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1. RESUMEN 

 

De acuerdo con la organización mundial de la salud el cáncer sigue siendo una de las principales 

causas de muerte en el mundo, siendo el cáncer de mama el más frecuente en mujeres; este tipo de 

cáncer abarca un 25% de todos los casos y aunque la detección y tratamiento tempranos 

disminuyen la mortalidad en un 85%, la aparición de enfermedad metastásica constituye en la 

principal causa de muerte. Estudios recientes sugieren que las Células Madre Tumorales (CMT) 

juegan un papel fundamental en la resistencia a la quimioterapia y el desarrollo de metástasis, lo 

que motiva a la búsqueda de nuevos medicamentos capaces de evadir los mecanismos de 

resistencia. Estas CMT se caracterizan por tener un fenotipo CD44+/CD24-/low, un enriquecimiento 

en la enzima aldehído deshidrogenasa (ALDH+), capacidad para formar esferoides en condiciones 

de baja adherencia, y muchas de ellas expresan bombas capaces de expulsar fármacos, también 

conocidas como “side population”, entre otras.  

El grupo de inmunobiología y biología celular, ha desarrollado un fito-medicamento a partir de los 

frutos secos de Caesalpinia spinosa, que se ha denominado P2Et, el cual carecía, hasta ahora, de 

una caracterización química profunda. Previamente, se ha demostrado que este extracto tiene 

actividad citotóxica in vitro frente a diferentes líneas de células tumorales y actividad antitumoral 

y anti-metastásica in vivo, induciendo respuesta inmune específica contra el tumor y aunque, la 

actividad anti-metastásica del P2Et puede deberse a la activación de esta respuesta inmune, 

también podría ser ejercida por una acción directa sobre las CMT. Para esto, se evaluó si existía 

un efecto in vitro en células tumorales bien caracterizadas por su fenotipo de multi-resistencia a 

drogas (MDR) (MES-SA/Dx5, K562 MDR) y en modelos murinos de cáncer de seno con las líneas 

celulares TS/A y 4T1, cuyo potencial metastásico es diferente en ratones. Adicionalmente, 

evaluamos el efecto del P2Et sobre dos poblaciones de células desarrolladas a partir de la línea 

4T1 convencional, las cuales tienen como característica una alta expresión de bombas MDR (4T1 

side population generada por tratamiento in vitro con doxorrubicina) o una alta frecuencia de 

células ALDH+ (4T1 H17 generada por múltiples pases in vivo). 

Como se mencionó anteriormente, hasta entonces contábamos con una caracterización parcial de 

la fracción P2Et. Por esta razón, se realizó la estandarización del proceso de obtención del P2Et a 
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escala semi-industrial bajo normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y se realizó una 

caracterización química profunda utilizando HPLC/MS. Esto permitió la identificación de diez 

compuestos marcadores y otros tres que fueron identificados tentativamente. Por otra parte, usando 

técnicas clásicas de cromatografía se lograron purificar 2 de los compuestos principales: ácido 

gálico y etil galato. Adicionalmente, se estandarizó una huella cromatográfica de HPLC en donde 

se identificaron ocho de los compuestos encontrados y se realizó la cuantificación de ácido gálico 

(4.88±0.06 %) y etil galato (1.88±0.03 %), y se determinó la concentración relativa de los otros 

seis compuestos. Por otra parte, es bien conocido que algunos polifenoles poseen una gran 

capacidad antioxidante, razón por la cual se les ha atribuido un rol importante en el tratamiento y 

prevención del cáncer. En el presente trabajo, se mostró que el P2Et tiene una potente actividad 

antioxidante (ABTS: 11.76 ± 0.58 µmol TROLOX/mg, ORAC: 4.99 ± 0.55 µmol TROLOX/mg), 

que se puede explicar por su alto contenido de polifenoles (94.47 ± 4.23 g GAE/100 g).  

Una vez realizada la caracterización química del fitomedicamento, evaluamos su actividad 

citotóxica sobre las diferentes líneas celulares tumorales mencionadas. Como previamente ha sido 

reportado, la fracción P2Et no presenta actividad citotóxica frente a células normales, sin embargo, 

cuando esta fracción fue puesta en contacto con las líneas de células tumorales que expresan o no 

el fenotipo MDR o que tienen un incremento o no en la expresión de ALDH, se observó que, 

aunque estos fenotipos confieren resistencia a la doxorrubicina, no es así para el P2Et. Teniendo 

en cuenta estos resultados, evaluamos la capacidad del P2Et para regular la expulsión de fármacos 

mediada por bombas MDR, y observamos una pequeña pero significativa modulación de la 

expulsión de Tetrametilrodamina (TMRM). Adicionalmente, un análisis in silico reveló una baja 

probabilidad de que los compuestos identificados en el P2Et modulen la proteína, sin embargo, un 

fraccionamiento exhaustivo del P2Et, mostró que los compuestos con mayor carácter hidrofóbico 

son aquellos que tienen la mayor capacidad de modular la bomba y son a su vez los más 

citotóxicos. En contraste, los compuestos más hidrofílicos fueron los de mayor potencial 

antioxidante e indujeron una sobre-producción de vesículas acídicas, lo que podría relacionarse 

con la inducción de autofagia en células tratadas con P2Et, previamente reportada por nuestro 

grupo. En conjunto, estos resultados revelan la complejidad de este fito-medicamento, lo que 

sugiere que la actividad antitumoral podría verse potenciada por el efecto sinérgico de sus 

diferentes compuestos.  
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Así mismo, teniendo en cuenta que el P2Et presenta múltiples actividades, se decidió evaluar si un 

pretratamiento con ésta podría sensibilizar las células a los efectos del quimioterapéutico 

convencional doxorrubicina, por lo que evaluamos el efecto de la combinación de ambos 

tratamientos in vitro, resultados que fueron corroborados in vivo por otros investigadores del 

grupo. De esta manera, se observó que el P2Et puede actuar de manera sinérgica con la 

doxorrubicina en células MES-SA/Dx5 Pgp+ y en células 4T1 wt y 4T1 H17, lo que sugiere que 

la terapia combinada de P2Et y doxorrubicina podría ser eficaz en el tratamiento de tumores 

resistentes a quimioterapia que sobre-expresen bombas de multiresistencia o que posean una alta 

frecuencia de CMT. Esos resultados nos llevaron a evaluar el efecto del P2Et sobre las CMT 

directamente, para esto, evaluamos la actividad del P2Et en la formación de esferoides 

multicelulares, usando las líneas celulares de cáncer de seno murino 4T1, 4T1 H17 y TS/A; con lo 

cual se encontró que el P2Et inhibe significativamente el número y el tamaño de los esferoides 

enriquecidos en CMT. Finalmente, usando el modelo in vivo de TS/A, se mostró que aunque no 

hay sinergia in vitro, el co-tratamiento con doxorrubicina y P2Et disminuye significativamente el 

tamaño del tumor, pero al parecer por un mecanismo que implica el aumento de la expresión de 

calreticulina y la posible activación de la respuesta inmune, corroborando observaciones previas 

del grupo en otros modelos. De manera similar, en un experimento preliminar usando el modelo 

in vivo 4T1 H17, se observó que el P2Et y la doxorubicina permiten disminuir el tumor primario 

únicamente cuando se usan en combinación. Estos experimentos fueron realizados por otros 

investigadores del grupo. 

En conclusión, el P2Et tiene una alta complejidad química, lo cual, le permite evadir los diferentes 

mecanismos de resistencia de las CMT. Así mismo, tiene la capacidad de sensibilizar las células 

para mejorar la actividad de fármacos convencionales y además tiene un efecto directo sobre 

importantes propiedades de las CMT, lo cual revela un mecanismo complementario a la activación 

del sistema inmune para el control del cáncer y las metástasis. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una colección de enfermedades que se caracteriza por un crecimiento incontrolado de 

células y constituye una de las principales causas de muerte en el mundo (WHO, 2014). Dentro de 

este grupo de enfermedades, la más frecuente en mujeres es el cáncer de glándula mamaria o cáncer 

de seno (Ferlay et al., 2015) y la aparición de metástasis es la principal causa de muerte por esta 

enfermedad (Weigelt et al., 2005; Geng et al., 2014). En Colombia, de acuerdo con las estadísticas 

del Instituto Nacional de Cancerología ( INC) el 45.5% de los casos nuevos de cáncer de mama 

para el año 2010, correspondieron a estadios III (A-C) y IV que se caracterizan por presentar 

metástasis a ganglios linfáticos regionales o a órganos distantes. Esto se correlaciona fuertemente 

con la alta tasa de mortalidad, que en el país aumentó de 11/100.000 habitantes entre 1984-1988 a 

17/100.000 habitantes entre 1999 y 2003, diferente a lo observado en países más desarrollados 

donde la tendencia ha sido a disminuir lentamente (INC, 2006). La terapia para el tratamiento del 

cáncer de mama se basa en la intervención quirúrgica del tumor primario y en estadios avanzados 

de la enfermedad se usan terapias adyuvantes como quimioterapia y radioterapia (Siegel et al., 

2012). Sin embargo, el régimen de tratamiento con quimioterapia se considera como un 

tratamiento paliativo, ya que el cáncer de seno metastásico es considerado incurable (Greenberg 

et al., 1996). 

 Por otra parte, en cáncer de seno, al igual que en otros tipos de cáncer, se han identificado un 

grupo de células denominado células madre tumorales (CMT), las cuales tienen características 

similares a las células madre normales (K. Chen et al., 2013) y gracias a estas características, se 

les ha atribuido un papel muy importante en fenómenos como recaída luego del tratamiento, 

aparición de metástasis y resistencia a fármacos, entre otras (Gangopadhyay et al., 2013; Geng et 

al., 2014).  Las CMT de cáncer de seno se caracterizan por la expresión de marcadores de superficie 

como CD44, CD24, por la expresión de bombas de multi-resistencia, la expresión de enzimas 

desintoxicantes como ALDH y por su capacidad de generar tumores in vivo (Charafe-Jauffret et 

al., 2009); funcionalmente, una de las características más importantes es su capacidad de crecer 

anclaje independiente, formando unas estructuras conocidas como esferoides, mamosferas o 

tumorosferas, las cuales permiten la auto-renovación y enriquecimiento de las CMT in vitro (Ponti 

et al., 2005). Por todo lo anterior, se considera a las CMT como un blanco terapéutico importante 
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y actualmente existen diversas estrategias para la identificación de compuestos que eliminen 

selectivamente esta importante población celular (Gupta et al., 2009). 

Uno de los mecanismos más importantes de resistencia en las CMT es la expresión de 

transportadores ABC, los cuales, son proteínas de membrana cuya función en células normales es 

la protección frente a xenobióticos y metabolitos de desecho (Eckford y Sharom, 2009). Estas 

proteínas tienen un amplio espectro de substratos, incluyendo muchos quimioterapéuticos 

convencionales usados para el tratamiento del cáncer, y por décadas se han realizado múltiples 

esfuerzos para el desarrollo de moduladores, tales como, verapamilo, ciclosporina-A y PSC-833 

(Sharom, 2008). Sin embargo, en estudios in vivo y en ensayos clínicos de fase III, ninguno de 

estos compuestos mostró ser efectivo en la reversión de la resistencia bajo concentraciones no 

toxicas y por esta razón este tipo de estudios fueron prácticamente abandonados (Mimeault et al., 

2008; Kolitz et al., 2010). Recientemente, se ha considerado el uso de productos naturales como 

una alternativa para la reversión de la resistencia mediada por este tipo de proteínas, una iniciativa 

que se conoce actualmente como el desarrollo de moduladores de cuarta generación (Karthikeyan 

y Hoti, 2015). 

Dentro de este grupo de nuevos moduladores, se han identificado compuestos de tipo polifenol 

que han mostrado tener una actividad importante en la modulación de las proteínas 

transportadoras, con el beneficio adicional de tener una toxicidad reducida (Alvarez et al., 2010; 

Tomohiro Nabekura, 2010). Adicionalmente, algunos flavonoides de la dieta, como la genisteína, 

silimarina, quercetina, biochanina A, daidzeina, naringenina  y kaempferol (T. Nabekura et al., 

2008) pueden regular la resistencia a drogas inhibiendo varios transportadores ABC (Imai et al., 

2004; S. Zhang et al., 2004; van Zanden et al., 2005), de manera similar algunos derivados del 

ácido gálico como la pentagaloilglucosa (PGG) y el epigalocatequingalato (EGCG) han mostrado 

también actividad moduladora sobre estas proteínas con reversión del fenotipo resistente 

(Kitagawa et al., 2007; Liang et al., 2010).  Sin embargo, una de las grandes limitantes en el uso 

de productos naturales y principalmente en la implementación de preparaciones complejas es la 

posibilidad de identificar metabolitos implicados en la actividad biológica y compuestos 

marcadores que permitan realizar un proceso de control de calidad, para garantizar su seguridad y 

la eficacia (S. Li et al., 2011), y para lograrlo el uso de herramientas cromatográficas es totalmente 

indispensable (Xie et al., 2006). 
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En el grupo de inmunobiología y biología celular de la Pontificia Universidad Javeriana se han 

obtenido extractos de plantas con actividad antitumoral, uno de ellos proveniente de Caesalpinia 

spinosa, denominado P2Et, el cual fue obtenido a escala de laboratorio y contaba con una 

caracterización parcial (Pombo, 2008; Castaneda et al., 2012), hasta ahora. El P2Et tiene actividad 

antitumoral en el modelo murino de cáncer de seno 4T1, donde además del control del tumor 

primario, controla la aparición de metástasis (Uruena et al., 2013), efectos que dependen 

estrechamente de la activación de una respuesta inmune especifica (Uruena et al., 2015), que 

también ha sido observada en el modelo de melanoma B16 (Gomez-Cadena et al., 2016).  

Con base en lo anterior, se ha planteado la hipótesis de que el P2Et, además de la activación del 

sistema inmune, puede controlar la aparición de metástasis por un efecto directo sobre las CMT. 

Por lo tanto, el objetivo global de este trabajo es la caracterización química del P2Et y la evaluación 

de su actividad en un modelo de CMT desarrollado en el presente trabajo.
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer de seno es el segundo tipo de cáncer más frecuente en el mundo y es la quinta causa de 

muerte por cáncer, afectando a más de 1.67 millones de personas, lo cual equivale a casi un 12% 

de todos los casos de cáncer (Ferlay et al., 2015). A pesar de su altísima incidencia, la principal 

causa de muerte por cáncer de seno es la aparición de enfermedad metastásica (Stecklein et al., 

2013), la cual está relacionada con la presencia de células de alto potencial metastásico que tienen 

una marcada resistencia a fármacos, las cuales se conocen como células madre tumorales (CMT) 

(Visvader y Lindeman, 2008). En este sentido, el estudio de las CMT se basan en la identificacion 

usando marcadores de superficie, o mediante su enriquecimiento a partir del sorting de una línea 

celular cultivada in vitro, sin embargo, estas aproximaciones son minimalistas y no permite obtener 

células adaptadas a un microambiente especifico, que expresen verdaderas características stem 

(Charafe-Jauffret et al., 2009). 

Por otra parte, debido a su gran importancia, en la actualidad se han desarrollado estrategias para 

la identificación de compuestos específicos con capacidad de inhibir las CMT (Gupta et al., 2009) 

y que permitan la modulación de sus principales mecanismos de multiresistencia como los son la 

sobre-expresión de bombas de tipo ABC (Lee, 2004). Durante décadas se han desarrollado 

moduladores de proteínas ABC, los cuales han fallado en las etapas de evaluación en clínica debido 

a su baja especificidad y a su alta toxicidad (Mimeault et al., 2008; Kolitz et al., 2010). Sin 

embargo, con la explosión de popularidad de los productos naturales en occidente, se ha propuesto 

la búsqueda de la nueva generación de moduladores dentro de este grupo de terapias alternativas 

(Karthikeyan y Hoti, 2015), y adicionalmente se ha observado que algunos de estos productos 

naturales también pueden tener un efecto sobre las CMT (Y. Li et al., 2010; Roy et al., 2013).  

El grupo de inmunobiologia y biología celular de la Pontificia Universidad Javeriana ha venido 

trabajando en la búsqueda de extractos de origen vegetal que tengan actividad anti-tumoral. Una 

de estas plantas es conocida como Divi-Divi (Caesalpinia spinosa), de la cual se ha obtenido un 

extracto rico en polifenoles, denominado P2Et, el cual ha sido parcialmente caracterizado 

químicamente y que tiene una actividad anti-tumoral y anti-metastásica (Uruena et al., 2013), 
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explicada en parte por una activación de una respuesta inmune contra el tumor (Uruena et al., 

2015), pero que también podría deberse a un efecto directo sobre las CMT.  

En este sentido la justificación de este trabajo reside en que es necesario realizar una aproximación 

diferente para el enriquecimiento de la población de CMT, de tal manera que se pueda trabajar un 

modelo de células que conserve la mayor cantidad de características stem, con una alta capacidad 

de migración, con resistencia a fármacos y con la capacidad de generar esferoides multi-celulares, 

que sea útil tanto para estudios in vitro como in vivo. Así mismo, es necesario realizar la 

caracterización química profunda del P2Et de tal manera que se puedan identificar compuestos 

que permitan garantizar su actividad biológica lote tras lote y finalmente, la evaluación del P2Et 

sobre un modelo de CMT, permitirá entender un poco más acerca de su actividad biológica y será 

un insumo para llevar a cabo los estudios clínicos de Fase I que se pretenden iniciar en 2017.
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4.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

4.1. CÁNCER 
Por definición de la organización mundial de la salud, el cáncer es el crecimiento incontrolado de 

células que tienen la capacidad de migrar e invadir órganos distantes (World Health Organization, 

2012). Recientemente, Hanahan y Weinberg han revisado extensamente los pilares más 

importantes del cáncer (Hanahan y Weinberg, 2011), dentro de los que se encuentran el 

crecimiento celular sostenido, la activación de los mecanismos de invasión y metástasis, una 

capacidad de replicación ilimitada, la capacidad de inducir la generación de nueva vasculatura y 

por supuesto los mecanismos de evasión o resistencia a la muerte celular.   

Las estadísticas recientemente publicadas por GLOBOCAN (Ferlay et al., 2015) estiman que 

para el 2012 el número de nuevos casos de cáncer alcanzo la cifra de 14.1 millones y que el 

número de muertes superó los 8 millones. Los tipos más comunes de cáncer, incluyendo los 

datos para ambos sexos, fueron el cáncer de pulmón, el cáncer de seno y el cáncer colorectal. Por 

supuesto, el tipo de cáncer más frecuente en mujeres fue el cáncer de seno con alrededor de 1.67 

millones de nuevos casos (equivalente al 25% de todos los tipos de cáncer) y fue la quinta causa 

de muerte por cáncer (522.000 muertes). 

4.1.1. Cáncer de seno 

4.1.1.1. Generalidades 
El cáncer de seno no es una sola enfermedad, sino que está catalogada como un conjunto de 

enfermedades de la glándula mamaria que presentan diversas histopatologías, variaciones 

genéticas y genómicas y diferentes pronósticos clínicos (Vargo-Gogola y Rosen, 2007). La 

clasificación agrupa el cáncer de seno en tres grupos principales: Receptor de estrógeno positivo 

(ER+), HER2+ (ErbB2) y el grupo de cáncer triple negativo (TNBC), también conocido como 

cáncer de mama de tipo basal (World Health Organization, 2012), el cual carece de la expresión 

de los tres tipos de receptores de hormonas (ER,  receptor de progesterona (PR) y HER2). 

Adicionalmente, basados en la histopatología y en la inmunohistoquimica, el cáncer de seno se 

puede clasificar de acuerdo al St. Gallen meeting (Gnant et al., 2011; Lips et al., 2013) en cuatro 

grupos intrínsecos con propósitos terapéuticos:  Luminal A, Luminal B, HER2+ (no luminal) y de 

tipo basal (Tabla 1). Posteriormente, utilizando técnicas genómicas de última generación, esta 

clasificación fue corroborada en 2012 por la red del atlas del genoma del cáncer (the cancer 
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genome atlas network), quienes determinaron las principales alteraciones genéticas y genómicas 

de cada uno de los subtipos (Cancer Genome Atlas, 2012). 

Tabla 1. Clasificación del cáncer de seno de acuerdo a sus características 
inmunohistoquimicas.  

 

SUBTIPO INTRÍNSECO CARACTERÍSTICAS 

Luminal A 

ER-positivo 
HER2-negativo 

Ki67 bajo 
PgR alto 

Luminal B 
(HER2-negativo) 

ER-positivo 
HER2-negativo 

Ki67 alto o 
PgR bajo 

Luminal B 
(HER2-positivo) 

ER-positivo 
HER2-positivo 
Cualquier Ki67 
Cualquier PgR 

HER2-positivo 
(no luminal) 

HER2-positivo 
Ausente ER y PgR 

 
Tipo basal 
(ductal triple negativo) 

Ausente ER y PgR 
HER2-negativo 

Clasificación según la conferencia St. Gallen de 2013 (Senkus et al., 2013). 

4.1.1.2. Clasificación TNM del cáncer de seno 
Existen varios sistemas de estadificación para el cáncer de seno que ayudan a los clínicos a tomar 

decisiones acerca del tratamiento que debe recibir un paciente. Uno de los sistemas más usados es 

el sistema TNM, el cual tiene en cuenta el tamaño y extensión del tumor primario (T), el número 

de nódulos linfáticos con metástasis (N) y la diseminación a otros órganos o metástasis (M) 

(National Cancer Institute, 2016) (Tabla 2). Teniendo en cuenta los resultados de esta clasificación 

se han determinado cuatro principales estadíos para el cáncer de seno, los cuales se resumen en la 

Tabla 3.  
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Tabla 2. Clasificación TNM del cáncer de seno. 

ESTADÍOS T 

(TUMOR PRIMARIO) DESCRIPCIÓN 

Tx El tumor no puede medirse. 

Tis Carcinoma ductal in situ. 

T1 Tumor de 2cm o menos. 

T2 Tumor de más de 2cm. 

T3 Tumor de más de 5cm. 

T4 Tumor ha comprometido la piel del seno, paredes del 
pecho o es un carcinoma inflamatorio. 

  

ESTADÍOS N 

(NÓDULOS)  

Nx Los nódulos no pueden ser analizados. 

N0 No se encontró cáncer en ninguno nódulo cercano 

N1 
Presencia de células tumorales en el nódulo de la axila, 
pero los nódulos no se encuentran estancados en los 
tejidos circundantes. 

N2  

N2a 
Presencia de células tumorales en el nódulo de la axila, los 
cuales están adheridos unos a otros y a otras estructuras 
adyacentes. 

N2b Presencia de células tumorales en los nódulos detrás del 
esternón. 

N3  

N3a Células tumorales en los nódulos debajo de la clavícula 

N3b células tumorales en los nódulos de la axila y detrás del 
esternón. 

N3c Células tumorales en los nódulos encima de la clavícula. 

  

ESTADÍOS M 

(METÁSTASIS)  

M0 Sin signos de metástasis. 

cM0(i+) Presencia de células tumorales en sangre, medula ósea o 
nódulos linfáticos lejanos. 

M1 El cáncer se ha diseminado a otra parte del cuerpo. 
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Tabla 3. Estadificación del cáncer de seno de acuerdo a su clasificación TNM. 

ESTADIO CLÍNICO 
TUMOR 

(T) 
NÓDULO 

(N) 
METÁSTASIS 

(M) 

0 Tis N0 M0 

I T1* N0 M0 

IIA 

T0 N1 M0 

T1* N1 M0 

T2 N0 M0 

IIB 
T2 N1 M0 

T3 N0 M0 

IIIA 

T0 N2 M0 

T1* N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

IIIB 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

T4 N2 M0 

IIIC Cualquier T N3 M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 

 

4.1.1.3. Tratamiento del cáncer de seno 
En el 2010 el Instituto Nacional de Cancerología (INC) actualizó los protocolos de manejo para 

los pacientes con cáncer. Este documento es una guía práctica con la que se unificaron los 

esquemas de tratamiento y manejo para los pacientes con diferentes tipos de cáncer (Instituto 

Nacional de Cancerologia, 2010). En estos protocolos se establece que en los estadíos menos 

avanzados del cáncer de seno (Ductal in situ, estadio 0), la cirugía conservadora y la radioterapia 

deben ser usados como tratamiento primario y la hormonoterapia como tratamiento secundario, 

únicamente en los casos positivos para los receptores de hormonas (HR+). De esta manera para 

los estadíos I, IIA, IIB y IIIA, se establece que la radioterapia, la cirugía, el tratamiento sistémico 

(antraciclinas, taxanos, trastuzumab (casos HER2+)) y la hormonoterapia (casos HR+)) pueden 
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ser usados como tratamientos primarios y como segunda línea de tratamiento se sugiere completar 

el esquema con antraciclinas y/o taxanos, hormonoterapia (casos HR+) y trastuzumab (casos 

HER2+). Finalmente, en los estadíos más avanzados de la enfermedad, el INC establece el uso de 

todas las alternativas (cirugía, radioterapia, quimioterapia con antraciclinas, trastuzumab y 

hormonoterapia), de acuerdo con el criterio medico en un esquema de tratamiento completamente 

personalizado para cada caso.  

 

4.1.2. Mecanismos de multi-resistencia en cáncer de seno 

Como se mencionó anteriormente, la terapia sistémica en cáncer de seno se basa en la 

administración de agentes citotóxicos, hormonales o inmunoterapéuticos, los cuales se usan en 

esquemas adyuvantes (post-quirúrgico), neoadyuvantes (pre-quirúrgico) o metastásico (paliativo) 

(Instituto Nacional de Cancerologia, 2010). En general al inicio de un esquema de tratamiento 

sistémico, el 90% de los tumores primarios y el 50% de las metástasis responden a la terapia 

(Gonzalez-Angulo et al., 2007). Sin embargo, en muchos casos luego de un periodo de tiempo se 

observa reaparición de la enfermedad, progresión y una disminución en la respuesta al tratamiento, 

lo cual se debe a un fenómeno que se conoce como multi-resistencia (MDR, Multi-Drug 

Resistance) (Gottesman et al., 2002).  

Los mecanismos de multi-resistencia se caracterizan por conferir resistencia a una amplia gama de 

quimioterapéuticos, incluso sin estar relacionados químicamente (Gottesman, 2002). Por otra 

parte, la multi-resistencia puede dividirse en dos categorías principales, resistencia intrínseca y 

adquirida. La primera se debe a mecanismos pre-existentes antes de administrar tratamiento, 

haciendo que la terapia sea completamente inefectiva. Mientras que la resistencia adquirida se 

desarrolla durante o después del tratamiento de tumores que inicialmente responden a la terapia 

(Holohan et al., 2013). 

Dentro de los mecanismos de multiresistencia algunos de los más importantes que pueden 

observarse son: disminución de la captación del fármaco, compartimentalización del fármaco, 

sobre-expresión de mecanismos de reparación de ADN, inhibición de la apoptosis, sobre-expresión 

de bombas de multiresistencia e incremento en los mecanismos de desintoxicación, entre otros. 
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4.1.2.1. Disminución de la captación del fármaco 
En general, este mecanismo se observa con agentes que requieren un transportador para ingresar a 

la célula. El ejemplo clásico de este tipo de resistencia se presenta con análogos de folato como el 

metotrexato, el cual requiere de alguno de los transportadores de folato para ser internalizado, sin 

embargo, cuando ocurren mutaciones en alguno de estos transportadores, se genera resistencia 

debido a que el compuesto no puede ingresar a la célula (Longo-Sorbello y Bertino, 2001).  

4.1.2.2. Compartimentalización de fármacos 
Antiguamente se creía que el único mecanismo de expulsión de fármacos era mediado por 

proteínas expulsoras de tipo ABC, sin embargo, en la última década se observó un tipo de 

expulsión de fármacos mediado por vesículas. Kerbey Shedden y colaboradores, demostraron que 

moléculas pequeñas como la doxorrubicina pueden ser transportadas en vesículas exosomales 

confiriendo resistencia, proceso que se ha observado en diferentes modelos celulares de cáncer 

(Shedden et al., 2003). En general, fármacos hidrofóbicos con alta afinidad por ácidos nucleicos, 

membranas celulares, macromoléculas y organelos, son susceptibles de ser acumulados en 

vesículas exosomales y posteriormente expulsados de las células (Gottesman, 2002). 

4.1.2.3. Sobre-expresión de mecanismos de reparación de ADN 
Los agentes alquilantes, antimetabolitos y la radiación ionizante son ejemplos de terapias cuyo 

objetivo es ocasionar un daño a nivel de ADN. Sin embargo, las células tienen la capacidad de 

reparar daños importantes en su ADN por mecanismos mediados por enzimas tales como, la 

reparación por escisión de bases o nucleótidos y alquiltransferasas (Helleday et al., 2008).  

Compuestos como 5-fluorouracilo o 6-tioguanina son anti-metabolitos que permiten la selección 

de clones con una alta capacidad de reparación (Karran, 2001). Líneas celulares importantes como 

la 4T1 presentan una marcada resistencia a anti-metabolitos como la 6-tioguanina, la cual es una 

estrategia que se usa como método de selección de clones en experimentos in vivo. 

4.1.2.4. Inhibición de la apoptosis 
Durante la exposición a quimioterapia, las células pueden adquirir cambios en las vías de inducción 

de apoptosis, tales como alteraciones en los niveles de ceramidas (Y. y. Liu et al., 2001), cambios 
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genéticos que inactivan p53 (Lowe et al., 1993) y cambios en la maquinaria del ciclo celular que 

activan los puntos de chequeo y previenen la iniciación de la apoptosis.  

4.1.2.5. Sobre-expresión de bombas de multi-resistencia 
Las bombas de multi-resistencia son proteínas de la súper familia ABC cuyo transporte es 

dependiente de ATP y cumplen diversos roles en procesos de transporte tanto en procariotas como 

en eucariotas (Eckford y Sharom, 2009). En cáncer se han estudiado tres proteínas que juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de multi-resistencia, la glicoproteína-P (Pgp, MDR1, ABCB1), 

la proteína asociada a multi-resistencia 1 (MRP1, ABCC1) y la proteína de resistencia de cáncer 

de seno (BCRP, ABCG2).  

Pgp: estructura y función 
Pgp fue la primera proteína ABC identificada en mamíferos y es el mecanismo de multi-resistencia 

más estudiado hasta la fecha. Esta proteína es codificada por el gen MDR1, el cual se encuentra 

ubicado en el cromosoma 7q21. La Pgp está constituida por 1280 aminoácidos y es expresada 

como una glicoproteína de 170kD. Dicha proteína se considera relativamente estable, con un 

tiempo de vida media de entre 14h y 17h, el cual depende estrechamente de los niveles de 

glicosilación y se ha descrito que su degradación depende de la vía ubiquitin-proteasoma, aunque 

es independiente de los niveles de fosforilación de la proteína (Z. Zhang et al., 2004). 

Adicionalmente, su función está estrechamente ligada a los niveles de colesterol en los rafts que 

constituyen la membrana (Bacso et al., 2004; Eckford y Sharom, 2008; Clay y Sharom, 2013; 

Peetla et al., 2013) y su sobreexpresión induce cambios drásticos en la fluidez de la membrana 

celular haciéndola más rígida (Garrigues et al., 2002; Aleman et al., 2003; Orlowski et al., 2006; 

Peetla et al., 2013).  

Estructuralmente la proteína Pgp está formada por dos dominios de hélices trans-membranales, 

dos dominios de unión a nucleótidos y sitios de N-glicosilación en los loops extracelulares, los 

cuales son importantes para establecer un fenotipo MDR competente (Kramer et al., 1995) (Figura 

1).   
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Figura  1. Diagrama representativo de la estructura de Pgp.  

Modelo topológico de Pgp, consiste en dos dominios trans-membranales cada uno con seis hélices y un 
dominio de unión a nucleótidos (NBD, nucleotide binding domain), sitios de N-glicosilación presente en 
los loops extracelulares, el transporte esta mediado por hidrolisis de ATP. 

La función putativa de Pgp es de protección y transporte, es por esto que órganos importantes 

como el intestino, el hígado, los riñones, la placenta y por supuesto las células endoteliales de la 

barrera hematoencefálica, expresan constitutivamente la proteína (Ambudkar et al., 2003). En 

células madre hematopoyéticas, la Pgp protege frente a xenobióticos y otros agentes tóxicos 

(Chaudhary y Roninson, 1991), aunque en esta población celular es más importante la expresión 

de BCRP, la cual es responsable de la llamada side population (Brunet de la Grange et al., 2013). 

Además, se ha descrito que la Pgp tiene funciones importantes a nivel inmunológico. Por ejemplo, 

en células dendríticas (CD) de piel, dicha proteína es vital para la movilización de las CD desde la 

piel hasta los vasos linfáticos (Randolph et al., 1998) y tiene un rol en la citotoxicidad mediada 

por células NK y linfocitos T CD8+ facilitando la liberación de perforina y granzima, por un 

mecanismo que aún se desconoce (van de Ven et al., 2009). 

Pgp: Implicaciones en quimioterapia 
Pgp es una de las primeras causas conocidas del fenómeno de multi-resistencia en cáncer (Juranka 

et al., 1989). Su sobre-expresión ha sido claramente implicada en la resistencia a quimioterapia en 

diferentes tipos de cáncer y sus substratos abarcan un amplio grupo de familias de compuestos 

químicos que incluyen antraciclinas, taxanos, vinca alcaloides y podofilínas, entre otros 

(Gottesman et al., 2002). Esta proteína funciona como una bomba que expulsa los fármacos hacia 

el espacio extracelular mediado por la hidrolisis de ATP, tal como se ilustra en la figura 2. 
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En general, MDR1 es un gen que se activa bajo condiciones de estrés, tales como deprivación de 

glucosa, activación del metabolismo anaeróbico, hipoxia, estrés oxidativo y acidosis (Sukhai y 

Piquette-Miller, 2000; Callaghan et al., 2008). La radiación ionizante, las antraciclinas y otros 

quimioterapéuticos inducen una elevada concentración de especies reactivas de oxigeno (ROS) 

que excede la capacidad amortiguadora de enzimas anti-oxidantes de la célula (Corna et al., 2004). 

Así, a concentraciones adecuadas, ROS funciona como un regulador de diferentes vías de 

expresión génica relacionadas con la expresión de MDR1, tales como PI3K/Akt, MAPK/ERK, 

JNK y PKC, y es negativamente regulado por NFκB (Callaghan et al., 2008). Por otra parte, la 

interacción de ciertas moléculas de superficie como receptor de ácido hialurónico (CD44) con el 

microambiente tumoral, puede desencadenar la activación de factores de transcripción como 

STAT3, NANOG y OCT4, entre otros, los cuales tienen la capacidad de unirse al promotor de 

MDR1 y activar su transcripción (Bourguignon et al., 2008). 

 

 

Figura  2. Representación ON/OFF del ciclo catalíco de Pgp. 

La posición «ON» o de alta afinidad y «OFF» de baja afinidad. 1) unión del substrato a un sitio de alta 
afinidad dentro de los dominios trans-membranales (T) y la unión de ATP a cualquiera de los dos dominios 
de unión a nucleótido (cuadros azules). 2) hidrolisis de ATP y posterior transporte del substrato a un sitio 
de menor afinidad «OFF». 3) liberación de fosforo inorgánico (Pi) y el fármaco es expulsado del 
transportador. 4) liberación de ADP y la recuperación de la alta afinidad del sitio de unión de ATP, sin 
embargo, la afinidad del sitio de unión del substrato sigue siendo baja. 5) una nueva molécula de ATP se 
enlaza al otro sitio de unión a nucleótido. 6) hidrolisis de ATP. 7) liberación del Pi. 8) el ADP permite 
restaurar la conformación inicial de la Pgp, para iniciar de nuevo el ciclo. Como resultado la concentración 
de fármaco a nivel intracelular es muy baja. 
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Desde que se descubrió Pgp, hace cuatro décadas, múltiples estudios muestran que la expresión de 

Pgp puede correlacionarse con variables de valor pronóstico en clínica, tales como recaída, 

sobrevida libre de enfermedad (Tsukamoto et al., 1997) y aparición de metástasis (Rudas et al., 

2003). Además, ha sido claramente demostrado que los esquemas de tratamiento adyuvantes y 

neoadyuvantes inducen un incremento en la expresión de Pgp a nivel de tumor primario y de 

metástasis (B. Kim et al., 2013). En 2005, un meta-análisis realizado por Clarke y colaboradores, 

sobre la expresión de Pgp en cáncer de seno concluyó que en un número significativo de estudios 

con pacientes, la expresión de la proteína Pgp  incrementaba luego de la quimioterapia (adyuvante 

o neoadyuvante) y que efectivamente esta expresión se correlacionaba con una peor respuesta al 

tratamiento (R. Clarke et al., 2005).  Teniendo en cuenta estos hallazgos, se han realizado muchos 

esfuerzos para identificar moléculas que permitan la modulación de la expulsión de fármacos 

mediada por bombas de multi-resistencia de tipo Pgp, una iniciativa que comenzó en 1981 luego 

de que se observó que el verapamilo tenía esta actividad (Tsuruo et al., 1981).  

Pgp, inhibidores y modulación: 
Hasta la fecha se han diseñado tres generaciones de moduladores sintéticos para Pgp (Karthikeyan 

y Hoti, 2015). Los moduladores de primera generación son compuestos de baja actividad y alta 

toxicidad, dentro de estos se encuentran algunos antagonistas de calmodulin (flupenthixol, 

chlorpromazina, clopenthixol, etc), bloqueadores de canales (verapamilo, felodipina, bepridil, 

diltiazem), esteroides inmunosupresores (progesterona y tamoxifen), inhibidores de quinasa C, 

alcaloides indólicos y algunos detergentes. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado superar 

estudios clínicos de fase I debido a su alta toxicidad (Robert y Jarry, 2003), con excepción de la 

ciclosporina A, el cual es un inmunosupresor utilizado como gold-standard de modulacion, ya que 

es el inhibidor de primera generación más efectivo (Cort y Ozben, 2015).   

Por otra parte, los inhibidores de segunda generación fueron diseñados a partir de los de primera 

generación, pero sus características incluyen baja afinidad por transportadores ABC, mayor 

especificidad frente a fenotipos multi-resistentes y considerablemente menor toxicidad. 

Compuestos como dexverapamil, emopamil, gallopamil tienen la capacidad de inhibir Pgp de 

manera similar al verapamilo, pero con una toxicidad relativamente más baja (Bogush et al., 2003), 

otros moduladores de segunda generación incluyen el valspodar (PSC-833), biricodar (VX-710) y 

elacridar (GF120918), siendo el más conocido el PSC-833, el cual no tiene los efectos 
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inmunosupresores ni nefrotóxicos de la ciclosporina A (Twentyman y Bleehen, 1991). Sin 

embargo, el uso de estos inhibidores en clínica, ha sido limitado por el hecho de que en su mayoría 

también son inhibidores de MRP2, lo cual parece ser responsable de los efectos adversos cuando 

se combina con agentes antineoplásicos que son substratos de Pgp, ocasionando principalmente 

neutropenia y otros efectos mielotóxicos (Lhommé et al., 2008); adicionalmente tambien compiten 

por el citocromo P-450 (CYP), evitando la oxidación de los fármacos antitumorales, aumentando 

así su toxicidad y ocasionando efectos adversos severos (Wandel et al., 1999).  

Finalmente, los inhibidores de tercera generación, han sido diseñados de acuerdo con estudios de 

relación estructura-actividad y de química combinatoria, con el fin de desarrollar moléculas con 

características físico-químicas muy específicas (lipofilicidad, carga positiva o neutra a pH 

fisiológico, presencia de anillos aromáticos) (Kupsáková et al., 2004; Nicolle, Boccard, et al., 

2009; Nicolle, Boumendjel, et al., 2009; D. Li et al., 2014). Por ejemplo, compuestos como 

tariquidar, zosuquidar y laniquidar tienen mayor especificidad, potencia y una menor interacción 

farmacocinéticas en comparación con inhibidores de generaciones anteriores. El mecanismo de 

acción de estas moléculas implica inhibiciones no competitivas de alta afinidad de unión a Pgp (K. 

Yang et al., 2008), mostrando gran efectividad in vivo a concentraciones nano-molares (Lee, 

2004). Sin embargo, los estudios clínicos de fase III con algunas de estas moléculas fueron 

interrumpidos debido a una alta toxicidad (Lee, 2004) o por no mostrar un beneficio terapéutico 

frente a la terapia no combinada (Pusztai et al., 2005; Cripe et al., 2010).  

Finalmente, una creciente ola de investigadores ha comenzado a explorar la posibilidad de 

encontrar moduladores de origen natural, los cuales son potencialmente menos tóxicos, y han sido 

denominados inhibidores de cuarta generación (Karthikeyan y Hoti, 2015).  Algunos estudios han 

mostrado que los productos naturales pueden actuar en sinergia con agentes antitumorales y 

revertir la multi-resistencia en células tumorales (Eid et al., 2012). En muchos casos, la actividad 

de estos productos naturales es competitiva frente a substratos de Pgp, sin embargo, su acción es 

generalmente multi-factorial permitiendo atacar múltiples blancos moleculares simultáneamente 

(Cort y Ozben, 2015). Un ejemplo claro de esto, es la curcumina (diferuloylmetano), la cual es el 

principal constituyente de la raíz de la curcuma longa, cúrcuma o azafrán de raíz. Esta molecula 

ha sido uno de los compuestos naturales más estudiados por su gran actividad antitumoral, anti-

oxidante y anti-inflamatoria (Kunnumakkara et al., 2008; Kakarala et al., 2010). Recientemente, 

se ha demostrado que la curcumina tiene la capacidad de inhibir proliferación, invasión, 
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angiogénesis y metástasis en diferentes tipos de cáncer, mediante la acción sobre diferentes 

blancos moleculares (Kunnumakkara et al., 2008). Sumado a esto se ha observado que este 

compuesto puede modular efectivamente la expulsión de fármacos mediada por Pgp 

(Anuchapreeda et al., 2002).  

De manera similar, algunos derivados del ácido gálico, pueden modular competitivamente Pgp 

(Locatelli et al., 2013; Verma et al., 2013) y simultáneamente realizar una regulación negativa de 

la transcripción del gen MDR1. Otros mecanismo relacionados con la actividad de estos 

compuestos son la regulación de vías relacionadas con sobrevida y activación de Pgp (Lambert y 

Elias, 2010; Ho et al., 2013), inducción de apoptosis (B. N. Singh et al., 2011; Locatelli et al., 

2013), inhibición de la adhesión celular (Mehla et al., 2011) y disminución del metabolismo celular  

(Moreira et al., 2013), entre otros. 

4.1.2.6. Incremento de los mecanismos de detoxificación celular 
En términos generales, las células tienen diferentes mecanismos moleculares de defensa frente a 

agentes tóxicos, uno de los más importantes y ampliamente estudiado, es el glutatión (GSH), el 

cual mantiene un delicado balance entre la oxidación y anti-oxidación en la célula, ya que sirve de 

sustrato para las enzimas que convierten radicales en moléculas menos toxicas para la célula 

(Balendiran et al., 2004). En cáncer, los niveles altos de GSH se han encontrado relacionados con 

malignidad, puesto que confiere resistencia a las células tumorales frente a la quimioterapia por 

aumentar su capacidad de detoxificación (Perry et al., 1993).  

Otro mecanismo importante de detoxificación es la expresión de aldehído deshidrogenasa 

(ALDH), la cual es una enzima que se encarga principalmente, de oxidar aldehídos a ácidos 

carboxílicos (S. Singh et al., 2013). En cáncer, la ALDH se ha sido implicada en resistencia a 

quimioterapéuticos tales como la ciclofosfamida y las antraciclinas, principalmente por su 

capacidad de eliminar aldehídos tóxicos que se generan durante la peroxidación de lípidos y 

proteínas, debido al estrés oxidativo inducido por el tratamiento (S. Singh et al., 2013). 

Adicionalmente, la ALDH ha sido descrita como un marcador importante en la identificación de 

células madre tumorales (CMT) y se considera un indicador clínico de mal pronóstico (Ricardo et 

al., 2011; Zhong et al., 2014). 
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4.1.3. Células madre tumorales (CMT) 

Existen dos modelos principales que explican el crecimiento tumoral, el modelo estocástico y el 

modelo jerárquico (Beck y Blanpain, 2013). El primero supone que todas las células que componen 

un tumor tienen la misma capacidad de generar nuevos tumores y que cada una tiene la misma 

capacidad proliferativa. Por su parte, el modelo jerárquico supone que existen células tumorales 

primitivas que pueden dar origen a toda una progenie de células con diferentes capacidades 

proliferativas (diferenciación)  (Nguyen et al., 2012). En tumores como el melanoma, el modelo 

estocástico refleja mucho mejor el comportamiento del tumor ya que se observa que la gran 

mayoría de células tumorales tienen la capacidad de generar nuevos tumores (Girouard y Murphy, 

2011). Por otra parte, en cáncer de seno, se observa una gran diversidad de células con diferentes 

características, en donde existen células con un alto potencial tumorigénico y metastásico, con la 

capacidad de formar tumores iguales al tumor del cual se originaron, estas células han sido 

denominadas células madre tumorales (CMT) (Britton et al., 2011). 

Los primeros indicios de la existencia de estas poblaciones celulares fueron encontrados en 

leucemias, cuando Clarkson (1974) observó que una pequeña población de células de baja 

capacidad proliferativa podía dar origen a otras poblaciones leucémicas con alta capacidad 

proliferativa (Kreso y Dick, 2014), en cáncer de mama los primeros reportes de CMT fueron 

realizados por el grupo de Max Wicha (Al-Hajj et al., 2003).  

4.1.3.1. Modelos y herramientas para el estudio de CMT 
Desde el descubrimiento de las CMT en tumores sólidos, se han desarrollado diferentes modelos 

y técnicas para su estudio fenotípico y funcional (Figura  3) como se describen a continuación: 

Side population 
En células de medula ósea, se observó un población que puede expulsar el colorante HOESCHT 

33342 y con capacidad de repoblar rápidamente la medula ósea (Goodell et al., 1996), años más 

tarde se atribuyó este fenómeno a la sobreexpresión de BCRP (Zhou et al., 2001). De manera 

similar, se observó que en células tumorales también existe una side population, que tiene una alta 

resistencia a fármacos y que adicionalmente, es capaz de generar tumores en ratones NOD/SCID 

(Hirschmann-Jax et al., 2004; Kruger et al., 2006; Britton et al., 2011). Una gran limitante del 

método es la alta toxicidad del colorante, lo cual en muchas ocasiones disminuye la viabilidad de 
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las células sorteadas y como consecuencia muchas veces no crecen los tumores in vivo (Charafe-

Jauffret et al., 2009), razón por la cual se ha empezado a utilizar nuevos colorantes de menor 

toxicidad y con mayor fluorescencia, incrementando así la sensibilidad del método (Telford, 2013). 

Expresión de marcadores de superficie 
Para cáncer de seno, y basado en los trabajos de Mina Bissell, Max Wicha y su grupo fueron 

pioneros en la descripción de una población de células primarias de pacientes que al ser 

implantadas en ratones NOD/SCID podían generar tumores. Esta población de células se 

seleccionó de acuerdo con la expresión de los marcadores CD44 y la molécula de adhesión CD24, 

encontrando que tan solo 100 células de fenotipo CD44+CD24-/low podían generar nuevos tumores. 

Luego, en 2007 Wicha y su grupo mostraron que tanto células madre tumorales como normales 

están definidas por la expresión de ALDH y que esta población es diferente a la CD44+CD24-/low, 

aunque existe una muy pequeña población con ambos fenotipos que exhibe la mayor capacidad 

tumorigénica (Ginestier et al., 2007). Recientemente, el mismo grupo demostró que los dos 

fenotipos distinguen entre dos estados alternativos de CMT, un estado tipo mesénquimal 

(CD44+CD24-) y otro estado tipo epitelial (ALDH), y que además existe plasticidad entre los dos 

estados (S. Liu et al., 2014). 

Otro marcador que ha sido propuesto como marcador de CMT es la prominina (CD133), el cual 

parece ser importante en células con la mutación Brca1, sin embargo, nunca fue posible la 

purificación de una población CMT de cáncer de seno utilizando este marcador (Charafe-Jauffret 

et al., 2009). 

Detección in situ de CMT 
Las metodologías de detección in situ, son métodos que se han diseñado para ser trasladados a la 

rutina clínica con el ánimo de detectar CMT en biopsias de tumores o metástasis. Un ejemplo claro 

es el uso de la inmuno-histoquímica de ALDH1 de cortes de tumores de cáncer de seno que puede 

ser usado en clínica como un parámetro de mal pronóstico  (Ginestier et al., 2007).  

También se ha utilizado la doble tinción de CD44 y CD24, sin embargo, con esta metodología no 

se encontró una relación significativa entre el fenotipo CD44+CD24-/low y alguna característica 

histopatológica (Abraham et al., 2005). 
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Figura  3. Características fenotípicas y funcionales más importantes para el estudio de células 
madre tumorales 

 

Cultivo celular anclaje independiente 
Los cultivos no adherentes implementados inicialmente para el enriquecimiento de progenitores y 

células madre de tejido mamario, pueden formar estructuras denominadas esferoides o 

mamosferas, las cuales están enriquecidas en progenitores tempranos y células madre con la 

capacidad de diferenciarse a los tres linajes epiteliales, generar estructuras complejas funcionales 

e incluso reconstituir una glándula mamaria normal en ratones  (Dontu et al., 2003). De la misma 

manera, las CMT tienen la capacidad de sobrevivir y crecer de manera anclaje independiente en 

medio libre de suero. Adicionalmente, se ha mostrado que las células que componen estas 

estructuras permanecen en un estado in-diferenciado, con una alta capacidad de auto-renovación 

y de diferenciación a otros linajes (Ponti et al., 2005). Sin embargo, esta metodología ha sido 

susceptible de controversias ya que en algunas investigaciones se muestra que el cultivo de 
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esferoides permite el enriquecimiento de las células más tumorigénicas (Grimshaw et al., 2008), 

mientras que otros reportes muestran que por el contrario las células provenientes de esferoides 

disminuyen su potencial tumorigénico y metastásico (Matilainen et al., 2012). 

4.1.3.1. CMT como blancos para el tratamiento del cáncer 
Debido a su gran importancia y a sus implicaciones en la terapia, las CMT se han convertido en 

un importante blanco terapéutico en cáncer (C. Tang et al., 2007). Sin embargo, el desarrollo de 

terapias específicas dirigidas contra las CMT representa un reto muy importante para los 

investigadores. 

Una aproximación bastante interesante fue llevada a cabo por Gupta et al. (2009), quienes 

desarrollaron una estrategia para la selección de compuestos que tuvieran una actividad específica 

frente a CMT con fenotipo epitelial, la evaluación se realizó sobre al menos 1600 compuestos 

diferentes pero los resultados de este estudio revelaron que solamente el compuesto salinomicina, 

tenía una actividad específica, con una reducción de casi 100 veces la frecuencia de CMT 

comparado con el tratamiento con paclitaxel. Adicionalmente, el tratamiento in vivo con 

salinomicina disminuyó significativamente los tumores primarios e indujo una diferenciación de 

las células tumorales. Estudios posteriores mostraron que este compuesto también puede evadir 

mecanismos de resistencia y de reducir significativamente la capacidad de formación de esferas 

de CMT (Naujokat y Steinhart, 2012).  

Por otra parte, se han usado productos naturales para el control de las CMT (Y. Li et al., 2011; 

Pistollato et al., 2015). Como se mencionó anteriormente la auto-renovación celular es una de las 

características más importantes de las CMT y se ha descrito que vías como Wnt/β-catenin, 

Hedgehog y Notch juegan un rol muy importante en la auto-renovación de esta población celular 

(Dontu et al., 2004; S. Liu et al., 2006). En este sentido, se ha mostrado que algunos componentes 

de la dieta pueden tener un impacto importante sobre estas vías de señalización y como 

consecuencia, efectos sobre CMT (Y. Li et al., 2011). Por esta razón, los productos naturales han 

empezado a jugar un papel muy importante dentro de las alternativas para el tratamiento del cáncer 

y en los últimos años ha crecido enormemente la literatura disponible con evidencias científicas 

que soportan su uso como tratamiento, mediante la dilucidación de los mecanismos de acción. En 

este sentido algunos compuestos como la curcumina, proveniente de la raíz de la cúrcuma 
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(Kunnumakkara et al., 2008), el sulforafano del brócoli (Y. Li et al., 2010), el epigalocatequin 

galato del té verde (D. Chen et al., 2012), el licopeno del tomate (F.-Y. Tang et al., 2008) y la 

vitamina D3 (Gocek y Studzinski, 2009), han mostrado tener una actividad sobre CMT no solo de 

manera directa, sino mediante otros mecanismos como la modulación del micro-ambiente 

inflamatorio, hipoxia, metabolismo o impactando las vías de auto-renovación (Pistollato et al., 

2015). 

4.2. USO DE PRODUCTOS NATURALES  
Desde hace más de un siglo, el objetivo de la medicina convencional ha sido identificar o crear 

moléculas que actúen eficientemente sobre blancos moleculares únicos y que generen muy pocos 

efectos secundarios, este concepto inicialmente postulado por Ehlrich (Strebhardt y Ullrich, 2008) 

se conoce hoy en día como “la bala mágica” (magic bullet). Sin embargo, esta es una aproximación 

reduccionista y que ha demostrado no ser efectiva en el caso de enfermedades complejas como el 

cáncer (Efferth y Koch, 2011). Por esta razón, no es sorprendente que moléculas sencillas fallen 

en las etapas avanzadas de enfermedades como el cáncer (Stensland et al., 2014), que como se 

mencionó anteriormente, dependen de múltiples factores para el desarrollo, progresión y 

resistencia de la enfermedad (Carrasco et al., 2014). Adicionalmente, se ha comprobado que 

algunos mecanismos de resistencia, como la sobre-expresión de Pgp, se desarrollan luego de 

esquemas de mono-terapia dificultando, a futuro, el éxito de la terapia (Gottesman, 2002). 

En este sentido, las terapias alternativas basadas en plantas son una aproximación multi-factorial 

en la que numerosos metabolitos secundarios actúan en sinergia (o antagonismo) sobre diversos 

blancos moleculares para generar una respuesta terapéutica observable (Rather et al., 2013). Por 

este motivo, los productos naturales han adquirido popularidad y su uso se ha extendido en 

occidente ya que representan una opción para el tratamiento del cáncer, en donde la quimioterapia 

no ha demostrado ser muy efectiva (Efferth y Koch, 2011). No obstante, el uso de fito-

medicamentos complejos requiere de un estricto control de calidad que permita el aseguramiento 

de su eficacia y seguridad farmacológica (S. Li et al., 2011). 

4.2.1. Control de calidad de fito-medicamentos 

Los fito-medicamentos enfrentan grandes problemas en términos de autenticidad y de seguridad. 

El primero se refiere a la posibilidad de falsificación de un producto, lo cual, en muchos casos no 

permite la trazabilidad de los efectos benéficos de ciertas preparaciones. El segundo se refiere a la 
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posibilidad de sobre-dosificación, lo cual se debe a desconocimiento de las concentraciones del 

principio activo, lo que puede llevar a la generación de problemas de toxicidad en los pacientes 

(S. Li et al., 2011).   

Debido a que el uso de medicinas tradicionales herbales y fito-medicamentos es relativamente 

reciente en países de occidente, la regulación existente es muy poca (Busse, 2000). Algunas 

entidades como China Food and Drug Administration (CFDA), European Medicines Agency 

(EMEA) y la misma IUPAC, han establecido estándares para la definición de las medicinas 

basadas en productos herbales y han definido parámetros importantes para el control de calidad 

(Mosihuzzaman y Choudhary, 2008; EMEA, 2010). 

Una característica común entre las diferentes legislaciones es el establecimiento de la composición 

de algunos de los constituyentes más importantes del fito-medicamento, de acuerdo con esto, se 

han clasificado los diferentes productos herbales de la siguiente manera: 

Preparaciones o Extractos herbales estandarizados, preparaciones o Extractos herbales 

cuantificados, y otras preparaciones o extractos. 

La estandarización en este caso requiere el ajuste de la preparación/extracto a un contenido 

definido de un constituyente o grupo de constituyentes con una actividad terapéutica conocida, la 

cual se logra por la adición de excipientes o por la mezcla de diferentes lotes de la preparación 

herbal, en este caso es fundamental establecer la concentración equivalente de extracto crudo 

(genuine herbal preparation) que se usa en la preparación. Por otra parte, la cuantificación implica 

el ajuste de la sustancia o preparación herbal a un rango definido de constituyentes con actividad 

terapéutica conocida, lo cual se logra exclusivamente mediante la mezcla de diferentes lotes de la 

preparación. Finalmente, para el caso de “otras preparaciones o extractos”, solo se requiere 

especificar el proceso de obtención (EMEA, 2010). Adicionalmente, la IUPAC establece como 

requisitos indispensables, el control de contaminantes (microbianos, metales pesados, sustitución 

por otros productos similares, entre otros), la evaluación de la toxicidad y la estimación de riesgos 

potenciales por usar el fito-medicamento (Mosihuzzaman y Choudhary, 2008).  

4.2.1.1. Técnicas analíticas usadas en el control de calidad de fito-medicamentos  
La medicina tradicional china (Traditional Chinese Medicine, TCM) es la medicina tradicional 

más antigua y en ésta se han establecido estrategias y metodologías para el control de calidad de 
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las diferentes preparaciones, las cuales se encuentran compiladas en la Pharmacopoeia of the 

People's Republic of China. Dentro de las diferentes metodologías analíticas sugeridas para el 

control de calidad, se incluyen métodos volumétricos (Ej. titulación, yodométricos), métodos 

gravimétricos (ej. determinación de humedad), técnicas de espectroscopia UV/Vis, cromatografía 

de capa delgada (TLC), métodos cromatograficos (HPLC, GC/MS), electroforesis capilar, ICP-

MS, espectroscopia de absorción atómica, entre otros (Busse, 2000; Xie et al., 2006; Jiang et al., 

2010).  

Por ser mezclas complejas, las metodologías más ampliamente utilizadas en el control de calidad 

de fito-medicamentos son las técnicas cromatográficas, las cuales pueden ser usadas tanto al 

principio del proceso de producción, como herramienta para el control de calidad de la materia 

prima, como al final del proceso para el establecimiento de los parámetros de cuantificación de 

principios activos (S. Li et al., 2011). La potencia de las técnicas cromatográficas reside en la 

posibilidad de establecer un patrón cromatográfico (Chromatographic fingerprint), para la 

separación, identificación y posterior cuantificación de los principales componentes, con fines de 

autenticación, evaluación de la calidad, aseguramiento de la consistencia y estabilidad de los 

productos herbales.  

4.3. GENERALIDADES DE Caesalpinia spinosa  

4.3.1. Botánica 

Caesalpinia spinosa es una leguminosa arbustiva encontrada principalmente en la parte norte de 

Sudamérica (Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile). Sus vainas se caracterizan 

por ser una gran fuente de taninos, los cuales son usados principalmente en la industria del curtido 

de cueros en Perú (Dostert et al., 2009). 

De acuerdo con Sprague (1931), el primer reporte descrito de Caesalpinia spinosa se remonta a 

las observaciones realizadas por Feuilée en las costas de Sudamérica y el oeste de la India durante 

los años de 1707-1712, cuando recibió el nombre de Tara, en este reporte se realizó una breve 

descripción botánica. Posteriormente, en 1782 Molina cambió el nombre de la planta a Poinciana 

spinosa, el cual se mantuvo hasta 1824, luego de las observaciones de Kunth y Humboldt, quienes 

describieron un material identificado en Cartago, Colombia, que tenía el nombre común de “Divi-

Divi” y al cual le dieron el nombre de Caesalpinia tinctoria. Finalmente, bajo las normas de 

nomenclatura actuales la planta recibe el nombre de Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze (Sprague, 
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1931). La descripción más detallada de la planta se encuentra consignada en las monografías de 

Dostert et al. (2009). 

4.3.2. Género  

El género Caesalpinia L. sensu lato, pertenece a la familia Caesalpiniaceae (=Fabaceae, 

subfam. Caesalpinioideae), de distribución pantropical en bosques, sabanas y semidesiertos, e 

incluye alrededor de 150 especies, de las cuales 40 están presentes en Sudamérica. Hoy en día se 

aceptan dos subgéneros: subg. Caesalpinia L. con especies en América, África y Asia, 

caracterizado por un fruto no alado, y subg. Mezoneuron (Desf.) Vidal ex Herendeen & Zarucchi, 

con especies exclusivamente distribuidas en el Viejo Mundo y con frutos alados. Las especies del 

género Caesalpinia son árboles, arbustos o hierbas perennes, algunos de ellos trepadoras, con 

hojas pari- o imparipinnadas, uni- o bipinnaticompuestas; pueden ser espinosas o inermes. La flor 

posee sépalos imbricados caedizos. El ovario se compone de un carpelo y se desarrolla después de 

la polinización, produciendo una legumbre papirosa a leñosa, la que puede ser lisa, espinosa, 

glandulosa o estar cubierta de pelos ramificados.  

4.3.3. Morfología.  

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze es un arbusto o árbol siempre verde, con espinas en tallo y 

ramas, de 3-5(-8) m de altura, y es conocido con una gran diversidad de nombres vernaculares: 

tara, algarroba, huarango, guaranga, tanino, taya y caranca. El tronco redondo, espinoso y a veces 

torcido de C. spinosa posee una corteza gris y se ramifica ampliamente en ejes foliosos y 

espinosos. En varios casos los ejes se ramifican desde cerca de la base del tronco, produciendo la 

impresión de que son varios troncos. Las hojas son verde oscuras, lisas o laxamente espinosas y 

de hasta 10 cm de largo; son bipinnaticompuestas paripinnadas, con 2-3(-5) pares de foliolos, los 

que poseen 5-8 pares de foliolulos opuestos, elípticos a aovados, de 1,4-4(-4,5) cm de largo y 1-

2,5 cm de ancho. Los foliolulos tienen nerviación reticulada, con el envés pubescente o no, y el 

ápice obtuso hasta emarginado. Las flores se disponen en racimos terminales multifloros, 

finamente pubescentes y algo espinosos, de 15(-20) cm de largo. Las flores, de 9-10(-15) mm de 

largo, tienen un pedúnculo de 5 mm de largo, finamente pubescente. El cáliz es pentámero, 

asimétrico, con sépalos fusionados en la base, de hasta 6 mm de largo, con el sépalo ventral más 

grande, en forma de canoa y con dientes conspicuos en el ápice. Los pétalos son rojo-amarillentos, 

que con 8-9 mm de largo, son menos del doble del largo del cáliz y casi tan largos como los 10 
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estambres que son amarillos. Sólo raramente los estambres sobrepasan la corola. El fruto es rojizo-

café claro, plano, y con frecuencia finamente pubescente; es una legumbre coriácea indehiscente, 

de 6-10 cm de largo y (1-)1,5-2,5 cm de ancho; en la madurez posee (4-)5-8 semillas redondas y 

negras. La Figura  4 muestra fotografias del fruto y las vainas de Caesalpinia spinosa. 

 

 

Figura  4. Fotografías Caesalpinia spinosa  

Fotografías de ilustración de A. Semilla B. Vainas C. Semillas y vainas de Caesalpinia spinosa. 

 

4.3.4. Ecología 

Hábitat. C. spinosa crece naturalmente en territorios semiáridos, con una precipitación media 

anual de 230-500 mm y temperaturas medias anuales entre 14,7ºC y 27,5°C. Es muy utilizada 

como cerco vivo o como árbol de sombra (para animales domésticos) en cultivos de secano, e 

incluso como árbol ornamental. La edad media que alcanza la tara es de aproximadamente 60 años, 

pero puede llegar hasta 100 años. 

Crecimiento. C. spinosa muestra un crecimiento juvenil muy lento, limitando su uso en programas 

de reforestación. El crecimiento anual en los primeros años es de sólo 5-15 cm; sin embargo, 

después del establecimiento, muestra una alta resistencia a la sequía fisiológica, de la que hace uso 

en situaciones marginales para el crecimiento arbóreo, así como en altitudes sobre 3.000 m.s.n.m. 

Distribución mundial. C. spinosa se encuentra predominantemente en regiones estacionalmente 

secas de Bolivia, Perú y norte de Chile, tanto en la vertiente occidental de los Andes como en los 

valles interandinos. Además, la especie se encuentra en Venezuela, Colombia, Ecuador, en las 

Antillas y en Cuba, donde es ampliamente cultivada. C. spinosa ha sido introducida y es cultivada 

en el norte y este de África, Estados Unidos, Brasil y Argentina. 



MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

29 
 

4.3.5. Composicion química y actividad biológica de Caesalpinia spinosa 

Caesalpinia spinosa ha sido estudiada por su actividad anti-fúngica frente a Fusarium solani y 

Phoma tarda (Ferreira et al., 2005) y anti-oxidante en la industria alimenticia(Romero et al., 2012), 

aunque uno de sus mayores usos comerciales se enfoca en el curtido de cueros debido al alto 

contenido de taninos hidrolizables, siendo considerada la segunda planta con mayor contenido de 

este tipo de compuestos (Castell et al., 2011).  

Las vainas y frutos de la planta están compuestos principalmente por galotaninos y elagitaninos, 

en muchos casos glicosilados (Garro Galvez et al., 1997). Adicionalmente, la actividad biológica 

de la planta se ha atribuido a la presencia de taninos hidrolizables (derivados del ácido gálico) en 

los frutos, los cuales se caracterizan por tener anillos fenólicos y estar ampliamente distribuidos 

en plantas vasculares. En este sentido, Clifford et al. (2007) usó cromatografía liquida con 

detección de masas (LC/MS) para determinar la presencia de al menos 45 compuestos fenólicos 

derivados del ácido caféico y del ácido gálico. 

En el grupo de inmunobiología y biología celular de la Pontificia Universidad Javeriana, se obtuvo 

un extracto derivado de Caesalpinia spinosa denominado P2Et, el cual está parcialmente 

caracterizado. Con este extracto, se evaluó la actividad in vitro y se observó que induce cambios 

morfológicos y citotoxicidad en diferentes líneas de células tumorales humanas (A375, melanoma; 

K562, Eritroleucemia) y murinas (Mel-rel, melanoma y 4T1, cáncer de seno), pero no induce 

cambios significativos sobre fibroblastos humanos obtenidos de mucosa gingival (Pombo, 2008). 

Al estudiar los mecanismos biológicos implicados en esta actividad, se encontró que P2Et induce 

despolarización de la mitocondria, activación de la caspasa-3 y disminución de la clonogenicidad 

en la línea K562, y también se reportó que al ser utilizada en co-tratamiento con dosis sub-letales 

de doxorrubicina mejora su actividad (Castaneda et al., 2012).  

Adicionalmente, se ha observado que P2Et tiene actividad antitumoral in vivo en el modelo murino 

de cáncer de mama 4T1, en donde se observó un decrecimiento del tamaño de los tumores 

primarios, con disminución del número focos metastásicos en bazo, hígado y pulmón y una 

importante reducción de la reacción leucemoide, característica de este modelo. Además, se 

encontró que el P2Et modula la producción de citocinas por parte de las células tumorales, lo que 

sugiere que el mecanismo de acción del extracto es complejo y puede implicar no solo su actividad 
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antitumoral directa, sino también una actividad en la modulación del microambiente tumoral 

(Uruena et al., 2013).  

Por otra parte, usando modelos in vivo de cáncer de seno (4T1) y de melanoma (B16), hemos 

demostrado que la actividad antitumoral de P2Et se debe en gran parte a la activación del sistema 

inmune, como consecuencia de la inducción de muerte celular inmunogénica, lo que permite la 

generación de células T de memoria que son específicas contra el tumor (Uruena et al., 2015; 

Gomez-Cadena et al., 2016).
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la actividad antitumoral de la fracción P2Et obtenida de Caesalpinia spinosa y los 

compuestos aislados de la misma, en el control de las células madre tumorales. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desarrollar un modelo de células madre tumorales a partir de la línea celular de cáncer de 

seno murino 4T1. 

 

• Caracterizar e identificar compuestos presentes en el extracto P2Et, que presenten actividad 

citotóxica sobre líneas de células tumorales resistentes y sobre células madre tumorales. 

 

• Determinar la actividad moduladora de resistencia a quimioterapia del extracto P2Et y de 

sus compuestos, sobre líneas celulares resistentes y sobre células madre tumorales.
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6. METODOLOGÍA 

6.1. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LAS LÍNEAS CELULARES  
La caracterización fenotípica se realizó por citometría de flujo en un equipo FACSAria II (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA). Todos los análisis de citometría se realizaron con el software 

FlowJo (Tree Star, Inc. Ashland, OR, USA) y en todos los casos se incluyó una tinción de 

viabilidad celular con el marcador LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit (Life 

Technologies, Thermo scientific, Eugene, US). Previo al análisis fenotípico, se realizó la limpieza 

de doublets y se seleccionó la población de células viables de acuerdo con la siguiente estrategia 

de análisis: FSC-A vs FSC-H, FSC-W vs FSC-H, FSC-A vs SSC-A, Aqua vs SSC-A. 

Las células 4T1 fueron suministradas por el Dr. Alexzander Asea (Texas A&M Health Science 

Center College of Medicine, Temple, TX) y mantenidas con 6-tioguanina como medio de 

selección. Se evaluó ALDH por medio de ALDEFLUOR assay kit (StemCell Technologies, 

Vancouver, BC, USA), de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Adicionalmente, se 

evaluó la expresión de CD44 (anti-mouse APC-CD44, Ref. 561862, BD Biosciences, San Jose, 

CA, USA), CD24 (anti-mouse PercpCy5.5-CD24, Ref. 561647, BD Biosciences, San Jose, CA, 

USA) y Sca-1 (anti-mouse PE-Sca-1 Ref. 12-5981, eBiosciences, San Diego, CA, USA). 

Las células TS/A fueron suministradas por la Dra. Clotilde Théry (Curie Institute, Paris, France) 

y caracterizadas por la expresión de ALDH (ALDEFLUOR assay kit, StemCell Technologies, 

Vancouver, BC, USA). Adicionalmente, se determinó la expresión de CD44 (anti-mouse APC-

CD44, Ref. 561862, BD Biosciences, San Jose, CA, USA), CD24 (anti-mouse PercpCy5.5-CD24, 

Ref. 561647, BD Biosciences, San Jose, CA, USA), Sca-1 (anti-mouse PE-Sca-1 Ref. 12-5981, 

eBiosciences, San Diego, CA, USA). 

Las células K562 Pgp+ y Pgp- fueron obtenidas como regalo del profesor Karl Tsim (HKSTU, 

Hong Kong) y se caracterizaron de acuerdo a la expresión de CD38 (anti-human PercpCy5.5-

CD38, Ref.561106, BD Biosciences, San Jose, CA, USA), CD34 (anti-human APC-CD34, Ref. 

560940, BD Biosciences, San Jose, CA, USA), Pgp (anti-human FITC-Pgp, Ref. 557002, BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA) y ALDH (ALDEFLUOR assay kit, StemCell Technologies, 

Vancouver, BC, USA). 
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Las células MES-SA/Dx5 (ATCC® CRL-1977™) fueron adquiridas en la ATCC y a partir de esta 

línea se realizó sorting celular usando un equipo FACSAria II (BD Biosciences, San Jose, CA, 

USA), con el fin de obtener una línea sin expresión de Pgp y otra con expresión de Pgp. La 

marcación se llevó a cabo utilizando el anticuerpo anti-Pgp (anti-human FITC-Pgp, Ref. 557002, 

BD Biosciences, San Jose, CA, USA). Adicionalmente, se evaluó la expresión de CD44 (anti-

human FITC-CD44, Ref. 560977, BD Biosciences, San Jose, CA, USA), CD24 (anti-human PE-

CD24, Ref. 555428, BD Biosciences, San Jose, CA, USA) y ALDH (ALDEFLUOR assay kit, 

StemCell Technologies, Vancouver, BC, USA).  

Todas las líneas celulares fueron cultivadas en RPMI suplementado con suero fetal bovino (SFB) 

inactivado al 10% (Eurobio), 2 mM de L-Glutamina, 200 U/mL penicilina, 200 µg/mL 

streptomicina, 0,5 µg/mL ciprofloxacina, 0,01 M de buffer HEPES y 1 mM de piruvato de sodio 

(Eurobio). 

6.2. OBTENCIÓN DE CÉLULAS METASTÁSICAS 4T1 

6.2.1. Condiciones de manejo animal 

Los animales utilizados en este estudio fueron ratones hembra BALB/c de 6 a 12 semanas de 

nacidas, las cuales fueron adquiridas de Charles Rivers Laboratories International, Inc. (Boston, 

MA, USA) y mantenidos en la unidad de biología comparativa de la Pontificia Universidad 

Javeriana siguiendo los protocolo del comité de ética de la Facultad de Ciencias y la legislación 

nacional e internacional para experimentación en animales vivos (república de Colombia, 

Resolución 08430, 1993; academia nacional de ciencias, 2010). Los animales se mantuvieron en 

cajas de polietileno con alimentación y agua ad libitum, temperatura y humedad controladas, con 

ciclos de 12 horas de luz/oscuridad. Antes de iniciar los experimentos, los ratones fueron 

aclimatados por espacio de una semana a condiciones estándar.  

6.2.2. Obtención de células metastásicas de ratones BALB/c inoculados con células 4T1 

La obtención de células metastásicas se realizó de acuerdo a lo reportado por Pulaski (2001) con 

algunas modificaciones. Ratones BALB/c fueron inoculados con 1x104 células en el cojinete 

mamario, permitiendo el desarrollo del tumor primario. Posteriormente, después de 

aproximadamente 25 días los ratones fueron sacrificados por inhalación con CO2 y se obtuvo el 

tejido proveniente de pulmones e hígado. Los órganos fueron transferidos a medio RPMI-1640 
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(Eurobio, Les Ulis, Francia) suplementado con antibióticos (penicilina/estreptomicina) al 2% y 2,5 

µg/mL de anfotericina B (FungizoneTM Gibco). Seguidamente, el tejido se maceró con ayuda de 

un bisturí estéril y se realizó una digestión con 2,5 mL de colagenasa tipo IV (2 mg/mL) 

resuspendida en medio RPMI 1640 suplementado con 10 mM HEPES, 2,5% SFB, 

penicilina/estreptomicina y realizando digestión a 4°C durante 90 min. Posteriormente, el tejido 

se disgregó mecánicamente utilizando el embolo de una jeringa estéril y se centrifugó a 1800 RPM 

durante 5 minutos descartando el sobrenadante. Finalmente, para permitir la formación de colonias 

y seleccionar las células 4T1 metastásicas, las células se cultivaron en presencia de 60 µM de 6-

tioguanina (Sigma) durante 14 días en placas de 6 pozos con RPMI suplementado con suero fetal 

bovino (SFB) inactivado al 10% (Eurobio), 2 mM de L-Glutamina, 200 U/mL penicilina, 200 

µg/mL streptomicina, 0,5 µg/mL ciprofloxacina, 0,01 M de buffer HEPES y 1 mM de piruvato de 

sodio (Eurobio). Una vez formadas las colonias, se despegaron con 2 mL de 0,25% tripsina/0,02% 

EDTA durante 5 minutos a 37°C y 5% CO2. Las células recuperadas se lavaron con 5 mL de RPMI 

suplementado, se centrifugaron por 5 min a 1800 RPM y se re-suspendieron nuevamente en RPMI 

suplementado para luego ser transferidas a cajas de cultivo de 25 cm2 o de 75 cm2 (T25, T75), para 

ampliar y congelar con SFB 10% DMSO. Se obtuvieron células metastásicas de al menos tres 

animales inoculados en forma independiente y durante tres pasajes in vivo sucesivos (Figura  5).  

 

Figura  5: Obtención de células metastásicas a través de pasajes in vivo consecutivos 
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6.3.  GENERACIÓN DE ESFEROIDES MULTICELULARES  
El cultivo de esferoides se llevó a cabo de acuerdo a la metodología reportada por D. Chen et al. 

(2012) con algunas modificaciones. Brevemente, 3x103 células fueron sembradas en placas de 24 

pozos de ultra baja adherencia (Corning, NY, USA) en medio libre de suero que contenía 

DMEM/F12 1:1 (Gibco, life technologies, NY, USA), suplemento N2 1X (Gibco, life 

technologies, NY, USA), B27 sin vitamina A 1X (Gibco, life technologies, NY, USA), 100 U/mL 

penicilina y 100 μg/mL estreptomicina en placas de ultra-baja adherencia (Corning, NY, USA). 

Luego de 7 días de cultivo, se colectaron los esferoides, se centrifugaron a 100 gravedades durante 

5 minutos, se resuspendieron en 100 µL de PBS y finalmente, se contaron al microscopio. Los 

resultados se expresaron como eficiencia de formación de esferoides (EFE) que corresponde al 

número total de esferoides por 1x103 células. Posteriormente, se tomaron fotografías de todos los 

esferoides y se analizaron usando el software Axiovision release 4.8®Zeiss (Carl Zeiss, 

Oberkochen, Germany) calibrando con una rejilla micrométrica para reportar el área de los 

esferoides en µm2. 

6.3.1. Generación de esferoides de células Sca-1+ y Sca-1- 

Se realizó el sorting celular de células Sca-1+ y Sca-1- en un equipo FACSAria II (BD biosciences, 

San Jose, CA, USA) marcando con Sca-1 (anti-mouse PE-Sca-1 Ref. 12-5981, Ebiosciences, San 

Diego, CA, USA). Las células separadas se cultivaron en baja adherencia en medio libre de suero 

para la generación de esferoides y posteriormente, se comparó el área y el número total de 

esferoides. Los resultados se expresaron como el promedio de 3 experimentos independientes y se 

realizó una prueba t-student para determinar las diferencias. 

6.3.2. Evaluación del efecto de P2Et y sus compuestos en la capacidad de formación de 
esferoides 

Una vez sembradas las células en las placas de ultra-baja adherencia, se incubaron por 24 horas y 

se realizaron tratamientos a concentraciones sub-letales con base en la IC50 de cada tratamiento, 

cada día durante 5 días. Al día 7 se recolectaron los esferoides y se determinó su número y tamaño 

como se mencionó anteriormente. Los datos se representaron como el promedio ± desviación 

estándar y se determinaron las diferencias entre tratamientos mediante análisis de varianza de una 

vía con análisis post hoc de Dunnet comparando frente al vehículo de control.  
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6.4. EVALUACIÓN DE LA EXPULSIÓN DE TMRM EN CÉLULAS Pgp+  
La actividad expulsora de Pgp se midió usando el éster metílico de perclorato de 

tetrametilrodamina (TMRM) de acuerdo con lo reportado por Minderman et al. (2002). 

Brevemente, se obtuvo una suspensión de células MES-SA/Dx5 con tripsina/EDTA. Se tomaron 

2.5x105 células y se incubaron con los diferentes tratamientos y la ciclosporina A (CsA, Sigma-

Aldrich, Saint Louis MO), durante 1h a 4oC, posteriormente, se agregaron 40 nM TMRM y se 

incubaron por 1h adicional en hielo. Luego, las células fueron incubadas a 37°C para permitir el 

eflujo mediado por Pgp durante 3h en un baño serológico. Pasado el tiempo de incubación se 

agregaron 2 mL de PBS frio, se centrifugaron a 200 x g por 5 minutos a 4oC y se lavaron dos veces 

con PBS frio para ser marcadas con LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit (Life 

Technologies, Thermo scientific Eugene US). Finalmente, las células se analizaron por citometría 

de flujo en un equipo FACSAria II (BD Biosciences, San Jose, CA, USA). 

6.5. EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE BOMBAS DE MULTI-RESISTENCIA POR 
RT-PCR 

La extracción de ARN total se realizó usando el reactivo TRIzol LS de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante (Life technologies Corporation, Invitrogen, NY, USA). La calidad y la cantidad de 

ARN fue medida con un espectrómetro NanoDrop (Thermo scientific, Wilmington, DE, USA). 

Posteriormente, se sintetizo el cDNA usando transcriptasa reversa SuperScripts III, siguiendo las 

instrucciones del fabricante (Invitrogen, Thermo scientific, Wilmington, DE, USA). Para llevar a 

cabo la RT-PCR se tomaron 30 ng de cADN, DNA Master Plus SYBRGreenI (Roche Applied 

Science, IN, USA) y 250 ng de iniciadores forward y reverse en un volumen total de 20 µL. Las 

reacciones fueron llevadas a cabo en dos experimentos independientes con duplicados cada uno 

utilizando un termociclador Spectrum 48 Real Time Thermal Cyclers (ESCO, Singapore). Las 

condiciones fueron: una denaturación inicial a 95ºC por 10 min, 40 ciclos a 95ºC por 10s, 60ºC 

por 10s, 72ºC por 10s, seguido por una etapa de disociación. La especificidad de los productos de 

amplificación fue verificada por un análisis de curva melt post-amplificación. Los niveles de 

expresión relativa de cada transcripto fueron normalizados respecto al gen de control GAPDH y 

la expresión relativa fue calculada usando el método 2-ΔΔCT. 
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6.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA DEL P2Et Y SUS 
COMPUESTOS EN DIFERENTES LÍNEAS CELULARES 

La actividad citotóxica fue evaluada sobre diferentes líneas celulares (MES-SA/Dx5 Pgp+, MES-

SA/Dx5 Pgp-, K562 MDR, K562 wt, 4T1 H17, 4T1 side population, TS/A), usando la técnica de 

reducción de MTT (metilthiazol tetrazolio) como se utilizó previamente en el grupo (Uruena et al., 

2013). Inicialmente, se sembraron 3x103 células adherentes o 5x103 células no adherentes en 

placas de 96 pozos (fondo plano para células adherentes, fondo U para células en suspensión). Las 

células adherentes se dejaron 12 h para permitir su anclaje al plástico y posteriormente se 

realizaron tratamientos a diluciones seriadas durante 48h. Pasado este tiempo, las placas se 

centrifugaron a 200xg durante 5 minutos, el medio se descartó y se adicionaron 100µL de medio 

RPMI sin rojo de fenol y 50 µL de MTT (1 mg/mL en agua), las células se incubaron por 4h 

adicionales para permitir la formación de los cristales de formazán y pasado este tiempo, las células 

se centrifugaron nuevamente, se descartó el medio y los cristales se disolvieron con 100 µL de 

DMSO, finalmente las placas se incubaron por 20 minutos a 37oC y se realizó la lectura en un 

equipo multiskan FC (Thermo scientific, Eugene, US). Para cada tratamiento se utilizó el vehículo 

como control y se calculó el % de viabilidad de acuerdo con la siguiente fórmula: 

% 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 vehículo

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 tratamiento
𝑥𝑥100 

Para cada tratamiento, previamente, se realizó un ensayo de reducción de MTT para inferir 

interferencias y evitar falsos negativos. Los valores de IC50 fueron calculados con curvas de 

regresión no lineal de tres o cuatro parámetros usando el software GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 

Software, Inc., CA, USA). 

6.6.1. Evaluación del efecto combinatorio de P2Et y sus compuestos con doxorrubicina 

Usando la metodología reportada por Eid, et al. (2012), se estudió el efecto del pre-tratamiento 

con P2Et o sus compuestos, en la actividad citotóxica de la doxorrubicina, en células tumorales, 

con o sin resistencia. Para esto, se realizó el pre-tratamiento a concentraciones equivalentes a la 

IC50 o 0.2xIC50 de P2Et o sus compuestos, por un periodo de 3h bajo condiciones de cultivo. Luego, 

se retiró el medio, las células se lavaron con 100 µL de PBS estéril y se adicionó medio fresco 

conteniendo doxorrubicina en diluciones seriadas. Las células se incubaron por 48h y el 

experimento fue revelado como se mencionó anteriormente usando la metodología de MTT. Para 

determinar si hubo un efecto luego del pre-tratamiento se graficó la viabilidad celular contra la 
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concentración de doxorrubicina y se calcularon los índices de reducción de dosis (DRI) y los 

índices de combinación (CI), de acuerdo con las siguientes formulas: 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 =
𝐼𝐼𝐼𝐼50,𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷,50
              𝑪𝑪𝑫𝑫 =

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷,50

𝐼𝐼𝐼𝐼50,𝐷𝐷𝐷𝐷
+

𝐼𝐼𝑃𝑃2𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐼𝐼𝐼𝐼50,𝑃𝑃2𝐸𝐸𝐸𝐸

 

 

En donde, CDx,50 es el valor IC50 de la doxorrubicina luego del pre-tratamiento, CP2Et es la 

concentración de P2Et (o los compuestos) usada para el pre-tratamiento y la IC50, Dx o IC50, P2Et son 

las IC50 para cada uno individualmente. Para la interpretación de los resultados se siguió la 

estrategia de Chou (2010), en donde, un DRI>1 indica sinergismo y un DRI<1 indica antagonismo. 

Para el caso de los índices de combinación (CI) la interpretación se hace de la siguiente manera: 

CI<0,1 sinergismo muy fuerte (+++++), 0,1–0,3 sinergismo fuerte (++++), 0,3–0,7 sinergismo 

(+++), 0,7–0,85 sinergismo moderado (++), 0,85–0,9 sinergismo leve (+), 0,9–1,10 cercano a 

aditividad (±), 1,10–1,20 antagonismo débil (-), 1,20–1,45 antagonismo moderado (- -), 1,45–3,3 

antagonismo (- - -), 3,3–10 antagonismo fuerte (- - - -), y >10 antagonismo muy fuerte (- - - - -). 

6.7. OBTENCIÓN DE LA FRACCIÓN P2ET Y ESCALAMIENTO 

6.7.1. Material vegetal 

Para la obtención del P2Et se recolectaron vainas y frutos de Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 

(divi-divi o tara) en estado silvestre, en el municipio de Villa de Leyva- Provincia de Ricaurte 

(Departamento de Boyacá, Colombia) en el polígono delimitado por las siguientes coordenadas 

geográficas: entre los 5°37´95´´ Norte y los 5°39´17´´ Norte; y entre los 73°32´19´´ Oeste y los 

73°34´63´´, en el mes de marzo de 2013. El material vegetal fue identificado por Luis Carlos 

Jiménez del herbario nacional de Colombia con el Boucher para el espécimen numero COL 

523714, y colectado bajo el permiso del ministerio del medio ambiente de Colombia numero 0454 

relacionado al uso de recursos genéticos y productos derivados.  

La obtención de la fracción P2Et fue inicialmente reportada por Pombo (2008) (Anexo 1). Para la 

obtención de P2Et a escala de laboratorio se usaron 3 Kg de material vegetal fresco, el cual se secó 

en un horno solar a 35oC hasta alcanzar una humedad cercana al 5%. Posteriormente, luego fue 

molido hasta obtener un polvo fino (1,8Kg). Posteriormente, se adiciono etanol absoluto 

(proporción 1:5 p/v) en un cilindro de acero a temperatura ambiente, agitando dos veces al día 

durante 10 días. El sobrenadante se recuperó y se secó bajo presión reducida hasta obtener un 
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extracto solido (80g). Posteriormente, el extracto fue atrapado en oxido de sílice y se realizó un 

fraccionamiento de polaridad creciente con solventes orgánicos hasta agotamiento asi: 1) éter de 

petróleo (1.5 L), 2) cloroformo (2 L), 3) acetato de etilo (2 L) y finalmente, con este último solvente 

se obtuvo un precipitado abundante denominado P2Et, el cual se secó a presión reducida, el 

rendimiento total de este proceso fue de 0.07%. 

6.7.2. Obtención del P2Et a escala Semi-industrial 

El proceso de obtención de la fracción P2Et a escala semi-industrial se realizó en la planta de 

laboratorios Labfarve bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura (BPM) y el escalado 

teórico se realizó con base en los resultados del proceso a escala de laboratorio (Anexo 1). Se 

realizó el proceso de escalado con 50Kg de material vegetal seco y molido (ASTM E11US 25 o 

equivalente ISO 3310 710), utilizando un tanque de acero inoxidable (calidad 316 L) de capacidad 

de 200 L al cual se le adicionaron 175 L de etanol absoluto y el proceso de maceración se realizó 

durante 72 h. Una vez finalizado el proceso se filtró el sobrenadante usando mallas de tela con 

diferentes tamaños de poro (Muselina, Drill), para obtener el extracto etanólico crudo, el cual, se 

concentró a presión reducida usando un rotaevaporador industrial (Shensheng Biotech Co., 

Shanghái, China) con capacidad de 20 L a 30oC y -1,8 bar de presión con una rotación del balón 

que oscilo entre 70-100 RPM, el cual fue acoplado a una bomba de vacío (shiding water circulating 

vacuum pump, Shanghái, china).  

El extracto crudo se atrapó en oxido de sílice (SiO2). Posteriormente, se secó en horno de 

convección a 30 oC por un periodo de tiempo de 30 horas y se molió en un molino de aspas con 

una criba (ASTM E11US 25 o equivalente ISO 3310 710). Luego, el material molido se cargó en 

una columna de acero (calidad 360 L) de fabricación exclusiva, cuya dimensión es: diámetro 

interno de 25 cm y 1 m de largo. Se realizó el desengrase con cloroformo y la extracción con 

acetato de etilo, ambos hasta agotamiento (perdida de la coloración). Finalmente, el extracto de 

acetato de etilo obtenido se secó en condiciones de presión reducida en un rotaevaporador 

industrial (Shensheng Biotech Co., Shanghái, China) con capacidad de 20L a 30oC y -1,8bar de 

presión con una rotación del balón que oscilo entre 70-100 RPM y modificando las condiciones 

según lo requerido hasta lograr un material completamente seco (P2Et).  

El rendimiento del proceso se calculó como la razón entre el peso de la fracción P2Et obtenida y 

el peso del material vegetal seco multiplicado por cien, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴 =
𝑃𝑃𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑃𝑃𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑥𝑥 100 

6.1. ANÁLISIS DE HPLC/UV/MS 
Los análisis de HPLC/MS se llevaron a cabo en las instalaciones de Hong Kong University of 

Science and Technology, en el laboratorio del profesor Karl Tsim. Se utilizó un sistema LC system 

Agilent 1290 series equipado con un detector Agilent 1290 DAD y un detector Agilent 6410 triple 

quadrupole detector (Agilent Technologies USA), para la separación se usó una columna Agilent 

Eclipse XD8-C18 (4,6 × 50 mm 1,8 µm). La lectura en el detector UV se estableció a 254 nm y el 

detector de masas fue operado en modo de ionización electrospray negativo (ESI-) con temperatura 

de 325oC, flujo de gas 10L/min, voltaje del capilar de 4000 V y el nebulizador a 35psi de presión. 

Se utilizó una fase móvil en gradiente utilizando ACN y ácido fórmico 0,1% (Tabla 4), para el 

análisis se utilizó una solución stock de P2Et de 100 µg/mL y se realizó una inyección de 1 µL de 

P2Et a 1 mg/ml, preparado en acetonitrilo en un matraz aforado y posteriormente filtrado en un 

filtro de jeringa de 0.22µm. El análisis de datos se llevó a cabo en el software MassHunter 

Qualitative Analysis Software B.03.01 Build 346 (G3335AA). 

La cuantificación de ácido gálico y etil galato se realizó por el método de estándar externo 

utilizando concentraciones desde 1.0 mg/ml hasta 25.0 mg/ml para el ácido gálico y de 0.1 mg/ml 

hasta 5 mg/ml para el etil galato. Para cada punto de la curva se realizaron 5 inyecciones 

individuales y se graficaron en el programa Graphpad prism V6.0, se calculó la curva de regresión 

lineal y el coeficiente de correlación de Pearson. La cuantificación relativa de los compuestos 

adicionales se realizó asumiendo la misma absortividad molar y relacionando las áreas y la 

concentración de acuerdo con la ley de Beer-Lambert. 

6.2. ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DEL EXTRACTO P2Et 
Los análisis de HPLC se llevaron a cabo en las instalaciones de Hong Kong University of Science 

and Technology (HKUST). Para esto se usó un equipo Agilent 1200 equipado con un detector 

Agilent 1200 PDA detector (λ=254 nm) (Agilent, Wilmington, USA) y una columna Agilent 

Eclipse XD8 C18 (4.6 x 250mm, 5µm), en la cual se inyectaron 5 µL de P2Et a 1 mg/mL, preparado 

en acetonitrilo en un matraz aforado y posteriormente filtrado en un filtro de jeringa de 0.22µm. 

Fase móvil de H3PO4 0,1% y acetonitrilo (ACN), usando el gradiente de elusión de la Tabla 4 y 

los datos fueron analizados en el software Chemstation v 3.0. 
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Tabla 4. Gradiente de elusión HPLC para análisis del P2Et 

Time (min) %ACN 
0 5 
10 12 
30 21 
60 30 

 

6.3. PURIFICACIÓN DE COMPUESTOS DE LA FRACCIÓN P2Et 
Para la purificación de compuestos se realizó una cromatografía en columna abierta a escala de 

laboratorio (1g P2Et), el cual se cargó en columna de 10g de Sílica gel y se obtuvieron veinte 

fracciones por medio de un gradiente de cloroformo/metanol, aumentando la proporción de 

metanol y recolectando volúmenes de 100 ml cada vez para un total de 20 fracciones diferentes, 

las cuales fueron monitoreadas por TLC y por HPLC.  

Para la purificación de compuestos, se realizó el escalamiento de las condiciones anteriores, se 

trabajó una columna cargada con 100g de P2Et y 1Kg de silica gel, usando un gradiente de 

polaridad creciente de cloroformo/metanol, recolectando fracciones de 600ml cada vez y de esta 

manera, se obtuvieron aproximadamente 140 fracciones, las cuales fueron evaluadas por TLC, 

cada fracción fue concentrada bajo presión reducida y se realizó un proceso de recristalización con 

baño de hielo y cambios de polaridad. Los cristales obtenidos fueron evaluados por TLC en placas 

de TLC Silica gel 60 RP-18 F254S (Millipore, MA, USA) con fase móvil de acetonitrilo (ACN) y 

agua (H2O) en proporción 30:70. Posteriormente se compararon los tiempos de retención por 

HPLC, el peso molecular fue determinado usando un LC system Agilent 1290 series equipado con 

un detector Agilent 1290 DAD y un detector Agilent 6410 triple quadrupole detector, y los 

espectros 1H y 13C se obtuvieron con un equipo Bruker ARX 300 MHz NMR Spectrometer. 

Finalmente,  

6.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL P2Et  
La capacidad antioxidante se evaluó de acuerdo a dos metodologías complementarias, ABTS y 

ORAC utilizando un lector Synergy HT multi-detection plate reader (Biotek Instruments Inc., 

USA). En primer lugar, el análisis de la actividad anti-oxidante ABTS se llevó a cabo de acuerdo 

a lo descrito por Skowyra et al. (2014), en donde se generó el catión radical ABTS con 7 mM 

ABTS y 2 mM de persulfato de potasio después de incubar a temperatura ambiente en oscuridad 
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durante 18 h. Posteriormente, la solución de ABTS fue diluida con 100% metanol hasta alcanzar 

una absorbancia de 0,700 ± 0,050 a 745 nm. Se determinó el tiempo estacionario de reacción 

usando una curva de cinética para muestras entre 500 ppm y 10 ppb con 300 µL de solución ABTS. 

La mezcla se incubo a temperatura ambiente durante 21 minutos y la absorbancia fue medida 

inmediatamente. Se usó una curva estándar de TROLOX ((6-hydroxy-2,5,7,8-

tetramethylchroman-2-carboxylic acid) desde 500 ppm a 32 ppm medido bajo las mismas 

condiciones. Finalmente, los resultados fueron expresados como capacidad antioxidante 

equivalente a TROLOX (TEAC, µmol equivalentes TROLOX por gramo de extracto).  

En segundo lugar, se realizó la evaluación de la capacidad anti-oxidante por el método de ORAC 

hidrofílico de acuerdo al reporte de Huang et al. (2002) con ciertas modificaciones estandarizadas 

por el grupo de investigaciones en alimentos de la corporación universitaria Lasallista. 

Brevemente, utilizando placas de 96 pozos se adicionaron 150 µL de fluoresceína (1 µM), luego, 

se adicionaron 25 µL de TROLOX o de las muestras problema, preparadas en buffer fosfato (10 

mM, pH: 7,4) y se incubó a 37°C por 30 minutes. Posteriormente, se adicionaron 25 µL de AAPH 

(2,2'-Azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride, 250 mM) y la emisión de luz (λexc = 485 nm λemi 

= 520 nm) se leyó cada dos minutos durante 2 h y los resultados fueron reportados como después 

de la interpolación usando la expresión de área bajo la curva (AUC) de acuerdo con la siguiente 

ecuación:  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼 = (0.5 + (∑ 𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓1

𝑓𝑓=𝑛𝑛
𝑓𝑓 ))xCT, en donde f = fluorescencia de i ciclos, y CT = tiempo de ciclo 

6.5. CUANTIFICACION DE FENOLES TOTALES  
La cuantificación de fenoles totales se realizó por la metodología de Folin-Ciocalteu (Skowyra et 

al., 2014) con algunas modificaciones. Diluciones apropiadas de los extractos filtrados fueron 

oxidados usando 0.2N de reactivo de Folin-Ciocalteu reagent (Sigma-Aldrich, Saint Louis MO); 

posteriormente la reacción fue neutralizada con carbonato de sodio saturado (75 g/L). la 

absorbancia se midio a 760 nm usando un equipo Synergy HT Biotek Instruments Inc. (USA) 

luego de una incubación de 1 hora a 20°C; los datos fueron interpolados en una curva estándar de 

ácido gálico y los datos fueron expresados como gramos equivalentes de ácido gálico (GAE) por 

cada 100g de P2Et.
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7. RESULTADOS 

7.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE CÉLULAS MADRE TUMORALES A PARTIR 
DEL MODELO 4T1 

7.1.1. Caracterización fenotípica de células 4T1 

Con el fin de caracterizar la población, se realizaron análisis fenotípicos y funcionales. El análisis 

fenotípico se realizó con marcadores específicos de CMT (CD44, CD24, Sca-1 y ALDH (Figura 

5) en donde se observa la co-expresión de CD44+CD24+ en un aproximadamente 97%, mientras 

que un bajo porcentaje de células tuvieron el fenotipo CMT CD44+CD24-; el marcador Sca-1 tuvo 

una frecuencia cercana al 42% y la ALDH se presentó en el 11% de las células. 

 

 Figura  6. Evaluación fenotípica de células 4T1 con marcadores relacionados con CMT.  

Frecuencia de células 4T1 que expresan los marcadores específicos de CMT: CD44, CD24, Sca-1 y ALDH, 
determinada mediante citometría de flujo.  

 

Adicional a la evaluación fenotípica de las células 4T1, se determinó su capacidad para formar 

esferoides multicelulares in vitro (Figura  6), como una característica funcional relacionada con la 

presencia de CMT. De esta manera, se encontró que las células lograron formar estructuras 

esferoides de más de 50 µm de diámetro, capaces de excluir el colorante azul de tripán, indicando 

que las células que las conforman son células viables. La tinción con hematoxilina/eosina permitió 
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diferenciar dos poblaciones de células; la primera ubicada hacia la periferia del esferoide y la 

segunda hacia el interior de la misma, mientras que la tinción con DAPI demostró la multi-

celularidad de las estructuras formadas. 

 

Figura  7. Esferoides de células 4T1 en cultivos 3D. 

Las células 4T1 tienen la capacidad de formar esferoides tridimensionales en cultivos de baja adherencia 
en medio libre de suero fetal bovino. A. Microscopia de luz. B. Exclusión de azul de tripán, C, D. Tinción 
con hematoxilina/eosina de un corte en bloque de parafina. E. microscopia confocal de los núcleos de las 
células de un esferoide. 

7.1.2. Papel del Sca-1 en la generación de esferoides en células 4T1 

De acuerdo con Kruger et al. (2006), en modelos murinos inmuno-competentes de cáncer de seno 

(incluyendo 4T1), la población side population tiene una alta expresión del marcador Sca-1. Con 

base en esto, se realizó el sorting de células Sca-1+ provenientes de la línea celular 4T1 y se evaluó 

su capacidad de formación de esferoides. Inicialmente las células tuvieron un fenotipo intermedio 

con respecto a Sca-1 (Figura  7) y luego del sorting celular se obtuvieron células Sca-1- con 

aproximadamente un 92% de pureza y células Sca-1+ con un 87,7% de pureza (Figura  7A). 

Posteriormente, se identificó la capacidad de las células para formar esferoides en ambas 

poblaciones celulares y se encontró que las células Sca-1+ tuvieron una mayor capacidad de 

formación de dichas estructuras, sin presentar diferencias en el tamaño de las mismas (Figura  7B). 

En diferentes experimentos se observó que la expresión de Sca-1 es muy variable y con base en 

esto se determinó si en diferentes pasajes de las células, la expresión del marcador variaba 

sustancialmente y si el cultivo en 3D permitía el enriquecimiento de Sca-1 (Figura  7C). Así, se 

encontró que las moléculas CD44, CD24 y ALDH son marcadores estables durante diferentes 

pasajes, sin embargo, el Sca-1 presenta mucha variación. Adicionalmente, se observó que en el 

cultivo en 3D de esferoides de la línea 4T1, Sca-1 disminuyó en comparación con el cultivo en 

2D, el marcador ALDH aumentó en los cultivos 3D, mientras que los demás marcadores 

permanecieron sin variaciones. De esta manera, estas observaciones permitieron seleccionar el 

marcador ALDH como el mejor marcador de CMT.   
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Figura  8. Papel de Sca-1 en la formación de esferoides de células 4T1. 

Sorting de células 4T1 Sca-1+ y 4T1 Sca-1- y evaluación de su capacidad para formar esferoides in vitro. 
A. Fenotipo de células 4T1 antes y después del sorting celular. B. Capacidad de formación de esferoides 
de células Sca-1+ y Sca-1-. C. Evaluación rápida del fenotipo de células durante diferentes pasajes y después 
del cultivo en 3D. (A, B: ***p<0.001, resultados de 3 experimentos independientes, n=3; C. resultados de 
un solo experimento, n=2) 

 

7.1.3. Obtención de células metastásicas a partir de metástasis en el modelo 4T1 

Utilizando la metodología reportada por Beth A. Pulaski y Ostrand-Rosenberg (2001), se 

recuperaron células de metástasis a pulmón e hígado de ratones inoculados con células 4T1 y se 

evaluó su capacidad de generar esferoides in vitro. En la Figura  8 se muestra la comparación de 

la capacidad de formación de esferas de las células obtenidas de pulmón y de hígado con la línea 

4T1 parental. Se observó que la línea 4T1 parental tiene una alta frecuencia de células capaces de 

formar esferoides in vitro comparado con las células recuperadas de metástasis, sin embargo, la 
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línea 4T1 de pulmón generó esferoides de mayor tamaño. Con esto en mente, se seleccionaron las 

células de metástasis a pulmón como modelo para obtener células de alto potencial metastásico y 

con mejores características de CMT, sin embargo, es necesario realizar estudios de dilución 

limitante para evaluar si realmente esta capacidad muestra el potencial de autorenovación de la 

población o si el fenómeno de agregación celular es más importante. 

 

 

Figura  9. Comparación de la capacidad de formación de esferas de células 4T1 obtenidas de 
metástasis a pulmón e hígado.  

Numero de esferoides/104 células. B. Tamaño de los esferoides (*p<0.05, ***p<0.001, n=3). 

7.1.4. Obtención de células con alto potencial metastásico a partir del modelo 4T1 

Como se mencionó anteriormente, las células tumorales recuperadas de pulmón fueron 

seleccionadas como modelo para la generación de células con alto poder metastásico de acuerdo 

con lo reportado por Lelekakis et al. (1999). Se realizaron 3 pasajes seriados in vivo donde se 

recuperaron las células de metástasis a pulmón en ratones BALB/c y se monitorearon el tamaño 

del tumor primario y el fenotipo de las células obtenidas en cada pasaje. La Figura  9 ilustra el 

crecimiento de los tumores primarios de ratones transplantados con la línea convencional 4T1 

(4T1c) y de aquellos transplantados con las células obtenidas de metástasis a pulmón luego de dos 

(4T1P P2) y tres (4T1P P3) pasajes in vivo. Se observó que los tumores de las células 4T1c y 4T1 

P2 tuvieron tamaños similares, siendo el ultimo un poco más grande en promedio. Por el contrario, 

los tumores generados por las células 4T1P P3 mostraron tamaños tumorales significativamente 

más pequeños que los del grupo de 4T1c (p<0.05) (Figura  9A, B). Adicionalmente, se encontró 

que los ratones inoculados con células 4T1 P3 tuvieron una menor sobrevida comparados con los 
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del grupo 4T1c (p<0.05) (Figura 8C). Así mismo, las observaciones macroscópicas al momento 

del sacrificio revelaron una alta capacidad metastásica en las células 4T1P P3 (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Observaciones macroscópicas de ratones inoculados con células 4T1, 4T1P P2 y 4T1P 
P3 al momento del sacrificio. 

  
Identificación Observaciones 

4T1c  
C1 − Tumor por fuera pared abdominal. Sin metástasis 
C2 − Tumor en cavidad abdominal y una pequeña parte por fuera. Ganglios 

mesentéricos inflamados. Metástasis a pulmón. 
C5 − Tumor por fuera pared abdominal. Sin metástasis 
C6 − Tumor por fuera pared abdominal. Sin metástasis 
C7 − Tumor por fuera pared abdominal. Sin metástasis 

4T1P P2  
H54 − Ratón en muy mal estado de salud, con deshidratación evidente, 

esplenomegalia y con metástasis claras a pulmones 
H55 − Ratón en muy mal estado de salud, con deshidratación evidente, esplenomegalia 

y con metástasis claras a pulmones y caja torácica 
H56 − Ratón en muy mal estado de salud, con deshidratación evidente, esplenomegalia 

y con metástasis claras a pulmones y caja torácica 
4T1P P3  

H14 − El ratón murió durante la noche, daño hepático severo metástasis a pulmones, 
los cuales estaban colapsados 

H15 − El ratón no presento metástasis evidentes en pulmones, hígado o tórax, 
esplenomegalia, ratón en mal estado de salud 

H16 − El ratón no presento metástasis evidentes en pulmones, hígado o tórax, 
esplenomegalia, ratón en mal estado de salud 

H17 − ratón muy enfermo, esplenomegalia, focos metastásicos múltiples, evidente 
deshidratación y pilo-erección 

H18 − El ratón no presento metástasis evidentes en pulmones, hígado o tórax, 
esplenomegalia, ratón en mal estado de salud 

H19 − Ratón con tumor distribuido tanto en la parte interna de como externa, hígado 
con evidentes focos metastásicos, células tumorales en torax, pulmones en buen 
estado con pocos focos metastásicos 
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Figura  10. Desarrollo tumoral de células 4T1 a través de diferentes pasajes in vivo.   

A. Desarrollo tumoral en todos los ratones B. Evolución tumoral promedio (media±SEM) C. Curvas de 
supervivencia Kaplan-Meier. *p<0.05 (4T1c, n=5; 4T1P P2 in vivo, n=3; 4T1P P3 in vivo, n=5) 

 

7.1.5. Evaluación de propiedades CMT de células 4T1 H17  

7.1.5.1. Evaluación fenotípica de células 4T1 H17 
Luego de cultivar las células metastásicas provenientes de pulmón en todos los ratones del tercer 

pasaje in vivo (4T1P P3), se observó que las células obtenidas del ratón H17 tenían características 

morfológicas claramente diferentes a la línea parental. En primer lugar, las células 4T1 H17 fueron 

células de muy baja capacidad para adherirse al plástico de las cajas de cultivo y eran fácilmente 

recuperables sin necesidad de tripsina/EDTA. Adicionalmente, estas células presentaron una 

morfología fibroblastoide fácilmente diferenciable del fenotipo epitelial en monocapa de las 

células 4T1c (Figura  10). 
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Figura  11. Comparación morfológica de células 4T1c y células 4T1 H17. 

 

Por otra parte, se evaluó el fenotipo de las células 4T1c y 4T1 H17. Los resultados mostraron un 

enriquecimiento importante en la población ALDH de 7.5% en las 4T1c hasta un 71.35% en 4T1 

H17, mientras que el porcentaje de células Sca-1+ disminuyó de 36.45% hasta tan solo 10.7%, 

respectivamente. También se observó un incremento no significativo de la población CMT 

CD44+/CD24- y en la eficiencia de formación de esferoides (EFE) (Tabla 6 y Figura 11). 

 

Tabla 6. Análisis fenotípico de células obtenidas de metástasis a pulmón a través de diferentes 
pasajes in vivo 

 % CD44+/CD24+ % CD44+/CD24- % Sca-1+ % ALDH+ EFE 

4T1c 95.45±2.75 3.55±2.48 36.45±8.98 7.5±5.5 1.29±0.15 

4T1 H17 89.15±2.19 5.58+2.50 10.7±10.1*** 71.35±15.6*** 1.49±0.19 

***p<0.001 (n=3) 

 

Figura  12. Capacidad de formación de esferoides de células 4T1c y 4T1 H17.  

Los resultados se expresan como eficiencia de formación de esferoides (MFE) de células 4T1c y 4T1 H17 
*p<0.05 (n=3) 
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7.1.5.2. Evaluación de la capacidad de expulsar fármacos, expresión de bombas de 
multi-resistencia y resistencia a fármacos en células 4T1 H17. 

Otra propiedad importante de CMT es la expresión de bombas de multi-resistencia, para esto se 

evaluó la capacidad de expulsión de TMRM y la expresión de diferentes bombas. Como control 

se utilizaron células 4T1 pre-tratadas con doxorrubicina y purificadas por citometría de flujo de 

acuerdo a su capacidad de expulsión de Vybrant® DyeCycle, las cuales se denominaron 4T1 side 

population. Tanto 4T1 como 4T1 H17 fueron capaces de expulsar TMRM y este efecto fue 

mediado por bombas de multi-resistencia, ya que al estar en presencia de ciclosporina A aumento 

la acumulación del colorante, este mismo fenómeno fue observado en las células 4T1 side 

population en donde el efecto de reversión fue más marcado (Figura  12A). De manera interesante, 

la evaluación de la expresión de bombas de multi-resistencia revelo que a nivel de mRNA las 

células 4T1 H17 tuvieron una disminución importante en la expresión de BCRP, pero un aumento 

muy leve de Pgp; como era de esperarse, la expresión de las bombas en las células 4T1 side 

population tuvo un incremento importante (Figura  12B, C). 

 

Figura  13. Las células 4T1 y 4T1 H17 tienen la capacidad de expulsar fármacos debido a la 
expresión de bombas de multi-resistencia.  

A. Expulsión de TMRM de células 4T1, 4T1 H17 y 4T1 side population. Blanco: células control, gris 
claro: células con TMRM, gris oscuro: células con TMRM y CsA. B. expresión de mRNA de diferentes 
bombas de multi-resistencia en células 4T1, 4T1 H17 y side population. C. niveles de expresión relativa de 
bombas de multi-resistencia en células 4T1 H17 y side population con respecto a 4T1. 
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Relacionado con la expresión de bombas de multi-resistencia, una propiedad de CMT es la 

resistencia a fármacos. Para evaluar esta propiedad evaluamos la actividad citotóxica de la 

doxorrubicina en células 4T1c, 4T1 H17 y side population (Tabla 7). Se observó que las células 

4T1 H17 mostraron tener una IC50 de doxorrubicina cuatro veces mayor con respecto a la línea 

parental. Por otra parte, las células side population mostraron un factor de resistencia superior a 

15 con una IC50 por encima de 5µM.  

 

Tabla 7. Actividad citotóxica de la doxorrubicina (IC50) en células 4T1, 4T1 H17 y side 
population. 

Células Doxorrubicina (µM) Factor de resistencia 
4T1 0.32 ± 0.10    

4T1 H17 1.30 ± 0.13  4 
side population >5  >15 

 

7.1.5.3. Evaluación de la capacidad tumoral y metastásica de células 4T1 H17 
En cáncer, la propiedad más importante de las CMT es su capacidad tumorigénica y metastásica, 

con base en esto se evaluó la capacidad de las células 4T1 H17 para generar tumores y diseminarse 

a órganos distantes en ratones BALB/c, comparado con la línea 4T1c. En este caso, no se 

observaron diferencias significativas en términos del volumen del tumor primario, aunque las 

células 4T1 H17 tuvieron un tamaño ligeramente menor, aunque el peso de los tumores si reveló 

una diferencia significativa, siendo los tumores 4T1 H17 de menor peso (Figura 13A, B). 

Adicionalmente, los bazos de los ratones convencionales fueron significativamente más grandes, 

evidenciando la esplenomegalia característica del modelo 4T1 (Figura 13C, D). 



RESULTADOS 
 

52 
 

 

Figura  14. Desarrollo de tumor primario de células 4T1c y 4T1 H17.  

A. Evolución del volumen tumoral B. Peso del tumor primario. C. Tamaño del bazo. D. Peso del bazo 
*p<0.05 (n=5). 

 

Por otra parte, se evaluó el número total de células a ganglios linfáticos en ambos modelos (Figura  

14A). De manera interesante encontramos que los ratones inoculados con células 4T1c tuvieron 

una mayor cantidad de células en el ganglio más cercano al tumor (irrigante), mientras que los 

ratones de las células 4T1 H17 mostraron un número similar de células infiltrando en ambos 

ganglios (irrigante y opuesto). Al comparar los dos modelos, encontramos que las células 4T1c 

tuvieron un infiltrado significativamente mayor al de las 4T1 H17 en los nódulos irrigantes, 

mientras que las células 4T1 H17 mostraron una infiltración significativamente mayor en los 

nódulos opuestos. Finalmente, se observó que los nódulos de todos los ratones, tanto infiltrantes 

como opuestos, tuvieron células tumorales capaces de crecer en cultivo (Figura  14B).  
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Figura  15. Evaluación de células totales en ganglios linfáticos inguinales.  

A. número total de células en ganglios irrigante y opuesto. B. nódulos positivos para células tumorales. 
*p<0.05, ***p<0.001; N/E: no evaluado. 

 

Finalmente, se evaluó el fenotipo de células recuperadas de metástasis a pulmón de ratones 

inoculados con células 4T1c y 4T1 H17 (Figura 15). Con respecto al fenotipo CD44+CD24- y 

CD44+CD24+ no se observaron diferencias significativas en ambos modelos. Por otra parte, se 

observó que en la mayoría de los ratones inoculados con celulas 4T1 H17 el porcentaje de células 

Sca-1+ fue cercano al 0.0%, excepto en uno de los animales, mientras que en los ratones 4T1c el 

promedio fue del 50%. Finalmente se observó una diferencia significativa en términos del 

porcentaje de células ALDH+, pasando de casi un 30% en las celulas 4T1 a casi un 80% en las 

celulas 4T1 H17. 
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Figura  16: Evaluación fenotípica de células obtenidas de metástasis a pulmón de ratones 
inoculados con células 4T1c y 4T1 H17.  

*p<0.05 

 

7.2. PURIFICACION DE COMPUESTOS DEL P2ET Y EVALUACION DE LA 
ACTIVIDAD CITOTOXICA SOBRE LINEAS CELULARES RESISTENTES A 
FARMACOS 

7.2.1. Obtención del extracto P2Et a escala semi-industrial 

El proceso de obtención del extracto P2Et a escala de laboratorio se describe en la sección de 

materiales y métodos, esta metodología reportada inicialmente por Pombo (Pombo, 2008), fue 

modificada para realizar la obtención de la fracción P2Et a escala semi-industrial y bajo 

condiciones de buenas prácticas de manufactura (BPM), dentro del marco del proyecto 

#12011050101103 financiado por Colciencias.  
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Figura  17. Diagrama del proceso de obtención del P2Et a escala semi-industrial 

Condiciones para la obtención del P2Et a escala semi-industria en donde se resumen las condiciones más 
críticas para llevar a cabo el proceso. 

 

En la Figura 16 se resume el proceso de obtención del P2Et a escala semi-industrial. El material 

vegetal empleado se obtuvo de un área geográfica de muestreo ubicada en el municipio de Villa 

de Leyva - Provincia de Ricaurte (Departamento de Boyacá, Colombia) en el polígono delimitado 

por las siguientes coordenadas geográficas: entre los 5°37´95´´ Norte y los 5°39´17´´ Norte; y entre 

los 73°32´19´´ Oeste y los 73°34´63´´. El material vegetal fue transportado hasta las instalaciones 

de Laboratorios Labfarve, donde fue secado en secador solar hasta alcanzar una humedad relativa 

del 5% durante un tiempo de 48h. Posterior a esto, se realizó el proceso de molido del material 

vegetal utilizando una malla superior a 75µm.   

Inicialmente se calculó la pérdida de solvente debido a la porosidad intrínseca del material y para 

esto se realizó el humedecimiento gradual del material vegetal. Para este procedimiento se tomaron 

10 kg de material vegetal molido y se colocaron en una mezcladora industrial de 40L de capacidad 

a la cual se le fue adicionando lentamente etanol al 96% hasta obtener una mezcla homogénea y 

se realizó prueba de compresión con el puño cerrado hasta observar una mezcla húmeda con 

ausencia de goteo de solvente. El porcentaje de retención de líquido, que fue de 0.5mL de etanol 

por cada gramo de material vegetal lo cual es equivalente a un 50% p/v. 

Teniendo en cuenta este volumen, se tomaron 50 Kg de material vegetal los cuales se pusieron en 

un tanque de acero inoxidable de 200L y se adicionaron 175L de etanol 96%, correspondientes a 

25L de retención y 150L para la extracción, teniendo en cuenta la proporción usada a escala de 
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laboratorio de 5:1. Luego, a la salida del tanque se colocó una flauta de gaza que cumplió la función 

de filtro, que fue necesario para evitar la recolección de residuos solidos y el proceso de 

percolación se llevó a cabo durante un periodo de 72 horas. Posteriormente, se recuperó el extracto 

etanólico comprimiendo el material vegetal y realizando una posterior filtración del sobrenadante, 

con lo que se recuperaron 143L de extracto, correspondiente a una pérdida de 18% adicional al 

volumen estimado, lo cual, pudo deberse a evaporación del etanol o a una mayor retención por 

parte del material vegetal. Finalmente, el extracto etanólico obtenido tuvo 85o de alcohol medidos 

con una pipeta de mercurio. Posteriormente, el extracto fue secado a presión reducida en un rota-

evaporador industrial de capacidad 20L a 30⁰C y a -0.8bar de presión, con una rotación del balón 

que oscilo entre 70-100 RPM con lo cual se obtuvo un rendimiento de secado de 3.5L/h, bajo estas 

condiciones se logró recuperar el 73.4% del etanol utilizado (105L de etanol 96%) y obteniendo 

un extracto concentrado de 15L.  

El extracto concentrado se adsorbió en oxido de sílice, teniendo en cuenta que la proporción optima 

entre extracto y oxido fue de 10:1 v/p (1L de extracto por cada 100g de sílice). Con esto en mente, 

los 15L de extracto concentrado se atraparon en 1.5kg de óxido de sílice, mezclado manualmente 

con ayuda de una espátula de plástico. El extracto atrapado se sirvió en bandejas y se secó en horno 

de convección a 30oC durante un tiempo total de 180h. El extracto seco inmovilizado fue molido 

nuevamente utilizando una criba de tamaño estándar (ASTM E11US 25 o ISO 3310 710), 

finalmente se obtuvieron 10.2Kg de extracto inmovilizado en la Sílica. 

Una vez molido, se realizó un estimado de los volúmenes de solventes necesarios para la extracción 

a escala de laboratorio. Para esto se utilizaron 500g de extracto, y los volúmenes calculados fueron 

0.67L de cloroformo (1.34LCHCl3/Kg) y para la obtención del P2Et se utilizaron 2L de acetato de 

etilo (4LAcOEt/Kg). Con estos cálculos se procedió a realizar la limpieza (cloroformo) y extracción 

(acetato de etilo) en una columna industrial de 25cm de diámetro por 1m de altura y fueron 

necesarios 10.2L de cloroformo, lo que correspondió a una proporción final de 1.0LCHCl3/Kg 

equivalente a un 25.4% menos solvente del valor estimado. Por último, para la obtención del P2Et 

se usaron 27L de acetato de etilo, que fue equivalente a un gasto de 2.65LAcOEt/kg de extracto 

equivalente a un 34.1% menos del valor estimado y se recuperaron 23L de P2Et líquido, los cuales 

fueron secados a presión reducida a 30⁰C y a -0.8bar de presión, con una rotación del balón que 

oscilo entre 70-100 RPM durante 8h continuas, posterior a este tiempo se redujo la eficiencia de 
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secado y fue necesario aumentar la temperatura hasta 50oC durante 8h adicionales. De este proceso 

se obtuvieron 2.32Kg de P2Et equivalente a un 4.64% de rendimiento total. 

7.2.2. Evaluación de la actividad biológica del P2Et obtenido a escala semi-industrial 

Como parte del control de calidad de la fracción P2Et obtenida a escala semi-industrial, se realizó 

la evaluación de su actividad citotóxica utilizando la metodología de MTT. La Tabla 8 muestra 

que la fracción obtenida tanto en condiciones de laboratorio como a escala industrial presentaron 

valores de IC50 similares entre sí, y es un reflejo de que la actividad del P2Et se mantuvo durante 

el escalamiento. 

Tabla 8. Actividad citotóxica (IC50) de la fracción P2Et obtenida bajo condiciones de 
laboratorio y a escala industrial evaluada sobre la línea de melanoma murino B16 

P2Et 
Células Laboratorio Semi-industrial 

B16 43.73±1.50 43.93±0.50 

7.2.3. Purificación e identificación de compuestos marcadores de la fracción P2Et 

Utilizando fraccionamiento en columna abierta de Sílica gel y de C18, se obtuvieron diferentes 

fracciones con las cuales usando procesos de recristalización permitieron la obtención de dos 

compuestos de aspecto cristalino blanco, los cuales fueron caracterizados utilizando las técnicas 

de TLC, HPLC, HPLC/MS, RMN 1H y 13C. Ambos solidos mostraron una pureza mayor al 90% 

y tuvieron tiempos de retención de 5.64 minutos y 22.70 minutos, respectivamente. El primer 

compuesto mostro un valor de peso molecular de 169 m/z y el segundo de 197 m/z. Finalmente 

usando RMN protónico y de carbono-13 se confirmó la estructura de los compuestos: el primer 

compuesto fue el ácido gálico, para el cual solo se observó un desplazamiento químico para los 

protones de los carbonos 3 y 7 en el anillo aromático a 7.05. Para los carbonos observamos un 

desplazamiento de 170.6 correspondiente al carbonilo y los correspondientes desplazamientos del 

anillo aromático (C2: 122.2; C3,C7: 110.3; C4,C6: 146.3; C5: 139.5) (Figura 17). Por otra parte, 

para el etil galato observamos los protones del anillo aromático de los carbonos 6 y 9 a 7.0, para 

el C1 el grupo metilo a 1.3 y para el C2 a 4.3. Adicionalmente, para el análisis de 13C se observaron 

desplazamientos de 14.6 y 61.6 para los carbonos del grupo etilo, el grupo carbonilo a 168.5 y los 

carbonos del anillo aromático (C4: 121.7; C5,C9: 109.9; C6,C8: 146.4; C7: 139.7)  (Figura 18). 
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Figura  18. Confirmación estructural de ácido gálico obtenido a partir de la fracción P2Et.  

A. TLC, fase estacionaria RP-18 fase móvil: ACN:H2O 30:70, RF: 0.72 B. Superposición de ácido gálico (rojo) con 

la huella cromatográfica HPLC-UV (azul) C. espectro de masas D. RMN 1H E. RMN 13C.  

 

Figura  19. Confirmación estructural del etil galato obtenido a partir de la fracción P2Et.  

A. TLC, fase estacionaria RP-18 fase móvil ACN:H2O 30:70, RF: 0.28  B. Superposición de etil galato (azul) con la 

huella cromatográfica HPLC-UV (rojo) C. Espectro de masas D. RMN 1H E. RMN 13C 
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7.2.4. Análisis estructural de otros compuestos presentes en la fracción P2Et por 
HPLC/MS  

Para determinar la estructura de otros componentes del extracto P2Et se obtuvo un perfil de 

HPLC/MS y se realizó un análisis de fragmentación de los diferentes picos (Figura 19). Se 

identificaron 13 compuestos de acuerdo a su patrón de fragmentación y los resultados del análisis 

se resumen en la Tabla 9, los datos para todos los compuestos analizados y el patrón de 

fragmentación completo junto con los espectros de masas se muestran en Figura 20. Todos los 

compuestos identificados fueron taninos hidrolizables derivados del ácido gálico, las estructuras 

propuestas no tienen en cuenta los isómeros estructurales de los diferentes compuestos, sin 

embargo, para evitar ambigüedades en el Anexo 2 se muestran las estructuras con las posibles 

isomerías de acuerdo con la nomenclatura IUPAC. 

Dos de los compuestos del cromatograma TIC del P2Et fueron los compuestos previamente 

aislados, ácido gálico (compuesto 2, tR=2.183min) y etil galato (compuesto 8, tR= 8.101min). 

Adicionalmente hubo tres compuestos que no pudieron ser identificados plenamente, compuesto 

9 (tR=10.099min), 11 (tR=13.901min) y 13 (tR=16.306min).  Adicionalmente, se observó la 

presencia de residuos de ácido gálico (m/z=169), iones de decarboxilación del ácido gálico 

(m/z=125) o de decarboxilación del ácido quínico (m/z=131) que fueron comunes para todos los 

compuestos. Por otra parte, se observaron aductos de sodio en la mayoría de los compuestos 

identificados. 

 

Figura  20. Cromatograma de iones totales (TIC) por HPLC/MS del extracto P2Et.  

Modo de ionización ESI-, Columna Agilent Eclipse XD8-C18 (4.6 × 50 mm 1.8 µm)., 1 µL inyección 
(1mg/ml)  
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Tabla 9. Resumen del análisis de fragmentación de los compuestos obtenidos del P2Et.  

 

Numero Nombre  tR (min) 
Ion 

molecular 
(m/z) 

fragmentos 
(m/z) Aductos (m/z) 

1 Ácido n-O-galoilquinico 1.406 343.0 191, 169, 125  

2 Ácido gálico 2.183 169.0 125  

3 Acido di-O-galoilquinico 4.261 495.1 342.9, 168.9, 
130.9 571 [M-2H+Na+]- 

4 Éster etílico del ácido n-
galoilquinico 5.223 371.0 343, 320.7, 239, 

169.1, 130.7 
 

5 Ácido tri-O-galoilquinico 6.296 647.0 345.1, 174.9, 
130.8 668.9[M-2H+Na+]- 

6 Acido tetra-O-
galoilquinico 7.073 799.0 647, 247.1, 

174.8, 131.0 668.9[M-2H+Na+]- 

7 Ácido tri-O-galoilquinico 7.354 647.0 
494.9, 334.1, 
247, 175.1, 

131.1 
669.1[M-2H+Na+]- 

8 Etil galato 8.101 197.0 124  

9 * tetra-GCQ desconocido 10.099 799.2 523.1, 399, 323, 
175.0,130.9 544.9[523-2H+Na+]- 

10 Éster etílico del ácido tri-
O-galoilquinico 13.583 675.0 

475.3, 337.4, 
261.1, 174.9, 

130.9 
697.2[M-2H+Na+]- 

11 * Éster etil galato del 
ácido di-O-galoilquinico 13.901 674.8 

474.9, 348.9, 
261.0, 197.0, 
175.2, 130.9 

 

12 Éster etílico del ácido tri-
O-galoilquinico 14.168 675.1 

475.3, 337.4, 
261.1, 

174.9,130.9 
697.2[M-2H+Na+]- 

13 
*Éster etil galato del 

ácido tri-O-galoilquinico 
acid 

16.306 827.2 349.0, 197.1 [349-2H+Na+]- 

Numero de compuesto en el cromatograma, nombre común del compuesto, tiempo de retención, ion 
molecular, fragmentos y aductos formados. negrilla indica el pico base.   

* indica que el compuesto fue asignado tentativamente  
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Figura  21. Análisis de fragmentación propuesto para 13 compuestos identificados en el extracto 
P2Et. 

 

7.2.5. Obtención de una huella cromatográfica para análisis de P2Et 

 

A continuación, se realizó la obtención de los parámetros cromatográficos del P2Et, usando como 

base las condiciones de HPLC/MS. En este caso se obtuvieron picos con buena resolución en el 

rango de 0-25 minutos. La huella cromatográfica obtenida para la fracción P2Et se muestra en la 

Figura 21 y se identificaron ocho de los trece compuestos determinados anteriormente en el 

análisis de HPLC/MS, los cuales fueron numerados de acuerdo con la Tabla 9.  
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Figura  22. Huella cromatográfica de la fracción P2Et. 

La huella cromatográfica del P2Et fue obtenida en un equipo Agilent 1200 detector con Agilent 1200 PDA 
(λ=254 nm) y columna Agilent Eclipse XD8 C18. Fase móvil en gradiente de acetonitrilo/0.1% H3PO4. 

 

7.2.6. Estandarización de los métodos para cuantificación de ácido gálico y etil galato en 
el P2Et 

Utilizando el método de estándar externo, se prepararon curvas de calibración para la 

cuantificación de ácido gálico y etil galato (Figura 22). Para el caso del etil galato la curva de 

calibración mostro un coeficiente de correlación de 0.9996 y para el ácido gálico tuvo un 

coeficiente de correlación de 0.9993. 

 

Figura  23. Curvas de calibración para cuantificación de etil galato y ácido gálico.  

Cada punto indica la media±SD, n=5. Línea de regresión lineal y coeficiente de correlación de Pearson. 
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Ecuación de regresión lineal y coeficiente de correlación de Pearson. A. Etil galato y B. Ácido gálico (n=5). 

Se determinaron los límites de detección y cuantificación de ambas metodologías analíticas (Tabla 

10), mostrando límites de detección para el ácido gálico y etil galato de 0.0035 mg/ml y 0.020 

mg/ml, respectivamente. Los límites de cuantificación fueron de 0.0105 mg/ml y 0.0600 mg/ml, 

respectivamente. Adicionalmente, se calculó la precisión a bajas concentraciones para la 

determinación cuantitativa de ambas moléculas, encontrando un coeficiente de variación (%CV) 

de 1.8% y 1.3%. Por otra parte, la exactitud del método no fue posible determinarla, debido a que 

no se tenían los estándares certificados al momento de realizar la estandarización. Los porcentajes 

de recuperación fueron de 104.95% y de 112.31%, respectivamente y el rango de linealidad estuvo 

entre 5 mg/ml – 25 mg/ml para el caso del ácido gálico y de 0.1 mg/ml – 1.0 mg/ml para el etil 

galato. 

 

Tabla 10. Parámetros de estandarización de la metodología para cuantificación de ácido gálico 
y P2Et. 

  
Ácido Gálico 

(mg/ml) 
Etil galato 

(mg/ml) 

LOD 0.0035 0.0200 

LOQ 0.0105 0.0600 

Precisión (% CV) 1.8 1.3 

Recuperación (%) 104.95 
 

112.31 
 

Linealidad  5.0-25.0 0.1-1.0 

 

Con los métodos estandarizados se realizó la cuantificación de ácido gálico y etil galato en el P2Et, 

se determinó que el contenido de ácido gálico en el P2Et fue de 4.88 ± 0.06 % y de etil galato de 

1.88 ± 0.03 %. Adicionalmente, se calculó la concentración relativa de los otros compuestos 

asumiendo una absortividad molar igual a la del ácido gálico, en este caso se calcularon 

concentraciones de 0.22 % para el ácido galoilquinico, de 4.32 % para el ácido di-O-galoilquinico, 

de 1.01% para el éster etílico del ácido n-galoilquinico, de 2.97 % para el ácido tri-O-galoilquinico, 

de 4.33 de ácido tetra-O-galoilquinico y de 5.58 % para el segundo isómero del ácido tri-O-

galoilquinico (Tabla 11). 
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Tabla 11. Cuantificación de compuestos del P2Et. Ácido gálico y etil galato cuantificado por el 
método de estándar externo y cuantificación relativa de otros compuestos identificados. 

 

Compuesto Cuantificación (%) 

Ácido n-O-galoilquinico 0.22* 

Ácido gálico 4.88±0.06 

Acido di-O-galoilquinico 4.32* 

Ester etílico del ácido n-galoilquinico 1.01* 

Ácido tri-O-galoilquinico 2.97* 

Acido tetra-O-galoilquinico 4.33* 

Ácido tri-O-galoilquinico 5.58* 

Etil galato 1.88±0.03 

*indica cuantificación relativa 

 

7.2.7. Contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante de la fracción P2Et 

Se determinó el contenido de fenoles totales en el P2Et, el cual fue de 94.47 ± 4.23 g GAE/100 g 

y se evaluó el potencial antioxidante de la fracción P2Et usando dos metodologías 

complementarias (ABTS y ORAC) y se comparó con el potencial anti-oxidante de los dos 

compuestos previamente purificados. Como era de esperarse el ácido gálico tuvo el mayor 

potencial anti-oxidante (ABTS:  16.62 ± 4.55, ORAC: 9.66± 0.19), seguido por la fracción P2Et 

(ABTS:  11.76 ± 0.58, ORAC: 4.99 ± 0.55) y finalmente el etil galato (ABTS:  11.37 ± 0.21, 

ORAC: 4.67 ± 0.82) (Tabla 12).   

Tabla 12. Capacidad antioxidante de la fracción P2Et y de los compuestos aislados.  

Actividad antioxidante  
(µmol TROLOX/mg) 

 ABTS ORAC 

P2Et 11.76 ± 0.58 4.99 ± 0.55 

Etil galato 11.37 ± 0.21 4.67 ± 0.82 

Ácido gálico 16.62 ± 4.55 9.66 ± 0.19 
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7.2.8. Análisis de composición complementarios de la fracción P2Et mediante la 
metodología de TLC 

Para determinar si otras familias de compuestos diferentes a galotaninos están presentes en el P2Et, 

se realizó un fraccionamiento en columna C18 y fueron agrupados de acuerdo a la similitud de sus 

TLC. La figura 5 muestra los resultados del TLC de las diferentes sub-fracciones obtenidas; usando 

una tinción con cloruro férrico (FeCl3) se observó la presencia de galotaninos y con vainillina se 

reveló la presencia de posibles flavonoides (F63-69) y triterpenoides (F87, F88-89 y F90) (Figura  

24). 

 

Figura  24. Análisis de TLC de diferentes sub-fracciones de P2Et. 

Las sub-fracciones de P2Et fueron obtenidas a partir de columna C18 con gradiente de acetonitrilo:agua, los valores 

indican los Rf respecto al frente de corrido, FeCl3 usado como revelador especifico de galotaninos y vainillina como 

revelador universal. Fase móvil: P2Et: H2O:ACN:A. fórmico 40:60:<1% ; F1-24, F55-59, F63-69: H2O:ACN: 60:40; 

F87: ACN; F88-89: ACN:CHCl3: 90:10; F90: ACN:CHCl3: 75:25 

 

Adicionalmente, se evaluó la capacidad antioxidante de las diferentes sub-fracciones de P2Et y se 

observó que la capacidad anti-oxidante fue dependiente del carácter hidrofóbico de las sub-

fracciones (Tabla 13). De esta manera la fracción más polar (F1-24) tuvo el mayor potencial 



RESULTADOS 
 

68 
 

antioxidante con 7.02± 0.14 µmol TROLOX/mg, las fracciones de polaridad intermedia (F55-59 

y F63-67) presentaron potenciales antioxidantes similares de 4.10 ± 0.32 µmol TROLOX/mg y 

4.45 ± 0.32 µmol TROLOX/mg, respectivamente. Finalmente, la sub-fracción más apolar tuvo el 

potencial anti-oxidante más bajo (F88-89) con 3.03 ± 0.43 µmol TROLOX/mg. 

Por otra parte, la evaluación de la citotoxicidad de las diferentes sub-fracciones mostró que la 

citotoxicidad parece aumentar con la hidrofobicidad, de esta manera la fracción más apolar (F88-

89) tuvo la citotoxicidad más alta con una IC50 de 34.28 µg/mL, mientras que las fracciones menos 

polares tuvieron las citotoxicidades más bajas (F1-24= 61.5 µg/mL, F55-59= 63.34 µg/mL) 

 

Tabla 13. Hidrofobicidad, actividad anti-oxidante y citotoxicidad en células 4T1 de sub-
fracciones obtenidas a partir de P2Et. 

 F1-24 F55-59 F63-67 F88-89 

Hidrofobicidad Baja Media/Baja Media/Alta Alta 

ABTS (µmol TROLOX/mg) 7.02 ± 0.14 4.10 ± 0.32 4.45 ± 0.32 3.03 ± 0.43 

Citotoxicidad (IC50, µg/mL) 61.5 ± 5.4 63.34 ± 6.5 57.01 ± 4.3 34.28 ± 5.6 

(Media± SD) (n=3) 

 

7.2.8.1. Las sub-fracciones de P2Et con alta capacidad antioxidante inducen la 
acumulación de vacuolas acidas en células 4T1 

Se evaluó la actividad del P2Et y sus sub-fracciones en un experimento de acumulación de rojo 

neutro, para la determinación de la acumulación de vesículas acidas a nivel intra-celular (Figura  

24). Se observó, que tanto el P2Et como las fracciones más polares, que a su vez son las de mayor 

potencial anti-oxidante indujeron una mayor acumulación de vesículas a nivel intracelular, 

mientras que este efecto no se observó en las sub-fracciones más apolares. 
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Figura  25. Acumulación de rojo neutro en vesículas ácidas luego del tratamiento con P2Et y sus 
sub-fracciones 

 

7.2.9. Evaluación de la actividad citotóxica del P2Et y sus compuestos marcadores en 
células con diferentes perfiles de resistencia 

7.2.9.1. Caracterización fenotípica de líneas de células tumorales con diferentes 
perfiles de resistencia 

Inicialmente se seleccionaron los modelos de multi-resistencia más adecuados para la evaluación 

de la actividad del P2Et y sus compuestos sobre líneas con diferentes perfiles de resistencia y se 

realizó su evaluación fenotípica de acuerdo a la expresión de bombas de multi-resistencia (Pgp, 

BCRP y MRP-1) y/o de acuerdo a la expresión de marcadores relacionados con CMT (Tabla 14).  

Inicialmente se evaluó la línea celular MES-SA/Dx5, adquirida a la ATCC, haciendo sorting 

celular y así se obtuvo una población de células Pgp- (IMFpgp=322) y se comparó con la línea Pgp+ 

(IMFPgp=13299), la cual se mantuvo en cultivo en presencia de doxorrubicina. Como se esperaba, 

se observó que las células Pgp+ tuvieron una mayor expresión de mRNA de MDR-1 (170 unidades 

de expresión relativa) y MRP-1 (2.14 unidades de expresión relativa). Adicionalmente, se observó 

que las células Pgp+ tuvieron un menor porcentaje de células CD44+CD24- (1.55%) comparado 

con la línea Pgp- (39.0%); También, las células Pgp+ mostraron un alto porcentaje de células 

ALDH+ (68.9%) comparado con las células Pgp- (32.1%). 
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Para el caso de la línea K562 se evaluaron también dos variantes, una Pgp+ (IMFpgp=16480) y una 

Pgp- (IMFpgp=322), como era de esperarse los niveles de expresión relativa del mRNA para MDR-

1 fueron 3175 veces más elevados en la línea Pgp+ comparados con la línea Pgp-, mientras que las 

otras bombas no presentaron diferencias en los niveles de expresión relativa entre las dos líneas. 

Por otra parte, se observó que ni el porcentaje de células ALDH+ (25.5% y 22.4%, 

respectivamente), ni la proporción de CMT leucémicas (CD38-CD34+: 17.8 y 16.5, 

respectivamente) tuvieron diferencias importantes entre ambas variantes de la línea K562. 

Para la línea murina 4T1 de cáncer de seno metastásico en ratones (BALB/c), se evaluaron tres 

variantes: la línea wild type o convencional, las células 4T1 H17 y las células 4T1 side population. 

Se observó que las células 4T1 H17 tuvieron una expresión relativa de bombas de multi-resistencia 

similar a la de la línea convencional (MDR-1=0.65, BCRP=0.44 y MRP-1=1.45); mientras que las 

células side population mostraron niveles de expresión más elevados para casi todas las bombas 

(MDR-1=5.86, BCRP=2.85 y MRP-1=0.84). Por otra parte, en términos de la expresión de 

marcadores relacionados con CMT, se observó que las células 4T1 H17 tuvieron un mayor 

porcentaje de células CD44+CD24- (5.58%), comparado con las células convencionales (0.07%) y 

las células side population (0.30%). Como se mencionó anteriormente, las células 4T1 H17 

presentaron un alto porcentaje de células ALDH+ (82.4%), mientras que la línea convencional y 

la side population presentaron porcentajes más bajos de esta importante población de células 

(11.4% y 5.42%, respectivamente). De manera interesante, para el marcador Sca-1, las células 4T1 

H17 presentaron los porcentajes de células más bajos con tan solo un 10.7%, seguido por las 

células side population con un 14.8% y el porcentaje más alto lo exhibió la línea convencional con 

un 42.1%.  

Finalmente, se evaluó la línea celular de carcinoma mamario murino (BALB/c) TS/A, la cual 

presentó niveles de expresión de bombas de resistencia similares, pero ligeramente más bajos que 

la línea 4T1 (MDR-1=0.56, BCRP=0.84 y MRP-1=0.85), sin embargo, el porcentaje de células 

con fenotipo CMT CD44+CD24- fue el más alto con un 87.6%, mientras que el porcentaje de 

células ALDH fue de tan solo (5.14%) y el de Sca-1 fue similar al de las células 4T1 

convencionales (42.0%). 
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Tabla 14. Caracterización fenotípica de diferentes líneas celulares en términos de su expresión 
de bombas de multi-resistencia y de marcadores relacionados con CMT.  

   Proteínas MDR   % of células 

Línea Especie Sub-línea §Pgp †MDR-1 †BCRP †MRP-1 
*CD44+/
CD24- 

*ALDH+ *Sca-1 
*CD38-

/CD34+ 

MES-SA Humana 
Pgp+ 13299 170 0.90 2.14 1.55 68.9 N/R N/R 

Pgp- 322 1.0 1.0 1.0 39.0 32.1 N/R N/R 

K562 Humana 
Pgp+ 16480 3175 1.1 1.27 N/R 25.5 N/R 17.8 

Pgp- 286 1.0 1.0 1.0 N/R 22.4 N/R 16.5 

4T1 Murina 

WT N/E 1.0 1.0 1.0 0.07 11.4 42.1 N/R 
H17 N/E 0.65 0.44 1.45 5.58 82.4 10.7 N/R 
Side 

population N/E 5.86 2.85 0.84 0.30 5.42 14.8 N/R 

TS/A Murina  N/E 0.56 0.84 0.85 87,6 5.14 42.0 N/R 
§IMF de la expresión de Pgp medida por citometría de flujo. †Niveles de expresión relativa de Pgp, BCRP 
y MRP-1. *Porcentaje de células medido por citometría de flujo. 

 

7.2.10.  P2Et y sus compuestos son citotóxicos frente a líneas con diferentes perfiles de 
resistencia 

 

Inicialmente, se evaluó la actividad de la doxorrubicina, como fármaco de control de resistencia 

en las diferentes líneas celulares (Tabla 15). Como se esperaba las células MES/SA-Dx5 Pgp+ 

demostraron ser resistentes con una IC50 superior a 5 µg/mL o 10 µM comparado con las células 

Pgp- que presentaron una IC50 de 0.21±0.03 µg/mL (0.36±0.05 µM). De manera similar, las células 

K562 Pgp+ mostraron resistencia frente a la doxorrubicina con una IC50 superior a 5 µg/mL o 10 

µM, mientras que en las Pgp- fue de 0.23±0.08 µg/mL (0.40±0.13 µM). Por otra parte, las células 

4T1 tuvieron una IC50 de 0.19±0.05 µg/mL (0.32±0.10 µM), mientras que la variante side 

population exhibió resistencia con una IC50 de 3.7±0.06 µg/mL (6.40±0.10 µM) y las células 4T1 

H17 tuvieron un pequeño incremento respecto a la línea convencional con una IC50 de 0.75±0.08 

µg/mL (1.30±0.13 µM). Finalmente, las células TS/A tuvieron una IC50 de 1.11±0.43 µg/mL 

(1.910±0.79 µM). 

De manera similar, se evaluó la actividad citotóxica del etil galato y del ácido gálico en las 

diferentes líneas celulares. Para las células MES-SA/Dx5 Pgp+ se observaron IC50 de 33.69±8.70 

µg/mL y 50.40±1.00 µg/mL, respectivamente y en las células Pgp- se observaron valores de 

15.60±4.80 µg/mL y 79.14±7.44 µg/mL. Para el caso de K562, en las células Pgp+ los valores de 

IC50 para etil galato y ácido gálico fueron de 21.17±3.35 µg/mL y 68.90±7.90 µg/mL, 
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respectivamente y en las Pgp- de 25.94±3.54 µg/mL y 61.39±7.10 µg/mL, respectivamente. Por 

otra parte, en las células 4T1 convencionales las IC50 fueron de 8.01±3.00 µg/mL y 38.57±7.40 

µg/mL, en las células side population las IC50 calculadas fueron de 13.40±10.0 µg/mL y 

65.70±10.8 µg/mL y en las células 4T1 H17 las IC50 tuvieron valores de 7.97±1.28 µg/mL y 

112.65±2.35 µg/mL, respectivamente. Finalmente, en la línea TS/A las IC50 para ambos 

compuestos fueron de 9.43±3.2 µg/mL y 40.10±10.9 µg/mL, respectivamente. 

Para el caso del P2Et, se observó que fue más citotóxico frente a células MES-SA/Dx5 Pgp+ que 

Pgp- (IC50= 25.86±7.90 µg/mL y 64.40±3.60 µg/mL, respectivamente). Por otra parte, en células 

K562 Pgp+ y Pgp- el P2Et fue muy poco citotóxico, mostrando valores de IC50 de 113.90±11.20 

µg/mL y 88.20±8.10 µg/mL. En las diferentes variantes de la línea 4T1(convencional, side 

population y 4T1 H17) los valores de IC50 para el P2Et fueron de 25.23±3.10 µg/mL, 56.10±1.50 

µg/mL y 50.45±4.39 µg/mL, siendo un poco más efectivo en la línea convencional por una 

dilución. Finalmente, sobre la línea TS/A el valor de IC50 fue de 32.86±0.40 µg/mL. 

 

Tabla 15. El P2Et y sus compuestos ejercen actividad citotóxica en líneas celulares con 
diferentes perfiles de resistencia.  

 

Línea celular Doxorrubicina Etil galato Ácido gálico P2Et 

  µg/mL (µM) µg/mL 

MES-SA/Dx5 (Pgp +) >5 (> 10) 33.69±8.70 50.40±1.00 25.86±7.90 

MES-SA/Dx5 (Pgp -) 0.21±0.03 (0.36±0.05) 15.60±4.80 79.14±7.44 64.40±3.60 

      

K562 MDR (Pgp+) >5 (> 10) 21.17±3.35 68.90±7.90 113.90±11.20 

K562 WT (Pgp-) 0.23±0.08 (0.40±0.13) 25.94±3.54 61.39±7.10 88.20±8.10 

      

4T1 WT 0.19±0.05 (0.32±0.10) 8.01±3.00 38.57±7.40 25.23±3.10 

4T1 side population 3.7±0.06 (6.40±0.10) 13.40±10.0 65.70±10.8 56.10±1.50 

4T1 H17 0.75±0.08 (1.30±0.13) 7.97±1.28 112.65±2.35 50.45±4.39 

      

TS/A 1.11±0.43 (1.910±0.79) 9.43±3.2 40.10±10.9 32.86±0.40 

Valores de IC50 (media±SD, n=3) 
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7.3. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD MODULADORA DE RESISTENCIA DEL P2ET 
Y SUS COMPUESTOS MARCADORES EN CELULAS RESISTENTES. 

7.3.1. Modulación de la capacidad expulsora de Pgp en células MES-SA/Dx5 

Con el fin de evaluar si P2Et puede modular la bomba de multi-resistencia Pgp, se realizó un 

experimento de expulsión de TMRM en presencia o ausencia del inhibidor CsA, P2Et o alguno de 

sus compuestos (Figura  25). Como se esperaba, se observó que la ciclosporina A mostro una gran 

modulación de Pgp con un aumento en la IMF de 151.1±15.6 en control hasta 6282±27.6 para las 

células tratadas con CsA (***p<0.001) (Figura  25A), equivalente a una acumulación cercana a 

30 veces respecto al control (Figura  25B). El tratamiento con P2Et mostró una pequeña pero 

significativa modulación de la bomba alcanzando un máximo de 225.1±17.7 (*p<0.05). 

Adicionalmente, se observó que la modulación fue dependiente de la concentración, alcanzando 

una acumulación de aproximadamente 3 veces la del control, con una diferencia significativa 

cuando se usó una concentración de P2Et equivalente a 5 veces la IC50 (129.0µg/mL) 

(***p<0.001), sin embargo, cuando se usó una concentración de 0.2 veces la IC50 del P2Et no se 

observó una modulación de la bomba. Para el caso del ácido gálico se observó una modulación de 

Pgp con un aumento de la IMF hasta 675.1±22.6 (***p<0.001), este efecto fue dosis dependiente 

alcanzando una acumulación de casi 6 veces la acumulación del control negativo cuando se usó 

una concentración equivalente a 5 veces la IC50 del ácido gálico (252.0 µg/mL) (***p<0.001). 

Finalmente, el etil galato no presento modulación de la bomba a ninguna de las concentraciones 

evaluadas. 
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Figura  26. Modulación de bombas de multi-resistencia en células MES-SA/Dx5 P-gp+ con P2Et 
y sus compuestos aislados. 

 A. Histograma representativo de la modulación de P-gp en células tratadas con P2Et y sus compuestos a 
una concentración equivalente a la IC50. Gris solido: vehículo; línea solida: Cyclosporin A 5 µM, P2Et 
25.8 µg/mL, ácido gálico 50.4 µg/mL and etil galato 33.69 µg/mL. los datos representan la intensidad media 
de flueorescencia (IMF) ± SD (n=3). Comparación de IMF respecto al control *p<0.05, *** p< 0.001.B. 
Acumulación de TMRM con respecto al control luego de la incubación con diferentes concentraciones de 
tratamiento (5xIC50, IC50, 0.2xIC50), los datos representan el promedio de tres experimentos independientes 
y las *p<0.05, *** p< 0.001 indican diferencia entre la IMF del control vs tratamiento (n=3). 

 

Debido a que el P2Et es un extracto muy complejo, se evaluó si la actividad moduladora de Pgp 

se encuentra limitada a alguna de las sub-fracciones obtenidas previamente. Para esto, se usaron 

concentraciones equivalentes a la IC50 y a 0.2 veces la IC50 de las sub-fracciones de P2Et y se 

midió la acumulación de TMRM (Figura  26). Se observó que las fracciones más polares (F1-24) 

mostraron una modulación significativa de Pgp, pero fueron aquellas que presentaron el efecto 

más pequeño sobre la bomba (cerca de 5 veces a la IC50) (Figura  26B). Por otra- parte, las sub-

fracciones de polaridad intermedia (F55-59 y F63-67) tuvieron un efecto de casi 10 (IC50) y 5 

(0.2xIC50) veces la acumulación del control y finalmente la fracción más apolar (F88-89) mostró 
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un incremento de casi 20 veces respecto al control a una concentración equivalente a la IC50 y 

cercana a 5 veces a una concentración equivalente a 0.2xIC50 (Figura  26B), estos resultados 

mostraron que el efecto de la modulación de P2Et podría deberse en gran parte a los compuestos 

más apolares. 

 

Figura  27. Modulación de bombas de multi-resistencia en células MES-SA/Dx5 P-gp+ con sub-
fracciones de P2Et. 

Se evaluó la capacidad de modulación de bombas de multi-resistencia con sub-fracciones de diferente 
polaridad, medido como la acumulación de TMRM con respecto al control luego de la incubación con 
diferentes concentraciones de tratamiento (IC50, 0.2xIC50). los datos representan la intensidad media de 
fluorescencia (IMF) ± SD de tres experimentos independientes. ** p<0.01, *** p< 0.001. 

 

Adicionalmente, se realizó un análisis de relación estructura/actividad in silico con todos los 

compuestos identificados de P2Et, en donde se evaluó la capacidad de funcionar como inhibidores, 

substratos o si podrían ser transportados in vivo (Tabla 16). Para este análisis, se utilizaron 
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compuestos de control como verapamilo, doxorrubicina y acido tánico. Como se esperaba, el 

verapamilo tuvo una alta probabilidad de ser inhibidor y sustrato de Pgp, mientras que la 

doxorrubicina mostro una alta probabilidad de ser substrato de la bomba, de manera interesante el 

ácido tánico solo presentó una alta probabilidad de ser transportado in vivo. Para los compuestos 

del P2Et, los resultados mostraron que ninguno podría funcionar como inhibidor o como sustrato 

de Pgp, ni que pudiera ser expulsado in vivo, pero la probabilidad fue incrementando con el peso 

molecular de los compuestos.   

Tabla 16. Análisis de relación estructura/actividad (QSAR) para la predicción probabilística de 
inhibidores o sustratos de P-gp y de la capacidad de que el compuesto sea expulsado in vivo.  

Numero Compuesto Inhibidor Sustrato Expulsión in 
vivo 

1 Ácido n-O-galoilquinico 0 0.05 0.01 

2 Ácido gálico 0 0.01 0 

3 Acido di-O-galoilquinico 0 0.05 0.02 

4 Ester etílico del ácido n-galoilquinico 0 0.06 0.02 

5 Ácido tri-O-galoilquinico 0 0.05 0.04 

6 Acido tetra-O-galoilquinico 0 0.05 0.1 

7 Ácido tri-O-galoilquinico 0 0.05 0.04 

8 Etil galato 0 0.06 0.02 

9 * tetra-GCQ desconocido NC NC NC 

10 Ester etílico del ácido tri-O-galoilquinico 0.01 0.18 0.18 

11 Ester etil galato del ácido di-O-galoilquinico 0.01 0.25 0.21 

12 Ester etílico del ácido tri-O-galoilquinico 0.01 0.18 0.18 

13 Ester etil galato del ácido tri-O-galoilquinico 0.01 0.28 0.42 

 EGCG 0 0.09 0.01 

 PGG 0 0.09 0.22 

 Ácido tánico (1,701.19 g/mol) 0 0.36 0.80* 

 Verapamilo 0.95* 0.87* 0.05 

 Doxorrubicina 0.41 0.95* 0.74 

* indica una probabilidad significativa mayor a 0.5. 
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7.3.2. Efecto de la combinación de P2Et con doxorrubicina 

 

Debido a que el P2Et modula levemente la capacidad de expulsión de fármacos en células Pgp+, 

se evaluó si un tratamiento corto con P2Et podía sensibilizar las células tumorales a la 

doxorrubicina.  

La Figura  27 muestra el comportamiento de la doxorrubicina sola y luego del pre-tratamiento con 

P2Et o sus compuestos en las células MES-SA/Dx5. Se observó que el P2Et pudo alterar el 

comportamiento de la doxorrubicina en las células Pgp+, demostrando una interacción sinérgica, 

mientras que para el caso de las células Pgp-, la interacción fue cercana a la aditividad. Por su 

parte, ni el ácido gálico, ni el etil galato tuvieron un efecto sinérgico en ninguno de los dos tipos 

de células. 

Para la determinación cuantitativa del tipo de interacción entre la doxorrubicina y los diferentes 

tratamientos (sinergia, aditividad o antagonismo), se calcularon los índices de reducción de dosis 

(DRI) y los índices de combinación (CI) para la doxorrubicina luego del pre-tratamiento con P2Et, 

ácido gálico y etil galato en las diferentes líneas celulares (Tabla 17). Para el caso del P2Et, se 

observó que en las células MES-SA/Dx5 Pgp+ la interacción fue sinérgica, mientras que en las 

Pgp- el comportamiento fue cercano a la aditividad. Por el contrario, para el caso de las células 

K562 los niveles de resistencia de las células Pgp+ hicieron imposible estimar matemáticamente si 

existió una interacción entre los diferentes tratamientos y la doxorrubicina, mientras que en las 

células Pgp- el P2Et y la doxorrubicina tuvieron una interacción antagónica. Para el caso de las 

células 4T1 convencionales, el efecto del P2Et fue sinérgico y para las células 4T1 H17 fue de un 

sinergismo moderado. Finalmente, la evaluación sobre las células TS/A el P2Et tuvo un 

comportamiento aditivito frente a la acción de la doxorrubicina. 

De manera interesante, la interacción del ácido gálico con la doxorrubicina fue antagónica en las 

células MES/SA-Dx5 Pgp+ y fue aditiva en las Pgp-, mientras que en el caso de las K562 se observó 

una interacción sinérgica en las células Pgp-, mientras que en las Pgp+ la interacción fue 

antagónica. En las células 4T1 la interacción fue aditiva tanto 4T1 convencionales, como para las 

células 4T1 H17. Finalmente, en el modelo TS/A la interacción fue antagónica débil.  

Por su parte, la combinación con etil galato mostró que en las células MES/SA-Dx5 tanto Pgp+ 

como Pgp la interacción fue antagónica en ambos casos; mientras que nuevamente para las células 
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K562 Pgp+ fue imposible realizar el cálculo de la IC50, para el caso de las Pgp- se encontró un 

efecto sinérgico. Por otra parte, para el caso de las células 4T1 convencionales, la interacción fue 

de un sinergismo moderado, mientras que para las células 4T1 H17 el efecto fue cercano a la 

aditividad y finalmente en las células TS/A la interacción fue de un antagonismo débil. 

 

 

 

 

Figura  28. Efecto de sensibilización de células MES-SA/Dx5 Pgp+ y Pgp- a la doxorrubicina.  

Rojo: células tratadas con doxorrubicina por 48h, Negro: células pre-tratadas por 3h con P2Et o sus 
compuestos y posterior tratamiento con doxorrubicina por 48h. 
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Tabla 17. Análisis del efecto combinatorio del P2Et con doxorrubicina en diferentes líneas 
celulares con o sin perfiles de resistencia.  

    DRI   CI Interpretación 

P2Et (+Dox)     IC50  0.2xIC50        

MES-SA Dx5 Pgp+  6.86 1.87  0.64 +++ 
Pgp-  0.83 1.02  0.96 ± 

K562 Pgp+  N/C N/C  N/C N/C 
Pgp-  1.28 0.35  3.09 --- 

4T1 Convencional  2.22 1.98  0.65 +++ 
H17  1.86 1.93  0.72 ++ 

TS/A     0.99 1.03   1.1 ± 
        

Ácido gálico(+Dox)   IC50 0.2xIC50   CI Interpretación 

MES-SA Dx5 
P-gp+  0.72 0.89  1.24 - 
P-gp-  0.90 1.30  1.06 ± 

K562 
P-gp+  N/C 0.874  1.34 -- 
P-gp-  0.672 1.72  0.78 ++ 

4T1 
WT  1.205 1.182  1.04 ± 
H17  0.986 1.23  1.01 ± 

TS/A   0.988 1.01  1.18 - 
        
Etil galato(+Dox)   IC50 0.2xIC50   CI Interpretación 

MES-SA Dx5 
P-gp+  0.89 0.95  1.64 --- 
P-gp-  1.04 0.8  1.56 --- 

K562 
P-gp+  N/C N/C  N/C N/C 
P-gp-  8.33 1.72  0.32 +++ 

4T1 
Convencional  N/C 2.933  0.541 ++ 

H17  1.45 1.20  1.03 ± 
TS/A     0.986 1.00   1.15 - 
        

 

Índice de reducción de dosis (DRI), índice de combinación (CI): CI<0.1 sinergismo muy fuerte (+++++), 
0.1–0.3 sinergismo fuerte (++++), 0.3–0.7 sinergismo (+++), 0.7–0.85 sinergismo moderado  (++), 0.85–
0.9 sinergismo leve (+), 0.9–1.10 cercano a aditividad (±), 1.10–1.20 antagonismo debil (-), 1.20–1.45 
antagonismo moderado (- -), 1.45–3.3 antagonismo (- - -), 3.3–10 antagonismo fuerte (- - - -), y >10 
antagonismo muy fuerte (- - - - -), N/C: no calculado. 
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7.3.3. Evaluación del efecto del P2Et en la formación de esferoides multicelulares in vitro 

Una de las actividades más evaluadas de las células madre tumorales es la auto-renovación y la 

capacidad de crecer anclaje independiente. Con esto en mente, se evaluó si el P2Et y sus 

compuestos tiene un impacto en la capacidad de formación de esferoides multi-celulares (Figura  

28). Inicialmente, se evaluó del P2Et sobre esferoides de células 4T1c (Figura  28A), encontrando 

que tanto el P2Et como sus compuestos tuvieron un efecto significativo en el tamaño y en el 

número total. Adicionalmente, se observó que el efecto es dependiente de la dosis de P2Et utilizada 

y que se mantiene sobre los diferentes modelos incluyendo 4T1 H17 y TS/A (Figura  28B).  

 

 

Figura  29. El tratamiento con P2Et y sus compuestos disminuye la capacidad de formación de 
esferas 4T1.  

A. Área de las esferas formadas (µm2) y Número total de esferas por 3x103 células sembradas en células 
4T1 a dosis sub letales equivalentes a 0.2xIC50, AG= ácido gálico, EG: etil galato B. Efecto dosis 
dependiente del P2Et en la capacidad de formación de esferoides de células 4T1, 4T1 H17 y TS/A. ** 
p<0.01, *** p< 0.001, (n=3). 
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7.4. OTROS RESULTADOS RELACIONADOS 
 

Durante el trabajo realizado, se obtuvieron otros resultados relacionados, los cuales fueron 

llevados a cabo por otros investigadores del grupo y que permitieron complementar las 

observaciones encontradas. 

 

7.4.1. Evaluación de la actividad combinada de P2Et y doxorrubicina en el modelo TS/A 
in vivo. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, la Dra. Claudia Urueña realizó la evaluación del efecto 

combinado de P2Et y doxorrubicina en el modelo de TS/A (Figura  29). Los resultados mostraron 

que tanto P2Et como doxorrubicina tienen un efecto importante en el crecimiento del tumor y que 

el P2Et mejora notablemente la sobrevida de los ratones comparado con el grupo de control. 

Adicionalmente, el efecto de la combinación potenció de manera significativa el efecto sobre el 

tumor primario y permitió mejorar de manera significativa la sobrevida de los animales. 

Adicionalmente, la Dra. Alejandra Gómez realizo la evaluación de la exposición de calreticulina 

a nivel de membrana luego del tratamiento con P2Et, Doxorrubicina o con la combinación de 

ambos tratamientos, los resultados mostraron que tanto individualmente como en combinación, 

los tratamientos incrementaron la exposición de calreticulina en la membrana de las células.  
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Figura  30. Evaluación de la actividad combinada de P2Et con doxorrubicina en el modelo TS/A. 

A. Crecimiento del tumor primario luego del tratamiento con P2Et, Doxorrubicina o la combinación. 
Ratones BALB/c fueron inoculados de manera sub-cutanea con 1x104 celulas. Los ratones fueron   divididos 
en tres grupos diferentes. El grupo de control (PBS, circulo), el grupo doxorrubicina (Dx, 1mg/Kg IP) una 
vez por semana (triangle), grupo P2Et (18.7 mg/Kg IP) dos veces por semana y el grupo de la Dx (1mg/Kg 
IP) + P2Et (18.7 mg/Kg IP) Dx una vez por semana y P2Et dos veces por semana. El crecimiento del tumor 
se midio como volumen tumoral (mm3) B. Curva de sobrevida de Kaplan-Meier. ***p<0.001, **p<0.01, 
*p<0.05, ns: no-significativo, comparación de log-Rank tipo Mantel-Cox. C. Exposición superficial de 
calreticulina determinado por citometría de flujo en células TS/A and B16 control negativo (línea punteada-
Negra), control positivo Dx, tratamiento con P2Et, combinación P2Et y Dx y control de isotipo (histograma 
solido). IMF se muestra entre parentesis. 
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7.4.2. Evaluación de la actividad combinada de P2Et y doxorrubicina en el modelo 4T1 
H17 

Recientemente, Urueña y Llano realizaron la evaluación in vivo del efecto combinado de P2Et con 

doxorrubicina en el modelo 4T1 H17, usando como modelo de control las células 4T1 

convencionales. Para esto se inocularon 1x104 células en el cojinete mamario de ratones hembras 

BALB/c, distribuidos en 6 grupos de 8 ratones de la siguiente manera: Grupo 1: Ratones 

inoculados con células 4T1c, tratados con PBS, grupo 2: Ratones inoculados con células 4T1c, 

tratados con P2Et, grupo 3: Ratones inoculados con células 4T1 H17, tratados con PBS, grupo 4: 

Ratones inoculados con células 4T1 H17, tratados con P2Et, grupo 5: Ratones inoculados con 

células 4T1 H17, tratados con doxorrubicina y grupo 6: Ratones inoculados con células 4T1 H17, 

tratados con una combinación de doxorrubicina y P2Et. Los grupos 2, 4 y 6 se trataron con 18,7 

mg/kg de P2Et dos veces a la semana y los grupos 5 y 6 con doxorrubicina 1 mg/kg una vez a la 

semana, el peso y tamaño del tumor se monitoreó cada dos días hasta el día 21 cuando se les 

practicó la eutanasia a los ratones.  

El experimento se finalizó al día 21 post-inoculación, y los resultados mostraron que el crecimiento 

del tumor en ambos modelos fue diferente (**p< 0.01), siendo los tumores generados por 4T1 H17 

más pequeños comparados con la línea convencional (Figura  30A), corroborando los resultados 

mencionados anteriormente (Figura  9 y Figura  13).  

Por otra parte, luego del tratamiento con P2Et se observó un decrecimiento importante del tumor 

primario generado por las células 4T1c (Figura  30B), similar a lo obtenido por Uruena et al. 

(2013). Adicionalmente, se observó claramente que el tratamiento con P2Et no tuvo un efecto en 

el crecimiento del tumor 4T1 H17 e incluso se observaron tumores con una tendencia a ser de 

mayor tamaño que los del grupo PBS (Figura  30C). De manera similar, los ratones tratados con 

doxorrubicina no mostraron diferencias con el grupo control. Por el contrario, en el grupo del co-

tratamiento de P2Et con doxorubicina, se observó un decrecimiento importante del tumor primario, 

lo cual corrobora el hecho de que existe un efecto sinérgico entre P2Et y doxorubicina in vitro en 

este modelo (Tabla 17). Actualmente se está evaluando si los tratamientos tuvieron un efecto en el 

fenotipo de las células tumorales, así como la naturaleza del infiltrado inmune en pulmón. 

Adicionalmente, se sugiere estandarizar el número de células 4T1 H17 óptimo para llevar estudios 

a más largo plazo que permitan observar mejor el efecto del P2Et sobre este modelo. 
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Figura  31: Desarrollo del tumor primario de ratones inoculados con 4T1c y 4T1 H17 tratados con 
P2Et en combinación con doxorubicina 

Volumen tumoral (mm3) de ratones inoculados con células 4T1c y 4T1 H17, tratados con P2Et, 
Doxorrubicina, solos y en combinación, como control se usó el vehículo PBS. A. comparación del volumen 
tumoral de 4T1c con 4T1 H17 de ratones tratados con PBS. B. Desarrollo del tumor de ratones inoculados 
con células 4T1c y tratados con P2Et. C. Desarrollo del tumor primario de ratones tratados con P2Et (línea 
verde), Dox (línea roja) y en combinación (línea azul). Los datos representan la Media±SEM. Los grupos 
se analizaron por el test no paramétrico de Mann-Whitney para establecer diferencias frente al control 
(*p<0.05, **p<0.01)
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8. DISCUSIÓN 

En la literatura se reportan diferentes modelos de cáncer de seno (Charafe-Jauffret et al., 2009), 

uno de ellos es el modelo ortotópico 4T1, el cual es un adenocarcinoma catalogado como de tipo 

basal, triple-negativo (de Graauw et al., 2010; Kaur et al., 2012; Khaled et al., 2015). En el año 

1969 en Berkley, mediante el uso de crías de ratones BALB/c, amamantados por una hembra C3H 

(portadora del virus murino de tumores mamarios (MMTV), transmitido a través de la lactancia 

materna), se obtuvieron ratones hembra BALB/cfC3H que desarrollaron tumores mamarios 

espontáneos. A partir de estos ratones, en 1978, Dexter y colaboradores obtuvieron clones 

provenientes de las células de estos tumores, en donde uno de ellos se denominó 410.4. Así, 

análisis morfológicos de este clon demostraron una gran heterogeneidad (Dexter et al., 1978), y 

partir de éste se obtuvieron otros clones mediante mutagénesis (4T07) y sin mutagénesis bajo 

selección con 6-tioguanina (4T1) (Aslakson y Miller, 1992). Aslakson y Miller (1992) observaron 

que 4T1 es un modelo altamente metastásico que se disemina preferencialmente por la vía 

hematógena más que por vía linfática (66% de los ratones con células tumorales en sangre contra 

22% con células tumorales en nódulos). Adicionalmente, Beth A Pulaski y Ostrand-Rosenberg 

(1998) mostraron que una de las características más importantes del modelo es que se asemeja 

mucho a un carcinoma de seno humano en estadio IV, principalmente por su inmunogenicidad, 

propiedades metastásicas y características de crecimiento. En este mismo estudio, se demostró que 

4T1 hace metástasis muy temprano a nódulos y a pulmón (día 14-18), mientras que las metástasis 

a hígado y cerebro es un poco más tardía (después del día 22). Por otra parte, algunos autores han 

mostrado que 4T1 tiene una población de células con características stem, las cuales están definidas 

por su capacidad de expulsar HOESCHT (side population) y por su alta capacidad tumorigénica 

(Kruger et al., 2006), o por su expresión de ALDH (R. J. Kim et al., 2013), la cual, además, 

coincide con la activación de un factor de transcripción propio de células stem, OCT-4 (Kim y 

Nam, 2011), relacionado con migración y metástasis (Ponti et al., 2005). Sumado a esto, se ha 

encontrado que 4T1 tiene la capacidad de generar esferoides multicelulares en cultivos de baja 

adherencia, los cuales están formados por células con alto potencial tumorigénico (Muehlberg et 

al., 2009).  
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Por otra parte, es interesante que la línea celular 4T1 haya sido poco estudiada en términos de la 

expresión de los marcadores stem CD44 y CD24. En un estudio de Kruger et al. (2006), se muestra 

una expresión basal de ambos marcadores en términos de intensidad media de fluorescencia (IMF), 

en el cual se muestra la positividad para ambos marcadores (IMFCD44 = 1384.75 ± 233.77 y la de 

IMFCD24 = 6878.18 ± 294.83). Con base en este hallazgo, se evaluó el fenotipo de la línea 4T1 y 

se encontró que esta claramente definida por un fenotipo CD44+CD24+ (97.4% aprx.), una 

expresión intermedia de Sca-1 (42.1% aprx.) y una población reducida de células ALDH+ (11.4% 

aprx.) (Figura  5). Interesantemente, se ha reportado que el fenotipo CD44+CD24+ podría reflejar 

un estado hibrido mesénquimal/epitelial con un alto potencial tumorigénico (Grosse-Wilde et al., 

2015). Además, en este trabajo se mostró que 4T1 forma esferoides multicelulares muy simétricos, 

con capacidad de excluir el colorante azul de tripano, demostrando su viabilidad. Realizando cortes 

en parafina y luego, tinción con hematoxilina-eosina, se pudo constatar que los esferoides estaban 

conformados por al menos dos poblaciones celulares, una al interior del esferoide y otra hacia el 

borde externo, demostrando la heterogeneidad de estas estructuras (Figura  6).  

En 2006, Kruger y colaboradores, mostraron que la side population de 4T1 presentaba un 

enriquecimiento importante en la expresión de Sca-1, sugiriendo que podría ser un marcador 

importante de CMT. Sin embargo, esta hipótesis fue debatida seis años más tarde, cuando 

Matilainen et al. (2012) observó que la capacidad de formación de esferoides y la tumorigenicidad 

de las células es independiente de Sca-1. Teniendo en cuenta estas discrepancias, se decidió evaluar 

el papel de Sca-1 en la capacidad de formación de esferoides en células 4T1; para esto, se 

obtuvieron células Sca-1+ y Sca-1- mediante sorting celular y se cultivaron en condiciones de baja 

adherencia. Los resultados mostraron que las células Sca-1+ tuvieron una mayor capacidad de 

formación de esferoides, sin embargo, la expresión de este marcador fue muy variable entre los 

diferentes pasajes in vitro y observamos que su expresión no se ve enriquecida en el cultivo de 

esferoides. Por otra parte, se encontró que el número de las células positivas para ALDH fue muy 

estable y adicionalmente, esta población se vió enriquecida en el cultivo tridimensional (Figura  

7). En concordancia, el grupo de Max Wicha y Gabriela Dontu, quienes son pioneros en la 

propagación de células madre y progenitores de tejido mamario normal (Dontu et al., 2003), y en 

la caracterización de CMT (Ginestier et al., 2007; Charafe-Jauffret et al., 2010), ha resaltado el 

papel de ALDH como un marcador que se correlaciona con un mal pronóstico en clínica y con una 
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alta capacidad tumorigénica y metastásica; dichas observaciones, posteriormente, han sido 

corroboradas por diferentes autores (Aktas et al., 2009; Croker et al., 2009). 

Como se mencionó anteriormente, se ha reportado que las CMT están relacionadas con recaída y 

metástasis (C. Tang et al., 2007), por lo tanto, es posible que las células recuperadas de metástasis 

puedan tener un carácter stem más marcado que la línea parental 4T1. Para corroborar esta 

hipotesis, se decidió evaluar sí células metastásicas de 4T1 (a hígado y pulmón) tenían la misma 

capacidad de formación de esferoides que la línea parental. Para esto se recuperaron células 

provenientes de metástasis a hígado y pulmón de ratones inoculados con células 4T1 (Figura  8) y 

se cultivaron en condiciones de baja adherencia. Los resultados mostraron que las células 4T1 

convencionales tuvieron una mayor eficiencia en la formación de esferas, pero las células de 

pulmón tuvieron tamaños mucho más grandes. Además, las células de hígado presentaron el menor 

número de esferas y los tamaños más pequeños de las mismas. Cabe resaltar que, de acuerdo con 

Gong et al. (2013), el número de esferoides es un parámetro que permite inferir la frecuencia de 

CMT y su tamaño se relaciona con la capacidad proliferativa de los progenitores derivados de estas 

CMT. Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la hipótesis de que el proceso de metástasis podría 

incrementar la agresividad y el carácter stem de las células 4T1 y para probarlo se realizaron 

pasajes seriados in vivo (Figura 4), recuperando las células metastásicas de pulmón e inoculándolas 

nuevamente en los ratones (Figura 9). Se observó que la agresividad de las células se incrementó 

con el número de pasajes in vivo, ya que hubo un decrecimiento importante en la sobrevida de los 

animales, acompañado de una disminución muy significativa en el volumen del tumor primario y 

un aumento de las metástasis al momento de la necropsia (Tabla 5). En este sentido, Lelekakis et 

al. (1999) realizó una metodología similar con células metastásicas a pulmón y de esta manera, 

obtuvo un clon de la línea 4T1 denominado 4T1.2, el cual generó tumores primarios más pequeños 

y gran capacidad metastásica, siendo el único clon capaz de generar lesiones en hueso.  

Por otro lado, a partir de las metástasis del tercer pasaje in vivo en ratones, se obtuvo una población 

celular con baja capacidad adherente, denominada 4T1 H17. Dichas células mostraron una 

apariencia epitelial redondeada y reducida tendencia a formar monocapas compactas (Figura  10); 

de manera importante, se observó que esta morfología es similar a la de células epiteliales de 

glándula mamaria cultivadas en medio libre de suero (Gao et al., 2014). Adicionalmente, la 

evaluación fenotípica de las células 4T1 H17 mostró que hubo un enriquecimiento de casi 10 veces 

el número de células ALDH+ comparado con la línea 4T1 parental (Tabla 6) y esto se vio reflejado 
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en un incremento importante en la capacidad de formación de esferoides (Figura 11). Sumado a 

esto, se observó que las células 4T1 H17 presentaron una expresión de bombas de multi-resistencia 

similar a la de la línea convenvencional, con capacidad de expulsión de TMRM (Figura 12) y 

mayor resistencia a la doxorrubicina (Tabla 7). En este sentido, 4T1 ha sido descrito como un 

modelo de cáncer de seno de tipo basal con carácter mesénquimal, cuyas CMT están caracterizadas 

por un fenotipo epitelial con una alta expresión de ALDH (S. Liu et al., 2014; Grosse-Wilde et al., 

2015). Todo lo anterior, junto con la mayor capacidad de generar metástasis y menor sobrevida de 

los ratones (Figura  9, Figura  13, Figura  14 y Figura  15), demuestra que 4T1 H17 es un modelo 

altamente enriquecido en CMT de tipo epitelial (MET-like CSC, (S. Liu et al., 2014)), que puede 

ser de mucha utildad para estudios in vitro e in vivo. Sin embargo, se recomienda la evaluación de 

marcadores epiteliales y/o mesénquimales para confirmar la naturaleza de estas CMT, lo que 

adicionalmente permitirá la evaluación de poblaciones hibridas mesenquimal-epitelial, 

importantes en la malignidad del cáncer de seno (Grosse-Wilde et al., 2015). 

Una vez se obtuvo el modelo de CMT, se realizó el proceso de escalamiento para la obtención del 

P2Et a escala semi-industrial. Inicialmente, el P2Et fue obtenido por Pombo (2008) como resultado 

de su tesis de maestría, en donde se determinaron los parámetros para la obtención del extracto 

mediante fraccionamiento seriado en columna abierta y con solventes orgánicos (el proceso se 

resume en el Anexo 1). Adicionalmente, Pombo mediante un proceso de marcha fitoquímico 

determinó que el extracto total etanólico carecía de alcaloides, pero era positivo para flavonoides, 

nafto y/o antraquinonas, triterpenoides, saponinas y por supuesto, taninos. Sin embargo, se 

encontró que el P2Et es positivo solo para taninos. En el presente trabajo, basado en el proceso de 

Pombo, se realizó el escalamiento para la obtención del P2Et bajo condiciones de BPM usando la 

planta de laboratorios Labfarve. Inicialmente, por normativa del laboratorio el uso de solventes 

muy volátiles como hexano y/o éter de petróleo tuvo que ser evitado, por lo tanto, el proceso inicial 

de limpieza del extracto total etanólico no se llevó a cabo. El proceso se escaló exitosamente y se 

establecieron los parámetros críticos tales como volúmenes y tiempo de extracción, presión, 

temperatura y velocidad de rota-evaporación, porcentajes de recuperación, entre otros (Figura 16), 

y mediante este proceso se obtuvo un rendimiento cercano al 5%, el cual fue muy superior al 

obtenido por Pombo (< 0.1%). Una vez obtenido el P2Et, se evaluó su actividad biológica y se 

comparó con el extracto obtenido a escala de laboratorio (Tabla 8), los resultados mostraron que 

no hubo un cambio en la actividad del P2Et después del proceso del escalamiento.  
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Con el fin de obtener compuestos marcadores de P2Et, se procedió a realizar la purificación de 

compuestos mediante columna abierta con resinas de sílica gel y C18. Mediante este proceso se 

obtuvieron dos cristales blancos con Rf diferentes en TLC, los cuales fueron positivos para tinción 

con FeCl3; ambos cristales fueron analizados por espectrometría de masas y por RMN, mostrando 

que ambos compuestos fueron el ácido gálico y el etil galato, previamente reportados para C. 

spinosa (Galvez et al., 1997).  

Posteriormente, se realizó un análisis de HPLC/MS para identificar otros compuestos presentes en 

el P2Et. Clifford y colaboradores estudiaron la composición de una muestra comercial de taninos 

de la Tara (Caesalpinia spinosa) utilizando HPLC/MS (Clifford et al., 2007), identificando siete 

compuestos de dos grupos de derivados del ácido gálico, el primero perteneciente a los ácidos 

galoilquinicos y el segundo a los ácidos di-galoilquinicos; adicionalmente, asignaron 

tentativamente algunos ácidos tri-galoilquinicos y derivados con radicales galoil-digaloil. En 

nuestro caso, se lograron identificar 13 de los principales compuestos del P2Et (Tabla 9, Figura 

20), lo cual se realizó por comparación de pesos moleculares y de patrones de fragmentación. 

Como era de esperarse, se observaron aductos con sodio y algunos iones bivalentes propios de 

compuestos fenólicos.   

A continuación se discute el racional seguido para la identificación de los compuestos de P2Et, 

teniendo en cuenta los datos consignados en la Tabla 9, Figura  20 y el Anexo 2. Para el compuesto 

1 y en general para varias moléculas, se observaron fragmentos correspondientes a la 

deprotonación del ácido gálico (m/z 169) y a la decarboxilación de la misma molécula (m/z: 125). 

Adicional a estos dos fragmentos, el compuesto 1 presentó un ion de 191 m/z, el cual es 

característico del ácido n-galoylquínico y de algunos otros ácidos acil-clorogenicos (Clifford et 

al., 2006; Clifford et al., 2007). Cabe resaltar que en el presente estudio no fue posible distinguir 

entre los diferentes isómeros (5-, 4-, 3-, 1- galoilquinico), sin embargo, solo se observó un pico 

cromatográfico correspondiente a este grupo de moléculas (tR= 1.406 minutos), por lo cual, es 

posible que los tres isómeros eluyan en el mismo tiempo de retención. El compuesto 2 fue 

identificado como ácido gálico, el cual se esperaba ya que es el compuesto más reportado para la 

planta (Romero et al., 2012). Para el caso del compuesto 3, se observó la perdida secuencial de 

dos ácidos gálicos unidos a un ácido quínico, el cual fue identificado como acido di-galoilquinico; 

aquí también, se encontró un residuo resultante de la deshidratación y des-carboxilación del ácido 

quínico (m/z: 131), el cual también se observó en varios de los compuestos identificados, aunque 
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poco abundante. Además, se identificó un éster etílico del ácido 1-galoilquinico (Compuestos 4, 

m/z: 371) que no había sido reportado anteriormente para C. Spinosa. Para esta molécula se 

observó un ion dímerico de ácido gálico (m/z: 320.7), el cual es un fragmento inesperado ya que 

la ruptura del aril-ester es más difícil que la del alquil-ester (Clifford et al., 2006; Clifford et al., 

2007), sin embargo, esta ruptura solo puede ser posible si el anillo del ácido quínico se encuentra 

sustituido en la posición 1 ya que la pérdida del radical etilo hace más fácil la decarboxilación del 

ácido quínico, lo que subsecuentemente facilita la ruptura del enlace depsídico por estabilización 

del anillo quínico deshidratado; este racionamiento se vio reforzado por la presencia de un residuo 

de ácido gálico (m/z: 169) y por la ausencia de un ion de m/z 197 correspondiente a un radical etil-

galato.  

Por otra parte, Clifford identificó de manera tentativa un grupo de ácidos tri-galoilquinicos basado 

en sus iones moleculares. Aquí se identificaron, dos isómeros diferentes del ácido tri-galoilquinico, 

el compuesto 5 (tR= 6.296min) y el compuesto 7 (tR= 7.354min), el primero de peso molecular 

647 presentó fragmentos de 345.1, 174.9 y 130.8, revelando una pérdida progresiva de ácido 

gálico, este compuesto fue identificado como 1,3,4 y 1,3,5-trigaloilquinico debido a su carácter 

más hidrofílico, ya que ambos presentan un grupo hidroxilo ecuatorial libre, en concordancia con 

su patrón de fragmentación y con los resultados de Clifford; el otro compuesto fue identificado 

como el ácido 3,4,5-trigaloilquinico con ion molecular de 647 e iones secundarios de 494.9, 334.1, 

247.0, 175.1 y 131.1, revelando la pérdida progresiva de ácido gálico, adicionalmente, este 

compuesto presentó un grupo hidroxilo axial libre que permite formar un puente de hidrogeno 

intramolecular, lo que explicaria su mayor hidrofobicidad (Clifford et al., 2007). Para el caso del 

compuesto 6, se observó una pérdida progresiva de ácido gálico y fue identificado como el ácido 

1,3,4,5-tetra-O-galoilquinico; en su estudio, Clifford observó únicamente un ácido tetra-

galoilquinico, el cual había sido previamente purificado de los frutos de Caesalpinia spinosa 

(Nishizawa et al., 1989; Clifford et al., 2007). Adicionalmente, otro compuesto que había sido 

descrito previamente para los frutos de la planta fue el etil galato (Shibata et al., 2005) y como se 

esperaba, P2Et contiene grandes cantidades de este compuesto (tR=7.354 min, m/z: 197). Por otra 

parte, los ácidos tetra-galoilquinicos fueron de los primeros agentes usados para el tratamiento del 

SIDA y constituyen el primer ejemplo de que una planta podría ejercer una potente inhibición 

tanto frente al VIH como a su retro-transcriptasa in vitro. En este mismo estudio, Nishizawa et al. 

purificaron dos compuestos de estructura muy parecida, el ácido 3,4,-galoil-5-digaloilquinico y el 
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ácido 3,5,-galoil-4-digaloilquinico (Nishizawa et al., 1989). De manera similar, en el presente 

trabajo se identificó un tetra-galoilquinico identificado como un ácido di-O-galoil-digaloil-quinico 

(tR= 10.099 min), caracterizado por la pérdida progresiva de ácido gálico y de un resido di-galoil 

(m/z: 323).  

Por otra parte, en un estudio realizado por Bouchet et al. (1998) se observó por primera vez un 

éster etílico de un ácido tri-galoilquinico, el cual fue purificado de la planta Guinera senegalensis, 

identificado como el éster etílico del ácido 3,4,5-Tri-O-galoilquinico; en nuestro caso se 

observaron dos compuestos de este tipo, los cuales, por analogía con la previa identificación de 

los ácidos tri-galoilquinicos, fueron identificados como el ester etílico del ácido 1,3,5-

trigaloilquinico (compuesto 10, tR= 13.583 min) y el éster etílico del ácido 3,4,5-trigaloilquinico 

(compuesto 12, tR= 14.168 min). Finalmente, se identificaron dos compuestos que 

presumiblemente son producto de la esterificación con etil galato, el primero de ellos denominado 

éster etil galato del ácido di-O-galoilquinico el cual tuvo un ion molecular de m/z= 675 y con iones 

secundarios de m/z= 475 provenientes de la deshidratación del ion di-galoilquinico (Clifford et al., 

2007), y la segunda molécula con ion molecular de m/z= 827, con un fragmento de m/z= 349 

derivado del éster etílico del ácido di-gálico, un residuo de etil galato de m/z= 197 y los iones 

comunes de m/z= 175 y m/z= 131 derivados del ácido quínico. Sin embargo, estas dos estructuras 

deben ser comprobadas luego de la purificación de los compuestos mediante estudios de RMN, ya 

que en la literatura no se encuentran reportes sobre estas dos moléculas. Adicionalmente, es 

necesario recalcar que debido a la metodología utilizada es imposible la separación de los 

diferentes isómeros. En el anexo 1 se pueden encontrar los nombres IUPAC de cada uno de los 

compuestos identificados con sus posibles variantes isoméricas. 

Como se mencionó anteriormente, la cromatografía juega un papel fundamental en el proceso de 

control de calidad de los fitomedicamentos (Xie et al., 2006) y es la base para garantizar la 

seguridad y eficacia de los mismos (S. Li et al., 2011). Con base en esto, se estandarizó la huella 

cromatografía del P2Et, en el que se identificaron además 8 compuestos marcadores, los cuales 

fueron asignados de acuerdo al espectro UV/VIS proveniente del HPLC/MS. Adicionalmente, se 

estandarizaron las metodologías de cuantificación de ácido gálico y etil galato, sin embargo, no 

fue posible calcular la exactitud del método debido a que no se contaba con estándares certificados 

al momento del análisis. La cuantificación de ácido gálico y etil galato mostró concentraciones 

relativamente bajas, entre 4.8% y 1.8%, respectivamente. Encontrar este bajo porcentaje de ácido 
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gálico libre no fue sorprendente, pues si bien el 41% de los compuestos de los frutos de la tara son 

galotaninos, solamente se había observado un 4.1% de ácido gálico libre (Garro Galvez et al., 

1997). Por otra parte, los otros compuestos identificados se cuantificaron de manera relativa al 

ácido gálico, asumiendo la misma absortividad molar.  

De manera notable, el P2Et mostro una gran concentración de fenoles totales, alcanzando un 

94.47% de equivalentes de ácido gálico por cada 100 gramos de extracto total (GAE/100g). En un 

estudio realizado por Skowyra y colaboradores, se obtuvieron fracciones de frutos de C. spinosa 

entre 43.16 y 46.76 g GAE/100g (Skowyra et al., 2014). Cabe resaltar que C. spinosa es 

considerada la segunda planta con el contenido más alto de fenoles, con un total de 55.1 

GAE/100g, superado únicamente por Galla chinensis que alcanza valores de hasta 61.6 GAE/100g 

(Chambi et al., 2013). Debido a su alto contenido de ácido gálico y de polifenoles en general, 

algunos extractos de C. spinosa han sido considerados en la industria alimenticia como 

conservantes y antioxidantes (Romero et al., 2012; Skowyra et al., 2014). Por tal motivo, se evaluó 

la actividad antioxidante de P2Et y se comparó frente a la de los compuestos aislados, se encontró 

que el P2Et tuvo una actividad antioxidante extraordinaria, muy similar a la del etil galato y un 

poco más baja que la del ácido gálico (Tabla 12). Adicionalmente, debido a su gran complejidad, 

se obtuvieron algunas sub-fracciones de P2Et para determinar si la actividad anti-oxidante 

observada se distribuía preferencialmente en algunas partes del extracto (Tabla 13) y de esta 

manera se corroboró que las fracciones de menor hidrofobicidad tuvieron el potencial antioxidante 

más elevado, mientras que las más hidrófobas presentaron el más bajo. Este resultado es bastante 

interesante, puesto que al tratar células tumorales 4T1 con las diferentes sub-fracciones, se observó 

que las de mayor potencial anti-oxidante indujeron una acumulación excesiva de vacuolas acídicas, 

lo cual, en principio, podría indicar una inducción de estrés oxidativo importante a nivel celular 

(Luo et al., 2013) que a su vez podría conducir a un fenómeno de autofagia. Recientemente, en 

nuestro grupo se demostró que efectivamente el P2Et induce autofagia en diferentes líneas 

celulares, incluyendo 4T1 y que esto conduce a un proceso de muerte celular inmunogénica 

generando linfocitos T específicos del tumor que ayudan a controlar su crecimiento. Con dichos 

resultados se logró demostrar que la activación del sistema inmune tiene un papel fundamental en 

la actividad antitumoral del P2Et (Gomez-Cadena et al., 2016). 

Estudios previos de nuestro grupo, han mostrado que el P2Et tiene una actividad antitumoral y 

antimetastásica importante en los modelos murinos 4T1 de cáncer de seno y B16 de melanoma 
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murino, estos efectos se explican en gran parte por la activación del sistema inmune luego del 

tratamiento con P2Et, la cual se observó en ambos modelos (Uruena et al., 2013; Gomez-Cadena 

et al., 2016), sin embargo, también podrían explicarse por una acción directa sobre las CMT. Así,  

desde su descripción por parte del grupo de Max Wicha y Michael Clarke (Al-Hajj et al., 2003), 

las CMT se han convertido en un blanco muy importante para el tratamiento del cáncer de seno y 

algunas de las estrategias utilizadas para el control y eliminación de dichas células incluyen la 

modulación de bombas de resistencia (Moitra et al., 2011), modulación de vías de señalización 

relacionadas con pluripotencia y autorenovación (McDermott y Wicha, 2010), modulación de 

mecanismos de detoxificación celular (S. Singh et al., 2013), entre otros.  

En el presente trabajo y como una primera aproximación para el estudio del efecto del P2Et sobre 

las CMT, se realizó la evaluación de la actividad citotóxica del P2Et y de la modulación de bombas 

de multiresistencia en modelos clásicos MES/SA-Dx5 y K562-MDR (Tabla 15). De manera 

interesante, el P2Et parece evadir la multiresistencia generada por la sobreexpresión de Pgp en las 

células MES/SA-Dx5, ya que se observó que éste fue más citotóxico frente a la línea Pgp+ que 

frente a la línea Pgp-. Este fenómeno puede ser explicado por dos mecanismos diferentes: el 

primero de ellos conocido como sensibilidad colateral y el segundo relacionado con la posibilidad 

de modular la bomba de multiresistencia, lo cual podría favorecer su acción citotóxica. 

Con relación al primer mecanismo, descrito como sensibilidad colateral y conocido desde finales 

del siglo XX (Bech-Hansen et al., 1976), se ha encontrado que las células que sobreexpresan 

bombas de multiresistencia del tipo ABC se vuelven resistentes frente a fármacos convencionales, 

pero exhiben cambios que las pueden volver susceptibles a otro tipo de medicamentos para los 

cuales no se observaba citotoxicidad (Pluchino et al., 2012); este fenómeno es congruente con los 

resultados presentados y podría deberse a los cambios a nivel de la fluidez de la membrana celular 

causados por alteraciones debidas a la sobre-expresión de Pgp, reflejadas en la concentración de 

colesterol en las balsas lipídicas (rafts) (Peetla et al., 2013), lo que podría facilitar la acumulación 

de polifenoles a nivel de membrana. Otro factor que podría estar implicado es que la Pgp de células 

MES/SA-Dx5 tienen perfiles de glicosilación particulares (Greer y Ivey, 2007) que en primera 

instancia podrían favorecer la interacción de los polifenoles del P2Et directamente con la proteína. 

Es importante resaltar que los resultados en la línea K562 fueron diferentes y que el P2Et pareció 

no tener citotoxicidad frente a ninguna de las dos variantes de la línea K562 (Pgp+ o Pgp-). Por lo 

tanto, se recomienda realizar la evaluación de los perfiles de glicosilación de Pgp y de la fluidez 
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de la membrana de células con y sin tratamiento con P2Et sobre las diferentes líneas evaluadas 

para confirmar esta hipótesis.   

El segundo mecanismo implica que P2Et puede modular Pgp, incrementando los niveles de 

moléculas citotóxicas a nivel intracelular, para esto llevamos a cabo experimentos de expulsión de 

TMRM en células Pgp+ en presencia o ausencia del extracto (Figura  25). Los resultados mostraron 

que P2Et puede modular bombas de multiresistencia de una manera dependiente de la 

concentración y que adicionalmente, este efecto parece estar gobernado por las moléculas más 

apolares del extracto, que a su vez son la más citotóxicas (Tabla 13 y Figura  26). En relación a 

esto, desde las observaciones de Tsururo en 1981, se han utilizado el verapamilo y otros agentes 

con el fin de modular las bombas de multiresistencia, sin embargo, su efectividad se ha visto 

comprometida por la gran toxicidad, efectos colaterales o a que no muestran un beneficio claro en 

los pacientes (Wandel et al., 1999; Pusztai et al., 2005; Cripe et al., 2010; Cort y Ozben, 2015). De 

esta manera, a raíz del gran fracaso de los moduladores de primera, segunda y tercera generación, 

una nueva ola de investigadores ha comenzado a explorar en los productos naturales, compuestos 

que modulen o escapen a la Pgp, a los cuales se les ha denominado moduladores de cuarta 

generación (Karthikeyan y Hoti, 2015). Así, el P2Et puede ser catalogado como un modulador 

complejo de cuarta generación, sin embargo, es necesario seguir realizando estudios de las sub-

fracciones más apolares e identificar las moléculas implicadas directamente en esta actividad. Una 

aproximación bastante válida es usar modelos in-silico que permitan un tamizaje rápido para la 

identificación de moléculas candidatas (D. Li et al., 2014); en este sentido, observaciones 

preliminares usando este tipo de metodologías mostraron que ninguno de los compuestos del P2Et 

identificados hasta el momento parecen tener esta actividad específica (Tabla 16) y es una 

motivación para continuar con la caracterización química del P2Et. 

Adicionalmente, se evaluó la actividad citotóxica del P2Et sobre los modelos de CMT que se 

desarrollaron en el grupo y sobre la línea TS/A (Tabla 15), en este caso se observó que el P2Et fue 

efectivo frente a todas las líneas evaluadas, incluyendo la 4T1 side population cuya expresión de 

bombas de multi-resistencia fue notable, y sobre la línea ALDH+ 4T1 H17, la cual demostró 

resistencia frente a la doxorrubicina y al acido gálico. Basado en estas observaciones, y siendo que 

ALDH es un mecanismo de resistencia que se caracteriza por un aumento en la capacidad de 

detoxificación celular (S. Singh et al., 2013; Mizuno et al., 2015) que protege a la célula frente a 

inductores de ROS como la doxorrubicina y el ácido gálico (Yen et al., 2002; Minotti et al., 2004; 
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Lambert y Elias, 2010), se puede inferir que la actividad citotóxica del P2Et in vitro, no depende 

únicamente de su capacidad para inducir un aumento de ROS, sino que pueden haber otros 

mecanismos involucrados, esto está apoyado al hecho de que sub-fracciones de diferente polaridad 

del P2Et tienen diferentes efectos biológicos en las células, similar a lo que ocurre en diferentes 

preparaciones herbales complejas en donde los efectos biológicos resultan de la sinergia intrínseca 

que existe entre los diferentes componentes (Y. Yang et al., 2014). Así mismo, el fenotipo 

CD44+CD24- ha sido implicado en los fenómenos de resistencia, recaída y metástasis en diferentes 

tipos de cáncer, incluyendo cáncer de seno (Bourguignon et al., 2008; Tamada et al., 2012); la 

evaluación de la citotoxicidad sobre la línea TS/A, que esta enriquecida en células con dicho 

fenotipo (Tabla 14), mostró que estas células presentan una elevada IC50 frente a la doxorrubicina, 

mientras que el P2Et tuvo una IC50 muy baja (Tabla 15), demostrando una vez más que dicho 

extracto escapa a los diferentes mecanismos de resistencia de las células tumorales. 

Con base en los resultados anteriores y a la capacidad de modular bombas de multiresistencia, se 

evaluó la capacidad del P2Et para sensibilizar las células tumorales frente a la doxorrubicina 

(Figura  27 y Tabla 17). Los resultados mostraron que el P2Et actúa en sinergia con la 

doxorrubicina, principalmente en las células que tienen algún fenotipo resistente (Pgp+ o ALDH+). 

Este resultado no es sorprendente para un producto natural, pues ya existen múltiples ejemplos que 

demuestran que productos naturales pueden interactuar de manera sinérgica con fármacos usados 

en quimioterpia (Eid et al., 2012; Kapadia et al., 2013). No obstante, el P2Et presentó un efecto 

aditivo en la línea celular TS/A, lo cual implica que en esta línea celular, el efecto del P2Et y de la 

doxorunicina son independientes uno del otro, sin embargo, una evaluación preliminar realizada 

por Urueña (Figura  29A,B) demostró que el co-tratamiento con P2Et y doxorrubicina en ratones 

a los cuales se les había implantado el tumor TS/A, mejoraba sustancialmente la sobrevida, con un 

decrecimiento del tumor primario. Una posible explicación, es que la activación del sistema 

inmune en este modelo también juega un papel esencial. Para corroborar esta hipótesis, Gómez-

Cadena realizó la evaluación de la exposición de calreticulina en membrana luego del tratamiento 

con P2Et, doxorrubicina o la combinación (Figura  29C), encontrando que todos los tratamientos 

inducen la exposición de calreticulina en la membrana, lo cual se ha descrito como una mejora en 

la imunogenicidad de las células tumorales y constituye un claro rasgo de inducción de muerte 

celular inmunogénica (C. Clarke y Smyth, 2007; Gomez-Cadena et al., 2016). De manera similar, 

el experimento llevado a cabo por Urueña y Llano, permitió comprobar in vivo que el P2Et actúa 
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en sinergia en el control de tumores 4T1 H17 (Figura  30), lo cual permitió corroborar los 

resultados in vitro. 

Finalmente, usando los modelos de CMT anteriormente mencionados (4T1, 4T1 H17 y TS/A), se 

encontró que el P2Et impacta de manera importante la capacidad propia de las CMT para formar 

esferoides in vitro en todos las líneas evaluadas, tanto en el numero como en el tamaño de los 

mismos, indicando que P2Et puede disminuir el número de células con capacidad de auto-

renovación y al mismo tiempo disminuir la capacidad proliferativa de los progenitores (Figura  

28). Recientemente, se evaluó un grupo de 1600 moléculas promisorias para impactar directamente 

sobre las CMT, el análisis arrojó un resultado bastante promisorio con la molécula salinomicina 

(Gupta et al., 2009), la cual también funciona como un inhibidor de bombas de multi-resistencia 

(Riccioni et al., 2010) y modulador de vías de señalización importantes para la autorenovación de 

CMT (Lu et al., 2015).  

Para concluir, se desarrolló un modelo de CMT con una gran capacidad de generar metástasis in 

vivo, con capacidad para formación de esferoides multicelulares, con resistencia a doxorrubicina 

y una alta expresión de ALDH, el cual es útil para la evaluación del efecto in vitro e in vivo de 

diferentes tratamientos y que vale la pena seguir investigando. Por otra parte, se realizó la 

caracterización del P2Et obtenido de Caesalpinia spinosa, en donde se identificaron diez 

compuestos marcadores y se asignaron tentativamente tres compuestos que no habían sido 

reportados previamente para la planta, pero que es necesario confirmar su identidad mediante 

purificación y posterior caracterización. Dos de los compuestos fueron purificados, caracterizados 

y cuantificados, los cuales fueron ácido gálico y etil galato, que podrán ser usados a futuro en 

procesos de control de calidad de los diferentes lotes de P2Et; se demostró que, por ser un extracto 

complejo, las diferentes partes del P2Et tienen actividades complementarias que pueden ser 

estudiadas en términos de la polaridad de sus compuestos (actividad antioxidante, acumulación de 

vesículas acidícas, actividad citotóxica y modulación de bombas ABC). Finalmente se demostró 

que el P2Et impacta importantes propiedades de CMT tales como la multiresitencia a fármacos, 

actividad que parece estar gobernada por la parte más apolar del extracto, este efecto, permite que 

P2Et actúe en sinergia con fármacos convencionales como la doxorrubicina tanto in vitro como in 

vivo y finalmente se demostró que P2Et impacta de manera importante la capacidad de formación 

de esferoides de CMT disminuyendo tanto su número como su capacidad proliferativa. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. Se desarrolló un modelo de Células Madre Tumorales que presenta las características más 

importantes que describen esta población, tales como su fenotipo, la resistencia a fármacos 

convencionales como doxorrubicina, la capacidad metastásica y su capacidad de formación 

de esferoides in vitro. 

 

2. Se caracterizó el extracto P2Et y se identificaron al menos 10 compuestos marcadores, se 

purificaron dos de ellos y se estableció una huella cromatográfica con la cual se logró la 

cuantificación de 8 de los principales constituyentes, adicionalmente se mostró que la 

actividad del P2Et depende de su complejidad y que sus compuestos mayoritarios (ácido 

gálico y etil galato) no son los responsables de la actividad observada con el extracto 

completo. 

 

3. Se comprobó que P2Et impacta de manera significativa importantes propiedades de las 

CMT, tales como la resistencia a fármacos y su capacidad de autorenovación medida como 

la formación de esferoides multicelulares.
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10. PERSPECTIVAS 

Con base en los resultados obtenidos, se plantean las siguientes perspectivas: 

− Realizar un análisis de la expresión de marcadores epitelial y mesénquimal de las células 

4T1 H17, de tal manera que se pueda establecer la naturaleza y comportamiento del 

modelo. 

− Realizar un estudio comparativo por métodos de microarreglos para establecer las 

diferencias moleculares entre el modelo 4T1 y 4T1 H17, lo cual permitirá a futuro entender 

un poco más acerca de la actividad observada del P2Et en ambos modelos. 

− Continuar con la caracterización química del P2Et, especialmente de la parte más apolar 

del extracto, la cual parece tener muy buena actividad citotóxica y donde parece que se 

concentra la actividad de modulación de bombas de resistencia. 

− Desarrollo de un método para obtención del extracto por la metodología de extracción con 

fluidos súper críticos que permitirá en gran medida la eliminación del uso de solventes 

orgánicos. 

 

Adicionalmente algunas perspectivas que se plantearon durante los 5 años de investigación y que 

actualmente se encuentran en proceso de ejecución son: 

− Obtención de diferentes lotes de P2Et para el establecimiento de los parámetros de control 

de calidad, durante todo el proceso de la cadena productiva, desde el procesamiento de la 

materia prima, hasta la obtención del extracto y la evaluación de la actividad biológica. 

− Llevar a cabo el estudio clínico de Fase I, el cual ha sido aprobado dentro del proyecto 

2013000100196 en conjunto con el Hospital Universitario San Ignacio y con dinero del 

distrito capital de Bogotá. 

− Desarrollo de un vehículo nanotecnológico basado en liposomas que encapsule el P2Et o 

gran parte del mismo para la evaluación en modelos in vivo de cáncer de seno y otros 

modelos. Esta perspectiva se ha empezado a realizar en conjunto con la fundación 
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universitaria La Sallista y actualmente se cuenta con resultados preliminares obtenidos a 

escala de laboratorio.
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12. ANEXOS 

 
Anexo 1: Proceso de obtención del P2Et a escala de laboratorio 

 

 

Nota: Esquema adaptado de Pombo (2008) 
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Anexo 2: Nomenclatura IUPAC de compuestos del P2Et identificados  

 

  Compuesto Nombre IUPAC 

1 n-O-galloylquinic 
acid 

1,3,4-trihydroxy-5-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

1,3,5-trihydroxy-1-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

1,3,5-trihydroxy-3-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

1,3,5-trihydroxy-4-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

2 gallic acid 3,4,5-trihydroxybenzoic acid 

3 di-O-galloylquinic 
acid 

1,4-dihydroxy-3,5-bis((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

1,5-dihydroxy-3,4-bis((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

3,5-dihydroxy-1,4-bis((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

4,5-dihydroxy-1,3-bis((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

4 galloylquinic acid 
ethyl esther 

4-(ethoxycarbonyl)-2,4,6-trihydroxycyclohexyl 3,4,5-trihydroxybenzoate 

5-(ethoxycarbonyl)-2,3,5-trihydroxycyclohexyl 3,4,5-trihydroxybenzoate 

5 tri-O-galloylquinic 
acid 

3-hydroxy-1,4,5-tris((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

4-hydroxy-1,3,5-tris((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

5-hydroxy-1,3,4-tris((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

6 tetra-O-
galloylquinic acid 1,3,4,5-tetrakis((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

7 tri-O-galloyquinic 
acid 1-hydroxy-3,4,5-tris((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

8 ethyl gallate ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate 

9 

*di-O-
galloyl(digalloyl) 
quinic acid 
(unknown) 

3-((3,5-dihydroxy-4-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoyl)oxy)-1-hydroxy-4,5-
bis((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

4-((3,5-dihydroxy-4-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoyl)oxy)-1-hydroxy-3,5-
bis((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

5-((3,5-dihydroxy-4-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoyl)oxy)-1-hydroxy-3,4-
bis((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid 

10 tri-O-galloylquinic 
ethyl esther 

1-(ethoxycarbonyl)-4-hydroxycyclohexane-1,3,5-triyl tris(3,4,5-trihydroxybenzoate) 

4-(ethoxycarbonyl)-6-hydroxycyclohexane-1,2,4-triyl tris(3,4,5-trihydroxybenzoate) 

11 5-((5-((5-(ethoxycarbonyl)-2,3-dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,3-
dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,3,5-trihydroxycyclohexyl 3,4,5-trihydroxybenzoate 
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*3-galloylquinic 
ethyl digallate 
esther 

5-((5-(ethoxycarbonyl)-2,3-dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,3-
dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,4,6-trihydroxycyclohexyl 3,4,5-trihydroxybenzoate 

4-((4-((5-(ethoxycarbonyl)-2,3-dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,6-
dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,4,6-trihydroxycyclohexyl 3,4,5-trihydroxybenzoate 

4-((4-((4-(ethoxycarbonyl)-2,6-dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,6-
dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,4,6-trihydroxycyclohexyl 3,4,5-trihydroxybenzoate 

5-((5-(ethoxycarbonyl)-2,3-dihydroxyphenoxy)carbonyl)-3,5-dihydroxycyclohexane-
1,2-diyl bis(3,4,5-trihydroxybenzoate) 

Other Isomers 

12 tri-O-galloylquinic 
ethyl esther 5-(ethoxycarbonyl)-5-hydroxycyclohexane-1,2,3-triyl tris(3,4,5-trihydroxybenzoate) 

13 
*di-galloylquinic 
ethyl digallate 
esther 

5-((4-(((4-(ethoxycarbonyl)-2,6-dihydroxyphenyl)peroxy)carbonyl)-2,6-
dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,5-dihydroxycyclohexane-1,3-diyl bis(3,4,5-
trihydroxybenzoate) 

5-((5-(((4-(ethoxycarbonyl)-2,6-dihydroxyphenyl)peroxy)carbonyl)-2,3-
dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,5-dihydroxycyclohexane-1,3-diyl bis(3,4,5-
trihydroxybenzoate) 

5-((5-((5-(ethoxycarbonyl)-2,3-dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,3-
dihydroxyphenoxy)carbonyl)-2,5-dihydroxycyclohexane-1,3-diyl bis(3,4,5-
trihydroxybenzoate) 

5-((4-(((4-(ethoxycarbonyl)-2,6-dihydroxyphenyl)peroxy)carbonyl)-2,6-
dihydroxyphenoxy)carbonyl)-3,5-dihydroxycyclohexane-1,2-diyl bis(3,4,5-
trihydroxybenzoate) 

Other Isomers 

* compuesto tentativamente asignado 
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12.1. PRODUCTOS  
 

 

Los productos obtenidos del presente trabajo incluyen 2 publicaciones, una solicitud de patente 

internacional y 2 trabajos de presentación en congresos cuyos resúmenes están indexados: 
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Anexo 3: Artículo: Uruena, C., Gómez, A., Sandoval, T., Hernández, J., Li, S., Barreto, A., & 

Fiorentino, S. (2015). Multifunctional T Lymphocytes Generated After Therapy With an 

Antitumor Gallotanin-Rich Normalized Fraction Are Related to Primary Tumor Size Reduction in 

a Breast Cancer Model. Integr Cancer Ther, 14(5), 468-483. doi: 10.1177/1534735415596425.
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Anexo 4: Articulo (sometido): “Standardized Extract from Caesalpinia spinosa is Cytotoxic 

Over Cancer Stem Cells and Enhance the in vivo Activity of Doxorubicin” 
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Anexo 5: Patente. “Combination of compounds derived from gallic acid for the treatment of 

cáncer”. Los resultados del presente trabajo soportaron la solicitud de patente No. US 

2015/0313925A1 
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Anexo 6: Event Abstract_Poster. Sandoval, T. A., Llano, M. n., Urueña, C. P., Hernández, J. F., 

& Fiorentino, S. Immunogenic cell death or metabolic modulation with natural products might 

influence the survival of cancer stem cells (CSC). Frontiers in Immunology. doi: 

10.3389/conf.fimmu.2015.05.00070 
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Anexo 7: Resumen de evento: Sandoval, T., Llano, M., Hernández, J., Urueña, C., Loaiza, A., 

Barreto, A., Fiorentino, S. (2016). Anti-tumor plant-extract from Caesalpinia spinosa has 

potencial activity against drug-resistant tumors. In: Memorias del V Congreso Iberoamericano de 

Productos Naturales, XIII Congreso Colombiano de Fitoquímica, VIII Congreso Colombiano de 

Cromatografía. Bogotá, Colombia. ISBN978-958-59491-0-2 
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12.2. PREMIOS Y DISTINCIONES 

 

 

 

Beca doctorado 

Convocatoria nacional para estudios de doctorado en Colombia, Convocatoria 523, Colciencias, 

2010. Enero 1 de 2010 – junio 30 de 2016. 

 

Primer puesto en modalidad presentación Oral 

Congreso Iberoamericano de Productos naturales V Congreso Iberoamericano de Productos 

Naturales CIPNat 2016, el XIII Congreso Colombiano de Fitoquímica y el VIII Congreso 

Colombiano de Cromatografía COCOCRO 2016. 

 

Proyecto Financiado 

“Evaluación de la actividad antitumoral de la fracción P2Et obtenida de Caesalpinia spinosa y los 

compuestos aislados de la misma, en el control de las Células Madre Tumorales CD44+ Pgp+ en 

un modelo de cáncer de seno metastásico” COLCIENCIAS (12011050101103). 
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12.3. PARTICIPACION EN CONGRESOS Y OTROS EVENTOS ACADEMICOS 
 

− Encuentro Internacional sobre medicamentos Fitoterapéuticos y homeopáticos. 

Bogotá, Colombia, 2011. 

− CURSO: Curso teórico/Practico de Microscopia Confocal: Conceptos básicos y 

aplicaciones, Bogotá, Colombia, 2011. 

− CURSO: XEVO Q-TOF Bio Application Training. Bogotá, Colombia, 2011. 

− XI congreso de investigación Javeriana. Asistente, Bogotá, Colombia, 2012. 

− 3th Latin american NMR School. Bogotá, Colombia, 2012 

− V Congreso internacional de plantas medicinales. Asistente. Palmira, Colombia, 2012  

− CURSO: Química Verde. Bogotá, Colombia, 2013. 

− CURSO: Introducción a la estadística con R-commander y al análisis de componentes 

principales con SPSS. Bogotá, Colombia, 2013. 

− IV jornadas de investigación en cáncer. Ponente modalidad Poster. Bogotá, Colombia. 

2013. 

− 4th International Tumor Progression and Therapeutic Resistance. Asistente. Boston, 

USA. 2014. 

− CURSO: Formación de usuarios de modelos animales con fines experimentales. 

Bogotá, Colombia, 2014. 

− III - Simposio de Actualización en Inmunología, Asociación Colombiana de 

Inmunología – ACOI. Bogotá, Colombia, 2014. 

− XIII congreso de investigación Javeriana. Asistente, Bogotá, Colombia, 2015. 

− INMUNOCOLOMBIA, 11th congress of the Latin american association of 

immunology ALAI, 10th colombian congress of allergy asthma and immunology 

ACAAI. Ponente modalidad Poster, Medellin, Colombia, 2015. 
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− Second Latin America Chapter Conference Of Cell Stress International Society. 

Presentación Oral: “antitumoral activity of p2et by overcoming detoxifying aldh and CSC 

properties”. Bogotá, Colombia, 2016. 

− Congreso Iberoamericano de Productos naturales V Congreso Iberoamericano de 

Productos Naturales CIPNat 2016, el XIII Congreso Colombiano de Fitoquímica y el 

VIII Congreso Colombiano de Cromatografía COCOCRO 2016. Ponente Presentación 

Oral: “ANTI-TUMOR PLANT-EXTRACT FROM Caesalpinia spinosa HAS 

POTENTIAL ACTIVITY AGAINST DRUG-RESISTANT TUMORS”. Bogota, 

Colombia, 2016. 
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12.4. OTROS ESTUDIOS  
 

Anexo 8:  Estudios relacionados con la actividad del extracto “Esperanza” de Petiveria alliacea 

Como parte del proceso de investigación del grupo, se ha evaluado la actividad de un extracto 

obtenido de Petiveria alliacea, en los cuales participe en la caracterización química y en la 

evaluación de su actividad biológica, de los cuales se derivaron dos publicaciones las cuales se 

muestran a continuación: 

 

 

Publicación 1 (Publicado):  

Hernandez, J. F., Uruena, C. P., Cifuentes, M. C., Sandoval, T. A., Pombo, L. M., 

Castaneda, D., . . . Fiorentino, S. (2014). A Petiveria alliacea standardized fraction induces 

breast adenocarcinoma cell death by modulating glycolytic metabolism. J Ethnopharmacol, 

153(3), 641-649. doi: 10.1016/j.jep.2014.03.013 

 

Publicación 2 (Sometido): “A citotoxic Petiveria alliacea dry extract induces ATP 

depletion and decreases β-F1-ATPase expression in breast cáncer cells” 
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Publicación 1 (Publicado):  
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Publicación 2 (Sometido): “A citotoxic Petiveria alliacea dry extract induces ATP 

depletion and decreases β-F1-ATPase expression in breast cáncer cells” 
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Anexo 9: Desarrollo de una preparación liposomal de P2Et  

 

Con el fin de mejorar la absorción y las propiedades farmacocinéticas del P2Et, se realizaron 

investigaciones preliminares a escala de laboratorio en las que se desarrolló un vehiculo liposomal 

en colaboración con el Grupo de Investigaciones de Alimentos de la corporación universitaria La 

Sallista. En esta primera aproximación se logró obtener un vehículo capaz de encapsular la parte 

más polar del P2Et. En este estudio, observamos que el P2Et liposomal ingresa a las células y 

puede ejercer su actividad biológica. 

 

A. Concentración de P2Et encapsulado diferentes preparaciones liposomales 

 

B. Imagen de microscopia confocal de liposomas marcados con el fluorocromo DID durante 

12h de incubación, la cual muestra la acumulación a nivel de membrana de los liposomas 

generados 
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C. Las preparaciones liposomales presentan actividad citotóxica frente a células 4T1  

 




