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1. RESUMEN 

 
 
 
 

Hymenaea courbaril L. (algarrobo) es una planta neotropical perteneciente a la familia Fabaceae 
la cual ha sido empleada en la medicina tradicional latinoamericana para tratar diversas 
enfermedades, entre estas, afecciones de la próstata, incluyendo el cáncer. Para el 2018, el 
cáncer de próstata fue el tipo de cáncer con mayor incidencia y el segundo tipo de cáncer con la 
mayor tasa de mortalidad masculina en Colombia [1]. Su tratamiento involucra frecuentemente 
el uso de quimioterapia, el cual produce efectos secundarios que afectan la calidad de vida del 
paciente, por esto, es necesaria la búsqueda de nuevas moléculas efectivas y seguras que 
tengan efectos selectivos sobre la eliminación de estas células malignas. En relación con los 
efectos anticancerígenos de esta especie vegetal en la próstata, no hay evidencias científicas 
que soporten tales propiedades. De esta manera, tres extractos de diferentes polaridades de las 
hojas fueron evaluados por medio del ensayo del MTT para determinar la citotoxicidad en la línea 
celular tumoral de próstata PC-3, seguido de fraccionamientos bio-guiados para la obtención de 
la fracción más citotóxica, teniendo en cuenta el índice de selectividad por comparación con la 
citotoxicidad sobre una línea celular normal. La fracción más citotóxica fue analizada por 
Cromatografía de gases/Espectrometría de Masas (GC/MS) para identificar el compuesto 
mayoritario activo. Se analizó la despolarización de la membrana mitocondrial por el ensayo JC- 
10 por medio de microscopia y citometría de flujo, también se detectaron cambios morfológicos 
en las células y en el nivel de expresión de las proteínas pro-apoptóticas Bim, Bax, las Caspasas 
activas 3 y 7 y las anti-apoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL por Western Blot, en respuesta al tratamiento 
con el compuesto mayoritario. La fracción más activa fue denominada SFB.3 obtenida del 
extracto hexánico (IC50= 86.81 μg/mL/ IS= 1.71). El óxido de cariofileno (OXC) fue identificado 
como el compuesto mayoritario con un 24.95% de abundancia relativa de la fracción más activa 
de las hojas de Hymenaea courbaril (SFB.3), que tuvo una IC50= 45.7 μg/mL (207.4 μM) / IS= 
1.96, concentración a la cual, indujo la despolarización de la membrana mitocondrial, activación 
de Bax e inducción de apoptosis por activación de la Caspasa-3 a las 24 horas de tratamiento. 
Estos resultados sugieren que el OXC, tiene potencial como un agente anti-proliferativo eficaz y 
seguro en células PC-3, mediado por la despolarización de la membrana mitocondrial, la 
inducción de apoptosis y baja toxicidad hacia las células normales. 

 
 
 
 

Palabras clave: Cáncer de próstata, PC-3, Hymenaea courbaril L., Algarrobo, Óxido de 
cariofileno, Citotoxicidad. 
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2. ABSTRACT 

 
 
 
 

Hymenaea courbaril L. (The West Indian Locust) is a neotropical plant belonging to the Fabaceae 
family that has been used in South America´s traditional medicine to treat various diseases, 
among them, including prostate conditions as well cancer. Prostate cancer has the highest 
incidence and is the second type with the highest male mortality rate in Colombia in 2018 [1]. 
Treatment frequently involves chemotherapy, which carries side effects that affect the patient's 
quality life; therefore, it becomes necessary the search for new effective and safer molecules that 
have selective effects on the elimination of these malignant cells. There is no scientific evidence 
to support such anticancer properties of the plant in the prostate. Therefore, three extracts of 
different polarities of the leaves were evaluated using the MTT test to determine the cytotoxicity 
in the prostate tumor cell line PC 3, followed by bio-guided fractionations to obtain the most 
cytotoxic fraction considering the selectivity index by comparison with the cytotoxicity of a normal 
cell line. The most cytotoxic fraction was analyzed by Gas Chromatography/Mass Spectrometry 
(GC/MS) to identify the active majority compound. Depolarization of the mitochondrial membrane 
was analyzed by the JC-10 assay employing microscopy and flow cytometry, morphological 
changes and variations in the level of the expression of the pro-apoptotic proteins Bim, Bax, active 
Caspases 3 and 7 and the anti-apoptotic protein Bcl-2 were detected by Western Blot, in response 
to treatment with the majority compound the most active fraction was called SFB.3 obtained from 
the hexane extract (IC50 = 86.81μg/mL / IS = 1.71). Caryophyllene oxide was identified as the 
majority compound with a 24.95% relative abundance within the hexane leaf extract of Hymenaea 
courbaril (SFB.3) and had an IC50= 45.7μg/mL (207.4 μM) / IS= 1.96 concentration at which it 
induced depolarization of the mitochondrial membrane, activation of Bax and induction of 
apoptosis by activation of Caspase-3 at 24 hours of treatment. These results suggest that 
caryophyllene oxide has potential as an effective and safe anti-proliferative agent in PC-3 cells, 
mediated by depolarization of the mitochondrial membrane, induction of apoptosis, and low 
toxicity towards normal cells. 

 
 
 

Key words: Prostate cancer, PC-3, Hymenaea courbaril L., West Indian Locust tree, 
Caryophyllene oxide, Cytotoxicity. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad de la población mundial, 
siendo la primera causa de muerte no violenta [2–4]. En los últimos años, el cáncer de próstata 
(CP) se ha convertido en la neoplasia maligna más común entre los hombres, llegando a ser la 
primera causa de muerte por cáncer en hombres mayores de 50 años en Colombia y la quinta 
en el mundo [1,5]. Los tipos de cáncer más comúnmente diagnosticados en la población 
masculina son (Tabla 1): 

 
Tabla 1. Incidencia/Mortalidad por cáncer en hombres, Global y Colombia, para el 2018 [1]. 

 
MUNDO COLOMBIA 

INCIDENCIA MORTALIDAD INCIDENCIA MORTALIDAD 

Cáncer de pulmón Cáncer de pulmón Cáncer próstata Cáncer estomago 

Cáncer próstata Cáncer de hígado Cáncer estomago Cáncer próstata 

Cáncer colorrectal Cáncer de estomago Cáncer colorrectal Cáncer colorrectal 

 
Actualmente el cáncer es considerado como un problema prioritario de salud pública en 
Colombia, a pesar de que la problemática es diferente a la observada en países desarrollados, 
la investigación sigue en muchos casos la orientación de estos países [3,4,6]. 

 
La mayoría de los CP suelen ser adenocarcinomas caracterizados por una formación glandular, 
ausencia de células basales, proliferación descontrolada de células tumorales y expresión de 
marcadores de diferenciación como el receptor de andrógenos (AR) y el antígeno prostático 
específico (PSA) [7]. 

 
Existen formas variantes de tumores malignos del epitelio prostático, como el carcinoma 
(neuroendocrino) de células pequeñas (SCNC), un tumor raro que representa no más del 1% de 
todos los carcinomas de próstata, el cual carece de la expresión de AR y PSA. PC-3 es una línea 
celular característica del carcinoma de células pequeñas, ya que estas células comparten 
muchos rasgos con los SCNC prostáticos [7,8]. El CP exhibe altos niveles de las proteínas anti- 
apoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL en enfermedades refractarias y estados avanzados lo que contribuye 
a una apoptosis defectuosa asociada con mal pronóstico, progresión de la enfermedad y 
resistencia a los tratamientos [9–13]. 

 
Las formas avanzadas y variantes de la enfermedad se tratan con diversas clases de fármacos 
citostáticos como los Agentes Disruptores de Microtúbulos (MTA´s) [10,14], pero en algunos 
casos, se pueden adquirir resistencias a estos medicamentos y/o tener efectos secundarios a los 
mismos, lo que afecta seriamente su pronóstico [9,15]. 

 
En la actualidad, las estrategias terapéuticas que existen incluyen la cirugía, quimioterapia, 
radiación, terapias hormonales y terapias de combinación, sin embargo, la alta toxicidad 
sistémica y la resistencia a los fármacos limitan los resultados exitosos en la mayoría de los 
casos, disminuyendo la calidad de vida de los pacientes [16,17]. Las altas tasas de mortalidad, 
la resistencia y sensibilidad excesiva a las terapias convencionales siguen siendo los principales 
desafíos para los investigadores [7,18]. 
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Los fármacos sintéticos utilizados además de ser tóxicos para las células cancerosas muestran 
un efecto letal sobre células normales debido a su inespecificidad; asimismo, el desarrollo de 
quimioresistencias, que conllevan a la falta de respuesta a la inhibición del crecimiento tumoral 
inducida por fármacos causando recurrencia del cáncer, metástasis y muerte; Lo cual es un 
problema persistente durante el tratamiento de la enfermedad [19,20]. Idealmente las terapias 
contra el cáncer deben tener efectos selectivos sobre la eliminación de células, por lo cual se 
hace necesaria la búsqueda urgente de fármacos eficaces, dirigidos y seguros [17,19,21]. Por lo 
cual, metabolitos secundarios obtenidos de los productos naturales y sus derivados sintéticos 
pueden considerarse como una fuente potencial de nuevos compuestos para el tratamiento del 
cáncer [22,23]. 

 
El algarrobo (Hymenaea courbaril L), tiene una larga historia de uso por las tribus indígenas de 
la selva tropical y en la medicina tradicional sudamericana, en donde se emplea de diferentes 
maneras. Diversas partes de la planta, como la corteza, frutos, resina, hojas, semillas, tallos y 
vapores de la oleorresina están involucrados en diferentes medicamentos tradicionales [24,25]. 
Las comunidades forestales utilizan sus partes en decocción, infusión, tintura, cataplasmas, jugo, 
en remojo o lamido para el tratamiento de diversas enfermedades como problemas respiratorios, 
estomacales, heridas, fracturas, anemia, dolencias prostáticas y algunos tipos de cáncer, como 
leucemia [25–27] y cáncer de próstata [28] entre otras propiedades etnomedicinales [26] 

 
Hay muy pocos estudios que relacionen un órgano especifico de la planta con el tratamiento de 
algún tipo de cáncer. Estudios recientes han dilucidado información sobre compuestos bioactivos 
en los frutos y semillas del algarrobo debido a la versatilidad de inhibición de las diferentes 
enzimas encontradas en estos [29], pero es necesario realizar estudios más específicos con 
respecto a su actividad, ya que algunos de estos estudios se basan en la existencia de 
compuestos similares en especies de la misma familia (quimiotaxonomía), pero no han sido 
comparados en la planta per se [29–31]. 

 
Los estudios encontrados de la especie vegetal H. courbaril van dirigidos principalmente hacia 
su perfil físico-químico, o sobre la actividad citotóxica de los extractos, pero no hay datos 
disponibles en la literatura sobre la inducción de la apoptosis a partir de los extractos, fracciones 
o sus metabolitos secundarios, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto anti- 
proliferativo y el perfil apoptótico de extractos, fracciones y/o metabolitos secundarios de las 
hojas de la especie vegetal Hymenaea courbaril L. en células de cáncer de próstata andrógeno 
independiente, PC-3. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 

4.1 Hymenaea courbaril L. (Algarrobo) 

 
 

4.1.1 ETNOBOTÁNICA Y ETNOMEDICINA 

 
 

Las plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo, 
la OMS estima que alrededor del 80% de la población mundial usa regularmente la medicina 
tradicional para satisfacer sus necesidades de atención primaria en salud, gran parte de los 
tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de plantas o sus principios activos [32]. La 
importancia del uso de las plantas medicinales en el tratamiento de muchas enfermedades ha 
adquirido una gran relevancia en muchos países de todo el mundo, debido al impacto de la 
biodiversidad como materia prima de los medicamentos [25]. 

 
La etnomedicina constituye un patrimonio anónimo del pueblo, transmitido oralmente de 
generación en generación, a través de creencias y de prácticas perdurables, que se fundamentan 
en conocimientos empíricos acerca del medio ambiente, por lo tanto, la etnobotánica articula el 
conocimiento tradicional y el científico, y esta, a su vez, debe ser el puente que fortalezca a las 
comunidades frente a la conservación de su cultura y de su territorio [33]. Para que un 
medicamento pueda considerarse tradicional, además de sus elementos teórico-prácticos, este 
debe cumplir con el requisito de tener arraigo histórico, cultural y social, en el entramado de la 
tradición de un pueblo [33,34] . 

 
Los metabolitos secundarios obtenidos de los productos naturales y sus derivados sintéticos 
pueden considerarse como una fuente potencial de nuevos compuestos para el tratamiento del 
cáncer [17,35]. Diversos fitoquímicos pueden ser encontrados en las plantas, como las vitaminas, 
flavonoides, alcaloides, diterpenoides y polifenoles que poseen multitud de efectos 
farmacológicos que han demostrado ser potentes agentes quimiopreventivos [19,36], como 
resultado, el 74% de todos los fármacos anticancerosos que actualmente están siendo utilizados 
son de origen natural [36]; [22]; por lo tanto, las investigaciones que exploran la utilidad medicinal 
de plantas autóctonas y productos naturales son importantes y relevantes [17]. 

 
 

4.1.2 TAXONOMÍA 

 
 

La subfamilia Detarioideae comprende 84 géneros, alrededor de 760 especies y se encuentra 
casi en su totalidad en las zonas tropicales [37,38]. El clado Hymenaea, pertenece a la subfamilia 
Detarioideae de la familia Fabaceae (Leguminosae) [38], actualmente se encuentra compuesto 
por tres géneros: Guibourtia Benn con 15 especies, 2 en el Neotrópico y 13 en África; Hymenaea 
L. con 20 especies en el Neotrópico y una en África, y Peltogyne Vogel. con 21 especies 
exclusivamente Neotropicales [39]. 

 
El género Hymenaea L. oficialmente fue descrito por primera vez por Carl Linnaeus (1707-1778) 
en su libro Genera Plantarum (1737), Linneaus dio el nombre de Hymenaea en honor al dios 
griego del matrimonio Hymenaeus (Hymen), que hace alusión a los dos foliolos u hojuelas 
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pareadas que presentan las hojas [40,41] El nombre especifico courbaril es el nombre dado a 
este árbol en Suramérica y el nombre vulgar “algarrobo” fue puesto por los españoles en recuerdo 
al “algarrobo europeo” típicos de la zona del mediterráneo [40]. Linneaus describió la primera 
especie del género, Hymenaea courbaril Linnaeus basándose en una colección brasileña de un 
árbol de leguminosas bifoliadas, que anteriormente había sido descrita e ilustrada por Plukenet 
(1696), en su trabajo de clasificación del "conocimiento divino de la naturaleza de las plantas”. 
En la descripción de la planta se destaca la capacidad de producción de una goma y el 
conocimiento específico indígena sobre esta planta llamada "Jetaiba". Hoy en día, casi todas las 
especies de Hymenaea son conocidas popularmente en Brasil como 'Jatobá' [41]. 

 
Hymenaea courbaril Linnaeus, Sp. P. 1192. 1753 [40]. se conoce en Colombia como algarrobo, 
algarroba, algarrobillo, copa, copal, courbaril, guapinol, nazareno y jatuba [42,43] 

 
Esta especie se encuentra clasificada en los siguientes taxones: 

 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Equisetopsida 
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 
Superorden: Rosanae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae 
Subfamilia: Detarioideae. 
Tribu: Detarieaer 
Género: Hymenaea Spp. 
Especie: Hymenaea courbaril L. 
[39,42,43] 

 
 

4.1.3 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

 
 

Los géneros del clado Hymenaea comparten grandes similitudes morfológicas, especialmente 
en sus características vegetativas, como el hábito de árbol, ya que solo algunas especies del 
género Hymenaea son predominantemente arbustos (H. eriogyne Benth., H. rubriflora Ducke y 
H. travassii Kuhlmann ex Paes), además, estas especies poseen hojas bifolioladas, pero difieren 
morfológicamente, principalmente en la corola (ausente en Guibourtia), longitud del estambre 
(heteromorfo en Peltogyne) y la dehiscencia de los frutos (indehiscente en Hymenaea) [39]. 

 
El género Hymenaea se caracteriza por ser árboles o arbustos productores de resina, corteza 
lisa, hojas bifoliadas, brillantes adaxialmente, con puntos traslúcidos, tricomas o glabras, pecíolos 
retorcidos; inflorescencias racemosas con eje secundario largo y terciario (aspecto 
paniculiforme) o con eje secundario corto y terciario (espectro corimbiforme), terminales, corola 
con cinco pétalos, hipanto robusto con una distención en el ápice y una base alargada. Brácteas 
tempranas caducas; Bracteolas en pares. Cáliz con tricomas externos e internos, segmentos 4. 
Corola 5 pétalos generalmente blancos (raramente rojizos para H. rubriflora), membranáceos, 
con tricomas o glabras. Estambres 10. Ovario arqueado-elíptico, cubierto por tricomas o glabros, 
óvulos 5-22, estigma puntioiforme. Frutos indehiscentes y leñosos, generalmente pardos, 
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brillantes u opacos, relativamente lisos o verrugosos, lateralmente comprimidos o globosos. con 
una pulpa harinosa. Semillas 1-6 por fruto, marrón [37,41]. 

 
Hymenaea courbaril L. es un imponente árbol perennifolio forestal de hasta 30 m de alto, corteza 
lisa, color pardo-grisáceo, ligeramente estriado y el tronco de hasta 2 m de diámetro, a veces 
cubierto en la base por una excreción gomosa ambarina; ramas glabras de 0.5-1 cm de espesor. 
Raíces medianamente superficiales. Peciolos glabros, teretes, agrandados y ligeramente 
estriados de 1.2-2 cm de largo, pecíolulos de 3-5,4 mm de largos, estrigosos a glabrescentes. 
Hojas compuestas, bifoliadas, opuestas, glabras, brillantes, membranosas a cartáceas, falcadas, 
usualmente 2 veces más largas que anchas, 6-14.5 × 2.4-5 cm, márgenes enteros, 
angostamente oblongos a elíptico-lanceolados, la base oblicuamente redondeada, el ápice de 
corto acuminado a cuspidado, menos común redondeado, subsésiles, la superficie abaxial, 
opaca, con el nervio medio muy prominente, usualmente glabra o algunas veces escasamente 
serícea. Estípulas caducas. Inflorescencia terminal, corta, articulada, a modo de panícula, con 
varias flores bisexuales blanquecinas, las flores se encuentran dispuestas en espiral, brácteas 
tempranas caducas. Pedicelos rectangulares en sección transversal, 3.8-6.7 × 1.9-2 mm, 
lanulosos; bractéolas tempranas caducas; hipanto con una distensión en el ápice y una base 
alargada, la distensión 3.7-4.8 × 4.8-6.2 mm, la elongación 3.8-6.7 x 1.9-2 mm. Capullos de flor 
gris-verdoso a dorado, ovado, 7.4-10.8 × 6.3-8.5 mm, lanulosos. Cáliz gris a dorado, 
externamente lanuloso, verrugosos, coriáceos, fácilmente caducos e internamente seríceo, 
sépalos 4, cóncavos a oblongos, 11-14 × 8-9 mm. Corola 5 pétalos blancos, membranosos, 
glabros, caducos, elípticos a oblongos, 9.6-15.7 × 5.2-9.5 mm. Estambres 10, glabros, filamentos 
blancos a crema, 20-28 mm de largo, anteras de crema a amarillas, oblongas, con 2 tecas, .5- 
6.1 × 1.5-1.8 mm. Pedicelos puberulentos. Gineceo verde claro, glabro, ovario elíptico, unilocular, 
oblongo u ovado, comprimido, glándula, oscuro, 5.6-7.3 × 3-3.2 mm, glabro, óvulos 19-22, estilo 
terete, en sección transversal 16-20 mm de largo, glabro, estigma puntiforme. Fruto vaina leñosa 
indehiscentes, de gran tamaño, oblongas, túrgido-comprimidas, 13-15 × 5-6 cm, brillantes, 
pericarpo marrón, glabras, muy duras conteniendo una pulpa granulosa de color amarillo, olor 
penetrante, comestible. Semillas 5-7, oblongas, marrones, 2-3 cm de largo [40,41,44,45]. 

 

 

 

Figura 1. Detalle de los órganos de la planta a. Fruto leñoso y oblongo con pericarpo de color 
marrón. b. Detalle de las hojas compuestas y bifoliadas. 

 
 

4.1.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
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El género Hymenaea se encuentra altamente distribuido en Centro y Suramérica, especialmente 
en la cuenca Amazónica, se pueden encontrar desde 23°N (en México central) hasta 27°S (en 
el norte de Argentina) [25]; este género cuenta con 20 especies en el Neotrópico y una en África 
[39]. La especie H. verrucosa Gaertn. se encuentra en el este de África, Madagascar y las Islas 
Mascareñas.[37]. H. courbaril, H. stigonocarpa, y H. martiana son las especies más empleadas 
por las poblaciones que se encuentran en el norte, noreste y sureste de Brasil [25,26]; El mayor 
número de especies de este género se encuentra en Brasil, donde ocurren 15 especies [41]. 

 
La especie Hymenaea courbaril tiene una amplia distribución geográfica, principalmente en los 
diferentes núcleos de bosques estacionalmente secos; se enfatiza que es una especie propia de 
los trópicos americanos [41]. Tiene una distribución morfológica uniforme en el norte de la 
Amazonía, sin embargo, en el sur de esta región, es muy variable y se han descrito unas cinco 
variedades en estas áreas. H. courbaril también es considerada la especie a partir de la cual han 
evolucionado tres especies de sabana y bosques espinosos del sur de Brasil [25]. Se puede 
localizar desde México a través de américa central, indias occidentales, pasando por panamá y 
en Suramérica se encuentra en Colombia, Venezuela, la Guayana Francesa, Perú, Bolivia y 
Brasil [40,41]. En Colombia ha sido registrada en los departamentos de Amazonas, Antioquia, 
Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Quindío, Valle del Cauca, 
Vichada y Santander (Fig. 2) [40,43]. Tiene además cinco variedades: H. courbaril var. Courbaril, 
que ocupa la mayoría del área de distribución y las otras cuatro variedades de H. courbaril (var. 
altissima, var. longifolia, var. stilbocarpa y var. villosa) se han encontrado principalmente 
confinadas al área central y sur-central de Brasil [44,46]. 

 

 

 
Figura 2. Distribución de H. courbaril L. (en rojo) en Colombia [47] 

 
 

4.1.5 ECOLOGÍA 

 
 

El algarrobo se ha reportado en bosques secos tropicales, en la transición a bosques húmedos 
premontanos y en bosques húmedos tropicales, así como en bosques húmedos subtropicales, 
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principalmente en climas cálido y semicálido. Crece hasta los 1300 msnm, la especie crece mejor 
en áreas donde la precipitación promedia se encuentra entre 1500 y 3000 mm por año y la 
temperatura puede oscilar entre 20 y 30°C. Ocurre en hábitats secos y húmedos; son menos 
comunes en los márgenes de los ríos, crece bien en suelos profundos, fértiles, drenados, de toda 
textura, pero se desarrolla mejor en suelos arenosos, en donde el pH fluctúe entre 4.8 y 6.8. La 
cosecha de H. courbaril varía acorde a las diferencias climáticas presentes en las áreas 
geográficas en donde se encuentre; la floración se observa al final de la época lluviosa, y la 
fructificación generalmente es observada cuatro meses después; son polinizados por 
murciélagos [27,40,44]. Las frutas dulces y nutritivas atraen animales de la fauna nativa, como 
tapires, monos capuchinos, pacas de la montaña y agutíes y estos funcionan como dispersores 
de semillas [27]. 

 
Los géneros que pertenecen a la tribu Detarieae son conocidos principalmente por su capacidad 
de producir resina, la cual es utilizada en la fabricación de medicamentos, joyas y artefactos, 
como figuras y “bloques de copal” envueltos en hojas de mazorca. Esta, además tiene una 
función ecológica en donde le provee protección en contra la desecación y/o la herbívora, 
favoreciendo la colonización de la planta especialmente en zonas neotropicales [41]. H. courbaril 
L. es un árbol de gran importancia económica por sus productos comerciales, especialmente el 
uso de su madera en la carpintería y ebanistería, y además, como fuente de la resina “copal 
suramericano” [40,41,44,45]. 

 
 

4.1.6 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 
 

La composición nutricional del fruto indica el valor nutricional de la pulpa y la semilla, aunque la 
única parte comestible es la pulpa, a la cual se le atribuyen grandes propiedades 
etnomedicinales, en donde, la pulpa pulverulenta es empleada como agente antidiarreico, 
además de aliviar síntomas y tener efectos curativos en úlceras y dolores gastrointestinales 
[26,48].El fruto tiene bajos niveles de grasas ya que ambas fracciones (pulpa y semillas) 
contienen menos de 6%; los niveles de proteína son 12,32% para la pulpa y 11,32% en la semilla, 
el contenido de fibra en ambas fracciones excede el 50% de todos los macronutrientes (pulpa 
50.02% y semilla 72.14%), los carbohidratos son el segundo componente principal para la pulpa 
con 31,20% y tercero para la semilla 8.81%. El valor calorífico muestra que la pulpa comestible 
es buena fuente de energía para los seres humanos, esta fracción presenta una excelente 
cantidad de vitamina C, en 100 g, provee 121.45 mg, excediendo el consumo requerido 
recomendado diario (75-90 mg/día). La ingesta de la pulpa del algarrobo no debe ser excesiva 
ya que 100 g contienen 468.15 mg de sodio, lo que representa el 30% de la ingesta diaria (1.5 
g/día). Asimismo, en la fracción comestible se encontró cantidades considerables de potasio, 
fosforo, magnesio y calcio, que son beneficiosas para el cuerpo, por lo tanto, su consumo es 
importante para el balance electrolítico de cada individuo [48]. 

 
 

4.1.7 PROPIEDADES ETNOMEDICINALES 

 
 

El algarrobo tiene una larga historia de uso por las tribus indígenas de la selva tropical y en la 
medicina tradicional sudamericana, en donde las comunidades forestales utilizan sus partes en 
decocción, infusión, tintura, cataplasmas, jugo, en remojo o lamido para el tratamiento de 
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diversas enfermedades, como problemas respiratorios, estomacales, heridas, fracturas, anemia, 
malaria, dolencias prostáticas, y algunos tipos de cáncer, como leucemia [25–27] y cáncer de 
próstata [49], entre otras propiedades etnomedicinales [25,26]. Diversas partes de la planta, 
como la corteza, frutos, resina, hojas, semillas y tallos están involucrados en la elaboración de 
los diferentes medicamentos tradicionales [24–26]. 

 
Los potenciales usos etnobotánicos y etnomedicinales de las diferentes partes de la planta se 
describen a continuación: 

 
Corteza: Desde la década de los 60´s el extracto etanólico de la corteza del algarrobo se ha 
comercializado en Brasil como un tónico energizante y para curar gran variedad de 
enfermedades, conocido como “Vinho do Jatobá”[26]. En Colombia el extracto acuoso de la 
corteza se usa como tratamiento para la hipertensión arterial. La infusión se usa como vermífugo, 
carminativo, laxante, sedante, astringente pectoral, y para limpiar el estómago, mientras que el 
aceite de corteza se usa para cicatrización de heridas. La corteza también se recomienda para 
el tratamiento de hematuria, diarrea, disentería, fatiga general, dispepsia, estreñimiento y 
hemoptisis, la infusión actúa como antiséptica y purgativa, y para el tratamiento de diarrea, 
laringitis, hepatitis, prostatitis, tuberculosis, úlceras, tos, fiebre y diabetes, además se indica que 
se utiliza para tratar la malaria, el beriberi, la artritis, dolores reumáticos, bursitis, asma, los 
moretones, las fracturas, las llagas, los espasmos, las enfermedades venéreas, infecciones 
urinarias, cistitis, prostatitis e infecciones por hongos. La infusión de la corteza se toma por vía 
oral para tratar la onicomicosis y la piel de los pies [25,26,40,50]. 

 
Resina: La resina se extrae de la base del árbol y es quemada a manera de incienso, se indica 
para todo tipo de problemas de las vías respiratorias superiores y cardiopulmonares, dolores de 
cabeza, debilidad, anorexia, asma, beriberi, blenorragia, bronquitis, cistitis, laringitis, para la 
indigestión y como expectorante; en Haití aplican polvo de resina para tratar artritis, moretones, 
calambres, mialgia, reumatismo, llagas y heridas [25,26,40]. 

 
Fruto, pulpa y semilla: La pulpa pulverulenta es comestible y se emplea como agente 
antidiarreico, mientras que la pulpa de la semilla se usa como laxante. El fruto se consume en 
decocción, infusión, jarabe, en maceración alcohólica o acuosa, los frutos y semillas son 
empleados para el tratamiento de enfermedades pulmonares, estomacales, en los riñones, 
próstata y ulceras bucales [26,48]. 

 
Savia: Se usa para problemas pulmonares, falta de apetito, digestiones difíciles, estado 
nervioso, bronquitis, asma, cistitis, beriberi, laringitis, blenorragias y como expectorante 
[26,40,50]. 

 
Hojas: La decocción de las hojas se utiliza para aliviar la diarrea y el dolor de estómago; la 
infusión, para la bronquitis [26]. Las hojas son usadas como cataplasmas para curar fracturas y 
heridas [40,50]. 

 
 

4.1.8 ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 
 

4.1.8.1 Actividad Miorrelajante 
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Bezerra et al. (2013) estudiaron la actividad miorrelajante del extracto etanólico la corteza del 
tronco, sus fracciones y el constituyente mayoritario, la Astilbina, en anillos de musculo liso de 
tráquea de rata. El extracto etanólico relajó parcialmente los anillos traqueales de rata, 
previamente contraídos con carbacol (1 μM) o Cloruro de potasio (KCl) (60 mM), los valores 
máximos de relajación de 43.7% y 52.5%, respectivamente. Las fracciones Diclorometano, 
Diclorometano: Acetato de Etilo (1:1) y Metanol también lograron relajar los anillos parcialmente; 
mientras que la fracción Acetato de Etilo logró relajar por completo las contracciones inducidas 
por carbacol y K+ (95.2% y 100%, respectivamente). La relajación máxima fue inducida con la 
Astilbina, un flavonoide obtenido a partir del fraccionamiento bio-guiado de la fracción Acetato de 
Etilo con valores máximos de relajación de 49.8% de la contracción inducida con 60 mM de K+. 
Estos resultados sugirieron que extracto, fracciones y la astilbina de la corteza del tallo de H. 
courbaril podrían proporcionar una terapia complementaria valiosa para la reducción de la 
tensión muscular [51]. 

 

4.1.8.2 Actividad Antioxidante 
 

La Hymenaina e ipomopsina, dos biscumarinas obtenidas de las semillas germinadas del 
algarrobo, se les comprobó la actividad antioxidante por medio de la prueba de 2,2-Difenil-1- 
Picrilhidrazilo (DPPH), obtuvieron una EC50 de 100 y 300 μM, respectivamente, su importancia 
radica en el papel protector al embrión ante el estrés oxidativo durante la germinación de la 
semilla [24] . El (−)-fisetinidol y la (+)-transtaxifolina fueron obtenidos del extracto acetato de etilo 
del duramen de la madera estos, tuvieron una EC50 de 102 y 158 μM, respectivamente; la 
actividad fue comparable con la del α-tocoferol que fue de 118 μM, un antioxidante reconocido 
[52]. Contreras-Calderón et al. (2011) llevaron a cabo una extracción con metanol ácido: agua 
(50/50 v/v, pH=2) de los frutos, cáscaras y semillas para la determinación de la capacidad 
antioxidante mediante los métodos ABTS y FRAP; las semillas y cáscaras del algarrobo, 
obtuvieron los valores más altos de actividad antioxidante con 237 y 428 μmol de Tes/ g de FW 
(μmoles de Trolox Equivalentes/ g de Peso Fresco), para FRAP y ABTS en semillas y cáscaras 
[53]. Bezerra et al. (2013), evaluaron la actividad antioxidante del extracto etanólico crudo y las 
fracciones diclorometano, diclorometano: acetato de etilo (1:1), acetato de etilo y metanol, en 
donde la IC50 para las fracciones acetato de etilo y metanol fue de 5.05 y 5.12 µg/mL, 
concentraciones comparables con la del control Trolox de 2.6 µg/mL. La actividad antioxidante 
de esta planta está relacionada con la presencia de compuestos fenólicos como la astilbina, que 
fue aislada de la fracción activa acetato de etilo [51]. La actividad antioxidante de los extractos 
hidroalcohólicos y metanólicos de las hojas, cáscaras del fruto, pulpa y semillas fueron evaluados 
por los ensayos DPPH, FRAP y ORAC-FL. Todos los extractos, excepto los de la pulpa, 
mostraron actividad antioxidante para los ensayos DPPH y FRAP; el extracto hidroetanólico de 
las semillas presentó la mayor actividad antioxidante con una EC50= 149.43 μg/mL para el ensayo 
DPPH y 3073.51 μM Equivalente de Trolox (TE) /g extracto para el ensayo FRAP [54]. 

 
 

4.1.8.3 Actividad Antiinflamatoria 
 

El uso tradicional de H. courbaril para el tratamiento de trastornos inflamatorios fue evaluado 
mediante diversos estudios farmacológicos. Takagi et al. (1999), investigaron la actividad 
antiinflamatoria de los extractos de acetona (70% v/v) y metanol-acetona (1:1) del pericarpo de 
los frutos. Estos extractos exhibieron una actividad moderada con un porcentaje de inhibición 
entre 2.5 y 87.7% [55]. Posteriormente, los extractos inhibieron significativamente el edema 
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plantar inducido por carragenina en ratas Wistar. El porcentaje de la reducción en la inflamación 
fue de 36.67% y 50% para los extractos de metanol y acetona, respectivamente [56]. 

 
Adicionalmente, Bezerra et al. (2013) evaluaron la actividad antiinflamatoria de la fracción acetato 
de etilo (EAF) proveniente del fraccionamiento bioguiado del extracto etanólico de la corteza a 
través de la leucocitosis inducida por la ovoalbúmina (OVA) y, además, por la hiperreactividad 
de las vías respiratorias en ratas. El pretratamiento oral de los animales expuestos a los 
antígenos de OVA con EAF (150 mg/kg) previno la hiperreactividad de las vías respiratorias 
inducida por KCl. Se logró una reducción de eosinófilos (disminución de 80%) y neutrófilos 
(disminución de 67.34%) en el fluido bronqueo-alveolar [51]. 

 
La isoforma COX-2 de las enzimas ciclooxigenasas se encuentra sobreexpresada en varias 
condiciones patológicas, como cáncer y diabetes, estas enzimas juegan un papel crítico en los 
trastornos inflamatorios, por lo cual, la inhibición de COX-2 se emplea como blanco terapéutico. 
Del fraccionamiento y purificación del extracto clorofórmico de las vainas del fruto se obtuvieron 
7 compuestos: (1) Crotomaclina, (2) ácido labd-13E-en-8-ol-15-oico, (3) ácido metil ester labd- 
13E-en-8-ol-15-oico, (4) ácido labdanolico, (5) ácido (13E)-labda 7, 13 dien-15-oico, (6) ácido 
labd-8 (17), 13E-dien-15-oico, y (7) espatulenol. Los compuestos 3,4,5, y 7 obtuvieron una 
inhibición de 40, 43, 53 y 54% respectivamente para la enzima COX-2, comparables con los 
controles positivos, el ácido acetil salicílico e ibuprofeno con 24 y 59% de inhibición de esta 
enzima. Por otro lado, también se evaluó la peroxidación lipídica de estos 7 compuestos, el 
compuesto 5 fue el más activo e inhibió la peroxidación lipídica a un 75%, mientras que los 
compuestos 1 y 2 inhibieron el 46 y 48%, respectivamente [57]. 

 
4.1.8.4 Actividad Antimicrobiana 

 
Fernandes et al. (2005) evaluaron la actividad antimicrobiana del extracto hidroalcohólico (70%) 
de la corteza y de la savia de H. courbaril en contra de siete especies bacterianas y una levadura. 
Se midieron los halos de inhibición y la concentración mínima inhibitoria (CMI) de estos extractos 
frente a los microorganismos. La savia pudo inhibir el 36,6% de los aislamientos, principalmente 
los Gram positivos y ningún Gram negativo. El extracto hidroalcohólico solo pudo inhibir a E. coli 
(25%) [58]. En otro estudio, se evaluó la susceptibilidad de 10 especies microbianas obtenidas 
de muestras clínicas en contra del extracto hidroalcohólico de la corteza. El extracto fue efectivo 
contra Proteus mirabilis y S. aureus [59]. 

 
Similarmente, la actividad antimicrobiana de los extractos etanólicos de la cascara y pulpa del 
fruto fueron evaluados en contra de seis bacterias obtenidas de muestras clínicas. La CMI fue 
de 350 µg/mL para el extracto crudo la corteza en S. aureus, E. coli y P. aureginosa y de 350 
µg/mL para el extracto del fruto en E. coli y P. aureginosa [60]. El extracto etanólico de la corteza 
del tronco fue evaluado en contra de una gran variedad de microrganismos de interés veterinario. 
El extracto mostró buena activad frente a Y. enterocolitica y S. epidermidis con 62.50 µL del 
extracto [61]. García et al (2011) en su trabajo evaluaron la acción bactericida del extracto 
hidroetanólico de la corteza en contra de S. aureus MRSA y MSSA; se concluyó que esta especie 
vegetal tiene un alto potencial antibacteriano, ya que obtuvo los mejores resultados, las CMI más 
bajas e incluso no se observó una diferencia entre las cepas resistentes y sensibles a la 
penicilina, lo cual es un problema recurrente en los hospitales [62]. 

 
En otro estudio, se evaluó la actividad antibacteriana del aceite esencial de la corteza de la fruta 
de H. courbaril contra dos cepas de S. aureus susceptibles a la oxacilina (OSSA). El extracto 
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inhibió el crecimiento bacteriano con un valor MIC del extracto de 0.28% (v/v) para ambas cepas; 
el cual además presenta actividad antimicrobiana contra Salmonella Thiphimurium, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Streptococcus haemolyticus [63]. 

 
Además, Aleixo et al. (2015) investigaron la actividad antimicrobiana del extracto crudo 
hidroalcohólico (70%), y de las fracciones hexano, diclorometano y acetato de etilo de la corteza 
del árbol en contra de seis bacterias patógenas. El extracto crudo mostró un efecto 
bacteriostático en contra de todas las bacterias, excepto P. aeruginosa. Por el contrario, el efecto 
bactericida de H. courbaril fue observado solo en E. faecalis con una CMI de 125 y una 
concentración mínima letal (CML) de 1250 µg/mL. En este estudio también se evalúo el efecto 
sinérgico con el extracto hidroetanólico crudo (1:1) de Stryphnodendron adstringens. Las 
bacterias que se vieron más susceptibles a la combinación de los extractos fueron A. baumannii, 
E. coli y S. aureus con una MIC de 31.25 µg/mL para todos los casos [64], incluso en cepas 
resistentes a la meticilina MRSA se obtuvo un CMI bajo de 31.25 µg/ml de esta mezcla de los 
extractos hidroetanólicos [65]. 

 
Tres fracciones de proteínas precipitadas con sulfato de amonio en tres rangos de saturación: 0- 
30% (F1), 30-60% (F2) y 60-90% (F3) obtenidas de las semillas de H. courbaril se probaron 
contra especies bacterianas, S. aureus, V. parahaemolyticus y E. coli. Entre las fracciones 
probadas, solo F1, F2 lograron inhibir significativamente a V. parahaemolyticus. Los halos de 
inhibición fueron de 17 y 14 mm, respectivamente [66]. 

 

Da Costa et al. (2014) evaluaron la actividad antifúngica de la fracción de baja polaridad de la 
savia fresca del xilema y su constituyente principal, la fisetina, en contra de cuatro hongos 
dermatofitos y las dos levaduras patógenas presentes en el complejo Cryptococcus 
neoformans/C. gatti. La fisetina tuvo una mayor actividad antifúngica que la savia del xilema del 
algarrobo, ya que la savia inhibió el crecimiento de los dermatofitos y de C. neoformans con una 
CMI <256 µg/mL y mientras que la fisetina tuvo una CMI <128 µg/mL [67]. La fisetina reduce la 
viabilidad de las células metabólicamente activas del complejo de especies de C. neoformans/C. 
gattii, presentando una alteración metabólica y cambios morfológicos llevando a la inhibición del 
crecimiento de estos hongos [67,68]. 

 
Unos de los componentes mayoritarios de las resinas foliares de H. courbaril es el sesquiterpeno 
óxido de cariofileno, el cual inhibe le crecimiento de los hongos asociados a los hojas de las 
plantas, y que en algunos casos son cultivados por algunas especies de hormigas, teniendo un 
efecto fungicida de amplio espectro [69,70]. Otros estudios han revelado la actividad antifúngica 
de extractos de la corteza, hojas y tallos contra C.albicnas y Cladosporium cucumerinum [71,72]. 

 
 

4.1.8.5 Actividad Antiviral 
 

El extracto acuoso del tallo exhibió una actividad antiviral contra del virus del VIH, con una EC50 

de 21 µg/mL [73]. Por otro lado, la actividad antiviral del extracto etanólico de las hojas, fue 
evaluada al inhibir el efecto citopático (CPE) del rotavirus de simio SA11 en células MA-104. El 
extracto inhibió la replicación viral a 10 y 20 TCID50 (Tissue Culture Infectious Dose 50%) y el 
análisis de RT-PCR no detectó amplificación de material genético del rotavirus después del 
tratamiento con el extracto del algarrobo [74]. 

 
4.1.8.6 Actividad Antileishmania 
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La actividad antileishmania fue evaluada por Ribeiro et al. (2014), quienes analizaron los 
extractos hexánico y etanólico de las hojas de esta especie vegetal frente a promastigotes en 
fase estacionaria de Leishmania amazonensis. Las hojas de H. courbaril mostraron actividad 
antileishmania moderada con una IC50 de 44.10 y 35.84 µg/ml y, un IS de 3 y 1.3 para los 
extractos de etanólico y hexánico, respectivamente. La investigación adicional de esta planta 
puede proporcionar nuevos mecanismos y tratamientos para la leishmaniasis [75]. 

 
4.1.8.7 Actividad Antimalárica 

 
Köhler et al. (2002) evaluaron la actividad antimalárica de los extractos de baja y alta polaridad 
de las hojas y corteza, contra dos cepas de Plasmodium falciparum (poW, Dd2). El extracto 
lipofílico mostró actividad antimalárica significativa in vitro (IC50: 11.8 μg/ml) en contra de las dos 
cepas [76]. 

 
4.1.8.8 Actividad Insecticida 

 

Los aceites esenciales obtenidos de la hidrodestilación de los frutos maduros e inmaduros fueron 
evaluados contra larvas de Aedes aegypti, el vector principal del virus que causa el dengue. Se 
obtuvieron valores de la IC50 de 14.8 ± 0.4 y 28.4 ± 0.3 µg/mL para los aceites de cáscara de 
fruta madura e inmadura, respectivamente[77]. El extracto etanólico de las hojas exhibe una baja 
mortalidad larval media de 0,68% para la pulga Rhipicephalus microplus a concentraciones del 
10 a 30% [78]. 

 
4.1.8.9 Actividad Molusquicida 

 
Los extractos metanólicos de las hojas y corteza del tronco obtenidos con una extracción con 
cloroformo, metanol y agua a temperatura ambiente fueron evaluados en contra de B. glabrata. 
Los bioensayos se llevaron a cabo con los caracoles sumergidos en 50 mL de agua destilada 
con una concentración conocida del extracto vegetal a 21 °C. El ritmo cardiaco se verificó en 
intervalos de 24 y 48 h. La acción mulisicida se obtuvo a 100 ppm del extracto de la corteza y a 
400 ppm del extracto de las hojas, en ambos casos el efecto se alcanzó a las 24 [79]. 

 
4.1.8.10 Actividad Inmunomoduladora 

 
La actividad inmunomodulatoria de los xiloglucanos encontrados en los cotiledones molidos y 
desengrasados fue estudiada al evaluar la migración de macrófagos al peritoneo de ratones y, 
además, por la producción de O2

− y NO por los macrófagos peritoneales. Los xiloglucanos 
obtenidos del algarrobo (XGL) promovieron un aumento en el número de macrófagos 
peritoneales de manera dosis-dependiente, a 200 mg/kg se obtuvo el mayor aumento de 576%. 
La producción de O2

− no fue estadísticamente significativa, sin embargo, a concentraciones de 
25 y 50 µg/mL la producción de NO aumentó de 68 al 92% [80]. Posteriormente, se realizó una 
desgalactosilación de los xiloglucanos de H. courbaril (XGJd), a diferencia de su forma natural, 
XGJd redujo la viabilidad de los macrófagos peritoneales en un 20% a 10 µg/mL y un 40% a 100 
µg/mL. Además, XGJd promueve la inhibición de la producción de anión superóxido a través de 
macrófagos activados por PMA, causando una reducción del 65%, XGJd estimuló la producción 
de NO de una manera dosis-dependiente [81]. En las siguientes investigaciones, los autores 
encontraron que el XGL afecta la producción de las citocinas IL-1β, IL-6 y TNF-α. Con XGJ, la 
producción de IL-1β aumentó de 90 a 577% en concentraciones de 25 y 50 µg/mL, 
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respectivamente; cuando se encuentra desgalactosilado (XGJd) a 50 µg/mL,estimula 
significativamente la producción de IL-1β (104%). En su estado natural, XGJ promueve un 
aumento del 45% en la producción de IL-6 a la concentración más alta (50 µg/mL) y 
desgalactosilado produce en promedio un aumento de 40 a 80% en todas las concentraciones. 
El efecto de XGJ sobre TNF-α ocurrió de 25 y 50 µg/mL, donde el aumento de la producción 
varió del 27 al 58% de manera dosis- dependiente; XGJd no estimuló la producción de TNF-α, 
demostrando que la eliminación de ∼80% de galactosa de los xiloglucanos para H. courbaril 
abolió su capacidad para estimular la producción de TNF-α por los macrófagos [81,82]. Los 
xiloglucanos de almacenamiento promueven la activación de macrófagos, evidenciada por la 
secreción de mediadores importantes, y pueden clasificarse como modificadores de respuesta 
biológica (BRM) [80,82]. 

 
4.1.8.11 Actividad Antihipertensiva 

 
La actividad antihipertensiva de la resina H. courbaril se evaluó por la inhibición de la enzima 
convertidora de la angiotensina (ECA), ya que su inhibición se establece como un principio 
terapéutico para el tratamiento de la hipertensión. La resina exhibió una inhibición del 10% para 
esta enzima [83]. 

 
4.1.8.12 Actividad Antiasmática 

 
El efecto inhibitorio de la resina de H. courbaril sobre la enzima 5-lipooxigenasa (5-LO) fue 
evaluado para determinar la actividad antiasmática de esta planta. La resina mostró un efecto 
inhibitorio del 100% a una concentración de 19 μg/ml [84]. 

 

4.1.8.13 Actividad Anti-proliferativa de otras especies del género Hymenaea 
 

En la investigación realizada por Lacerda et al. (2014), se reportó la actividad anti-proliferativa 
de los extractos acuosos de H. stigonocarpa obtenidos a partir del ritidoma, capa más externa 
de tallos y raíces de plantas leñosas, sobre células meristemáticas de la raíz de Allium cepa en 
tres concentraciones, 0.082, 0.164, 0.328 g/mL, por 24 y 48 h de exposición. Por medio de la 
examinación microscópica de la división mitótica de las células de la raíz meristemática de A. 
cepa, se determinó el índice mitótico y se encontró que las tres concentraciones desde las 24 h 
tuvieron una acción anti-proliferativa significativa en el ciclo celular. Para las células en división, 
se observó un alto número de células en profase, evidenciando la citotoxicidad de H. 
stigonocarpa [85]. Da Silva et al. (2015) evaluaron la acción del extracto hidroetanólico obtenido 
del felógeno de H. stigonocarpa, en células meristemáticas de la raíz de A. cepa en 
concentraciones de 0.5, 1.0, y 1.5 mg/ mL, por 24 y 48 h. Se evaluó el ciclo celular, en donde, 
las 3 concentraciones redujeron significativamente la tasa de división celular a las 48 h en 
comparación con el control. El índice mitótico se evidenció de mejor manera cuando las muestras 
tuvieron un tiempo de exposición de 48 h, ya que las células analizadas tuvieron un índice 
mitótico de 0,6, 0,4 y 0,6% a 0.5, 1.0, y 1.5 mg/ mL respectivamente [86]. 

 
De igual forma, se realizó otro estudio para evaluar la acción del extracto hidroetanólico de la 
corteza de H. stigonocarpa frente a un compuesto mutagénico en las células meristemáticas de 
la raíz de A. cepa como un sistema de prueba. Se realizaron 4 tratamientos (control negativo, 
control positivo de acetaminofén, fracción acuosa de H. stigonocarpa y el tratamiento en 
combinación de la fracción acuosa con el acetaminofén), en concentraciones de 0.5, 1.0 y 1.5 
mg/mL a 24 y 48 h. La citotoxicidad del extracto hidroetanólico se observó desde la concentración 



31  

más baja con un índice mitótico de 2.6 %, y cuando se encontraba en combinación con el 
paracetamol el índice mitótico fue de 0.8% a las 24 h de exposición. La asociación de 
concentraciones de H. stigonocarpa con acetaminofén, como en el tiempo de exposición de 24 
h, promovió un alto efecto anti-proliferativo en las células meristemáticas de la raíz de A. cepa, 
pero más marcadamente, ya que, para el tiempo de exposición de 48 h a las tres 
concentraciones, los índices de división celular del Control de H. stigonocarpa del Tratamiento 
en combinación fueron estadísticamente idénticos a los obtenidos para el Control Positivo [87]. 

 
Alternativamente, se describieron los efectos citotóxicos de los extractos de etanólicos de las 
hojas, flores, raíces y tallos de H. stigonocarpa frente a líneas celulares normales (L-929) y líneas 
tumorales (Sarcoma 180), mediante el ensayo del MTT. El extracto etanólico de tallo exhibió 
efectos citotóxicos moderados, con una IC50 de 20,2 μg/ml [88]. Por otro lado, Seis flavonoides 
obtenidos a partir del fraccionamiento bioguiado del extracto Diclorometano-Metanol (1:1) de 
hojas de Hymenaea palustris, mostraron actividad anti-proliferativa en la línea celular de 
leucemia linfocítica murina P388 y una selección de líneas celulares de cáncer humano (BXPC- 
3, MCF-7, SF268, NCI-H460, KM20L2 y DU-145) [89]. 

 
 

4.1.9 FITOQUÍMICA 
 

Ha sido previamente reportado que en la resina de las especies pertenecientes al género 
Hymenaea, se encuentran diterpenos del tipo kaurano y labdano [90]; además, la resina se 
encuentra clasificada como clase Ic, en donde sus monómeros primarios son los ácidos ozicos. 
Existe una co-ocurrencia del ácido zanzíbaro y ácido isoozónico en al menos una especie del 
género. Por lo anterior, las resinas del género se encuentran derivadas de polímeros de ácido 
ozico y/o ácido Zanzíbaro [91,92]. Muchos compuestos han sido aislados de diversos órganos 
del algarrobo (H. courbaril). Esta especie está compuesta por taninos, flavonoides, esteroides, 
procianidinas, catequina, xiloglucano, biscumarinas, saponinas, diterpenos y sesquiterpenos; 
además, podemos encontrar aceites esenciales y una resina aromática [25,26,40,50,51]. En la 
tabla 5 (Anexo1) se muestran los constituyentes químicos encontrados en diferentes partes de 
la especie Hymenaea courbaril L. 

 
Los compuestos más abundantes en la resina liquida son α-humuleno (2,3% v/p), (-) -(E)- 
cariofileno (60.55) y óxido del cariofileno (20,7%). Cunningham et al (1974) identificó al ácido 
labd-13-en-8-ol-15-oico como el compuesto principal de la resina endurecida del tronco [93]. 
Además de estos, el (5S,9S,10R)-ent-labdano-8(17)-en-15 etil acetato y el ácido copálico 
también fueron encontrados en la resina [90] Del tronco, se aislaron 3 diterpenos siendo 
identificados como ácido epurua-7,13-dien-15-oico, ácido labdan-8β-ol-15-oico (ácido 
labdanólico) y ácido lab-13-en-8β -ol-15-oico [94], y en la corteza se aislaron 9 terpenoides [95]. 

 
Los componentes principales de los tejidos de las láminas foliares se han identificado 
principalmente como hidrocarburos sesquiterpénicos, siendo cariofileno, α y β-selineno y β- 
copaeno, la composición hasta del 60% de la resina que se encuentra en las hojas [96,97]. 
Además, en la resina de las hojas se pueden identificar sesquiterpenoides oxigenados [70,98]. 
Por otro lado, Abdel-Kader et al. (2002) aislaron 3 diterpenoides de enthalimano del extracto 
metanólico de hojas, tallos y ramitas en H. courbaril [99]. 

 
Khoo y Oehlschlager (1973) en su estudio sobre la estructura y estereoquímica de los diterpenos 
presentes en la resina de las vainas de las semillas del algarrobo, identificaron el α-himacaleno, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942200913232#!
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ciclosativeno, cariofileno y Selina-4(15), Dieno-7(11), como los compuestos mayoritarios, 
además de otros 7 compuestos minoritarios [100]. Posteriormente, se aislaron otros 5 diterpenos 
en las vainas [101]. Los sesquiterpenos, α-copaeno, espatulenol y β-selineno se identificaron en el 
aceite esencial de la cáscara de las frutas maduras y de los fraccionamientos sucesivos del 
extracto hexano de estos frutos maduros se obtuvieron el diterpeno ent-labdano ácido 
zanzibárico y el sesquiterpeno cariolano-1,9β-diol; del extracto de acetato de etilo se aisló el 
diterpeno ácido isoozico. Por el contrario, los compuestos mayoritarios encontrados en el aceite 
de las frutas inmaduras fueron el germacreno-D, β-cariofileno y el biciclogermacreno [77]. 

 
Las sustancias bioactivas más abundantes encontradas en el fruto (pulpa y semillas) fueron: 
tocoferoles y sistoteroles, ácido oleico y linoleico [48,57]. Jayaprakasam et al. (2007) aislaron y 
caracterizaron siete terpenoides de semillas de H. courbaril [57]. En la goma encontrada en las 
semillas se identificaron 9 ácidos grasos saturados y siete insaturados (tabla 5) [102]. En los 
últimos años se han identificado dos biscumarinas en las semillas de H. courbaril L., siendo 1) 
hymenain e 2) Ipomopsin en extractos de acetato de etilo, adicionalmente, en estos extractos se 
encuentran escopoletinas, catequinas, y quercetinas [24]. Paralelamente, Fernandes et al. 
(2015), identificaron otras dos nuevas estructuras de biscumarinas en extractos de acetato de 
etilo y etanol de las semillas de la planta.: 1) hymenain 7-O-b-glucopyranosyl-(1´´´ 2´´)-O-a- 
apiofuranosyl-(1´´´´ 2´´´) -O-a- galactopyranoside y 2) hymenain 7-O-b-glucopyranosyl- 
(1´´´ 2´´)-O-a-apiofuranoside [49]. 

 
 

4.2 CÁNCER 

 
 

El término cáncer se emplea para designar un amplio grupo de enfermedades que pueden 
afectar a cualquier parte del cuerpo. El termino neoplasia, se refiere a un tumor o masa anormal 
de tejido que crece de forma descontrolada, excesiva, autónoma e irreversible, en donde, las 
células comienzan a dividirse de manera espontánea y la diferenciación en los paros en el ciclo 
celular le confieren la capacidad de invadir, hacer metástasis y proliferar en un sitio distante. Las 
células poseen rasgos funcionales y morfológicos diferentes al de sus precursoras. Los cánceres 
se desarrollan a partir de la acumulación de alteraciones genéticas que resultan en el aumento 
en la proliferación celular en relación con la muerte celular [103,104]. 

 
Existen tres principales subtipos: los sarcomas, que proceden del tejido conectivo como huesos, 
cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, músculos y tejido adiposo. Los carcinomas, que proceden 
de tejidos epiteliales como la piel o los epitelios que tapizan las cavidades, órganos y tejidos 
glandulares (mama y próstata). Los carcinomas incluyen algunos de los cánceres más 
frecuentes. Los de estructura similar a la piel se denominan carcinomas de células escamosas y 
los que tienen una estructura glandular se denominan adenocarcinomas. Por último, se 
encuentran las leucemias y los linfomas, que son cánceres de los tejidos formadores de las 
células sanguíneas [104]. 

 
 

4.2.1 CÁNCER DE PRÓSTATA 

 
 

El cáncer de próstata es un tumor glandular en el sistema reproductor masculino; es un tipo de 
cáncer muy heterogéneo, debido a que sus características biológicas, hormonales y moleculares 
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son extremadamente complejas. Los factores de riesgo son la edad, genética, raza, dieta y la 
historia familiar, en donde una persona con familiares de primer grado afectado con cáncer de 
próstata tiene de 2-3 veces mayor riesgo de manifestar la enfermedad [105,106]. 

 
4.2.1.1 Epidemiologia 

 
El cáncer de próstata (CP) es uno de los tipos de cáncer mayormente diagnosticados, tiene una 
gran tasa de mortalidad, siendo el quinto mundialmente y el segundo en Colombia para el 2018; 
además, es el tipo de cáncer con mayor prevalencia después de cinco años [1]. A pesar de la 
alta supervivencia a largo plazo en el cáncer de próstata localizado, el cáncer de próstata 
metastásico sigue siendo en gran medida incurable, incluso después de una terapia multimodal 
intensiva. La letalidad de la enfermedad avanzada se debe a la falta de regímenes terapéuticos 
capaces de generar respuestas duraderas [107]. 

 
4.2.1.2 Anatomía y patología 

 

La próstata es un órgano exocrino de 20-25 g, que consiste en una serie de glándulas 
tubuloalveolares lobulares que secretan un fluido prostático a través de los conductos que 
desembocan en la uretra prostática. El fluido prostático comprende la mayor parte de las 
emisiones seminales, abundante en antígeno prostático específico (PSA), importante para la 
detección del cáncer de próstata. La próstata se encuentra ubicada en la parte más profunda de 
la pelvis, entre la vejiga y el esfínter urinario externo, anterior al recto y debajo del pubis [103]. 

 
La próstata tiene tres zonas anatómicas y un estroma fibromuscular anterior. La zona central 
rodea los conductos eyaculatorios, la zona de transición rodea la uretra y la zona periférica 
constituye la mayor parte de la glándula normal. La zona periférica posterior se encuentra contra 
el recto y es el área que es palpable por examen rectal digital (EDR), la mayoría de los cánceres 
se originan en esta zona, muy pocos se originan en la zona central, y solo el 15% se originan en 
la zona de transición [103]. 

 
El epitelio normal de una próstata benigna contiene tres tipos celulares: células epiteliales 
luminales, células basales y un componente menor de células neuroendocrinas (NE) que se 
encuentran dispersas por toda la próstata [10,103]. El compartimento estromal, además incluye 
tejido nervioso, fibroblastos, linfocitos, macrófagos, células endoteliales (CE) y músculo liso 
[108]. La mayoría de los son CP son adenocarcinomas acinares caracterizados por una 
formación glandular, ausencia de células basales, proliferación descontrolada de células 
tumorales malignas con marcadores característicos de células luminales, como la expresión del 
receptor de andrógenos (AR) y el aumento del antígeno prostático específico (PSA); la mayoría 
de estos adenocarcinomas son dependientes de andrógenos (AD), lo que permite la terapia 
hormonal que inhibe la señalización del AR [7,8,108]. 

 
4.2.1.3 Detección temprana 

 

El nivel de PSA en sangre y EDR son empleados comúnmente para la detección temprana, 
aunque ambos están limitados por una baja especificidad: solo un cuarto de los hombres con un 
EDR anormal o un nivel de PSA >3 ng/mL, de hecho, lo tienen. El PSA, es una proteína de 28 
KDa, la cual es abundante en el fluido seminal, a concentraciones como 3 mg/mL, un millón de 
veces más que la encontrada en sangre [103,106]. 
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4.3 EL CARCINOMA (NEUROENDOCRINO) DE CÉLULAS PEQUEÑAS (SCNC) 

 
 

Las formas variantes de las neoplasias epiteliales prostáticas carecen de la expresión de AR y 
PSA, a menudo son vistos como tumores recurrentes en pacientes con adenocarcinomas 
prostáticos convencionales que ya han recibido terapia hormonal y adquieren resistencia al 
tratamiento supresor hormonal [7,8,108–110]. Los tipos más notables incluyen carcinomas 
ductales (ahora considerados una variante del adenocarcinoma pobremente diferenciado), 
tumores de células pequeñas o neuroendocrinos y carcinomas de células de transición. El 
carcinoma (neuroendocrino) de células pequeñas (SCNC), es un tumor raro que representa no 
más del 1% de todos los carcinomas de próstata [7,10,103]. Típicamente comprenden células 
pequeñas, redondas e indiferenciadas; crecen en un patrón de crecimiento difuso, con 
abundantes células en mitosis y cuerpos apoptóticos, cromatina granular fina, citoplasma escaso, 
en donde se encuentran fenómenos de moldeamiento nuclear y necrosis tumoral [7,103,108]. 

 
El SCNC puede estar presente como una forma pura de células NE o como un componente de 
tumores mixtos [7,10]. Se ha sugerido que las células neoplásicas en el adenocarcinoma sufren 
un proceso de transdiferenciación a células neuroendocrinas [108] y cuando el tumor se 
encuentra constituido principalmente de células NE, los tumores tienden a metastatizarse 
temprano y conllevan a un mal pronóstico [7,8,103]. El SCNC a diferencia de los 
adenocarcinomas, no responde a las terapias dirigidas a la vía de AR, debido a que las células 
tumorales NE son independientes de los andrógenos y no expresan AR [8], por lo tanto, no 
responde a la terapia hormonal, la cual conduce a un aumento de las células tumorales NE, que 
establecen redes paracrinas dentro del tumor y estimulan la proliferación, invasión y metástasis 
del tumor; contribuyendo al fracaso terapéutico y a la progresión al estado resistente a la 
castración [109]; de modo que el SCNC que es considerada como una enfermedad generalmente 
letal y sin opciones de tratamiento efectivas [7,109]. 

 
Las células NE en la próstata humana benigna y el adenocarcinoma prostático son generalmente 
quiescentes, pero las de la SCNC prostáticas, son altamente proliferativas y biológicamente muy 
agresivas. La mutación en P53 es un cambio molecular fundamental responsable del 
comportamiento biológico agresivo del SCNC prostático, ya que la ruta IL8-CXCR2-p53 se 
inactiva y conduce a una hiperproliferación de células NE, resultando en SCNC. De hecho, en 
ausencia de P53 funcional, la activación de CXCR2 por IL8 parece estimular el crecimiento 
celular, lo que sugiere que CXCR2 puede provocar tanto inhibidores del crecimiento como vías 
estimuladoras del crecimiento. Cuando P53 se encuentra mutado, la activación de CXCR2 se 
convierte en promotora del crecimiento y tiene actividad oncogénica [8]. 

 
 

4.4 CÉLULAS DE CÁNCER DE PRÓSTATA ANDRÓGENO INDEPENDIENTE, PC-3 

 
 

La línea celular PC-3, es una línea proveniente de un adenocarcinoma grado IV, tomada 
inicialmente de células de metástasis de hueso de un hombre caucásico de 62 años, es 
considerada como una línea celular característica del carcinoma de células (neuroendocrino) de 
células pequeñas (SCNC), ya que estas células comparten muchos rasgos con los SCNC 
prostáticos, incluida la expresión de los marcadores NE: cromogranina A (CgA) y Enolasa 
neuronal específica (NSE), la ausencia de expresión de los marcadores luminales AR y PSA, la 
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mutación de p53 (TP53), y que es andrógeno independiente. PC-3 a menudo se considera como 
un modelo celular más agresivo y resistente a la castración [7,8]. Además, las células PC-3 son 
hemicigotas para el cromosoma 17, en donde la única copia de TP53 tiene una deleción en el 
codón 138 (GCC GC) [111], presentando una mutación con cambio del marco de lectura 
produciendo un codón de parada en la posición 169, de esta manera, p53 no solo pierde la 
función supresora de tumores y adquiere actividades dominantes negativas, sino que también 
adquiere nuevas propiedades oncogénicas, promoviendo el crecimiento celular, inhibiendo la 
muerte celular y aumentando la resistencia a los medicamentos [8,111–113]. 

 
 

4.5 TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

 
 

Generalmente, para el tratamiento del cáncer de próstata, primero se debe determinar la etapa 
en la cual se encuentra el tumor y para ello se clasifica según la extensión del cáncer, el nivel de 
PSA y la puntación de Gleason [106,108,114]. 

 
Para los cánceres pequeños (Etapa I) que no han crecido fuera de la próstata, que tienen bajas 
puntuaciones de Gleason (6 o menos) y bajos niveles de PSA (menos de 10); y los cánceres en 
etapa II que tampoco han crecido fuera de la glándula prostática, pero son más grandes, tienen 
mayores puntuaciones Gleason, y/o niveles de PSA más elevados, a menudo se recomienda la 
vigilancia activa (personas jóvenes), la radioterapia (radiación externa o braquiterapia) o 
la prostatectomía radical, en donde se extirpa la próstata y el tejido que la rodea; ya para la etapa 
II, todas las opciones de radiación pueden ser combinadas con varios meses de terapia hormonal 
(terapia de privación/ablación de andrógenos (ADT) si existe una probabilidad de recurrencia del 
cáncer basada en el nivel de PSA y/o puntuación Gleason [106,114]. La ADT tiene como objetivo 
bloquear o disminuir la expresión del receptor de andrógenos (AR) [115,116] 

 
El cáncer en etapa III se encuentran más allá de la próstata, pero no han alcanzado la vejiga, 
recto, ganglios linfáticos ni a órganos distantes. Estos cánceres tienen una probabilidad mayor 
de regresar después del tratamiento, que los tumores en etapas más tempranas. Las opciones 
de tratamiento pueden incluir: radiación externa más ADT, radiación externa más braquiterapia, 
posiblemente con un ciclo corto de ADT, prostatectomía radical en casos seleccionados (a 
menudo con extirpación de los ganglios linfáticos de la pelvis); Después de este tratamiento se 
puede administrar radioterapia [106,114] La ADT produce una disminución del antígeno 
prostático específico, la regresión tumoral y un alivio de los síntomas en la mayoría de los 
pacientes, pero está respuesta al tratamiento no suele ser duradera. En los pacientes con un 
cáncer más avanzado, con el paso del tiempo, se aumenta la concentración del PSA, lo cual es 
un indicador de la reactivación del AR, y una transición a un estado resistente a la castración que 
es considerado fatal [117]. 

 
Los cánceres en etapa IV ya se han propagado a las áreas adyacentes, tal como la vejiga o el 
recto, hacia los ganglios linfáticos cercanos o hacia los órganos distantes, como los huesos. Las 
opciones iniciales de tratamiento pueden incluir: terapia hormonal, posiblemente junto con 
quimioterapia empleando medicamentos para impedir la formación de células cancerosas, 
radioterapia externa (a veces combinada con braquiterapia), además de la terapia hormonal, 
cirugía (RTUP) para aliviar los síntomas como sangrado u obstrucción urinaria, tratamientos 
dirigidos a las metástasis en los huesos y radiación externa dirigida a los huesos. La mayoría de 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/cirugia.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/terapia-hormonal.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/radioterapia.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/cirugia.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/tratamiento-del-dolor.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/tratamiento-del-dolor.html
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estos cánceres etapa 4 son incurables, pero se pueden tratar para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes [106,114]. 

 
 

4.6 PACLITAXEL (TX) 

 
 

Las formas avanzadas y variantes son temporalmente susceptibles o no lo son en absoluto a la 
ADT, para las cuales, se emplean diversas clases de quimioterápicos y radioterápicos, entre los 
cuales se destaca el Paclitaxel o Taxol (TX) un agente estabilizador de microtúbulos, es un 
diterpeno obtenido de la conífera Taxus brevifolia [9]. En algunos casos, se pueden adquirir 
resistencias a estos medicamentos y/o tener efectos secundarios a los mismos, lo que afecta 
seriamente su pronóstico. Los mecanismos de resistencia a los agentes disruptores de los 
microtúbulos (MTAs) en los tumores pueden deberse a: modificaciones en el sitio de acción de 
los fármacos, la alteración de la dinámica de los microtúbulos, una expresión alterada de la α o 
β-tubulina, mutaciones en la β-tubulina, una expresión aberrante de las proteínas asociadas a 
los microtúbulos, las alteraciones en la vía del receptor de andrógenos o la inhibición de la 
transducción de señales apoptóticas que da como resultado una apoptosis reducida; por lo tanto, 
existe además la necesidad de la búsqueda y formulación de fármacos adicionales o estrategias 
para superar la resistencia a los MTA´s [9,15] 

 
La activación de la cascada de Caspasas se ha correlacionado con el punto de partida de la 
apoptosis [118]. La inhibición de las Caspasas disminuye la apoptosis en células de cáncer de 
próstata en respuesta a diversos estímulos apoptóticos, incluida la ablación de andrógenos. Por 
lo tanto, la reducción de la expresión de las Caspasas, un evento frecuente en el CP se ha 
relacionado con un mal pronóstico y/o la resistencia a la terapia en varios tumores humanos. Las 
Caspasas -1, -3 y -9 son las tres Caspasas clave implicadas en la ejecución de la apoptosis en 
las células cancerosas de la próstata [119]. 

 
 

4.7 APOPTOSIS 

 
 

En cáncer, existe una pérdida del equilibrio entre la división y muerte celular, puesto que las 
células no reciben la señalización necesaria para mantener la homeostasis [120]. La apoptosis, 
es un proceso programado de muerte celular altamente regulado, generalmente se caracteriza 
por distintas características morfológicas y mecanismos bioquímicos dependientes de energía. 
El crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los organismos multicelulares dependen de la 
producción de células y, además, de los mecanismos para destruirlas. En la mayoría de los 
casos, la muerte celular no es un proceso aleatorio, sino que ocurre por una secuencia 
programada de eventos moleculares, en los que la célula se destruye sistemáticamente desde 
adentro y posteriormente es fagocitada por otras células, sin dejar rastro [121]. 

 
En 1965, el patólogo John Foxton-Ross Kerr de la Universidad de Queensland hizo la primera 
distinción entre apoptosis y necrosis. Pero no fue hasta 1972, cuando Kerr et al. acuñaron el 
término “apoptosis” para describir la morfología observada en otro tipo de muerte celular, aunque 
ciertos componentes del concepto habían sido descrito previamente [121–123]. El término 
“apoptosis” proviene del griego απoπτoσισ (a-po-toe-sis) que puede ser interpretada como 
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“caida”, generalmente asociado como la caída de las hojas o de los frutos de los árboles 
[123,124]. 

 
La apoptosis, se considera un componente vital de varios procesos que incluyen el recambio 
celular normal, el desarrollo y el funcionamiento adecuados del sistema inmunitario. La 
capacidad de modular la vida o la muerte de una célula se reconoce por su inmenso potencial 
terapéutico. Aunque se han identificado muchas de las proteínas apoptóticas clave, los 
mecanismos moleculares de acción o inacción de estas proteínas aún no se han dilucidado 
completamente. La desregulación de estas vías a menudo contribuye al desarrollo del cáncer y 
la resistencia a la terapia contra el cáncer [124,125]. La apoptosis se caracteriza por cambios 
morfológicos, entre ellos, la condensación de cromatina, la fragmentación nuclear y la reducción 
del volumen celular (picnosis); así, como cambios bioquímicos que incluyen la activación de 
caspasas, fragmentación del ADN y, modificaciones en proteínas de membrana y en la superficie 
de la membrana permitiendo que la célula apoptótica pueda ser reconocida y fagocitada por las 
células fagocíticas [125,126]. 

 
 

4.7.1 MORFOLOGÍA 

 
 

Las características morfológicas y bioquímicas de la apoptosis permiten distinguirla fácilmente 
de otros tipos de muerte celular. Cuando inicia la apoptosis, hay una transición de la 
permeabilidad de la membrana, caracterizada por la ruptura del potencial de membrana 
mitocondrial interno, seguido del colapso del citoesqueleto y la envoltura nuclear; dando lugar a 
la condensación de la cromatina y la fragmentación nuclear [120,124]. Las células experimentan 
un encogimiento característico durante la primera etapa, el tamaño de la célula se vuelve más 
pequeño mientras que el citoplasma se encuentra más denso y los orgánulos más juntos. El 
fenómeno conocido como picnosis (condensación irreversible de la cromatina) también ocurre 
simultáneamente durante la etapa temprana de la apoptosis [121]. La formación de bultos o 
ampollas en la membrana plasmática es seguida por la fragmentación del núcleo, conocido como 
cariorrexis. La superficie celular a menudo se abulta hacia afuera y divide la célula en fragmentos 
contenidos en membrana plasmática, llamados cuerpos apoptóticos, estos, a su vez contienen 
los restos de las células apoptóticas (es decir, citoplasma, orgánulos y contenido nuclear) donde 
el contenido se distribuye aleatoriamente a cada cuerpo apoptótico [120,121]. 

 
 

4.7.2 BIOQUÍMICA 

 
 

Las células apoptóticas exhiben varias modificaciones bioquímicas como la escisión de 
proteínas, el entrecruzamiento de proteínas, fragmentación del ADN y el reconocimiento 
fagocítico. Las caspasas son una familia de proteasas de cisteína con especificidad por residuos 
de ácido aspártico; por lo tanto, se denominan Cisteinil-ASPartato proteASAS o caspasas. Son 
esenciales para mantener la homeostasis mediante el control de la apoptosis. Dependiendo de 
los residuos de cisteína en el sitio activo de la caspasas, estas, hidrolizan los enlaces peptídicos 
en ciertas reacciones escindiendo los sustratos intracelulares clave provocando la disociación 
celular durante la apoptosis [120,125,126]. 
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Las caspasas se sintetizan en la célula como zimógenos inactivos llamados pro-caspasas, que 
no tienen una actividad de proteasa significativa. Sin embargo, pueden activarse tras la escisión 
posterior a su dimerización, que es desencadenada por varias proteínas adaptadoras que se 
unen a sitios específicos en la pro-caspasa [126]. Algunas pro-caspasas también pueden 
agregarse y auto activarse. En esta cascada proteolítica, una caspasa puede activar otras 
caspasas, amplificando la vía de señalización apoptótica y, por lo tanto, conduciendo a una 
muerte celular rápida. Las caspasas tienen actividad proteolítica y son capaces de escindir 
proteínas en residuos de ácido aspártico, aunque diferentes caspasas tienen diferentes 
especificidades que involucran el reconocimiento de aminoácidos vecinos. Una vez que las 
caspasas se activan inicialmente, parece haber un compromiso irreversible hacia la muerte 
celular. Se conocen alrededor de 18 caspasas, las cuales se clasifican en caspasas apoptóticas 
e inflamatorias según su mecanismo de acción y su posición en las vías de señalización 
apoptóticas. Las caspasas apoptóticas comprenden las caspasas iniciadoras (2, 8, 9, 10) y las 
caspasas efectoras (3, 6, 7). Las caspasas inflamatorias (1, 4, 5 y 12) son cruciales para las 
citocinas durante el proceso inflamatorio. Las demás caspasas, cada una funciona con un patrón 
diferente, por ejemplo, se ha demostrado que las caspasas 11 y 12 funcionan durante el shock 
séptico al regular la maduración de las citocinas y la citotoxicidad, respectivamente, y también 
están involucrados en la apoptosis [120,126]. 

 
Diferentes caspasas iniciadoras median diferentes vías apoptóticas. La Caspasa-9 media la vía 
apoptótica intrínseca, mientras que la vía apoptótica extrínseca está mediada por Caspasa-8. 
Estas caspasas iniciadoras se encuentran generalmente como monómeros solubles inactivos en 
el citosol. Tras los estímulos apoptóticos, la cantidad de estas proteínas aumenta, permitiendo la 
asociación de pares de proteasas para formar dímeros, por lo cual, las caspasas iniciadoras se 
dimerizan, escinden y posteriormente se activan. Una vez activas, las caspasas iniciadoras 
activan las caspasas ejecutoras, que se encuentran generalmente como dímeros inactivos. Un 
complejo iniciador de caspasas puede activar muchas caspasas ejecutoras, lo que resulta en 
una cascada proteolítica amplificadora, mayormente conocido como “cascada de caspasas”, 
iniciando las características morfológicas y bioquímicas de la etapa de degradación apoptótica, 
incluida la fragmentación del ADN, el encogimiento celular y la formación de ampollas en la 
membrana. Además, las caspasas ejecutoras activas activan las endonucleasas y proteasas 
citoplasmáticas, que degradan el material nuclear, citoesqueleto y las proteínas nucleares, 
respectivamente [121,125,126]. 

 
Otra característica bioquímica es la liberación de marcadores de superficie celular en la 
membrana, fomentan la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos para su posterior degradación. 
No hay una reacción inflamatoria, ya que las células apoptóticas no liberan sus constituyentes 
celulares en el tejido intersticial circundante y, son fagocitadas rápidamente por las células que 
se encuentran a su alrededor, por ejemplo, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas, sin la 
producción de citocinas antinflamatorias, previniendo una necrosis secundaria [120,124,126]. 
Esto se logra mediante el movimiento de la fosfatidilserina que se encuentra en la capa interna 
de la bicapa lipídica hacia la capa externa de la misma. Otras proteínas como la Anexina I y la 
calreticulina también quedan expuestas en la superficie celular durante la eliminación de la célula 
apoptótica [120]. 

 
 

4.7.3 VÍAS APOPTÓTICAS 
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Los mecanismos de apoptosis son altamente complejos y sofisticados, e involucran una cascada 
de eventos moleculares dependientes de energía. La apoptosis puede ser desencadenada 
mediante dos mecanismos principales: 1) la vía extrínseca o del receptor de muerte, en donde 
ocurre la unión de los ligandos de muerte a los receptores de la muerte y, 2) la vía intrínseca o 
mitocondrial, donde la citotoxicidad inicia esta vía (Fig. 3). En general, estas vías convergen en 
la activación de una serie de proteasas intracelulares especializadas, que escinden secuencias 
específicas en numerosas proteínas dentro de la célula, lo que provoca los cambios dramáticos 
que conducen a la desmantelación, muerte y fagocitosis celular. Las dos vías están reguladas 
por los inhibidores de las proteínas de apoptosis (IAP) [120,121,125,126]. 

 
Las dos vías principales de la apoptosis convergen en la misma terminal o vía de ejecución, la 
cual, inicia mediante la escisión de la caspasa-3 y da como resultado la fragmentación del ADN, 
la degradación de las proteínas citoesqueléticas y nucleares, la reticulación de proteínas, la 
formación de cuerpos apoptóticos, la expresión de ligandos para los receptores de células 
fagocíticas y finalmente la captación por las células fagocíticas [121,125,126]. 

 
 
 

 

Figura 3. Vías de la apoptosis. Vía extrínseca e Intrínseca mitocondrial de la apoptosis. 

 
 

4.7.3.1 Vía extrínseca de la apoptosis 
 

La vía extrínseca de la apoptosis, también conocida como la vía del receptor de muerte, implica 
interacciones mediadas por receptores transmembranales, los cuales son receptores 
homotrímeros o con tres subunidades, pertenecientes a la superfamilia de receptores del factor 
de necrosis tumoral (TNF), en la cual se encentra el propio TNFα (Factor de necrosis tumoral α),  
Fas (CD95 / APO-1) y TRAIL (ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF), los cuales 
están regulados por los niveles de expresión de los ligandos desencadenantes. Los miembros 
de la familia de receptores TNF comparten dominios extracelulares similares ricos en cisteína, y 
tienen un dominio citoplasmático de aproximadamente 80 aminoácidos llamado "dominio de 
muerte". Este dominio de muerte juega un papel fundamental en la transmisión de la señal de 
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muerte, también conocida como ligando extracelular. Las señales apoptóticas son transmitidas 
desde la superficie celular, hasta las vías de señalización intracelular donde se encuentran los 
dominios de muerte citoplasmáticos correspondientes [121,126]. 

 
Los ligandos de muerte son producidos por macrófagos o Células Natural Killer (NK) y, 
posteriormente, se unen a los receptores de muerte que se encuentran en la membrana de la 
célula diana, e inducen la vía extrínseca a través de la activación de la Pro-Caspasa 8 a Caspasa 
8 [125]. Tras la unión del ligando al receptor de muerte, se reclutan proteínas adaptadoras 
citoplasmáticas que exhiben los dominios efectores de muerte correspondientes, de modo que 
se conectan con la Procaspasa-8. Posteriormente, se forma el complejo de señalización que 
induce la muerte (DISC) provocando la activación autocatalítica de la Procaspasa-8 
[120,121,125,126]. Por ejemplo, La unión del ligando de muerte FasL al receptor de muerte FasR 
permite el reclutamiento de la proteína adaptadora FADD, y la unión del ligando TNF-α al receptor 
TNFR1, reclutan las proteínas adaptadoras TRADD y RIP [121,126]. Existe una tercera vía 
apoptótica extrínseca, la vía TRAIL o Apo2L, en donde, el ligando TRAIL, se une a los receptores 
DR4/DR5, para luego reclutar la proteína adaptadora FADD [121]. Inmediatamente, las proteínas 
adaptadoras reclutan a la caspasa ejecutora inactiva Pro-caspasa-8, provocando la activación 
autocatalítica de la Caspasa-8. Una vez que se activa la caspasa-8, se desencadena la fase de 
ejecución de la apoptosis. La caspasa-8 estimula otras caspasas ejecutoras, escindiendo la Pro- 
caspasa-3 a través de la escisión proteolítica para producir la Caspasa-3 activa, responsable de 
la ejecución final de la degradación proteolítica de una variedad de proteínas intracelulares [126]. 
La apoptosis mediada por el receptor de muerte puede ser inhibida por una proteína llamada c- 
FLIP, que es capaz de unirse a la proteína adaptadora de dominios de muerte FADD y la 
caspasa-8, deteniendo la acción de dicha caspasa. Por lo tanto, se puede decir que c-FLIP regula 
el funcionamiento del DISC [120,121]. 

 
4.7.3.2 Vía intrínseca mitocondrial 

 
La vía intrínseca de la apoptosis, también conocida como la vía de la apoptosis mitocondrial, 
implica una variedad de estímulos no mediados por receptores de muerte. Los estímulos generan 
señales intracelulares que conducen a cambios bioquímicos dentro de la célula, los eventos son 
iniciados en la mitocondria [121,125,127]. Cuando los estímulos inician, se producen señales 
intracelulares que pueden actuar de manera positiva o negativa. Los estímulos positivos incluyen, 
entre otros, radiación, toxinas, hipoxia, hipertermia, infecciones virales y radicales libres. Por el 
contrario, los estímulos negativos implican la ausencia de ciertos factores de crecimiento, 
hormonas y citocinas que pueden conducir al fracaso de la supresión de los programas de 
muerte, desencadenando así, la apoptosis [125,127]. 

 
Cuando hay un estímulo, se provoca la interrupción de la membrana mitocondrial interna, que 
disipa el potencial de membrana haciéndolo más permeable, lo que resulta en una apertura del 
poro de transición de permeabilidad mitocondrial (mPTP), pérdida del potencial de membrana 
mitocondrial (ΔΨm) y liberación de dos grupos principales de proteínas pro-apoptóticas 
normalmente secuestradas en el espacio intermembranoso hacia el citosol [121,125,127]. El 
primer grupo de estas proteínas pro-apoptóticas está formado por el citocromo c, Smac/DIABLO 
y la serina proteasa HtrA2/Omi, que activan la vía mitocondrial dependiente de las caspasas. El 
citocromo c se une y activa la proteína Apaf-1 (factor activador de la proteasa apoptótica 1), la 
cual presenta un dominio de reclutamiento de caspasas (CARD), el cual es liberado cuando se 
forma el complejo citocromo c/Apaf-1, permitiendo así, reclutar la caspasa iniciadora, 
Procaspasa-9 en presencia de dATP. Posteriormente, se forma un "apoptosoma" heptamérico 
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[125–127]. Después de la formación del apoptosoma, la procaspasa-9 se escinde, lo que da 
como resultado su activación a Caspasa-9, y posteriormente su disociación del apoptosoma. 
Smac/DIABLO y HtrA2/Omi promueven la apoptosis al inhibir la actividad de IAP (Proteínas 
inhibidoras de apoptosis). Una vez activa, la caspasa-9 escinde las caspasas ejecutoras 3,-6 y/o 
-7, lo que dando como resultado su activación [121,125,126]. 

 
El segundo grupo de proteínas pro-apoptoticas está formado por la proteína factor inductor de 
apoptosis (AIF), Endonucleasa G y CAD, que son liberadas de la mitocondria durante la 
apoptosis, pero son un evento tardío que ocurre después de que la célula se ha comprometido 
a morir. Las AIF, que generalmente se encuentran ancladas en la membrana interna de las 
mitocondrias se transloca al núcleo provocando la fragmentación del ADN y la condensación de 
la cromatina nuclear periférica. Esta forma temprana de condensación nuclear se conoce como 
condensación de "etapa I". La endonucleasa G también se traslada al núcleo donde escinde la 
cromatina nuclear para producir fragmentos de ADN oligonucleosomal. Tanto el AIF como la 
endonucleasa G funcionan de manera independiente de las caspasas. Posteriormente, CAD se 
libera de la mitocondria y se traslada al núcleo donde, después de la escisión por la caspasa-3, 
conduce a la fragmentación del ADN oligonucleosomal y a una condensación de cromatina más 
pronunciada y avanzada. Esta condensación de cromatina posterior se conoce como 
condensación de "etapa II" [121,125]. 

 
Esta vía depende de factores liberados por las mitocondrias y, está estrechamente regulada por 
las proteínas de la familia Bcl-2; una familia de proteínas pro y anti apoptóticas que comparten 
entre uno y cuatro dominios de homología Bcl-2 (BH) (BH1, BH2, BH3, BH4) que interactúan en 
la membrana externa mitocondrial [126,127]. La proteína supresora de tumores p53 tiene un 
papel crítico en la regulación de las proteínas la familia Bcl-2. Se cree que el principal mecanismo 
de acción de la familia de proteínas Bcl-2 es la regulación de la liberación de citocromo c de las 
mitocondrias a través de la alteración de la permeabilidad de la membrana mitocondrial [126]. 

 
 

4.7.4 PROTEÍNAS DE LA FAMILIA Bcl-2 (CÉLULA-B LINFOMA 2). 

 
 

La vía intrínseca de la apoptosis está estrictamente regulada para garantizar que las células 
mueran solo cuando sea apropiado. Una clase importante de reguladores intracelulares de la vía 
intrínseca mitocondrial es la familia de proteínas Bcl-2 [126,128]. Las proteínas de esta familia 
regulan la vía principalmente mediante el control de la liberación de citocromo c y otras proteínas 
de la membrana mitocondrial interna hacía el citosol [128]. La familia Bcl-2 consta de proteínas 
que regulan la apoptosis, e Incluyen más de 20 miembros diferentes que se pueden dividir en 2 
grupos. Estas proteínas pueden clasificarse en proteínas pro-apoptóticas (Bak, Bcl-10, Bax, Bad, 
Bid, Bim, Bik, Hrk, Blk), las cuales están involucradas en la regulación de la liberación de 
citocromo c a través de la permeabilidad de la membrana mitocondrial y, en proteínas anti- 
apoptóticas (Bcl-2, Bcl-x, Bcl-xL, Bcl-xS, Bcl-W, BAG, Bfl-1), las cuales impiden la liberación del 
citocromo c, por lo que son cruciales para la no ocurrencia de la apoptosis [120,126]. 

 
Las proteínas pro-apoptóticas promueven la apoptosis al aumentar su liberación [128], y las 
proteínas anti-apoptóticas pueden suprimir la apoptosis al preservar la integridad de la 
membrana mitocondrial, y contrarrestar la función de las proteínas pro-apoptóticas a través de la 
oligomerización [126,128]. Las proteínas pro-apoptóticas y anti-apoptóticas pueden unirse entre 
sí, en varias combinaciones para formar heterodímeros en los que las proteínas inhiben la 
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función de la otra. El equilibrio entre las actividades de estas dos clases funcionales de las 
proteínas de la familia Bcl2 se determina en gran medida si una célula de mamífero vive o muere 
por la vía intrínseca de la apoptosis [128]. Los miembros de la familia Bcl-2 son proteínas 
característicamente pequeñas (20–30 kDa). Poseen subgrupos estructurales y funcionales con 
un dominio conocido como BH. Las proteínas anti-apoptóticas poseen cuatro dominios BH (BH1- 
4), y las proteínas pro-apoptóticas consisten en dos subfamilias, las proteínas efectoras 
multidominio y las proteínas BH3-only. Las primeras tienen tres de los dominios BH (BH1-3) y 
las BH3-only, como lo indica su nombre, solo el dominio BH3. Sin embargo, estudios recientes 
han sugerido la posesión del dominio BH4 [120,126,128]. Las principales proteínas efectoras son 
Bax y Bak, que son estructuralmente similares a Bcl-2, pero carecen del dominio BH4 [128]. 

 
El equilibrio entre las proteínas de la familia Bcl-2 pro y anti-apoptóticas es fundamental para 
asegurar el crecimiento y desarrollo normal de las células, y determinar las decisiones sobre el 
destino celular [127]. Además, entre la familia Bcl-2 se encuentran las proteínas Noxa y Puma 
que están estrechamente involucrados en la apoptosis mediada por p53 [126]. Las proteínas Bcl- 
2 pro-apoptóticas se pueden subcategorizar como “activadoras”' de BH3-only (Bim, Bid, PUMA), 
“sensibilizadoras” de BH3-only (Bad, NOXA, HRK, Bik, BMF) y “efectoras” formadoras de poros. 
(Bax, Bak). Contrarrestando, se encuentran las proteínas Bcl-2 anti-apoptóticas, incluidas MCL- 
1, Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-W y Bfl-1[127]. 

 
Cuando un estímulo apoptótico desencadena la vía intrínseca, las proteínas de la familia Bcl-2 
efectoras pro-apoptóticas se activan y se agregan para formar oligómeros en la membrana 
externa mitocondrial, lo que induce la liberación de citocromo c y otras proteínas de la membrana 
interna. Bax y Bak son las principales proteínas efectoras de la familia Bcl-2, y al menos una de 
ellas es necesaria para que funcione la vía intrínseca de la apoptosis [128]. Además de la 
estimulación directa de Bax y/o Bak, las proteínas "activadoras" de BH3-only también se unen y 
secuestran proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2. Las proteínas BH3-only que carecen 
de la capacidad de interactuar directamente con Bax y Bak se denominan proteínas 
"sensibilizadoras" (Bad, NOXA, HRK, Bik, BMF) y actúan predominantemente inhibiendo las 
proteínas anti-apoptóticas [127]. 

 
Se conocen dos modelos de activación de las proteínas “activadoras” Bax/Bak, el modelo 
indirecto y el modelo directo, en donde las proteínas se activan para llevar a cabo la 
permeabilización de la membrana mitocondrial (MOMP). Según el modelo indirecto, Bax/Bak se 
encuentran inicialmente bloqueadas por proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2, y las 
cuales son posteriormente desplazadas por proteínas BH3-only cuando se inicia la apoptosis. 
En el modelo directo las proteínas BH3-only pueden funcionar como sensibilizadores uniéndose 
a las proteínas anti-apoptóticas y causando liberación de las proteínas activadoras BH3-only, 
que a su vez, interaccionan con Bak/ Bax induciendo la apoptosis [127]. Además, los miembros 
de la familia Bcl-2 regulan el poro de transición de permeabilidad mitocondrial (mPTP) durante la 
apoptosis. Por ejemplo, Bax se altera conformacionalmente y, en consecuencia, se incrusta en 
la membrana mitocondrial externa que abre el mPTP, así, el poro conecta las membranas 
mitocondriales interna y externa provocando la despolarización de las mitocondrias, la liberación 
de pequeñas moléculas hacia el citosol y aumenta la ósmosis mitocondrial con la subsecuente 
ruptura de la membrana mitocondrial externa. Por lo tanto, las moléculas que promueven la 
apoptosis pueden ser liberadas de la mitocondria [126]. 

 
En la apoptosis mediada por p53, p53 induce la transcripción de ARNm de PUMA y NOXA en 
respuesta al daño del ADN, lo que prepara a la célula para la apoptosis. En respuesta a estos 
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estímulos de muerte celular, las proteínas “activadoras” de BH3-only (Bim, Bid, PUMA) pueden 
unirse directamente y activar las proteínas “efectoras” (Bax y/o Bak) [127]. In vitro, la 
sobreexpresión de PUMA se acompaña de una mayor expresión y un cambio conformacional de 
Bax, translocación a la mitocondria, liberación de citocromo c y reducción del potencial de 
membrana mitocondrial. NOXA también es un mediador candidato de la apoptosis inducida por 
p53. Por otro lado, los miembros pro-apoptóticos de BH3, como el modulador de apoptosis 
regulado por aumento de p53 (PUMA), se unen a las proteínas Bcl-2 anti-apoptóticas, 
neutralizándolas y posteriormente induciendo la apoptosis [126]. 
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5. OBJETIVOS 

 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Evaluar el efecto anti-proliferativo de extractos y fracciones de las hojas de Hymenaea courbaril 
L. y la inducción de apoptosis del metabolito mayoritario en células de cáncer de próstata 
andrógeno independiente, PC-3. 

 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

5.2.1 Determinar la actividad citotóxica de extractos y fracciones de diferente polaridad, 
obtenidos de las hojas de Hymenaea courbaril L. 

5.2.2 Determinar la composición química de las fracciones con mayor efecto citotóxico (IC50 e 
IS) mediante técnicas cromatográficas y espectroscópicas 

5.2.3 Identificar cambios morfológicos y en el potencial de la membrana mitocondrial de las 
células PC-3 expuestas al compuesto mayoritario de la fracción más activa. 

5.2.4 Evaluar in vitro la inducción de la vía intrínseca de la apoptosis en células PC-3 expuestas 
al compuesto mayoritario de la fracción más activa. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 
6.1. Recolección y preparación del material vegetal 

 
 

La especie vegetal Hymenaea courbaril Linneo se colectó en enero de 2017 en el área 
metropolitana de Bucaramanga, Santander (7.11°N,73,11°W) (Fig. 4), luego de una poda 
ornamental, las hojas fueron secadas a temperatura ambiente, luego, se procedió a una molienda 
mecánica y a un tamizaje, para la obtención de unas partículas de un tamaño semejante (2-3 
mm). Estos procedimientos se llevaron a cabo en las instalaciones del laboratorio de fitoquímica 
de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Por lo tanto, 620 g del material vegetal fueron sometidos a una extracción en un equipo Soxhlet, 
usando como primer solvente de extracción n-Hexano (Merck, ACS, Reag. Ph Eur) (por tres 
días), seguido de diclorometano (Merck, ACS, Reag. Ph Eur) (por tres días) y finalmente etanol 
(Merck, ACS, Reag. Ph Eur) (por ocho días) [129] Seguidamente, estos extractos se 
concentraron en un rotavapor Büchi 461 a 40°C (Hex 335, CH2Cl2 Presión normal y EtOH 175 
mbar) y se dejaron secar en una estufa a 30°C (Elconap, A1). Las ceras epicuticulares se 
eliminaron por medio de una floculación con etanol caliente, para los extractos hexánico y 
diclorometano, y una floculación con hexano para el extracto etanólico, para luego determinar el 
rendimiento de las extracciones [130], calculado de la siguiente manera (Ecuación 1). 

 
 

 

peso seco del extracto 
% de Rendimiento = 

peso seco de la planta antes 
x100

 

de la extracción 
 

 

Ecuación 1. Ecuación para la evaluación del rendimiento de las extracciones tipo Soxhlet 
[131]. 
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Figura 4. Especie vegetal H. courbaril L. (Algarrobo) encontrada en la zona urbana de 
Bucaramanga, Colombia. 

 
 

6.2 Compuestos, líneas celulares y condiciones de cultivo 

 
 

Los extractos de diferentes polaridades, las fracciones, el compuesto mayoritario óxido de 
cariofileno (OXC) (Acros organics), y el control positivo Paclitaxel (TX) (Cayman Chemical) fueron 
disueltos en Dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich) para las pruebas de actividad anti-cáncer. 
La línea celular de adenocarcinoma de próstata PC-3 (ATCC® CRL1435™) y la línea control, 
fibroblastos normales de pulmón MRC-5 (ATCC® CCL-171™) fueron adquiridas en ATCC y se 
mantuvieron en medio EMEM (Lonza) suplementado con 10% (v/v) de Suero Fetal Bovino 
(Biowest), 2 mM L-glutamina, 5,000 UI/mL penicilina y 5 mg/mL estreptomicina (Lonza). La 
incubación se realizó a 37°C y 5% de CO2 en una incubadora de CO2 Thermo Forma 3110. 

 
 

6.3 Ensayo de viabilidad celular con el ensayo del MTT, bromuro de (3-(4,5- 
dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

 
 

Aproximadamente siete mil células PC3 fueron sembradas por pozo en una placa de 96 pozos, 
e incubadas a 37°C y 5% de CO2 por 24 horas permitiendo la adhesión celular, tiempo al que se 
realizaron los tratamientos correspondientes a concentraciones entre 6.25-150 µg/mL para los 
extractos, fracciones y moléculas activas, y entre 0.01-0.15 µg/mL para el control positivo TX, 
después, fueron incubados por 48 h. Una vez terminado el tiempo de incubación, se adicionaron 
100 µl de la solución de MTT(Sigma-Aldrich) a 0.5 mg/mL disuelto en medio de cultivo sin rojo 
fenol que fue incubado por 4 h. Los cristales de formazán fueron disueltos con 100 µl de DMSO 
y los resultados se determinaron por densidad óptica (OD) en un lector de microplacas Bio-Rad 
680 a una absorbancia de 570 nm [132]. Para determinar la concentración inhibitoria 50% (IC50), 

https://atcc.org/~/ps/CRL-1435.ashx
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se graficó la supervivencia celular (%) vs la concentración de los tratamientos [µg/mL]. Se aplicó 
como criterio de exclusión de las fracciones el índice de selectividad (IS) [133], calculado de la 
siguiente manera (Ecuación 2): 

 

Índice de selectividad (IS) =
 IC50 de células normales

 
IC50 de células tumorales 

 
 

Ecuación 2. Fórmula para la determinación del índice de selectividad [133]. 

 
 

6.4 Detección de cambios morfológicos por inmunofluorescencia. 

 
 

Aproximadamente, siete mil células por pozo fueron sembradas en una placa de 96 pozos y 
posteriormente, incubadas a 37°C y 5% de CO2 por 24 horas antes del tratamiento. Las células 
se trataron a la mitad de la IC50 determinada en el análisis de MTT previo, y luego fueron 
incubadas por 24 horas. Las células fueron fijadas en metanol a -20°C, y luego permeabilizadas 
con una mezcla de PBS/acetona 1:1 por 20 segundos a -20°C. Para evaluar la integridad de los 
microtúbulos, se empleó el anticuerpo monoclonal anti-α-tubulina (Sigma-Aldrich). Las células se 
incubaron con el anticuerpo primario toda la noche a 4°C, al día siguiente, se bloquearon con 5% 
(p/v) BSA/TTBS (albumina de suero bovino/ Tris HCl pH 7.5 NaCl, y Tween 20) y se incubaron 
con el anticuerpo secundario, anti-mouse Alexa Fluor 488 (Molecular Probes), que se diluyó con 
5% BSA/TTBS (p/v). La tinción del DNA se llevó a cabo con 1.0 μg/mL de DAPI (Invitrogen) 
[11,132]. La fluorescencia fue monitoreada empleando un microscopio de epifluorescencia (Motic 
AE31), y las imágenes fueron capturadas con MoticCamPro 282A y analizadas usando el 
software Motic Image plus 2.0. 

 
 

6.5 Fraccionamiento de extractos por Cromatografía en columna (CC) y 
Cromatografía en capa delgada (CCD). 

 
 

El extracto total de hojas que obtuvo la mejor IC50, fue sometido a un fraccionamiento por 
cromatografía en columna, empleando 320 g de sílica gel 60 (Merck 0.2-0.5 mm) empacada en 
una columna de vidrio y 10 g del extracto. La cromatografía se realizó con una fase móvil 
isocrática de éter de petróleo-acetona 8:2 (Merck, ACS, Reag. Ph Eur). El seguimiento de las 
fracciones se hizo por cromatografía en capa delgada, en placas de sílica gel y revelando los 
resultados a longitud de onda corta (254 nm) y onda larga (365 nm), en una cámara de revelado 
UV Analytik jena UVP uvgl-25 y, además, con una aspersión de una solución de vainillina-ácido 
sulfúrico al 1% (Merck-scharlau 98% p/v). Posteriormente, los grupos de compuestos se 
agruparon en fracciones teniendo en cuenta los rf cromatográficos [134]. Las fracciones fueron 
evaluadas nuevamente por la prueba del MTT, esta vez frente a dos líneas celulares, una 
tumoral, PC-3 y una línea celular normal MRC-5, para poder determinar el índice de selectividad 
[133]. 
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6.6 Identificación de metabolitos secundarios presentes en fracciones y sub- 
fracciones por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC- 
MS). 

 
 

La identificación cualitativa de metabolitos secundarios presentes en las fracciones y sub- 
fracciones con potencial anti proliferativo de acuerdo a los resultados de la actividad citotóxica 
(IC50), e IS, se llevaron a cabo por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, 
utilizando un instrumento marca Shimadzu GC 2010 acoplado a un detector selectivo de masas 
de triple cuadrupolo TQ8040, (Shimadzu Scientific Instruments, Columbia, MD, EE.UU.) con 
ionización por impacto electrónico a 70eV, inyector split /splitless en modo split (1:50) y sistema 
de datos GCMS Real-Time Analysis V. 4.45. Se utilizó una columna SH-Rxi-5ms (Shimadzu, 
Columbia, MD, EE. UU.) con las siguientes características: 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm, con 
programación del horno: 60°C (5min) a 5°C / min, hasta 150 °C (3min), a 4°C /min, hasta 310°C 
durante 5min; el tiempo total de corrida fue de 65.5 min. La temperatura del inyector fue de 250 
°C usando helio 5.0 (Cryogas, 99.9990% pureza, Colombia) como gas portador a 1,56 mL /min. 
Las temperaturas de la fuente de iones y la interfaz fueron de 230 y 250 °C, respectivamente. 
Los criterios de identificación se basaron en el porcentaje de coincidencia (≥70%) de los 
compuestos obtenidos en comparación con las bases de compuestos NIST14 y NIST14s (NIST, 
Gaithersburg, MD, EE.UU.) como bibliotecas de espectros de masas. 

 
 

6.7 Determinación del potencial de membrana mitocondrial (∆ᴪm) 

 
 

6.7.1 Determinación del potencial de membrana mitocondrial por 
inmunofluorescencia 

 
 

Los cambios en el potencial de membrana mitocondrial fueron analizados mediante la sonda JC- 
10 ultra pura (Enzo Life Science), se basa en la detección de los cambios en el potencial de 
membrana mitocondrial en las células mediante el colorante catiónico y lipofílico JC-10, el cual 
es capaz de ingresar selectivamente a las mitocondrias de células sanas formando agregados 
rojos fluorescentes y en células apoptóticas JC-10 se difunde por fuera de las mitocondrias., 
cambiando a su forma monomérica, tiñendo las células de verde. Esta sonda fue disuelta en 
DMSO a una concentración de 5 mg/mL y el día de la prueba se preparó una solución de trabajo 
a 4:1000 con la sonda disuelta en medio de cultivo a 37°C. Para el análisis de fluorescencia, 
aproximadamente 7000 células por pozo fueron cultivadas en una placa de 96 pozos, e 
incubadas a 37°C y 5% de CO2 por 16 horas. Posteriormente, se administraron los tratamientos 
a las IC50 del OXC y TX. El día de la prueba, se preparó un stock a 100 nM del control positivo 
para este ensayo, la Valinomicina (Cayman Chemical), y fue incubada por 2 horas a 37°C. Para 
la lectura, las células se lavaron con PBS 1x estéril, se les adicionaron 50 µL de la solución de 
tinción e incubaron por 30 minutos antes de observar la fluorescencia empleando un microscopio 
de epifluorescencia (Motic AE31). Las imágenes fueron capturadas con MoticCamPro 282A y 
analizadas usando el software Motic Image plus 2.0 [11,135,136]. 
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6.7.2 Determinación del potencial de membrana mitocondrial por citometría 
de flujo 

 
 

Para el análisis del potencial de membrana por medio de citometría de flujo, se cultivaron 
aproximadamente 200.000 células en una placa de 12 pozos, incubadas a 37°C y 5% de CO2 

por 24 horas. Posteriormente, fueron administrados los tratamientos, a la concentración de la 
IC50, por 16 y 24 horas para el OXC y TX. El día de la lectura, la Valinomicina fue administrada a 
100 nM por dos horas antes de la lectura de la prueba. Para la lectura, las células fueron lavadas 
con PBS 1x estéril y posteriormente fueron removidas y centrifugadas; después, se adicionaron 
50 µL de la solución de trabajo y se incubaron por 30 minutos. Posterior a la incubación, las 
células fueron centrifugadas de nuevo y se adicionó PBS para llevar a cabo la lectura en el 
citómetro (BD- FACSAria cytometer) [136–138]. 

 
 

6.8 Detección de proteínas apoptóticas por electroforesis & western blot 

 
 

La extracción de proteínas se llevó a cabo utilizando aproximadamente 6 millones de células 
tratadas, durante 6, 16, 24 y 48 h a la IC50 del OXC o TX empleando un Buffer de lisis (Tris HCl 
pH 8,0 20 mM, NaCl 137 mM, glicerol 10%, NP-40 1%, EDTA 10 mM). La concentración de 
proteínas totales se determinó mediante el kit de ensayo de proteínas con ácido bicinconínico 
(BCA) (Pierce) [139], utilizando una curva de calibración de Albumina de Suero Bovino (BSA) a 
1µg/ml, en un rango entre 0 y 60 µg de BSA, empleando un espectrofotómetro UV-VIS Jenway 
6405 a 562 nm. 

 
Veinticinco µg de proteína fueron sometidos a electroforesis en gel de poliacrilamida SDS-PAGE 
al 11% utilizando un sistema de mini-gel (mini Protean II; Laboratorios Bio-Rad). Las proteínas 
se transfirieron utilizando membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) [140,141]. Las 
membranas transferidas fueron bloqueadas con BSA /TTBS 5% (p/v) seguido de una incubación 
a 4°C toda la noche, con alguno de los siguientes anticuerpos primarios: anti-α-tubulina 1:2000 
(Sigma-Aldrich); anti-Bim (1:1000); anti-Bax(1:800) ; anti-Bcl-2 (1:500), anti-Bcl-xL (1:1000), anti- 
Caspasa-7 (1:1000) (Gene-Tex); anti-proCaspasa-7 1:1000 (Novus) o anti-Caspasa-3 (1:800) 
(Thermo-Fisher Scientific). Al día siguiente, las membranas se incubaron con el anticuerpo 
secundario (1:1500), ya sea anti-Mouse IgG (Sigma-Aldrich) o anti-Rabbit IgG (Cell signaling), 
durante una hora a temperatura ambiente. Las bandas se visualizaron utilizando un sistema de 
detección quimioluminiscente (Thermo-Fisher Scientific) [136,142,143]. El software Image J se 
utilizó para cuantificar y comparar la densidad de las bandas [136]. 

 
 

6.9 Co-inmunoprecipitación de proteínas de interés 

 
 

Se mezclaron 150 μg de proteína por tratamiento con 2 μg del anticuerpo primario; en un Buffer 
de dilución -NaCl (Tris HCl pH 7,4, EDTA 10 nM, NP40 al 1%, NaF 50 mM, PMSF 1 mM y cóctel 
de inhibidores de proteasa 1:100 (Pierce) (Thermo Fisher Scientific)), las muestras se incubaron 
a 4°C durante 4 h. Después, la mezcla de proteínas se incubó con la resina lavada (Proteína G) 
(Thermo-Fisher Scientific) a 4°C toda la noche. Al día siguiente, las muestras fueron lavadas con 
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un buffer de lavado +NaCl (Tris HCl pH 7,4 1 M, NaCl, EDTA 10 mM, NP40 1%, NaF 50 mM, 
PMSF 1 mM y un coctel de inhibidores de proteasa 1:100 (Pierce) (Thermo Fisher Scientific)), 
posteriormente, reducidas a 35 μl con un buffer de carga 1x, luego las muestras se llevaron a 
ebullición durante 5 minutos (90°C) [136,144,145]. Posteriormente, la detección de las proteínas 
acopladas a BCl-XL, se realizaron mediante los protocolos para electroforesis y Western Blot, 
previamente descritos. 

 
 

6.10 Análisis estadístico 
 

Posterior a los tratamientos realizados a las células y la obtención de resultados, se realizó un 
análisis estadístico de los mismos basado en un análisis de varianza o ANOVA de una vía 
(P<0,05), con mayor rendimiento se realizaron graficas de medias y contrastes post-hoc, Tukey 
dado que estas permiten evidenciar las interacciones entre los factores de una forma más 
robusta. El análisis estadístico se realizó mediante el programa IBM SPSS versión 20. 

 
 

6.11 Mapa Conceptual de la metodología 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

7.1 Extracción, citotoxicidad preliminar y fraccionamiento de extractos bioactivos 

 
 

7.1.1 Obtención de los extractos de diferentes polaridades 

 
 

A continuación, se presentan los rendimientos obtenidos de los tres extractos (Tabla 2), después 
de someter 620 g de material seco y molido a la extracción continua tipo Soxhlet y floculaciones 
posteriores para la remoción de sustancias interferentes. 

 
Tabla 2. Rendimiento de los extractos Hexano, Diclorometano y Etanólico 

 
Extractos Peso inicial (g) Peso Final (g) Rendimiento (%) 

Hexano 26.82 ± 0.38 15.6 ± 0.83 2.5 

Diclorometano 25.9 ± 0.81 15.1 ± 0.25 2.4 

Etanol 57.7± 0.45 14.8 ± 0.56 2.4 

 
Durante la extracción de material vegetal, es importante minimizar la interferencia de compuestos 
que puedan coextraerse con los compuestos bioactivos para pruebas anti-cancer, y evitar la 
contaminación del extracto, así como evitar la descomposición de metabolitos fotolábiles y 
termolábiles, o la formación de artefactos como resultado de las condiciones de extracción y/o 
las impurezas de los solventes empleados. Existen métodos para reducir la concentración de 
compuestos comunes o aquellos que se consideran "molestos" y que a menudo se extraen junto 
con los compuestos de interés, ya que interfieren con los ensayos químicos y biológicos [146]. 
Se ha encontrado que los ácidos grasos dan resultados falsos positivos en los ensayos de 
actividad de la ciclooxigenasa y en algunos ensayos de unión al receptor [146], como es en el 
caso los ensayos con sales de tetrazolio como la prueba del MTT, en donde los ácidos grasos 
compiten por los sitios de unión con el formazán, afectando dramáticamente los resultados del 
ensayo [147,148]. Por lo anterior, es necesario disminuir la concentración de los compuestos 
indeseados y a su vez enriquecer el extracto con respecto a los compuestos que son objeto de 
estudio, para ello se emplean diversos métodos que implican particiones de solventes y 
desgrasado. Previo a los ensayos biológicos, los extractos fueron floculados, ya que, al modificar 
la polaridad en la solución se precipitan los compuestos de diferente polaridad, como los ácidos 
grasos que este ensayo no son deseables [146]. 

 
En este trabajo, se obtuvieron porcentajes de rendimiento del 2.4 a 2.5%, en los tres extractos 
evaluados obtenidos por el método de extracción Soxhlet, después de haber sido floculados. En 
otra investigación, se encontraron rendimientos de extracción por el método Soxhlet del tallo de 
A. agallocha del 2.3% y de A. crassna 2.0 %, con el solvente hexano [149]., y del 3,8% del 
extracto crudo de P. nigrum empleando el método de soxhlet convencional, y de 3.9% cuando 
emplearon el método del Soxhlet de doble bypass de brazo lateral con articulación en forma de 
Y invertida [150]. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos si se tiene nen cuenta 
los métodos extractivos y los solventes empleados. 
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La cromatografía en capa delgada (CCD) es una técnica analítica ampliamente utilizada para el 
análisis cualitativo y cuantitativo (Rf´s) de compuestos orgánicos, el aislamiento de los 
compuestos individuales a partir de mezclas complejas, y el aislamiento a escala preparativa 
[134] En la figura 5 se muestra la CCD de los extractos Hexano y diclorometano con fase 
estacionaria sílica gel 60 F254 y una fase móvil de éter de petróleo: acetona (8:2), se pueden 
observar diversos compuestos a las dos longitudes de onda, destacándose los compuestos 
cromóforos a onda larga (365 nm), con mayor intensidad en el extracto hexano. En esta placa 
cromatográfica, se puede observar una fluorescencia de color azul refractante al ser expuesta a 
la luz ultravioleta de onda larga, lo cual podría indicar la presencia de cumarinas simples (Fig. 
5b). Además, se observaron otros compuestos que van desde azul-violeta a rojo-violetas cuando 
se realizó el revelado con vainillina-ácido sulfúrico al 1%, indicando la presencia de terpenos 
(Fig. 5c) [151]. Por otro lado, en la figura 6 se muestran las CCD del extracto etanólico con fase 
móvil de Cloroformo: Metanol (9.8:0.2). se conoce la presencia de los siguientes grupos químicos 
en las hojas: ácidos Grasos, terpenos, terpenoides, esteroides, sesquiterpenos y flavonoides 
[26]. 

 

 

Figura 5. Cromatografía en capa delgada (CCD) sílica-gel 60G F254, de los extractos totales 
Hexano y Diclorometano. a. Onda corta 254 nm, b. Onda larga 365 nm, c. placa revelada con 
vainillina-ácido sulfúrico al 1%. 
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Figura 6. Cromatografía en capa delgada (CCD) Sílica-gel 60G F254, del extracto etanólico. a. 
Onda corta 254 nm, b. Onda larga 365 nm, c. placa revelada con vainillina-ácido sulfúrico al 1%. 

 
 

7.1.2 Citotoxicidad preliminar en células PC-3, Fraccionamiento de extractos 
y fracciones bioactivas 

 
 

Posterior a la obtención de los tres extractos totales (hexano, diclorometano y etanol), estos 
fueron evaluados mediante la prueba del MTT en la línea celular PC-3. Los datos en este estudio 
demostraron que los componentes no polares de Hymenaea courbaril L. ejercen un mayor efecto 
citotóxico en esta línea celular. Por lo tanto, el extracto con mayor actividad citotóxica fue el 
hexánico, con una IC50 de 107.56 μg/mL (Fig. 7), por lo cual se continuó con su fraccionamiento. 
El extracto etanólico no exhibió ninguna actividad anticancerígena significativa en la línea celular 
(IC50 324.46 µg/ml). 
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Figura 7. IC50 de los tres extractos de H. courbaril sobre la línea celular tumoral PC-3. El 
experimento se realizó por triplicado y con dos réplicas, en las barras se muestra la media y en 
las barras de error se muestra el error estándar de la media (EEM). 

 
De acuerdo con los criterios sugeridos para la actividad citotóxica in vitro, un extracto total y una 
fracción se consideran sin actividad citotóxica si la IC50 >501 µg/mL, débilmente citotóxico para 
201 µg/mL <IC50 <500 µg/mL, moderadamente citotóxico para 21 <IC50 <200 µg/mL y altamente 
citotóxico cuando la IC50 es ≤20 µg/mL [152,153]. Teniendo en cuenta lo anterior, el extracto 
hexánico fue considerado como moderadamente citotóxico, ya que presentó una IC50 de 107.56 
µg/mL (Fig. 7), por lo cual, se continuó con su fraccionamiento. 

 
Existen algunos reportes que indican el potencial citotóxico de esta especie vegetal, Cecilio et 
al. 2012, evaluó la citotoxicidad del extracto etanólico de las hojas en la línea celular sana MA- 
104 obtenida de riñón de mono verde (Cercopithecus aethiops). El extracto no mostró toxicidad 
a 50 ni 500 μg/ml, al igual que nuestro estudio, sin embargo, el extracto fue tóxico para estas 
células a 5000 μg/ml [74]. En otra investigación se reportó el efecto citotóxico del extracto 
hidroetanólico de las semillas de H. courbaril en el melanoma murino (B16F10-Nex2), a una 
concentración de 25 μg/ml, el extracto exhibió un mayor efecto citotóxico a 48 h que la obtenida 
a las 24 h, por lo tanto, hay un efecto citotóxico de manera tiempo dependiente [54]. Del extracto 
etanólico de hojas, tallos y ramas de H. courbaril, se aislaron 3 terpenoides, de los cuales, 1 
exhibió una citotoxicidad débil hacia la cepa de levadura mutante 1130, y para la línea celular de 
carcinoma de ovario A2780 [99]. Se han estudiado principalmente los extractos de polaridad alta; 
con excepción del estudio hecho por Melo et al, 2017 en donde, se evalúo la citotoxicidad de los 
extractos hexánico y metanólico de la corteza del tronco en las líneas celulares de cáncer de 
pulmón (NCI-H292) y cáncer de laringe (HEp-2), empleando el ensayo del MTT, a 50 µg/mL, el 
extracto hexánico manifestó un porcentaje de inhibición de la proliferación del 56.35 y 37.64 para 
NCI-H292 y HEp-2 respectivamente; El extracto metanólico solo mostró actividad sobre la línea 
de cáncer de pulmón, con una inhibición del 47.27% [154]. En este último estudio, el extracto 
hexánico obtuvo un porcentaje de inhibición superior al 50%, incluso superando al extracto de 
alta polaridad, resultados similares a los de este estudio, ya que el extracto hexánico fue 
considerado como moderadamente citotóxico en la línea PC-3, la cual es considerada como un 
modelo celular agresivo y resistente de cáncer de próstata, resultados prometedores, ya que la 
actividad citotóxica de esta especie vegetal no había sido probada en esta línea. 

 
 

7.1.3 Fraccionamientos en columna 

 
 

Los extractos al ser mezclas muy complejas contienen compuestos de diferentes polaridades, 
además de las sustancias activas de interés que se encuentran estrechamente relacionadas 
entre sí, ya sea por estructura o propiedades fisicoquímicas, por lo cual existe un gran desafío 
de identificación y caracterización de estos compuestos bioactivos, por esto, las mezclas 
complejas se deben separar y así poder caracterizar sus compuestos; una de las técnicas más 
empleadas es la cromatografía en columna (CC) que permite la separación y purificación de los 
componentes de una mezcla por medio de la adsorción, en donde el analito (adsorbato) forma 
una capa mononuclear en la superficie de la matriz, la fase estacionaria. La fase móvil se 
alimenta continuamente, con el fin de liberar los analitos de función de la polaridad de estos 
solventes (desorción) [146][155]. Tomando como modelo bio-guiado el resultado del ensayo de 
MTT anteriormente descrito, se tomaron diez gramos del extracto hexánico para su 



56  

fraccionamiento en 320 g de sílica gel 60 (Merck 0.2-0.5 mm) con una fase normal isocrática de 
éter de petróleo-acetona 8:2, de la cual se obtuvieron 20 fracciones, las cuales fueron 
monitoreadas a través de CCD, realizando inicialmente el ensayo para las fracciones impares (1, 
3, 5, …19), en mini placas de fase estacionaria de sílica gel (TLC sílica gel 60 F254, Merck) y fase 
móvil éter de petróleo: acetona (8:2), que fueron observadas a dos longitudes de onda y además 
fueron reveladas con vainillina-ácido sulfúrico al 1% (Fig. 8). A todas las fracciones se les realizó 
el ensayo del MTT (Fig. 10), donde se evidencio que los principios bioactivos están entre la sub- 
fracción 1 a 5. 

 
De acuerdo con los resultados de bioactividad que se muestran más adelante, se realizó una 
CCD de las fracciones 1-4 del extracto Hexanico, con una fase estacionaria sílica gel y fase móvil 
éter de petróleo, acetona (8:2), como se muestra en la figura 9. De nuevo se destacan los 
compuestos cromóforos a onda larga, cumarinas simples, esta vez con mayor intensidad en la 
fracción 2 (Fig 9). La CCD juega un papel clave en el aislamiento preparativo de compuestos, la 
purificación de los extractos crudos y el control de la eficiencia de separación de las diferentes 
técnicas y sistemas cromatográficos [134]. 

 

 

Figura 8. Cromatografía en placa delgada (CCD) sílica-gel 60G F254, fracciones impares (1- 
19) del extracto Hexano. a. Onda corta 254 nm, b. Onda larga 365 nm, c. placa revelada con 
vainillina-ácido sulfúrico al 1%. 
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Figura 9. Cromatografía en placa delgada (CCD) sílica-gel 60G F254, fracciones 1-4 del extracto 
Hexano a. Onda corta 254 nm, b. Onda larga 365 nm. 

 
 

7.1.4 Citotoxicidad, índice de selectividad y fracción más activa. 

 
 

A las 20 fracciones obtenidas por CC se les realizó el ensayo de MTT para determinar la actividad 
citotóxica en células PC-3. De los ensayos se determinó que siete fracciones son activas, con 
una IC50 entre 42.53 y 92.72 μg/mL (Fig. 10). Para discernir entre las fracciones activas y 
continuar el proceso bioguiado, se calculó el IS en donde un valor más alto es indicativo de 
protección en las células normales frente a una mayor toxicidad ante una célula tumoral [156] 
(Fig. 11). La fracción 2 obtuvo la mayor actividad citotóxica en células tumorales PC-3 (IC50= 
42.53 µg/mL) y un IS de 1.98 (Fig. 10 y 11). 
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Figura 10. IC50 de las fracciones con mayor actividad citotóxica sobre la línea celular PC-3. El 
experimento se realizó por triplicado y con dos réplicas, en las barras se muestra la media y en 
las barras de error el Error Estándar de la Media (EEM). 
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Figura 11. Índice de selectividad de las fracciones. El experimento se realizó por triplicado y 
con dos réplicas. 

 
Da costa et al (2014) reportó que la savia fresca del xilema de H. courbaril y su compuesto 
mayoritario, la fisetina; este último obtenido del CC con una fase móvil hexano: acetato de etilo, 
presentan actividad citotóxica sobre la línea celular de fibroblastos de embrión murino, Balb/c 
3T3- A31; la fisetina, un flavonol natural, mostró un efecto citotóxico menor con una IC50 de 158 
µg/mL, por el contrario, la savia del xilema tuvo una IC50 de 109 µg/mL [67]. En este trabajo se 
observó un comportamiento similar al encontrarse una disminución de la actividad citotóxica a 
medida que llevaron a cabo los fraccionamientos de los extractos y fracciones. Esto puede 
deberse a varias razones, pero principalmente, a que en cada fraccionamiento se van excluyendo 
compuestos que podrían actuar de manera sinérgica en el potencial anti proliferativo, o que los 
componentes activos se encuentran a través de las diferentes fracciones de diferente polaridad, 
causando cantidades indetectables de componentes presentes en las fracciones estudiadas 
[146]. 

 
La fracción 2, también es considerada como moderadamente citotóxica, puesto que tiene una 
IC50= 42.53 µg/mL, pero además tiene un IS= 1.98 (fig. 10 y 11), por estas condiciones se 
continúa su fraccionamiento. Se fraccionaron 1.92 g de la fracción 2 en una fase normal de sílica 
gel 60 y una fase móvil isocrática éter de petróleo: acetona 8:2, obteniéndose 10 fracciones, y 
por monitoreo en CCD, fueron agrupadas en 3 sub-fracciones finales llamadas SFA, SFB y SFC 
(Fig. 12), las cuales fueron evaluadas por el ensayo de MTT. 
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Figura 12. Cromatografía en placa delgada (CCD) sílica-gel 60G F254, 3 sub-fracciones de la 2 
fracción del extracto Hexano. Onda corta 254 nm, b. Onda larga 365 nm, c. placa revelada con 
vainillina-ácido sulfúrico al 1% 

 
La sub-fracción SFB obtuvo la mayor actividad citotóxica con una IC50 de 80.41 μg/mL (Fig. 13) y 
un IS de 8.07, el más alto obtenido en todas las fracciones y sub-fracciones (Fig. 14). Esta sub- 
fracción perdió un poco de su actividad citotóxica al ser fraccionada la fracción 2, pero, esta sub- 
fracción presentó un alto índice de selectividad IS= 8.07, una característica altamente deseada, 
dado que, un valor alto de IS (≥2) para un compuesto proporciona toxicidad selectiva contra las 
células cancerosas, y se considera que tiene un buen potencial anticancerígeno [153,156], 
indicando que la sub-fracción SFB probablemente sea la fracción más adecuada para ser 
estudiada más a fondo como un potencial fitomedicamento anticancerígeno, por lo cual se 
continuó su fraccionamiento. 
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Figura 13. IC50 de las sub-fracciones de la fracción 2 con mayor actividad sobre la línea celular 
PC-3. El experimento se realizó por triplicado y con dos réplicas, en las barras se muestra la 
media y en las barras de error el EEM. 
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Figura 14. Índice de selectividad de las sub-fracciones de la fracción 2 El experimento se realizó 
por triplicado y con dos réplicas. 

 
 

7.2 Identificación de compuestos activos por GC/MS 

 
 

Una vez determinado a través del estudio bioguiado la fracción con mayor potencial 
anticancerígeno en células PC-3, se identificaron los metabolitos secundarios presentes, lo cual 
se llevó a cabo por medio de Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas 
(GC/MS) [Shimadzu GC 2010] (Tabla 3). Los criterios de identificación se basaron en el 
porcentaje de coincidencia (≥70%) y 2.5% de límite de abundancia. Los compuestos más 
abundantes fueron: 1R,7S, E)-7-Isopropil-4,10-dimetileneciclodec-5-en-1-ol (6.71%), óxido de 
cariofileno (6.87%), α-Cadinol (5.63%) y ácido n-Hexadecanoico (6.31%) de abundancia relativa 
(Fig. 15). 

 
 

Tabla 3. Metabolitos secundarios más abundantes encontrados en la Sub-fracción SFB. 
 

No Compuesto tR 

[Min] 
Pico 
base 

Diagnostic Ions, 
M/Z (%) 

Área% 
(Abundancia) 

1 (1R,7S, E) -7- 
Isopropil-4,10- 

dimetil 
eneciclodec-5- 

en-1-ol 

25.245 123,1 
(100) 

131,1 (90,83), 105,1 
(65,11), 109,1 (62,22), 

                                  91,05 (58,98), 124,1 (47,58)   

6,71 

 29.474 93,1 
(100) 

91,05 (98,77), 107,1 
(87,56), 79,05 (84,04), 

105,1 (78,37), 95,1 (77,1) 

 

2 Óxido de 
cariofileno 

26.159 91,05 
(100) 

79,05 (99,77), 93,1 (90,47), 
131,1 (81,26), 105,1 
(71,67), 95,1 (69,17) 

6,87 

  31.350 93,05 
(100) 

95,1 (81,76),79,05 (80,34), 
81,05 (69,37), 91,05 

(68,92), 107,1 (67,27) 
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  31.699 79,05 107,1 (83,25), 95,1 (83,18),  
 (100) 93,1 (80,83), 91,05 (75,84), 
  81,05 (72,95) 

3 α-Cadinol 28.857 81,05 95,1 (83,32), 93,05 (74,1), 5,63 
   (100) 161,1 (66,83), 121,1 (66,5),  

    109,1 (64,03)  

4 Ácido n- 38.755 73,05 57,05 (72,06), 60 (70,83), 6,31 
 Hexadecanoico  (100) 129,1 (62,34), 71,1 (52,76),  

    55,05 (51,55)  

  38.819 73,05 57,05 (72,47), 60 (71,46),  
 (100) 129,1 (62,2), 71,1 (52,45), 
  55,05 (51,55) 

 

 
  

1 2 
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Figura 15. Estructuras de los metabolitos secundarios encontrados en la sub-fracción SFB. 
1. (1R,7S, E) -7-Isopropil-4,10-dimetil eneciclodec-5-en-1-ol, 2. óxido de cariofileno, 3. α-Cadinol, 
4. ácido n-Hexadecanoico [157]. 

 
 

7.3 Fraccionamiento en fase reversa 

 
 

Se emplearon 1.234 g de la sub-fracción SFB para ser fraccionados por cromatografía en 
columna en fase reversa, usando como fase estacionaria RP18 y una fase móvil en gradiente, 
iniciando con cloroformo, seguido de mezclas de cloroformo-hexano 9:1, cloroformo-hexano 7:3, 
así sucesivamente, con la finalidad de separar los compuestos de mayor polaridad en la fracción 
hexánica. Inicialmente se obtuvieron 23 fracciones, por monitoreo en CCD, fueron agrupadas en 
6 sub-fracciones finales, llamadas SFB.1, SFB.2 … FB:6. Posteriormente, a estas 6 sub- 
fracciones se les realizó el ensayo del MTT y la determinación del IS (Fig. 16 y 17). Las sub- 
fracciones SFB.2 y SFB.3 presentaron actividad citotóxica con IC50 de 85.74 y 86.81 µg/mL, 
respectivamente. La Sub-fracción SFB.3 presentó el mayor potencial anticancerígeno, con una 
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IC50 moderadamente citotóxica de 86.81 µg/mL y un IS de 1.71, por lo cual se continuó con su 
estudio. 
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Figura 16. IC50 de las sub-fracciones obtenidas en la cromatografía en fase reversa de la sub- 
fracción SFB. El experimento se realizó por triplicado y con dos réplicas, en las barras se muestra 
la media y en las barras de error el EEM. 
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Figura 17. Índice de selectividad de las sub-fracciones obtenidas en la cromatografía en fase 
reversa de la sub-fracción SFB b. El experimento se realizó por triplicado y con dos réplicas. 
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7.4 Identificación de compuestos activos del fraccionamiento en fase reversa por 
GC/MS 

 
 

Debido a lo anterior, los metabolitos secundarios de la sub-fracción SFB.3 fueron identificados 
por medio de (GC/MS) (Tabla 4). Los criterios de identificación se basaron en el porcentaje de 
coincidencia (≥70%) y 2,5% de límite de abundancia. Los compuestos más abundantes fueron 
(1R,7S, E)-7-Isopropil-4,10-dimetil eneciclodec-5-en-1-ol con 12,14%, óxido de cariofileno con 
24,95% y γ-Sitosterol con 23,42% de abundancia relativa en la sub-fracción SFB.3 (Fig. 18). 

 
 

Tabla 4. Metabolitos secundarios más abundantes encontrados en la fracción Sub-fracción 
SFB.3 

 
 

No Compuesto tR [Min] Pico base Diagnostic Ions, 
M/Z (%) 

Área% 
(Abundancia) 

1 (1R,7S, E) -7- 27.544 105,05 91,05 (93,75), 131,1 12,14 
 Isopropil-4,10-  (100) (91,68), 93,05 (69,45),  

 dimetil   159,1 (63,17), 55,05  

eneciclodec-5- (58,92)  
 en-1-ol 29.346 91,05 93,05 (81,21), 79,05  

   (100) (80,58), 105,1 (67,12),  

    107,1 (65,48), 81,1  

    (59,08)  

  29.976 159,1 91,05 (68,01), 93,05  

   (100) (62,62), 105,1 (62,43),  

    81,1 (49,6), 131,1  

    (48,79)  

2 Óxido de 30.949 93,1 (100) 55,05 (76,72), 91,1 24,95 
 cariofileno   (68,76), 107,1 (67,28),  

    67,05 (64,59), 79,05  

    (64,22)  

  31.719 79,05 91,05 (80,93), 93,05  

   (100) (71,69), 95,05 (67,83),  

    67,05 (67,8), 107,05  

    (66,27)  

  33.313 79,1 (100) 55,05 (98,23),81,05  

    (97,82), 91,05 (97,07),  

    109,05 (96,05), 95,1  

    (95,3)  

3 γ-Sitosterol 63.317 105,1 81,1 (92,99), 107,1 23,42 
   (100) (91,59), 55,05 (90,65),  

    95,1 (86,66), 145,1  

    (83,99)  
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Figura 18. Estructuras de los metabolitos secundarios encontrados en la sub-fracción SFB.3. 
1. (1R,7S, E) -7-Isopropyl-4,10-dimethylenecyclodec-5-enol, 2. Óxido de cariofileno, y 3. γ- 
Sitosterol [157]. 

 

De acuerdo con los resultados encontrados en GC/MS para la sub-fracción SFB.3, se reportan 
las siguientes propiedades de los 3 compuestos mayoritarios (Tabla 4). El (1R,7S, E)-7-Isopropil- 
4,10-dimetil eneciclodec-5-en-1-ol (Fig. 18,1), un alcohol sesquiterpénico del tipo germacrano, 
presenta actividad citotóxica en cinco líneas celulares, A549, SK-OV-3, SK-MEL-2, XF498 y 
HCT15 [158]. El OXC (Fig. 18, 2), un sesquiterpeno bicíclico, conocido por sus propiedades 
insecticidas, antialimentarias, como repelente de vectores (moscas), disuasorio de oviposición, 
larvicida [159], empleado como control biológico [159,160], tiene un efecto tóxico y provoca una 
respuesta repelente del gorgojo del trigo (Sitophilus granarius) [161]. Además, tiene efectos 
antimicrobianos [162,163], antifúngicos [160,163,164], antiparasitario [160], antiagregación 
plaquetaria [164,165], como analgésico [160,166], anti-inflamatario [163,166], actividad 
inmunomoduladora, antirreumática, antioxidante [163], en neurofarmacología [160,167–173], 
posee propiedades anticancerígenas [163,167,169,171,173], además que se usa 
frecuentemente como aditivo en industrias cosméticas y alimenticias [168]. Por último, se 
encuentra el γ-Sitosterol (Fig. 18,3), un fitoesterol con propiedades antifúngicas, antibacteriales, 
antidiabéticas, antinflamatorias, antidiarreicas, antivirales y anticáncer para células de cáncer de 
seno (MCF-7 IC50= 36.6 µM) y cáncer de pulmón (A549 IC50= 27.7 µM) [174,175]. 

 
 

7.5 Citotoxicidad e índice de selectividad del compuesto mayoritario 

 
 

El compuesto mayoritario encontrado en la sub-fracción SFB.3 es el OXC (Fig. 18, 2) con una 
abundancia relativa de 24.95% de la fracción, consecutivamente, a este compuesto se le realizó 
el ensayo del MTT y su respectivo IS, (IC50= 45.72 µg/mL (207.4 µM) /IS= 1.96) (Fig. 19 y 21). 
Paralelamente, el OXC se confrontó con el control positivo, TX (TX), Diterpeno antineoplásico de 
origen natural (Taxus brevifolia), ahora sintético, empleado en el tratamiento de diversos tipos de 
cánceres entre ellos el cáncer de próstata, mama, ovarios y cérvix [146]. La IC50= 0.028 µg/mL 
(3,3 µM) e IS= 0.7 del control positivo se pueden apreciar en las figuras 20 y 21. 
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Figura 19. IC50 del OXC, en células PC-3. El experimento se realizó por triplicado y con dos 
réplicas, en las barras de error se muestra el EEM. 
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Figura 20. IC50 del control positivo (TX) en células tumorales PC-3. El experimento se realizó por 
triplicado y con dos réplicas, en las barras de error se muestra el EEM. 
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Figura 21. Índice de selectividad del OXC y el control positivo (TX) en la línea celular normal, 
MRC-5. El experimento se realizó por triplicado y con dos réplicas. 

 
El OXC es un compuesto que ha sido estudiado como un agente anticancerígeno en células 
tumorales de colon (Caco-2 IC50 = 261.8 µM), seno (MDA-MB-231 y MCF7 con IC50= 313.1 y 
108.9 µM, respectivamente) [167,169,171], carcinoma hepatocelular (HepG2 IC50 3.95 μM), 
adenocarcinoma gástrico (AGS IC50 12.6 μM), adenocarcinoma de cérvix (HeLa IC50 13.55 μM) y 
carcinoma gástrico (SNU-1 y SNU-16 IC50 16.79 y 27.39 μM, respectivamente) [170]. Además de 
sus propios efectos anticancerígenos, el OXC es capaz de potenciar la eficacia anti proliferativa 
de citostáticos clásicos cuando se emplean como coadyuvantes y aumentar sus 
concentraciones dentro de las células [168,169]. El OXC potencia los efectos citotóxicos y pro- 
apoptóticos de los quimioterapéuticos como el TX y Doxorrubicina en células de cáncer de 
próstata humano y mieloma múltiple [169,176]. El OXC ha despertado gran interés por su 
potencial para resensibilizar células MDR (resistencia a múltiples fármacos) cancerosas cuando 
es administrado a bajas dosis en combinación con fármacos anticancerígenos conocidos, 
actuando como agente quimiosensibilizante. En particular, los sesquiterpenos parecen ser 
candidatos interesantes en la terapia de combinación debido a sus posibles propiedades para 
mejorar la penetración, aumentando su acumulación intracelular y el estrés oxidativo. El OXC 
redujo significativamente la viabilidad celular cuando fue administrado en combinación con 
doxorrubicina en las líneas celulares Caco-2, CCRF/CEM y CEM/DR5000 [173], y en el 
carcinoma hepatocelular (HCC) favoreciendo la acumulación intracelular de sorafenib [177]. 

 
Respecto a la acción que el OXC pudiera tener sobre las células de cáncer próstata andrógeno- 
independiente PC-3, solo hay dos investigaciones opuestas respecto a sus efectos y parece no 
haber claridad, si bien Sibanda et al. 2004 encontraron que OXC aislado y purificado del aceite 
esencial de la hoja de Heteropyxis dehniae tiene un 96.75% de toxicidad a 100 µg/mL, al ser 
evaluado mediante el ensayo de MTS (CellTiter 96 AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation 
Assay), estos autores no mencionan su IC50 real, se menciona que la IC50 se encuentra en un 
rango de 147 a 351 µM [178], similar a la IC50 obtenida en este trabajo, que fue de 207.4 µM. por 
otro lado, en otra investigación, en la cual se midió la viabilidad celular por medio del ensayo del 
MTT, los resultados son ambiguos, dejando solo como conclusión que la proliferación celular de 
PC-3 está suprimida de manera dependiente del tiempo por OXC. Se puede solo suponer que 
su IC50 es la concentración que emplean para los ensayos posteriormente empleados en el 
transcurso del trabajo, que corresponde a 50 µM [163]. Algunos resultados son algo inverosímiles 
ya que presentan resultados correspondientes a la expresión de la proteína p53, estos autores 
alegan que OXC induce la expresión de p53 de una manera dependiente de la concentración, 
mostrando incluso que hay la presencia de p53 en células sin tratamiento, esto no es cierto, es 
conocido que PC-3 es una línea celular con una mutación en p53, dato comprobado en esta 
investigación (Datos no mostrados), la apoptosis llevada a cabo en esta investigación pudo ser 
mediada por p53. 

 
 

7.6 Análisis morfológico por inmunofluorescencia 

 
 

Se realizó un análisis morfológico a las células PC-3 para examinar el daño celular producido 
después de la exposición al compuesto mayoritario OXC y al TX en los valores de la IC50 a las 
24 h, por medio de la microscopia de inmunofluorescencia (Fig.22). En general, se observaron 
diferentes variaciones en la morfología celular, como la integridad de los microtúbulos y núcleos, 
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además de variaciones en el tamaño y la forma de las células. El TX afectó principalmente a los 
microtúbulos, causando la desestabilización de estos, además, un aumento en del citosol, la 
aparición de algunos cuerpos apoptóticos (marcados con una flecha roja) y la aparición de 
diferentes morfologías nucleares. En las células tratadas con el OXC, se puede apreciar que este 
afectó visiblemente a los microtúbulos y aumentó considerablemente el tamaño de las células, 
presentando agrupaciones celulares y morfologías nucleares variables y presenta la aparición 
de células apoptóticas (flecha blanca) (Fig. 22). 

 
 
 

 

 
Figura 22. Micrografía de inmunofluorescencia, mostrando efectos en el núcleo (azul) y en los 
microtúbulos (verde) sobre células tumorales PC-3 después de 24 horas de incubación con el 
compuesto mayoritario (OXC) y el control positivo (TX). 

 
Por otro lado, las células tratadas con la IC50 de TX, mostraron una desestabilización moderada 
de los microtúbulos, un aumento del tamaño celular, algunos cuerpos apoptóticos que no se 
observaron en las células sin tratar, marcadas con una flecha roja y la formación de morfologías 
nucleares anormales (Fig. 22). Wang et al. (2015) demostraron que las células PC-3 expuestas 
al TX tienen una red anormal de microtúbulos alrededor del núcleo 4-8 h después del tratamiento, 
lo que induce la formación de husos multipolares. Sin embargo, esas células continúan el ciclo e 
incluso continuando hasta a G2/M para formar un complejo defectuoso del huso que luego causa 
la detención del ciclo [11]. En el caso del tratamiento con el óxido de cariofileno se puede 
observar un aumento brusco del tamaño celular, núcleos agrandados, irregulares y múltiples, lo 
cual sugiere una catástrofe mitótica (Fig. 22) [179,180]. 
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7.7 Análisis del Cambio en el potencial de membrana mitocondrial (Δψm). 

 
 

El potencial de la membrana mitocondrial (Δψm) es un indicador clave de la salud celular [181], 
por lo tanto, el cambio en el potencial de la membrana mitocondrial fue evaluado para determinar 
si la apoptosis inducida por OXC estaba asociada con la interrupción del Δψm en las células PC- 
3. El cambio fue evaluado mediante dos técnicas, microscopia de fluorescencia y citometría de 
flujo empleando la sonda JC-10 (Fig. 23 y 24). 

 
En el ensayo del Δψm por microscopia (Fig. 23), se pueden observar de color rojo los agregados  del 
complejo del colorante lipofílico JC-10, los cuales entran selectivamente a las mitocondrias en 
células sanas, señal que se detecta a 540/570 nm. En células apoptóticas, con bajo potencial de 
membrana JC-10 permanece de forma monomérica y se observa de color verde a 485/535 nm 
[135]. Inicialmente se estudió la respuesta de estos compuestos por microscopia de 
fluorescencia empleando la sonda JC-10, después de la exposición de las células PC-3 al OXC 
a la IC50 por 16 horas. El cambio en el potencial de membrana después de la exposición a OXC 
se produjo sin cambios notables, incluso fueron observados menos agregados del complejo de 
color rojo que con el control positivo (Fig. 23). 

 
 
 

 

 
Figura 23. Pérdida del potencial de membrana (Δψm) en células PC-3. Micrografía de 
inmunofluorescencia que muestra los efectos mitocondriales (si existen, en rojo) y microtubulares 
(en verde) en células cancerosas PC-3 después de 16 h de incubación con el OXC y el control 
positivo (TX). 

 
En las células tratadas con OXC se puede apreciar la pérdida de la fluorescencia de los 
agregados de JC-10, lo que indica que el OXC redujo el potencial de membrana externa e indujo 
la despolarización mitocondrial. Sugiriendo que OXC induce la muerte celular en células de 
cáncer de próstata PC-3 a través de la vía apoptótica dependiente de las mitocondrias [182]. En 
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el control positivo TX, se puede observar que, este compuesto además de inducir la 
despolarización de la membrana mitocondrial, se encuentra en un estado hiperpolarizado, 
probablemente por la cantidad de tubulina libre, se dice que la alteración del potencial de la 
membrana mitocondrial por TX es bifásico, ya que en la fase inicial, las células se encuentran 
despolarizadas y con el paso del tiempo se completa un “estado de resistencia” en el que el 
porcentaje de despolarización puede llegar al mismo nivel de las células sin tratar [136,183,184]. 

 
Además de la microscopia, el Δψm fue evaluado por citometría de flujo (Fig. 24). La pérdida del 
potencial de membrana de las células cuando son expuestas a OXC y hasta las 16 h se puede 
observar que las células se encuentran en su mayoría despolarizadas, a medida que se continua 
con el tiempo de estudio, ocurre lo que se conoce como “repolarizacion” de las células 
[136,183,184]. Acorde a los resultados, el OXC podría actuar de manera similar al TX, causando 
una disminución temporal del potencial de membrana, ya que se observó la hiperpolalización a 
las 24 h. Estudios previos habían demostrado el potencial de reductor del potencial de la 
membrana de OXC en células PC-3 [163,185]. 

 
Park et al 2011, evidenció el potencial de reductor de membrana mitocondrial de OXC en células 
PC-3 empleando la sonda selectiva Rodamina123 a las 24 h [163]. Por otro lado, Xiao et al. 2006 
observó la reducción del potencial de membrana con Isotiocianato de fenetilo (PEITC), también 
de origen vegetal desde las 4 h de exposición en células PC-3 [186]. El efecto reductor del OXC 
había sido evaluado a diferentes concentraciones en PC-3, pero no a diferentes intervalos de 
tiempo, lo cual fue evaluado en este estudio. 
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Figura 24. Histogramas representativos de citometría de flujo evidenciando la pérdida del 
potencial de membrana mitocondrial. OXC y TX fueron evaluados a la IC50 durante 16 y 24 h. La 
valinomicina fue usada como control positivo a 100 nM y evaluada a las 2 h. En el recuadro se 
encuentra el porcentaje de células que aún se encuentran polarizas. 

 
 

7.8 Expresión de proteínas apoptóticas 

 
 

7.8.1 Niveles de proteínas pro y anti-apoptóticas 

 
 

Se conoce que el cáncer de próstata exhibe altos niveles de las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 
y Bcl-xL en enfermedades refractarias y estados avanzados, lo que contribuye a una apoptosis 
defectuosa asociada con un mal pronóstico, progresión de la enfermedad y resistencia a los 
tratamientos, además puede contribuir al fenotipo de células resistentes a la apoptosis en células 
PC-3 [9–13]. Los miembros de la familia Bcl-2 regulan la vía apoptótica intrínseca mitocondrial, 
particularmente las proteínas Bax (pro-apoptótica) y Bcl-2 (anti-apoptótica), importantes para la 
liberación de citocromo C y posterior activación de la cascada de las Caspasas [187]. Por lo 
tanto, en el presente trabajo, los mecanismos moleculares involucrados en tales efectos se 
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examinaron más a fondo evaluando la capacidad del OXC para regular el nivel de la expresión 
de las Caspasas 3 y 7, además de las proteínas apoptóticas asociadas a la mitocondria, Bax, 
Bim, Bcl-2 y Bcl-xL (Fig 25) y fueron comparadas con TX, del cual ya se conocen sus efectos, 
las células fueron expuestas a OXC durante 6, 16, 24 y 48 horas, y los cambios en los en las 
proteínas fueron medidos por Western blot (Fig 25). 

 
El nivel de la expresión de la proteína Bax después del tratamiento con OXC disminuye hasta las 
16 horas, después aumenta hasta las 24 h, y a las 48 h decrece de nuevo. Se espera que las 
proteínas pro apoptóticas aumenten su nivel de expresión, ya que a pesar de la ausencia de la 
función de la transactivación específica de p53 en las células PC-3, los p53-mutantes pueden 
inducir la apoptosis en una medida similar a la observada en las líneas celulares wt-p53, que en 
células con un fenotipo p53 mutado, la apoptosis se encuentra mediada principalmente a través 
de la vía Bax/Bcl-2 [188]; El comportamiento divergente con el del control, al cual Bax se 
mantiene constante, nos sugiere la presencia de inmunocomplejos. 

 
Varios estudios describen a Bim como supresor de tumores que esencial para la inducción de la 
apoptosis [119,189,190]. Cuando las líneas celulares son más susceptibles al TX, estas tienden 
a expresar un nivel más alto de la proteína Bim; sugiriendo así que la inducción de la apoptosis 
también depende de la expresión de Bim en las células de carcinoma humano[189], el aumento 
en la expresión de Bim se puede apreciar en el control TX pero no en el OXC, ya que no se 
observan cambios en los niveles de la proteína hasta las 48 h, en donde disminuye (Fig. 25). 
Previamente se mencionó que el tratamiento con OXC reduce la expresión de genes/proteínas 
pro-cancer, mientras que aumenta los niveles de aquellos con propiedades pro-apoptóticas[168]. 
Estas características no se observaron claramente en este estudio, ya que las proteínas pro- 
apoptóticas Bax y Bim tuvieron un comportamiento distinto al del control; opuestas en el caso de 
BIm, lo que en este trabajo se le atribuye a la catástrofe mitótica, teniendo en cuenta que BimEL 

promueve su degradación a través del proteasoma durante la detención mitótica alterando su 
actividad de muerte celular durante la mitosis prolongada, ya sea a través de la estabilidad o la 
formación del heterodímero [191], consistente la disminución observada a las 48 horas después 
del tratamiento con OXC. 

 
Durante la apoptosis, las proteínas anti-apoptóticas disminuyen su concentración, esto se 
observó posterior al tratamiento con OXC, la proteína Bcl-2 disminuyó de manera dependiente 
del tiempo, pero Bcl-xL se mantiene constante y aumentada (Fig. 25), sugiriendo que esta 
proteína tiene un papel protector en la inducción de la apoptosis [12]. Park et al. (2011) evidenció 
la disminución de estas dos proteínas anti-apoptóticas después de ser tratadas con OXC en PC- 
3 a diferentes concentraciones (10, 30 y 50 µM) por 6 h puntualizando que su disminución es 
manera dependiente de la dosis [163]. Los resultados obtenidos indican mas un fenotipo de 
resistencia para el OXC que para el TX. 



72  

 
 

 

Figura 25. Comparación entre los niveles de proteínas pro-apoptóticas y antiapoptóticas en 
células PC-3 tratadas hasta 48 horas con el OXC, y TX a. Las lecturas, definidas como los niveles 
de complejos de proteínas, se normalizaron a las lecturas de α-tubulina, que se muestran debajo 
de cada banda. b. Las imágenes de inmunotransferencia se cuantificaron mediante ImageJ y 
luego se graficaron con GraphPad Prism 6. Las lecturas, definidas como las unidades de luz 
arbitrarias de las proteínas pro-apoptóticas y antiapoptóticas, son las unidades densitométricas 
relativas de cada banda. 

 
 

7.8.2 Activación de Caspasas 3 y 7 

 
 

La activación de la cascada de Caspasas se ha correlacionado con el punto de partida de la 
apoptosis [118], por lo cual se midió la expresión de los niveles de las Caspasas 3 y 7 en células 
PC-3 tratadas con el OXC. La Caspasa-3 activa tuvo un comportamiento divergente, ya que 
aumentó entre las 6-16 h, y a 24 h el nivel de la Caspasa-3 fue constante, pero, a las 48 h, el 
nivel de la Caspasa activa-3 disminuyó de nuevo (Fig. 26). La Caspasa-7 es la responsable de 
la acumulación de la producción de ROS, contribuyendo al colapso del potencial de membrana, 
y por ende induciendo la apoptosis (Fig 23 y 24), además, de contribuir con el proceso de 
desprendimiento celular [192,193]. El TX y el OXC inducen el clivaje de la pro-Caspasa 7, más 
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evidente con en el tratamiento con OXC (Fig. 26), esta disminución de la pro-Caspasa conlleva 
al aumento de la Caspasa-7 activa de manera dependiente del tiempo. 

 
 

 
 

 
Figura 26. Comparación entre los niveles pro-Caspasas y Caspasas activas en células PC-3 
tratadas hasta 48 horas con el OXC, y TX a. Las lecturas, definidas como los niveles de 
complejos de proteínas, se normalizaron a las lecturas de α-tubulina, que se muestran debajo de 
cada banda. b. Las imágenes de inmunotransferencia se cuantificaron mediante ImageJ y luego 
se graficaron con GraphPad Prism 6. Las lecturas, definidas como las unidades de luz arbitrarias 
de las Caspasas, son las unidades densitométricas relativas de cada banda. 

 
La inducción de la Caspasa-3 mediada por el tratamiento del OXC en células PC-3 fue observada 
a las 6 h de manera dosis dependiente [163], en este trabajo se encontró que la inducción de la 
apoptosis por medio de la activación de la Caspasa-3 es además de manera tiempo dependiente, 
ya que aumenta hasta las 16 horas y se mantiene constante hasta las 24 h. Srivastava et al 
(1998) sugiere que células p53 nulas, pueden provocar una cascada de señalización no típica y 
una respuesta celular al daño del ADN [194],aludiendo a la resistencia de PC-3 a OXC. 

 
 

7.8.3 Interacciones proteína-proteína después del tratamiento con óxido de 
cariofileno 
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Los análisis de co-inmunoprecipitación mostraron que la proteína Bcl-xL interactúa con las 
proteínas pro-apoptóticas Bim y Bax. La interacción Bcl-xL/Bax se mostró más fuerte que la 
interacción Bcl-xL/Bim a las 6 h. Los niveles de los complejos fueron disminuyendo a medida que 
las células estuvieron expuestas al OXC (Fig. 27). Consecuente con la liberación de los 
complejos antiapoptóticos para iniciar la apoptosis a través de la activación de Bax/Bak [195]. 
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Figura 27. Comparación entre la interacción de los inmunocomplejos en células PC-3 después 
de ser tratadas con OXC hasta 48 a. Las lecturas, definidas como los niveles del complejo 
proteico, se normalizaron a las lecturas de α-tubulina, que se muestran debajo de cada banda. 
b. Las imágenes de inmunotransferencia se cuantificaron mediante ImageJ y luego se graficaron 
con GraphPad Prism 6. Las lecturas definidas como los niveles de los complejos de proteínas 
pro y antiapoptóticas, son las unidades densitométricas relativas de cada banda. 

 
Bcl-xL es un potente factor antiapoptótico que media la resistencia a la apoptosis en células PC- 
3, y puede neutralizar la liberación del citocromo c. Se conoce que las proteínas antiapoptóticas 
como Bcl-2 y Bcl-xL inhiben la liberación de ciertos factores proapoptóticos mitocondriales como 
Bax y Bak, la heterodimerización de Bcl-xL con Bax o Bak representa un mecanismo de bloqueo 
de la apoptosis que facilita la progresión tumoral y la resistencia a los andrógenos [210], esta 
interacción también fue evidenciada por Castilla et al. (2006) en células PC-3 36 h después de 
haber sido tratadas con camptotecina, interacción que no se evidenció en células LNCaP al 
mismo tratamiento [210]. 

 

Los resultados de la co-inmunoprecipitación llevada a cabo en la investigación de Yang et al. 
(2016) indicaron que Bim es quien interactúa con Bcl-xL, Bim antagoniza a Bcl-xl para iniciar la 
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apoptosis, en donde es necesario un desplazamiento de Bim, para que se lleve a cabo la 
activación de Bax/Bak y por ende la inducción de la apoptosis, lo que se conoce como modelo 
de activación indirecta [12,190]. Consecuente con la disminución de los niveles de proteína en la 
interacción Bcl-xL/Bim (Fig. 27). 

 
7.9 Análisis estadístico 

 
La comparación entre la citotoxicidad del Oxido de cariofileno en células PC-3 a diferentes 
concentraciones fue evaluada por medio de la prueba del análisis de varianza o ANOVA de una 
vía con la prueba post-hoct Tukey. Las pruebas se consideraron estadísticamente significativas 
con un p=0,000, ya que p < 0,001. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

La sub-fracción activa de baja polaridad SFB.3, obtenida del fraccionamiento bio-guiado del 
extracto hexánico de las hojas de Hymenaea courbaril L. (Algarrobo) contiene como compuesto 
mayoritario activo el óxdo de cariofileno (OXC), que tiene potencial como agente anti-proliferativo 
para el tratamiento de cáncer de próstata andrógeno independiente. 

 
La fracción con mayor activad citotóxica fue la SFB.3, la cual le fue analizada su composición 
química mediante GC/MS, los compuestos más abundantes fueron (1R,7S, E)-7-Isopropil-4,10- 
dimetil eneciclodec-5-en-1-ol con 12,14%,  óxido de cariofileno con 24,95% y γ-Sitosterol con 
23,42% de abundancia relativa 

 
Los extractos y fracciones, además el óxido de cariofileno obtenidos del algarrobo muestran un 
perfil de seguridad aceptable, de acuerdo con su IS, medida por su selectividad y baja toxicidad 
hacia las células normales. 

 
En células PC-3 tratadas con OXC, se pueden apreciar cambios morfológicos, como la 
desestabilización de los microtúbulos y el aumentó considerablemente el tamaño de las células, 
presentando agrupaciones celulares y morfologías nucleares variables. 

 
Se obtuvo evidencia del aumento en los niveles de las proteínas Bax y de las Caspasas 3 y 7 
activas, además, de la disminución de Bcl-2 y de la disminución del potencial de la membrana 
mitocondrial después del tratamiento con OXC, comportamiento típico durante la inducción de la 
apoptosis. 
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ANEXO 1 
 

Tabla 5. Constituyentes químicos de Hymenaea courbaril L 
 

Clasificación 
Fitoquímica 

Nombre 
Constituyente 

Parte de la planta Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ácidos Grasos 

Ácido Palmítico Goma de semilla, Semillas [102] 

Ácido Esteárico Goma de semilla, Semillas [102] 

Ácido Láurico Goma de semilla [102] 

Ácido Behénico Goma de semilla [102] 

Ácido Margárico Goma de semilla [102] 

Ácido Araquídico Goma de semilla [102] 

Ácido Mirístico Goma de semilla [102] 

Ácido 
Pentadecanoico 

Goma de semilla [102] 

Ácido Caprílico Goma de semilla [102] 

Ácido Linoleico Goma de semilla, Semillas [48,57,102] 

Ácido (E)-9- 
Octadecenoico 

Goma de semilla [102] 

Ácido Palmitoleico Goma de semilla [102] 

Ácido Oleico Goma de semilla, Semillas [48,57,102] 

Ácido Erúcico Goma de semilla [102] 

Ácido Linolénico Goma de semilla [102] 

Ácido (Z)-9- 
Eicosenoico 

Goma de semilla [102] 

Ácidos 
orgánicos 

Ácido málico Corteza [196] 

Esteroides β-sitosterol 
Hojas; Tallo; Pulpa y Aceite de las 

semillas 
[48,57] 
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Estigmasterol pulpa y aceite de las semillas [48] 

Colesterol pulpa y aceite de las semillas [48] 

Campesterol pulpa y aceite de las semillas [48] 

 
 
 
 
 
 
 

Carbohidratos 

D-Fructosa Corteza; Percicarpo; Hojas [196,197] 

D-glucosa Hojas, Semillas, pericarpo, corteza [196–202] 

Ácido D-glucoronico Pericarpo [197] 

L-sorbosa pericarpo [197] 

Sucrosa Corteza; pericarpo [196,197] 

Galactosa semillas [199–202] 

Xilosa Hojas; Semillas [198–202] 

Arabinosa Hojas; Semillas [198,201,202] 

Terpeno Ácido Canforico Frutos [77] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diterpenos 

Ácido Labd-13-en-8- 
ol-15-oico 

Resina del tronco, Corteza, Frutos [57,93,94] 

Ácido Eperua-7,13- 
dien-15-oico 

Corteza [94,203] 

Ácido eperuico corteza [95] 

Ácido Labdan-8β-ol- 
15-oico 

Corteza, Frutos [57,94] 

Ácido Lab-13-en-8β- 
ol-15-oico 

Corteza, Hojas [94] 

Ácido Ozico Vaina de la semilla [101] 

Ácido Iso-ozico Vaina de la semilla, frutos [77,101] 

Ácido (-)-Covalenico Vaina de la semilla [101,204] 

Metil (-)- 
(5R,8S,9S,10R)- 

clerod-3-en-15-oato 

 
Corteza 

 
[95,101] 
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Metil (-)-copalato Corteza, Resina del tronco [95] 

Ácido 
(5R*,8S*,9S*,10R*)- 
cleroda-3,13E-dien- 

15-oico 

 
Vaina de la semilla 

 
[101,204] 

Metil (-)-eperuato Corteza, Resina del tronco [95] 

Metil (-)-isoozato Corteza, Resina del tronco [95] 

Metil (-)-ozato Corteza [95] 

Metil (-)- Covalenato Corteza, Resina del tronco [95] 

Metil 
(5S*,8S*,9S*,10R*)- 
clero-3,13-dien-15- 

oato 

 
Vaina de la semilla, Corteza 

 
[95,101,204] 

Metil 
(5R*,8S*,9S*,10R*)- 
clero-3,13-dien-15- 

oato 

 
Corteza 

 
[95,101] 

Metil (-)- zanzibarato Corteza [95] 

Ácido (13R)-2-Oxo- 
13- hydroxy-1(10), 
14- enthalimadien- 

18- oico 

 
 

Hojas, Tallos y Ramitas 

 
 

[99] 

Ácido(13R)-13- 
Hydroxy- 1(10),14- 
enthalimadien-18- 

oico 

 
Hojas, Tallos y Ramitas 

 
[99] 

Ácido (2S,13R)- 
2,13- Dihydroxy- 

1(10), 14-ent- 
halimadien- 18-oico 

 
Hojas, Tallos y Ramitas 

 
[99] 

Crotomaclina Semillas [57] 

Ácido Labd-13E-en- 
8-ol- 15-oico Metil 

Ester 

 
Semillas 

 
[57] 

Ácido (13E)-Labd- 
7,13- dien-15-oico 

Semillas, Hojas [57] 

Ácido Labd-8 (17), 
13Edien-15-oico 

 
Semillas 

 
[57] 



97  

 Ácido labd-13-en-8- 
ol-15-oico 

Resina [93] 

Ácido labdanoico Fruto [57,94] 

Ácido Zanzibarico Frutos; Resina [77,91] 

Ácido isoozónico Resina [91] 

Ácido (-)-Copalico Resina; corteza [90,95] 

Etil 
Acetato(5S,9S,10R)- 

entLabd-8(17)-en- 
15 

 
Resina 

 
[90] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesquiterpenos 

(Z)- Cariofileno Resina; Resina de la hoja 
[70,93,96– 

98,100,203,205–207] 

β-cariofileno Fruto [77,97] 

(-)-α-Selineno 
Resina de la hoja; Hoja, Peciolo, 

Tallos 
[70,96,97,203,205–207] 

 

(+)-β-Selineno 
Resina de la hoja; Hoja, Peciolo, 

Tallos 
[70,77,96,97,203,205– 

207] 

(±)-α- Humuleno 
Resina de la hoja, Resina de 

corteza 
[93,97,100] 

(±)-β- Humuleno 
Resina de la hoja; Hoja, Peciolo, 

Tallos 
[70,96,97,203,205] 

 
α-Copaeno 

Resina de la hoja, Frutos; hoja, 
peciolo, tallos; 

 
[70,77,96,97,203] 

β-Copaeno 
Resina de la hoja; hoja, peciolo, 

tallos 
[70,96,97,205] 

(-)-α-Cubebeno 
Resina de la hoja, Frutos; hoja, 

peciolo, tallos 
[70,77,96,97,203,205] 

β-cubebeno Hojas [205] 

α- Muuroleno Resina de vaina de semilla [97,100] 

γ-Muuroleno Resina de la hoja; Frutos 
[66,73,87,88, 
185,187,188] 

(-)-α- Himacaleno Resina de vaina de semilla [100] 

(-)-β- Burboneno Resina de vaina de semilla [100] 
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 Selina-4(14),7- 
dieno 

Resina de vaina de semilla [100] 

(+)-Calareno Resina de vaina de semilla [100] 

Ciclosativeno Resina de vaina de semilla [100] 

(+)-α- Calacoreno Resina de vaina de semilla, frutos [77,100] 

(+)-Espatulenol Frutos; Semillas [57,77] 

(-)- Óxido de 
Cariofileno 

Resina de la hoja [70,98] 

Cariolano-1,9β- diol Frutos [77] 

Germacreno D Frutos [77] 

(+)- 
Biciclogermacreno 

Frutos [77] 

cis-Muurola-3,5- 
dieno 

Frutos [77] 

(+)-δ-Amorfeno Frutos [77] 

(+)-7-epi- 
Sesquitujeno 

Frutos [77] 

1-epi-Cubenol Frutos [77] 

trans-Cadina-1,4- 
dieno 

Frutos [77] 

Amorfa-4,7 (11)- 
dieno 

Frutos [77] 

trans-Muurola- 
4(14),5-dieno 

Frutos [77] 

Amorfa-4,9-dien- 2- 
ol 

Frutos [77] 

(+)-α-Ylangeno Frutos [77] 

trans-Cadina- 
1(6),4-dieno 

Frutos [77] 

Germacreno B Frutos [77] 

Selin-11-en-4-α-ol Frutos [77] 

trans-Muurolol Frutos [77] 
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 (-)-Humuleno 
epóxido II 

Frutos [77] 

α-trans- 
Bergamoteno 

Frutos [77] 

δ-Elemeno Frutos [77] 

β-Elemeno Frutos [77] 

(Z)-β-Farneseno Frutos [77] 

α-Cadineno Frutos [77,96] 

 

(+)-δ-Cadineno 

 
Frutos; Hojas; Resina de la vaina; 
peciolo, tallo; Resina de las hojas 

 
[66,73,87,88,91, 

185,187,188,189,190] 

(±)-γ-Cadineno Frutos [70,77,96,203,205] 

 

Allo-Aromadendreno 
 

Frutos 
 

[77] 

Salvial-4(14)-en- 1- 
ona 

Frutos [77] 

Trans-Calameneno Frutos [77] 

β-Copaen-4 α-ol Frutos [77] 

Mustakone Frutos [77] 

(+)- Aromadendreno Frutos [77] 

(-)-Globulol Frutos [77] 

(-)-Cypereno Frutos; Resina de la hoja [70,77,207] 

Levomenol Frutos [77] 

Copacamfeno Hojas; Resina de las hojas [97,203] 

 
 

Flavonoides 

Astilbina Corteza, hojas y corteza del tallo [51] 

(-)-Epicatequina Hojas [196] 

Fisetina Savia del xilema [67] 
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Fisetinediol Savia del xilema [67] 

Taxifolina 
Savia del xilema, duramen del 

tronco 
[67,196] 

Fustina Savia del xilema [67] 

3-O-Methyl-2,3- 
trans-fustina 

Savia del xilema [67] 

(+)-Catequina corteza [196] 

 

Tocoferoles 

α-tocoferol Pulpa y aceite de la semilla [48,57] 

β-tocoferol Pulpa y aceite de la semilla [48,57] 

 
 
 
 
 
 

 
Cumarinas 

Ipomopsin Semillas [24] 

Hymenain Semillas [24] 

Hymenain 7-O- 
betaglucopyranosyl- 

(1′′′ → 2′′)- O-alpha- 
apiofuranosyl- (1′′′′ 
→ 2′′′)-O-alpha- 

galactopiranosido 

 
 
 

Semillas 

 
 
 

[49] 

Hymenain 7-O- 
betaglucopyranosyl- 

(1′′′ → 2′′)- O-alpha- 
apiofuranosido 

 

 
Semillas 

 

 
[49] 

Procianidinas 
4-(Benzylthio)- 

epicatechin 
Corteza [209] 
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ANEXO 2 

 
 
C. Delgado, G. Méndez, Topological properties and in vitro identification of essential 
nodes of the paclitaxel and vincristine interactomes in PC-3 cells, Biomedical Journal, 
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ANEXO 3 
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