “palma de chicalite” cuyo fruto es utilizado 
como sustituto de harina de maíz entre los grupos chinantecos de los 
Estados de Veracruz y Oaxaca [2]. Estas plantas contienen sustancias 
tóxicas como la cicasina, la macrozamina, el L-BMAA (â-
metilamino-L-alanina) y el MAM (metilazoximetanol), este último 
es un potente neurotóxico y carcinógeno cuando es ingerido por 
animales [3]. También, se ha propuesto que las toxinas de las cícadas 
se encuentran relacionadas con el complejo Esclerosis Lateral 
Amiotrófica-Demencia de Parkinson (ALS-PD) [4]. Lo anterior se 
sustenta en la alta incidencia de una variante de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ALS) [5], y el complejo de Demencia-Parkinsonismo 
entre los Chamorros de la Isla de Guam [6,7], quienes consumen 
grandes cantidades de cícadas. Por otro lado, Spencer y col. [8] 
identificaron síntomas neurológicos en primates que habían sido 
alimentados con semillas, hojas y otros componentes de las cícadas, 
sugiriendo que las sustancias contenidas en estas plantas podrían ser 
un agente etiológico de ALS. 

Los nativos de las islas Guam consumen la harina de semillas de 
cícadas  (fadang o federico) [9] y murciélagos frugívoros (Pteropus 
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Abstract: Treatment with progesterone prevented the motor 
impairment induced by poisoning with seeds of Cicada (Dioon 
spinulosum) in the male rat. The chronic consumption of cycad 
seeds has been associated with neurodegenerative diseases, which are 
predominant in masculine gender. In Mexico, the cycad seeds (Dioon 
spinulosum) ared used as a maize substitute and at  experimental level 
produce a motor deficit; probably caused by its neurotoxic 
compounds. Progesterone could prevent the neurotoxic effects 
against traumatic brain injury, hypoxia and neuronal death induced by 
colchicine in the CNS. In addition, progesterone could prevent these 
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por la intoxicación con semillas de cícada (Dioon spinulosum) 

en la rata macho.
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Para la administración de las semillas de cícada se seleccionó la vía 
oral con la finalidad de igualar las condiciones en que las personas la 
consumen como sustituto del maíz [2], y considerando que los 
animales que consumen cualquier parte de la cícada provocan daño 
hepático, lesiones gastrointestinales e incoordinación motriz [22]. La 
cantidad de semilla de cícada administrada a las ratas fue 
seleccionada de un estudio previo [2] en el que se determinó su efecto 
neurotóxico. Igualmente, la dosis de progesterona fue seleccionada 
de estudios previos en los cuales ejerce un efecto neuroprotector a 
nivel experimental [23-26].

Todos los tratamientos tuvieron una duración de 40 días, la 
administración se realizó diariamente a las 9:00 a.m., se dejó un 
intervalo de 10 min entre la administración subcutánea y la oral. 
Todos los animales fueron evaluados en las pruebas conductuales de 
actividad locomotriz en campo abierto y nado forzado en los días 20, 
30 y 40 de tratamiento.

Preparación de la mezcla acuosa de semilla de Dioon spinulosum

Las semillas frescas de Dioon spinulosum, fueron proporcionadas por 
el herbario de la Universidad Veracruzanas (CIB) bajo la supervisión 
del Dr. Mario Vásquez, un especialista en cícadas quien realizó la 
identificación taxonómica de las semillas. De las semillas frescas se 
extrajo el cotiledón y fue molido con agua purificada (1,6 g/ml). Esta 
mezcla fue almacenada en frascos ámbar de vidrio cerrados 
herméticamente y mantenida en refrigeración a una temperatura de 
2ºC hasta su administración.

 Pruebas conductuales

Actividad locomotriz en campo abierto. Esta prueba consistió en 
colocar individualmente a la rata en una caja de acrílico (44 x 33 x 20 
cm de altura) con el piso dividido en cuadros (11 x 11 cm). Se evaluó 
el número de cuadros cruzados por el animal durante los 5 min de 
prueba tomando como criterio que la rata pasara al menos tres cuartas 
partes de su cuerpo de un cuadro a otro.

Nado forzado: Esta prueba consistió en colocar individualmente a la 
rata en un estanque de vidrio (26 x 29 x 50 cm) con agua a una 
temperatura de 25ºC (± 1). El nivel del agua se ajustó de manera que le 
permitió a la rata tocar el fondo del estanque con las extremidades 
posteriores y la cola. Las variables evaluadas fueron la frecuencia y la 
duración de la conducta de giro. Definimos como conducta de giro a 
aquellos periodos durante los cuales la rata adquirió una postura 
vertical girando sobre su propio eje sin desplazase. 

Las pruebas conductuales fueron videograbadas para realizar el 
registro por dos observadores independientes y verificar los 
resultados.

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados mediante el ANOVA de 2 vías para 
grupos independientes tomando como primer factor el tratamiento y 
como segundo factor la duración del mismo. Debido a que la 
conducta de giro sólo se presentó en un grupo, para su análisis a  lo 
largo del tratamiento, empleamos el ANOVA de 1 vía para muestras 
repetidas, y como post-hoc se empleó la prueba de Student-Newman-
Keuls, cuando las diferencias entre los grupos fueron menores a 
p<0,05. Finalmente, se aplicó el coeficiente de correlación de 
Spearman a las variables número de cuadros cruzados y número de 
los periodos de la conducta de giro.

 Los datos se presentan como la media ± el error estándar de cada 
variable evaluada. 

 

mariannus mariannus) que bioamplifican las neurotoxinas de las 
cícadas como el L-BMAA [10-12], lo cual se ha asociado con el 
complejo ELA-DP en los hombres, pero no en las mujeres [13,14]. En 
este sentido, se ha propuesto que las hormonas ováricas progesterona 
y estradiol, ejercen efectos neuroprotectores contra infartos o daño 
cerebral traumático durante la etapa reproductiva [15]. Lo cual podría 
explicar parcialmente el hecho de que las mujeres no desarrollen el 
complejo ELA-DP a pesar de consumir las semillas de cícadas o 
murciélagos frugívoros que se alimentan de ellas, una posibilidad que 
requiere ser explorada. 

La progesterona y su metabolito alopregnanolona son hormonas que 
reducen la excitabilidad neuronal por acciones sobre el sistema 
GABAérgico [16]. Algunos estudios señalan que la progesterona 
podría ejercer un efecto neuroprotector en ratas macho con lesión 
mecánica cerebral, sin embargo, dicho efecto se observa sólo cuando 
la hormona se administra antes o hasta 2 h después de la lesión, lo que 
sugieren una posible aplicación terapéutica de la progesterona en el 
manejo de apoplejía [17,18]. Asimismo, la progesterona reduce el 
tamaño de la lesión y previene la muerte neuronal secundaria a la 
lesión de la médula espinal [17,18]. La combinación de progesterona 
y benzoato de estradiol ejerce efectos regenerativos y 
neuroprotectores contra la hipoxia inducida por oclusión de la arteria 
cerebral media cuando se administran antes de producir el daño en el 
hipocampo [19]. Además la progesterona protege a las neuronas 
dopaminérgicas del cerebro medio contra la degeneración inducida 
por el 1-metil-4-fenil,1,2,3,6 tetrahidropiridina, un hallazgo 
consistente con un posible papel protector de estas hormonas contra 
el deterioro de las funciones dopaminérgicas asociadas con la edad y 
el desarrollo de la enfermedad de Parkinson [20]. De manera similar 
la administración de progesterona previene la destrucción de 
neuronas hipocampales y la depleción de acetilcolina producidas por 
la administración intrahipocampal de colchicina [21]. Lo anterior 
apoya la hipótesis de que la progesterona y algunos de sus 
metabolitos ejercen efectos neuroprotectores en el SNC [15-20].  

En resumen, el consumo de cícadas se asocia con alteraciones 
neurológicas mientras que la progesterona posee efectos 
neuroprotectores; por lo tanto, es posible que la progesterona sea 
capaz de prevenir las alteraciones motoras inducidas por el consumo 
crónico de semillas de cícada en ratas macho de la cepa Wistar, una 
posibilidad explorada en la presente investigación.

Material y métodos

Sujetos

 Se utilizaron 32 ratas macho de la cepa Wistar con un peso 
aproximado de 250-300 g al inicio del experimento, las cuales se 
mantuvieron en cajas de acrílico translúcidas (4 ratas por caja) y 
alojadas en un bioterio de estancia con temperatura ambiente y un 
ciclo de luz/oscuridad de 12/12 horas (la luz se encendió a las 7:00 
a.m.). Todos los animales tuvieron libre acceso al agua y al alimento.

Grupos y tratamiento

Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos: a) 
un grupo control que recibió 1 ml de agua purificada (v.o.) y 0,2 ml de 
aceite de maíz (s.c.); b) un grupo cícada que recibió 5 g/kg de la 
semilla de Dioon spinulosum (v.o.) y 0,2 ml de aceite de maíz (s.c.); c) 
un grupo más que recibió 1 ml de agua purificada (v.o.) y 3 mg/kg de 
progesterona (Preg-4-ene-3,20 diona, Sigma-Aldrich; s.c.); y d) un 
grupo que recibió la semilla de Dioon spinulosum y la progesterona.
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Resultados

Prueba de campo abierto

Número de cuadros cruzados. El análisis del número de cuadros 
cruzados considerando el factor tratamiento reveló diferencias 
significativas (F = 7,0, p<0,001). La prueba post hoc reveló que en 3,112 

el grupo progesterona (17,7 ± 1,9), cícada (18,6 ± 3,0) y la 
combinación cícada-progesterona (19,3 ± 3,0) cruzaron 
significativamente (p<0,05) un menor número de cuadros con 
respecto al grupo vehículo (27,0 ± 3,0). De la misma forma, el análisis 
del número de cuadros cruzados considerando los días de tratamiento 
también revelaron diferencias significativas (F = 9,9, p<0,001). La 3,112 

prueba post hoc reveló que en el día 20 (19,5 ± 2,7), 30 (18,0 ± 2,0) y 
40 (16,0 ± 1,2) se redujo significativamente (p<0,05) el número de 
cuadros cruzados con respecto al día cero de tratamiento (31,5±1,5). 

Prueba de nado forzado

La conducta de giro (frecuencia y duración) sólo fue desplegada por 
los animales que recibieron el tratamiento con cícada pero no se 
observó en los animales del grupo vehículo, progesterona y la 
combinación cícada-progesterona, por lo que en esta fase 
experimental se analizó de manera independiente esta variable en el 
grupo tratado con cícada.

Frecuencia de la conducta de giro. El ANOVA de 1 vía para muestras 
repetidas reveló diferencias significativas en la frecuencia de la 
conducta de giro a lo largo del tiempo (F  =199, p<0,001). La prueba 3, 21

post hoc reveló que a partir del día 20 hay un incremento gradual de la 
conducta de giro alcanzando su máximo valor en el día 40 de 
tratamiento (Figura 1A), con respecto al día cero.

Duración de la conducta de giro. El ANOVA de 1 vía para muestras 
repetidas reveló diferencias significativas en la duración de la 
conducta de giro a lo largo del tiempo (F =28,6, p<0,001). La 3, 21

prueba post hoc reveló que esta variable incrementó gradualmente a 
partir del día 20 con respecto al día cero, el mayor tiempo de la 
conducta de giro fue observado en el día 40 de tratamiento (Figura 
1B).

Figura 1. Frecuencia (A) y duración (B) de la conducta de giro.      
*p< 0,01 vs día cero.

Correlación entre el número de cuadros cruzados y frecuencia de la 
conducta de giro

Al aplicar el coeficiente de correlación de Spearman al número de 
cuadros cruzados y número de periodos de giro, encontramos una 
correlación negativa y estadísticamente significativa (r=-0,615, 
p<0,0001) entre ambas variables, el número de cuadros cruzados 
disminuyó en tanto que el número de periodos de giros incrementó a 
lo largo del tratamiento.

Discusión

El objetivo del presente estudio fue determinar si el tratamiento con 
progesterona previene las alteraciones conductuales inducidas por el 
consumo crónico de semilla de cícada (Dioon spinulosum) en ratas 
macho de la cepa Wistar. 

Los resultados pueden resumirse de la siguiente manera: a) la 
administración de las semillas de cícada redujo el número de cuadros 
cruzados en la prueba de actividad locomotora y promovió la 
expresión de la conducta de giro en la prueba de nado forzado; y b) el 
tratamiento con progesterona previno las alteraciones conductuales 
inducidas por el consumo de cícada en ambas pruebas conductuales. 
Por lo tanto, nuestros hallazgos señalan que existe un déficit motor en 
las extremidades de la rata.

En humanos, el consumo de cícadas o de sus derivados se asocia con 
el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas en las que existe 
un deterioro motor asociado a un proceso gradual de 
desmielinización [8]. En nuestro trabajo, la progesterona previene el 
desarrollo de la conducta de giro en animales intoxicados con semilla 
de cícada, lo cual puede relacionarse con los efectos neuroprotectores 
que ejerce dicha hormona en el SNC [17]. En consistencia, dosis 
elevadas de progesterona que van de 3 a 16 mg/kg [23-26] reducen la 
lesión del SNC previniendo la pérdida neuronal y mejora el 
recubrimiento de mielina, contribuye a la regeneración de la barrera 
hematoencefálica, disminuye el desarrollo de edema cerebral, regula 
la cascada inflamatoria, limita la apoptosis y la necrosis celular [24]. 
Por otro lado, durante las crisis convulsivas existe muerte neuronal, la 
cual es mediada por los aminoácidos excitatorios glutamato y 
aspartato [27], mientras que la progesterona previene las crisis 
convulsivas y de manera indirecta la destrucción neuronal [17-19,28-
29]. Asimismo, esta hormona promueve la supervivencia neuronal en 
ratas con lesión de la médula espinal y previene la neurotoxicidad de 
glutamato en cultivos celulares [19]. Por otro lado, en un modelo 
murino de ALS se ha observado que existe una proliferación de 
astrocitos y desmielinización secundaria, un efecto que es revertido 
con la administración de progesterona [28]. En este sentido, se han 
propuesto diversos mecanismos de acción a través de los cuales la 
progesterona modifica la excitabilidad neuronal, destacando su papel 
como agonista GABAérgico al incrementar la frecuencia de apertura 
del canal de cloro acoplado al receptor GABA , favoreciendo de esta A

manera efectos inhibitorios sobre la actividad cerebral [30-32]. En 
consecuencia, es factible que la ausencia de la conducta de giro en el 
grupo cícada-progesterona resulte de dos procesos diferentes, uno 
implicaría el antagonismo entre las acciones inhibitorias ejercidas por 
progesterona vía sistema GABAérgico y la excitotoxicidad ejercida 
por los metabolitos contenidos en las semillas de cícada a través de los 
aminoácidos excitatorios glutamato y aspartato. El segundo proceso 
podría involucrar la mielinización inducida por progesterona, de 
manera tal que previene el deterioro motor asociado a la 
desmielinización inducida por el consumo de cícada. Sin embargo, se 
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propone que la exposición a bajas concentraciones de 
cicasinas/MAM daña el ADN neuronal comprometiendo así su 
reparación, perturbando la expresión de los genes neuronales y 
alterando irreversiblemente la función celular hasta precipitar el lento 
proceso de la enfermedad [40]. Sin embargo, el papel principal del 
MAM es como activador del proceso de apoptosis neuronal [41]. Este 
fenómeno se ha relacionado con brotes tempranos de epilepsia a 
consecuencia de desórdenes de la migración de neuroblastos y muerte 
neuronal en la corteza cerebral [42]. Consecuentemente, la conducta 
de giro observada en la prueba de nado puede ser el resultado de la 
apoptosis neuronal inducida por MAM en estructuras cerebrales 
relacionadas con el control motor. Una posibilidad que requiere ser 
explorada.

Conclusión

La administración de progesterona previene la alteración motora 
(conducta de giro) inducida en ratas tratadas crónicamente con la 
semilla de cícada y evaluadas en la prueba de nado forzado. Lo 
anterior sugiere que la progesterona ejerce un efecto neuroprotector 
contra los agentes neurotóxicos de las semillas de la cícada, sin 
embargo, falta por determinar el mecanismo de acción y las 
estructuras cerebrales involucradas en dicho efecto.
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requiere de estudios específicos para comprobar esta aseveración.

Por otra parte, las cícadas han representado una fuente de alimento y 
medicina para diversos grupos humanos, quienes conocen su alta 
toxicidad y la necesidad de eliminar las toxinas para su consumo [33]. 
En el presente estudio las ratas tratadas con semillas de cícada 
manifestaron la conducta de giro en la prueba de nado forzado, lo que 
podría relacionarse con las toxinas de cícada, las cuales afectan el 
sistema motor. Por lo tanto, la conducta de giro observada puede 
deberse a alteraciones o incapacidad de coordinación motora de las 
extremidades de la rata, de manera similar a lo que ocurre en 
pacientes con ALS asociada al consumo de cícadas [4,34].

Una de las maneras para evaluar el efecto tóxico del MAM es 
mediante el consumo de las plantas que lo contienen. En este sentido, 
los animales tratados con semillas de cícada redujeron la motricidad, 
lo cual podría relacionarse con la ataxia de los cuartos traseros 
reportado de manera verbal por campesinos y ganaderos de la zona 
donde se desarrollan las cícadas, el cual es observado principalmente 
en el ganado cuando consume hojas frescas de cícada, además 
provoca daño hepático y lesiones gastrointestinales [27]. Dichos 
efectos son mediados por toxinas que alteran el sistema motor y están 
presentes en toda la planta [6,35]. Además, los ratones alimentados 
con harina de cícada lavada tienen alteraciones motoras progresivas, 
cognitivas y decremento de la función olfativa, que en conjunto 
semejan el cuadro clínico de ALS-PDC y están asociados con la 
pérdida neuronal en médula espinal, sistema nigroestriado, corteza, 
hipocampo y bulbo olfatorio [36]. En este trabajo se utilizaron 
semillas de cícada fresca y no liofilizada como se utilizó en un estudio 
previo [2], debido a que durante el proceso de liofilización es factible 
que el MAM fuera modificado estructuralmente por los cambios de 
temperatura asociados al proceso de liofilización, lo que podría tener 
como consecuencia que perdiera parcial o totalmente su efecto 
neurotóxico [6]. Esta última afirmación se apoya en los reportes que 
señalan que la semilla de la cícada contiene cicasina, cuya toxicidad 
es atribuida al grupo metilazoximetoxi. El consumo humano o animal 
de cícada cruda se asocia al metabolismo de la cicasina en el aparato 
digestivo por medio de la enzima â-glucosidasa de la fauna intestinal, 
este proceso metabólico es el responsable de los efectos tóxicos [37].  
Por lo tanto, considerando que en el presente trabajo la semilla de 
cícada fue administrada por vía oral, es factible, que la aparición de la 
conducta de giro sea resultado de la síntesis metabólica de MAM. 

En nuestro estudio, conforme avanzaron los días de tratamiento 
incrementó la conducta de giro en las ratas del grupo cícada durante la 
prueba de nado forzado, la conducta de giro observada puede deberse 
a alteraciones en el control motor de las extremidades de la rata, lo 
cual podría relacionarse con la alteración de los componentes del 
sistema dopaminérgico, como ha sido reportado en otros estudios 
para establecer un modelo de Parkinson utilizando ratas transgénicas 
con concentraciones significativamente bajas de dopamina y sus 
metabolitos en el estriado, las cuales despliegan la conducta de giro, 
por lo que se considerada como indicador de un desequilibrio de la 
función nigrostriatal [38]. Esto trae como consecuencia daños en el 
sistema motor y propioceptivo principalmente [39]. La ingesta de 
cícada en ratones induce alteraciones en los patrones de locomoción y 
signos neuropatológicos que incluyen pérdida de terminales 
estriatales dopaminérgicas y una sobre actividad de los receptores D  2

[34]. El MAM también actúa a estos niveles celulares y posiblemente 
induce la desmielinización axonal, lo que a su vez se asocia con 
oclusión arterial cerebral media e isquemia, así como enfermedades 
neurodegenerativas tipo Parkinson y ALS. Esto también se apoya en 
la hipótesis más reciente conocida como “toxina lenta” la cual 
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