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Resumen

Los productos naturales han sido fuente importante para el desarrollo de los 
fármacos utilizados actualmente en la quimioterapéutica del cáncer, donde 
cerca del 60% de los compuestos con acción anticancerígena son productos 
naturales o derivados de estos.

Debido a la gran variedad de cambios y adaptaciones fenotípicas de las 
células tumorales, la combinación de diferentes compuestos en extractos o 
fracciones complejas provenientes de plantas, pueden proporcionar 
considerables ventajas al actuar simultáneamente sobre varios blancos 
moleculares, además de la posible actividad sinérgica entre compuestos que 
pueden potenciar la actividad y disminuir toxicidad en las fracciones.

Los reportes descritos en la medicina tradicional sobre la planta describen 
propiedades diuréticas, antiespasmódicas, antitumorales y  antiinflamatorias 
entre otras. Adicionalmente se conoce que la planta es de fácil cultivo y 
amplia distribución (en 19 de los 32 departamentos) en el país.

El presente estudio evaluó fracciones complejas provenientes de la planta 
Petiveria alliacea L. obtenidas mediante fraccionamientos biodirigidos y 
caracterizados químicamente por derreplicación utilizando HPLC-MS. 

A partir del proceso de fraccionamiento biodirigido, las fracciones se 
seleccionaron de acuerdo a su actividad biológica; la obtención de las 
fracciones resultantes representó el logro del objetivo general de la 
investigación, ya que los resultados (fracción S3 y F4) presentaban IC50 

(concentración inhibitoria 50) inferiores a los 50µg/ml para las diferentes 

líneas celulares evaluadas. 

La fracción S3, además de cumplir las propiedades ya mencionadas, induce 
muerte apoptótica, por mecanismos dependientes de la mitocondria y 
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disminuye la expresión de la proteína de estrés térmico (Hsp70). Es posible  
que el efecto sobre la Hsp70 contribuya a sensibilizar las células tumorales a 
la apoptosis. 

Los análisis HPLC-MS para la fracción S3 establecieron como compuestos 
constituyentes a flavonoides, a sulfóxidos y a compuestos sulfurados como el 
dibencil trisulfuro (DTS)

En el estudio a la fracción F4, se le encontró actividad inductora de apoptosis 
y a diferencia de la fracción S3, causa detención el ciclo celular en la fase 
G2. Además, esta fracción es significativamente menos tóxica en células 
normales como fibroblastos y células mononucleares de sangre periférica 
con relación a células tumorales. 

Los ensayos de proteómica realizados a las fracciones S3 y  F4, permitieron 
conocer de forma integral, los diferentes blancos moleculares implicados. 
Encontramos que la expresión de proteínas que intervienen en procesos de 
traducción (constituyentes del ribosoma principalmente), de transcripción, 
con función metabólica y  proteínas pertenecientes al citoesqueleto eran las 
que principalmente se disminuían. De las proteínas con función metabólica 
encontramos las glicolíticas, las cuales son de especial relevancia metabólica 
en las células neoplásicas. Estas células desarrollan adaptaciones 
metabólicas que les permite generar resistencia a la muerte y  mantener una 
activa proliferación. Por lo tanto las fracciones de P. alliacea con capacidad 
de disminuir la expresión de enzimas glicolíticas podrían ejercer una acción 
citotóxica mas selectiva sobre las células transformadas. 

La caracterización de la fracción F4 en cuanto a su composición, estableció 
la presencia de compuestos como dibencil disulfuro y trisulfuro, al igual que 
compuestos tipo flavonoide reportados exclusivamente para la Petiveria 
como el etil petiveral y un derivado del leridol.
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El proceso biodirigido buscó la obtención de fracciones que mantuvieran las 
propiedades biológicas pero en una sola fracción y que además su obtención 
fuera rápida, reproducible, y  con potencialidad de escalamiento.  La fracción 
con dichas características, producto de la presente investigación se le 
denominó Fast. Aun cuando el comportamiento biológico de la fracción con 
relación a la citotoxicidad frente a la línea celular inductora de los tumores 
4T1 no fue el esperado, si presentó actividad clonogénica y además produjo 
reversión de los tumores inducidos en el modelo murino de cáncer de mama 
4T1. Las dosis intraperitoneales (2mg/ml) de la fracción Fast, aplicadas 
semanalmente a los ratones monitoreados con el sistema de imagenología in 
vivo, produjo reversión del tumor en el 100% de los ratones tratados al día 21 
post-inoculación. La actividad antitumoral se realizó en colaboración con el 
Dr. Asea del instituto de Patología Investigativa Scott & White Memorial 
Hospital de Texas (USA).

Como conclusión podemos afirmar que la presente investigación suministró 
el soporte científico que contribuye a explicar la actividad antitumoral de la 
planta reportada por la medicina tradicional. Basados en esta contribución 
científica ya se registró la solicitud de la patente para la fracción Fast. 
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1.Introducción

En el área de la fitoquímica, la praxis es el elemento fundamental que 
determina el reconocimiento de nuevos elementos de estudio, y a su vez 
contribuye a los conocimientos teóricos fundamentales de los procesos 
biológicos de las plantas; el estudio biodirigido como articulador dentro del 
área fitoquímica, aporta los elementos necesarios para evaluar los procesos 
biológicos, producto del método que el investigador requiera de acuerdo a 
sus metodologías de trabajo; es por esto que la importancia de desarrollar un 
proceso biodirigido radica en la mayor posibilidad de éxito en la consecución 
de los resultados deseados en la investigación.
Los productos naturales, han sido fuente generadora de drogas, permitiendo 
que la exploración de plantas medicinales con usos reconocidos por la 
medicina tradicional (por ejemplo la Petiveria alliacea base de la 
investigación) pueda considerarse como una vía segura, rápida y adecuada 
en la búsqueda de nuevos medicamentos para el tratamiento de patologías 
tan complejas como aquellas que involucran lo tumoral.
Es común utilizar el término cáncer para definir una sola enfermedad, pero en 
realidad es un conjunto de enfermedades con la característica celular común 
de multiplicarse continua e incontroladamente, y de no responder 
apropiadamente a las señales que controlan la proliferación y crecimiento de 
las células involucradas. Dada la multiplicidad de cambios de las células 
transformadas, la utilización de extractos complejos de plantas presenta la 
ventaja de que al contener varios compuestos, la evaluación de su actividad 
se realizó sobre múltiples blancos moleculares, posibilitando una menor 
cantidad de efectos secundarios y en algunos con casos efectos protectores.
Y es a partir de las anteriores premisas, que la presente investigación surge 
como aporte científico al conocimiento tradicional sobre propiedades 
anticancerígenas de la Petiveria alliacea; propuesta que se fundamenta en el 
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proceso biodirigido, posibilitando obtener fracciones con actividad antitumoral 
de forma rápida y reproducible; evaluando la actividad de las fracciones, 
mediante análisis morfológicos, valoración de la citotoxicidad, variaciones en 
el potencial de la membrana mitocondrial, ciclo celular, actividad sobre la 
proteína Hsp70 (proteína de choque térmico, importante en los mecanismos 
de resistencia a la apoptosis), análisis proteómico y  ensayos antitumorales 
en el modelo murino de  4T1 de cáncer de mama. 
El obtener fracciones con actividad antitumoral a partir de plantas es 
importante porque son base de una alternativa terapéutica en el tratamiento 
del cáncer, con eventuales menores efectos secundarios y menor costo.
A partir de los resultados desarrollados en la presente investigación se 
pretende desarrollar una preparación farmacéutica herbal (PFH) que 
contribuya en el tratamiento de algunos tipos de cáncer.

La presente investigación, en la primera parte, hace abordaje teórico a los 
conceptos de fraccionamiento biodirigido, la biología molecular del cáncer, 
las plantas como fuente de agentes antitumorales y se presenta un capitulo 
especial sobre la Petiveria alliacea, en la que se abordan las características 
principales para ser la planta seleccionada como base del estudio. En una 
segunda parte se procede a describir los materiales y  métodos utilizados en 
el desarrollo del proceso y en la tercera parte se describirán los resultados de 
todo el procedimiento.
La metodología para la obtención de fracciones con actividad antitumoral a 
partir de plantas desarrollada durante la presente investigación, va a ser 
utilizada en el estudio de otras plantas con referencias farmacológicas en el 
grupo de Investigación de Inmunología y Biología Celular de la Universidad 
Javeriana de Bogotá.
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2.Marco Teórico
2.1.Aspectos generales del fraccionamiento biodirigido

2.1.1. Selección de la Planta
Para la selección de la planta con el propósito de obtener fracciones con 
propiedades anticancerígenas y  con la perspectiva de poder ser utilizarlas en 
la terapéutica contra el cáncer, se deben tener en cuenta factores externos 
que involucren accesibilidad, disponibilidad y posibilidad de cultivo en mayor 
escala entre otros. 
Los criterios a la hora de seleccionar una planta para su estudio se pueden 
clasificar en: aleatorios, taxonómicos, fitoquímicos y basados en los 
conocimientos tradicionales (Cordell et al., 1991).
El criterio aleatorio plantea que la planta sea escogida al azar evitando una 
tendencia determinada a la hora de seleccionarla, siendo potencialmente una 
fuente de estructuras químicas nuevas. Bajo esta visión la naturaleza es 
considerada como fuente inagotable de nuevas estructuras químicas. Por 
ejemplo se estima que a partir de 10.000 plantas diferentes se pueden 
obtener entre 50.000 y 100.000 estructuras distintas (Cordell, 1995). Desde 
1995 el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos (NCI) ha venido 
seleccionando plantas aleatoriamente y valorándolas en tamizajes de alto 
rendimiento (HTS) y utilizando bioensayos para su caracterización. Se 
analizaron cerca de 114.000 extractos que representan entre 12.000 y  13.000 
especies diferentes. El taxol fue uno de los agentes que emergió de dicho 
programa (Mukherjee et al., 2001).
Bajo el criterio taxonómico las plantas se seleccionan de acuerdo al género o 
familia, teniendo presente su distribución en las diferentes zonas geográficas. 
Los estudios en la composición fitoquímica de las diferentes familias de la 
plantas son la clave del estudio y los diferentes compuestos se comparan 
con la expectativa de mejorar el índice terapéutico, identificando sustancias 
análogas y no nuevas estructuras químicas.
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El criterio fitoquímico toma como base de estudio las diferentes clases de 
compuestos presentes en la planta como alcaloides, terpenos y flavonoides 
entre otros. Esta visión se basa en el hecho de que plantas relacionadas 
taxonomicamente entre sí contienen compuestos similares. Desde luego que 
el azar puede acompañar el aislamiento y lograr el descubrimiento de 
agentes de alto valor terapéutico. Con este criterio las plantas son 
seleccionadas, recolectadas y  evaluadas, pero esta aproximación ha 
mostrado relativamente bajos índices de éxito.
El criterio basado en el uso tradicional se fundamenta en que las plantas son 
ya utilizadas por algunas poblaciones para combatir enfermedades comunes 
y son efectivas para aliviar diferentes padecimientos. Las plantas utilizadas 
como antitumorales, presentan el problema de que las descripciones 
realizadas desde la medicina tradicional sobre el cáncer son bastante difusas 
y se pueden confundir fácilmente con otras enfermedades (Cragg and 
Newman, 2005).  

2.1.2. Aspectos fitoquímicos y biodirigidos
Una vez seleccionada la planta se procede a fraccionarla, los procedimientos  
(fraccionamientos) a utilizar son los llamados fitoquímicos y biodirigidos, los 
cuales implican la utilización de criterios químicos y de acción biológica.

2.1.2.1. Fraccionamiento fitoquímico 
 En el fraccionamiento fitoquímico el aislamiento para la obtención de 
compuestos con actividad biológica especifica utilizado clásicamente, es un 
proceso extremadamente largo y tedioso, que requiere de muchas horas de 
mano de obra calificada y  altos presupuestos. Generalmente se utilizan 
diferentes métodos cromatográficos en diversas combinaciones para separar, 
aislar, y elucidar la estructura de los compuestos. Una vez reconocida la 
estructura se inicia el estudio de su posible actividad biológica.
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La metodología más común utilizada bajo el aspecto fitoquímico para la 
purificación de los productos naturales se clasifica en tres grandes etapas 
(Cannell, 1998): 
Primera Etapa. Liberación de los compuestos al medio extracelular. En este 
primer paso de extracción es donde se solubilizan la gran mayoría de los 
metabolitos secundarios a partir del material vegetal seco y molido, iniciando 
con solventes “de uso múltiple” como metanol o etanol; solventes que en esta 
etapa inicial de extracción solubilizan la gran mayoría de los metabolitos 
secundarios. El material celular insoluble es removido por filtración o 
centrifugación. 
Segunda Etapa. Como segundo paso se fracciona el extracto metanólico o 
etanólico utilizando solventes de diferente polaridad dependiendo de las 
sustancias que se estén aislando. La polaridad de los solventes se pueden 
medir de acuerdo con la fuerza del solvente (parámetro Snyder, E0), que es 
una medida de la energía de adsorción del disolvente, frente a una fase 
estacionaria como la alúmina (Al2O3). E0 tiene un valor de cero para 
solventes como el pentano, 0,42 para el diclorometano, 0,58 para el acetato 
de etilo, 0,88 para el etanol y  1,00 para el agua. De acuerdo con los 
anteriores valores de E0, entonces se puede clasificar al diclorometano como 
solvente de baja polaridad, el acetato de etilo como de polaridad intermedia y 
el etanol como polar. En esta segunda etapa del fraccionamiento 
comúnmente utiliza solventes de mediana a baja polaridad y como fase 
estacionaria columnas de sílica gel. También se utilizan extracciones líquido-
líquido.
Tercera etapa. En esta etapa generalmente se relacionan compuestos que 
aún permanecen asociados por presentar polaridades bastante similares. 
Entonces se requieren técnicas de mayor resolución como HPLC para poder 
aislar los diferentes componentes aunque no siempre es suficiente (Cannell, 
1998). 
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2.1.2.2. Fraccionamiento biodirigido
El fraccionamiento biodirigido se podría decir que es más eficiente como 
proceso directriz que el fitoquímico, debido a que desde la fase inicial de 
extracción y  a lo largo del proceso de fraccionamiento siempre se está 
examinando la actividad biológica. Los bioensayos iniciales, por lo tanto, 
deben ser lo suficientemente rápidos, convenientes, confiables, sensibles y 
de bajo costo para realizar la selección adecuada de las fracciones con 
actividad biológica. Al evaluar los extractos parcialmente purificados de 
plantas es importante tener en cuenta las actividades de los distintos 
compuestos que lo conforman (Ghisalberti, 2008). Si en el extracto o fracción 
hay más de una sustancia bioactiva actuando sobre el mismo blanco 
molecular se espera un efecto aditivo; si los compuestos tienen diferentes 
blancos moleculares se espera un efecto sinérgico, siempre y cuando los 
efectos no sean antagónicos (Williamson, 2001). 
En los bioensayos para evaluar la actividad antitumoral de extractos 
complejos o fracciones es importante tener en consideración la capacidad de 
inhibición que presenten sobre el crecimiento en diferentes líneas celulares 
(Sausville and Feigal, 1999), puesto que el cáncer se caracteriza por 
presentar un crecimiento incontrolado y ser celularmente heterogéneo; para 
la selección de la línea celular se deben tener en cuenta las características 
biológicas particulares así como su origen (Mans et al., 2000). Dentro de las 
dificultades que presentan los bioensayos, se encuentran los posibles falsos 
positivos, y con el objeto de evitarlos se puede tomar como criterio de 
actividad, una concentración considerada como promisoria para la evaluación 
de extractos biológicos complejos según el Instituto de Cáncer de las 
Estados Unidos (NCI) (Boyd, 1997a; Monks, 1991), que es la inhibición del 
crecimiento del 50% de la población celular (IC50) a una sola dosis con 

concentraciones inferiores a 50µg/ml (Monks et al., 1991). En consecuencia 

solo extractos o fracciones que demuestren una citotoxicidad (IC50) menor a 
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los 50µg/ml, son los extractos o fracciones con los que se continúa el 

fraccionamiento. 
La elucidación de las estructuras de los diferentes compuestos se realiza al 
final del fraccionamiento, una vez esté comprobada su actividad. Esta 
metodología acorta de forma importante el proceso de aislamiento como ya 
ha sido demostrado en diferentes laboratorios (Nguyen and Duez, 2008). 

2.1.3. Identificación de compuestos por derreplicación
El aislamiento, purificación, identificación y elucidación de estructuras 
químicas de nuevos compuestos a partir de productos naturales, consumen 
enormes cantidades de trabajo y recursos. Por lo consiguiente si los 
compuestos bajo investigación ya han sido aislados, purificados, 
identificados y reportados previamente, en lo posible se debería utilizar esta 
información para identificarlos, sin la necesidad de repetir cada uno de los 
pasos de aislamiento, purificación y determinación estructural los cuales son 
largos, laboriosos y costosos generalmente. 
La identificación rápida de compuestos conocidos en extractos o fracciones 
parcialmente purificadas, con base en la información previa del compuesto, 
se define como derreplicación (VanMiddlesworth and Cannell, 1998). 
La identificación de una entidad química a nivel de familia de compuestos 
conocidos también se puede realizar a través de los procesos derreplicación. 
Sin embargo, la identificación completa y absoluta, más allá de cualquier 
duda sobre la identidad de una sustancia, requiere de un compuesto de 
referencia para realizar las comparaciones que permitan su absoluta 
identificación. Cuando se estudia la actividad biológica en extractos o 
fracciones complejas, la identificación parcial de compuestos puede ser de 
utilidad, en casos que por ejemplo se requiera eliminar el grupo de  
sustancias que interfieren con los análisis biológicos. En las investigaciones 
biodirigidas, generalmente se tienen varios compuestos como responsables 
de la actividad biológica en estudio, y por lo consiguiente tener información 
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sobre el comportamiento general del grupo como polaridad y acidez es 
importante para establecer directrices de extracción (VanMiddlesworth and 
Cannell, 1998).
La derreplicación cada vez adquiere más importancia ocupando un lugar 
preponderante en el área de la investigación en productos naturales. A 
mediados del siglo pasado casi todos los estudios fitoquímicos resultaban en 
el descubrimiento de nuevos compuestos, pero a medida que el número de 
compuestos nuevos incrementó, los procesos de derreplicación fueron 
adquiriendo importancia y utilidad. En el presente es importante descubrir 
nuevos compuestos pero ello demanda estrategias rápidas para la detección 
de los compuestos ya conocidos. El proceso de derreplicación se utiliza para 
asegurar que el aislamiento, elucidación de la estructura y  actividad biológica 
se realice solo sobre los nuevos compuestos. En el pasado la derreplicación 
estaba limitada a la información que cada laboratorio poseía sobre la química 
y propiedades espectroscópicas de compuestos individuales, usualmente de 
un grupo limitado de plantas de particular interés académico. Esta situación 
cambió radicalmente con el advenimiento de la bioinformática en la nueva 
disciplina de la quimioinformática. Esta disciplina usa las herramientas 
bioinformáticas para la búsqueda de información en diferentes bases de 
datos como SciFinder Scholar, Antibase, National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), Dr Dukes Phytochemical and Ethnobotanical Data Bases 
y NAPROC-13 (López-Pérez et al., 2007) entre otras. Entre las técnicas más 
utilizadas en los procesos de derreplicación se encuentran la cromatografía 
líquida alta resolución (HPLC) combinada con espectroscopia de masas 
(MS), o con sistemas de detección de arreglo de diodos (DAD) de UV/Vis o 
espectroscopia de resonancia magnética nuclear (NMR) (Jaroscewski, 2005; 
Silvia and Separovic, 2005). 
Es importante anotar que ningún dato aislado por si solo es concluyente, y 
toda la información que se pueda conseguir sobre el comportamiento químico 
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y biológico del compuesto es necesaria. 

2.2. Aspectos generales del Cáncer

El cáncer se puede definir como un conjunto de enfermedades 
caracterizadas por poseer una capacidad de proliferación continua e 
incontrolada de células con alteraciones genéticas. Las células no solamente 
dejan de responder a los mecanismos normales de regulación y  control, sino 
que además invaden diferentes regiones o tejidos (Lozano et al., 2005).
Esta pérdida generalizada en el control celular, es el resultado de 
alteraciones en los sistemas reguladores que se reflejan en el fenotipo 
celular. Los daños genéticos asociados corresponden a la pérdida en 
actividad ya sea de genes supresores de tumores o al aumento en actividad 
de los oncogenes (Hanahan and Weinberg, 2000).
El desarrollo del tumor proviene de una sucesión de cambios genéticos que 
confieren ventajas adaptativas, donde las características fenotípicas se 
retienen o se pierden dependiendo de su utilidad (Bernards y Weinberg en 
(Gatenby and Gillies, 2004). Las células cancerosas deben adquirir un 
conjunto de capacidades que les brinden mecanismos de defensa y 
adaptación que les permita responder a las altas tasas de crecimiento y 
proliferación requeridas. Dichas capacidades fueron establecidas por 
Hanahan y Weinberg (Hanahan and Weinberg, 2000). 

2.2.1. Biología del cáncer
Las células tumorales tienen características que permiten distinguirlas de las 
células normales y en general se puede afirmar que son menos diferenciadas 
que las normales. Entre las características más sobresalientes se incluyen 
alteraciones en el citoesqueleto, donde la distribución y  actividad de los 
microfilamentos y  microtúbulos modifican la apariencia, adhesión, 
movimiento e interacción con las células vecinas. Las modificaciones en la 
adhesión no solo afectan la unión entre células sino también la unión con la 
matriz extracelular. En estas células se presenta pérdida en la inhibición del 
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crecimiento celular por contacto y en consecuencia pueden continuar 
creciendo independientemente de sus vecinas. El núcleo difiere en forma y 
organización al compararse con sus células normales análogas (Karp, 2006). 
Además es frecuente encontrar secreción de enzimas que contribuyen a la 
liberación celular posibilitando la invasión hacia tejidos vecinos (Faça et al., 
2008).

2.2.1.1. Autonomía en las señales de crecimiento.
Las células normales requieren de factores extracelulares para regular su 
crecimiento y proliferación, siendo generalmente transmitidos a través de 
receptores localizados en la membrana celular. Entre las estrategias 
moleculares que la célula tumoral utiliza para adquirir autonomía en el 
crecimiento y proliferación se encuentran: modificaciones en las señales 
extracelulares (Fedi et al., 1997), o en los sistemas de transducción 
transcelular (Giancotti and Ruoslahti, 1999) o en los sistemas intracelulares 
de traducción (Fedi et al., 1997). 

2.2.1.2. Insensibilidad a las señales inhibitorias del 
crecimiento. 

Para mantener la homeostasis tisular se requiere regular tanto la capacidad 
proliferativa como la capacidad para responder a señales antiproliferativas. 
Estas señales se pueden encontrar solubles o inmovilizadas en la matriz 
extracelular o en la superficie de las células vecinas. Al igual que las señales 
inductoras de crecimiento, la señal se transmite a través de receptores 
localizados en la membrana celular. Las señales antiproliferativas 
principalmente utilizan dos mecanismos a través del cual actúan: promueven 
mecanismos de inducción a la quiescencia (fase G0) o mecanismos de 
inducción a estados post-mitóticos asociados a la diferenciación.  
A nivel molecular probablemente estas señales inhibitorias se canalizan a 
través de la proteína del retinoblastoma (pRb). Esta proteína bloquea la 
proliferación celular al retener o modificar la familia E2F de factores de 
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transcripción, cuya función es la controlar la expresión de genes que regulan 
el paso de la fase G1 a la fase S del ciclo celular (Weinberg, 1995).

2.2.1.3. Evasión a la apoptosis. 
La capacidad de las células tumorales para proliferar se determina no solo 
por la capacidad proliferativa sino también por la tasa de muerte. El tipo de 
muerte funcional que principalmente mantiene la homeostasis celular es la 
muerte apoptótica, presente en casi todas las células del cuerpo en forma 
latente. De forma general la maquinaria apoptótica se puede dividir en dos 
grandes elementos: los sensores y los efectores. Los sensores tienen la 
función de monitorear el ambiente intra y extracelular para establecer las 
condiciones de normalidad o anormalidad celular y así determinar el destino 
celular. El elemento efector activa los mecanismos de muerte apoptótica. Los 
elementos sensores pueden unirse tanto a factores de supervivencia como a 
factores inductores de muerte. Entre los factores de supervivencia 
encontramos el receptor IGF-1R (receptor del factor de crecimiento similar a 
la insulina) y el IL-3R (receptor de la interleucina 3) (Butt et al., 1998); y  entre 
los factores inductores de muerte encontramos el receptor de Fas y el 
receptor TNF-R1. Con relación al ambiente intracelular encontramos factores 
que detectan anormalidades al interior de la célula como daños a nivel del 
DNA, desequilibrios inducidos por oncogenes, deficiencia en factores de 
crecimiento y ambientes hipóxicos entre otros (Evan and Littlewood, 1998).

2.2.1.4. Potencial replicativo ilimitado
Ha sido demostrado que células en cultivo presentan un potencial replicativo 
limitado (Hayflick, 1997) y que una vez alcanzado ese limite su crecimiento 
termina. Por el contrario, la capacidad proliferativa de las células cancerosas 
parece carecer de limites. Se conoce que en cada ciclo de replicación los 
telómeros de las células normales se acortan hasta el límite en que dejan de 
proteger al DNA cromosómico y como consecuencia la célula muere. Este 
acortamiento ha sido atribuido a la incapacidad de las DNA polimerasas para 
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replicar completamente el extremo 3ʼ de la molécula del DNA (Counter et al., 
1992). La función de la enzima telomerasa, es precisamente evitar el 
acortamiento de los telómeros, componente clave para el mantenimiento 
ilimitado de la replicación (Greenberg et al., 1999; Greider and Blackburn, 
1985). Cuando la telomerasa se sobre expresa los telómeros se mantienen 
sobre el límite crítico haciendo inmortales a las células. Existe evidencia de 
que en un alto porcentaje de los cánceres los telómeros no se acortan sino 
que mantienen su tamaño (Shay and Bacchetti, 1997).  

2.2.1.5. Angiogénesis sostenida 
La angiogénesis es el proceso por el cual se forman nuevos vasos 
sanguíneos. Éste proceso puede ser inducido por los tumores con el objeto 
de suministrar suficientes nutrientes y oxígeno a toda la masa de células que 
los conforma. Para el tumor es un proceso esencial que debe mantener para 
su supervivencia y crecimiento. Aparentemente los tumores alteran el 
balance de factores inductores de la angiogénesis influyendo en la expresión 
génica de proteínas como el factor endotelial de crecimiento vascular (VEGF) 
(Hanahan and Folkman, 1996), promoviendo de esta forma la angiogénesis. 

2.2.1.6. Invasión a los tejidos y metástasis
En un alto porcentaje los tumores primarios producen metástasis a otros 
tejidos.  Las metástasis se inician con la liberación de células tumorales, las  
cuales inician cambios en el citoesqueleto, condición que les permite 
separarse de las otras células. Para evitar los bloqueos de la lámina basal, 
las células tumorales secretan enzimas como metaloproteínas de la matriz 
(MP) lisando las proteínas que obstaculicen su movimiento. Una vez pasan la 
lámina basal, las células pueden trasladarse al torrente sanguíneo y  circular 
hasta encontrar un tejido adecuado donde puedan crecer y proliferar. Una 
alteración muy común en muchos cánceres es la proteína E-caderina; el 
acoplamiento de esta molécula entre las células produce la transmisión de 
señales inhibidoras del crecimiento, actuando como supresor de la invasión y 
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la metástasis. De acuerdo con lo anterior la pérdida de la función de la E-
caderina debida a mutaciones está asociada a diferentes carcinomas (Knight, 
2007)

2.2.2. Metodologías utilizadas para evaluar agentes 
antitumorales 

Las metodologías desempeñan un papel determinante en la selección de 
extractos o fracciones con actividad biológica porque determinan cual 
extracto o fracción es adecuado para continuar con su estudio. Las más  
comunes son in vitro e in vivo.

2.2.2.1. In vitro: 
El procedimiento in vitro es aquel que se realiza en un ambiente controlado  
fuera del organismo; para la evaluación de agentes con potencial antitumoral 
se utilizan los bioensayos que pueden ser preliminares, celulares y 
moleculares (Suffness and Pezzuto, 1991).
Ensayos utilizados en la preselección de extractos o fracciones
Los ensayos de preselección son útiles para evaluar si el extracto o fracción 
tienen alguna actividad biológica determinada. Estos ensayos deben tener 
una alta efectividad, bajo costo y ser de respuesta rápida, no necesariamente 
de tipo cuantitativo.
Son ejemplos de ensayos de preselección, la toxicidad en larvas de Artemia 
salina y  la inhibición en la formación de agalla de corona sobre discos de 
papa del Agrobacterium tumefaciens. (Ghisalberti, 2008; Suffness and 
Pezzuto, 1991). El ensayo con Artemia identifica si extractos crudos o 
compuestos aislados tienen actividad biológica; la Artemia salina es un 
crustáceo sensible a un amplio rango de compuestos con actividad biológica 
y de muy diversas estructuras, la mortalidad de las larvas se correlaciona con 
la presencia de compuestos potencialmente activos. Es una técnica rápida, 
simple, fácil, de bajo costo y puede ser utilizada para predecir la citotoxicidad 
del extracto o fracción particularmente sobre la línea celular KB (carcinoma 
nasofaringeo) y P388 (línea de leucemia murina). Sin embargo, el ensayo 
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solo detecta citotoxinas con actividad anticancerígena muy potente. La 
actividad antimitótica de los extractos o fracciones se puede evaluar 
midiendo la capacidad de inhibir la inducción de tumores o agalla de corona 
en discos de papa por el Agrobacterium tumefaciens, éste ensayo puede 
predecir la citotoxicidad particularmente en la línea P388, aunque se han 
encontrado utilizando esta técnica tanto falsos positivos como negativos 
(Ghisalberti, 2008).
Ensayos Celulares
Los ensayos celulares son los que utilizan cultivos celulares in vitro, para 
medir el efecto que producen los extractos o fracciones en la actividad 
normal de la célula. Para determinar el efecto causado por el extracto o 
fracción se estima la citotoxicidad la cual determina la concentración del 
extracto o fracción que inhibe el crecimiento del 50% de la población celular 
(IC50). Para estos ensayos es muy conveniente utilizar diferentes líneas 
celulares con el objeto de caracterizar de una forma completa la actividad 
biológica del extracto o fracción (Suffness and Pezzuto, 1991). La mayoría de 
los programas de investigación relacionados con el aislamiento e 
identificación de compuestos con potencial antitumoral, han utilizado la 
citotoxicidad como guía del fraccionamiento y los ensayos desarrollados en el 
NCI.
Por ejemplo a extractos clorofórmicos de plantas se le realizan ensayos de 
citotoxicidad con un panel de líneas tumorales humanas así como también 
ensayos moleculares y celulares. Los extractos con actividad se separan por 
cromatografía líquida acoplada a masas (LC-MS) y por derreplicación basado 
en los pesos moleculares se determina si el extracto o fracción contiene 
compuestos previamente aislados (Cordell and Shin, 1999; Kinghorn et al., 
2003). Los extractos que no contengan compuestos conocidos son los que 
se les da prioridad para continuar con su estudio.
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Ensayos moleculares 
Los ensayos moleculares utilizan sistemas aislados como enzimas, 
receptores, DNA entre otros con el fin de verificar la actividad específica de 
los extractos o fracciones. Además existen otras herramientas para el análisis 
molecular de una manera más integral como los son la proteómica, genómica 
mediante el uso de microarreglos. La proteómica estudia el conjunto de 
proteínas expresadas en las células bajo determinadas circunstancias ya 
sean fisiológicas, patológicas, o ambientales. Permite tener una imagen 
dinámica de las proteínas expresadas por ejemplo después de ser sometidas 
a tratamientos con agentes potencialmente terapéuticos. Compara los 
proteómas celulares con y sin tratamiento permite identificar aquellas 
proteínas cuya presencia, ausencia o alteración se correlaciona con la 
actividad específica de agente que se esté estudiando. En el caso concreto 
del análisis proteómico asociado al estudio de los efectos de un extracto o 
fracción es posible identificar las proteínas que son blanco de actividad del 
agente en estudio. (James et al., 1993; Kandpal et al., 2009; Pappin et al., 
1993; Piggott and Karuso, 2004; Sergeeva et al., 2006).
Ensayo de clonogenicidad
El ensayo de clonogenicidad o de formación de colonias evalúa la 
supervivencia celular in vitro, basado en la capacidad de algunas células 
tumorales para proliferar y formar colonias (agrupaciones de 50 células). Es 
utilizado para determinar si las células tumorales retienen o no la capacidad 
proliferativa después de ser tratadas con radiaciones ionizantes o con 
agentes citotóxicos (Franken et al., 2006). Es importante determinar si las 
fracciones o extractos a los cuales se les está valorando su efectividad como 
agentes antitumorales, disminuyen la capacidad de proliferación de estas 
células, dado que su erradicación contribuiría a evitar los procesos de 
recidivación de los tumores después del tratamiento. 
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Las células clonogénicas se pueden diferenciar de otras células neoplásicas 
porque retienen la capacidad de proliferar en ausencia de soportes sólidos. 
Las células neoplásicas no clonogénicas cultivadas sobre agar semisólido no 
sobreviven. El porcentaje de estas células en una línea celular tumoral varía 
entre 0,1 y 0,001% (Hamburger and Salmon, 1977). Estas células con la 
capacidad de proliferar en ausencia de soportes sólidos fueron denominadas 
de “anclaje independiente” (Dawson et al., 1995) y  son consideradas de alta 
capacidad tumoral.
Clases y formas de estudiar la muerte celular
Para estudiar el tipo de muerte inducido por el extracto o fracción existen 
diversos aspectos que deben ser considerados. Según Kroemer (Kroemer et 
al., 2008) la muerte celular de acuerdo con su aspecto morfológico puede 
ser: apoptótica, necrótica, autofágica o asociada a la mitosis. También está el 
criterio enzimático donde se estudia la activación de enzimas como las 
nucleasas, o proteasas como caspasas, calpainas, catepsinas y 
transglutaminasas.  También es posible abordarla desde el aspecto funcional 
donde puede clasificarse como programada, accidental, fisiológica o 
patológica y desde las características inmunológicas en donde se considera 
si induce o no una respuesta inmune. 
Ensayos para verificar la muerte celular
La pérdida en la integridad de la membrana celular es un criterio utilizado 
para definir la muerte de una célula. Entre los métodos para verificar la 
integridad de la membrana están los ensayos con colorantes vitales como el 
azul tripán, cromóforo derivado de la toluidina, que permite diferenciar las 
células viables de las muertas, porque estas últimas al perder la integridad de 
la membrana celular permiten la entrada del colorante, tiñendo el citoplasma 
de azul, mientras que las células viables permanecen incoloras. 
El ensayo de MTT mide la viabilidad y proliferación celular. Se basa en la 
reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-
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difeniltetrazol (MTT) por la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa a 
formazan (compuesto de color azul), permitiendo así determinar la 
funcionalidad mitocondrial y viabilidad de las células tratadas. El número de 
células vivas es proporcional a la cantidad de formazán y es analizado a 540 
nm en un espectrofotómetro. Este método fue desarrollado por Mosmann 
(Mosmann, 1983) y modificado por Denizot y Lang en 1986 (Denizot and 
Lang, 1986).
Ensayos para determinar la muerte por apoptosis:
Dentro de las características descritas por Hanahan (Hanahan and Weinberg, 
2000) sobre el comportamiento de las células cancerígenas se encuentra la 
evasión a la apoptosis. Si la citotoxicidad inducida por los extractos o 
fracciones es de tipo apoptótico posibilita una alternativa terapéutica para los 
agentes en estudio.
Caracterización de la apoptosis
Las vías más prominentes y mejor caracterizadas que inducen apoptosis en 
las células son las denominadas: extrínseca e intrínseca. La vía extrínseca 
depende de los receptores de muerte, donde los ligandos al unirse a los 
receptores de muerte presentes en superficie celular, desencadenan el 
proceso apoptótico. Entre los receptores de muerte implicados se 
encuentran: el Fas/CD95, el receptor 1 del factor de necrosis tumoral (TNF-
R1) y el ligando inductor de apoptosis relacionado al TNF1 y 2 (TRAIL). La 
vía intrínseca también llamada vía mitocondrial depende de eventos 
intracelulares donde la Permeabilidad de la Membrana Mitocondrial (MMP) 
tiene un papel relevante.
Las dos vías de inducción de la apoptosis se pueden subdividir en tres fases: 
la de iniciación, la de integración/decisión y  la de ejecución/degradación 
(Kroemer et al., 1997). La fase de iniciación puede ser extrínseca o provenir 
desde el interior de la célula (intrínseca), como por ejemplo del núcleo, o del 
retículo endoplasmático, o del lisosoma o de la mitocondria. En la fase de 
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integración/decisión se relaciona con la activación de las caspasas y los 
efectores de muerte mitocondriales, y la fase de ejecución/degradación 
esencialmente es un proceso post-mortem, común a ambas vías. 
Independientemente de la vía utilizada el resultado del proceso apoptótico es 
el mismo; la célula disminuye su tamaño, la cromatina se condensa, hay 
fragmentación internucleosomal del DNA, formación de lobulaciones 
citoplasmáticas y exteriorización de la fosfatidil serina (Zamzami et al., 1996).
La vía extrínseca se inicia por unión de un ligando (FAS, TNFR, TRAIL) a su 
correspondiente receptor de muerte transmembranal. Al activarse el receptor, 
sus dominios citoplasmáticos incorporan proteínas adaptadoras como el 
(FADD) que a su vez median la activación de caspasas iniciadoras como la 
caspasa -8, formando el complejo de señalización de inducción de muerte 
(DISC). DISC contiene proteínas adaptadoras que le permiten unirse a la 
procaspasa 8 para activarla. La caspasa-8 activa a su vez activa las 
caspasas efectoras como la caspasa-3 induciendo el proceso apoptótico 
(Garrido and Kroemer, 2004). 
Una de las principales vías apoptóticas en los vertebrados es la mitocondrial 
(Green and Kroemer, 2004). Dentro de los factores desencadenantes de la 
apoptosis en la vía intrínseca, se encuentra la liberación del citocromo c (cyt 
c) que al unirse al factor apoptótico 1 activador de proteasas (APAF-1), 
induce la formación de un heptámero denominado apoptosoma (Cain et al., 
2002).  Las proteínas de APAF-1 del apoptosoma activan la caspasa -9 por 
proximidad y esta a su vez activa las caspasas efectoras induciendo el 
proceso apoptótico. La MMP es un evento activador de capasas en la vía 
intrínseca, activación que en últimas es la responsable de todos los cambios 
morfológicos característicos de la apoptosis.
La membrana mitocondrial al permeabilizarse también puede inducir a 
muerte celular apoptótica de forma independiente de caspasas, liberando 
factores de muerte como el factor inductor de apoptosis (AIF) (Susin et al., 
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1999) y  la endonucleasa G (Li et al., 2001). Dentro de las funciones del 
proceso apoptótico está el mantenimiento de la homeostasis tisular, por lo 
tanto su regulación es estricta, múltiple y determinante (Green and Kroemer, 
2004). La mitocondria es el organelo considerado como punto central de 
control de la apoptosis, donde se integran señales endógenas como la 
concentración de protones, de iones Ca+2, Mg+2, K+1 y Na+1, concentraciones 
de metabolitos como ATP, ADP, NADP, glutatión, segundos mensajeros 
lipídicos y enzimas como cinasas y fosfatasas o también factores exógenos 
tanto a nivel citosólico como intramitocondrial. La mitocondria recopila tanto 
señales de supervivencia como de muerte y cuando las señales letales 
predominan sobre las vitales, la membrana mitocondrial se permeabiliza. La 
MMP es una característica universal de muerte celular considerada como el 
“punto de no retorno” dentro de la cascada apoptótica (Green and Kroemer, 
2004). Aun cuando es motivo de debate la contribución de la membrana 
interna a la MMP, existen diversas evidencias confirmando este hecho 
(Marchetti et al., 1996; Zamzami et al., 1996). La permeabilización de la 
membrana interna implica formación de poros o canales causando disipación 

en el potencial de la membrana mitocondrial (Ψm), potencial que 

normalmente oscila entre los 120 y 180mV, siendo el potencial 
intramitocondrial de carácter negativo.
Ensayos mitocondriales para evaluar apoptosis:
Los cationes lipofílicos se acumulan en mayor proporción en la matriz 
mitocondrial con respecto al citoplasma de acuerdo al potencial de la 
membrana mitocondrial, diferencia que permite emplear fluorocromos 
catiónicos para medir cambios en el potencial de la membrana mitocondrial 

(Ψm) (Castedo et al., 2002). Dentro de los fluorocromos que se pueden 

utilizar están el DiOC6(3) (yoduro de 3,3ʼ-dihexiloxacarbocianina), el JC-1 
(yoduro de 5,5,6,6´-tetracloro-1,1ʼ,3,3´-tetraetilbencimidazol carbocianina, la 
clorometil-rosamina, el éster metílico de tetrametilrodamina entre otros 
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(Galluzzi et al., 2007). El JC-1 es un fluorocromo que se incorpora en la 
mitocondria formando monómeros que emiten luz verde a 527 nm y cuando 

se encuentran a mayor concentración (mayor Ψm) forman agregados 

emitiendo luz roja a 590 nm. La proporción entre la fluorescencia verde y roja 

es un estimativo de la Ψm, valor que se utiliza para la evaluación en la 

pérdida de Ψm, fenómeno que está asociado a la apoptosis.

Ensayos con caspasas
La activación de las caspasas es un evento utilizado para verificar la muerte 
apoptótica de las células. La proteína PARP (Poli-ADP-Ribosa polimerasa) es 
sustrato de las caspasas, que al activarse durante el proceso apoptótico 
hidrolizan la proteína PARP y sus fragmentos son detectados a través de 
Western Blot con anti-PARP. Es utilizado sobre extractos de células 
apoptóticas como un indicativo temprano de apoptosis (Thornberry et al., 
1997). 
Alteraciones en la membrana celular:
La externalización de la fosfatidil serina en la membrana citoplasmática, es 
otro evento apoptótico característico. Normalmente la fosfatidil serina se 
encuentra localizada en la cara interna de la membrana plasmática y su 
translocación a la cara externa puede ser respuesta a un estímulo 
apoptótico, dependiente de caspasas que funciona como señal fagocítica. 
Experimentalmente la fosfatidil serina se puede detectar utilizando anexina V, 
proteína capaz de unirse a la fosfaditil serina. Existen diversos fluorocromos 
que al acoplarse a la anexina, permiten su detección a través de la citometría 
de flujo o de la microscopía de fluorescencia (Geisow et al., 1987). En éste 
ensayo es importante controlar la integridad de la membrana celular de 
células con la translocación de la fosfatidil serina (anexina positiva), haciendo 
doble marcación con colorantes como el (PI). Las células normales son 
doblemente negativas para anexina y PI, las que están en fase temprana de 
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apoptosis en cambio son anexina positivas y PI negativas, mientras que las 
células necróticas son doblemente positivas, para anexina y PI.
Fragmentación del DNA
La fragmentación internucleosomal del DNA es otro evento característico de 
la apoptosis. La CAD (DNasa activada por caspasas) es una de las enzimas 
responsables de la fragmentación del DNA y se encuentra asociada de forma 
no covalente a su inhibidor ICAD. La caspasa -3 hidroliza la ICAD en las 
posiciones 117 y 224, evento que libera la enzima CAD del complejo 
permitiendo su activación al dimerizarse. Una de las técnicas ampliamente 
utilizadas para la detección de dicha fragmentación, es la electroforesis del 
DNA genómico, que evidencia los fragmentos de DNA en escalera, mientras 
las células necróticas muestran un patrón de fragmentación indiscriminado.
Otra de las formas evidenciar la fragmentación internucleosomal del DNA es 
detectando núcleos hipodiploides de las células apoptóticas. Se utiliza 
fluorocromos como el PI, a través de citometría de flujo (Gorczyca et al., 
1998) Otro ensayo es la detección citoplasmática de mono y 
oligonucleosomas originados en la fragmentación internucleosomal y 
disrupción de la membrana celular. Los nucleosomas citoplasmáticos se 
valoran usando una combinación de anticuerpos anti-histona y anti-DNA de 
captura y detección, y evaluados por ELISA. 
El TUNEL (terminal dUTP nick end-labeling) es otro ensayo para la detección 
de la fragmentación del DNA que consiste en la incorporación de nucleótidos 
biotinilados conjugados con bromodeoxiuridina (BrdU) en los extremos 3ʼ de 
los fragmentos de DNA producidos durante la apoptosis. Para su detección 
se utilizan anticuerpos anti-BrdU conjugados con biotina y una reacción de 
inmunoperoxidación. Se evalúa por microscopía de fluorescencia o citometría 
de flujo (Ng et al., 2002). También es posible utilizar fluorocromos como el 
DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol) que tiñe de azul el DNA de doble cadena 
preferencialmente asociándose con los grupos A-T del surco menor del DNA 
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(Kubista et al., 1987). Al unirse el DAPI al DNA hay  aumento en la 
fluorescencia alrededor de 20 veces más permitiendo evidenciar la 
fragmentación del DNA (Barcellona et al., 1990). 

2.2.2.2. In vivo 
Para estudiar la actividad antitumoral de productos naturales en modelos 
murinos se utilizan tumores transplantables o espontáneos. En los modelos 
murinos los tumores transplantables son tumores que pasan de generación 
en generación mediante transplantes. Estos tumores al provenir de varios 
pasajes, estabilizan sus características tumorales garantizando 
reproducibilidad en los ensayos. Dentro de los inconvenientes se encuentra 
la disminución en la heterogeneidad de las células que conformaban el tumor 
original, son de crecimiento rápido y homogéneo siendo buenos modelos de 
estudio para seleccionar agentes antitumorales en tumores de crecimiento 
rápido. Los tumores espontáneos se originan por efectos genéticos, siendo 
una de sus ventajas tener una población celular más heterogénea que los 
tumores transplantables, pero en cuanto a tamaño y número son muy 
variables dificultando su valoración.
Los tumores con relación a las características genéticas de los ratones  
donde se transplanten pueden ser singeneicos o alogeneicos. Los 
singeneicos si se transplantan en ratones con idénticas características 
genéticas y los alogeneicos si se transplantan en ratones con genotipos 
diferentes.
Los ratones utilizados en el estudio de la actividad antitumoral de productos 
naturales pueden ser atímicos desnudos o transgénicos. Los ratones 
atímicos son ratones inmunodeficientes que permiten transplantes de 
tumores humanos, pero su manejo es complicado debido a su extrema 
susceptibilidad a las infecciones. Los transgénicos son animales obtenidos 
como resultado de la transferencia de genes entre especies o de la misma 
especie, que al fusionarse con un promotor o con secuencias reguladoras, 

22



permiten su expresión. Para el estudio de los agentes anticancerígenos es 
común utilizar ratones transgénicos con sobre expresión de oncogenes 
donde se pueden investigar drogas que inhiban oncogenes específicos.

2.3. Las plantas como fuente de agentes antitumorales

Las plantas tienen una larga historia de uso en el tratamiento del cáncer 
desempeñando un papel relevante en el descubrimiento y  desarrollo de 
nuevos fármacos. Es importante resaltar que las plantas han sido por mucho 
tiempo una fuente efectiva de agentes antitumorales. El número de 
medicamentos empleados en la terapia contra el cáncer ha aumentado en 
los últimos años gracias al esfuerzo de muchos científicos que han trabajado 
exhaustivamente en el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos 
provenientes de las plantas. Muchos de estos estudios, se han basado en el 
conocimiento tradicional, al seleccionar plantas que el tiempo y la experiencia 
ha demostrado ser beneficiosas. Cerca del 60% de los agentes 
anticancerígenos actualmente utilizados, derivan de una u otra forma de 
fuentes naturales (Cragg and Newman, 2005).
El Instituto de Investigaciones del Cáncer de Estados Unidos (NCI) ha venido 
trabajando desde 1955 y desde entonces se han evaluado alrededor de 
400.000 sustancias entre sintéticas y naturales, con actividad antitumoral 
entre los que se encuentran 114,000 derivadas de plantas (Cragg and 
Newman, 1999).
Entre los productos más conocidos con actividad anticancerígena a partir de 
plantas están los alcaloides vinblastina y  vincristina aislados de la Vinca 
rosea (Catharantus roseus G), planta de la familia Apocynaceae utilizada en 
la medicina tradicional para el tratamiento de la diabetes y  gracias a las 
observaciones hechas por los científicos Robert L. Noble y  Charles T. Beer 
en 1958, fueron utilizados como agentes antitumorales (Mukherjee et al., 
2001; Wright, 2002).
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A partir de estos alcaloides se han desarrollado derivados (alrededor de 75) 
de uso comercial que actúan como inhibidores mitóticos, evitando la 
formación de las fibras de huso acromático, y bloqueando el ensamblaje de 
los microtúbulos (Jordan et al., 1991). Se unen a los monómeros de tubulina 
en un sitio deferente al utilizado por la colchicina (alcaloide utilizado para el 
tratamiento de la gota) (Margolis and Wilson, 1977). 
Entre los cánceres tratados con vinblastina están el linfoma de Hodgkin, el 
coriocarcinoma, los linfomas no-Hodgkin, los cánceres renales, testiculares y 
de cabeza y cuello. Los tratados con vincristina se encuentran la leucemia 
aguda linfocítica, el linfoma de Hodgkin, el hiposarcoma, el cáncer de células 
pequeñas de pulmón, cervical y de seno (Mukherjee et al., 2001).
La podofilotoxina (PDT) es otro agente antitumoral, aislado de varias 
especies del género Podophyllum. Éste género de plantas posee un largo 
historial donde se describen como plantas medicinales utilizadas por algunas 
culturas tanto americanas como asiáticas para el tratamiento del cáncer de la 
piel. La podofilotoxina es un ariltetralignano con un anillo de lactona, que 
parece ser la parte activa de la molécula y  presenta actividad citotóxica sobre 
varias líneas celulares. La PDT ejerce su actividad citotóxica al detener el 
ciclo celular en mitosis, inhibiendo la polimerización de los microtúbulos e 
impidiendo la formación del huso mitótico. Su utilización como agente 
neoplásico no tuvo gran acogida debido a sus efectos secundarios (Jardin, 
1980; Kelly and Hartwell, 1954), y por lo tanto se realizaron modificaciones a 
su estructura con el propósito de disminuir la toxicidad pero mantener la 
actividad antitumoral. Como resultado de las modificaciones estructurales se 
crearon compuestos como el etopósido, la epipodofilotoxina y el tenipósido; 
compuestos utilizados en el tratamiento de linfomas, leucemias agudas, 
cáncer del testículo, ovario y vejiga entre otros (Srivastava et al., 2005). El 
etopósido y la epipodofilotoxina realizan su actividad antineoplásica 
uniéndose a los fragmentos de DNA e induciendo su acumulación; inhibiendo 
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la enzima topoisomerasa II, y  por lo tanto impidiendo los procesos de 
replicación y transcripción conduciendo a la célula a una muerte apoptótica. 
Actúan en las fases S y G2 del ciclo celular (Lee and Xiao, 2005; Srivastava 
et al., 2005). El tenipósido ejerce su actividad antitumoral formando 
complejos ternarios con la enzima topoisomerasa II y el DNA, causando la 
ruptura de las cadenas del DNA, uniones DNA-proteína, e impidiendo la 
unión de los fragmentos de DNA. Actúa en la fase S tardía o temprana del 
G2 del ciclo celular (Lee and Xiao, 2005).
Los taxanos son un importante grupo de compuestos también derivados de 
plantas y utilizados como agentes terapéuticos contra el cáncer. 
Probablemente el descubrimiento y  desarrollo más importante del programa 
de investigaciones de productos naturales para el tratamiento del cáncer del 
NCI sea el paclitaxel (taxol). El taxol se obtuvo a partir de los extractos  
derivados de la corteza del árbol Taxus brevifolia L.; árbol de crecimiento 
lento de los bosques al noroeste de Costa Pacífica (USA). En 1971 se 
identificó como el constituyente activo del extracto teniendo una estructura 
química y actividad novedosas (Hood et al., 2002; Kalinowski et al., 2002; 
Lee et al., 2002).
Al igual que muchos otros fármacos utilizados en la terapia del cáncer, el 
paclitaxel sólo mostraba una pequeña actividad frente a algunos modelos de 
leucemia y  no fue considerado de especial interés hasta mediados de los 70, 
donde se probó en el modelo B16 de melanoma murino recobrando el interés 
en el producto. El paclitaxel después de atravesar un largo camino fue 
aprobado para su comercialización por la Food and Drug Administration en 
1992 para el tratamiento del cáncer ovárico metastásico (Mavroudis et al., 
2002). 
El taxol cuenta con 149 patentes, que van desde el proceso de obtención de 
la materia prima a partir del Taxus brevifolia, hasta los métodos de 
tratamiento (Srivastava et al., 2005). Es un diterpenoide complejo 
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polioxigenado que actúa de forma particular que a diferencia de otras drogas 
antitumorales, es un agente estabilizador de microtubulina promoviendo la 
polimerización (Schiff and Horwitz, 1980). A concentraciones nanomolares el 
paclitaxel inhibe el desensamblaje de los microtúbulos convirtiéndolos en 
estructuras extraordinariamente estables y disfuncionales. Al alterar la 
dinámica de los microtúbulos requerida para una adecuada división celular y 
demás procesos importantes para la supervivencia de la célula induce 
muerte celular. El sitio específico de unión del paclitaxel es el N-terminal de 
las subunidades beta de la tubulina (Manfredi et al., 1982) siendo un sitio 
diferente al utilizado por el GTP, la colchicina, la vinblastina y  la 
podofilotoxina (Parness and Horwitz, 1981; Srivastava et al., 2005).  
Los efectos citotóxicos in vitro de las radiaciones ionizantes son aumentados 
por el taxol posiblemente porque al detener el ciclo celular en las fases G2 y 
M, las células son mas radiosensibles al encontrarse en estas fases (Tishler 
et al., 1992).
La camptotecina (CPT) es un alcaloide quinolínico aislado del árbol 
Campthotheca accuminata durante investigaciones encaminadas a la 
búsqueda de esteroides con actividad biológica provenientes de plantas. Es 
un agente muy citotóxico sobre los tumores sólidos, principalmente de colon 
y páncreas. La CPT ejerce su citotoxicidad inhibiendo la enzima 
topoisomerasa I, e induciendo la fragmentación del DNA cromosómico. Su 
citotoxicidad es selectiva para la fase S del ciclo celular, causando detención 
en la fase G2. Aun cuando el compuesto presentó gran actividad antitumoral 
quedo en fase II de los ensayos clínicos debido a sus efectos secundarios. 
Entre los derivados clínicamente activos se encuentran el topotecan, 
irinotecan y la 9-aminocamptotecina (Hsiang et al., 1985; Redinbo et al., 
1998; Staker et al., 2002).  
Otro compuesto que actualmente se encuentran en investigación, es el 
alcaloide homoharringtonina, aislado del árbol chino Cephalotaxus 
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harringtonia var. drupacea (Sieb y Zucc), con actividad citotóxica y actividad 
neoplásica potencial (Cragg and Newman, 2005). La actividad de la  
homoharringtonina consiste en que al unirse a la subunidad 80S del 
ribosoma (eucariótico) inhibe la síntesis e interfiere con la elongación de la 
cadena proteica. También induce diferenciación, apoptosis y es eficaz en el 
tratamiento de algunas leucemias.  El elliptinium es otro alcaloide derivado de 
la ellipticina, y aislado de algunas especies del género de la familia 
Apocynaceae, incluyendo la Bleekeria vitensis, planta medicinal conocida por 
sus propiedades anticancerígenas. El elliptinium es otro inhibidor la enzima 
topoisomerasa II y además se comporta como agente intercalante del DNA. 
Estabiliza el complejo topoisomerasa II-DNA, fragmenta el DNA e inhibe su 
replicación, la síntesis de RNA y  de proteínas (Festy B, 1974 y Sainsbury M, 
1975 citado en (Mukherjee et al., 2001). 
El flavopiridol es un flavonoide sintético, derivado de un alcaloide croménico 
la Rohitukina aislado de la planta Dysoxylum binectariferum. El flavopiridol es 
un inhibidor de las quinasas dependientes de ciclinas (CDKs) e induce 
detención del ciclo celular inhibiendo la fosforilación de las CDKs y regulando 
negativamente la expresión de las ciclinas D1 y D3. Induce detención en la 
fase G1 del ciclo celular, y también es inhibidor competitivo de la adenosina 
trifosfato (Christain et al., 1997; Senderowicz, 1999). Además induce muerte 
apoptótica de forma selectiva y actividad anti-angiogénica. Los estudios 
preclínicos inhiben el crecimiento de una gran variedad de líneas celulares y 
en el presente se encuentra en estudios de clínicos de Fase II y III (Karp  et 
al., 2007), solo y en combinación con otros agentes antitumorales como el 
cisplatino y el paclitaxel (Dancey and Sausville, 2003). 
En fase de ensayo clínico también se encuentra, el furano neurotóxico, 
ipomeanol, producido por la papa dulce (Ipomoea batatas) infectada por el 
hongo Fusarium solani. El Ipomeanol es activado in vivo por oxidasas mixtas 
a su epóxido, agente alquilante que se une covalentemente a las 
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macromoléculas celulares. Este agente causa la muerte por mecanismos 
independientes de p53 (NIC drug dictionary). 
Las combrestatinas fueron aisladas en el sur del Africa a partir del sauce 
Combretum caffrum durante los años 70 como parte del programa del 
departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para los 
programas del NCI. Son una familia de estilbenos con propiedades 
antiangiogénicas que inducen la necrosis del tumor. Dentro de sus derivados 
se encuentra el fosfato de combretastatina A4, compuesto que al unirse a la 
tubulina inhibe su despolimerización, originando cambios en las células 
endoteliales proliferantes. Como resultado la permeabilidad de la vasculatura 
del tumor se altera, y  cuando el flujo sanguíneo se reduce hay necrosis 
isquémica de tejido tumoral. Se ha demostrado mediante ensayos in vitro que 
el fosfato de combretastatin A4 induce citotoxicidad directa a células 
endoteliales proliferantes y tumorales, mostrando resultados prometedores 
en los casos de cáncer en la tiroides. Análogos de la combretastatina se 
encuentran en el presente en ensayos clínicos (Cragg and Newman, 2008; 
Pinney et al., 2005).
El roscovitine es un compuesto sintético con propiedades antitumorales 
derivado de la olomucina, extraída de los cotiledones del Raphanus sativus. 
Es una droga inhibidora de las CDKs, que afecta la progresión del ciclo 
celular. En el presente se encuentra en ensayos clínicos, fase II en Europa 
bajo el nombre de CYC202 (Cragg and Newman, 2008; Meijer and Raymond, 
2003).
Existen varios agentes también derivados de productos naturales a partir de 
plantas, que han llegado hasta los ensayos clínicos pero debido su baja 
eficacia en el tratamiento o su alta toxicidad han sido eliminados. Entre estos 
tenemos la maitansina, bruceantina.
El ácido betulínico es un otro compuesto con una larga historia, aislado 
desde 1788 del árbol del género Betula spp. Presenta citotoxicidad frente a 
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un amplio rango de líneas celulares, y sobre modelos de ratón con 
xenoinjerto de melanoma humano. Es un triterpeno de tipo lupano que 
además de las actividades citotóxicas descritas se encuentra la de poseer 
propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antimaláricas (Cragg and 
Newman, 2008).
El ácido oleanólico es un triterpenoide ampliamente distribuido en las 
plantas, presente en forma libre o como aglicona de las saponinas 
triterpenoides. In vivo presenta propiedades ligeramente antiinflamatorias y 
antitumorales (Liby, 2007). Los triterpenoides sintéticos de tipo oleanano son 
compuestos con potente actividad tanto anticancerígena como 
antiinflamatoria. Con relación a su actividad antitumoral el ácido 2-ciano-3,12-
dioxooleana-1-9-dien-28-oico (CDDO) es uno de los triterpenoides sintéticos 
más estudiados con actividad antitumoral a concentraciones nanomolares sin 
efectos secundarios detectados a concentraciones clínicamente relevantes 
(Petronelli et al., 2009) 
La familia de los bis-indoles, genéricamente conocidos como indirubinas son 
los principales constituyentes de la Indigofera tinctoria L., utilizadas en el 
tratamiento de la leucemia mielógena crónica. Estos derivados indólicos se 
encuentran en las plantas productoras de índigo y también en bacterias y 
gastrópodos. Son inhibidores de las CDKs y  candidatos para el desarrollo 
preclínico como agentes antitumorales (Polychronopoulos et al., 2004).
Las diferentes especies de plantas pertenecientes al género Tabebuia se 
utilizan en el Amazonas para diversos padecimientos como sífilis, fiebre, 
malaria, infecciones cutáneas y desordenes gástricos. Desde 1960 en el 
Brasil principalmente se esta utilizando para el tratamiento el cáncer, razón 
por la cual aumentó la demanda de los tallos y cortezas de la T. impetiginosa 
y T. avellanedae. De los diversos compuestos aislados de los árboles del 
género Tabebuia, están las naftoquinonas particularmente el lapachol y la 
beta lapachona.  Durante los años 70 se encontró que el lapachol tenía 
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actividad antitumoral significativa en modelos de ratón pero en los ensayos 
clínicos resultó siendo excesivamente tóxico. La beta lapachona presenta 
actividad citotóxica sobre líneas celulares de seno, leucemia, próstata y 
líneas con multiresistencia a drogas. En la actualidad se encuentra en 
ensayos clínicos de fase I (Ravelo et al., 2004).
Las schweinfurtinas aisladas de la planta Africana Macaranga schweinfurtii 
son citotóxicas en un número relevante de líneas celulares del panel de 60 
líneas de NCI. Hasta el presente no se ha encontrado correlación con algún 
otro compuesto sugiriendo que su actividad se ejerce sobre un blanco 
molecular nuevo o no reconocido. Las schweinfurtinas químicamente 
corresponden estilbenos prenilados y  en el presente se les están realizando 
los estudios preclínicos (Beutler et al., 1998). 
Entre los problemas que se presentan al utilizar fármacos como agentes 
quimioterapéuticos encontramos la resistencia que desarrollan los pacientes 
a las drogas utilizadas en las terapias. Esta resistencia se desarrolla en 
ciertas poblaciones celulares después de repetidas dosis con alguna droga 
en particular y que además puede hacer resistencia cruzada con otras 
drogas anticancerígenas, fenómeno conocido como mutiresistencia a drogas 
(MDR).
Finalmente se puede plantear que las plantas medicinales son una fuente de 
obtención de principios activos de marcada importancia en las 
investigaciones actuales. La naturaleza es una abundante fuente de 
fármacos, sin embargo, se estima que solo del 5 al 15% de las 
aproximadamente 250.000 especies han sido estudiadas sistemáticamente 
en búsqueda de compuestos bioactivos. La comunidad científica 
internacional ha centrado sus esfuerzos en la búsqueda de nuevas fuentes 
de principios activos a partir de plantas conocidas como potenciales 
anticancerígenos. Las investigaciones se realizan en su mayoría en los 
países desarrollados, por ello uno de los objetivos del presente estudio es 
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validar científicamente los conocimientos etnobotánicos de la Petiveria 
alliacea, planta con sugerida actividad antitumoral y con factibilidad de ser 
cultivada y procesada en nuestro país. 

2.4.Características de la Petiveria alliacea

 La Petiveria es una planta originaria de la América Tropical y al parecer fue 
llevada a la costa occidental del África, a mitad del siglo XIX por los esclavos 
negros que al ser liberados retornaban a su lugar de origen (Camargo, 2007).

2.4.1.Clasificación y descripción botánica 
Nombre científico: Petiveria alliacea L. 
Sinónimos: Petiveria foetida Salisb., P. octandra L., P. tetranda Gomes, P. 
paraguayensis Parodi, P. alliacea L. var. octandra Moq. Y P.alliacea var. 
grandifolia Moq. 
Nombres comunes: en Colombia: anamú, hierba hedionda, jazmillo, 
mapurito, raíz de pipi, lancetilla, múcura, barbasco, chimu. En Brasil: erva 
pipi, erva tipi, guiné, apacin, tipi. En Cuba anamú, namú, en Bolivia mikura, 
pisajahu, sunikila, en Venezuela namú, pipi, ipacina, en Jamaica guinea hen 
weed, en Méjico zorrillo entre otros.
Clasificación taxonómica (Cronquist, 1981). 
 Reino:  Vegetal 
 Subreino:  Spermatophyta 
 Phyllum:  Magnoliophyta  
 Clase:  Magnoliopsida (dicotiledóneas) 
 Sub clase:  Caryophyllidae 
 Orden:  Caryophyllales 
 Familia:  Phytolaccacae 
 Género:  Petiveria 
 Especie:  Petiveria alliacea L.  
La Petiveria alliacea es una hierba perenne subfruticosa, de tallo recto, poco 
ramificado, de 0,5 a 1,0 m de alta, glabra y de tallos delgados, leñosos; hojas 
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alternas, simples, elípticas u oval-elípticas, alargadas, cortamente 
pecioladas, enteras, acuminadas, de 8-15 cm de largo y 3-5 cm de ancho; 
inflorescencia erguida, terminal en espigas de 15-22 cm de largo; flores 
pequeñas, blancas, corola nula, estambres 6-8 y un solo carpelo uniovulado; 
frutos en baya, cuya base está acompañada del cáliz, mientras el vértice es 
grueso y acompañado de varias cerdas que terminan en un gancho o espina 
córnea, con los cuales los frutos se adhieren a la piel de los animales para la 
diseminación de las semillas. En Colombia se localiza en el bosque seco 
tropical (bs-T) en climas cálidos y medios entre los 0 m a los 1.600 msnm, 
con temperaturas promedio superiores a 24° C, con un promedio anual de 
lluvias de 1.000 y 2.000 mm, perteneciente a la subregión o provincia de 
humedad, subhúmedo Holdridge (Holdridge et al., 1971). La planta se 
encuentra distribuida en la selva amazónica, en áreas tropicales de América 
Latina, el Caribe, África, Sri Lanka y al sureste de los Estados Unidos. En 
Colombia se encuentra distribuida en los departamentos de Antioquia, 
Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío y San 
Andrés, Sucre, Tolima y Valle (Correa and Bernal, 1998; Garcia-Barriga, 
1974; Gupta, 1995; López-Palacios, 1985). 

2.4.2. Aspectos Fitoquímicos
Entre los compuestos reportados para la Petiveria se encuentran: esteroides 
como el beta sitosterol y  daucosterol, triterpenos como isoarborinol, alfa-
friedelinol, ácido barbinervico, 3-epi-ilexgenina A, derivados sulfurados como 
el disulfuro de dipropilo, sulfuro de hidroxi-metilbencilo, 2-fenil-metil-
ditioetanol, tiosulfinato de 2-hidroxietil-2-hidroxietano, hidroxietil-cisteina, 
disulfuro de 2-hidroxi-5-etil bencilo, estilbeno, mono, di tri y tetra sulfuros de 
dibencilo, sulfoxidos de cisteina, tritiolaniacina, S-oxido de tiobenzaldehido 
(Kubec et al., 2002; Kubec et al., 2003; Kubec and Musah, 2001), flavonoides 
como astilbina, engeletina, leridal, leridal chalcona, leridol, miricitrina, 
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petiveral, 7-demetil-leridal (Delle Monache and Cuca, 1992; Delle Monache 
and Cuca, 1996); lípidos como ácido lignocérico, lignocerato de lignocerilo, 
ácido linoléico, ácido nonadecanóico, derivados bencénicos como el 
benzaldehído, ácido benzoico, alcoholes como el alcohol lignocerílico, 
cicloalcoholes como el pinitol (De Sousa et al., 1990), compuestos como la 
cumarina, alantoina, dibenciltritiometano, compuestos inorgánicos como 
nitrato de potasio. Los derivados sulfurados y la cumarina han sido 
reportados como constituyentes mayoritarios de las raíces, mientras que los 
flavonoides, triterpenos, esteroides y derivados lipídicos principalmente en 
las partes aéreas. Como elementos inorgánicos reportados además se 
incluyen Al, Br, Co, Cs, Fe, K, Mn, Mg, Na, Rb y Zn (Saiki, 1990). En el anexo 
1 se encuentra la lista completa de compuestos reportados para la Petiveria.

2.4.3. Usos Reportados para la Petiveria
Entre los diversos usos reportados para la Petiveria en el Brasil se encuentra 
como: diurético, antihelmíntico, antiespasmódico anticonvulsionante, 
emenagogo, abortivo, analgésico afrodisíaco, antifebril, antitumoral, entre 
otros usos (Camargo, 2007; Gupta, 1995). En Trinidad es utilizada como 
anticoagulante, depurativa, en dismenorreas y enfermedades venéreas. En 
Puerto Rico para el asma, inflamación de la vejiga, histerismo y cólera. En 
Cuba se emplea para afecciones de la piel, artritis y dolores de muela. En la 
República Dominicana se usa como cataplasma y  en Nicaragua como 
insecticida. En Panamá es utilizada en resfriados, calambres e inflamación 
(Gupta, 1995).
García-Barriga considera a la Petiveria como maleza porque cuando las 
vacas se alimentan de la planta, su leche y carne se impregnan y con el 
característico olor aliáceo. En la costa Atlántica Colombiana donde es muy 
abundante, la cocción de sus hojas se utiliza como sudorífico, para dolores 
de los huesos, para casos de hidropesía, parálisis y reumatismo. Las partes 
aéreas de la planta en enjuague evita la caries y la caída de los dientes, 
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curando en poco tiempo la piorrea (García-Barriga, 1974). Se ha descrito 
además, que la planta en decocción se utiliza en inflamaciones, y en cáncer 
de estómago (García- Barriga, 1992).

2.4.4. Aspectos Farmacológicos
Según consta en numerosos reportes y testimonios en Venezuela y Cuba 
hay evidencias de que las hojas de anamú se utilizan para la curación del 
cáncer. Las propiedades anticancerígenas de la planta fueron reportadas por 
el Dr. Alberto de los Toyos Alcalá en 1975 en la Habana, basado en el hecho 
de que unas vacas lecheras se curaron de cáncer después de haber pastado 
en un potrero con abundante Petiveria (Correa and Bernal, 1998).
El Instituto de Oncología y Radiología de Cuba-Estevez en 1976, realizó un 
estudio sobre la actividad antitumoral de extractos etanólicos y acuosos de 
las hojas de anamú en ratones albinos machos, a los que se les realizó 
transplante de tumores de sarcoma 180, sarcoma 37, carcinoma de Erlich y 
adenocarcinoma mamario; sin encontrarse actividad alguna de los extractos 
sobre los tumores transplantados (Gupta, 1995). En 1981 el Dr. Sergio 
Santana Sánchez presentó un estudio científico detallado de 246 casos de 
pacientes tratados con Petiveria, y  aun cuando en los tratamientos se 
incluyen otras yerbas además de Petiveria, esta es la base principal de sus 
medicamentos (Correa and Bernal, 1998; Gupta, 1995).
Extractos metanólicos purificados y extraídos con acetato de etilo y 
diclorometano, inhibieron el virus de la diarrea Bovina (Ruffa et al., 2002b) y 
se identificó el tiobenzaldehido, como el compuesto responsable de la 
actividad antifúngica y antibacteriana.
Rossi y col en 1990, y posteriormente en 1993, encontraron que los extractos 
acuosos y etanólicos tienen capacidad de retardar el ciclo celular en varias 
líneas de células tumorales y leucémicas. Los extractos tienen efecto  
citotóxico directo sobre las células de leucemia y linfoma, pero no sobre 
células de cáncer de seno (Rossi, 1990; Rossi et al., 1993). En la 

34



Universidad de Sao Paulo en Brasil, se demostró que extractos 
hidroetanólicos de raíz, tienen actividad antimitótica, principalmente en la 
fracción soluble en éter (Malpezzi et al., 1994). En Colombia, Hoyos y col en 
1992 mostraron que el extracto crudo de anamú en dosis altas, retarda la 
proliferación celular sin inhibir la progresión del ciclo celular y en los estudios 
in vivo mostraron cambios en la medula ósea de los ratones tratados. En 
conclusión encontraron que los extractos crudos de Petiveria contienen 
agentes mutagénicos y potencialmente carcinogénicos, sin ser potentes 
(Hoyos et al., 1992). Ruffa y colaboradores reportaron que los extractos 
metanólicos de Petiveria en cambio no presentaban actividad citotóxica sobre 
la línea Hep G2 de carcinoma hepatocelular a concentraciones entre 15 y 
1000 µg/ml (Ruffa et al., 2002a).
El trisulfuro de dibencilo (DTS) es un compuesto aislado de la P.alliacea y 
Rosner en el 2001 reportó que el DTS es uno de los compuesto lipofílicos 
responsables de la actividad biológica de la planta. Demostró que tiene 
actividad sobre de microtúbulos, causa inhibición de la proliferación de 
células de neuroblastoma, y actúa sobre las MAP cinasas (Rosner et al., 
2001). Por otra parte, en la Universidad de Illinois en Chicago, se evaluaron 
1400 extractos de plantas en búsqueda de nuevos fármacos antitumorales, y 
el anamú fue seleccionado como una de las 34 plantas con actividad 
antitumoral (Marini et al., 1993). Además de DTS, los diferentes sulfuros, la 
astilbina y  la cumarina presentes en la planta también podrían estar 
implicados en la actividad antitumoral (Weber et al., 1998; Yan and Xu, 
2001). En Cuba se han utilizado también extractos de la Petiveria en el 
tratamiento de leucemias con resultados prometedores (Chirinos, 1992). 
Ha sido reportado que extractos crudos de Petiveria muestran actividad 
inmunomoduladora in vivo e in vitro (Williams, 1997). Utilizando el modelo de 
Listeria monocitógenes, Quadros y Queiroz demostraron que el tratamiento 
preventivo con el extracto crudo de la planta en ratones infectados con 
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Listeria, induce un aumento en la producción de IL-2 e IFNα  así como un 

aumento en la actividad de las células NK. Adicionalmente, se presenta una 
protección contra la infección correlacionada con el aumento del número de 
colonias de granulocitos y  monocitos (Quadros et al., 1999; Queiroz et al., 
2000).
Los diferentes DL50 reportadas para extractos de la planta y evaluado en 
ratas fue de 360 mg/Kg (Delaveau et al., 1980). Con la administración de una 
dosis oral de decocción de la hoja (10g/kg), no se observó ningún signo de 
toxicidad después de 7 días. La DL50 por vía intraperitoneal es de 1673 mg/
kg en ratones (Rivas, 1988 citado en (Correa and Bernal, 1998).
Cemat y Farmaya (citado en (Correa and Bernal, 1998) aconsejan que 
debido a las propiedades abortivas de las raíces no es aconsejable utilizarse 
en mujeres embarazadas.
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3.Objetivos
3.1. General 

Obtener fracciones con actividad antitumoral de forma rápida y reproducible 
de la Petiveria alliacea mediante un proceso biodirigido. 

3.2. Específicos

3.1. Desarrollar una metodología para la obtención de 
fracciones con potencial quimioterapéutico.

3.2. Caracterizar los mecanismos de acción de las fracciones 
con potencial antitumoral.

3.3. Evaluar la toxicidad in vivo de las fracciones con potencial 
quimioterapéutico en el modelo de cáncer murino 4T1.
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4. Materiales y Métodos
4.1.Obtención de los extractos 

4.1.1. Recolección y secado del material vegetal
Inicialmente se recolectaron 30 kg de tallos y hojas de la planta fresca traída 
de Viotá, Cundinamarca. El material vegetal fue identificado por Antonio Luis 
Mejía (Asesor Botánico) como Petiveria alliacea Linne comparándolo con un 
ejemplar Herbario Nacional Colombiano con número de registro 333406 de 
Agosto 12 de 1991. 

4.1.2. Fraccionamientos preliminares
Las partes aéreas de la planta fueron secadas por circulación con aire 
caliente en invernadero a temperaturas entre los 30 y  35ºC durante 15 días. 
Una vez seco el material se molió hasta obtener un polvo homogéneo con 
12,5 kg de peso. Para la extracción se recircularon 25L de etanol al 95% 
durante 15 días a temperatura ambiente. El extracto etanólico se secó a 
presión reducida de 175 mbar y 40ºC obteniendo 119 g de extracto total 
etanólico. Para eliminar sustancias interferentes para las pruebas biológicas 
como la clorofila, se realizó una floculación (aglomeración de partículas con 

tendencia a depositarse en el fondo de los recipientes) utilizando una 

solución acuosa de etanol al 50%, entre los 50 y  55ºC. El material floculado 
con apariencia oscura y aceitosa fue separado por filtración en caliente. La 
parte soluble se adsorbió sobre sílica G-60 (70g) y  luego se realizó una serie 
de extracciones rápidas al vacío (tipo flash) con diferentes solventes 
iniciando con los menos polares como el CH2Cl2, seguido de acetato de etilo 
(AcOEt), continuando con etanol al 96% y terminando con agua destilada. 
Los extractos obtenidos se denominaron según el solvente utilizado en su 
extracción en: CH2Cl2, AcOEt, EtOH y H2O. 
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4.1.3. Criterios biológicos para la selección de los extractos 
Para las pruebas biológicas se utilizaron las siguientes líneas celulares: Mel 
Rel (línea tumoral murina derivada de ratón transgénico), 4T1 (línea murina 
de cáncer de seno), A375 (línea tumoral de melanoma humano 
amelanocítico), K562 (línea de leucemia mieloide humana) y NB4 (línea de 
leucemia promielocítica humana).

Las pruebas biológicas iniciales consisten en la observación de las células en 
presencia de diferentes concentraciones de los extractos o fracciones bajo el 
microscopio de luz, utilizando diferentes aumentos y examinando los 
siguientes parámetros: vacuolas intracelulares, restos celulares, células 
muertas y en el caso de las líneas Mel Rel, A375, y 4T1 se observa el efecto 
sobre la adherencia celular. Para evaluar la viabilidad celular se utilizó azul 
tripán, colorante que permite diferenciar las células vivas de las muertas y 
para citotoxicidad, proliferación y cálculo de la IC50, se utilizó el ensayo con 
MTT.

Para los extractos de CH2Cl2, AcOEt, EtOH y  H2O se realizaron las pruebas 
de viabilidad y citotoxicidad iniciando con concentraciones desde los 500 
hasta los 1,8 µg/ml. Los extractos que presenten IC50 inferiores a 50µg/ml se 
continúa el fraccionamiento mientras que a los que presentan IC50 
superiores fueron descartados. De los extractos iniciales, solo el de AcOEt 

presentó actividad a concentraciones cercanas a los 50µg/ml, razón por la 

cual solo se continuo el fraccionamiento del extracto de AcOEt. 

El extracto de AcOEt (1g) solubilizado en CH2Cl2 y fraccionado en columna de 
sílica gel G-60 y como fase móvil CH2Cl2 y AcOEt en proporciones (9:1), (8:2), 
(1:1). El criterio de unión de las fracciones fue comparando los Rf (relación 
de frente) de los diferentes compuestos por TLC (cromatografía en capa fina) 
y revelando con vainillina/ácido sulfúrico y por fluorescencia al UV. Como 
resultado del fraccionamiento del extracto de AcOEt se obtuvo que las 
fracciones eluidas con CH2Cl2:AcOEt y con AcOEt entre el 10 y  50% eran 
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fracciones con una actividad citotóxica relevante.

4.1.4.Obtención de las fracciones S3 y F4
La recolección, identificación, secado y molido del material vegetal se realizó 
de la manera descrita. En este caso se recolectaron 7 kg de partes aéreas de 
la planta fresca, y se obtuvo 3 kg de material seco y  molido. La extracción se 
realizó en soxhlet utilizando solventes de polaridad ascendente durante 48h 
continuas (cada solvente), iniciando con éter de petróleo, luego con CH2Cl2, 
seguido de AcOEt y por ultimo etanol al 96%. Con la finalidad de hacer una 
extracción más exhaustiva se utilizó soxhlet, el cual permite hacer la 
extracción recirculando solvente destilado y caliente durante 48 horas 
continuas. Los 4 extractos obtenidos se secaron a presión reducida, 40ºC y 
se les realizó las pruebas biológicas de viabilidad y citotoxicidad. Al igual que 
caso anterior, el extracto con el mayor efecto sobre la morfología y 
citotoxicidad fue el de AcOEt. Los otros extractos se descartaron debido su 
baja actividad biológica. El extracto se neutralizó por adición de NaHCO3 al 
1%, y se obtuvo un precipitado que fue separado por filtración y descartado, 
mientras que al sobrenadante se le continuó el fraccionamiento. Luego se 
adicionó una solución acuosa de EtOH al 50%, a 60ºC, y se produjo un 
segundo precipitado, que a su vez fue separado por filtración. La parte 
soluble se fraccionó en columna de sílica gel G-60, y se utilizó una 
proporción de 1g de extracto por 30g de sílica y como solvente CH2Cl2:AcOEt 
en proporciones (7:3) 500ml, (1:1) 500ml, AcOEt 500ml, EtOH (96%) 500ml y 
por último H2O 500ml. Se obtuvieron 43 fracciones las cuales se unieron en 8 
fracciones utilizando como criterio de unión la comparación de los Rf en  
TLC. Para la realización de las TLC se utilizaron las siguientes mezclas de 
solventes: CH2Cl2:MeOH (9:1), AcOEt:MeOH (9,6:0,4) y Hexano-AcOEt en 
proporciones (4:1), (1:1) y (1:4). Como reveladores se utilizaron: NP/PEG, 
vainillina/H2SO4, H2SO4-110ºC, y UV/NH3 (vapores). Teniendo en cuenta los 
Rf en las diferentes TLC  las 43 fracciones se unieron en 8, entre las cuales 
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se encuentra la S3, eluida con concentraciones de AcOEt entre el 30 y 50% 
(CH2Cl2:AcOEt). 

La fracción eluida con EtOH al 96%, que corresponde a una de las partes 
más polares del extracto inicial se continuo fraccionando pero en este caso 
se utilizó una columna de RP-18. La proporción de RP-18 utilizada fue de 
100g por cada 1g de la fracción a separar y como solvente MeOH:H2O en 
proporciones (1:1) 600ml, (7:3) 600ml, (9:1) 600ml y  MeOH. La separación 
produjo 11 fracciones denominadas del F1 al F11. Las fracciones F-1 al F-3 
presentan baja citoxicidad y son las eluidas en la proporción (1:1) de 
MeOH:H2O. La fracción F4 eluye en los primeros 150 ml de la proporción 
(7:3) de MeOH:H2O, y  las fracciones F-5 a F-11 eluidas con la última 450 ml 
de la proporción (7:3) y  (9:1). A todas estas fracciones se les realizaron las 
pruebas de citotoxicidad y observaciones al microscopio y la fracción con la 
actividad biológica más relevante fue la denominada F4.

4.2. Análisis morfológicos y citotoxicidad 

4.2.1. Líneas celulares y condiciones de cultivo
Las líneas de células tumorales utilizadas durante el presente trabajo fueron: 
Mel Rel, derivada de un tumor de melanoma a partir de un ratón transgénico 
Rel, gentilmente donado por Armell Prevost (Instituto Cohin de genética 
molecular, París), la K562 línea de eritroleucemia humana (ATCC-CCL-243), 
la NB4, derivada de una leucemia promielocítica humana (NCCC), la A375 
derivada de melanoma humano, cortesía del Instituto de Investigaciones de 
la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y la 4T1 derivada de un tumor 
mamario murino, (ATCC-CRL-2539) pero transfectada con un plásmido que 
expresa la proteína verde fluorescente, donada por el Dr. A. Asea (Division of 
Investigative Pathology, Scott & White Memorial Hospital, Texas, USA).

Las células tumorales fueron cultivadas en medio RPMI-1640 suplementado 
con, 100U/ml de Penicilina, 100µg/ml de estreptomicina, glutamina 2,5 mM, 
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HEPES 0.01 M y suero fetal bovino al 7% (Becton Dickinson) en atmósfera 
húmeda con 5% de CO2 a 37 °C. Los ensayos de susceptibilidad o 
resistencia a los extractos de la planta se realizaron en placas de cultivo de 
96 pozos, utilizando como control positivo el etóposido, la estaurosporina o 
vincristina, y  como control negativo el solvente de las fracciones como el 
DMSO o Etanol.

4.2.2. Análisis Morfológicos
Las células se examinan al microscopio de luz y se evalúan los siguientes 
parámetros: presencia de vacuolas intracelulares, restos o detritos celulares, 
células muertas y adherencia celular (en el caso de las células Mel rel y 
A375) y para las células en suspensión el porcentaje de viabilidad. En 
algunos casos se realizaron coloraciones con eosina-hematoxilina de la 
siguiente manera: la muestra se concentra en las láminas mediante 
citocentrifugación (Cytospin) 5 min a 500 rpm. Posteriormente se fijan 
durante 10min en etanol y se tiñen con Hematoxilina (2 min) y con eosina (45 
s). El exceso de colorante se retira con 3 lavados de etanol. Finalmente las 
muestras se observan y se fotografían en microscopio de luz (Olympus 
CH30).

4.2.3. Ensayos de citotoxicidad 
Las células tumorales se incubaron en placas de 96 pozos, con 2,5 x 104 
células/pozo de las diferentes líneas de células tumorales y se trataron con 

las respectivas fracciones de la planta a concentraciones entre 500 y 1,8 µg/

ml. Como control negativo se utilizó etanol (0,2%) y como control positivo 

vincristina, con concentraciones entre 0,1 a 0,0015 µg/ml durante 24 a 48h.  

Las células adherentes se tripsinizaron y  lavaron con solución buffer de 
fosfato (PBS). Todas las células fueron lavadas después del tratamiento, y 
centrifugadas, lavadas 3 veces más con PBS antes de adicionar el MTT 
[bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolium] (Molecular 

Probes, Eugene, Oregon, USA). Luego se agregan 12 µl de MTT 12 mM en 
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PBS a cada pozo y se incuba por 4 h a 37°C.  Los cristales formados de 
formazán se disuelven en SDS-HCl 0,01M y se mide la densidad óptica a 540 
nm en un Multiskan MCC/340 (LabSystems). Adicionalmente la viabilidad 
también se evalúo utilizando el ensayo de azul tripán. Las determinaciones 
se realizaron por triplicado. El IC50 (concentración inhibitoria 50) se calcula 
con la función Probit del programa (MINITAB® Release 14.1. Minitab  Inc. 
2003 Statistical Software)

4.2.4. Ensayos sobre células normales 
Para la obtención de células mononucleares de sangre periférica. 
se tomaron muestras de sangre total y  recolectadas en tubos estériles al 
vacío utilizando heparina como anticoagulante. Luego se realizó un gradiente 
de Ficoll-Hypaque diluyendo la sangre 1:2 en tampón de fosfatos (PBS) y se 
colocó sobre un colchón de 2 ml Ficoll-Hypaque (1,044) y se centrifugó a 
1800rpm durante 45min a 20°C. Las células mononucleares fueron aspiradas 
y lavadas dos veces con PBS estéril, pH 7,2 y luego fueron sembradas 
(2x105 células/pozo) en placas de 96 pozos y cultivadas en presencia o 
ausencia de fitohemaglutinina (PHA, Gibco BRL) durante 12h. Las 
concentraciones utilizadas de la fracción F4 fueron: 250; 125; 62,5; 31,2; 
15,6; 7,8 y 3,9 µg/ml. Como control negativo se utilizó etanol (0,01%) y 
vincristina (100nM) como control positivo. Las células fueron incubadas 

durante 60 horas a 37°C en atmósfera de CO2 al 5%. Luego se agregó 12µl 

de MTT (12mM) bromuro de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolium 
(Molecular Probes) en PBS a cada uno de los pozos y se continuo la 
incubación por otras 4h a 37°C. Las sales de formazan fueron disueltas con 
SDS-HCl 0,01M y cuantificadas a 540nm usando un Multiskan MCC/340  
(Labsystems).
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4.3.  Otros ensayos in vitro

4.3.1.Determinación del potencial de la membrana 
mitocondrial 

La despolarización de la membrana mitocondrial se midió utilizando el 
fluorocromo lipofílico catiónico, JC-1 (yoduro de 5,5´,6,6´-tetracloro-1,1´,3,3´ 
tetraetilbencimidazolilcarbocianina (Molecular Probes). Como diluyente se 

utilizó DMSO y el JC-1 a una concentración de 10µg/ml. La despolarización  

de la membrana mitocondrial se analizó por citometria de flujo (FACScalibur, 
Beckton Dickinson). Los controles utilizados fueron estaurosporina y 
etoposido (Sigma).

4.3.2. Análisis del ciclo celular
Para evaluar el efecto de las fracciones de Petiveria alliacea sobre la 
distribución del ciclo celular se utilizaron las líneas celulares K562, Mel Rel y 
A375. Primero, las células fueron sincronizadas en fase G1 depletando el 
medio de BFS (Suero Fetal Bovino) durante 3 días, y cultivadas en placas de 
12 pozos con  400.000 cel/pozo. Las células fueron incubadas en presencia 
o ausencia de los extractos o fracciones en diferentes concentraciones y por 
diferentes tiempos. Las células Mel Rel y A375 fueron previamente adheridas 
a las placas durante 2 horas con RPMI 1640 suplementado con BFS al 0,5 
%. Al finalizar el tratamiento con las fracciones, las células Mel Rel y A375 
fueron tratadas con tripsina al 0,25% para remover la monocapa de células 
de la placa. Posteriormente todas las líneas celulares fueron fijadas con 
etanol al 70% durante 18 h y marcadas con yoduro de propidio (50ug/ml), 
Rnasa A (100U/ml) por 30min a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo 
de incubación las muestras se analizaron por citometria de flujo, utilizando el 
programa Cell quest (Facscalibur, Beckton Dickinson).
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4.3.3. Choque térmico y análisis por Western Blot  (WB) de la 
proteína la Hsp70

Células K562 tratadas con la fracción S3 (6,2 µg/ml) fueron incubadas en 

placas de 6 pozos (2x106 células /pozo) con 3 ml de medio suplementado o 
quercetina o rutina (100µM). Las células tratadas se dividieron en dos 
grupos: un grupo se incubó a 37°C durante 10h y se sometió a choque 
térmico (42°C, 60 min), en baño serológico y se dejaron recuperar durante 4h 
a 37°C. El segundo grupo se incubó durante 15h a 37°C. Durante todo el 
procedimiento las células permanecieron en contacto con la fracción o la 
quercetina o la rutina. Después del tratamiento las células tumorales se 
lisaron con buffer TDLB (Tris HCl 2,5x10-3 M pH 8.0, NaCl 1,5x10-3 M, NaN3 

0,01%, SDS 0,05%, NP40 0,05% desoxicolato de sodio 0,01%, PMSF 
0,01%) por 30 minutos a 4°C y posteriormente se centrifugaron a 13000 rpm 
a 4°C por 30 min. La cantidad de proteína se cuantificó con el ensayo 
Bradford (BIORAD).

El lisado de proteínas (10µl) fue separado por electroforesis (SDS-PAGE) al 

10%. Los geles obtenidos fueron transferidos a membranas de PVDF. Para 
identificación de la Hsp70 se utilizó un anticuerpo monoclonal anti-Hsp70 
(Hsp  70 clona 283-48), donado gentilmente por el Dr. Peter Van Endert 
(Unidad INSERM 580 hospital Necker París, Francia). La reacción Ag-Ac se 
reveló a través del sistema de quimioluminiscencia con el kit supersignal 
West Dura Extended Duration Substrate (Pierce lab). 

4.3.4. Ensayos de Clonogenicidad
El ensayo de clonogenicidad o de formación de colonias evalúa la capacidad 
de algunas células tumorales de formar colonias en sustratos blandos 
basados en su crecimiento sin necesidad de anclaje o adherencia. Es 
utilizado para determinar si las células tumorales retienen dicha capacidad 
proliferativa después de ser tratadas con agentes citotóxicos (Franken et al., 
2006). Es importante determinar si las fracciones disminuyen la capacidad de 
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proliferación de las células formadoras de colonias, debido a que su 
presencia es importante en procesos de recidivación de los tumores. Una 
característica importante de las células clonogénicas y  que las permite 
diferenciar de las no clonogénicas, es la capacidad de proliferar en ausencia 
de soportes sólidos, y por lo tanto al cultivarse sobre agar semisólido solo 
sobreviven las clonogénicas mientras que las no clonogénicas mueren. 

Las células K562 fueron sembradas en placas de 96 pozos (2,5x105 cel/

pozo) y tratadas con la fracción F4 (31,2; 15,6 y 7,8 µg/ml) durante 24h, y 

fueron incubadas en atmósfera húmeda a 37°C  y  5% de CO2. Las células 
4T1 fueron sembradas en placas de 24 pozos (2,5x105 cel/pozo) y  tratadas 

con la fracción Fast (20 y 40 µg/ml) durante 24h y fueron incubadas en 

atmósfera húmeda a 37°C y 5% de CO2. Los controles utilizados en ambos 
casos fue el tratamiento con vincristina a 100nM o con etanol al 0,2%, 
durante 24h y fueron incubadas en atmósfera húmeda a 37°C y 5% de CO2. 
Después del tratamiento, las células fueron sembradas sobre placas de agar 
al 0,5% (20,000 cel/caja de 60mm). Las células se resuspendieron en agar/
medio al 2,5% y se colocaron sobre una capa de agar/medio al 5%; 
posteriormente fueron incubadas durante 14 días en atmósfera húmeda a 
37°C y 5% de CO2. Las colonias se tiñeron con cristal violeta (0,4% en 
etanol) para hacerlas visibles y  puedan ser contadas. Se contaron colonias 
con más de 50 células. Los tratamientos se realizaron por triplicado 
expresando como la media ± SEM.

4.3.5. Análisis de la organización del citoesqueleto
Para determinar la organización de la actina F en el citoesqueleto de las 
células A375, las células fueron previamente adheridas (16h) a láminas de 

vidrio tratadas con colágeno (6-10µg/cm2). Luego las células se trataron con 

la fracción F4 (31,2µg/ml) durante 24h e incubaron en atmósfera húmeda a 

37°C y 5% de CO2. Terminada la incubación las células fueron lavadas (PBS) 
y fijadas con PAF (paraformaldehído 2%) durante 30 min a 4ºC. Las células 
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fijadas fueron lavadas 2 veces con PBS-BSA, e incubaron con acetona fría 
durante 1 min; de nuevo lavadas con PBS-BSA 1% y finalmente fueron 
marcadas con Oregon green-phalloidina (Molecular Probes) en dilución 1/40 
en PBS con FBS (1%) durante 30 min. Al concluir la incubación se 

adicionaron 200 µl del sistema de montaje ProLong Antifade Kit (Molecular 

Probes, Eugene, Oregon, USA), para facilitar y preservar la emisión de la 
fluorescencia. Finalmente las láminas fueron selladas y observadas al 
microscopio de fluorescencia (Olympus, Japón).

4.3.6. Fragmentación del DNA
Para los ensayos de visualización de la cromatina se utilizaron 50.000 células 
A375, que se dejaron adherir durante 16h a láminas de vidrio tratadas 

previamente con colágeno (6-10µg/cm2). Luego las células se trataron con 

las fracciones S3 y  F4 (31,2µg/ml) durante 24h e incubadas en atmósfera 

húmeda a 37°C y 5% de CO2. Luego de la incubación, las células tratadas se 
lavaron (PBS) y  se fijaron con PAF (paraformaldehído 2%) durante 30 min a 
4ºC. Las células ya fijadas se lavaron 2 veces con PBS-BSA, e incubaron 
con acetona fría durante 1 min; lavadas con PBS-BSA 1% y  finalmente  
teñidas con 300nM DAPI (Sigma, St. Louis, MO) durante 5 min. Las láminas 
de vidrio se montaron con ProLong Antifade Kit (Molecular Probes, Eugene, 
Oregon, USA) y las células fueron analizadas mediante la observación al 
microscopio de fluorescencia (Olympus, Japón).

4.4. Proteómica

4.4.1. Preparación de la muestra. 
Células A375 o Mel rel fueron tratadas con las respectivas fracciones de 
Petiveria durante 24h, luego fueron lisadas en buffer de lisis, suplementado 
con inhibidores de fosfatasas y proteinasas. Las muestras de proteína fueron 

desalinizadas en un microcon 10K, y diluidas con 100µl de buffer de 

NH4HCO3 (100mM). Los residuos de cisteina fueron reducidos con DTT 
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(10mM) durante 45min a 65°C. Las muestras fueron enfriadas a temperatura 
ambiente, y  los sulfidrilos fueron alquilados con iodoacetamina (55mM) 
durante 30min a temperatura ambiente y en oscuridad.  La muestra alquilada 
y reducida fue diluida (1:1) con agua y a continuación se le agregó tripsina 
(Promega, Madison, WI) en una proporción 1:50 (enzima:substrato) y se 
incubó durante toda la noche a 37°C. Los péptidos trípticos fueron secados 
en un SpeedVac y reconstituidos con 10ml de TFA al 0,1%. 

4.4.2. Análisis HPLC-Chip/MS 
Un ml de la muestra de los péptidos fueron inyectados en un cromatógrafo 
líquido (LC/MS) Serie 1100, con interfase Cube MS HPLC-Chip, y acoplado a 
un espectrómetro de masas de trampa de iones, Serie 1100 (LC/MSD Trap 
XCT Ultra) (todo Tecnología Agilent). El sistema contiene un chip-HPLC 
(Agilent) que incorpora la columna concentradora de 40-nl y  con la columna 
analítica Zorbax 300SB-C18 de 5-mm (43-mm x 75-mm). Los péptidos fueron 
colocados en la columna de concentración con 97% de solvente A (agua con 
0,1% de ácido fórmico) y fueron eluidos con un gradiente de 3 al 45% en B 
(acetonitrilo en 0,1% de ácido fórmico) en 25min, seguido de un gradiente en 
pendiente hasta el 90% en B en 5min y con un flujo de 0,3ml/min. El tiempo 
total de corrido fue de 35 min. El eluido de la columna se acopla 
directamente al espectrómetro de masas de trampa de iones LC/MSD Trap 
XCT Ultra (Agilent Technologies) vía HPLC-Chip Cube con fuente de 
nanospray operada a ~1900 volts en el modo ultra-ultra. El control (ICC) se 
colocó a 500000 con acumulación máxima de 150 millisegundos. El CID se 
accionó cuando los 6 iones más abundantes están en el rango m/z de 
450-1500. Los precursores se colocaron en exclusión después de 2 
espectros MS-MS. 

4.4.3. Análisis de los Datos 
Con los resultados de la relación m/z de los péptidos se buscó en las bases 
de datos de SwissProt y con el software Agilent Spectrum Mill Server (Rev A.
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03.03.), instalado en un HP Intel® Xeon (TM) con servidor de procesador 
dual.  El programa Spectrum Mill Data Extractor crea la lista picos bajo los 
siguientes parámetros: scans que presenten el mismo precursor, con un m/z 
de ± 1,4 y un tiempo de ±15 s fueron combinados. Los precursores deben 
tener mínimo un valor de ruido de 25 y se asignó hasta 7 cargas al ion 
precursor. La determinación del pico 12C se realizó con el Data Extractor.

La base SwissProt se utilizó para buscar los péptidos trípticos con una 
tolerancia de masa de ± 2,5Da. Para los precursores de los iones 
fragmentados se utilizó una tolerancia de ±  0,7Da. Todas las proteínas 
encontradas por la base no fueron redundantes. El análisis del aumento o 
disminución en expresión de las proteínas se realizó por comparación con el 
control. Los valores superiores a 0,250 del control fueron considerados como 
regulación positiva y  valores inferiores a 0,250 fueron considerados como 
regulación negativa.  

4.5. HPLC-PDA MALDI-TOF.

Para los cromatogramas de HPLC  se utilizó un cromatógrafo Waters HPLC 
Alliance 2690 (Waters, Milford, MA) con DAD (Waters 2690) y una columna  
RP-C18 (5µm, 2,1 x 150 mm, Waters), flujo de 0,3 ml/min en acetonitrilo-
agua (4:6). El espectro MALDI-TOF se realizó en un espectrómetro de masas 
(Bruker Reflex III), equipado con laser N2 de 337 nm una matriz de HCCA. 

4.6. Ensayos in vivo

4.6.1. Dosis Letal 50 (DL50)
Para determinación la DL50 se agruparon ratones hembra suizo albino de 20 
a 30 g en unidades experimentales de cinco individuos y se dejaron con agua 
y comida ad-libitum a una temperatura promedio de 20ºC ±  2, durante 7 días 
para su adaptación. Un día antes de la prueba la fracción Fast fue diluida en 
las siguientes concentraciones: 0,5, 1, 2, 4 y 8 mg/ml, para la fase inicial y 
16, 32, 64 y 128 mg/ml para la segunda fase de experimentación. El factor de 
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dilución utilizado fue igual a 2. En el día de la prueba a cada dilución se le 
asignó aleatoriamente un grupo de ratones, y se procedió a inyectar vía 
intraperitoneal a cada ratón, 1 ml de dilución correspondiente. La lectura del 
número de muertos por dilución se realizó transcurridas 72 horas después de 
la hora de inoculación de los ratones.

Los cálculos se realizaron mediante el método de Probit con el programa 
estadístico Minitab.

4.6.2. Ensayo antitumoral
A ratones hembras BALB/c de 6 a 8 semanas de edad se les inyectó en el 
cojín mamario 104 células 4T1 (carcinoma mamario murino) expresando 
proteína verde fluorescente. Los ratones se dejaron 7 días con agua y 
comida ad-libitum a una temperatura promedio de 20ºC ±  2, hasta el 
establecimiento del tumor, el cual se monitorea mediante el sistema de 
imagenología in vivo (MaestroTM, Cambridge, MA). En el día 7 de post 
inyección de las células 4T1, la fracción de P. alliacea es administrada 
intraperitonealmente una vez por semana durante 5 semanas. A los ratones 
control se les inyectó etanol al 0,0002% en PBS. Una vez terminado el 
tratamiento los animales son sacrificados. Se utilizaron 5 ratones por grupo. 
Los ratones fueron anestesiados ligeramente durante el monitoreo con el 
sistema de imagenología in vivo.

4.7. Análisis estadístico. 

La intensidad media de fluorescencia se utilizó para comparar los datos 
obtenidos en el citómetro de flujo entre los controles y las muestras 
expresado como la media ±SEM. Se utilizó la prueba t –student no apareada 
con un (p<0.05) para medir las diferencias entre tratamientos y controles.
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5. Resultados
5.1.Fracción S3

5.1.1.Citotoxicidad de la fracción S3
Los análisis morfológicos y citotoxicidad para la fracción S3 se realizaron 
sobre células K562, NB-4, Mel Rel y A375 con concentraciones desde 250 

hasta 1,8µg/ml. El IC50 calculado para las diferentes líneas celulares se 

muestra en la Tabla. 5.1. La fracción S3 no muestra diferencias significativas 
respecto a la citotoxicidad entre las diferentes líneas celulares. 

Línea Celular K562 NB4 Mel Rel A375

S3 IC50 (μg/ml) 40,9 ± 1,7a 43 ± 2,1a 47,1 ± 1,8a 42  ± 1,8a

Vincristina (IC50) 61 ± 4 65 ± 1,7 124,5 ± 15 132 ± 10

Tabla 5.1. Valores de IC50 calculados en células K562, NB4, Mel Rel y A375 para la fracción S3. Los 
valores corresponden a la media ± SEM y no hay diferencia en citotoxicidad entre las líneas celulares. 
(a)= p< 0,005. Los datos representan tres experimentos independientes calculados con Minitab14 
Statistical Software Probit analysis.

5.1.2.La fracción S3 induce cambios en el potencial de la 
membrana mitocondrial

En la búsqueda de fracciones con potencial antitumoral además de la 
citotoxicidad es necesario caracterizar el tipo de muerte inducido por la 
fracción. Una de las formas para visualizar la apoptosis es medir los cambios 
en el potencial de la membrana mitocondrial.

Gráfica 5.1. Células K562,  NB4 y Mel Rel tratadas con la fracción S3 a una concentración de 31,2 µg/
ml induce despolarización de la membrana mitocondrial desde las 4 horas de tratamiento en las tres 
líneas celulares. Control positivo P2Et (fracción purificada de Caesalpinia spinosa).
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El tratamiento de las células K562, NB4 y  Mel Rel con la fracción S3 a una 

concentración de 31,2µg/ml, indujo despolarización de la membrana 

mitocondrial. La gráfica 5.1 resume el resultado a una dosis de 31,2µg/ml. 

Los cambios en el potencial de la membrana mitocondrial se comienzan a 
detectar a partir de las 4h de tratamiento, manteniéndose de forma 
irreversible después de 8h.

5.1.3. La fracción S3 induce fragmentación nuclear 
En la figura 5.1 se puede apreciar el efecto sobre la morfología celular y 
nuclear en células NB4 tratadas con la fracción S3 a 31,2 µg/ml durante 4, 8 
y 12h. Las células con el control negativo (0,2% etanol) muestran activa 
mitosis indicando que no hubo interferencia con la división celular, mientras 
que los núcleos de las células tratadas muestran fragmentación nuclear y 
condensación de la cromatina (Figura 5.1).

Figura 5.1 Células NB4 tratadas con la fracción S3 y teñidas con hematoxilina-eosina. A.  Control 
negativo: etanol. La flecha indica células en división.  B. Fracción S3 a 31,2µg/ml, la flecha indica 
núcleos fragmentados. C. Control positivo estaurosporina 100nM, la flecha indica núcleos 
fragmentados. 

Figura 5.2.  Células A375 tratadas por 24h con A. Etanol y con B. S3 (31,2 µg/ml) marcadas con DAPI y 
analizadas con microscopio de fluorescencia OLYMPUS a un aumento de 50X.

!

!
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La fragmentación nuclear también se considera una característica bioquímica 
del proceso apoptótico y  para su visualización por microscopía de 
fluorescencia se utilizó el DAPI, fluorocromo que al asociarse al DNA de 
doble cadena además de teñirlo, aumenta su fluorescencia permitiendo 
evidenciar la fragmentación como se muestra en la Figura 5.2

5.1.4. La fracción S3 induce la aparición de una población 
hipoploide.

Células Mel-Rel después de ser tratadas con la fracción S3 (31,2; 15,6 y 7,8 

µg/ml) durante 24, 48 y 72h; fueron teñidas con PI y  por citometria de flujo se 

determinó el contenido celular de DNA. Como se muestra en la gráfica 5.2, la 
fracción no presentó efecto alguno sobre la distribución de las fases del ciclo 
celular a ninguna de las concentraciones pero a las 48h de tratamiento 
aparece una población celular correspondiente a la fase subG1 (carácter 
hipoploide) y a las 72h esta población es aproximadamente del 20% 
(señalada con flechas), correspondiente a la población apoptótica inducida 
por la fracción.  

Gráfica 5.2. Células Mel-Rel tratadas con la fracción S3 a concentraciones de 31,6; 15,6 y 7,8 µg/ml en 
cinética de 24, 48 y 72 horas. Las barras representan el % relativo en la distribución del ciclo celular 
representando 3 experimentos independientes. Fase sub  G1 (indicada con flechas) representa la 
población apoptótica. Control negativo: etanol y control positivo: vincristina. 
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5.1.5. Caracterización proteómica de células tumorales 
tratadas con la fracción S3 

Con el objeto de profundizar los mecanismos mediante el cual la fracción S3 

ejerce su citotoxicidad, células A375 fueron tratadas con 31,2µg/ml de la 

fracción S3 y etanol al 0,2%, utilizado como control negativo para el 
experimento, durante 24h. El contenido proteico del control y las células 
tratadas, se somete a procesos de reducción, alquilación y tripsinización, y 
luego de separar e identificar los péptidos; la proteína que lo originó se 
identifica por derreplicación, utilizando HPLC MS-MS. El patrón de 
fragmentación de los péptidos en conjunto con los pesos moleculares, son 
comparados con los reportados en la base de datos SwissProt all species, 
permitiendo la identificación de la proteína. El análisis del incremento o 
disminución en la expresión proteica, se realizó comparando entre las células 
tratadas y  las células tratadas con etanol al 0,2% (control). Este estudio 
comparativo determinó variaciones en 127 proteínas de las cuales 101 
fueron reguladas negativamente y 26 positivamente. En el anexo 2 se 
muestran todas las proteínas afectadas por la fracción y la gráfica 5.3 
muestra las proteínas blanco de acción, agrupadas de acuerdo a si el 
tratamiento disminuyó su expresión (barras negras) o si; por el contrario, 
indujo sobre expresión (barras blancas); y  por función de acuerdo con los 
parámetros descritos en la base de datos de Gene Ontology (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). El total de proteínas afectadas por la fracción 
corresponde al 100%. De acuerdo a la agrupación por funciones, el 5,8% 
corresponde a proteínas involucradas en procesos de transcripción y 
procesamiento reguladas negativamente. El 25,3% corresponde a proteínas 
que intervienen en el proceso de traducción, principalmente como 
constituyentes estructurales de los ribosomas, también reguladas 
negativamente. El 3,2% corresponde a proteínas que intervienen en 
procesos de replicación y reparación del DNA cuya expresión también se 
observa disminuida. En resumen, cerca del 35% de las proteínas cuya 
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expresión esta disminuida respecto a las células control (sin tratamiento) son 
vitales para el mantenimiento y supervivencia de células en activa 
proliferación. De las proteínas reguladas negativamente que tienen función 
metabólica corresponde el 9,5%; entre las que se encuentran enzimas de la 
ruta glicolítica, enzimas del metabolismo de ácidos grasos entre otras. Un 
6,8% de las proteínas reguladas negativamente son proteínas pertenecientes 
al citoesqueleto, explicando en parte los cambios morfológicos causados por 
el tratamiento con la fracción. También se determinó que entre las proteínas 
chaperonas disminuidas en su expresión se encuentra la Hsp60, proteína 
estructural de la mitocondrial y la Hsp70, proteína cuya sobre expresión esta 
correlacionada con la protección de las células a la apoptosis inducida por 
estrés (Jäättelä et al., 1998; Schmitt et al., 2007; Sherman and Multhoff, 
2007; Stankiewicz et al., 2005).

Gráfica 5.3. Proteínas afectadas en las células A375 agrupadas por función después de 24h de 
tratamiento con la fracción S3 (31,2µg/ml). Las barras negras representan las proteínas reguladas 
negativamente y las blancas las reguladas positivamente.
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5.1.6. La fracción S3 facilita la apoptosis disminuyendo la 
expresión de la proteína Hsp70  

La sobre expresión de la proteína Hsp70 inducible por estrés mantiene el 
desarrollo del cáncer a través de varios mecanismos: protegiendo a la célula 
de la apoptosis y senescencia, facilitando la expresión de genes 
metastásicos, e interfiriendo con la activación de caspasas (Lanneau  et al., 
2008; Sherman and Multhoff, 2007). Por el contrario, la depleción de 
proteínas de choque térmico como la Hsp70, incrementa la sensibilidad 
celular a los estímulos apoptóticos (Aghdassi et al., 2007; Lanneau et al., 
2008) y bajo ciertas circunstancias, la sola depleción en Hsp70 es suficiente 
para desencadenar el proceso apoptótico a través de la caspasa 3 
(Gurbuxani et al., 2001; Nylandsted et al., 2000). La figura 5.3 A  muestra el 

WB donde la fracción S3 (6,2µg/ml) disminuye la expresión de la proteína 

Hsp70 inducible por estrés térmico, experimento realizado sobre células 
K562. Las muestras de proteína se normalizaron por volumen de muestra 

aplicada en el gel de electroforesis que en este caso fue de 10µl (1µg/µl). En 

la figura 5.3 B se muestra la disminución en expresión de la Hsp70 en 
unidades relativas de intensidad con respecto al control y comparado con la 
quercetina, flavonoide ampliamente conocido de disminuir la Hsp70 inducible 
por estrés térmico (Wei et al., 1994).

Figura 5.3  A. WB mostrando la modulación en la expresión de la Hsp70 por la fracción S3 a 6,2µg/ml 
sobre células K562 sometidas a choque térmico y sin choque. Quer=Quercetina (100µM) Rut= Rutina 
(100µM). Este es el resultado de tres experimentos independientes. B. La intensidad relativa de las 
bandas de las proteínas se determinaron con el programa Imagej y se normalizó comparando con la 
intensidad de la banda control (banda del etanol para cada caso).
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5.1.7. Caracterización de la fracción por HPLC-MS
La identificación de los compuestos presentes en la fracción S3, se  
determinó por HPLC-MS, utilizando la relación masa/carga (m/z) de los 
diferentes compuestos y se compararon con la (m/z) de los compuestos 
reportados para la Petiveria (Figura 5.4). 
Es éste caso el proceso de derreplicación solo determinó el 46,56% de los 
constituyentes de la fracción. La tabla 5.2 (muestra los compuestos 
identificados con su respectivo porcentaje, correspondiente a la abundancia 
relativa de cada compuesto en la fracción, calculado con base al área de los 
picos del cromatograma .

 Figura 5.4.  Cromatogramas de la fracción S3. A. HPLC-UV. B. HPLC MS-MS (ionización +) y C. 
HPLC MS-MS. ionización -).

La HPLC-MS reportó dos picos con la misma relación m/z de 314 pero con 
tiempos de retención diferentes, y se asignaron a los flavonoides petiveral y 
leridol. Las relaciones m/z de 278 y 310, se asignaron a los compuestos 
sulfurados DTS y dibencil tetrasulfuro respectivamente. Para la relación m/z 
de 312 hay un solo pico con dos posibles candidatos, los flavonoides leridal y 
leridal chalcona.  El tiempo de corrido de la cromatografía fue de 62 min, pero 
para los compuestos eluidos después de los 35 min de corrida, no se 
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determinó su relación m/z debido a que el número de iones formados fueron 
insuficientes.

Compuestos S3 (%)
Petiveral 21,7
Leridol 0,20
Sulfóxido de S-Bencill-cisteina 0,30
Dibencil tetrasulfuro 0,46
Dibencil trisulfuro 14,7
Leridal or Leridal chalcona 9,20

Tabla 5.2.  Compuestos identificados para la fracción S3 por derreplicación. El porcentaje corresponde 
a la abundancia relativa de cada compuesto en la fracción.

5.2. Fracción F4

5.2.1. La fracción F4 es más citotóxica para células tumorales 
que para células normales

La tabla 5.3 muestra los IC50 calculados en las líneas celulares A375, K562, 
y Mel Rel para la fracción F4, con valores bastante similares para las tres 

líneas, 35,2 32,0 y 36,3µg/ml respectivamente. Al compararlos IC50 con los 

obtenidos en células normales como mononucleares de sangre periférica 
(PBMC) y fibroblastos, se halló que los valores son significativamente mas 

altos para las células normales. Los PBMC sin PHA (121µg/ml) y con PHA 

(151µg/ml) y los fibroblastos (440µg/ml), mostrando una citotoxicidad 

significativamente menor para las células normales (p<0,05) utilizando la 
prueba t student. 

Células A375 K562 Mel Rel PBMC sin PHA PBMC con PHA Fibroblastos

F4 (IC50 µg/ml) 35,2 ± 1,35a 32 ± 1,41a 36,3 ± 1,64a 121 ± 2,6b 151 ± 8,3c 440 ± 15d

Vincristina (IC50 nM) 132 ± 10 61 ± 4 124,5 ± 15 247 ± 22 197 ± 20 85,5 ± 24

Tabla 5.3.  Valores comparativos de IC50 en varias líneas tumorales de la fracción F4 y la vincristina. 
Los valores de IC50 se calcularon con el Software Minitab 14 Statistical Probit Analysis. Los valores 
son la media ± SEM de 3 experimentos independientes. Grupos con letras iguales (a) indican que no 
existen diferencias significativas p< 0,05.
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5.2.2. La fracción F4 induce cambios morfológicos en células 
tumorales 

Como se observa en la figura 5.5 A la fracción F4 induce cambios 
morfológicos sobre la forma y adhesión de las células tumorales. Para 
estudiar el efecto de la fracción sobre el citoesqueleto, las células tratadas 
con la fracción y el control se tiñeron con Oregon green-phalloidin, 
fluorocromo que se une a la F-actina, permitiendo observar los cambios 
producidos en el citoesqueleto.

Figura 5.5. La fracción F4 induce cambios morfológicos en células tumorales. A. Células A375 tratadas 
con etanol, 0,2%, vincristina (0,1µg/ml), fracción F4 (31,2 µg/ml) y observadas al microscopio de luz.  
B. Células A375 tratadas con etanol (0,2%) y la fracción F4 (31,2 µg/ml) durante 24h, teñidas con 
Oregon Green-phalloidin y analizadas con por microscopía de fluorescencia.  Las fotos representan uno 
de cuatro experimentos independientes.

En la figura 5.5 B, las células control (etanol) muestran un citoesqueleto 
organizado mientras que en las células tratadas, se observan alteraciones en 
la forma y organización de las estructuras filamentosas de la F-actina, al 
parecer la actina se desplaza al área submembranal formando una especie 
de granulaciones.

5.2.3. La fracción F4 induce apoptosis sin modificar el 
potencial de la membrana mitocondrial

Comúnmente la apoptosis inducida por drogas antitumorales se realiza de 
forma dependiente de la mitocondria, liberando el cyt c, activando 
endonucleasas e induciendo la fragmentación internucleosomal del DNA. Sin 
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embargo, la fracción F4 no modificó el potencial de la membrana mitocondrial    
en células K562 tratadas con la fracción, por lo menos de forma detectable 
durante las 12 primeras horas del tratamiento y medido por citometria de 
flujo, como se muestra en la figura 5.6 A.  El control positivo utilizado es otra 
fracción de la Petiveria denominada S2. Sin embargo, la tinción con DAPI y el 
análisis por microscopía de fluorescencia sugieren que la fracción F4 
estimula las endonucleasas que causan la fragmentación del DNA sugiriendo 
que la apoptosis se induce de forma independiente de la mitocondria.

!"# $"#
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Figura 5.6.  La fracción F4 induce apoptosis sin causar cambios en el potencial de la membrana 
mitocondrial.  A. Células K562 tratadas con la fracción F4 (31,2 µg/ml) o con la fracción S2 (control 
positivo,  15,6 µg/ml), o con etanol (control negativo, 0,2%) durante 4, 8 y 12h. Las células se tiñeron 
con JC-1 y analizadas por citometria de flujo (FACScalibur CellQuest  software program) (Becton 
Dikinson).  Las barras representan el % de células despolarizadas ± SEM representando 2 
experimentos independientes. ∗ = p<0,001.  B. Células A375 tratadas con etanol o la fracción F4 (31,2 
µg/ml) por 24 teñidas con DAPI y analizadas por microscopía de fluorescencia. Las fotos representan 
uno de cuatro experimentos independientes.

5.2.4. La fracción F4 causa detención en el ciclo celular en G2
Con el objeto de buscar los posibles mecanismos utilizados por la fracción F4 
para ejercer su citotoxicidad, se estudió el efecto de la fracción sobre el ciclo 
celular utilizando las en las líneas celulares A375, K562 y Mel Rel. Se 

encontró que la fracción F4 (31,2 µg/ml) induce detención en G2 en el 60% 

de células A375 tratadas con la fracción durante 24h, mientras que con el 
control negativo (etanol 0,2%), el porcentaje encontrado fue del 18% y  en las 
células tratadas con vincristina (0,1µg/ml), control positivo se indujo una 
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detención en G2 del 80% en células A375 (Figura 5.7 A). Estudios similares 
se realizaron con las líneas celulares K562 y  Mel Rel, con resultados 
similares. La detención en la fase G2 causado por fracción en todos los 
casos persiste hasta las 48h y comportamiento observado también a 

concentraciones de 15,6 µg/ml (figura 5.7 B).

F4 31.2 !g/ml 

Control 

F4 15.6 !g/ml 

Vincristina 0.1 !g/ml 
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Figura 5.7 La fracción F4 induce detención en la fase G2 del ciclo celular. A.  Células A375 tratadas 
con etanol (0,2%) o con la fracción F4 (31,2µg/m) o vincristina 0,1% durante 24h, marcadas con PI y 
analizadas por citometria de flujo.  Las barras representan el % de distribución de las células ± SEM de 
3 experimentos independientes. *=p < 0,001 vs control.  B.  Células A375 tratadas con etanol (0,2%) o 
con la fracción F4 (31,6 y 15,6 µg/ml) o vincristina 0,1% durante 48h, marcadas con PI y analizadas por 
citometria de flujo. Los histogramas representan el contenido relativo de DNA; datos de 2 experimentos 
independientes. 

5.2.5. La fracción F4 reduce la capacidad clonogénica de 
células K562

Células K562 tratadas con la fracción F4 a concentraciones de 31,6; 15,6 y 

7,6 µg/ml, reduce significativamente la capacidad clonogénica de las células 

después de 24h de tratamiento, con respecto al control (etanol 0,2%). Las 
colonias formadas por las células tumorales con tratamiento y los controles 
fueron contadas después de 14 días de incubación La disminución en la 
capacidad de formar colonias inducido por la fracción F4 es menor que el 
causado por agentes antitumorales reconocidos como son el etopósido 

(100µM) y por la vincristina (0,1µg/ml), utilizados como controles positivos en 

el experimento (gráfica 5.4).
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Gráfica 5.4 La fracción F4 disminuye la capacidad clonogénica. Células K562 tratadas durante 24h con 
la fracción F4 a 31,6; 15,6 ; 7,6µg/ml, o etopósido 100µM o vincristina (0,1µg/ml). Luego de incubación 
por 14 días y teñidas con azul violeta se contaron el número de colonias. Los datos representan el 
número de colonias ±SEM  representando dos experimentos independientes. ***=p  <0,001 vs control. 
Prueba t-de Student no apareado.

5.2.6. Análisis Proteómico de la fracción F4
La proteómica permite tener una imagen dinámica de las proteínas blanco de 
acción de la fracción F4, comparando los cambios en expresión con y sin 
tratamiento. El contenido proteico de las células control y tratadas A375, fue 
sometido a procesos de reducción, alquilación y tripsinización, y  luego de 
separar e identificar los péptidos por masa molecular y por derreplicación, se 
identificó la proteína que lo originó, utilizando HPLC  MS-MS acoplado a la 
base de datos SwissProt all species. El análisis del incremento o disminución 
en la expresión de las proteínas se realizó por comparación entre las células 
tratadas y el control. De las 201 proteínas detectadas en el estudio 114, 
fueron reguladas negativamente, 76 reguladas positivamente y 11 
permanecieron sin modificación con respecto control.
Dentro de las proteínas ribosomales de la subunidad grande reguladas 
negativamente encontramos: L4, 5, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 18, 18a, 
19, 23, 26, 27, 27a, 28, 32, 36, 37a; de la subunidad pequeña: S2, 4, 5, 6, 8, 
11, 12, 13, 15a, 18, 19, 24, 25, 27, 31 y la proteína ribosomal variante P0, 
todas ellas moléculas importantes para el crecimiento y  supervivencia de las 
células con requerimientos elevados de síntesis proteica. Dentro de las 
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proteínas reguladas negativamente del citoesqueleto se encontraron: el 
propeptido gama1 de actina, proteína asociada a la adenilil ciclasa, 
chaperonina con TCP-1, cadena liviana de dineina, proteína de 
encapsulamiento de la F-actina alfa 1, cinesina, lamina A/C  isoforma CRA c, 
lamina B1, proteína Miller-Diekel, polipeptido 6B de miosina liviana, 
polipéptido 9 de miosina pesada, plectina, polipeptido 1 del complejo-t, y alfa 
6 tubulina.  El tratamiento con la fracción F4 también afecta proteínas que 
intervienen en el metabolismo como la peroxiredoxina 6, la glucosa fosfato 
isomerasa, proteína variante ACLY, fosfoglicerato deshidrogenasa, piruvato 
cinasa, isoforma CRA muscular, enolasa 1, variante de la ácido graso 
sintasa, deshidrogenasa láctica, gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa, 
glucosidasa II, prostaglandina-E sintasa 3 citosólica, variante semejante a la 
dihidropirimidinasa 2. 
En el anexo 3 se muestran todas las proteínas afectadas por la fracción y la 
gráfica 5.5 muestra las proteínas blanco de acción, agrupadas de acuerdo a 
si el tratamiento disminuyó su expresión (barras negras) o si; por el contrario, 
indujo sobre expresión (barras blancas); y  por función de acuerdo con los 
parámetros descritos en la base de datos de Gene Ontology (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). El total de proteínas afectas por la fracción 
corresponde al 100%. 
La gráfica 5.5 muestra que el mayor porcentaje de proteínas afectadas 
negativamente por la fracción F4, son las proteínas que intervienen en el 
proceso de traducción (29%). La mayoría de ellas corresponde a proteínas 
constituyentes de la subunidad grande del ribosoma. La supervivencia de las 
células tumorales requiere el mantenimiento de una adecuada tasa de 
síntesis proteica, y  este proceso demanda un suministro adecuado 
subunidades ribosómicas. La disminución en las proteínas que intervienen en 
procesos de transcripción y  replicación fue de 1,6 y 2,1% respectivamente. 
En resumen el 33% de las proteínas disminuidas por la fracción F4, influyen 
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directamente en los procesos de replicación, transcripción y traducción 
afectando la tasa de proliferación, comportamiento característico de las 
células cancerígenas. 
De las proteínas con función metabólica reguladas negativamente equivalen 
a un 7,3%. De particular importancia se encuentran enzimas que intervienen 
en la ruta glicolítica como: enolasa, gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, 
fosfoglicerato cinasa, piruvato cinasa y lactato deshidrogenasa, todas ellas 
enzimas sobre expresadas en un alto porcentaje de los cánceres (Altenberg 
and Greulich, 2004). La piruvato cinasa es una de las enzimas glicolíticas 
sobre expresadas ubicuamente en los diferentes cánceres y presenta 4 
isoenzimas en mamíferos. La fracción F4 regula negativamente isoenzima 
M2 de la piruvato cinasa (PKM2) (número de acceso AAH12811), enzima 
aumentada en el tejido embrionario y canceroso, que facilita la actividad 
anabólica de las células neoplásicas donde la glucosa funciona como activo 
sustrato en la síntesis de ácidos grasos y nucleótidos principalmente y no 
para la obtención de energía. La razón de esta afirmación se debe a los 
estudios proteómicos realizados sobre la PKM2, indican que la enzima es 
inhibida al ser fosforilada en los residuos de tirosina. Su inhibición se da en 
respuesta a que su activador alostérico, la fructosa 1,6 difosfato es liberado 
al ambiente intracelular. En consecuencia la regulación de la actividad de la 
PKM2 depende de la fosforilación de la enzima que a su vez es regulada a 
través de las vías de señalización de las tirosina cinasas, señales 
características de los factores de crecimiento. Se presenta evidencia para la   
asociación de la actividad de los factores de crecimiento y  la regulación de la 
ruta glicolítica (Christofk et al., 2008). Los cambios metabólicos particulares 
de las células tumorales como lo es la sobre expresión de varias enzimas 
glicolítcas (Kroemer, 2008), son útiles para el diseño de estrategias que 
eliminen selectivamente las células cancerosas, basado en que estas 
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tendrían mayor susceptibilidad a la muerte al bloquear rutas como la 
glicolítica (Xu et al., 2005). 
Conjuntamente la acido graso sintasa es otra enzima cuya expresión es 
disminuida por la fracción F4, siendo también una proteína sobre expresada 
en varias líneas celulares tumorales (Wang et al., 2005).
Dentro de las proteínas con función de chaperonas reguladas negativamente 
están la Hsp70, Hsp60, antígeno de rechazo a tumores gp96, Hsp90, y 
Hsp90 alfa, proteínas importantes en la supervivencia celular porque 
interviene en procesos de protección celular donde se incluye la evasión a la 
apoptosis (Jäättelä et al., 1998; Schmitt et al., 2007; Sherman and Multhoff, 
2007; Stankiewicz et al., 2005) y corresponden al 2,1% de las proteínas 
reguladas negativamente. Dentro de las proteínas del citoesqueleto 
reguladas negativamente se encuentran la lamina B1, la F-actina, la tubulina 
entre otras correspondiendo al 7,2%, el grupo de proteicas asociadas al 
citoesqueleto. En la gráfica 5.5 se muestra las proteínas afectadas por la 
fracción y agrupadas por función (%). En el anexo 3 se presenta la lista 
completa de las proteínas blanco de acción de la fracción F4.
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Gráfica 5.5. Proteínas afectadas en células A375 agrupadas por función después de 24h de 
tratamiento con la fracción F4 (31,2µg/ml). Las barras negras representan las proteínas reguladas 
negativamente y las blancas las reguladas positivamente.

5.2.7. Caracterización de la fracción F4
Para la identificación de los compuestos presentes en la fracción F4 se 
compararon la relación m/z obtenida por MALDI-TOF-MS, y por 
derreplicación se compararon con las masas moleculares de compuestos 
previamente reportados para la Petiveria (Benevides et al., 2001; De Sousa 
et al., 1990; Delle Monache and Cuca, 1992; Delle Monache and Cuca, 1996; 
Kubec and Musah, 2001) y anexo 1. 
En la figura 5.8 A muestra el espectro obtenido por MALDI-TOF-MS de la 
fracción. Los picos señalados como HCCA corresponden a la señal de la 
matriz utilizada en la separación el HCCA (acido 4-ciano-4 hidroxicinámico).  
La relación m/z derivada del MALDI-TOF-MS para los compuestos en la 
metodología de se contempla una desviación de ±  7 unidades de masa 
debido al método utilizado, diferencia que se contemplo en la identificación 
de los compuestos. El pico con relación m/z de 140 puede corresponder a 
tres posibles compuestos; al S-oxido de tiobenzaldehido, al 1,2 
diisotiocianato etano (senfol) o a la cumarina, con masas moleculares de 
139, 144 y 146 respectivamente. 

Figura 5.8 Caracterización de la fracción F4. A. Espectro MALDI-TOF-MS de la fracción F4 .Los 
números de la parte superior indican la relación m/z. HCC corresponde a los picos de la matriz. B. 
Espectro UV-DAD de la fracción F4.

A. B.
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El pico con relación m/z de 193 probablemente corresponde a pinitol de m/z 
de 194, y para el pico de 206, no se hallo ningún compuesto reportado para 
la Petiveria con esa masa. Los picos con relación m/z de 213, 219 y 272 
respectivamente, corresponden a los compuestos azufrados; el sulfuro de 
dibencilo, el S-(2-hidroxietil)fenilmetanetiosulfinato y el pico de 272 
corresponde a 2 posibles compuestos; el 3,5-difeniltritiolan (m/z = 276) o al 
trisulfuro de dibencilo (m/z de 278). La relación correspondiente a m/z de 329 
corresponde al flavonoide 5-O-metil leridol, para la relación m/z de 340, hay  2 
posibilidades; el 4-etil petiveral o el glutamil–S-bencil cisteina.

Compuestos F4 (%)
Senfol
Oxido de Tiobenzaldehido
Cumarina 

7,2

Pinitol 7,8

Leridal Chalcona 5,6

Sulfuro de Dibencilo 5,8

Trisulfuro de Dibencilo

3,5 difenil tritiolan

3,7

4-etil petiveral 

Leridol 5-metil eter

13

Glutamil S-bencil cisteina 3,9

Ácido Lignocérico   11

Miricitrina 3,8

Tabla 5.4 Posibles compuestos presentes en la fracción F4. Debido al la metodología utilizada la 
relación m/z/ obtenida por MALDI-TOF-MS contempla una desviación de ± 7 unidades de masa razón 
por la cual para algunos picos aparece más de un posible compuesto. El porcentaje corresponde a la 
abundancia relativa de cada pico en la fracción obtenido basado en el área bajo el pico.

Finalmente los picos 369 y 468 corresponden al ácido lignocérico y a la 
miricitrina respectivamente. En la figura 5.8B se muestra el espectro UV de la 
fracción en donde se incluyen los picos de máxima absorción. En la tabla 5.4 
posibles compuestos determinados de estar presentes en la fracción F4.

5.3. Fracción Fast

La obtención de fracciones con actividad antitumoral de forma rápida y 
reproducible a partir de las partes aéreas de la Petiveria alliacea, implicó la 
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obtención de muchas fracciones dentro de las cuales la S3 y F4 fueron el eje 
central de la investigación.

El tiempo de obtención de las fracciones fue primordial durante todo el 
estudio, éste determinaba la efectividad del resultado a través del 
rendimiento, la reproducibilidad y  la actividad biológica. Es así como la 
obtención de las fracciones S3 y F4 requerían alrededor de 25 días de 
trabajo; dificultando el proceso de escalamiento futuro a pesar de sus buenas 
perspectivas como agentes antitumorales.

A partir de la experiencia adquirida con las fracciones S3 y F4 se obtuvo otra 
fracción que mantenía las características biológicas importantes de las 
fracciones S3 y F4, pero con la ventaja que su obtención se realizaba en un 
tiempo menor (12h). Esta fracción fue denominada “Fast” por la rapidez en su 
proceso de obtención. Los resultados de las pruebas in vitro e in vivo 
realizadas con esta fracción han sido exitosas y son la base de la solicitud de  
Patente (anexo 7) de la superintendencia de Industria y Comercio.

La fracción Fast fue desarrollada en el Laboratorio de Fitoquímica y de 
Inmunobiología de la Universidad Javeriana y es uno de los resultados del 
proceso de investigación sobre agentes antitumorales de los últimos 4 años.

El proceso de obtención de la fracción Fast se comenzó con el material 
vegetal seco y molido. Primero se obtuvo el extracto etanólico utilizando 
etanol al (95%), empleando el reflujo para su extracción con temperaturas 
entre los 60 y 65 ºC durante 3h continuas. El extracto etanólico obtenido fue 
concentrado a presión reducida de 175 mbar en un rotaevaporador hasta 
reducir su volumen a la mitad. Luego se agregó un volumen igual de agua 
destilada y  se mezcló en caliente (temperatura 60°C) con agitación constante 
hasta no formar más precipitado (20min aproximadamente) en una plancha 
de calentamiento con agitador magnético. El precipitado contiene 
principalmente clorofila sustancia interferente para los ensayos biológicos el 
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cual fue separado por filtración empleando papel (Whatman, 20µm) y 

posteriormente descartado. El sobrenadante debe quedar libre de sólidos en 
suspensión, en caso contrario se debe repetir el proceso de filtración hasta 
que el sobrenadante presente una apariencia translucida. Luego se le 
efectuó una extracción líquido-líquido con AcOEt empleando embudo de 
separación. Las extracciones fueron realizadas utilizando 2 volúmenes de 
AcOEt por 1 volumen de la fracción. Se efectuaron un total 7 extracciones, 
agitando exhaustivamente el embudo de separación en cada una de ellas. 
Se determinó que la fase de extracción líquido-líquido llegó a su término, 
cuando el solvente de extracción obtenido fue transparente, hecho que se 
verificó por TLC, donde no se evidenció presencia de sustancia alguna. Las 7 
extracciones fueron unidas y secadas a presión reducida en un 
rotaevaporador. Una vez eliminado el solvente la fracción de AcOEt se 
fraccionó en columna de RP-18 empleando la proporción de 100g de resina 
por 1g de la  fracción y como solvente MeOH:H2O en proporciones (1:1) 
600ml, (7:3) 600ml y  (9:1) 600ml. Sobre la base de las observaciones hechas 
al microscopio y los IC50 valorados por MTT, se determinó que la fracción 
eluida con la proporción 7:3, era la más activa y se le denominó fracción 
Fast. Este procedimiento se ha repetido 8 veces para verificar la 
reproducibilidad del método de extracción y además para obtener suficiente 
material para las desarrollar las pruebas in vivo en donde se requiere tener 
cantidades de la fracción alrededor de 2 gramos. El rendimiento del proceso 
de obtención de la fracción fue del 0,3% comparado con las extracciones 
iniciales que fueron del 0,0032%. 
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Figura 5.9  Diagrama de flujo obtención de la fracción Fast

5.3.1. La fracción Fast es más citotóxica para células de 
melanoma y causa apoptosis en un bajo % de la población 
celular

Los análisis mostraron que la fracción Fast induce cambios morfológicos 
observables al microscopio de luz, semejantes a los observados con la 
fracción F4.  La citotoxicidad sobre las diferentes líneas celulares se muestra 
en la Tabla 5.5. De acuerdo con los IC50 presentados en tabla 5.5, la fracción 
presenta mayor citotoxicidad para las líneas celulares de melanoma tanto 
murino como humano.

Líneas Mel rel 4T1 K562 A375

Fast (IC50 µg/ml) 5,8 ± 1,1a 144 ± 10,3b 81,55 ± 3,5c 16,3 ± 1,8d

Vincristina (IC50 nM) 124,5 ± 15 1832 ± 667 61 ± 4 132 ±10

Tabla 5.5. IC50 de la fracción Fast sobre 4 líneas celulares. Mel rel y 4T1 son de origen murino, y  K562 
y A375 son de origen humano.  Los valores corresponden a la media ± SEM de tres experimentos 
independientes calculados con Minitab14 Statisical Software Probit  analysis. Letras diferentes indican 
diferencias significativas p< 0,005.
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Además, se valoró el efecto de la fracción sobre la despolarización de la 
membrana mitocondrial en cinética de 4, 8 y 12 horas observándose una leve 
despolarización a las 4 horas, pero reversible después de las 12 horas (datos 
no mostrados).

Con relación a los ensayos realizados sobre la actividad de la fracción sobre 
el ciclo celular no fueron concluyentes, pero se detectó una población subG1 
del 10% (población apoptótica). 

5.3.2. La fracción Fast reduce la capacidad clonogénica de las 
células 4T1

La gráfica 5.6 muestra el resultado de la clonogenicidad en las células 4T1 y 

K562 tratadas con 40 y 20µg/ml de la fracción. En las células 4T1 se 

disminuye en el número de colonias entre 4,8 y 2,3 veces y para las células 

K562 entre 2,6 y 1,5 veces (40 y 20µg/ml, respectivamente).

Gráfica 5.6. Ensayos de clonogenicidad para la fracción Fast a 20 y 40 µg/ml sobre líneas  
celulares 4T1 y K562. Los datos representan la media ± SEM de tres réplicas.

Los IC50 calculados de la fracción Fast sobre las líneas K562 y  4T1 son 81,5 

y 144µg/ml respectivamente. Aun cuando las IC50 inducidas por la fracción 

son mayores a 50µg/ml, existe una clara actividad clonogénica sobre ambas 

líneas celulares. Además la fracción parece ejercer una mayor actividad 
clonogénica sobre la línea 4T1, contrariamente a lo que se esperaba, 
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juzgando desde la perspectiva de que al tener un IC50 casi del doble, la 
actividad clonogénica fuera menos pronunciada.

5.4.  Ensayos in vivo 

5.4.1. Determinación de la DL50
Para poder realizar los ensayos antitumorales se requiere conocer toxicidad 
in vivo de la fracción Fast para determinar la dosis letal 50 (DL50). 
Se inició con la determinación de la concentración letal 50 (CL50) en 
colaboración con el Investigador Miguel Pombo del Centro de 
Investigaciones Fundación Universitaria Juan N. Corpas. El protocolo 
seguido se describió en la sección de materiales y métodos. Como resultado 
se obtuvo una CL50 igual a 64,1 mg/ml y teniendo cuenta el peso promedio 
del animal de experimentación, la dosis letal (DL50) calculada fue de 2378,18 
mg/kg. Por consiguiente la fracción Fast fue clasificada como ligeramente 
tóxica, de acuerdo con la clasificación de tóxicos según el criterio de 
Williams.

Clasificación de Tóxicos DL50 (mg/kg)
Extremadamente tóxico
Altamente tóxico
Moderadamente tóxico
Ligeramente tóxico
Prácticamente no tóxico
Relativamente inocuo

≤ 1
≤ 50
≤ 500
≤ 5000
≤ 15000
≥ 15000

Tabla 5.6. Clasificación de tóxicos según criterio de Williams ((Williams and Burson, 1985)

Los análisis de patología para el ensayo se muestran en la tabla 5.7 (ver 
anexo 6).
Es importante resaltar que de las observaciones realizadas a los ratones a 
los que se les administró una dosis equivalente a la mitad de la CL50, se 
observó pérdida de pelo, y escaso crecimiento en las uñas, sugiriendo que 
esta fracción presenta actividad sobre las células con una alta tasa de 
proliferación.
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Dosis = 32 mg/ml Dosis= 64 mg/ml Dosis= 64 mg/ y Muerte
•Intestino, riñón y cerebro. 
Sin cambios patológicos 
aparentes.

•Intestino, riñón y 
cerebro. Sin cambios 
patológicos aparentes.

•Cerebro. Sin cambios patológicos 
aparentes.
•Riñón: Congestión severa

•Bazo y pulmón: Congestión 
ligeramente difusa. 

•Bazo: Congestión ligera 
difusa.
•Pulmón: Congestión 
moderada difusa.

•Bazo: Congestión ligera difusa.

•Hígado: Congestión ligera 
centro lobulillar con dilatación 
de sinusoides.

•Hígado: Dilatación 
moderada de sinusoides, 
congestión moderada 
difusa y citomegalia.

•Hígado: Dilatación moderada de 
sinusoides, congestión severa difusa 
y citomegalia.

Tabla. 5.7 Reporte de patología elaborado sobre ratones hembra suizo albino después de 
administrarles intraperitonalmente las fracciones de P. alliacea ( Fast) con dosis equivalentes a 0,5 de 
la CL50 y a la CL50. 

5.4.2. Ensayos antitumorales 
Los ensayos antitumorales se realizaron en colaboración con el Dr. Asea del 
Scott & White Cancer Institute en Texas USA. El modelo de tumor utilizado 
para el análisis fue el modelo de cáncer mamario murino 4T1, modelo en 
donde se introduce un tumor transplantable de origen singeneico con ratones 
inmunocompetentes. Las células 4T1 se originaron espontáneamente en 
ratones Balb/c, y se modificaron para que expresaran la proteína verde 
fluorescente de una forma estable, hecho que permite el seguimiento del 
tumor in vivo. Los ratones hembra Balb/c fueron inoculados con 104 células 
tumorales 4T1 en el cojín mamario y después de 7 días de inoculación, los 
ratones fueron tratados con 1, 2 o 4 mg/ml/ratón de la fracción Fast con los 
resultados que se presentan en la tabla 5.8.
La tabla 5.8 muestra que sólo uno de los ratones tratados con la 
concentración de 1mg/ml/ratón, resultó libre de tumor a los 35 días post-
inoculación, mientras que 3 de 5 ratones tratados con la dosis de 4mg/ml/
ratón comenzaron a revertir el tumor entre los días 14 y 21 post-inoculación.  
En contraste, la dosis de 2 mg/ml/ratón logró revertir el tumor en 5 de 5 
ratones de forma irreversible (durante el tiempo del experimento) a partir de 
los 21 días post-inoculación.
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Días post 
inoculación de 

células tumorales 

El número corresponde a ratones libres de tumor después 
del tratamiento  

El número corresponde a ratones libres de tumor después 
del tratamiento  

El número corresponde a ratones libres de tumor después 
del tratamiento  

El número corresponde a ratones libres de tumor después 
del tratamiento  

Días post 
inoculación de 

células tumorales 4 mg/ml 2 mg/ml 1 mg/ml 0
7 0/5 0/5 0/5 0/5
9 0/5 0/5 0/5 0/5

14 1/5 1/5 0/5 0/5
21 3/5 5/5 0/5 0/5
28 3/5 5/5 0/5 0/4†
35 3/5 5/5 1/5 0/4†

Tabla 5.8. Los resultados muestran el tratamiento con la fracción Fast  a ratones con adenocarcinoma 
de seno 4T1 inducido y tratados con diferentes dosis de la fracción. Con la dosis de 2mg/ml/ratón una 
vez a la semana con la fracción Fast, indujo regresión del tumor en 5 de 5 ratones tratados. Los 
animales se monitorean con el sistema de imagenología in vivo para observar el crecimiento del tumor 
(Maestro TM, Cambridge, MA), n=5 ratones/grupo.

† Un ratón fue sacrificado debido a la apariencia moribunda.

En los animales de experimentación el tumor se estabiliza a los 7 días post-
inoculación, día en que se comienza el tratamiento. Todas las reversiones del 
tumor presentadas por los animales de experimentación fueron de carácter 
irreversible durante el tiempo del experimento. La figura 5.10 muestra la 
evolución del tumor en un ratón tratado a una dosis de 2mg/ml, comparado 
con el ratón control y analizados bajo el sistema de imagenología 
fluorescente in vivo.

Figura 5.10 Imágenes mostrando la reversión del tumor en un ratón con adenocarcinoma de seno 4T1 
inducido y tratado con la fracción Fast. La dosis de 2mg/ml/ratón administrado una vez a la semana 
induce regresión del tumor en 5 de 5 ratones tratados. Los animales se monitorean con el sistema de 
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imagenología in vivo donde se observa el crecimiento del tumor (Maestro TM, Cambridge, MA), n=5 
ratones/grupo.

5.4.3. Perfil de proteínas de las células 4T1 tratadas con la 
fracción Fast.

Con el fin conocer blancos moleculares afectados por la fracción Fast en 

células de origen murino, células 4T1 fueron tratadas con 70µg/ml de la 

fracción durante 24h. Las proteínas se identificaron por derreplicación 
obteniendo los pesos moleculares de los péptidos por HPLC MS-MS como se 
describió en materiales y métodos. La Tabla 5.9 muestra las 22 proteínas 
afectadas por la fracción, de las cuales 17 fueron reguladas positivamente, y 
5 negativamente. 

Proteínas reguladas positivamente No de acceso

Albumina                      NP_033784
Aldolasa isoforma   L A NP_031464
Anexina A2 NP_031611
BIP2 (proteina de union a la cadena pesada de inmunoglobulina ) CAA0561
Factor de transcripción básico 3 NP_663430
Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa NP_032110
Histona H4 CAA31622
Hsp60 chaperonina           CAA37653
mCG 22130, isoforma CRA-a  (EF1 B)         EDL29495
Piruvato cinasa isoenzima R/L (L-PK) P53657
Proteína ribosomal  L29 NP_033108
Proteína ribosomal grande  P2 NP_080296
Proteina ribosomal grande  S5, isoforma CR7.a EDL38095
Proteína de unión con E2 de la ubiquitina BAB29028
Ribonucleoproteína heterogénea nuclear A2/B1 NP_872591
Triosa fosfato Isomerasa NP_033441
Tubulin alpha 8 NP_059075
Histona H4 CAA31622
Proteínas reguladas negativamente
Factor inhibitorio de migración de macrófagos NP_034928
Fosfoglicerato cinasa 1 NP_032854
Lactato deshidrogenasa A NP_034829
Peptidilprolil isomerasa A NP_032933
Profilina 1 NP_035202

Tabla 5.9.  Muestra las proteínas afectadas positivamente o negativamente por la fracción 
Fast.  
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 La agrupación por funciones de las proteínas se realizó de acuerdo con la 
base de datos de Gene Ontology (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene).

La gráfica 5.7 muestra la distribución de las proteínas de acuerdo con su 
función. En este caso se encontró que el menor porcentaje de proteínas 
correspondía a proteínas reguladas negativamente a diferencia de los 
resultados obtenidos para las fracciones S3 y  F4 realizados sobre líneas 
celulares de melanoma humano. Las diferencias en el número de proteínas 
afectadas así como en su distribución por función se pueden atribuir a su 
origen murino, a la concentración utilizada (se utilizó el equivalente a la mitad 
de la IC50) y también a que la fracción parece ser más activa sobre células 
humanas y sobre líneas celulares de melanoma

Con relación a las proteínas reguladas negativamente con función 
metabólica, la fracción Fast disminuye la expresión de dos enzimas 
glicolíticas; la fosfoglicerato cinasa y la lactato deshidrogenasa A.  

Gráfica 5.7. % de proteínas reguladas positivamente y negativamente según la función por la fracción 
Fast. Las barras negras muestran las proteínas reguladas negativamente, las blancas las positivas.
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5.5. HPLC-MS de la fracción Fast y compuestos 
presentes en la fracción.

La figura 5.11 muestra el cromatograma HPLC-MS obtenido a partir de la 
fracción Fast. Se determinó la relación m/z de 14 compuestos pero al realizar 
la comparación de las masas de los compuestos reportadas en la literatura  
para la P. alliacea por derreplicación solamente pudimos identificar 3 
compuestos 2 flavonoides y el DTS (tabla 5.10 y anexo 4).

Por lo consiguiente en el presente nos encontramos en el proceso de 
aislamiento y purificación de los 10 compuestos restantes que componen la 
fracción para identificarlos. El DTS fue el único compuesto encontrado 
también en las fracciónes S3 y F4.  

Figura 5.11 Cromatograma de la fracción Fast.  En la parte superior se muestra el espectro de 
absorción a265 nm y a 324 nm y en la parte inferior se muestra HPLC-MS; con ionización positiva y 
negativa.

Además, ha sido ampliamente estudiado con diversas actividades biológicas 
descritas entre las que se encuentran: actividad antiproliferativa y citotóxica 
en una amplia gama de líneas celulares (Rosner et al., 2001), actividad sobre 
la Cadherina-V proteína importante en la adhesión de las células epiteliales 
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que revisten a los vasos sanguíneos (Hazan et al., 2000), hiperfosforilación 
de las MAP cinasas (Erk 1 y 2) (Beltman et al., 1996) entre otras.

m/z Posibles compuestos fracción Fast
314 Petiveral/leridol
298 Leridal 7 demetil
278 Trisulfuro de dibencilo

Tabla 5.10. Posibles compuestos presentes en la fracción Fast, con las respectivas masas.
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Figura 5.12.  Estructuras de los compuestos presentes en la fracción Fast.
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6. Discusión
El proceso desarrollado con las fracciones obtenidas de la Petiveria alliacea 
permiten afirmar que la fracción Fast (fracción proveniente del proceso de 
extracción rápida, reproducible y biodirigida), presentó actividad antitumoral 
en el modelo 4T1 de cáncer de mama murino (figura 5.10).
A partir de un exhaustivo fraccionamiento fitoquímico de la Petiveria alliacea 
se buscaron fracciones que mediante ensayos in vitro, nos permitieran 
seleccionar fracciones con potencialidad antitumoral, como lo fueron las 
fracciones S3 y F4.

La fracción S3 tiene un IC50 menor a 50µg/ml sobre las diferentes líneas 

celulares estudiadas, concentración reportada de ser promisoria para el 
estudio de fracciones antitumorales (Boyd, 1997b; Monks et al., 1991). 
Además, existe evidencia que la fracción tiene actividad apoptótica, porque 
induce disminución en el potencial de la membrana mitocondrial, 
fragmentación del DNA y  presencia de una población subG1 (hipolploide) 
(ver Tabla 5.1, Gráfica 5.1 y 5.3 y  Figura 5.2). Además, se encontró que la 
fracción S3 también disminuye la expresión de la proteína Hsp70 inducible 
por estrés; proteína conocida de mantener el desarrollo del cáncer a través 
de mecanismos protectores de la célula a la apoptosis y senescencia, facilita 
la expresión de genes metastásicos, e interfiere con la activación de 
caspasas (Lanneau et al., 2008; Sherman and Multhoff, 2007). Por el 
contrario, su depleción se asocia a la sensibilización de la célula a la 
apoptosis (Aghdassi et al., 2007; Lanneau et al., 2008), que bajo ciertas 
circunstancias, la sola depleción en Hsp70 es suficiente para desencadenar 
el proceso apoptótico (Gurbuxani et al., 2001; Nylandsted et al., 2000).
Además, como blancos de actividad de la fracción se encontró que proteínas 
que intervienen en procesos de traducción (28), transcripción (9) y replicación 
(4), son reguladas negativamente, afectando directamente los procesos que 
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interfieren con la alta tasa de proliferación celular, característico de las 
células tumorales.

La fracción F4 por su parte también presenta IC50 menores a 50 µg/ml para 

las líneas celulares, pero para las células normales los IC50 son 
significativamente mayores, indicando que la actividad de la fracción es más 
selectiva para las células tumorales (Tabla 5.3) que para las normales. Esta 
fracción induce también fragmentación de DNA (Figura 5.6 B), actividad que 
depende de la activación de endocleasas, fenómeno asociado a la muerte 
por apoptosis. Sin embargo, cuando se analizó la actividad sobre el potencial 

de la membrana mitocondrial (Ψm), no se encontró indicación clara de 

cambios en el potencial mitocondrial, pero a diferencia de la fracción S3, si 
induce detención del ciclo celular en G2 (Figura 5.7). Además causa 
desarreglos en el citoesqueleto de actina como se confirmó con la tinción con 
Oregon Green-Phalloidin (Figura 5.5B). Es posible suponer que el desarreglo 
mostrado en el citoesqueleto de actina, sea un factor que contribuya a 
explicar la detención en el ciclo celular y la inducción de muerte mostrada por 
la fracción. Al respecto, en la literatura se encuentran reportes sobre 
productos naturales como el Pectenotoxin, extraído de esponjas marinas que 
despolimerizan la actina, induciendo detención en G2 y apoptosis (Moon et 
al., 2008). Se puede sugerir entonces que parte de la actividad citotóxica de 
la fracción F4 se realiza a través del desarreglo del citoesqueleto de actina. 
Las interacciones entre la mitocondria y el citoesqueleto de actina son 
esenciales para la morfología, motilidad y distribución celular del organelo. 
Ademas, mutaciones en la actina o en proteínas de unión a la actina pueden 
influir en las vías mitocondriales que conducen a la muerte celular (Boldogh 
and Pon, 2006; Chen and Yu, 2002).

La medida del potencial de la membrana mitocondrial, (Ψm) está asociada a 

la permeabilidad de la membrana interna mitocondrial. De acuerdo con esta 

característica bioquímica, la disipación del (Ψm); puede realizarse al inicio o 
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al final del proceso apoptótico (Kroemer et al., 2007; Kroemer and Martin, 

2005).  En el caso de la fracción F4, los análisis del (Ψm) se realizaron 

durante las primeras 12h de tratamiento, mientras que la fragmentación del 
DNA se determinó después de las 24h de tratamiento. Entonces es posible 

que los cambios en el (Ψm) no se evidenciaran, probablemente porque la 

disipación del (Ψm) se realizó tardíamente. Otro aspecto importante de la 

fracción es su actividad clonogénica sobre células K562, característica 
importante de determinar en los agentes antitumorales porque contribuyen a 
evitar procesos de recidivación de los tumores después de los tratamientos. 
La proteómica nos permitió corroborar la actividad de la fracción F4 sobre el 
citoesqueleto, y  además sugerir que la citotoxicidad selectiva que presenta la 
fracción se debe a la actividad que tiene sobre dos enzimas de la ruta 
glicolítica: la lactato deshidrogenasa y la piruvato cinasa, al igual que del 
metabolismo de los lípidos, la ácido graso sintasa. Todas estas enzimas 
fueron reguladas negativamente por la fracción y han sido propuestas como 
blanco terapéutico para el tratamiento del cáncer (Fantin et al., 2006; 
Kroemer, 2008; Stetak et al., 2007; Wang et al., 2005).
Con respecto a la fracción Fast tenemos que aunque presenta un IC50 

superior a 50µg/ml para la línea 4T1, no presenta una clara actividad sobre el 

(Ψm) y muestra un bajo porcentaje de células apoptóticas; todas condiciones 

adversas a la actividad biológica buscada pero con una clara actividad 
clonogénica sobre la línea 4T1.
Ahora bien, tomando como referencia la actividad clonogénica sobre la línea 
4T1 y restándole incidencia a la IC50, se obtuvo la fracción Fast la cual 
presentó actividad antitumoral sobre el modelo murino de cáncer de mama 
4T1 (Figura 5.10).
A pesar de que la caracterización química de la fracción Fast todavía no se 
completa debido al método utilizado en la identificación de los compuestos, si 
se lograron identificar 4 de ellos como posibles responsables de la actividad 
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antitumoral obtenidos del proceso biodirigido; es así como los denominados  
petiveral, leridol y leridal 7-demetil, (flavonoides) fueron reportados 
exclusivamente para la Petiveria alliacea y hasta la fecha no se les conoce 
actividad alguna. Una característica importante en este proceso fue el 
hallazgo de un compuesto presente en las 3 fracciones (S3, F4 y  Fast), el 
DTS, compuesto con propiedades antiproliferaticas reconocidas (An et al., 
2006; Rosner et al., 2001; Williams et al., 2007). El estudio proteómico de la 
fracción nos sugiere también que la regulación negativa de las enzimas 
glicolíticas como la fosfoglicerato cinasa y la deshidrogenasa láctica, 
contribuyen a explicar la actividad antitumoral de la fracción porque son 
enzimas que han sido propuestas como blanco terapéutico para el 
tratamiento del cáncer (Fantin et al., 2006; Kroemer, 2008; Stetak et al., 
2007).
La enzima fosfoglicerato cinasa cataliza uno de los pasos de la ruta glicolítica 
de fosforilación del ATP, comprometiendo la producción de energía a través 
de esta vía, principal ruta de producción de energía en las células tumorales.
La lactato deshidrogenasa A, es la isoforma de la enzima que produce ácido 
láctico, compuesto de vital importancia para células tumorales (Koukourakis 
et al., 2006). Su expresión está relacionada con la supervivencia de las 
células tumorales (Fantin et al., 2006) porque al producir ácido láctico, 
contribuye al mantenimiento del microambiente celular ácido in vivo, lo que  
facilita la invasión (Swietach et al., 2007) y suprime los efectores 
inmunológicos anticancerígenos (Fischer et al., 2007). También el ácido 
láctico producido por las células cancerosas sirve para mantener los niveles 
de NAD+ requeridos para que la ruta glicolítica se mantenga activa. Por lo 
consiguiente la disminución en estas dos enzimas puede asociarse a la 
actividad antitumoral que presenta la fracción.
La obtención del Fast se repitió un total de 8 veces, realizadas con el objetivo 
de verificar la reproducibilidad en la obtención de las fracciones teniendo en 
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cuenta variaciones en la época de recolección del material vegetal, hecho 
que puede conducir a  grandes variaciones en la actividad de las  fracciones.  
Si bien esto no garantizó una reproducibilidad del 100% de los resultados 
esperados, si abre un espacio de discusión respecto a la viabilidad o no del 
procedimiento. 
El proceso biodirigido, es una de las herramientas más maleables en el 
campo de la investigación con agentes antitumorales, si se buscan fracciones 
con actividad biológica determinada; cabe señalar la importancia que tiene el 
tipo de bioensayo pues es determinante para el éxito del procedimiento.
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7. Conclusiones 
Una vez aplicado el proceso biodirigido para la obtención de fracciones con 
actividad antitumoral, procesados y analizados los resultados, la información 
resultante permitió al investigador presentar el siguiente conjunto de 
conclusiones. 
En primer lugar se logró desarrollar una metodología para la obtención de 
fracciones con potencial quimioterapéutico utilizando los bioensayos para 
verificar a lo largo del proceso de fraccionamiento que la fracción estudiada 
permanece con la actividad buscada (proceso biodirigido).
Esta metodología permitió en segundo lugar el desarrollo de un proceso 
potencialmente escalable para la obtención de fracciones con actividad 
antitumoral utilizando criterios biológicos más específicos y detallados que la 
citotoxicidad.
Para estudiar la actividad antitumoral de las plantas es mejor utilizar 
fracciones complejas, dado que ellas, al contener varios compuestos también 
contienen múltiples blancos de actividad y dificultan el desarrollo de la 
resistencia al tratamiento, lo que comúnmente sucede con agentes 
quimioterapéuticos.
A partir de los resultados de las pruebas in vitro se logró constatar que la 
fracción S3 induce apoptosis dependiente de la mitocondria, disminuye la 
expresión de la proteína Hsp70 y disminuye la expresión de proteínas 
constituyents las subunidades ribosomales, proteínas del citoesqueleto y 
enzimas metabólicas que se encuentran sobre expresadas en las células 
tumorales.
La fracción F4, induce apoptosis, afecta el citoesqueleto, induce detención en 
el ciclo celular y  disminuye la expresión de proteínas constituyentes de 
subunidades ribosomales, proteínas del citoesqueleto y enzimas metabólicas 
que se encuentran sobre expresadas en las células tumorales. 
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La fracción Fast obtenida de la Petiveria alliacea presentó actividad 
antitumoral debido a que revirtió los tumores inducidos en el modelo murino 
4T1 de cáncer mamario a una dosis de 2mg/ml.
La actividad biológica descrita para las fracciones S3, F4 y  Fast sugieren que 
la actividad citotóxica de las fracciones de Petiveria alliacea se ejerce a 
través de alteraciones en las proteínas del citoesqueleto, modificaciones en 
la expresión de proteínas importantes en los procesos de traducción, 
replicación y transcripción. Es importante señalar que aunque no afecta 
enzimas reguladoras de rutas metabólicas como la glicolítica, afecta enzimas 
que intervienen directamente en la generación de ATP. Ademas disminuye la 
actividad de la PKM2, isoenzima sobre expresada en células embrionarias y 
cancerígenas que en presencia de factores de crecimiento puede direccionar 
los metabolitos provenientes de glucosa hacia rutas anabólicas, 
característica que favorece la proliferación en las células cancerígenas.

La medición de la actividad citotóxica como único criterio para el tamizaje 
inicial de un producto biológicamente activo, no es necesariamente el método 
más adecuado, porque en el estudio se encontró que el valor de la 
citotoxicidad (IC50) sobre diversas líneas celulares como criterio para 
descartar extractos o fracciones con potencialidad antitumoral no siempre es 
el más conveniente. Por ejemplo, durante el proceso de obtención de la 
fracción Fast, se encontró que aun cuando presentaba un IC50 relativamente 

alto (144µg/ml), redujo la actividad clonogénica de las células 4T1 y presentó 

actividad in vivo; sugiriendo por lo tanto, la conveniencia de tomar en cuenta 
en la selección in vitro inicial de las fracciones, también la reducción de la 
capacidad clonogénica de las células. 

Asimismo es importante anotar que el aislamiento e identificación de cada 
una de las sustancias constituyentes de una fracción biológicamente activa, 
consume gran cantidad de tiempo y dinero y  no necesariamente garantiza 
que los compuestos al aislarlos por si solos presenten la actividad mostrada 
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cuando estaban asociados. Desde esta perspectiva el estudiar fracciones 
complejas de forma biodirigida, resulta en un enorme ahorro de tiempo y 
dinero, justificando ser considerada como una alternativa en la búsqueda de 
sustancias con actividad antitumoral, porque disminuye los costos de 
inversión en tiempo y dinero, abriendo a su vez campos de acción (a nivel 
académico, industrial, comercial o científico) en países que como el nuestro 
tienen la potencialidad de cultivar la planta permanentemente.

Los resultados biológicos obtenidos en la investigación han generado 
expectativas futuras para la posible comercialización de la fracción. 
Actualmente se está desarrollando el escalado del proceso para la obtención 
de la fracción Fast.

8. Proyecciones
La presente investigación ha aportado en el grupo de investigación de 
Inmunobiología y Biología Celular de la Pontificia Universidad Javeriana para 
la consolidación de la línea de investigación sobre sustancias provenientes 
de plantas con actividad antitumoral potencial. 

La metodología desarrollada a lo largo del estudio nos permitirá incursionar 
de una forma rápida y eficiente, en estudios futuros con otras plantas 
utilizadas de forma tradicional y con potencial semejante a la P. alliacea.

Actualmente se está desarrollando el escalado del proceso para la obtención 
de la fracción Fast con el ánimo de obtener cantidades suficientes de la 
fracción para poder continuar con los estudios, este proceso de escalado 
culminará con la adaptación de la tecnología a una planta que cumpla los 
requisitos de BPM.
Se contempla la generación de una unidad con componentes  básicos de 

investigación y desarrollo de fármacos, extractos y preparaciones 

farmacéuticas herbales  como eslabón central de conexión entre los 
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cultivadores y/o recolectores  de plantas medicinales y los laboratorios 

especializados en la manufactura y comercialización de estos productos. 

Siendo el cáncer una de las principales causas de muerte a nivel mundial (la 
OMS estima que el número de casos nuevos de cáncer aumentará de 11,3 
millones en 2007 a 15,5 millones en 2030 y la mortalidad pasará de 7,9 
millones a 11,5 millones en el mismo periodo) y dado que los índices de 
supervivencia en países en vía de desarrollo son menores que la observada 
en individuos de países desarrollados, en parte porque los tratamientos son 
precarios y no cubiertos por el sistema de salud, las preparaciones 
farmacéuticas herbales (PFH) se presentan como una alternativa terapéutica 
para el tratamiento cáncer al proporcionar un efecto sinérgico, asegurando la 
actividad sobre múltiples blancos moleculares y con menores efectos 
secundarios. El desarrollo de un PFH a partir de la fracción se presenta como 
un producto alternativo para aumentar la expectativa de vida y la calidad de 
vida de los pacientes.
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Anexo 1. Compuestos reportados para la Petiveria alliacea
Senfol List, P.H. and Horhammer, L. 1969-1979. Hager's handbuch 

derpharmazeutischen praxis. vols 2-6. Springer-Verlag, Berlin.
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Szczepanski, C., Zgorzelak, P., Hoyer, G.-A., 1972. Isolierung, 
Strukturaufkla ÅN rung und Synthese einer antimikrobiell wirksamen 
Substanz aus Petiveria alliacea L. Arzneim.-Forsch. 22, 1975–1976.

Estilbeno
Disulfuro de Dibencilo
Benzoato de bencilo

Ayedoun, M.A., Moudachirou, M., Sossou, P.V., Garneau, F.-X., Gagnon, 
H., Jean, F.-I., 1998. Volatile constituents of the root oil of Petiveria 
alliacea L. from Benin. J. Essent. Oil Res. 10, 645–646

S-oxido de tiobenzaldehido 
Kubec, R., Kim, S., Musah, R.A., 2003. The lachrymatory principle of 
Petiveria alliacea. Phytochemistry 63, 37–40.

Cumarina
Rocha AB; Silva J.B. 1969. Análise cromatográfica em camada delgada de 
alguns princípios ativos da raiz da Petiveria alliacea. L. Ver. Fac. Farm. 
Odont. Araraquara. 3: 65–72

Alantoina
Nitrato de potasio
Lignoceril lignocerato
Pinitol
α-Friedelinol
4-metil-4-metoxiprolina
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Acido palmitico
Acido esteárico
Alcohol lignocerico 
Acido lignocérico
Acido nonadecanoico 
β-sitosterol
Acido linoleico

De Sousa R; Demuner AJ; Pinheiro JA; Breitmaier E; Cassels BK. 1990. 
Dibenzyl trisulphide and trans-n-methyl-4-methoxyproline from Petiveria 
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R.G.,Kinghorn, A.D., Pezzuto, J.M., 2001. Discovery of novel inducers of 
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Tiosulfinato de S-bencil 2-
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Tiosulfinato de 2-hidroxietil 
fenilmetano
S-metil cistena
S-etil cisteina
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Kubec, R., Kim, S., Musah, R.A., 2002. S-Substituted cysteine derivatives 
and thiosulfinate formation in Petiveria alliacea – part II. Phytochemistry 
61, 675–680.
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Adesogan, E.K. 1974. Trithiolaniacin, a novel trithiolan from Petiveria 
alliacea. J. Chem. Soc. Chem. Commun., 21: 906–907

Sulfoxido de glutamyl S-bencil 
cisteina 

Kubec R Rabi., Musah R. 2005. γ -Glutamyl dipeptides in Petiveria 
alliacea. Phytochemistry 66:2494–2497 

Astilbina
Leridal
Leridol 5 metil eter
Miricitrina
Leridol
Engeletina

Delle Monache F; Cuca LE. 1992. 6-C-Formyl and 6-C-hydroxymethyl 
flavanones from Petiveria alliacea [leaves]. Phytochemistry. 31(7): 
2481-2482
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Acido Barbinervico
Acido monometil barbinervico
Leridal 7 demetil
4-etil petiveral 
Leridal-Chalcone
Daucosterol
Ilexgenin A

Delle Monache F; Cuca LE. 1996. Petiveria alliacea: II. Further Flavonoids 
and Triterpenes. Gazzeta Chimica Italiana.126:275-278

Isoarborinol
Acetato de Isoarborinol
Cinamato de Isoarborinol

Morton, J.F., Major Medicinal Plants: Botany, Culture and Uses, Charles C. 
Thomas Inc, Springfield IL, 1977, p. 201. 
Morton JF. Atlas of medicinal plants of Middle America–Bahamas 
toYucatan. Charles Thomas Publisher, 1981

Al,Br, Co, Cs, Fe, K, Mn, Mg, Na, 
Rb, Zn

Saiki, M., Vasconcelos, M.B., Sertié, J.A.A. 1990. Determination of 
inorganic components in Brazilian medicinal plants by neutron activation 
analysis. Biol. Trace Elem. Res. 26:743–750, 1990
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Anexo 2. Proteínas reguladas negativamente por la fraccion S3
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Promfn .. R. ulad .. N. atlvam.n. r le fracción SS 

Protefnas consmuyenms de los Rlbosomes 

FWP004 

Heparin-binding pralein HBp15 

Hypottlelical protein LOC64855 isoform 1 

PREOICTEO: similar lo ribosomal protein L 18a 

PREOICTEO: similar lo ribosomal protein S12 

Ribosomal protein L 10 

Ribosomal protein L 14 

Ribosomal protein L23 

Ribosomal protein L28 

Ribosomal protein L3, isoform CRA_d 

Ribosomal protein L31 isoform 1 

Ribosomal protein L37a 

Ribosomal protein L4, isoform CRA_b 

Ribosomal protein L5, isoform CRA_b 

Ribosomal protein L9 

Ribosomal protein PO yariant 

Ribosomal protein S13 

Ribosomal protein S14 

Ribosomal protein S15 

Ribosomal protein S17 

Ribosomal protein S19 

Ribosomal protein S2 

Ribosomal protein S24, isoform CRA~ 

Ribosomal protein S4, X-linked, isoform CRA_a 

Ribosomal protein SS yariant 

Ribosomal protein S6 

Ribosomal protein S7 

S3 ribosomal protein 

Promfnes Trensportadoras 

CSEl chromosome segregation 1-like pralein 

Mitochondrial import receptor Tom22 

Na+lK+ -ATPase alpha 1 subun~ isoform a proprotein 

SLC25A5 protein 

Prolefnas que IntelVlenen en el proceso de Transcripc ió n 

BAn protein 

OEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 21 

OEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9 

Hetemgeneous nuclear ribonucleoprotein Hl 

Interleukin enhancar bindin9 factor 3, 9OkDa, isoform CRA_b 

KIAA0829 protein 

Non-POU domain containing, octamer-binding 

Poly(rC}-binding protein 2 isoform b yariant 

Small nuclear ribonucleoprotein Sm 01 

Numero de Acc .. o 

AAQI3495 

AAP97261 

NP_OOO989 

XP_293412 

XP_946248 

BAC16802 

NP_003964 

AAH62716 

AAHl0182 

EAW60313 

AAH66320 

NP_OOO989 

EAW77774 

EAW73088 

NP_000652 

BAD96188 

NP_OO1008 

NP_OO5608 

NP_OO1009 

NP_OO1012 

AAH17386 

AAI06061 

EAW54624 

EAW71815 

BAD96826 

AAHI3296 

NP_OO1002 

AAB19349 

NP_OO1307 

NP_064628 

NP_000692 

AAH68199 

BAF31287 

NP_004719 

NP_OOI348 

NP_OO5511 

EAW84132 

BAA74852 

NP_031389 

BAD92062 
CAE11897 

Promln .. Ra ulad .. Nto atlvam.na la fracción SS 

Protelnaa conatftuyentea de loa Rlboaomaa 

FWP004 

Heperin-b inding protein HBp15 

Hypothetical protein LOC64855 isofonn 1 

PREoICTEo: similar lo ribosomal protein LISa 

PREoICTEo: similar lo ribosomal protein S12 

Ribosomal protejn L 10 

Ribosomal protein L 14 

Ribosomal protein L23 

Ribosomal protejn L28 

Ribosomal protejn L3, jsoform CRA_d 

Ribosomal protejn L31 jsofonn 1 

Ribosomal protein L37a 

Ribosomal protein L4, lsoform CRA_b 

Ribosomal protein L5, isoform CRA_b 

Ribosomal prolejn L9 

Ribosomal prolejn PO yarianl 

Ribosornal prolejn S13 

Ribosomal prolein S14 

Ribosomal prolein S15 

Ribosomal prolejn S17 

Ribosomal prolejn S19 

Ribosomal prolejn S2 

Ribosomal prolein S24, isofonn CRA~ 

Ribosomal prolejn S4, X-linked, isoform CRA_a 

Ribosomal prolejn SS yarianl 

Ribosomal prolejn S6 

Ribosomal prolejn S7 

S3 ribosomal protein 

Protelnaa Tranaportadoraa 

CSEl chromosorne segregalion 1-like protein 

Mitochondrjal import receptor Tom22 

Na+lK+ -ATPase alpha 1 subun~ isoform a proprotein 

SLC25A5 protein 

Proleln.a que Intervienen en el proceao de Transcripción 

BATl protein 

OEAD (Asp-Glu-A1a-Asp) box polypeplide 21 

oEAH (Asp-Glu-A1a-His) box polypeptide 9 

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Hl 

Inlerleukin enhancer blndin9 factor 3, 9Okoa, isofonn CRA_b 

KIAA0829 protejn 

Non-POU domain contajning, octamer-binding 

Poly(rC}-bindir.g protein 2 isofonn b yariant 
Small nuclear ribonucleoprolejn Sm 01 

Num.ro d. Acceao 

AAQI3495 

AAP97:261 

NP_OOO989 

XP_293412 

XP_946248 

BAC16802 

NP_003964 

AAH62716 

AAHl0182 

EAW603t3 

AAH66320 

NP_OOO989 

EAW77774 

EAW73088 

NP_OOO652 

BAD96188 

NP_OO1008 

NP_OO5608 

NP_OO1009 

NP_OO10t2 

AAH17386 

AAI06061 

EAW54624 

EAW71815 

BAD96826 

AAHI3296 

NP_OO1002 

AAB19349 

NP_OO1307 

NP_064628 

NP_000692 

AAH68199 

BAF31287 

NP-,104719 

NP_OOI348 

NP_OO5511 

EAW84132 

BAA74852 

NP_03t389 

BAD92062 
CAE11897 
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Proteína. Ra ulada. Na ativamane or la fracción 53 

Proteínes que intervíenen en el proceso de Repli cación 

ATP-dependent DNA helicasa 11, 70 kDa subunit 

Flap structura-specific endonuclaase 1 

Nuclaosoma assambly pmtein 1-lika 1 

X-ray rapair complementing dafectiva rapair in Chinesa hamstar cells 5 
(double-strand-braak rajoining) 

Proteinas que intervienen en procesos de degradación proteica 

265 pmtaasome subunit p45 

265 pmtaasome-associatad padl homolog 

Pmteasoma 265 non-ATPasa subunit 12 isoform 1 variant 

Proteinas que intervienen en el proceso de Traducción 

Coatomer pmtein complex, subunit alpha isoform 1 

Eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 variant 

Eukaryotic translation elongation factor 2 

Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 1 

Gutamyl-pmlyl-tRNA synthetase, isoform CRA_b 

Glutamyl-prolyl-tRNA synthetase, isoform CRA_b 

Glycyl-tRNA synthetase 

IFP53 

Prtl homolog 

Tu translation elongation factor, mitochondrial 

Tymsyl-tRNA synthetase variant 

Proteínas que intervienen en procesos Metabólicos 

ACLY variant protein 

ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial Fl complex, alpha 
subunit pracul'llOr 

Dihydmpyrimidinase-like 2 variant 

EBNA-2 co-activator variant 

Enolase 1 variant 

Enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial 

Fatty acid synthase 

Fumarate hydratase, isoform CRA_b 

Glucosidase 11 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

Glycogen phosphorylase 

Hydmxystemid (17-beta) dehydrogenase 10 isoform 1 

Miller-Dieker lissencephaly pmtein 

Mitochondrial acatoacetyl-CoA thiolase 

Mitochondrial trifunctional pmtein, alpha subunit pracul'llOr 
Phosphoglycerate dehydrogenase 

Numero de Acceso 

NP_001460 

NP_004102 

NP _004528 

EAW70563 

BAA07919 

NP _005796 

BAD96399 

NP_ool091868 

BAD96243 

NP_001952 

NP_001407 

EAW93310 

EAW93310 

NP _002038 

CAA44450 

AAB42010 

NP _003312 

BAD97328 

BAE06117 

NP_004037 

BAD92432 

BAD92747 

BAD96912 

AAH08906 

NP _004095 

EAW7oo91 

CAA04oo6 

CAA25833 

EAXl0092 

NP _004484 

AAL34972 

BAA01387 

NP _000173 

NP 006614 

Proleinas Ruladas Na tlvllmane or la fracción 53 

Protain.s que intervianen en el proceso de Replicación 

ATP-dependent DNA helicasa 11 , 70 kOa subunit 

Flap structura-specific endonuclease 1 

Nucleosome assembly protein 1-like 1 

X-ray rapair complementing defectiva rapair in Chinese hamster cells 5 
(double-strand-braak rajoining) 

Proteinas que intervienen en procesos de degradación proteica 

265 protaa50me subunit p45 

265 protaa50me-associatad padl homolog 

Proteasoma 265 non-ATPasa subunit 12 isoform 1 variant 

Proteinas que intervienen en el proceso de Traducción 

Coalomer prolein complex, subunit alpha i50form 1 

Eukaryotic translation alongation factor 1 alpha 1 variant 

Eukaryotic translation alongation factor 2 

Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 1 

Gutamyl-prolyl-tRNA synlhetase. isoform CRA_b 

Glutamyl-prolyl-tRNA synlhatase, i50form CRA_b 

Glycyl-tRNA synthatase 

IFP53 

Prtl homolog 

Tu translation elongation factor, mitochondrial 

Tyrosyl-tRNA synlhetase variant 

Prote!nas que intervienen en procesos Metabólicos 

ACLY varianl protain 

ATP synlhase, H+ transporting, mitochondrial Fl complax, alpha 
subunit pracuffior 

Dihydropyrimidinase-like 2 variant 

EBNA-2 co-activalor variant 

Enolasa 1 variant 

Enoyl Coenzyma A hydratase, short chain, 1, mitochondrial 

Fatty acid synlhasa 

Fumarata hydratasa, isoform CRA_b 

Glucosidase 11 

Glycaraldehyde-3-phosphale dehydrogenase 

Glycogen phosphorylase 

Hydroxyslaroid (17-beta) dehydrogenase 10 isoform 1 

Miller-Dieker lissancephaly prolein 

Mitochondrial acatoacetyl-CoA Ihiolasa 

Mitochondrial trifunctional prolein, alpha subunit pracuffior 
Phosphoglycerate dahydrogenase 

Humaro da Accaso 

NP_001460 

NP_004102 

NP _004528 

EAW70563 

BAA07919 

NP _005796 

BAD96399 

NP_ool091868 

BAD96243 

NP_001952 

NP_001407 

EAW93310 

EAW93310 

NP _002038 

CAA44450 

AAB42010 

NP _003312 

BAD97328 

BAE06117 

NP_004037 

BAD92432 

BAD92747 

BAD96912 

AAH08906 

NP _004095 

EAW7oo91 

CAA04oo6 

CAA25833 

EAXl0092 

NP _004484 

AAL34972 

BAA01387 

NP _000173 

NP 006614 
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Proteínas Ra uladas Na ativamane or la fracción 53 

Proteínas Chaperonas 

Chaperonin conlaining TCP1, subunil 6A isoform a 

Heal shock 70kOa protain 4 

Heet 5hock prolein 00 

Valosin-conlaining prolain 

Proteines del Citoesquelato 

Actin, gamma 1 propaplide 

Deslrin isoform a 

Oynein lighl chain 1 

F-actin capping prolein alpha-l subunit 

Kinesin family membar 5B 

Lamin AJC, isoform CRA_c 

Lamin Bl 
Leucine-rich PPR-motif containing 

Myosin, lighl polypeptide 6B, alkali, smooth muscle and non-muscle, 
isoform CRA_c 

Slomatin (EPB72}-like 2 variant 

l-complex polypeptide 1 

Vimentin 

Proteínas de unión al Cálcio 

Annexin 5 

Annexin Al isoform 1 

Proteinas Tumorales 

Melanoma-associated antigen 4 (MAGE-4 anligan) (MAGE-X2) (MAGE-
41 ) 

RAB5C, member RAS oncogene family isoform b 

Proteínas que intervienen en la transducción de señalas 

Beta-galactoside-binding lectin precursor 

Guanine nucleotide binding protein (G prolein), bata poIypeptide 2-like 
1, isoform CRAj 

KlAA0051 

Nuclaotin 

Prohibilin 2 
Protein kinase, DNA-activated, calalytic polypaptide isoform 1 

Numero de Acceso 

NP_001753 

NP _002145 

ASB01000 

AAI21795 

NP _001605 

NP _006861 

NP _003737 

NP _006126 

NP _004512 

EAW52998 

NP _005564 

BAC86287 

EAW96898 

BAD96822 

CAA37064 

NP _003371 

NP _001145 

NP_ool002858 

P43358 

NP _004574 

NP _002296 

EAW53700 

BA0623 

NP _005372 

NP _009204 

NP 008835 

Prolelna. Rulada. Ne tivamene r la fracc ión 53 

Proleinas Chaperona. 

Chaparonin eonlaining TCP1, subunil 6A isoform a 

Heal shock 70kOa prolein 4 

He,,1 shock prot"in 60 

Valosin-conlaining prolein 

Proteinas del Citoesqueleto 

Actin, gamma 1 propeplide 

Destrin isoform a 

Oynein lighl ehain 1 

F-actin capping prolein alpha-l subunil 

Kinesin family member 5B 

Lamin AJC, isoform CRA_c 

Lamin Bl 
Leucine-rieh PPR-motif containing 

Myosin, lighl poIypeplide 68, alkali, smoolh musele and non-musele, 
isoform CRA_e 

510malin (EPB72}-like 2 varianl 

l-complex polypeptide 1 

Vimenlin 

Proleinas de unión al Cilicio 

Annexin S 

Annexin A2 isoform 1 

Proleinas Tumorales 

Malanoma-associaled anligen 4 (MAGE-4 anligan) (MAGE-X2) (MAGE-
41) 

RA8SC, member RA5 oncogene family isoform b 

Proleinas que intervienen en la transducción de señales 

Beta-galactoside-binding lectin precurllor 

Guanine nueleotide binding prolein (G prolein), beta poIypeptide 2-1ike 
1, isoform CRAj 

KlAA0051 

Nucleolin 

Prohibilin 2 
Prolein kinase, ONA-actiYaled, calalytie polypeptide isoform 1 

Numero de Acceso 

NP_001753 

NP _002145 

ABB0100G 

AAI2179S 

NP _001605 

NP _006661 

NP _003737 

NP _006126 

NP _004512 

EAW52996 

NP _005564 

BAC66267 

EAW96698 

BA096622 

CAA37064 

NP _003371 

NP _001145 

NP_001002658 

P43358 

NP _004574 

NP _002296 

EAW53700 

BA0623 

NP _005372 

NP _009204 

NP 006835 



Anexo 2 Proteínas reguladas positivamente por la fracción S3 (cont)

101
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Protelnas chaperonas 
Chaperonin containing TCP1, subunit3 (gamma) varianl 

ER-60 protease 

TNF receplor-associated prolein 1 varianl 

Protelnas del cltoesqueleto 
ARP3 actin-relaled prolein 3 homolog 

FSCN1 protein 

Inlegrin beta 4 binding protein, isoform CRA_b 

Unnamed prolein product 

Pratelnas que Intervienen en el proceso de Traducción 
Arginyl-tRNA synlhetase 
Eukaryotic translalion ¡nillation factor 2, subunil1 alpha, 35kDa 

Eukaryotic translalion ¡niUation factor 2, subunil3 gamma, 52kDa 
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M isofonn a 

KlAA1352 protein 

Salute carrier family 3 (activators of dibask: and neutral amino acid transport), 
member 2 isoform a 

Threonyl-IRNA synlhelase variant 

hCG2027326 
l YAR 

Protelnas constituyentes de los rlbosomes 

Ribosomal protein L 13 

Ribosomal protein L24, isoform CRA_d 

Ribosomal prolein S16 
Ribosomal prolein S3A 

Similar lo RIKEN cONA 2510008H07 gene 

Proternas que rntervlenen en procesos de degradació n Proteica 
HSPC263 

Proteínas Tumorales 
RABIA, member RAS oncogene family 

Proternas que intervienen en procesos Metabó licos 
HISTl H2BM prolein 

Melhionine adenosyllransferase 11, alpha 
Ribonucleaselanqiogenin inhibitor 1, isofonn CRA c 

Numero._ 

BA092119 

BAA11928 

BA093042 

NP _005712 

AAH07539 

EAW76220 

CAA33112 

EAW61507 
NP _004085 

NP _001406 

NP _005959 

BAA92590 

NP _001012679 

BA096524 

EAW91426 

CAG38579 

AAH66320 

EAW79783 
NP _001011 

AAH66926 

AAH30575 

AAF28941 

AAH67485 
NP _005902 

EAX02335 

PnIIiIInaJl, II.rI •• POI ......... .. hccl6nSS 

Proteinas chaperonas 
Chaperonin containing TCP1, subunl13 (gamma) varianl 
ER-60 prolease 
TNF receplor-assoclaled prolein I verianl 

Proteinas del cltoesqueleto 
ARP3 actin-relaled prolein 3 homolog 
FSCNI proleln 
Inlegrin beta 4 blnding prolein, isofonn CRA_b 
Unnamed prolein product 

Proteinas que Intervienen en el proceso de Traducción 
Arginyl-IRNA synlhetase 
Eukaryolic translalion Inlliation factor 2, subunil l alpha, 35kOa 

Euk.aryolic translatíon inlliatíon factor 2, subunit3 gamma, 52kOa 
Helerogen90us nuclear ribonucleoproleln M lsofonn a 
KlAAI 352 prolein 

Solule carrier family 3 (actlvalors of dibasic and neulral amino acid transport), 
member 2 lsofonn a 

Threonyl-IRNA synlhelase varianl 

hCG2027326 
l YAR 

Proteinas constituyentes de los rlbosomas 

Rlbosomal proleln l l 3 
Ribosomal proleln L24, Isoform CRA_d 
Ribosomal prolein S16 
Ribosomal proleln S3A 
Similar lo RIKEN cONA 2510008H07 gene 

Protelnas que Intervienen en procesos de degradació n Proteica 
HSPC263 

Protelnas Tumorales 
RABIA, member RAS oncogene famlly 

Protelnas que Intervienen en procesos Metabólicos 
HISTl H2BM prolein 
Melhlonlne adenosyllransferase 11 , alpha 
Ribonucleaselanqlogenin Inhibitor 1, isofonn CRA e 

......... -
BA092119 
BAA11928 
BA093042 

NP _005712 

AAH01539 
EAW76220 
CAA33112 

EAW61507 
NP _004085 

NP _001406 
NP _005959 

BAA92590 

NP _001012679 

BA096524 

EAW91426 
CAG38519 

AAH66320 
EAW79183 
NP _001011 

AAH66926 
AAH30575 

AAF28941 

AAH61485 
NP _005902 
EAX02335 
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Proteinas Reguladas Negativamente por la Fracción F4 Numero de acceso 

Proteinas que intervienen en el proceso de Traducción 
Asparaginyl-tRNA synthetase NP _004530 
BAT1 protein BAF31287 
CGI-74 protein AAD34069 
Dhx9 (DEAH) P-9, RNA Helicasa A (RHA)/ DEAH (Asp-Glu-Ala-His) NP_001348 
Eukariotic translation elongation factor 1 gamma AAH13918 
Eukariotic translation elongation factor-2 (EF-2). NP_001952 
Eukaryotic initiation factor 4A (eIF-4A) NP_001407 
Heparin-binding protein HBp15 solo un articulo AAP97261 
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 NP_005511 
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U isoform a (scaffold attachment factor-A) NP_114032 
Interleukin enhancer binding factor 3, 90 Kda EAW84137 
Nucleolin NP _005372 
Nucleosome assembly protein 1-like 1 NP_631946 
Poly(rC)-binding protein 2 isoform b variant PCBP2 NP _114336 
8mall nuclear ribonucleoprotein 8m D1 CAE11897 
Tryptophanyl-tRNA synthetase (IFP53) CAA44450 
Tu-transcription elongation factor. ET-1 o EF-Tu NP _003312 

Proteinas que intervienen en el proceso de Transcripción 
CGI-74 AAD34069 
DEAD (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 21 NP_004719 

DEAD (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9 NP_001348 

Proteínas que constituyen los Ribosomas 
Ribosomal protein L4 NP _000959 
Ribosomal protein L5 EAW73088 
Ribosomal protein L7a EAW88064 
Ribosomal protein L8 NP_000964 
Ribosomal protein L9 NP _000652 
Ribosomal protein L 10 NP_006004 
Ribosomal protein L 1 Oa NP _009035 
Ribosomal protein L 11 NP_000966 
Ribosomal protein L 12 BAD92708 
Ribosomal protein L 13 NP _150254 
Ribosomal protein L 13a AAQ13495 
Ribosomal protein L 14 NP_004964 
Ribosomal protein L 18 NP _000970 

Ribosomal protein L 18a XP_943475 

Ribosomal protein L 19 EAW60568 
Ribosomal protein L23 NP_000969 
Ribosomal protein L26 NP _001087230 
Ribosomal protein L27 NP _000979 
Ribosomal protein L27a NP _001083056 
Ribosomal protein L28 NP_000982 
Ribosomal protein L31 NP_000984 
Ribosomal protein L32 NP _000985 
Ribosomal protein L36 NP _378669 
Ribosomal protein L37a NP_000989 
Ribosomal protein 82 NP_002943 
Ribosomal protein 84 EAW71815 
Ribosomal protein 85 BAD93040 
Ribosomal protein 86 NP_001001 --
Ribosomal protein 88 EAX07023 --
Ribosomal protein 811 NP_001006 --
Ribosomal protein 812 EAW54624 --
Ribosomal protein 813 NP_001008 -
Ribosomal protein 815a EAW50259 
Ribosomal protein 818 NP _001087248 
Ribosomal protein 819 NP_001013 
Ribosomal protein 824 EAW54624 -
Ribosomal protein 825 NP_001019 -
Ribosomal protein 827 EAW91426 --
Ribosomal protein PO variant BAD96291 --- --

--- --
Proteinas que intervienen en el proceso de Replicación --- --

C8E1 chromosome segregation 1-like protein NP _001307 --- --
ErbB3 (HER3) binding protein 1 NP_006182 --
Nucleolin NP _005372 -
Protein Kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide isoform 1 NP 008835 

Proteinas Reguladas Negativamente por la Fracción F4 Numero de acceso 

Proteinas que intervienen en el proceso de Traducción 
Asparaginyl-tRNA synthetase NP _004530 
BAT1 protein BAF31287 
CGI-74 protein AAD34069 
Dhx9 (DEAH) P-9, RNA Helicasa A (RHA)/ DEAH (Asp-Glu-Ala-His) NP_001348 
Eukariotic translation elongation factor 1 gamma AAH13918 
Eukariotic translation elongation factor-2 (EF-2). NP_001952 
Eukaryotic initiation factor 4A (eIF-4A) NP_001407 
Heparin-binding protein HBp15 solo un articulo AAP97261 
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 NP_005511 
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U isoform a (scaffold attachment factor-A) NP_114032 
Interleukin enhancer binding factor 3, 90 Kda EAW84137 
Nucleolin NP _005372 
Nucleosome assembly protein 1-like 1 NP_631946 
Poly(rC)-binding protein 2 isoform b variant PCBP2 NP _114336 
8mall nuclear ribonucleoprotein 8m D1 CAE11897 
Tryptophanyl-tRNA synthetase (IFP53) CAA44450 
Tu-transcription elongation factor. ET-1 o EF-Tu NP _003312 

Proteinas que intervienen en el proceso de Transcripción 
CGI-74 AAD34069 
DEAD (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 21 NP_004719 

DEAD (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9 NP_001348 

Proteínas que constituyen los Ribosomas 
Ribosomal protein L4 NP _000959 -
Ribosomal protein L5 EAW73088 --
Ribosomal protein L7a EAW88064 -
Ribosomal protein L8 NP_000964 -
Ribosomal protein L9 NP _000652 -
Ribosomal protein L 10 NP_006004 -
Ribosomal protein L 1 Oa NP _009035 --
Ribosomal protein L 11 NP_000966 --
Ribosomal protein L 12 BAD92708 --
Ribosomal protein L 13 NP _150254 --
Ribosomal protein L 13a AAQ13495 --
Ribosomal protein L 14 NP_004964 -
Ribosomal protein L 18 NP _000970 -
Ribosomal protein L 18a XP_943475 

Ribosomal protein L 19 EAW60568 
Ribosomal protein L23 NP_000969 
Ribosomal protein L26 NP _001087230 
Ribosomal protein L27 NP _000979 
Ribosomal protein L27a NP _001083056 
Ribosomal protein L28 NP_000982 
Ribosomal protein L31 NP_000984 
Ribosomal protein L32 NP _000985 
Ribosomal protein L36 NP _378669 
Ribosomal protein L37a NP_000989 
Ribosomal protein 82 NP_002943 
Ribosomal protein 84 EAW71815 
Ribosomal protein 85 BAD93040 
Ribosomal protein 86 NP_001001 
Ribosomal protein 88 EAX07023 
Ribosomal protein 811 NP_001006 
Ribosomal protein 812 EAW54624 
Ribosomal protein 813 NP_001008 
Ribosomal protein 815a EAW50259 
Ribosomal protein 818 NP _001087248 
Ribosomal protein 819 NP_001013 
Ribosomal protein 824 EAW54624 
Ribosomal protein 825 NP_001019 
Ribosomal protein 827 EAW91426 
Ribosomal protein PO variant BAD96291 

Proteinas que intervienen en el proceso de Replicación 
C8E1 chromosome segregation 1-like protein NP_001307 
ErbB3 (HER3) binding protein 1 NP_006182 
Nucleolin NP _005372 
Protein Kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide isoform 1 NP 008835 
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.. _ .. 
Protelnas que afectan el Ciclo Celular 

1 A1pha lsoform of regutalory subunllA, proleln phosphatase 2 
2 Mlnlchromosome malnlenance complex componen! 6 
3 PoIy (ADP-ribose) polymerase famlly, member 1 
4 Regulator 01 chromosome condensation 1, lsoform eRA _e 
5 Septin 9, KIAA0991 

Protelnas que Imarvlen en la tranaducclón de senales 
1 GTP-blnding prolein PTDOO4 lsoform 1 
2 Phosphofructoklnase, platele!, lsoform CRA_8 
3 Protein Idnas. e Inhlb~or prole'n 1, YWHAZ 

1 Calnexln precursor 
2 Nucleophosmln 

Protelnaa Cha perona. 

3 Oxygen regutaled prole'n precursor 
4 TNF receptor-assoclated proleln 1 vananl 

Prolelna. que Intervienen en el Metaboll l mo 
1 5-amlnolmldazole-4-carboxamide ribonucl&otide formyttransferase 
2 Acyt-CoA synlhetase Iong-chaln famlly 3 
3 A1dehyde dehydrogenase 18 famlly, member Al 
4 AlkyJgIycerone phosphale synthase, lsoform eRA _ b 
5 Carbamoylphosphale synlhetase 21aspartate transcarbamylaseldihydroorotase 
6 Dolichyl-dlphosphooligosaccharide-proteln 91ycosyHransferase 
7 Enoyl Coenzyme A hydratase 
8 Glucosamlne-fl1.lctose-6-phosphale amlnolransferase (GFAT 1) 
9 HMTl hnRNP melhy1transferasEHike 2 lsoform 1 

10 Human rab GOl 
11 Hydroxyacy1-Coenzyme A dehydrogenase 
12 Inaslne monophosphate dehydrogenase 2, hCG2oo2013 
13 Ornllhlne amlnolransferase precursor 
14 Phosphogluconate dehydrogenase 
15 Phosphorlbosyl pyrophosphale synlhelase 2, PRPS2 
16 RPN2 
17 S-alienas ho stelne h rolase 

_ .. 
NP _055040 
NP _005906 
NP _001609 
EAX01692 
BAA16835 

NP _031473 
EAW86495 
AAH51814 

NP _001731 
AAW61151 
NP _006380 

BAD9"'" 

NP _004035 
NP _916251 
CA118166 
EAXll058 
NP _004332 
CAH13416 
AAH08906 
006210 
NP _001521 

BAA0309' 
AAH14512 
EAW64948 
NP _000265 
NP _002622 
NP _002156 
CAG33180 
NP 000678 

10_,. 
ProteJnas que afectan el Ciclo Celular 

1 A1pha ls%rro of regutalory subunllA, proleln phosphatase 2 
2 Mlnlchromosome malntenance complex componen! 6 
3 PoIy (AOP-ribose) polymerase famlly, member 1 
4 Regulator 01 chromosome candeosatian 1, lsofonn eRA _e 
5 Septio 9, KIAA0991 

Proteloa. que Intervlen en la tranllducclón de senales 
1 GTP-blnding protein PTDOO4I80form 1 
2 Phosphofructoklnase, platelet, ls%rm CRA_8 
3 Proteln Idoas. e Inhlb~or proteln 1, YWHAZ 

1 CalneKln precursor 
2 Nudeophosmln 

Prol.loas Chaperonas 

3 Oxygen regutaled protelo pr&CUrsor 
4 TNF receptor-assoclated proteln 1 vanan! 

Prolelnaa que Intervienen en el Metabolismo 
1 5-amlnolmldazo~-carboxamlde rlbonucl&otide formyltransferase 
2 AcyI-CoA synthetase klng-chaln famlty 3 
3 A1dehyde dehydrogenase 18 famlly, member Al 
4 Alkylglycerone phosphate synthase, lsotorrn eRA _ b 
5 Carbamoylphosphale synthetase2laspartate transcarbamylaseJdihydroorotase 
6 Dolichyl-dlphosphoolig0$3ccharlde-proteln glycosyltransferase 
7 Enoyl Coenzyme A hydratase 
8 Glucosamlne-fructose-6-phosphale amlnotransferase (GFAT 1) 
9 HMT1 hnRNP methyltransferase-like 21sofonn 1 

10 Human rab GOl 
11 Hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase 
12 Inaslne monophosphate dehydrogenase 2, hCG2oo2013 
13 Ornllhlne amlnotransferase precursor 
14 Phosphogluconate dehydrogenase 
15 Phosphorlbosyl pyrophosphale synthelase 2, PRPS2 
16 RPN2 
17 S-adenos ho stelne h rolase 

_do 

NP _055040 
NP _005906 
NP _001609 
EAX01692 
BAAl6835 

Nf> _037413 
EAW86495 
AAH51814 

Nf>_001737 
AAW67757 
Nf> _006380 

BAD9"'" 

Nf> _004035 
Nf> _978251 
CA116766 
EAX11058 
NP _004332 
CAH73476 
AAH08906 
006210 
Nf> _001527 -.", 
AAH14572 
EAW64946 
Nf> _000265 
Nf> _002822 
NP_ oo2756 
CAG33180 
Nf> 000678 



 Anexo 4 Compuestos de las fracciones S3, F4 y Fast
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Anexo 5  Reporte de Patología
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REPORTE PATOLOGíA 
JUAN N. CORPAS. 

1- LAMINILLA DE 32 mg/ml 

INTESTINO, CEREBRO Y RIÑÓN: , estos órganos no 
presentaban cambios patológicos aparentes. 
BAZO y PULMÓN: congestión ligera difusa. 
HíGADO: Ligera congestión centrolobulillar, con dilatación de los 

sinusoides 

2- LAMINILLA DE 64 mgl mi 

CEREBRO, RIÑÓN E INTESTINO: No presentaron cambios 
patológicos aparentes. 
BAZO: Ligera congestión difusa. 
PULMÓN: Congestión moderada difusa 
HíGADO: Moderada dilatación de sinusoides, congestión 
moderada difusa. Citomegalia . 

3- LAMINILLA DE 64 mg/ml. ( muerte ). 

HíGADO: Dilatación moderada de los sinusoides, congestión 
severa difusa y citomegalia . 
RIÑÓN: Congestión severa cortico-medular. 
BAZO: Congestión moderada difusa 
CEREBRO. No se observaron cambios patológicos aparentes. 

¿/a,,~)j/ 
JORGE-títJMBERTO OSSA A. 

¡M.V. MSc. PATOLOGíA 

REPORTE PATOLOGíA 
JUAN N. CORPAS. 

1- LAMINILLA DE 32 mg/ml 

INTESTINO, CEREBRO Y RIÑÓN:, estos órganos no 
presentaban cambios patológicos aparentes. 
BAZO y PULMÓN: congestión ligera difusa. 
HíGADO: Ligera congestión centrolobulillar, con dilatación de los 

sinusoides 

2- LAMINILLA DE 64 mgl mi 

CEREBRO, RIÑÓN E INTESTINO: No presentaron cambios 
patológicos aparentes. 
BAZO: Ligera congestión difusa. 
PULMÓN: Congestión moderada difusa 
HíGADO: Moderada dilatación de sinusoides, congestión 
moderada difusa. Citomegalia . 

3- LAMINILLA DE 64 mg/ml. ( muerte ). 

HíGADO: Dilatación moderada de los sinusoides, congestión 
severa difusa y citomegalia. 
RIÑÓN: Congestión severa cortico-medular. 
BAZO: Congestión moderada difusa 
CEREBRO. No se observaron cambios patológicos aparentes. 

~/a,,~)!/ 
JORGE-tftJMBERTO OSSA A. 

¡M.V. MSc. PATOLOGíA 
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ti: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Industria y Comercio l"I'II/~~~'f~!~tt~IIIII"IIIII'"' 
Facha: 2009-10_02 145 . - -00000-0000 

SUPERINTENDENCIA Ira.2 PATENTES· 4.36 Dep.2020NUECREA 
Act. 411 PRESENTACION Eva. 1. REGDEPOSlroCIONI 

Folios: 89 

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE 

3 Nombre: DILlA MARíA RODRíGUEZ 
D'ALEMAN 

REPRESENTANTE Dirección: Cra. 11 No. 86-53 piso 6 
O APODERADO 

Teléfono: 6162051/61 Fax: 6161889 

C.C. 

C.E. 

IDENTIFICACiÓN 

~ NIT D 
D Otro D 

Cual 

E-mail: clarkemodet@clarkemodet.com.co Número 41.654.882 T.P. 20824 

4 

INVENTORES (ES) 
(72) 

Nombre: VER HOJA ANEXA 

Dirección: 

Nacionalidad o Domicilio: 

6 Clasificación Internacional (51) -'A'-'6"-1"'--__ 

7 Prioridad 

SI D NO @ 

133\ País de Origen 132\ Fecha 131\ Número de Solicitud 

8 Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: 

6 meses D 12 meses D 18 meses ~ otros D Cual ___ _ 

ti: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Industria y Comercio l"I'II/~~~'f~!~tt~IIIII"IIIII'"' 
Facha: 2009-10_02 145 . - -00000-0000 

SUPERINTENDENCIA Ira.2 PATENTES· 4.36 Dep.2020NUECREA 
Act. 411 PRESENTACION Eva. 1. REGDEPOSlroCIONI 

Folios: 89 

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE 

3 Nombre: DILlA MARíA RODRíGUEZ 
D'ALEMAN 

REPRESENTANTE Dirección: Cra. 11 No. 86-53 piso 6 
O APODERADO 

Teléfono: 6162051/61 Fax: 6161889 

C.C. 

C.E. 

IDENTIFICACiÓN 

~ NIT D 
D Otro D 

Cual 

E-mail: clarkemodet@clarkemodet.com.co Número 41.654.882 T.P. 20824 

4 

INVENTORES (ES) 
(72) 

Nombre: VER HOJA ANEXA 

Dirección: 

6 Clasificación Internacional (51) ~A'-"'!.61-,--__ 

7 Prioridad 

SI D NO @ 

133\ País de Origen 132\ Fecha 131\ Número de Solicitud 

8 Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: 

6 meses D 12 meses D 18 meses ~ otros D Cual, ____ _ 
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