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1. RESUMEN 

 

 

El cáncer de mama es una enfermedad de impacto mundial, que posee una alta 

prevalencia, convirtiéndose, en los últimos años, en la segunda causa de muerte en 

mujeres y posicionándose como uno de los más graves problemas de salud pública a nivel 

mundial. Pese a que la realización de procedimientos quirúrgicos son una opción para 

combatirlo, es habitual que en la mayoría de los casos sea necesario el uso de la radiación 

y quimioterapias para complementar la terapia, ya que estas prácticas contribuyen con la 

eliminación de las células cancerosas remanentes o que se hayan propagado. Sin 

embargo; en el proceso de destrucción de las células cancerosas, los medicamentos 

quimioterápicos poseen poca selectividad atacan, además, a las células normales 

ocasionando reacciones adversas y efectos colaterales no deseados, que afectan 

significativamente el bienestar del paciente y la adherencia a la quimioterapia. Debido a 

esto, es necesaria la búsqueda de nuevas estrategias farmacológicas, provenientes de 

fuentes naturales o como resultado de procesos biosintéticos, que produzcan actividad 

biológica que ayuden al tratamiento de esta patología. Por esta razón, los científicos están 

enfocando sus estudios en el aislamiento, purificación e identificación de metabolitos o 

grupos de metabolitos que sean potencialmente útiles como tratamiento para el cáncer, 

utilizando como fuente las plantas medicinales y fármacos de actividad y seguridad 

conocida, pero sin reportes de efecto anti-proliferativo ó citotóxico. 
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Por lo anteriormente expuesto, este proyecto tiene por objeto evaluar el efecto anti- 

proliferativo de diversas sustancias (extractos, aceites esenciales y compuestos 

sintéticos) sobre la línea celular de adenocarcinoma de mama MDA-MB-231 (ATCC® 

HTB-26™), a través de un proyecto de cooperación interinstitucional se viene adelantando 

entre el Shalom Institute of Health and Allied Sciences “SHUATS” (India) y nuestro grupo 

de investigación “Evaluación Biológica de Sustancias Promisorias”. Se planteó como 

objetivo general, la evaluación de la actividad anti- proliferativa sobre la línea de cáncer 

de mama MDA-MB-231 de veinticuatro (24  sustancias suministradas por SHUATS 

utilizando la determinación de la reducción por células metabólicamente activas del 

bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazolio (MTT) y el ensayo de 

clonogenicidad. Los resultados mostraron que dos aceites (de canela, CIN y limón, LO) y 

un compuesto (ácido gálico, GA) afectaron el crecimiento de la línea celular de estudio y 

que GA y LO poseen ademas potente efecto citotóxico impidiendo el crecimiento y 

desarrollo de células al probarlas en un amplio rango de concentraciones, incluso 

usándolas a un valor inferior a su CI50; además mostraron ser selectivas ya que la CI50 que 

se necesita para inhibir el crecimiento de la línea de cáncer es inferior a la que se necesita 

para inhibir el crecimiento de una línea celular normal (MRC-5). Recomendamos continuar 

con el estudio profundo de estas sustancias a fin de conocer los mecanismos de acción 

asociados a su actividad anti-proliferativa y citotóxica, con el fin de seguir contribuyendo al 

desarrollo de nuevas alternativas que, a futuro, formen parte del arsenal terapéutico 

disponible para tratar el cáncer de mama. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

El cáncer de mama es una enfermedad de impacto mundial, y es la segunda causa de 

muerte en mujeres. Se define como un proceso en el cual, las células sanas de la glándula 

mamaria sufren cambios en sus mecanismos de control de crecimiento y proliferación, 

que conllevan a la multiplicación anormal, dando como resultado la formación de un tumor 

(Collado.R, 2011). Varios factores influyen en la susceptibilidad a padecerlo, tales como 

la expresión anormal de genes BRCA1 y BRCA2, asociada al ambiente, estilos de vida y 

hábitos insanos (Miguel Socca.P, Arguelles Gonzalez.I, 2016; Nair et al., 2007). 

Actualmente existen varias alternativas para tratar el cáncer de mama, dentro de las cuales 

se incluye la realización de procesos quirúrgicos, los cuales se acompañan del uso de 

otros tratamientos complementarios tales como la radiación y quimioterapias, estos 

últimos, en la mayoría de los casos, poseen poca selectividad y atacan no solo a las células 

cancerígenas sino también a las células normales ocasionando reacciones adversas y 

efectos colaterales no deseados, que generan una disminución en el bienestar físico y 

psicológico del paciente, ocasionando poca adherencia a los tratamientos disponibles. Por 

esta razón, existe la creciente necesidad de descubrir nuevas terapias, que no generen 

los problemas asociados con la terapia actual y, la tendencia, es la búsqueda de moléculas 

bioactivas a partir de fuentes naturales y de sustancias de actividad biológica y seguridad 

conocida, razón por la cual cobran importancia las investigaciones relacionadas con la 

exploración de la flora y probar productos de síntesis que ayuden a encontrar segundos 

usos que contribuyan con el desarrollo de nuevas alternativas que ayuden a mitigar la 

problemática que se tiene con los fármacos quimioterápicos que se usan hoy en día. 
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Desde tiempos milenarios, las plantas proporcionan al hombre no solo alimento, sino que 

también representan una fuente de sustancias que mitigan y curan los diferentes signos y 

síntomas que se presentan cuando se tiene una enfermedad. 

Su modo de empleo va desde el uso de preparaciones obtenidas de sus diferentes 

órganos hasta el consumo de compuestos y principios activos aislados a través de 

diferentes procesos. Esta práctica es común, se da en todo el mundo y es útil para tratar 

todo tipo de enfermedades, incluso el cáncer de mama. De hecho, la mayoría de los 

fármacos que se utilizan hoy en día para tratar el cáncer, tiene un origen basado en algún 

producto natural (Laza Loaces et al., 2002). 

Teniendo en cuenta los estudios previos realizados utilizando plantas para el desarrollo 

de fármacos ideales en el tratamiento del cáncer, se están buscando posibles alternativas 

que contribuyan en el desarrollo de nuevas terapias relacionadas con el cáncer. Para 

ampliar nuestro conocimiento con respecto a esta temática, realizamos un proyecto 

conjunto con el Shalom Institute of Health and Allied Sciences (India) que consiste en la 

evaluación del posible efecto anti- proliferativo y citotóxico de diversas sustancias sobre 

líneas de adenocarcinoma y, para este proyecto en particular, se utilizó la línea de cáncer 

de mama MDA-MB- 231. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Cáncer de mama 

El cáncer de mama es un proceso oncológico en el que células sanas de la glándula 

mamaria degeneran y se transforman en tumorales, proliferando y multiplicándose 

posteriormente hasta constituir el tumor (Collado.R, 2011). Hay muchos tipos de cáncer 

de mama, los más comunes son el carcinoma ductal in situ, el carcinoma ductal invasivo, 

y el carcinoma lobulillar invasivo. También pueden ocurrir otros tipos de cáncer de mama 

menos comunes, como sarcomas, filodes, enfermedad de Paget y angiosarcomas que 

empiezan en las células del músculo, grasa o tejido conectivo (Tipos de cáncer de seno, 

n.d.) 

 

 

3.2. Génesis del cáncer de mama 

El cáncer de mama es una enfermedad genética multifactorial donde intervienen 

oncogenes derivados de genes celulares normales (señales positivas de la proliferación 

celular) y los genes supresores de tumores (señales negativas de la multiplicación y 

diferenciación celular). Estas alteraciones afectan no solo a las células germinales (cáncer 

hereditario), sino que también, en la mayoría de los casos, afectan a las células somáticas. 

En el cáncer de mama, la susceptibilidad a padecerlo esta dada por genes como BRCA1 

y BRCA2, a los que se le adiciona el efecto de factores ambientales, estilos de vida y 
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hábitos tóxicos, que determinan una compleja interrelación genes-medio que implica una 

activación de oncogenes y una inactivación de supresores tumorales. (Miguel Socca.P, 

Arguelles Gonzalez.I, 2016). 

La carcinogénesis comprende alteraciones en el material genético de una célula normal, 

que trastorna la división celular y la convierte en una célula con una proliferación 

incontrolable, proceso denominado transformación cancerosa. La transformación maligna 

generalmente ocurre en múltiples etapas empezando por alteraciones genéticas 

(mutaciones), aberraciones del número de copias, la sobreexpresión o silenciamiento de 

genes; también pueden darse alteraciones epigenéticas que provocan cambios en la 

expresión genética sin modificar la secuencia de bases del ADN. Dos de estos cambios 

epigenéticos incluyen la modificación de histonas y la metilación de promotores de genes 

(Miguel Soca et al., n.d.). La comprensión de estos mecanismos es relevante en el 

diagnóstico- pronóstico del cáncer y en el diseño de nuevas estrategias de tratamiento. 

Los principales genes implicados en la carcinogénesis de mama son los oncogenes y los 

genes supresores tumorales. Los oncogenes son versiones alteradas de genes normales 

los protooncogenes (reguladores positivos de la proliferación celular). En su mayoría 

participan en las vías de transducción de señales y en la supervivencia celular al funcionar 

como componentes del ciclo celular y de la apoptosis o muerte celular programada. 
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Los supresores de tumores son reguladores negativos de la proliferación celular y, a 

diferencia de los oncogenes que son dominantes, se comportan como genes recesivos. 

(García-Muñoz et al., 2014) Los supresores de tumores son reguladores negativos de la 

proliferación celular y, a diferencia de los oncogenes que son dominantes, se comportan 

como genes recesivos. (García-Muñoz et al., 2014) La mayoría de los cánceres de mama 

son positivos a receptores hormonales, diagnosticados después de los 50 años de edad y 

de etiología multifactorial. Las características que sugieren predisposición hereditaria 

comprenden: aparición en edades tempranas, afectación bilateral, asociación con cáncer 

ovárico e historia familiar de cáncer de mama u ovario. Alrededor del 5-10 % de los 

cánceres mamarios siguen un patrón de herencia autosómico dominante y son 

hereditarios. Entre los cánceres de mama hereditarios al menos 30 % se atribuyen a 

mutaciones germinales en los genes BRCA1 y BRCA2. (Miguel Socca.P, Arguelles 

Gonzalez.I, 2016). 

Las alteraciones genéticas anteriormente mencionadas han sido una base importante y 

fundamental para el desarrollo de nuevas alternativas farmacológicas empleadas en el 

pronóstico y el tratamiento del cáncer de mama. 
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3.3. Epidemiologia del cáncer de mama 

El cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas más frecuente a nivel 

mundial. En los últimos años, se ha observado un incremento paulatino en su frecuencia, 

sobre todo en países en vías de desarrollo. Llegó a ser la primera causa de mortalidad por 

cáncer en mujeres, debido a que la mayor parte de los casos se diagnostican en fases 

avanzadas, con bajas probabilidades de curación. Las tasas de mortalidad, que durante 

largo tiempo se incrementaron, han logrado revertirse en los países donde se utiliza 

ampliamente la mastografía de pesquisa y muestran su efecto en el diagnóstico oportuno 

y en modernas estrategias de tratamiento (Max Parkin et al., 2002). Los factores de riesgo, 

como: edad, sexo, antecedentes personales y familiares, síndromes genéticos, 

enfermedad mamaria preexistente, distribución geográfica, estructura corporal y factores 

ambientales, hormonales, reproductivos y alimentarios son fundamentales para sustentar 

la diversidad de la incidencia y mortalidad (Rodriguez & Garcia, 2006). En Colombia, esta 

enfermedad se perfila como un problema de salud pública debido a que por su causa 

anualmente fallecen 2.649 mujeres. Esta enfermedad va en crecimiento; por lo tanto, es 

prioritaria la implementación de estrategias de detección temprana de la enfermedad para 

su control (El cáncer de mama: un problema creciente en Colombia, 2012). Así mismo, 

las altas tasas de mortalidad por cáncer de mama se concentran en las grandes ciudades 

del país, lo que podría ser explicado por la presencia de factores de riesgo comunes en 

las ciudades, relacionada con la urbanización y el desarrollo. La edad tardía al primer 

embarazo, la baja paridad, la no práctica de lactancia materna y el uso de anticonceptivos 

orales; sumados a otros factores de riesgo como la prevalencia de la obesidad en el 

contexto urbano son consecuencias de lo que estamos viendo en el país frente a esta 

patología (El cáncer de mama: un problema creciente en Colombia, 2012). 
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3.4 Factores de riesgo del cáncer de mama 

La aparición del cáncer de mama se da de manera multifactorial, con una estrecha relación 

entre variables endocrinas y reproductivas como la nuliparidad, primer parto después de los 

30 años, la historia hormonal tanto fisiológica como terapéutica, todo esto se suma a la 

existencia de otros mecanismos que intervienen en el desarrollo y progresión de esta 

patología como los factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Las evaluaciones 

del riesgo basadas en la población pueden ayudar a fundamentar los programas de 

prevención en general, mientras que las evaluaciones del riesgo individual pueden servir 

como fundamento para la atención del cáncer de mama centrada en el paciente. 

Aproximadamente el 50% de los casos de cáncer de mama recién diagnosticados se 

relacionan con factores hormonales; solo un 5% a 10% de se relacionan con factores 

genéticos, aunque se sabe que estos aumentan considerablemente el riesgo de padecer 

la enfermedad. Las investigaciones han permitido determinar los factores fisiológicos, 

ambientales y de modo de vida relacionados con la incidencia del cáncer de mama, 

algunos de los cuales son modificables mediante intervenciones preventivas. Actualmente 

se siguen identificando otros factores de riesgo y se ha demostrado que algunos factores 

que anteriormente habían sido señalados como de riesgo no lo son, o bien, su asociación 

con el riesgo de padecer cáncer de mama no es concluyente (Resumen  De  

Conocimientos  Prevención :  Factores  De  Riesgo  Y  Prevención, 2016). A continuación, 

se detallan los factores que predisponen al desarrollo de cáncer de mama: 

 

 

Factores genéticos: Se sabe que los factores genéticos aumentan el riesgo de padecer 

varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. El perfil genético hereditario repercute 
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en el riesgo de las mujeres de contraer cáncer de mama. Aproximadamente del 5% al 

10% de los cánceres de mama son atribuibles a  factores genéticos. Los genes de 

predisposición al cáncer de mama más frecuentes son BRCA1, BRCA2, PTEN (síndrome 

de Cowden) y TP53 (síndrome de Li- Fraumeni); actualmente se siguen explorando otros 

genes de predisposición, así como sus interacciones con el medio ambiente. La progenie 

de un progenitor que porta una mutación tiene una probabilidad del 50% de heredarla 

(Resumen De Conocimientos Prevención : Factores De Riesgo Y Prevención, 2016). Las 

personas portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 tienen un riesgo 

calculado de contraer cáncer de mama a los 70 años de edad de alrededor del 55% al 

65% en el primer caso y del 45% al 47% en el segundo caso. Las mutaciones en los genes 

BRCA1 y BRCA2 pueden heredarse de la madre o del padre. Las mutaciones genéticas 

pueden variar según el grupo étnico, por ejemplo, los estudios de mujeres realizados en el 

África subsahariana, Asia y América Latina han encontrado tasas variables de las 

mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que oscilan desde el 0,5% hasta el 18% en 

las poblaciones de riesgo moderado a alto. Las pruebas genéticas requieren tanto pericia 

de laboratorio como servicios de orientación genética, que no suelen estar disponibles en 

los entornos de escasos recursos. (Collado.R, 2011). 
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Antecedentes familiares de cáncer de mama: El riesgo de padecer cáncer de mama 

aumenta con el número de familiares en primero grado afectados por la enfermedad. Se 

cree esto se debe a una combinación de factores tanto hereditarios (aunque no a un gen 

específico) como ambientales. Antecedentes personales de cáncer de mama. Las mujeres 

con antecedentes personales de cáncer de mama (carcinoma ductal in situ o cáncer de 

mama invasor) tienen un mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer, ya sea en la 

misma mama o en la otra (los cálculos indican un aumento de más del 4% a lo largo de 

7,5 años). (Cáncer de mama: Factores de riesgo y prevención | Cancer.Net, 2018). 

Exposición a la radiación ionizante terapéutica: La exposición a la radiación ionizante 

en el tórax a una edad temprana (el riesgo más elevado se presenta cuando la exposición 

ocurre entre los 10 y 14 años de edad) aumenta el riesgo, pero este disminuye de forma 

extraordinaria si la radiación se administra después de los 40 años. Por ejemplo, la 

radiación a una edad temprana para el tratamiento del linfoma de Hodgkin está 

relacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, no hay datos que 

indiquen que las prácticas actuales de radioterapia, administrada como parte del 

tratamiento del cáncer de mama (es decir, radioterapia después de la tumorectomía), 

aumenten el riesgo de desarrollar un segundo cáncer de mama. Además, las mamografías 

y radiografías del tórax no parecen aumentar el riesgo de cáncer de mama (Resumen De 

Conocimientos Prevención : Factores De Riesgo Y Prevención, 2016). 
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Factores hormonales y reproductivos: Las hormonas endógenas (producidas por las 

células del organismo), en particular la exposición a estrógenos, desempeñan una función 

en el crecimiento y la proliferación de las células mamarias. Los niveles elevados o 

prolongados de estrógenos endógenos están relacionados con un riesgo mayor de padecer 

cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas. Los factores conocidos de riesgo de 

cáncer de mama están asociados a factores reproductivos que prolongan la exposición 

natural a las hormonas producidas por los ovarios, como el inicio de la menstruación a 

una edad temprana, el comienzo tardío de la menopausia, edad tardía del primer 

embarazo (más de 30 años de edad) y nunca haber dado a luz. Los datos fidedignos de 

laboratorio también indican que los niveles más elevados de otras hormonas endógenas, 

como la insulina y el factor de crecimiento insulinoide (IGF), pueden desempeñar una 

función en el desarrollo del cáncer de mama. Hormonas terapéuticas o exógenas de 

estrógenos (Peña Garcia.Y, Maceo Gonzalez.M, Avila Cespedes. D, Utria Velazquez.L, 

2017). El uso prolongado del tratamiento hormonal sustitutivo después de la menopausia 

se ha asociado a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. En un amplio ensayo 

aleatorizado, las mujeres que tomaron una combinación de estrógenos y progesterona 

por más de 5 años después de la menopausia presentaron un mayor riesgo de diagnóstico 

de cáncer de mama. Actualmente se recomienda recurrir al tratamiento hormonal 

sustitutivo solo para indicaciones específicas (por ejemplo, síntomas menopáusicos 

importantes) y la duración del tratamiento debe ser limitada. (Miguel Socca.P, Arguelles 

Gonzalez.I, 2016). 

Edad: El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad y en algunos entornos 

de altos recursos con poblaciones que tienen una esperanza de vida larga el riesgo para 

toda la vida podría llegar a 1 de cada 8 mujeres. La repercusión de la 
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edad sobre la incidencia del cáncer de mama en los países de ingresos medios bajos está 

menos estudiada, pero se vuelve más importante a medida que la esperanza de vida 

mejora (Miguel Socca.P, Arguelles Gonzalez.I, 2016). 

Peso (obesidad): Se piensa que la asociación entre la obesidad y el riesgo de cáncer de 

mama se relaciona, al menos en parte, con la función de los adipocitos, que contribuyen 

a elevar la concentración de las hormonas circulantes y otros factores. La adiposidad 

(volumen de adipocitos) puede afectar a las hormonas circulantes, ya que los precursores 

de estrógenos se transforman en estrógenos en los adipocitos. Los niveles de estrógenos 

de las mujeres también varían según su estado menopáusico, así que el efecto de la 

obesidad sobre el riesgo de cáncer de mama puede depender del estado menopáusico 

de cada mujer; las mujeres posmenopáusicas se ven más afectadas que las 

premenopáusicas. Algunos expertos indican que podrían evitarse hasta el 20% de los 

casos de cáncer de mama si se aumentara la actividad física y se evitara subir de peso 

(Cáncer de mama: Factores de riesgo y prevención | Cancer.Net, 2018). 

 

 

3.5 Cultivo celular 

Se entiende por cultivo celular al conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento de 

células, in vitro, preservando al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y 

genéticas. Las células son capaces de dividirse, incrementar su tamaño y, en las 

condiciones adecuadas, pueden replicarse hasta ser limitadas por algunas variables de 

cultivo como el consumo total de nutrientes o la limitación del espacio físico (inhibición por 

contacto) (Durán & Benitez, 2016) Dependiendo del origen de las células, los cultivos se 
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pueden dividir en: 

Cultivo primario: son cultivos de células que son aislados directamente de tejidos de 

mamíferos. Conservan la morfología de las células del órgano del que fueron aisladas, 

sus cromosomas tienen un número diploide (2n), si crecimiento in vitro es limitado y hay 

inhibición por contacto. Los tejidos normales, a diferencia de los tejidos tumorales, 

generalmente dan origen a cultivos finitos, los cuales tienen un tiempo limitado de vida, 

mientras que los que se originan de tumores dan origen a líneas celulares (Castaño, 2010) 

Líneas celulares: Son células derivadas de un cultivo primario, las cuales pueden 

subcultivarse in vitro repetidamente. Pueden subdividirse en: diploides (se originan de un 

tejido normal y continúan normales a medida que se cultivan) y heteroploides o continuas 

(que se originan de un tejido normal o anormal, pero se considera que han sufrido una 

transformación que le confiere características de crecimiento diferentes)(Castaño, 2010). 

En estas condiciones las células suelen multiplicarse hasta cubrir la superficie del 

recipiente de cultivo, formando una monocapa (capa de una célula de espesor). Como 

consecuencia del contacto entre las células se detiene temporalmente su proliferación, 

hasta que se las subcultiva a un recipiente con medio fresco. Así, podrán cultivarse 

durante semanas o meses (Durán & Benitez, 2016) 
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3.6 Línea Celular de Adenocarcinoma MDA-MB-231 

La valoración de la citotoxicidad in vitro de líneas celulares derivadas de tumores humanos 

se emplea como bioensayo preliminar para el tamizaje de productos de origen natural o 

sintético con potencial actividad anticancerígena (León et al., 2014). Por esta razón, se 

empleará una línea celular específica de adenocarcinoma de mama. MDA-MB-231 es una 

línea celular que se utiliza como modelo de cáncer de mama tipo triple negativo, pues esta 

línea no expresa ninguno de los receptores más comunes en este tipo de células, 

(receptores de estrógenos, progesterona y factor de crecimiento epidermal), además 

poseen características del subtipo intrínseco basal (Canzoneri.R, 2016). Son células que 

crecen en cultivo como una monocapa adherente de las células epiteliales, el medio de 

cultivo apropiado para su crecimiento, suplementado con suero fetal bovino del 5 a 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Visualización morfológica de la línea celular MDA-MB-231. 

Fotografía tomada en el microscopio invertido usando un aumento de 10X.
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Teniendo en cuenta el objetivo, esta investigación se puede caracterizar como 

experimental, prospectiva y analítica. Que consistió en evaluar el efecto anti- proliferativo 

de diferentes sustancias sobre la línea celular de adenocarcinoma de mama MDA-MB-

231. 

 

 

4.1. Solubilización y preparación de las muestras 

Para la evaluación del efecto anti-proliferativo de diferentes sustancias, primero se 

realizaron pruebas de solubilidad con el fin de seleccionar el solvente a utilizar y probar su 

toxicidad sobre las líneas celulares de estudio y de esta manera, descartar falsos positivos. 

 

 

4.2. Líneas celulares y mantenimiento 

Se utilizó la línea celular de adenocarcinoma de mama MDA-MB-231 (Mama, 

ATCC® HTB-26™) y fibroblastos fetales pulmonares MRC-5 (ATCC® CCL-171™) en 

representaciones de células normales. Ambas líneas fueron obtenidas de la Amerycan 

Type Culture Collection (ATCC) y se mantuvieron según las condiciones propuestas por 

el fabricante: medio de cultivo apropiado suplementado con 10% de Suero Bovino Fetal 

(SFB) a 37°C y 5 % de CO2 (Partidos et al., 1996) (Manosroi et al., 2015). 
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4.3. Evaluación de la actividad anti-proliferativa. Ensayo MTT 

 

En los bioensayos, las células fueron cultivadas en placas de 96 pozos estériles hasta 

confluencia (etapa en donde las células se encuentran en crecimiento exponencial) y, se 

trataron con diluciones seriadas de las sustancias a evaluar, por un tiempo de exposición 

de 48 horas. La inhibición del crecimiento celular se evaluó empleando el método 

colorimétrico descrito por Mosman et al, en 1983 (Mosmann, 1983), el cual se basa en 

la determinación de la reducción, por células metabólicamente activas, del bromuro de 

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazolio (MTT) (amarillo) a cristales de formazán 

(púrpura) midiendo la absorbancia a 550 nm. Cada ensayo se realizó por triplicado en la 

placa y se replicó al menos tres veces en días diferentes. En todos los casos se incluyó 

un grupo control de células no tratadas y un grupo control positivo que se trató con Triton 

X- 100. Para cada muestra se calculó el porcentaje de supervivencia relativo respecto al 

grupo control.
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4.4. Determinación de la concentración inhibitoria 50 (CI50) 

Para aquellas sustancias que exhibieron promisoria actividad biológica (CI50<100 

g/mL), se calculó la concentración inhibitoria 50 (CI50, concentración del extracto que 

causa la inhibición del crecimiento del 50% de la población celular), mediante análisis de 

regresión no lineal sobre las curvas de concentración-respuesta. En función de los 

resultados, las muestras se clasificaron de acuerdo a los criterios establecidos por el 

National Cáncer Institute (NCI) de los Estados Unidos, como Activas: CI50<20 g/mL, 

Moderadamente activas: 20<CI50<100 g/mL e Inactivas: CI50>100 g /mL (Manosroi et 

al., 2015). 

 

4.5. Cálculo de los índices de selectividad (IS) 

El IS se expresó como la razón entre la CI50 sobre los fibroblastos normales y la CI50 sobre 

la línea de cáncer, considerándose como promisorios aquellas sustancias que presenten 

IS superiores a 2, valor mínimo de referencia sugerido por otros autores para la selección 

de sustancias con potencial actividad antitumoral en valoraciones in vitro (Badisa et al., 

2006) 

 

4.6. Ensayo de clonogenicidad de células in vitro 

Para aquellas sustancias clasificadas como activas o moderadamente activas se 

determinó el efecto sobre la capacidad de división y formación de colonias en la 
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línea celular en estudio. Se empleó el ensayo de clonogenicidad o de formación de 

colonias. Para esto, las células MDA-MB-231 se sembraron en placas de 6 pozos (500 

células/pozo), permitiendo su adhesión por un periodo de 4 horas. Luego de ese tiempo, 

fueron tratadas con varias concentraciones de los compuestos que mostraron actividad 

(2CI50, CI50, CI50/2 y CI50/4) por un periodo de 48 horas, posteriormente se incubaron 

durante un periodo de 10 días. Trascurrido este tiempo, las colonias fueron fijadas, teñidas 

con cristal violeta y contadas empleando un estereomicroscopio, considerándose como 

una colonia un grupo conformado por mínimo 50 células (De Castro et al, 2007; Fraken et 

al, 2006; Yang, 2012). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Prueba de solubilidad y preparación de la muestra 

Las sustancias evaluadas fueron suministradas por el grupo de investigación Shalom 

Institute of Health and Allied Sciences (India), se sometieron a pruebas de solubilidad con 

etanol (EtOH) y dimetilsulfóxido (DMSO), obteniendo como resultado 17 sustancias 

solubles en EtOH y 7 en DMSO respectivamente, preparándose soluciones stock de cada 

sustancia a una concentración de 100.000 µg/mL. La información de cada una se muestra 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Sustancias incluidas en el proyecto y evaluadas en el estudio de 
actividad anti-proliferativa. 

No. Código 
SHUATS 

Nombre tradicional Nombre científico Solvente 

1 Lin Linaza Linum usitatissimum DMSO 
2 LGO Aceite de hierba limón Cymbopogon flexuous DMSO 
3 Qu Quercetina Compuesto puro Etanol 
4 GA Ácido Gálico Compuesto puro Etanol 
5 Gli Glibenclamida Compuesto sintético Etanol 
6 Met Metformina Compuesto sintético Etanol 
7 MM-AQ Melastoma de Malabar Malestoma malabathricium Etanol 
8 B-AQ Brócoli Brassica oleracea Etanol 
9 CIN Aceite de Canela Cinnamomum verum Etanol 
10 Ru Rutina Compuesto Puro Etanol 
11 AJ Aceite de Ajwain Trachyspermum ammi DMSO 
12 LO Aceite de Limon Citrus limon DMSO 
13 EU Aceite de Eucalipto Eucalyptus Globra DMSO 
14 MU Regalíz Glycyrrhiza glabra Etanol 
15 TO Aceite de Trementina Pistacia terebinthus Etanol 
16 CO Aceite de Clavo Syzygium aromaticum Etanol 
17 OO Aceite de Oliva Olea europaea DMSO 
18 GA-PE Cáscara de semilla de P. dulcis Prunus dulcis DMSO 
19 BM Extracto Metanólico de Brócoli Brassica oleracea Etanol 
20 AM Aceite de Ammi Majus Ammi Majus Etanol 
21 AM Aceite de Anantmool Hemidesmus indicus Etanol 
22 TU Tulsi (Albáca Morada) Ocimum sanctum L. Etanol 
23 Bw Bawachi Psoralea corylifolia Etanol 
24 VK Varahikand Dioscorea bulbifera Etanol 
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5.2. Evaluación de la actividad anti-proliferativa Determinación de la 

concentración inhibitoria 50 (CI50) 

Las sustancias de estudio se probaron a concentraciones de 100, 10 y 1 µg/mL. Los 

resultados evidenciaron que, de las 24 sustancias evaluadas, tres de ellas: Aceite de 

canela (CIN), Ácido gálico (GA) y Aceite de limón (LO) presentaban un efecto anti-

proliferativo ya que afectaban la viabilidad de la línea celular de adenocarcinoma de mama 

MDA-MB-231 (Tabla 2). La Cl50 fue calculada para las tres sustancias en las que se 

evidenció una promisoria actividad biológica. Para ello, se trataron las células a diferentes 

concentraciones seriadas que iban desde 100 µg/mL hacia abajo, luego se calculó el 

porcentaje de supervivencia relativo con respecto al grupo control no tratado, y por análisis 

de regresión no lineal, se calcularon los valores y posteriormente se hizo la clasificación 

según los criterios de la National Cáncer Institute (NCI) (Manosroi et al, 2015). En la Tabla 

2 y Figura 2 se observan los datos de la regresión no lineal realizada para el cálculo de 

la CI50 para cada una de las sustancias que afectaron la viabilidad de la línea celular MDA- 

MB-231. El aceite de canela (CIN, 3.90 µg/mL) y el ácido gálico (GA, 17.35 µg/mL) fueron 

clasificadas como activas, mientras que el aceite de limón (LO, 42.94 µg/mL) se clasificó 

como moderadamente activo. 

De igual manera, se calculó la CI50 para los fibroblastos normales MRC-5 y, de esta manera 

calcular los índices de selectividad (IS), el cual se expresó como la razón entre la CI50 

sobre los fibroblastos normales MRC-5 y la CI50 sobre la línea de cáncer de 

adenocarcinoma de mama MDA-MB-231, los resultados mostraron que el aceite de canela 

(CIN) mostró un IS de 11, indicando que no afecta la viabilidad de los fibroblastos normales 

MRC-5, en comparación con el ácido gálico (GA) y el aceite de limón (LO) que mostraron 

un IS de 0.98 y 1.23 respectivamente. Estos resultados son evidencia de que actúan de 
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forma similar en ambas líneas celulares. Los resultados se muestran en la Tabla 3 y 

Figura 2. 

 

Tabla 2. Actividad anti-proliferativa de las sustancias enviadas por SHUATS 
para su evaluación biológica sobre la línea celular MDA-MB-231. 

No. Sustancia *CI50 ± EEM 
(µg/mL) 

Límite superior 
± EEM 

Límite inferior 
± EEM 

Clasificación* 

1 AJ **N.D. N.D. N.D. - 
2 AM Green N.D. N.D. N.D. - 
3 AM Red N.D. N.D. N.D. - 
4 B-AQ N.D. N.D. N.D. - 
5 Bw N.D. N.D. N.D. - 
6 CIN 3.90 ± 1.07 6.01 ± 1.26 2,50 ± 0.77 ++ 
7 CO N.D. N.D. N.D. - 
8 EU N.D. N.D. N.D. - 
9 GA 17.35 ± 2.68 48.73 ± 7.35 8.03 ± 0.40 ++ 

10 GA-PE N.D. N.D. N.D. - 
11 Gli N.D. N.D. N.D. - 
12 LGO N.D. N.D. N.D. - 
13 Lin N.D. N.D. N.D. - 
14 LO 42.94 ± 3.57 53.79 ± 1.53 33.66 ± 4.62 + 
15 ME N.D. N.D. N.D. - 
16 Met N.D. N.D. N.D. - 
17 MM-AQ N.D. N.D. N.D. - 
18 MU N.D. N.D. N.D. - 
19 OO N.D. N.D. N.D. - 
20 Qu N.D. N.D. N.D. - 
21 Ru N.D. N.D. N.D. - 
22 TO N.D. N.D. N.D. - 
23 TU N.D. N.D. N.D. - 
24 VK N.D. N.D. N.D. - 

*La viabilidad celular fue determinada empleando el método de MTT. Las sustancias fueron clasificadas, 

según su actividad sobre MDA-MB-231, como altamente activas (CI50<20 µg/mL, ++); moderadamente 

activas (20<CI50>100 µg/mL, +); o inactivas (CI50 > 100 µg/mL; -). Los datos se presentan como la media 

± EEM (n=9) de al menos tres experimentos independientes. **N.D.: No Determinado 

 
 
 
 

 
Tabla 3. Actividad anti-proliferativa de las sustancias activas y 

moderadamente activas sobre la línea celular MRC-5. 
Sustancia *CI50 ± EEM 

(µg/mL) 
Límite superior 

± EEM 
Límite inferior 

± EEM 
**IS 

CIN 42.90 ± 2.01 55.63 ± 0.11 30.69 ± 3.45 11 
GA 17.08 ± 2.49 22.51 ± 4.92 13.03 ± 0.92 0.98 
LO 52.96 ± 1.26 66.67 ± 5.99 40.27 ± 2.84 1.23 

*La viabilidad celular fue determinada empleando el método de MTT. Los datos se presentan como la media 

± EEM (n=9) de al menos tres experimentos independientes. ** IS: Índice de selectividad. 
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Figura 2. Efecto de CIN, GA y LO sobre la viabilidad de células de adenocarcinoma de 

mama MDA-MB-231 y fibroblastos normales MRC-5. Los datos se presentan como la media ± EEM 

(n=9) de al menos tres experimentos independientes. * P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001, 

****P<0.0001 comparados con el grupo control sin tratamiento (ANOVA). 

 

 

El género Cinnamomum, del cual se aisló la sustancia identificada como CIN, se ha 

utilizado ampliamente en la medicina tradicional. Sus hojas y corteza del tallo son las 

principales fuentes de sustancias con una variedad de actividad biológica. El aceite 

esencial extraído de plantas de este género posee varios reportes como sustancia 

antibacteriana, antifúngica, antioxidante, anticancerígena entre otras. También el género 

Cinnamomum posee tetrahidroquinolinas, moléculas que poseen una amplia actividad 

antimalárica, antitumoral, antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana entre otras. Estos 

compuestos han sido una fuente de estudio en la búsqueda de posibles drogas con 

actividad biológica y farmacológica para el tratamiento de dichas enfermedades, tanto que 
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se han generado vías para su síntesis a partir de fuentes naturales como el clavo y la 

canela, dentro de las cuales se incluyen la reacción de cicloadición imino Diels-Alder. 

Estos compuestos fueron probados en las diferentes líneas de cáncer humano y células 

control, determinando su actividad citotóxica a través del método del MTT, mostrando 

además una amplia acción en las distintas líneas, y siendo algunas de considerable 

importancia por su acción antitumoral (Muñoz et al., 2012). 

Muy recientemente, se están realizando ensayos para aislar los constituyentes bioactivos 

y para identificar los mecanismos moleculares (Balijepalli et al., 2017) informó que el 

cinamaldehído, otro importante constituyente de los aceites esenciales de canela, exhibe 

actividad anticancerígena en carcinoma de células escamosas oral humano células HSC-

3 a través de la inducción de apoptosis, disfunción mitocondrial, aumento producción de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) y acciones antioxidantes. Este estudio es una 

evidencia indica que la canela, como un agente terapéutico, tiene efectos 

anticancerígenos al afectar numerosas vías relacionadas (Mercado-Mercado et al., 2013). 

 

Una de las propiedades más importantes de cualquier compuesto anticancerígeno es su 

capacidad de interferir con la viabilidad de las células cancerosas. Numerosos estudios han 

indicado el efecto anti-proliferativo de la canela contra varias células cancerosas. En la 

investigación realizada (Sadeghi et al., 2019) por mostró el efecto anti-proliferativo 

significativo del extracto de canela sobre tres líneas celulares de cáncer hematológico, es 

decir, cada tipo de célula exhibió una disminución del crecimiento de manera dosis-

dependiente cuando era tratada con un rango de dosis ente 0,05 y 0,02 mg/mL. Este 

hallazgo sugiere propiedades diferenciales y específicas de la canela en la regulación y 

proliferación celular de diferentes células. 
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El ácido gálico (GA) es un compuesto fenólico que se encuentra en diversas fuentes 

naturales como plantas, frutas y verduras. A éste, se le atribuyen diversos efectos 

biológicos como actividad ant-iinflamatoria, antibiótica, protección cardiovascular, 

anticancerígena y antioxidante. En diferentes cultivos de células cancerosas, se ha 

observado que el ácido gálico activa la producción de especies reactivas de oxígeno, 

reduciendo la concentración del glutatión intracelular, causando estrés oxidativo. Dicho 

efecto produce un desequilibrio celular, dañando importantes moléculas como ADN, 

proteínas y lípidos. Por tal motivo, el ácido gálico podría utilizarse para reducir la viabilidad 

de células cancerosas, promoviendo procesos apoptóticos e induciendo citotoxicidad en 

diversos tipos de cáncer como gliomas, cáncer de próstata, testículos, pulmón, entre 

otros.(Salas et al., 2013). Estudios previos, realizados en diferentes líneas celulares, han 

demostrado que el ácido gálico promueve la citotoxicidad y los procesos apoptóticos, así 

como también disminuye la inflamación de tejidos y la invasión de células malignas en 

diversos tipos de cáncer, incluidos de mama, vejiga, próstata, hígado, leucemia y 

gliomas.(Albini et al., 2007). 
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El aceite de limón (LO) también mostró actividad citotóxica en la línea celular estudiada. 

Numerosos datos en la literatura evidenciaron que el género de los cítricos, comúnmente 

utilizados en la medicina tradicional en China y otros países, tienen un efecto anti-

proliferativo en muchos tipos de cáncer (Luo et al., 2008). Los autores de este reporte con 

el fin de probar la capacidad del género Citrus, probaron la influencia de nanovesículas en 

el crecimiento de las células tumorales A549 y SW480 (línea celular de adenocarcinoma 

colorrectal humano) las cuales se trataron durante 24, 48 o 72 h con 5 o 20 mg/mL. El 

ensayo de viabilidad con MTT mostró que nanovesículas de limón inhibe viabilidad celular 

tumoral de una manera dosis- dependiente y también del tiempo de exposición. Los 

resultados de esa misma investigación mostraron una reducción del crecimiento del 50% 

de las tres líneas celulares con 20 μg/mL de nanovesículas a las 48 h, además, estas 

nanovesículas de cítricos eran activas contra las líneas celulares tumorales A549, SW480 

y LAMA84, pero no afectaron la proliferación de células normales, confirmando así la 

especificidad de su efecto hacia las células cancerosas. (Mathivanan et al., 2010; 

Raimondo et al., 2015) 
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Actualmente, muchos medicamentos surgieron como estrategias alternativas para la 

prevención y terapia del cáncer (Ouyang et al., 2014). De hecho, muchos agentes 

anticancerigenos que se usan actualmente tienen origen natural, ya sea como 

monoterapia o en asociación con otros medicamentos quimioterapéuticos, lo que permite 

el uso de dosis más bajas de agente quimioterapéutico para superar la resistencia a los 

medicamentos y la toxicidad en los tejidos normales. 

 

5.1. Ensayo de clonogénicidad de células in vitro 

El ensayo clonogénico o ensayo de formación de colonias es útil en farmacología y 

toxicología para evaluar los efectos de tratamientos físicos (radiación UV) o químicos 

(sustancias citotóxicas) sobre la capacidad de división y formación de colonias a partir de 

una sola célula expuesta a un tratamiento. Es uno de los experimentos considerados como 

gold standar para la detección in vitro de efectos citotóxicos ocasionados por agentes con 

potencial actividad anticancerígena. Posee grandes ventajas tales como bajo costo, 

reproducibilidad, sencillez, y rapidez para la selección de nuevos agentes 

quimioterapéuticos. Además, posee una buena correlación con el ensayo de MTT para 

tamizajes a escala moderada. Teniendo en cuenta que la línea celular fue la más sensible 

al efecto de los extractos evaluados, se procedió a realizar el ensayo de formación de 

colonias para determinar el efecto en la proliferación de los extractos activos y 

moderadamente activos. Con respecto al efecto de las sustancias activas y 

moderadamente activas sobre la capacidad formadora de colonias de las células de 

cáncer de mama; se observó que el efecto sobre el crecimiento y proliferación es 

concentración dependiente produciendo citotoxicidad a niveles diferentes, ya que todas 

las sustancias que inhibieron el crecimiento se probaron a varias concentraciones: 2CI50, 

CI50, CI50/2 y CI50/4.
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CIN, mostró un comportamiento citostático, ya que en todas las concentraciones probadas 

(7.80 – 0.98 µg/mL) hubo formación de colonias, pero en ninguno de los casos el número 

de colonias llegó a ser igual o superior al control no tratado, por lo que nos lleva a decir 

que esta sustancia afecta la proliferación y crecimiento, pero no causa la muerte de células 

cancerígenas. 

 

Por su parte, GA no permitió la formación de colonias en todo el rango de concentración 

probada (34.7 – 4.34 µg/mL), lo que nos permitió demostrar que esta sustancia ejerce un 

efecto citotóxico sobre las células de cáncer de mama, convirtiéndola en un compuesto 

atractivo para seguir sus estudios a mayor profundidad a fin de conocer los mecanismos 

por los cuales muestra este importante efecto biológico. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la evaluación de LO, se evidencia la inhibición 

del crecimiento y proliferación hasta la concentración igual a (21.47 µg/mL), lo que nos 

permite decir que su poder citotóxico se conserva hasta una concentración igual a la mitad 

de su Cl50, ya que el uso de concentraciones más bajas de este valor permite la formación 

de colonias, pero pocas con respecto al control, lo que nos lleva a decir que a esos valores 

de concentración pasa de ser citotóxico a citostático. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se evaluó la actividad anti-proliferativa de 24 sustancias tanto de origen natural como 

sintético (Extractos, aceites esenciales y compuestos de síntesis), de los cuales 3 (GA, 

CIN, LO) mostraron inhibir el crecimiento de la línea celular MDA-MB- 231, convirtiéndolas 

en una fuente de estudio para encontrar alternativas terapéuticas potencialmente útiles 

para el tratamiento del cáncer de mama. 

 

Esta tesis posee información valiosa para continuar el estudio profundo de estas 

sustancias ya que puede contribuir al desarrollo de nuevas investigaciones sobre el posible 

mecanismo de acción biológica de las mismas. Podemos concluir que la implementación 

del método de MTT en combinación con el ensayo de clonogenicidad, son una 

herramienta útil para el estudio e identificación de sustancias con posible uso terapéutico 

para el tratamiento del cáncer. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para enriquecer el estudio de las sustancias evaluadas que mostraron actividad 

biológica promisoria recomendamos: 

 

 Realizar estudios de caracterización de los aceites esenciales para contribuir 

a la identificación de los componentes responsables de la actividad biológica en las líneas 

celulares de estudio. 

 

 Determinar el mecanismo de acción responsable en la actividad anti- 

proliferativa de los aceites esenciales y compuestos activos evaluados en este trabajo. 

 

 Ampliar el conocimiento de las sustancias estudiadas en este trabajo 

evaluando la actividad biológica sobre otras líneas celulares de cáncer humano. 

 

 Realizar estudios in vivo de los aceites esenciales y compuestos activos para 

determinar su actividad biológica en organismos más complejos y su toxicidad. 
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