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RESUMEN 

Justicia spicigera y Moussonia deppeana son dos plantas mexicanas ampliamente utilizadas 
desde tiempos prehispánicos en el tratamiento de varias enfermedades, incluyendo 
procesos inflamatorios y cáncer. Estudios recientes han reportado la actividad citotóxica de 
los extractos de J. spicigera en varias líneas celulares de cáncer y su efecto antitumoral en un 
modelo in vivo. Asimismo, no existe información científica acerca del potencial de M. 
deppeana en esta enfermedad. En el presente trabajo, se evaluó la capacidad 
antiproliferativa y citotóxica de los extractos etanólico/acuoso de J. spicigera (EtOH/H2O Js) 
y M. deppeana (EtOH/H2O Md) en la línea celular de carcinoma prostático, LNCaP. 
Adicionalmente, se determinó el efecto del extracto de J. spicigera sobre la expresión de la 
proteína Ki-67, un marcador de la proliferación celular utilizado en la clínica en el pronóstico 
de la progresión del cáncer próstata. La actividad antiproliferativa y citotóxica de ambos 
extractos sobre las células LNCaP fueron evaluadas por el método de MTT; mientras que la 
determinación de la densidad celular se realizó de manera directa utilizando el método de 
Neubauer y el ensayo de exclusión con azul de tripano. La expresión de la proteína Ki-67 y su 
distribución a lo largo del ciclo celular fueron determinados mediante inmunotinción. Los 
resultados muestran que el extracto de J. spicigera redujo significativamente la proliferación 
de las células LNCaP en forma dosis dependiente sin afectar la viabilidad celular; 
disminuyendo la expresión de la proteína Ki-67, e incrementando el porcentaje de células en 
G0 y en interfase (G1 tardía/S/G2), reduciendo el porcentaje de células en fase G1 temprana 
y en mitosis. Interesantemente, el ensayo de citotoxicidad mostró que el extracto EtOH/H2O 
Js no afecta la viabilidad celular en la misma proporción en la que afecta su proliferación. 
Contrario a lo anteriormente descrito, el extracto de M. deppeana disminuyó la proliferación 
y la viabilidad celular principalmente a través de un efecto citotóxico. Nuestros resultados 
sugieren que el extracto EtOH/H2O Js afecta la proliferación de las células LNCaP por un 
mecanismo citostático y no citotóxico, disminuyendo la expresión del marcador de 
pronóstico de cáncer prostático Ki-67 previniendo así la progresión del ciclo celular hacia la 
mitosis. Por el contrario, el extracto de M. deppeana ejerció una actividad antiproliferativa 
en las células LNCaP mediante un mecanismo citotóxico. 
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ABSTRACT 

Justicia spicigera and Moussonia deppeana are two Mexican plants widely used since 
prehispanic times in folk medicine to treat several illnesses, including inflammatory process 
and cancer. Recent studies have reported a cytotoxic activity of extracts of J. spicigera on 
several cancer cell lines and an in vivo antitumor effect. Likewise, M. deppeana has no 
scientific information about its potential in this disease. In the present study, we evaluated 
the potential antiproliferative and cytotoxic activity of the ethanol/aqueous extract from J. 
spicigera (EtOH/H2O Js) and M. deppeana (EtOH/H2O Md) on prostate cancer cell line LNCaP. 
In addition, we assessed the effect of the extract of J. spicigera on the expression of Ki-67 
protein, a marker of cell proliferation used in clinical prognosis of the progression of prostate 
cancer. The antiproliferative and cytotoxic activity of both extracts over LNCaP cells were 
measured by the MTT; while cell density determination was performed directly using the 
Neubauer method and trypan blue exclusion assay. The expression of the Ki-67 protein and 
its distribution throughout the cell cycle were determined by immunostaining. Results 
showed that the extract of J. spicigera reduced significantly the proliferation of LNCaP cells 
in a dose dependent manner without affecting the cell viability; decreasing the expression of 
Ki-67 protein and increasing the percentage of cells in G0 and in interphase (late G1 / S / G2), 
reducing the percentage of cells in early G1 phase and mitosis. Interestingly, cytotoxicity 
assays showed that EtOH/H2OJs failed to affect cell viability at the same proportion. Contrary 
to the previously described, the extract of M. deppeana decreased cell proliferation and 
viability primarily through a cytotoxic effect. Our results showed that EtOH/H2OJs extract 
affects proliferation of LNCaP cells by a cytostatic instead of cytotoxic mechanism, decreasing 
the expression of the prostate cancer marker Ki-67 and preventing cell cycle progression to 
mitosis. Contrary, the extract of M. deppeana exerted an antiproliferative activity on LNCaP 
cells through a cytotoxic mechanism. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, aunque en muchos 

casos puede ser una enfermedad prevenible, año con año aumenta su incidencia 1; siendo el 

cáncer de próstata el que más afecta a la población masculina mexicana 2. Si bien por años 

el cáncer fue visto como una enfermedad provocada por alteraciones en el genoma de 

algunas células, y estudiada en consecuencia desde un punto de vista muy particular, en la 

actualidad la perspectiva de estudio ha cambiado a un enfoque multidisciplinario, donde se 

busca analizar el papel que varios procesos biológicos tienen en el desarrollo y progresión de 

esta enfermedad.  

Como parte de las líneas de investigación estudiadas en el laboratorio de 

Neuroendocrinología, donde se aborda el papel que los sistemas nervioso y endocrino tienen 

en el funcionamiento de la próstata y en el desarrollo del cáncer en esta glándula; se ha 

impulsado paralelamente el estudio de tratamientos alternativos basados en compuestos o 

extractos de plantas utilizados en el tratamiento de este cáncer en la medicina tradicional.  

En la actualidad, muchas personas utilizan la medicina herbolaria como una 

alternativa para tratar el cáncer; sin embargo, uno de los principales problemas que 

subyacen en esta práctica radica en su carácter empírico, por lo que es prioritario generar 

conocimiento científico que avale el uso de la medicina herbolaria para el tratamiento del 

cáncer o que advierta de su potencial efecto tóxico.  

 Con base en lo anterior, se seleccionaron dos plantas de nuestra localidad: Justicia 

spicigera y Moussonia deppeana, mismas que cuentan con reportes de uso tradicional en 

padecimientos inflamatorios y cáncer 3,4, pero sin información científica que aborde su 

efectividad en el cáncer de próstata. 

 Con el fin de evaluar el potencial anticancerígeno de estas plantas, se utilizó como 

modelo in vitro a la línea celular de carcinoma prostático, LNCaP; para lo cual se midieron 

dos parámetros de actividad anticancerígena: la capacidad de afectar la proliferación y la 

capacidad de afectar la viabilidad celular. Para ello, se emplearon extractos hidroalcohólicos 

de J. spicigera y M. deppeana, que son las presentaciones más utilizadas en la medicina 
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tradicional. Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que los extractos de M. 

deppeana y J. spicigera pudieran ser relevantes en la investigación de agentes 

quimioterapéuticos. 
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ANTECEDENTES 

Cáncer 

El término neoplasia se refiere al crecimiento descontrolado de células en el organismo, 

mismas que constituyen una masa tumoral. Las neoplasias benignas son aquellas donde 

existe un crecimiento de células pero éstas no tienen la capacidad de migrar a otros sitios; 

por el contrario, los tumores malignos están formados por células anormales que se 

diseminan e invaden otros tejidos a través del flujo sanguíneo y del sistema linfático, proceso 

conocido como metástasis 5. Las neoplasias malignas también se denominan cáncer, este 

término engloba a un grupo de más de 100 enfermedades que se identifican de acuerdo al 

sitio de origen del tumor 6.  

Esta enfermedad se desarrolla gracias a alteraciones de los genes responsables del 

control del ciclo celular, dichas alteraciones son el resultado de interacciones entre factores 

genéticos y agentes externos 6, ya sean de carácter ambiental, químico o biológico como 

algunos virus 7,8, bacterias 9 y parásitos 10,11. 

Epidemiología 

 Panorama Internacional 

El cáncer constituye uno de los principales problemas sanitarios en todo el mundo, en el año 

2012 fue la principal causa de muerte a escala global con 8.2 millones de defunciones, siendo 

los tipos de cáncer de mayor mortalidad para ambos sexos el de pulmón (1,59 millones de 

defunciones), hígado (745 000 defunciones), estómago (723 000 defunciones), colorrectal 

(694 000 defunciones), mama (521 000 defunciones) y esófago (400 000 defunciones) 6.  

El cáncer de mayor incidencia en las mujeres en el año 2012 fue el de mama con una 

tasa de incidencia mundial estandarizada por edad (ASR (W)) de 43.3 por cada 100,000 

mujeres, le siguen las neoplasias malignas de colon y recto, cuello uterino, pulmón y útero; 

siendo los de mayor mortalidad el cáncer de mamá, pulmón, colorrectal, cervicouterino y 

estómago (Figura 1A). Por otra parte, los cánceres que más afectan a la población masculina 

es el de pulmón (ASR (W) de 34.2 por cada 100,000 hombres), el de próstata (ASR (W) de 
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31.1), de colon y recto, estómago e hígado; donde los de mayor tasa de mortalidad son 

pulmón, hígado, estómago, colorrectal y próstata (Figura 1B)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 México 

Desde 1960 a la fecha, el cáncer ha sido una de las diez causas principales de mortalidad 

entre la población mexicana, en el periodo comprendido entre los años 20 hasta los 70 las 

neoplasias malignas tuvieron un crecimiento gradual; sin embargo, para 1980 este 

crecimiento aumentó exponencialmente, alcanzando una tasa cruda de mortalidad de 12.4 

defunciones por cada cien mil habitantes, lo que representa un crecimiento de más del 400% 

5. Para el año 2012 el cáncer fue la tercera causa de mortalidad con un total de 73 240 

defunciones 12, siendo los tumores malignos más frecuentes entre la población mexicana 

(determinado por el número de casos). de mama, próstata, cuello uterino, colorrectal y 

pulmón, mientras que los de mayor mortalidad fueron el de pulmón (7 608 defunciones), 

próstata (6 367 defunciones), estómago (6 281 defunciones), hígado (6 068 defunciones) y 

mama (5 680 defunciones) 2. 

Figura 1. Tasas estimadas de incidencia y mortalidad de diferentes tipos de cáncer en 2012. 

A) Mujeres; B) Hombres. Tasas estandarizadas por edad. Fuente: Modificado de Ferlay J, 20138. 
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Al igual que en las estadísticas mundiales, el cáncer mamario es el que más afecta a 

las mujeres mexicanas con una tasa de incidencia de 45.3, le siguen los cánceres 

cervicouterino, colorrectal, de estómago y hepático. A pesar de que en nuestro país el cáncer 

de mama tiene la mayor tasa de mortalidad (9.7), ésta se conserva por debajo de la tasa de 

mortalidad mundial (12.9) (Figura 2A). De acuerdo a lo reportado por la OMS y la agencia 

internacional para la investigación sobre el cáncer (IARC, International Agency for Research 

on Cancer), las neoplasias malignas con mayor incidencia en hombres mexicanos en el 2012 

fueron de próstata con una tasa de incidencia de 27.3 por 100 000 hombres, de pulmón (ASR 

(W) 10.5), colorrectal (ASR (W) 8.9), de estómago (ASR (W) 7.9) y leucemia (ASR (W) 6.0); 

siendo el cáncer de próstata el de mayor tasa de mortalidad (ASR (W) 11.3), seguido por los 

cánceres de pulmón (ASR (W) 9.4), estómago (ASR (W) 6.4), hígado (ASR (W) 5.5) y colorectal 

(ASR (W) 4.8) (Figura 2B) 2. 

 

Figura 2. Tasas de incidencia y mortalidad de diferentes tipos de cáncer en México en 2012. 

A) Mujeres; B) Hombres. Tasas estandarizadas por edad. Fuente: Modificado de Ferlay J, 20138. 
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Etiología del cáncer 

Actualmente se sabe que las causas que predisponen o desencadenan el cáncer pueden ser 

tanto heredadas como adquiridas; dichas causas se clasifican como endógenas o exógenas 1. 

La incidencia del cáncer está fuertemente relacionada con el estilo de vida y la alimentación 

de cada país. Estudios epidemiológicos muestran que individuos que migran a otro país, 

tienden a desarrollar los mismos tipos de cáncer que los habitantes originarios del país al que 

emigró 13; dato sumamente importante que sugiere que el ambiente es un factor más 

determinante en el desarrollo de neoplasias malignas que el mismo fondo genético del 

individuo 1. Además, estos estudios también indican que poblaciones que poseen una 

alimentación rica en frutas y vegetales tienen una menor incidencia de cáncer 14, 

antecedentes que remarcan el hecho de que el cáncer es una enfermedad prevenible. 

 Causas Endógenas 

Mutaciones heredadas en la línea germinal 

Como su nombre lo indica, estas mutaciones son heredades de uno o ambos progenitores y 

se transmiten de generación en generación; las alteraciones en ciertos genes —como los 

supresores tumorales, proto-oncogenes, de proteínas reparadoras del ADN y reguladoras del 

ciclo celular, y genes involucrados en procesos angiogénicos— incrementan el riesgo de 

desarrollar ciertos tipos de canceres en los individuos portadores 15. Un ejemplo de estas 

alteraciones es el retinoblastoma, un tipo de cáncer en la retina que regularmente afecta a 

niños; este padecimiento puede tener un origen esporádico o familiar, es en ésta última 

donde los pacientes han heredado una copia mutada del gen Rb el cual está implicado en la 

regulación del ciclo celular 16. Otros ejemplos son las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 

que predisponen al desarrollo de cáncer de mama 17 y el gen APC de la poliposis 

adenomatosa familiar cuya mutación incrementa el riesgo de padecer cáncer colo-rectal 18. 

Estrés oxidativo 

Muchos de los procesos metabólicos del organismo llevan a cabo reacciones de óxido-

reducción las cuales generan radicales libres, entre ellos encontramos a las especies reactivas 

de oxígeno (ROS, del inglés reactive oxygen species) y a las especies reactivas de nitrógeno 
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(RNS, del inglés reactive nitrogen species), dichos compuestos son altamente electrofílicos y 

poseen una gran capacidad oxidante. Un incremento en la producción de estos radicales 

libres genera un estado denominado estrés oxidativo, en el cual los radicales oxidan de 

manera constante a las macromoléculas como proteínas, lípidos y ADN. La oxidación del ADN 

da lugar a la generación de mutaciones que pueden afectar la expresión y regulación de 

genes que controlan la proliferación y la muerte celular dando lugar al desarrollo de células 

cancerígenas 19. Además, varios estudios sugieren que los radicales libres pueden favorecer 

el proceso carcinogénico a través de la modulación de la expresión de factores de 

transcripción implicados en la proliferación, diferenciación y muerte celular, tales como 

NFκB, PKC, ERK1/2, Nrf2, entre otros 20,21. 

Inflamación 

La inflamación es un proceso trascendental en el organismo que ocurre como respuesta a 

infecciones, traumatismos, alergias, entre otros; sin embargo, existen condiciones 

patológicas de inflamación crónica las cuales continuamente producen radicales libres y 

enzimas oxidantes; estimulan la producción de citocinas y factores de crecimiento mismos 

que favorecen la proliferación celular e inhiben la apoptosis de las células malignas, además 

de favorecer los procesos de angiogénesis y metástasis 1. Varios estudios indican la estrecha 

relación de diversos padecimientos inflamatorios crónicos y la predisposición al cáncer 22,23, 

algunos ejemplos son la enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerativa 

asociada al cáncer colorrectal, la prostatitis relacionada con el cáncer de próstata, la gastritis 

causada por H. pylori implicada en el desarrollo de cáncer gástrico y el linfoma MALT (Linfoma 

del Tejido Linfoide Asociado a las Mucosas), entre otros 24. Por otra parte, se ha demostrado 

que el tratamiento prolongado con antiinflamatorios no esteroideos contribuyen en la 

prevención el desarrollo de procesos cancerígenos 25-27. 

Hormonas 

Las hormonas juegan un papel fundamental en la proliferación celular y algunas de ellas 

(estrógeno y progesterona) están involucradas en el desarrollo de cánceres en tejidos 

dependientes de hormonas como el cáncer de mama, ovario y endometrio. Varios estudios 
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demuestran que mujeres con un tiempo prolongado de exposición a estrógenos tienen un 

mayor riesgo de desarrollar este tipo de cánceres. Este tiempo prolongado de exposición a 

estrógenos está determinado por factores como comienzo temprano del ciclo menstrual, 

primer embarazo posterior a los 30 años de edad o no concepción, y menopausia tardía. Por 

el contrario una menor exposición a estrógenos —debida al comienzo tardío del ciclo 

menstrual, además de embarazo y menopausia a edades tempranas— se correlaciona con 

un menor riesgo de presentar este tipo de cánceres inducidos por hormonas 1. 

Obesidad 

Varios estudios han demostrado una relación directa entre la obesidad y un elevado riesgo 

de desarrollar cáncer. Se sabe que el tejido adiposo propicia la generación de varias 

hormonas y factores de crecimiento que estimulan la proliferación celular, tales como 

insulina, el factor de crecimiento tipo insulina I (IGF-I) y la leptina; además de que es 

generador de factores pro-inflamatorios, como interleucina-6 (IL-6), factor de necrosis 

tumoral α (TNF-α), proteína C reactiva, entre otros; los cuales favorecen un estado de 

inflamación crónica ideal para el desarrollo del cáncer y procesos metastásicos, como 

anteriormente se mencionó. Las personas obesas tienen una elevada producción de insulina 

(estado conocido como hiperinsulinemia) y leptina 28; la hiperinsulinemia aumenta el riesgo 

de sufrir cánceres como colon 29, páncreas 30,31, mama, endometrio e hígado 32,33. Por su 

parte, los niveles altos de leptina en pacientes con obesidad predisponen al desarrollo de 

cáncer de próstata 34 y colorectal 1. De igual forma, el tejido adiposo es productor de 

hormonas sexuales, como estrógenos, andrógenos y progesterona; por lo tanto personas 

obesas son más propensas a desarrollar cánceres en tejidos dependientes de hormonas, 

como el de endometrio, y favorecer otro tipo de cánceres como el de colon. 

 Causas exógenas  

Agentes Químicos 

Algunos compuestos químicos utilizados en la industria como ciertos solventes y pesticidas 

están clasificados como agentes carcinogénicos ya que son capaces de causar daño y 

mutaciones al ADN, modular la expresión de diversas moléculas implicadas en la 

proliferación, regulación del ciclo celular, migración y angiogénesis 13. Muchos de estos 
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químicos se encuentran en el ambiente y contaminan recursos naturales y fuentes de 

alimentación. Además, algunos agentes son altamente lipofílicos y quedan almacenados por 

largos periodos en el tejido graso de animales, por lo que el consumo de productos cárnicos 

o lácteos provenientes de estos animales incrementa el riesgo de padecer neoplasias. Por 

otro lado el hombre está directamente expuesto a estos agentes presentes en el ambiente, 

un ejemplo de ello es el humo del cigarro que contiene más de 80 agentes clasificados como 

carcinogénicos, como arsénico, cadmio, formaldehido, entre otros (ACS, 2007). Otro ejemplo 

son los pesticidas organoclorados los cuales alteran la función del sistema endócrino, debido 

a que interfieren en la síntesis, metabolismo o función de algunas hormonas; por lo cual se 

les asocia con el desarrollo de cánceres como mama, próstata, endometrio y testicular 35. 

Radiación 

Las radiaciones de alta energía como las radiaciones iónicas y ultravioleta son capaces de 

penetrar a la célula provocando cambios químicos que desencadenan la formación de 

radicales libres que dañan al ADN provocando mutaciones. Algunas fuentes de radiación son 

los rayos UV emitidos por el sol, las radiaciones médicas y las radiaciones nucleares. Este tipo 

de radiaciones están implicadas en el desarrollo de leucemia y cáncer de piel 36. 

Agentes Infecciosos 

Diversos agentes infecciosos como bacterias, virus y parásitos están relacionados en el 

desarrollo de algunos tipos de cánceres, ya que tienen la capacidad de dañar el ADN o de 

regular la expresión de algunos genes implicados en el desarrollo del cáncer. Ejemplos de 

virus que están directamente implicados en el desarrollo de procesos neoplásicos son: el 

virus del papiloma humano (VPH) relacionado con el cáncer cervical 37, el virus de Epstein 

Bar relacionado con el cáncer nasofaríngeo y linfoma 38, y los virus de la hepatitis B y C con 

el cáncer de hígado 39. Además, hallazgos recientes han confirmado la asociación de la 

bacteria Helicobacter pylori en el desarrollo de cáncer de estómago 40 y la infección con 

Schistosoma haematobium con el cáncer de vejiga 41. 
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Procesos biológicos alterados en las células de cáncer 

Si bien son múltiples los factores que dan lugar a la transformación de una célula normal a 

cancerosa, todos ellos conllevan la adquisición de nuevas características que les permiten 

sobrevivir, proliferar y colonizar nuevos tejidos; así, los procesos biológicos que se llevan a 

cabo en células normales se encuentran alterados en las células de cáncer, ocurriendo 

cambios en su crecimiento, metabolismo, muerte, entre otros.  

La concepción de ver estos procesos de forma aislada en cada célula ha cambiado por 

una de mayor dinámica, observando al conjunto de células que constituyen la masa tumoral 

como una población heterogénea que interactúa entre sí y que recibe estímulos de las 

células no malignas alrededor de ellas. Es este microambiente el que contribuye al desarrollo 

de estas características propias de las células malignas (Figura 3) 42. 

 

 

Figura 3. Características del cáncer. 
Fuente: modificado de Hanahan and Weinberg 42. 
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Proliferación celular ilimitada 

La proliferación de las células está regulada por el ciclo celular, el cuál comprende una serie 

de etapas ordenadas y unidireccionales que determinan el momento en que una célula debe 

dividirse. Este proceso es activado por factores de crecimiento extracelulares que, a través 

de diferentes vías de señalización, promueven el crecimiento, la síntesis de ADN y la división 

celular. Cada fase del ciclo está controlada por proteínas intracelulares que funcionan como 

puntos de restricción, de modo que se garantice la continuidad del ciclo sólo si se preserva 

la integridad del ADN de las células replicadas.  

 Fases del ciclo celular 

El ciclo celular se divide en interfase y mitosis, a su vez la interfase se subdivide en las etapas 

G1, S y G2 (Figura 4) 43. La duración del ciclo celular varía entre los diferentes tipos celulares; 

algunas células eucariotas humanas de crecimiento rápido en condiciones de cultivo 

normales el ciclo tiene una duración aproximada de 24 horas, donde la fase G1 ocupa 

alrededor de 11 horas, la fase S cerca de 8 horas, la etapa G2 4 horas y la mitosis se lleva a 

cabo solo en 1 hora, por lo cual el 95% de las células se encuentran en interfase 44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. El Ciclo celular y sus puntos de control. 

Modificado de Alberts B, 200241. 
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Fase G1 (Gap 1) 

Es la etapa comprendida entre la mitosis y la fase de síntesis (S); en ella las células se 

preparan para la síntesis del ADN por lo que se encuentran metabólicamente activas, 

sintetizan ARN y proteínas y duplican su tamaño 45. Se divide en etapa temprana y tardía. En 

la etapa temprana se encuentran las células que provienen de la mitosis y se preparan 

nuevamente para entrar en la fase de síntesis del ciclo celular. Algunos estudios señalan que 

en la fase tardía las células que provienen de la fase G0 se integran al ciclo celular (si hay 

factores de crecimiento que estimulen su proliferación); y que también en esta etapa se 

encuentra el primer punto de control denominado punto de restricción (R) el cual es 

regulado por factores de crecimiento extracelulares, así, si una célula no recibe los estímulos 

de crecimiento suficientes, la célula es arrestada en esta fase y dirigida a la fase de 

quiescencia (G0) 44. Sin embargo, algunos estudios sugieren que es el punto de restricción R 

el que divide a la fase temprana de la tardía, y que ésta última corresponde realmente a la 

etapa de crecimiento de la célula. Además, también se propone la existencia de otro punto 

de restricción propio de la fase tardía (punto de restricción del crecimiento celular, del inglés 

cell growth checkpoint), regulado por la abundancia de nutrientes 46.  

Fase S (Síntesis) 

Junto con la mitosis, la fase S es una etapa funcional del ciclo celular ya que en ella se lleva a 

cabo la replicación del ADN. La cantidad de ADN y proteínas nucleares se duplica. 

Fase G2 (Gap 2) 

Al igual que la fase G1 la fase G2 es una etapa preparativa. Continúa la síntesis de proteínas 

y ARN, y ocurre la condensación de los cromosomas. Se aprecian cambios en la morfología 

celular. Al final de esta fase se encuentra el segundo punto de regulación conocido como 

G2/M, el cual previene la transición de las células hacia la mitosis si el ADN no está bien 

replicado. Además, asegura que la célula que ha replicado fielmente su ADN continúe a la 

fase mitótica y no entre de nuevo en la fase S antes de llevar a cabo la citocinesis. Si el ADN 

de la célula se encuentra dañado se activan moléculas encargadas de la reparación celular, 

pero si el ADN no es reparado la célula es arrestada y dirigida a apoptosis 47. 
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Fase M (Mitosis) 

Está subdividida en 6 etapas: profase, metafase, anafase, telofase y telofase tardía o 

citocinesis. En esta fase tiene lugar la división celular y posee un punto de regulación en la 

metafase el cual tiene como función asegurar que los cromosomas se encuentren alineados 

al huso mitótico, garantizando así la correcta segregación de los cromosomas. Si ocurre una 

falla en la alineación cromosómica la célula es arrestada y no puede pasar a la anafase hasta 

que los cromosomas estén correctamente alineados, sino ocurre esto comenzará el proceso 

apoptótico. Sin embargo, algunas células tumorales escapan a este punto de control 

permitiendo así la división celular con una mala segregación cromosómica o la generación 

de células tetraploides multinucleadas 48. 

Fase G0 

En esta fase las células están en un estado quiescente o de reposo y no entra en el ciclo 

celular hasta que reciba señales que estimulen la proliferación; si esto ocurre, la célula sale 

de esta fase y entra en la fase G1 tardía, antes del punto de control R. Las células pueden 

permanecer en esta etapa durante prolongados periodos, donde son metabólicamente 

activas y funcionales. 

 Mantenimiento de la señalización de proliferación. 

Para que una célula prolifere requiere de la estimulación con factores de crecimiento y 

nutrientes, estos son proporcionados en su mayoría por el ambiente y células adyacentes. 

No obstante, en los procesos de cancerígenos las células sintetizan sus propios factores de 

crecimiento y supervivencia (estimulación proliferativa autocrina) que estimulan la 

proliferación celular incluso en condiciones ambientales y moleculares adversas; lo que 

garantiza la proliferación continua y desproporcionada de las células malignas. Además, 

algunos estudios señalan la capacidad que tienen las células tumorales de estimular en las 

células no malignas adyacentes al tumor la secreción de factores de crecimiento proveyendo 

un ambiente favorable para su crecimiento y proliferación 42,49. 

Además de la estimulación proliferativa autocrina, existe una desregulación en las 

vías de señalización que conducen a la proliferación celular. Esta desregulación puede darse 

ya sea por la sobre expresión de los receptores o bien por la híper respuesta de los mismos 
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hacia su ligando, aunque existan bajos niveles de éste último. Si bien estos procesos 

requieren de la presencia de los factores mitogénicos, existen otros que son independientes 

de ligando, tales como las activaciones aberrantes ya sea del receptor —por alteraciones 

estructurales del mismo—, de los segundos mensajeros que operan río abajo de la vía de 

señalización (Proteínas de la familia Raf, la vía de las MAPK [Proteíncinasa activada por 

mitógenos], la vía PI3K/Akt [Fosfoinositol-3-cinasa/Proteíncinasa B], entre otros) o de 

factores de transcripción (NFκB [factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de 

las células B activadas], AP-1 [Proteína activadora 1], proteínas STAT [Transductor de señales 

y activador de la transcripción], entre otros) 50,51; además de la disrupción de los mecanismos 

de retroalimentación negativa que podrían frenar los efectos de esta vía 42. 

 Evasión de mecanismos supresores del crecimiento 

En las células de cáncer el control del ciclo celular se encuentra alterado debido a 

modificaciones tanto genéticas como epigenéticas de moléculas que controlan el ciclo, estas 

moléculas denominadas genes supresores de tumores tienen la función de limitar la 

proliferación y el crecimiento del tumor. Se han encontrado mutaciones o alteraciones en la 

expresión en docenas de estos genes en varios tipos tumorales, siendo los ejemplos más 

estudiados los genes de las proteínas Rb y p53. Ambas proteínas se encargan de regular 

puntos de control del ciclo celular; mientras que Rb regula el tránsito de la célula de la fase 

G1 a S (punto R), p53 se encarga de checar la integridad del ADN y restringir el tránsito tanto 

de G1 a S como de G2 a M cuando el ADN está dañado. Además de lo anterior, cabe mencionar 

que las células de cáncer también evaden otros mecanismos de control de proliferación 

como los de inhibición por contacto célula-célula. 

 Potencial replicativo ilimitado 

Las células normales cumplen con una capacidad replicativa limitada, la cual está 

determinada por el largo de los telómeros; cada vez que las células llevan a cabo una 

replicación el tamaño de los telómeros se va acortando hasta llegar a una fase de 

senescencia, donde la célula ya no puede proliferar más pero mantiene su viabilidad; 

posterior a esta fase la célula entra en una etapa denominada crisis donde se desencadena 

la muerte por apoptósis. La enzima telomerasa es la encargada del mantenimiento de estas 
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terminales teloméricas en cada cromosoma, y se expresa en células con gran potencial 

replicativo como las células madre; una vez que la célula se diferencia su expresión es 

reprimida. Por el contrario, se ha encontrado que esta enzima se expresa en la mayoría de 

los tumores, confiriéndoles a las células de cáncer estabilidad telomérica y permitiéndoles 

traspasar las barreras de la senescencia y la muerte celular. Algunos estudios muestran que 

la expresión de una telomerasa mutada inhibe la proliferación celular y el crecimiento del 

tumor, haciendo evidente la necesidad de esta enzima en el mantenimiento de la capacidad 

proliferativa 52. 

Evasión de los mecanismos de muerte 

 Resistencia a la apoptosis 

La muerte celular programada o apoptosis es el mecanismo por el cual una célula muere de 

manera controlada sin propiciar eventos inflamatorios; este proceso es activado ya sea por 

señales intra o extracelulares que desencadenan la acción de unas proteínas conocidas como 

caspasas. Esta muerte “silenciosa” es un proceso natural que ocurre comúnmente en los 

organismos, permitiendo así la eliminación de células senescentes o dañadas. El proceso 

apoptótico se clasifica en extrínseco o intrínseco; donde el primero es activado por señales 

extracelulares a través de receptores transmembranales conocidos como receptores de 

muerte (Fas/CD95, el receptor del factor de necrosis tumoral [TNFR]). Por el contrario, el 

mecanismo intrínseco es inducido intracelularmente y puede ser desencadenado por el 

estrés celular, algunas citocinas, el ADN dañado o la ausencia de factores de crecimiento, 

teniendo como objetivo la permeabilización de la membrana mitocondrial y la liberación del 

citocromo C 53. 

La apoptosis con lleva cambios morfológicos y bioquímicos ordenados, que producen 

la liberación de iones al espacio extracelular, la reducción del volumen celular, la pérdida de 

uniones con las células vecinas y con la matriz extracelular, observándose la célula 

redondeada; este último efecto también puede ser ocasionado por alteraciones en el 

citoesqueleto, aumento de los niveles de calcio libre en citoplasma y la translocación de 

fosfolípidos membranales del interior al exterior de la membrana. Otro evento propio de la 
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muerte por apoptosis es la fragmentación del ADN por endonucleasas generando 

fragmentos de 180-200 pb, y la formación de invaginaciones membranales que se separan 

del resto de la célula y dan origen a pequeñas vesículas con contenido nuclear denominadas 

cuerpos apoptóticos. Solo hasta el final de este proceso la membrana celular puede 

romperse, evento conocido como necrosis secundaria 54. 

Para evitar que ocurran eventos apoptóticos recurrentes en el organismo, existen 

proteínas que frenan la acción de las caspasas brindando señales de supervivencia celular, 

de esta forma se mantiene el balance homeostático en el organismo. A diferencia de las 

células normales, las células tumorales presentan mutaciones o alteraciones en la expresión 

de diferentes proteínas, ya sean reguladoras del ciclo celular que activan directa o 

indirectamente los mecanismos apoptóticos (p53, Rb, p21, p57, etc.) o que proporcionan 

señales de supervivencia (familia Bcl-2, NF-κB, AP-1, etc.), encontrándose las primeras 

(moléculas pro-apoptóticas) disminuidas y las últimas (moléculas anti-apoptóticas) elevadas. 

 Evasión de la destrucción inmune 

El sistema inmune es el encargado de mantener la homeostasis en el organismo; vigilar, 

reconocer y eliminar agentes potencialmente dañinos; y eliminar células dañadas. Sin 

embargo, el papel que juega en el desarrollo del cáncer aún no es claro 55. Algunos 

antecedentes indican que las personas con procesos de inmunodeficiencia tienen un mayor 

riesgo de desarrollar cánceres provocados por un agente viral, donde el sistema inmune 

estaría encargado de destruir a las células infectadas. Por otra parte, el empleo de modelos 

animales ha permitido elucidar la importancia del sistema inmune en el proceso cancerígeno. 

En los modelos murinos los tumores son desarrollados con mayor facilidad en ratones 

inmunodeficientes (en especial los carentes de células T y NK) incapaces de montar una 

respuesta contra la células tumorales, permitiendo entonces el crecimiento de éstas. Sin 

embargo, si estas células tumorales son trasplantadas a un ratón imunocompetente, las 

células son destruidas por el sistema inmune, evitando así el desarrollo del tumor. Caso 

similar ocurre en pacientes que sufren el trasplante de un órgano aparentemente sano, 

llegándose a reportar el desarrollo tumoral a partir del tejido donado sin que el donador haya 

presentado cáncer de forma evidente —aparente estado de latencia de células tumorales—
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. Esto sugiere que el sistema inmune del donador es capaz de frenar el desarrollo de cáncer, 

proceso que no ocurre en el paciente receptor ya que es farmacológicamente 

inmunodeprimido para evitar el rechazo del tejido. Estos antecedentes, si bien no dan una 

respuesta clara del papel que el sistema inmune desempeña en el establecimiento y 

desarrollo del cáncer, sí indican la importancia de la vigilancia inmunológica como 

mecanismo preventivo 42. 

 Sin embargo, aún queda la pregunta de cómo las células tumorales evaden la 

destrucción inmunológica y cuáles son los mecanismos que emplean para ello. Como se ha 

mencionado anteriormente, el sistema inmune es el encargado de destruir células dañadas 

o de expresión aberrante, así si un grupo de células transformadas altamente inmunogénicas 

comienza a proliferar el sistema inmune destruirá dichas células o las mantendrá bajo control 

en un estado latente; no obstante, debido a la alta tasa de mutaciones y cambios 

epigenéticos de estas células, habrá algunas capaces de desarrollar mecanismos a través de 

los cuales salten esta barrera de manera que el propio sistema inmune hará una selección 

de las células tumorales donde a final de cuentas solamente proliferarán las de mejores 

capacidades evasivas, es decir, las de menor imunogenicidad, proceso conocido como 

edición inmunológica. Una vez que las células logran superar esta barrera el tumor se 

desarrolla 56. 

 Varios son los mecanismos que contribuyen a esta evasión inmunológica, uno de ellos 

radica en la capacidad de las células tumorales de secretar factores inmunosupresores como 

el TGF-β (factor de crecimiento transformante beta) que inhibe la acción citotóxica de las 

células NK y de los linfocitos T CD8+. Además, el microambiente tumoral juega un papel muy 

importante en el cáncer, ya que algunas células infiltradas en los tumores son de naturaleza 

inmunosupresoras, como las células dendríticas reguladoras, las células T reguladoras y las 

células supresoras de origen mieloide, capaces también de frenar la respuesta citotóxica 56. 

Mutación e inestabilidad genómica 

A pesar de los muchos avances en la investigación del cáncer, aún se desconocen las causas 

que dan origen a esta enfermedad. Sin embargo, la gran cantidad de mutaciones presentes 
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en las células tumorales sugieren que el establecimiento y desarrollo de un tumor con lleva 

cambios genéticos que favorecen la alteración de procesos biológicos en las células que les 

permiten proliferar, sobrevivir y diseminarse. La hipótesis del fenotipo mutante tiene su 

sustento en el hecho de que la mayoría de los tumores hereditarios se caracterizan por la 

mutación de genes encargados del mantenimiento y reparación del ADN; así, si una célula 

pierde la capacidad de mantener la integridad de su genoma es más susceptible de adquirir 

mutaciones adicionales —a través de diversos mecanismos— y por consecuencia 

transmitirlas a su progenie; finalmente las células sobrevivientes sufrirán expansión clonal 

dando origen al tumor. En base a esta hipótesis, algunos estudios sugieren que la alteración 

en estos genes reguladores podrían ser los iniciadores de los procesos oncológicos de 

carácter no hereditario 57,58. Por otro lado, otra teoría postula que la inestabilidad 

cromosómica de las células de cáncer tiene su origen en las lesiones precancerosas donde 

un oncogén estimulador de la proliferación causa estrés en el proceso replicativo, 

ocasionando la ruptura de la doble cadena y la inestabilidad genómica 58,59. No obstante, 

estos cambios no solo se deben a mutaciones, deleciones o inserciones en el genoma, sino 

también a modificaciones epigenéticas; se ha encontrado que numerosos genes reguladores 

de la proliferación celular se encuentran inactivados por metilaciones en su ADN o por 

modificaciones en las histonas 60. 

Reprogramación del metabolismo energético 

La principal fuente de energía de las células es la glucosa, la cual es internalizada hacia el 

citosol por medio de las proteínas GLUT (transportador de glucosa) y SGLT (transportador de 

glucosa dependiente de sodio), es ahí donde a través de la glicólisis es degradada a dos 

moléculas de piruvato generando a su vez energía en forma de dos moléculas de ATP 

(adenosín trifosfato). En condiciones de oxigenación suficiente (condición aeróbica) las 

células transforman el piruvato en diferentes intermediarios metabólicos a través del ciclo 

de Krebs en la mitocondria obteniendo 36 ATP mediante fosforilación oxidativa; en cambio, 

en condiciones anaeróbicas donde la disposición de oxígeno es pobre, el piruvato es 

transformado en lactato sin que exista generación de ATP 61. Al contrario de las células 
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normales, la mayoría de las células de cáncer dirigen su metabolismo hacia la vía anaerobia 

aún en condiciones de oxigenación normal, produciendo ácido láctico y obteniendo solo la 

energía (ATP) proveniente de la glicolis, a esto se le conoce como el efecto Warburg o 

glicólisis aerobia 62. Si bien este mecanismo restringe la cantidad de energía que una célula 

con alta tasa de crecimiento y proliferación necesita, este requerimiento parecer ser 

compensado en las células tumorales a través de la sobreexpresión del transportador GLUT1 

y varias enzimas de la vía glicolítica (hexocinasa, fosfofructocinasa, etc.) 63, lo cual incrementa 

sustancialmente el aporte demandado de glucosa y por lo tanto la producción de ATP, incluso 

más que el obtenido por fosforilación oxidativa. Aún se desconocen las ventajas que este 

mecanismo le confiere a las células malignas, sin embargo se sabe que el proceso glicolítico 

aporta intermediarios metabólicos que nutren varias vías anabólicas como de aminoácidos, 

nucleótidos y lípidos, recursos necesarios para la generación de nuevas células 61; además, 

algunos estudios muestran que la glicólisis aerobia está presente en tejidos embrionarios de 

proliferación rápida 42. 

Inflamación tumoral 

En años recientes se ha reforzado el vínculo entre los procesos inflamatorios y el desarrollo 

del cáncer, encontrando que las enfermedades inflamatorias como gastritis, colitis y 

prostatitis aumentan el riesgo de desarrollar sus respectivas neoplasias: cáncer de estómago, 

colon y próstata. Además, algunos estudios señalan que el uso de fármacos antiinflamatorios 

no esteroideos previenen el desarrollo de algunos procesos neoplásicos 64. 

Sin embargo, los procesos inflamatorios no solo juegan un papel importante en el 

desarrollo del cáncer, sino también una vez que se ha establecido el tumor. Las células 

tumorales son capaces de secretar moléculas pro-inflamatorias como TNF-α, IL-1, IL-6 y 

quimiocinas  mismas que estimulan la proliferación celular y atraen células del sistema 

inmune como macrófagos y linfocitos, que a su vez también secretan estas moléculas 

inflamatorias. Este ambiente inflamatorio promueve la proliferación de las células tumorales 

y facilita la inestabilidad de su genoma 65. 
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Inducción de angiogénesis  

Debido al alto metabolismo energético que llevan a cabo las células tumorales, marcado por 

un gran consumo de glucosa y de otros nutrientes, aumenta la cantidad de productos de 

desecho generados por éstas células, haciendo el microambiente tumoral hipóxico. Tanto la 

necesidad de nutrientes como de oxígeno estimulan la formación de vasos sanguíneos que 

cumplen la función de alimentar y brindar oxígeno a las células malignas.  Tanto el ambiente 

hipóxico como varias vías de señalización sobreactivadas por oncogenes, elevan la expresión 

del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), cuya función consiste en promover la 

generación de nuevos vasos sanguíneos en el tumor. Esta nueva vasculatura aparece desde 

las etapas tempranas del proceso neoplásico, inclusive en lesiones no maliganas como las 

displasias; teniendo una morfología y fisiología aberrantes (vasos sanguíneos alargados, 

microhemorragias, flujo sanguíneo irregular, etc). Este proceso también facilita la migración 

de las células tumorales a tejidos adyacentes, proceso conocido como metástasis 42. 

Metástasis  

Además del potencial ilimitado de replicación, las células cancerígenas también disminuyen 

la expresión de las proteínas de anclaje, ocasionando la pérdida de las uniones célula- célula 

y del anclaje a la matriz extracelular, facilitando el desprendimiento y la migración celular 

hacia otros tejidos —a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo— donde pueden 

establecerse, proliferar y generar nuevos tumores. La disminución en la expresión o en la 

función de la E-cadherina (proteína de unión adherente intercelular) potencia los procesos 

metastásicos. Por el contrario, la N-cadherina, la cual es expresada por neuronas migratorias 

y células mesenquimales en el proceso de organogénesis, se encuentra sobre expresada en 

carcinomas altamente invasivos 42.
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Cáncer de Próstata 

La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino encargada de la producción 

de líquido seminal, su desarrollo está mediado por los andrógenos y la prolactina, hormonas 

que propician la proliferación de las células que la componen. Entre las enfermedades que 

afectan a dicha glándula se encuentran los procesos inflamatorios (prostatitis), las displasias 

del tejido y las neoplasias. A nivel mundial, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar 

entre las neoplasias de mayor incidencia en hombres y el quinto lugar en mortalidad, 

mientras que en México fue el de mayor incidencia y mortalidad en la población masculina 

en 2012. 

Etiología 

El cáncer de próstata se ha catalogado como un cáncer de tipo multifactorial ya que las 

causas que dan lugar al desarrollo de éste aún no son del todo claras; sin embargo, se han 

identificado factores genéticos, patológicos y ambientales que aumentan el riesgo de 

desarrollar esta neoplasia; así, este cáncer se clasifica como hereditario y esporádico. 

 Factores genéticos 

Algunos estudios señalan que el riesgo de desarrollar cáncer de próstata aumenta en sujetos 

que tienen al menos un familiar de primer grado que ha padecido esta enfermedad, y que 

las probabilidades se elevan en proporción al número de familiares (de primer grado) 

afectados 66,67. Derivado de estos estudios, se han encontrado varias mutaciones en diversos 

genes en grupos de familia con historia familiar de cáncer prostático.  Una de las primeras 

mutaciones en reportarse fue localizada en la región cromosómica 1q24-25, a este alelo se 

le denominó HPC1 (del inglés Hereditary Prostate Cancer Gene 1) 68; años más tarde se 

determinó que el gen RNASEL, que codifica para la ribonucleasa L, era un probable candidato 

para este locus 69. La enzima RNASEL es expresada en función de la vía de interferón y juega 

un papel importante en mecanismos inmunes, de proliferación y apoptosis; si bien aún se 

desconoce su papel en el desarrollo del cáncer de próstata, se ha propuesto como un gen 

supresor tumoral. Otra mutación fue hallada en el gen MSR1 (del inglés macrophage-
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scavenger receptor 1) que codifica al receptor scavenger (basurero) tipo I en macrófagos 70. 

Este receptor se une a varios ligandos, tales como lipopolisacárido bacteriano, ácido 

lipoteicoico, células apoptóticas y a las formas oxidadas de las lipoproteínas de baja y alta 

densidad del suero. Así, este receptor participa en procesos de inmunidad innata y 

adaptativa, inflamación, enfermedad de Alzheimer, ateroesclerosis, estrés oxidativo y la 

fagocitosis de células apoptóticas 71. Algunos estudios sugieren que la expresión prostática 

del MSR1 está restringida a los macrófagos, especialmente en aquellos que se encuentran 

en sitios de inflamación 72,73. Tanto el gen RNASEL como el MSR1 participan en la respuesta 

inmune a infecciones, por lo que mutaciones en ellos podrían predisponer al individuo a un 

estado de inflamación crónica, el cual ha sido implicado en el desarrollo de varios tipos de 

cáncer 74,75. Otras mutaciones en genes que han sido implicados en el desarrollo del cáncer 

de próstata hereditario son ELAC2 (del inglés elaC ribonuclease Z 2) y los genes de control de 

ciclo celular NBS1 (del inglés Nijmegen breakage syndrome) y CHEK2 (del inglés checkpoint 

kinase 2). 

 En el cáncer prostático clasificado como esporádico se han encontrado mutaciones 

en diversos genes, algunos de ellos se podrían tener una conexión de tipo familiar, pero los 

resultados aún no son concluyentes.  Un ejemplo de esto es el gen que codifica al receptor 

de andrógenos (AR) que en su secuencia conserva repetidos poliglutamínicos (CAG), estos 

repetidos constituyen un polimorfismo en el gen. Se ha reportado que un número pequeño 

de repetidos en el gen de AR incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de próstata ya que 

provoca un aumento en la activación de genes dependientes de andrógenos; además, se ha 

encontrado que individuos afroamericanos, etnia que tiene mayor riesgo de desarrollar 

cáncer prostático, tienen un menor número de repetidos CAG en el gen de AR que individuos 

asiáticos, los cuales estadísticamente tienen menor riesgo de desarrollar esta enfermedad. 

Esto ha derivado en la hipótesis de que el largo de los repetidos poliglutamínicos es un 

predictor de riesgo del cáncer de próstata 73,74,76. Otros polimorfismos asociados con el 

cáncer de próstata son los encontrados en los genes TLR4 (del inglés, Toll-like receptor 4), 

CDKN1B (p27) (del inglés, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B), CYP17 (del inglés, 

Cytochrome P450 17A1) y SRD5A2 (del inglés, 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase 2). 
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 Factores patológicos 

En los últimos años se ha acumulado evidencia que vincula a los procesos inflamatorios con 

en el desarrollo de diferentes formas de cáncer; sin embargo, el papel de la inflamación en 

el cáncer de próstata no ha sido esclarecido. Los estados inflamatorios de la próstata 

(prostatitis) son comunes en hombres mayores de 40 años y muchos de estos pueden ser 

asintomáticos y de carácter repetitivo. La prostatitis puede ser causada por agentes 

infecciosos; sin embargo, no siempre se detecta al agente patógeno, pero sí un infiltrado de 

células inflamatorias 77. Estas células producen grandes cantidades de agentes oxidantes 

capaces de dañar a las células y su material genético; diversos estudios sugieren que el 

consumo de compuestos antioxidantes o de fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Además, algunos datos 

epidemiológicos señalan una asociación entre las enfermedades de transmisión sexual con 

un incremento en el riesgo de desarrollar esta neoplasia; es interesante que dichas 

investigaciones no vinculan a un agente patógeno en particular, lo cual indica que es el 

proceso inflamatorio desencadenado por la infección el que se relaciona con el desarrollo 

del cáncer de próstata 78,79. 

 Por otra parte, el daño físico y químico causado por diversos agentes propicia la 

inflamación crónica de la próstata. El reflujo urinario es una condición que irrita el epitelio 

prostático, los cristales de ácido úrico presentes en la orina pueden inducir la activación del 

complejo inflamosoma de los macrófagos, lo cual con lleva a la producción de diversas 

citosinas que a su vez a traen a otras células del sistema inmune 80,81.  

 Los cambios hormonales es otro factor que contribuye a la inflamación prostática, ya 

que varias hormonas participan en el crecimiento y desarrollo de esta glándula. Los 

estrógenos afectan a la próstata por vías indirectas sobre el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas 

a través de prolactina, y también por los efectos directos mediados por receptores de 

estrógenos-α y β 80,82. En la rata, la administración de estrógenos en neonatos deriva en el 

desarrollo de inflamación, hiperplasia y displasia del tejido prostático 83. 

La atrofia inflamatoria proliferativa es una condición patológica que se caracteriza 

por lesiones asociadas a la inflamación crónica de la próstata (PIA, del inglés proliferative   
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inflammatory   atrophy). Estas lesiones pueden ser causadas como consecuencia de la 

proliferación regenerativa de las células del epitelio prostático en respuesta al daño causado 

por agentes oxidantes producidos en la reacción inflamatoria. Se ha propuesto que estas 

lesiones podrían ser la antesala de la neoplasia intraepitelial prostática (PIN, del inglés 

prostatic intraepithelial neoplasia) y del cáncer de próstata 84.  

 Factores ambientales 

El cáncer de próstata es uno de los principales tipos de cáncer donde el componente 

ambiental juega un papel por demás importante. Estudios epidemiológicos han señalado que 

el riesgo de padecer cáncer de próstata puede variar de acuerdo a los patrones migratorios, 

es decir, si un individuo de origen asiático, cuyo factor de riesgo poblacional de cáncer 

prostático es relativamente bajo, migra a un país occidental, sus probabilidades de 

desarrollar dicha enfermedad cambian de acuerdo al factor de riesgo del país al que emigró. 

Uno de los principales factores ambientales que influyen en el desarrollo de esta enfermedad 

es la dieta. El alto consumo de carnes rojas y grasas de tipo animal en los países occidentales 

se correlaciona con los altos factores de riesgo de esta enfermedad. No se conoce aún el 

mecanismo por el cual este tipo de dieta aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata; 

sin embargo, el compuesto denominado 2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina 

(PhIP) presente en las carnes rojas bien cocidas a altas temperaturas o asadas en parrillas, 

causó cáncer de próstata en ratas. 

Por el contrario, algunos compuestos de origen vegetal cuya principal característica 

es su capacidad antioxidante, han sido asociados con una reducción del riesgo de carcinoma 

prostático. En varios ensayos clínicos el consumo de licopeno a través de salsas de tomate 

redujo los niveles de antígeno prostático específico en sangre y el daño oxidativo genómico 

en leucocitos y células de la próstata 85. De igual forma, el sulforafano, un isotiocianato 

presente en los crucíferos como el brócoli, además de actuar indirectamente como un 

antioxidante, disminuyó el daño genómico causado por algunos carcinógenos ya que induce 

la expresión de enzimas detoxificantes de carcinógenos en roedores 86,87. 
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Principales tratamientos del cáncer de próstata 

El cáncer de próstata se clasifica en cuatro estadios (I-IV), que están en función del avance y 

diseminación de las células tumorales a otras partes del organismo. Basados en esta 

clasificación, los tratamientos actuales contra esta neoplasia van desde la radioterapia y la 

quimioterapia hasta la cirugía, donde en algunos casos, no solamente se elimina el tumor 

sino también se lleva a cabo la resección parcial o completa del órgano afectado como en el 

caso de la prostatectomía transuretral o radical.  

Otro tipo de terapia es la hormonal, la cual consiste en la supresión de andrógenos 

en el paciente con el fin de eliminar los estímulos de proliferación a las células tumorales. 

Este tipo de terapia puede ser farmacológica, con la administración de agentes químicos que 

inhiban la producción de testosterona, o quirúrgica con la extirpación de los testículos, 

procedimiento denominado orquidectomía. Sin embargo, estos tratamientos no son 

totalmente eficaces y los efectos secundarios de los mismos muchas veces son muy graves 

para el paciente. Además, la terapia con ablación de andrógenos trae como consecuencia el 

desarrollo del cáncer hormono refractario, esto ocurre porque las células tumorales se 

adaptan a una forma de crecimiento independiente de andrógenos, y en la mayoría de los 

casos estás células son mucho más agresivas que las originales. 
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Medicina herbolaria en el cáncer de próstata 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional representa el 

principal recurso de atención primaria de salud en todo el mundo, donde se calcula que el 

80% de la población, especialmente de países en desarrollo, la utiliza. Se define como “la 

suma total de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en teorías, creencias y 

experiencias indígenas de distintas culturas, ya sean explicables o no, utilizados en el 

mantenimiento de la salud, así como en la prevención, el diagnóstico, la mejora o 

tratamiento de las enfermedades físicas y mentales” 88.  

Dentro de la medicina tradicional se encuentra la medicina herbolaria, que consiste 

en el empleo de preparaciones elaboradas a partir de plantas con finalidades terapéuticas. 

El uso de plantas medicinales data de culturas ancestrales en todo el mundo, esta tradición 

milenaria se ha conservado y transmitido de generación en generación hasta nuestros días. 

Varios estudios han mostrado que algunas plantas utilizadas en la medicina tradicional, 

poseen compuestos químicos con importante acción farmacológica sobre la enfermedad 

para la cual eran empleadas. Un ejemplo es la malaria, enfermedad que era tratada por los 

incas con la corteza del árbol Cinchona (Cinchona pubescens), del cual posteriormente se 

aisló la quinina que es uno de los fármacos utilizados para tratar esta enfermedad 89. 

Investigaciones recientes se han enfocado en elucidar los componentes de algunas 

plantas que, según datos epidemiológicos y de medicina tradicional, pueden estar 

relacionados en la prevención y/o supresión del cáncer. Si bien el cáncer es una enfermedad 

que afecta a la población mundial, existe una marcada divergencia entre los tipos de 

cánceres que se desarrollan en diferentes regiones del mundo; es así como el cáncer de 

próstata, mama, colon y pulmón tienen una alta incidencia en los países occidentales, 

mientras que el cáncer de estómago afecta en mayor medida a la población oriental. Estudios 

epidemiológicos atribuyen esta diferencia al estilo de vida y a la alimentación de cada país, 

se ha encontrado que individuos que migran a otro país, están expuestos al mismo riesgo e 

incidencia de cáncer que los habitantes originarios del país al que migró 13. Dichos datos son 

de gran importancia, ya que nos hablan de que el ambiente puede ser un factor más 



25 
 

determinante en el desarrollo del cáncer que el mismo fondo genético del individuo 1. 

Además, estos estudios también indican que poblaciones que poseen una alimentación rica 

en frutas y vegetales, tienen una menor incidencia de cáncer 14. Los vegetales poseen 

componentes indispensables para una adecuada nutrición y funcionamiento del organismo, 

sin embargo también tienen otra clase de compuestos no nutritivos denominados 

metabolitos secundarios (conocidos también como productos naturales) los cuales tienen 

actividad biológica sobre el organismo, tales como los flavonoides, terpenos, quinonas, 

lignanos, entre otros. 

En los años 60 el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos comenzó un 

programa de recolección de plantas, que según sus usos tradicionales, tenían propiedades 

terapéuticas contra el cáncer, con el fin de elucidar los compuestos activos presentes en la 

planta. A partir de esas investigaciones fueron aislados compuestos que actualmente se 

utilizan como agentes quimioterapéuticos, como el Taxol. De los 121 fármacos prescritos 

para quimioterapia, 90 derivan de plantas medicinales 90. 

En México existe una gran diversidad de plantas que son empleadas empíricamente 

para el tratamiento del cáncer; sin embargo, muy pocas de ellas han sido evaluadas 

científicamente. Tal es el caso de Justicia spicigera y Moussonia deppeana, dos plantas 

habituales en el estado de Veracruz cuyo uso en la terapia contra el cáncer ha sido 

ampliamente difundido entre la gente. 

Moussonia deppeana 

Moussonia deppeana (sinonimia: Kohleria deppeana, Gesneria deppeana, Moussonia 

elongate), cuyo nombre común es tlalchichinole (Figura 5), es una planta perteneciente a la 

familia Gesneriaceae (Tabla 1), compuesta por aproximadamente 3000 especies; es propia 

de ambientes húmedos y algunos miembros de esa familia son utilizadas como plantas de 

ornato. En la medicina tradicional, varios miembros de esta familia, incluyendo a Moussonia 

deppeana, son utilizados en el tratamiento de enfermedades del riñón, hígado, estómago, 

úlceras, enfermedades venéreas y cáncer 3. 
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Moussonia deppeana 

(Schltdl. & Cham.) Hanst. 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

Phylum: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Scrophulariales 

Familia: Gesneriaceae 

Género: Moussonia 

Specie: deppeana 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Moussonia deppeana. 

Figura 5. Moussonia deppeana 
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Estudios fitoquímicos de Moussonia deppeana han revelado la presencia de 

compuestos quinónicos como la 2-metilantraquinona; de esteroles como el β-sitosterol y el 

estigmasterol; y de los ácidos triterpénicos pentacíclicos oleanólico y ursólico (Figura 6) 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Compuestos aislados de Moussonia deppeana 

 

 β-sitosterol y estigmasterol 

Son compuestos presentes en la mayoría de las plantas, con estructura similar a la 

del colesterol. Estudios epidemiológicos sugieren un papel protector de estos y otros 

fitoesteroles contra el cáncer de colon, mama y próstata 92. Además, ensayos in vitro han 

demostrado que el β-sitosterol induce apoptosis en varias líneas celulares de cáncer, tales 

como las células de carcinoma prostático LNCaP, DU-145 y PC3 93-95, las células de cáncer de 

mama MDA-MB-231 96, la línea celular de cáncer de colon HT-29 97 y las células de cáncer de 

estómago SGC-7901 98. Estudios in vivo muestran que el β-sitosterol inhibe el crecimiento 

del tumor de células PC-3 99 y mejora los síntomas de la hiperplasia prostática benigna 100. 
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 Ácido ursólico 

Es un triterpeno ampliamente distribuido en plantas y frutas. Regula la expresión y la 

actividad de varios factores de transcripción y vías de señalización sobre activadas en células 

cancerígenas. Impide la degradación de IKK inhibiendo así la actividad de NF-κB 101. Además, 

regula la expresión de genes antiapoptóticos como Bcl-2, Bcl-xL, survivina y Mcl-1 a través 

de la modulación de STAT3 102. Tiene potencial cardioprotector 103, y como agente 

terapéutico en diabetes 104 y Altzheimer 105. 

 Ácido Oleanoico 

Este triterpeno tiene propiedades antiinflamatorias 106, contra la diabetes 104, la 

hepatotoxicidad 107 y la nefrotoxcicidad 108. Ejerce su potencial anticancerígeno por varios 

mecanismos: inhibe la proliferación de las células de carcinoma de colon humanas HCT15, a 

través del arresto en el punto de control G0/G1, y de eritroleucemia K562, por apoptosis 109; 

inhibe la actividad de la proteína asociada a resistencia de multidrogas (MRP1) en las células 

de cáncer de pulmón A549 y H469 induciendo apoptosis; y reduce la metástasis del 

melanoma B16F10 in vivo 110. 

Justicia spicigera  

Justicia spicigera (sinonimia: Jacobinia spicigera Schlec., L. H. Bailey; Justicia atramentaria 

Benth.; Sericographis mohintli Nees; Justicia mohintli Hemsley; Jacobinia scarlatina Blake.), 

también llamada muicle o mohintli (Figura 7), pertenece a la familia Acanthaceae (Tabla 2). 

Es una planta nativa de México y Sudamérica que crece en clima cálido a templado. 

Tradicionalmente, la decocción, la infusión y la tintura de sus hojas son usadas en el 

tratamiento de diversas enfermedades, tales como anemia, gastritis, diarrea, disentería, 

bronquitis, influenza, enfermedades de la piel y varios tipos de cáncer, especialmente 

cervicouterino 4 y leucemia (comunicación oral en el estado de Veracruz, México). 
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Justicia spicigera Schltdl. 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

Phylum: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Scrophulariales 

Familia: Scarabaeoidea 

Subfamilia: Acanthaceae 

Tribu: Narcisseae 

Género: Justicia 

Especie: spicigera 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de Justicia spicigera. 

Figura 7. Justicia spicigera 
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Estudios recientes han demostrado la capacidad antioxidante 111 y la efectividad de 

varios extractos de las partes aéreas (hojas y tallo) de esta planta contra algunas condiciones 

patológicas, reportándose actividad fasciolicida 112, antigiardiásica 113, inhibición moderada 

del edema de la pata inducido por carragenina 114 y actividad antidiabética 115. 

Respecto a la actividad contra el cáncer referida en los usos tradicionales de la planta, 

se ha encontrado que los extractos etanólicos y acuosos ejercen un efecto citotóxico in vitro 

en varias líneas celulares humanas de cáncer (TF-1, CALO, INBL, HeLa, T47D, MCF-7, SW-480 

y SKOV-3) 116-119. Además, ensayos in vivo, sugieren la actividad antitumoral del extracto 

etanólico de J. spicigera, ya que redujo el crecimiento del tumor de células HeLa en ratones 

desnudos. Interesantemente, el extracto etanólico reportó un bajo nivel de toxicidad in vitro 

―en células mononucleares de sangre periférica y en las células no cancerosas HaCaT― e in 

vivo ―en ratones CD-1 evaluado por el método de Lorke―; siendo, por el contrario, un 

estimulador de la función inmune de los macrófagos y las células NK (Tabla 3) 119.  

En esta planta se ha detectado la presencia de β- sitosterol, 3β-glucosil-O-sitosterol, 

criptoxantina, alantoina 120; los flavonoides kaempferitrina 121 kaempferol, hesperidin y 

narigenina 122;  además de, elenosido y ácido treo-γ-hidroxiglutámico 123 (Figura 8).  

El  kaempferol, y algunos de sus derivados, posee efectos antitumorales 124 ya que 

inhibe el crecimiento y promueve la apoptosis en células de cáncer de colon humanas 

HCT116 dependiente de p53 125 y en células de glioblastoma U-251 y U-87 dependiente de 

TRAIL/Apo2L, además de inducir la supresión de algunas moléculas antiapotóticas como la 

familia Bcl-2 126. Así mismo se ha asociado una dieta rica en kaempferol y otros flavonoides 

con una baja incidencia en cáncer de próstata, de ovarios y enfermedades cardiacas 127-129. 

La kaempferitrina induce apoptosis en células HeLa y actúa como agente quimiopreventivo 

ya que inhibe el crecimiento del tumor de estas células en el ratón desnudo119,130. Se le 

atribuyen efectos antidiabéticos ya incrementa la captacióin de glucosa en la célula (efecto 

insulinomiméticos) 115,131. En modelos in vitro estimula la función inmune de los macrófagos 

y células NK 132. Además, un estudio reciente sugiere que la kaempferitrina ejerce un efecto 

tipo antidepresivo a través del sistema serotonérgico 133. 
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El género Justicia comprende aproximadamente 600 especies, de las cuales 31 tienen 

referencias de uso etnofarmacológico contra diversas enfermedades entre ellas el cáncer. 

Algunos estudios muestran actividad citotóxica sobre diversas líneas celulares de cáncer de 

compuestos aislados de plantas de éste género como los flavonoides apigenina y 

kaempferitrina; y los lignanos taiwanin E, Justicidin A y B, entre otros (Tabla 4) 134.  

 

 

 

Figura 8. Compuestos aislados de Justicia spicigera. 

Hesperidin 3-O-β-D-glucopiranosido de β-sitosterol 

Kaempferitrina Narigenina Kaempferol 

Alantoina Criptoxantina 
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Tabla 3. Ensayos biológicos realizados con diferentes extractos de Justicia spicigera. 

Referencia 
Lugar y fecha de 

recolección 
Obtención del 

extracto 
Organismo/ 

célula 
Dosis 

Actividad reportada y 
método experimental  

Observaciones 

Caceres-
Cortes, et al. 
116 

Tepecolulco, 
Atlautla de 
Victoria, Edo. De 
México. 
2300 msnm 
Hojas 
recolectadas en 
1987. 

Extracto acuoso 
obtenido por 
infusión de 
hojas secas 
(10% 
peso/volumen) 
 
El extracto 
obtenido fue 
liofilizado y 
reconstituido en 
1 mL de PBS 1x 
(sol. Stock). 

TF-1  
Células de 
eritroleucemia 
humana 

5% y 10% 
v/v, 
solución 
stock 
disuelta en 
el medio de 
cultivo. 

Citotóxicidad 
MTT 
Apostosis 
Observación 
microscópica y 
Túnel. 

Túnel. 72 h de tratamiento con 
5% v/v. 90% de muerte. 

TB-1 
(TF-1 
transfectadas 
con bcl-2) 

Inhibición del efecto 
citotóxico del 
extracto 
10% v/v disminuye 
absorbancia (MTT) 
~50% 

Bcl-2 solo disminuye la actividad 
citotóxica del extracto (dosis 10% 
v/v) en un 50%.  

UBCM  
células 
umbilicales 
humanas 
 
MBM  
Células de 
medula ósea 
ratón 

5% v/v 

Ensayo de factor 
estimulador de 
colonias: Negativo 
 
Ensayo de túnel 
(apoptosis):  
La concentración 5% 
v/v del extracto 
produjo 10 y 8% de 
muerte para UBCM y 
MBM 
respectivamente. 

La ausencia en la formación de 
colonias se debe a la muerte 
celular, a pesar de que el ensayo 
de túnel detectó un porcentaje 
pobre de muerte; las diferencias 
en túnel se deben a que las UBCM 
y MBM tienen mayor tiempo de 
duplicación que TF-1, lo que 
indica que el extracto afecta a las 
células con mayor tasa de 
proliferación.  
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Referencia 
Lugar y fecha de 

recolección 
Obtención del 

extracto 
Organismo/ 

célula 
Dosis 

Actividad reportada y 
método experimental  

Observaciones 

32D  
células tipo 
mieloblastos 
murinos 
 
32DBcl2 
Células 32D 
transfectadas 
con Bcl-2. 

2.5, 5, 7.5 y 
10% v/v 

Disminución de la 
proliferación en 
forma dosis 
dependiente y 
actividad citotóxica. 
Curvas de 
proliferación. 
Apoptósis 
Tinción de Giemsa 
(2.5, 5 y 7.5%) 

El extracto disminuye el número 
de células, posible efecto 
antiproliferativo aunque no lo 
consideran y solo mencionan 
cuerpos apoptóticos por tinción 
Giemsa (datos no mostrados). Las 
32DBcl2 prolongan su curva de 
proliferación hasta el 4º día, y el 
número de células alcanzado es 
menor; sin embargo el extracto 
de muicle las afecta de la misma 
forma que las 32D. 

3T3 fibroblastos 
murinos 
normales 
CALO 
cáncer cervical 
humano 
INBL 
cáncer cervical 
humano 

5% v/v 

Alteraciones en 
membrana: positivo. 
Observación 
microscópica. 

La alteración de la membrana 
coincide con el tiempo de 
duplicación reportado. No 
mencionan si el tiempo de 
duplicación que muestran fue 
determinado por ellos o es el 
reportado en la bibliografía. No 
mencionan el porcentaje de 
células con éstas características ni 
el de muerte. 
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Referencia 
Lugar y fecha de 

recolección 
Obtención del 

extracto 
Organismo/ 

célula 
Dosis 

Actividad reportada y 
método experimental  

Observaciones 

Vega-Avila, et 
al. 117 

Planta adquirida 
en el Mercado 
de Sonora, DF. 
(Posiblemente 
en 2009). 

Extracto 
etanólico, 
acuoso y 
decocción. 
Partes aéreas 
secadas y 
protegidas de la 
luz. 
Maceración por 
3 días de 500g 
de planta con 
hexano, 
diclorometano, 
acetato de etilo, 
etanol y agua 
(c/u por 
separado). 
Evaporación de 
solventes. 
Decocción por 
reflujo de la 
planta seca en 
agua por 30 
min. 

HeLa 
Células de 
cáncer cervical 

Etanol 
5.59 µg/mL 

Citotoxicidad 
Sulforonamina B 

Los autores no comentan la 
morfología ni el porcentaje de 
viabilidad en que la dosis más alta 
del extracto acuoso y de la 
decocción afectó a las células. 

Acuoso 
>50 µg/mL 

Decocción 
>50 µg/mL 

T47D 
Células de 
carcinoma de 
mama 

Etanol 
5.59 µg/mL 

Citotoxicidad 
Sulforonamina B 

Acuoso 
>50 µg/mL 

Decocción 
>50 µg/mL 
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Referencia 
Lugar y fecha de 

recolección 
Obtención del 

extracto 
Organismo/ 

célula 
Dosis 

Actividad reportada y 
método experimental  

Observaciones 

Jacobo-
Salcedo Mdel, 
et al. 118 

Ciudad Valles, 
San Luis Potosí. 
 
(probablemente 
en 2010) 

Extracto 
etanólico por 
reflujo en soxlet 
10 g de hojas 
secas en polvo. 
extracción con 
etanol en soxlet 
por 2 h a 180° C. 

MCF-7 
Células de 
carcinoma de 
mama 

48.1 ± 5.1 
µg/mL 

Citotoxicidad 
Determinado por 
MTT. 

.  
Las dosis que se muestran en la 
tabla corresponden a la IC50 
citotóxica. En las células DU-145 
no se menciona el daño celular 
obtenido con la dosis más alta. 

HeLa 
Células de 
carcinoma 
cervical 

17 ± 2.6 
µg/mL 

SW-480 Células 
de 
adenocarcinoma 
colorectal 

49 ± 3.4 
µg/mL 

SKOV-3 
Células de 
carcinoma de 
ovario 

43 ± 4.5 
µg/mL 

DU-145 
Células de 
Carcinoma de 
próstata 

>200 
µg/mL 

PBMC 
Células 
mononucleares 
de sangre 
periférica. 

1, 10, 100 y 
200 µg/mL 

Efecto proliferativo. 
Dosis de 200 µg/mL 
Determinado por 
MTT. 

Aumento de la proliferación 
similar al de fitohemaglutinina 1  
µg/mL. 
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Referencia 
Lugar y fecha de 

recolección 
Obtención del 

extracto 
Organismo/ 

célula 
Dosis 

Actividad reportada y 
método experimental  

Observaciones 

Alonso-Castro, 
et al. 119 

Ciudad Valle, 
San Luis Potosí 
Agosto, 2010 

Extracto 
etanólico por 
reflujo en soxlet 
10 g de hojas 
secas en polvo, 
extracción con 
etanol en 
soxtherm por 2 
h, temperatura 
no indicada, 
probablemente 
180° C. 

PBMC 
Células 
mononucleares 
de sangre 
periférica 

50, 200, 
400 y 1000 
µg/mL 

Toxicidad en dosis 
altas 
Ensayo cometa 

Las dosis más bajas (50 y 200 
µg/mL) no presentaron toxicidad; 
por el contrario las más altas (400 
y 1000 µg/mL) muestran toxicidad 
igual al control positivo de 
NaAsO2. 

HeLa 
Células de 
carcinoma 
cervical 

JSE 17 
µg/ml 

Apoptosis 35 %  
Anexina V/Ioduro de 
propidio, 
determinado por 
FACS 

Tratamiento por 48 h. Los 
resultados indican una 
selectividad del JSE, siendo tóxico 
para células de cáncer pero no 
para células inmortalizadas.  

Cisplatino 
4 µg/mL 

Apoptosis 54 % 

HaCaT 
Queratinocitos 
humanos 
inmortalizados 

JSE 17 
µg/mL 

Apoptosis 7 %  

Cisplatino 
4 µg/mL 

Apoptosis 56 % 

Macrófagos 
diferenciados a 
partir de PBMC 

JSE 
10, 50, 100 
y 200 
µg/mL 
 
LPS 
1 µg/mL 

Estimulación de la 
función inmune 

Ejerce efectos 
inmunomoduladores, ya que 
estimuló la fagocitosis y la 
producción de NO y H2O2 de 
forma dependiente de la dosis en 
mayor grado que el LPS. 
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Referencia 
Lugar y fecha de 

recolección 
Obtención del 

extracto 
Organismo/ 

célula 
Dosis 

Actividad reportada y 
método experimental  

Observaciones 

Esplenocitos 
murinos 

JSE 
10, 50, 100 
y 200 
µg/mL 

Estimuló la 
proliferación de 
esplenocitos murinos 
e incrementó la 
actividad de células 
NK 

Solo la dosis de 200 µg/mL de JSE 
alcanzó los niveles de 
proliferación estimulados por LPS. 

Ratones ♀ CD-1 
de 25-30 g 

1, 1.6, 2.9 y 
5 g/kg, vía 
oral o ip 

Baja toxicidad. 
Método de Lorke 
LD50 > 5g/Kg ip y oral. 

Dosis mayores a 1.6 g/kg 
reportaron efectos neurológicos 
(inmovilidad, mareo y sedación) 
dentro de las 4h posteriores a la 
administración. 
Dosis mayores a 1 g/kg 
disminuyeron el peso corporal de 
forma significativa con respecto al 
vehículo. 

Ratones atímicos 
nu/nu 
implantados con 
células HeLa 

10, 50 and 
100 mg/kg 
i.p. 

Inhibición del 
crecimiento tumoral 
Medición del tamaño 
y volumen del tumor 

Dosis de 10, 50 and 100 mg/kg 
inhibieron el crecimiento tumoral 
en 28%, 41% y 53%, 
respectivamente. El cisplatino en 
dosis de 1 mg/kg lo redujo en 
63%. 
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Tabla 4. Principales compuestos con actividad anticancerígena aislados del género Justicia. 
Modificado de Corrêa and Alcântara 134 

Compuesto 
Naturaleza 

Química 
Actividad Biológica Especie 

Apigenina 135 Flavonoide 
Actividad anti-inlfamatoria y antitumoral. Inhibe el crecimiento 
celular de hepatoma. 

J. gendarussa 

Kaempferitrina 115,120,126,130,132,136 Flavonoide 
Antitumoral, antimicrobial, anti-inflamatorio, estimulador de la 
función inmune en macrófagos, and reduce los niveles de 
glucosa en sangre.  

J. spicigera 

10H-quindolina 137,138 Alcaloide Antitumoral J. betoica 

Jusbetonin 137,138 Alcaloide Antitumoral J. betoica 

Cilinaftalida A y B 139 Lignano Actividad citotóxica 
J. betonica 
J. ciliata 

Cleistatin B 140 LIgnano Antitumoral J. purpurea 

Difilina 141-143 Lignano Antitumoral 
J. extensa 
J. procumbens 

Elenosido 144,145 
 

Arilnaftalen -
lignano 

Los arilnaftalen-lignanos tienen propiedades antitumorales, 
antivirales, insecticidas, antiinflamatorias y antihipertensivas. El 
elenosido posee un efecto antidiurético e incrementa el 
peristaltismo. Es un depresor y actúa sobre el sistema nervioso 
autónomo. Tiene un efecto citotóxico sobre las líneas celulares 
de leucemia (CCRF, CEM, K-526, MOLT-4, RPMI-8226), 
melanoma (M19-MEL 81%, SK-MEL-2), cáncer de sistema 
nervioso central (SNB-19), cáncer renal (UO-31) y sobre la línea 
de cáncer de colon (HCC-2998). 

J. hyssopifolia 

Heliobuftalmina 139,146 Lignano Antineoplásico J. ciliata 
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Compuesto 
Naturaleza 

Química 
Actividad Biológica Especie 

Helioxantina 147,148 Lignano 
Inhibición de la replicación del virus de la hepatitis B humana y 
antitumoral. 

J. flava 

Justicidin A 149,150 
Arilnaftalen-
lignano 

Estudios en las líneas celulares de cáncer colorrectal humano 
HT-29 y HCT-116, se observó la inhibición del crecimiento, 
detención del ciclo celular en la fase G1, activación de capasa-9 
y apoptosis. También se ha reportado su actividad citotóxica en 
las células KB y MCF-7. 

J. extensa 
J. betoica 
J. procumbens 
J. patentiflora 

Justicidin B 141,151-153 
Arilnaftalen-
lignano 

Posee actividad citotóxica sobre la línea celular de leucemia 
murina P-388. Además es inhibidor de la agregación 
plaquetaria. Anti-inflamatoria, citotóxica, fungicida y 
antiprotozoaria. 

J. pectoralis 
J. purpurea 
J. procumbens 

Justicidona 154-156 
p-quinon-
lignano 

Su estructura está asociada con compuestos que poseen 
actividades antifúngicas, analgésicas, citotóxicas y 
antitumorales 

J. hyssopifolia 

Patentiflorin A y B 157 Lignanos Actividad citotóxica en células de cáncer J. patentiflora 

Procumbenosido A 158 Lignano Antitumoral J. procumbens 

Podofilotoxinlignano 159,160 Lignano 

Varios tipos de podofilotoxina son aislados de plantas y han 
sido usadas en protocolos de quimioterapia como precursores 
para la síntesis de agentes terapéuticos contra el cáncer. 
Poseen actividad antiviral. 

J. heterocarpa 

Taiwanin E 141,148,161 
 

Arilnaftalen-
lignano 

Potente inhibidor de la inflamación y de la agregación 
plaquetaria. Antitumoral. 

J. purpurea 
J. procumbens 

Tuberculatin 139,158 Lignano Actividad citotóxica 
J. ciliata 
J. betonica 

Xantoxylol 162,163 Lignano Antitumoral J. orbiculata 
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Principales líneas celulares utilizadas en la investigación del cáncer de próstata 

En la búsqueda de terapias contra el cáncer existe una limitante importante, hasta el 

momento se carece de un modelo animal que simule de manera natural las etapas del 

desarrollo del cáncer de próstata; además de los altos costos de manejo y las implicaciones 

éticas que conlleva la inducción de cáncer en un animal. Por ello, las líneas celulares de 

cáncer han sido una herramienta muy útil para comprender no solo los mecanismos 

moleculares que subyacen en esta patología sino también en la búsqueda de potenciales 

compuestos quimioterapéuticos. 

 En la investigación en el cáncer de próstata han sido tres las principales líneas 

celulares utilizadas: LNCaP, DU-145 y PC3. Todas fueron aisladas de tumores metastásicos 

en diferentes órganos de pacientes con carcinoma prostático y difieren principalmente en la 

sensibilidad a andrógenos y en su capacidad metastásica en modelos animales. 

LNCaP 

La línea celular LNCaP (del inglés lymph node carcinoma of the prostate) fue aislada en 1977 

de una lesión metastásica en el nodo linfático supraclavicular izquierdo de un hombre de 

etnia caucásica de 50 años de edad con carcinoma prostático 164. Las propiedades malignas 

de las células LNCaP son mantenidas tanto en el cultivo como en los xenotransplantes en el 

ratón desnudo. Estas células producen fosfatasa ácida y antígeno prostático específico, 

expresan receptores de andrógenos de alta afinidad y receptores a estrógenos. En cultivo, 

estas células son sensibles a la administración de 5α-dihidrotestosterona que estimula el 

crecimiento celular y la producción de fosfatasa ácida 165. Pueden formar tumores en el ratón 

desnudo, sin embargo se requiere la co-inyección con una matriz de colágena 166 y tienen 

pobre capacidad metastásica 167. A partir de un pase temprano del cultivo original se derivó 

una colonia de rápido crecimiento: la línea LNCaP clona FGC (del inglés fast growing clone), 

que es la línea actualmente comercializada, ambas líneas poseen las mismas características 

y solo difieren en la tasa de crecimiento 168. Hasta el año 2005 se reportaron 63 sublíneas 

celulares derivadas de la clona LNCaP-FGC. En condiciones in vitro se han generado líneas de 

crecimiento independiente de andrógenos como LNCaP-AI, LNCaP-abl y LNCaP C-81. LNCaP-
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AI fue establecida a partir de la línea LNCaP FCG en ausencia de andrógenos, esta línea no 

necesita la presencia de andrógenos en el medio para crecer, sin embargo responde a ellos 

y expresa AR. También existe una gran variedad de sublíneas derivadas del crecimiento de la 

línea LNCaP-FGC en modelos in vivo, mediante la inyección de estas células en nodos 

linfáticos y en la próstata de ratones, sublíneas denominadas LN 1 a 4 y Pro 1 a 4, 

respectivamente 166.  

La gran ventaja que ofrece la línea celular LNCaP en la investigación del cáncer de 

próstata es precisamente su capacidad de establecer cultivos de crecimiento independiente 

de andrógeno, proceso que asemeja la transición que ocurre en la enfermedad; donde, como 

consecuencia del tratamiento de ablación de andrógenos, el carcinoma original que era 

dependiente de andrógeno progresa a una forma independiente (cáncer hormono 

refractario). Este proceso de crecimiento in vitro en ausencia de andrógenos favorece la 

neuroendocrinodiferenciación de las células. Clínicamente la presencia de células 

neuroendócrinas en el carcinoma prostático es de mal pronóstico y está directamente 

relacionado con su malignidad 169. 

DU-145 

La línea celular DU-145 fue aislada de una lesión metastásica de cerebro de un paciente de 

69 años caucásico con cáncer de próstata. Es una línea adherente, crece en monocapa en 

pequeños grupos y son células aneuploides con cerca de 64 cromosomas. No expresa 

antígeno prostático específico y produce niveles muy bajos de fosfatasa ácida. En el ratón 

desnudo forma adenocarcinomas grado II y tiene un potencial metastásico medio 170.  Es una 

línea de crecimiento independiente de andrógenos, por años se creyó que no expresaban 

RA, sin embargo algunos estudios han demostrado la presencia de este receptor en estas 

células 171. 

PC-3 

Esta línea celular fue establecida a partir de una metástasis ósea de un adenocarcinoma de 

próstata de grado IV de un hombre caucásico de 62 años de edad. La línea PC-3 es aneuploide 

con 62 cromosomas, produce niveles bajos de fosfatasa ácida y baja actividad de 
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testosterona-5-α reductasa. Forman tumores en el ratón desnudo con un 100% de 

efectividad 21 días posteriores a la inoculación subcutánea de las células y son altamente 

metastásicas 172. Al igual que la línea DU-145, las células PC-3 son independientes de 

andrógeno pero expresan el receptor 171.  

Debido a sus características de crecimiento en cultivo, a su grado de malignidad, 

capacidad de formar tumores en el ratón desnudo y su potencial metastásico, las líneas 

celulares DU-145 y PC-3 forman parte del panel de células NCI 60 (del inglés National Cancer 

Institute 60). Este panel de 60 células fue establecido por el Instituto Nacional del Cáncer de 

los Estados Unidos con el fin de probar compuestos con potencial actividad anticancerígena 

173. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Según información de la OMS, cerca del 80% de la población de países en vías de desarrollo 

utiliza la medicina tradicional como recurso de atención primaria de salud 88. En México, 

varias plantas son empleadas para tratar el cáncer y otras enfermedades; no obstante, la 

mayoría carece de bases científicas que demuestren sus efectos, además de que se 

desconoce el potencial tóxico que su consumo pueda causar. Tal es el caso de Justicia 

spicigera y Moussonia deppeana, dos plantas que crecen en el estado de Veracruz y que son 

utilizadas en el tratamiento de algunos trastornos inflamatorios y cáncer 3,4.  

Mientras que no existen estudios formales publicados respecto de la efectividad 

Moussonia deppeana contra las neoplasias, algunas investigaciones han mostrado la 

capacidad anticancerígena y antitumoral de Justicia spicigera 116-119; sin embargo, su 

potencial frente al cáncer de próstata no ha sido evaluado. 

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo evaluar el potencial 

antiproliferativo y citotóxico de los extractos etanólico/acuoso de dichas plantas en la línea 

celular de carcinoma prostático LNCaP, la cual, a pesar de ser una línea obtenida de una 

metástasis en un nodo linfático, conserva características propias de células prostáticas, como 

la dependencia de andrógenos para su crecimiento y la expresión de antígeno prostático 

específico y fosfatasa ácida.  

Los disolventes utilizados en la obtención de los extractos permiten que estos 

asemejen la composición de los metabolitos presentes en la tintura y la infusión, formas en 

que comúnmente son utilizadas estas plantas en la medicina tradicional. 

Además, los modelos experimentales in vitro implementados en esta investigación, 

servirán como herramienta para el análisis de diversos compuestos capaces de regular la 

proliferación y la viabilidad celular.  
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HIPÓTESIS 

Los extractos polares de Moussonia deppeana y Justicia spicigera afectan la proliferación de 

la línea celular de carcinoma prostático LNCaP sin afectar su viabilidad. 

 

OBJETIVO 

Evaluar el efecto de los extractos polares de Moussonia deppeana (EtOH/H2O Md) y Justicia 

spicigera (EtOH/H2O Js) sobre la proliferación y la viabilidad de la línea celular LNCaP. 

 

Objetivos Particulares 

1. Obtener los extractos polares (etanol-agua) de Moussonia deppeana y Justicia 

spicigera. 

2. Determinar cualitativamente los compuestos fitoquímicos presentes en los extractos 

de EtOH/H2O Md y EtOH/H2O Js. 

3. Evaluar el efecto antiproliferativo de los extractos de EtOH/H2O Md y EtOH/H2O Js 

sobre la línea celular LNCaP. 

4. Evaluar la citotoxicidad de EtOH/H2O Md y EtOH/H2O Js sobre la línea celular LNCaP.  
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METODOLOGÍA 

Preparación y análisis fitoquímico de los extractos. 

Material Vegetal 

La planta Justicia spicigera fue colectada en agosto de 2008 en la colonia Villa Rica de la 

ciudad de Boca del Rio, Veracruz; mientras que la planta Moussonia deppeana fue colectada 

en noviembre de 2008 en la comunidad “Colonia Cuauhtémoc” perteneciente al municipio 

de Coatepec, Veracruz. La parte aérea (hojas y tallos) de cada planta fue cortada y secada al 

aire libre protegida de la luz. Ambas plantas fueron identificadas por el especialista 

taxonomista Luis Herman Bojorquez Galván responsable del herbario del Instituto de 

Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, con el Voucher CIB14408 para 

Justicia spicigera y CIB11335 para Moussonia deppeana. 

Preparación de los Extractos Polares. 

La obtención de los extractos se realizó por medio de maceración. Brevemente, se colocó en 

dos matraces una mezcla de hojas y tallos de cada planta por separado (264.4 g de Justicia 

spicigera y 305.5 g de Moussonia deppeana) y se les adicionó a cada uno una solución de 

etanol:agua 1:1 v/v; la solución junto con la planta se calentó a 37° C en parrilla para acelerar 

el proceso de extracción y se dejó reposar por dos días. Posteriormente la solución fue 

filtrada y evaporada a presión reducida en rotavapor (BÜCHI R-114) para eliminar el etanol. 

El agua fue removida de los extractos por liofilización. Los extractos fueron almacenados a 

4° C protegidos de la luz.  

Pruebas de Solubilidad 

Las pruebas de solubilidad se realizaron colocando 0.05 g del liofilizado de EtOH/H2O Md y 

EtOH/H2O Js en diferentes viales a los cuales se les adicionó 0.5 mL de los siguientes 

solventes: éter de petróleo, benceno, acetato de etilo, acetona, etanol, metanol y agua. 
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Cromatografía en capa fina y pruebas preliminares de identificación de metabolitos. 

Los extractos de Justicia spicigera y Moussonia deppeana ya concentrados en rotavapor, 

fueron analizados mediante cromatografía en capa fina. Para ello se tomó una muestra de 

cada concentrado acuoso con un capilar, dicha muestra fue aplicada sobre una placa 

cromatográfica de gel de sílice de aluminio. Posteriormente, la placa con las muestras fue 

eluída en una mezcla de 1-butanol: agua: ácido acético 6:3:1 y revelada con luz ultravioleta. 

Para el extracto de Moussonia deppeana se realizaron lavados con los siguientes solventes: 

hexano, éter etílico, acetato de etilo, acetona, etanol, metanol y agua (Figura 9).  

Figura 9. Diagrama de lavado del extracto EtOH/H2O de Moussonia deppeana. 
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Acetilación del extracto EtOH/H2O de Justicia spicigera. 

Debido a la alta polaridad del extracto EtOH/H2O Js, algunos metabolitos secundarios no eran 

apreciables en la cromatografíaen capa fina; así, con el fin de reducir dicha polaridad, se llevó 

a cabo la acetilación del extracto. Esta reacción se realizó mediante el reflujo de 500 mg del 

extracto con anhídrido acético y piridina por 2 horas. La reacción fue detenida siguiendo con 

la adición de hielo. Posteriormente se realizó la extracción con acetato de etilo, tratando la 

fase orgánica resultante con HCl al 10%, seguido de lavados con agua destilada hasta 

neutralización de la muestra. 

Pruebas preliminares de identificación de metabolitos. 

Con el fin de identificar cualitativamente la naturaleza química de algunos compuestos 

presentes en los extractos EtOH/H2O Md y EtOH/H2O Js, se llevaron a cabo pruebas 

preliminares de identificación de metabolitos. Para ello se realizaron cromatografías en capa 

fina según la técnica antes descrita. Para Moussonia deppeana este procedimiento fue 

realizado con una muestra de los lavados del extracto anteriormente descritos (Figura 9). 

Posteriormente, las placas cromatográficas fueron reveladas de acuerdo a diferentes 

métodos 174-177. 

 Flavonoides 

Acetato de plomo básico 

Agente rociador: Solución acuosa de acetato de plomo básico al 25%. Fluorescencia en luz 

ultravioleta de onda larga indica una prueba positiva. 

Hidróxido de amonio concentrado 

Agente rociador: Hidróxido de amonio concentrado. 

Coloraciones que van del amarillo al rojo indican la presencia de algún tipo de flavonoide: 

flavona, flavonoles, antocianonas, chalconas, auronas. 

Prueba de Shinoda 178. 

Una muestra de EtOH/H2O Js fue colocada en un recipiente de vidrio limpio y seco, 

posteriormente la muestra fue solubilizada en agua. A continuación se le agregó una viruta 
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de magnesio y algunas gotas de ácido clorhídrico. La aparición de color naranja, rojo, rojo-

azuloso o violeta, indican la presencia de flavonoides. 

 Reconocimiento de Antocianinas. 

Una muestra del extracto es disuelta en agua o etanol. A continuación dicha muestra 

solubilizada es dividida en tres partes, a la primera se le adicionan unas gotas de ácido 

sulfúrico, la segunda no tiene tratamiento y finalmente a la tercera se le adicionan gotas de 

hidróxido de potasio. El cambio de coloración de la muestra en un pH ácido y alcalino indica 

la presencia de antocianinas. 

 Esteroides 

Ácido perclórico  

Agente rociador: Solución acuosa de ácido perclórico al 20%. Tratamiento después de rociar: 

la placa es calentada más o menos 10 minutos a 150° C hasta que alcance el color máximo 

de las manchas. Los esteroides producen manchas color café. 

 Cumarinas 

Hidróxido de Potasio Metanólico. 

El cromatograma se roció con una solución de hidróxido de potasio al 5% en metanol, 

posteriormente se observó bajo luz ultravioleta; una fluorescencia indica la presencia de 

cumarinas, antraquinonas, glicósidos y sus agliconas. 

 Saponinas 

Prueba de espuma. 

El extracto seco de la planta se disuelve con 2-3 mL de agua destilada. La mezcla se agitó 

vigorosamente. La formación de espuma indica la presencia de saponinas. 
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Ensayos Biológicos. 

Material Biológico 

 Células LNCaP. 

Esta línea celular fue donada por la Dra. Elizabeth Langley-McCarron del Instituto Nacional 

de Cancerología, México. Fue mantenida en medio RPMI-1640 (R8005, Sigma-Aldrich) 

suplementado con piruvato de sodio 1 mM (S8636, Sigma-Aldrich), penicilina-estreptomicina 

al 1% (Penicilina 10,000 unidades, estreptomicina 10 mg/mL en NaCl al 0.9%; P0781, Sigma-

Aldrich) y suero fetal bovino al 8% (Biowest, Origen Mexicano aprobado por la USDA), a 37° 

C en atmósfera de CO2 al 5%. Tienen un tiempo de crecimiento de 34 horas. La transferencia 

de estas células se realizó al 70% de confluencia mediante tripsinización (Tripsina-EDTA al 

0.05%; T3924, Sigma-Aldrich). El cambio de medio se llevó a cabo cada tercer día. 

Preparación de los extractos para su adición al cultivo celular. 

Se preparó una solución stock del extracto EtOH/H2O Js a una concentración de 4000 µg/mL 

disuelto en medio de cultivo celular suplementado (RPMI-1640, piruvato de sodio 1 mM, SFB 

al 8% y P/S al 1%), esta solución fue filtrada en una unidad de filtración estéril con tamaño 

de poro de 0.22 µm; a partir de esta solución se realizaron diluciones seriadas para obtener 

las siguientes concentraciones: 2000, 1000, 500, 250, 125 y 62.5 µg/mL. Para el extracto 

EtOH/H2O Md se siguió el mismo procedimiento preparando una solución stock de 1000 

µg/mL con DMSO al 0.25%. Las concentraciones preparadas a partir de la solución stock de 

M. deppeana fueron de 500, 250, 187.5, 125 y 62.5 µg/mL. La solución stock de cada extracto 

se preparó antes de cada ensayo. 

Ensayos de Proliferación Celular. 

La proliferación de la línea celular LNCaP tratada con los extractos EtOH/H2O Md y EtOH/H2O 

Js se determinó mediante conteo celular directo (hemocitómetro) e indirectamente 

mediante la determinación dela actividad metabólica (ensayo de MTT) de los cultivos. Para 

ambos ensayos las células se sembraron a una densidad de 1.5 x 104 cel/cm2 en medio RPMI 

suplementado (en placas de 48 pozos [0.96 cm2] para el conteo celular y de 96 [0.32 cm2] 
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pozos para el ensayo de MTT) y se incubaron por 48 h a 37° C y 5% de CO2 para permitir su 

adherencia. Después de este tiempo, el medio de cultivo fue cambiado por medio 

suplementado con diferentes dosis los extractos EtOH/H2O Md (62 to 1000 µg/mL) y 

EtOH/H2O Js (62 to 4000 µg/mL). La proliferación celular fue evaluada por el método 

correspondiente a las 24, 48 y 72 horas de tratamiento con el extracto correspondiente. 

Como control positivo de proliferación se utilizó el cultivo de células sin extracto, en el caso 

de M. deppeana también se utilizó un control con vehículo (DMSO al 0.25%). Se realizaron 

un total de tres experimentos independientes cada uno por triplicado. Los resultados fueron 

expresados como la media ± el error estándar de la media (EEM). 

 Ensayo de MTT. 

Este método fue establecido por Mossman, T (1983) 179 y es empleado como medida 

indirecta de viabilidad y proliferación celular. Su principio radica en la cuantificación de  la 

actividad metabólica mitocondrial, donde las células vivas (metabólicamente activas) 

reducen la sal de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) (M2128, 

Sigma-Aldrich) en cristales de formazán por medio de las reductasas mitocondriales; dicha 

reacción es colorimétrica y se cuantifica en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

570 nm. La absorbancia obtenida es directamente proporcional a la cantidad de células vivas. 

Una vez cumplido el tiempo de tratamiento con el extracto (24, 48 y 72 horas), el 

medio de cultivo se retiró cuidadosamente y se adicionó 50 µl de solución MTT a cada pozo 

(5 mg/mL disuelto en PBS 1X), las células se incubaron nuevamente por 4 horas a 37° C y 5% 

de CO2. Posteriormente, se retiró de cada pozo la solución de MTT teniendo precaución de 

no succionar los cristales de formazán formados (precipitado color violeta). Finalmente, 

dichos cristales fueron disueltos con 200 µl de DMSO; la solución violeta de formazán fue 

cuantificada en el espectrofotómetro a 570 nm (Biorad Model 550). 

 Curva de crecimiento y viabilidad celular. 

Debido a que el ensayo de MTT mide el metabolismo celular como un marcador indirecto de 

proliferación, fue necesario corroborar el crecimiento celular mediante el conteo directo de 
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las células y el ensayo de exclusión con azul de tripano, con el fin de construir curvas de 

proliferación.  

Después del periodo de incubación con los extractos, se cuantificó el número de 

células en cultivos paralelos despegando las células por tripsinización. Para ello se retiró el 

medio de las células, los pozos se lavaron con PBS 1X y se retiró dicha solución del pozo para 

añadir inmediatamente la solución de tripsina-EDTA 0.05%, el cultivo fue incubado por 3 

minutos a 37° C en una atmósfera de 5% de CO2. Posteriormente, la tripsina fue neutralizada 

con un volumen igual de medio suplementado y las células fueron despegadas del plato de 

cultivo mediante resuspensión. Para el conteo y la determinación de la viabilidad de las 

células tratadas se homogenizó la suspensión celular y una alícuota de ésta fue diluida con 

azul de tripano 0.4% (T8154, Sigma-Aldrich) en relación 1:1 v/v. El azul de tripano es un 

colorante que penetra a las células cuando su membrana está dañada, tiñéndola de color 

azul y clasificándola como no viable. Una vez teñidas las células (tiempo no mayor a 15 

minutos) fueron contadas en el hemocitómetro; y fueron clasificadas en viables (excluyeron 

el colorante) y no viables (teñidas). El porcentaje de viabilidad celular fue determinado 

teniendo en cuenta el número de células no viables respecto al número total de células en 

cada tratamiento, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Porcentaje de viabilidad= 
No. células sin teñir

No. células totales
 ×100 

 

Además, el ensayo se evaluó por observación microscópica tiñendo a las células con 

azul de tripano directamente en el pozo. Para ello se retiró el medio de cultivo y se adicionó 

50 µl de una solución de azul de tripano al 0.4% a cada pozo, incubando por 15 minutos a 

37° C y 5% de CO2, posteriormente las células fueron cuidadosamente lavadas con PBS 1X 

retirando así el exceso de colorante para su correcta observación en el microscopio. 

 Análisis del ciclo celular por inmunotinción de la proteína Ki-67. 

El análisis de la expresión de la proteína Ki-67 se realizó mediante inmunotinción. En 

este ensayo se siguió el protocolo establecido para la evaluación de la proliferación celular 
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(las células se sembraron a una densidad de 1.5 x 104 cel/cm2), con la diferencia de que las 

células fueron sembradas sobre cubreobjetos de vidrio estériles cubiertos con poli-L-Ornitina 

15 µg/mL (P3655, Sigma-Aldrich). A las 48 horas de tratamiento con el extracto EtOH/H2O Js 

se retiró el medio de cultivo y las células se fijaron con paraformaldehído al 4% (15812-7, 

Aldrich) por veinte minutos, después se lavó tres veces con PBS 1X estéril y a continuación 

se permeabilizó con PBS 1X – tritón al 0.1% durante 1 hora. Posteriormente, las células 

fueron bloqueadas con PBS 1X – tritón al 0.1% – suero de cabra al 10% por 30 minutos 

(solución de bloqueo), en seguida se realizaron 3 lavados con PBS 1X – tritón al 0.1%. A 

continuación las células se trataron con el anticuerpo anti Ki-67 de humano fabricado en 

ratón (AB9260; Chemicon, Millipore) en una dilución 1:500 en solución de bloqueo durante 

2 horas a temperatura ambiente, seguido de tres lavados con PBS 1X – tritón al 0.1%. Por 

último, se incubó con el anticuerpo secundario anti IgG1 (H+L) de ratón acoplado a FITC 

fabricado en cabra (AP124F; Chemicon, Millipore) en una dilución 1:500 en solución de 

bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente, consecutivamente las células se lavaron 

tres veces con PBS 1X – tritón al 0.1%. Acto seguido los cubreobjetos fueron incubados con 

una solución de Ioduro de propidio (IP) (1mg/mL) (00-6990-50 eBioscience) a una dilución 

1:20 en PBS 1X estéril por 10 minutos, procedimiento seguido de 3 lavados con PBS 1X – 

tritón al 0.1%. Finalmente, se retiró el exceso de PBS de los cubreobjetos y éstos fueron 

montados sobre portaobjetos con una gota de fluoresave (Calbiochem). Las células fueron 

observadas con el objetivo de 40x en el microscopio de epifluorescencia. Las imágenes 

fueron analizadas con el programa Image J 1.46o.  El conteo de las células se realizó por 

campo de 0.075 mm2 con un total de 95 campos contados por tratamiento en tres 

experimentos independientes realizados por duplicado. Para el análisis del ciclo celular, las 

fases fueron identificadas de acuerdo a la distribución nuclear de Ki-67 reportada por Gerdes 

et al. (1984)180 y Endl and Gerdes (2000) 181. El porcentaje de células Ki-67 positivas (Ki-67+) 

en cada campo fue calculado respecto al número total de células teñidas con IP. 

Ensayos de Citotoxicidad. 

Para el ensayo de citotoxicidad las células LNCaP fueron sembradas a una densidad de 3 x 

104 células/cm2 (en placas de 48 pozos [0.96 cm2] para el conteo celular y de 96 pozos [0.32 
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cm2] para MTT) y se incubaron por 72 horas a 37° C y 5% de CO2. Una vez que el cultivo 

alcanzó la confluencia, las células se trataron con los extractos de J. spicigera y M. deppeana. 

La viabilidad celular fue evaluada a las 24 y 48 horas de tratamiento mediante los ensayos 

previamente descritos de MTT y cuantificación celular con tinción con azul de tripano. Se 

realizaron un total de tres experimentos independientes cada uno por triplicado. Los 

resultados fueron expresados como la media ± el error estándar de la media (ESM). La 

concentración efectiva media (EC50) fue calculada mediante un análisis de regresión no 

lineal en el programa SigmaPlot 12.0 de Systat software, Inc. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico, de la curvas de crecimiento exponencial y la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis seguida de la prueba post-hoc de Dunn con valor ajustado de 

P, se realizó en el programa GraphPad Prism versión 6.00 para Windows, GraphPad Software, 

La Jolla California USA, www.graphpad.com. El análisis de los modelos bifactoriales se realizó 

mediante el modelo lineal generalizado (MLG) con función de enlace logarítmica, 

distribución de Poisson y sobredisperción de los datos seguido del contraste de medias por 

la prueba de chi-cuadrada de Pearson, en el programa JMP 6, Statistical Discovery TM from 

SAS. La determinación del valor EC50 se realizó mediante una regresión no lineal en el 

programa SigmaPlot 12.0 from Systat software, Inc.  
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RESULTADOS 

Análisis Fitoquímico 

Obtención de los Extractos de Justicia spicigera y Moussonia deppeana. 

El extracto obtenido de la maceración de J. spicigera con etanol:agua, 1:1 v/v presentó una 

coloración roja, misma que era tornasol al ser expuesta a la luz. El extracto fue evaporado y 

liofilizado, obteniendo un polvo de color morado cuyo rendimiento fue de 1.21 g. Por otra 

parte, el extracto de Moussonia deppeana, obtenido con el mismo procedimiento fue 

liofilizado obteniendo un polvo de color verde y con rendimiento de rendimiento de 1.05 g. 

Ambos extractos se guardaron protegidos de la luz. 

Pruebas de Solubilidad. 

El liofilizado obtenido del extracto EtOH/H2O Js fue poco soluble en etanol, parcialmente 

soluble en metanol y completamente soluble en agua, indicando la presencia de compuestos 

altamente polares (Figura 10). Por otro lado, el extracto EtOH/H2O Md fue poco soluble en 

acetato de etilo y acetona, parcialmente soluble en etanol y metanol, y soluble en agua 

(Figura 11). 
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Figura 10. Pruebas de solubilidad del extracto EtOH/H2O Js. 

a) éter de petróleo, b) benceno, c) acetato de etilo, d) acetona, e) etanol, f) metanol y g) agua. 

a b c d e f g h 

Figura 11. Pruebas de solubilidad del extracto EtOH/H2O Md. 

a) éter de petróleo, b) benceno, c) cloroformo, d) acetato de etilo, e) acetona, f) etanol, g) metanol 

y h) agua. 
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Pruebas Preliminares para Identificación de Metabolitos. 

Con la finalidad de conocer la naturaleza química de algunos de los compuestos presentes 

en los extractos de Justicia spicigera y Moussonia deppeana, se realizaron pruebas 

preliminares de identificación de metabolitos en cromatografías en capa fina 176. Debido a la 

alta polaridad del extracto EtOH/H2O Js se realizó una reacción de acetilación, obteniendo 

así un polvo color café soluble en acetona. El producto acetilado y los extractos de J. spicigera 

y M. deppeana fueron sometidos a estas pruebas de identificación como se describe en la 

metodología. 

 Cumarinas 

El tratamiento con KOH al 5% pone en evidencia compuestos del tipo cumarínico, ya que el 

anillo lactónico de estos compuestos posee una fluorescencia intensa en luz ultravioleta de 

onda larga (365 nm). Las cumarinas simples presentan coloraciones azules o azul-verde, 

mientras que las furano o pirano cumarinas muestran coloración amarilla, café, azul y azul-

verde; la cumarina no sustituida emite fluorescencia de color amarillo-verde en UV-365 nm 

sólo después del tratamiento con el reactivo KOH 177. La fluorescencia roja es característica 

de las antraquinonas 175. 

La cromatografía en capa fina del extracto EtOH/H2O de Justicia spicigera acetilado 

(aJs) muestra la presencia de fluorescencias (UV 365nm) características del anillo lactónico 

(azules y azul-verdes), mismas que se intensificaron o cambiaron de tonalidad al ser tratadas 

con KOH al 5%. De igual manera, se puede observar la presencia de antraquinonas 

(fluorescencia roja) en este extracto (Figura 12). Por el contrario, en el extracto de M. 

deppeana la presencia de cumarinas no es evidente. 
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 Esteroles 

La presencia de esteroles se pone de manifiesto al calentar la placa cromatográfica 

impregnada con una solución de ácido perclórico o cloruro de cobalto. Manchas color fucsia 

son características de los esteroles; sin embargo, pueden observarse otras tonalidades 

violáceas. La (Figura 13A) muestra la presencia de esteroles en el extracto acetilado de J. 

spicigera (aJs). De igual forma, el lavado hexánico del extracto EtOH/H2O de M. deppeana 

contiene este tipo de compuestos (Figura 13B). Como control positivo se utilizó β-sitosterol 

(β-s). 

 

Figura 12. Cumarinas. 

A) Cromatografía en capa fina del extracto EtOH/H2O de Justicia spicigera acetilado (aJs) y bergapteno 

(Be). La flecha amarilla señala al bergapteno, una furanocumarina que emite una fluorescencia azul-

verde. En el extracto aJs se aprecian manchas azules (UV 365 nm), que al ser tratadas con KOH emiten 

una fluorescencia azul-verde (flechas blancas). La flecha roja señala una fluorescencia roja 

característica de las antraquinonas, que queda en evidencia después del tratamiento con KOH y el 

calentamiento de la placa. Fase móvil benceno: acetona (8:2). B) Cromatografía en capa fina del 

EtOH/H2O de Moussonia deppeana (Md) Fase móvil: 1-butanol: agua: ácido acético glacial 6:3:1. 
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Figura 13. Esteroles.  
A) Cromatografía en capa fina del extracto EtOH/H2O Js acetilado (aJs) revelada con ác. perclórico. 

Fase móvil: benceno:acetona 8:2. B) de los lavados del extracto EtOH/H2O de Moussonia deppeana 

(H=hexano, EE=éter etílico, AE=acetato de etilo, A=acetona, Mt=metanol y DM=dimetil sultfóxido) 

Fase móvil benceno:acetona 9:1. En ambas cromatografías se utilizó β-sitosterol (β-s) como control 

positivo. Se observan manchas color café y fucsia positivas para esteroles (flechas amarillas). 

 

 Flavonoides 

La identificación de flavonoides en cromatografía de capa fina se realizó con la solución 

reveladora de acetato de plomo y vapores de hidróxido de amonio. En la Figura 14A se 

aprecia la fluorescencia característica de los flavonoides al ser expuestos a la luz UV de onda 

larga, observándose coloraciones amarillo oscuro, naranja, verde y azul 182; mientras que en 

luz UV de onda corta la fluorescencia se extingue (Figura 14B). El tratamiento de la placa con 

acetato de plomo reveló la presencia de compuestos flavónicos con la aparición de nuevas 

fluorescencias en tonalidades amarillo-naranja o por intensificación de las ya presentes 

(Figura 14C). La presencia de este tipo de compuestos también fue confirmada por la 

aparición de manchas que van del amarillo al rojo con la exposición a vapores de hidróxido 

de amonio concentrado (Figura 14D). La placa fue eluída en el sistema 1-butanol: agua: ácido 

acético glacial (6:3:1), utilizando como control positivo el flavonoide naringenina (Na) el cual 

manifiesta una fluorescencia naranja con la exposición a luz UV de onda larga. Tanto el 

extracto de M. deppeana (Md) como el acetilado de J. spicigera (aJs) fueron positivos para 
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estos compuestos, mientras que en el extracto EtOH/H2O Js no se logró apreciar de forma 

clara las fluorescencias de estos compuestos. 

 

Prueba de Shinoda. 

La presencia de flavonoides en el extracto EtOH/H2O de Justicia spicigera fue confirmada 

mediante la reacción de Shinoda. La solución acuosa del extracto mostró un cambio de 

coloración de fucsia a naranja al adicionar magnesio y ácido clorhídrico (Figura 15). 

A B C D 

Figura 14. Flavonoides. 

Cromatografía en capa fina de los extractos EtOH/H2O de Moussonia deppeana (Md), Justicia 

spicigera (Js4), acetilado de J. spicigera (aJs) y Naringenina (Na). A) Exposición a luz UV de onda 

larga; se aprecian fluorescencias amarillo oscuro, naranja, verde y azul características de los 

flavonoides. B) Luz ultravioleta de onda corta. C) Cromatografía revelada con acetato de plomo 

básico al 25%; los flavonoides incrementan su fluorescencia o aparecen nuevas manchas amarillo-

naranja cuando la placa se expone a luz UV de onda larga. D) Placa revelada con vapores de 

hidróxido de amonio; las manchas que van del amarillo al rojo ponen de manifiesto la presencia 

de estos compuestos. Fase móvil: 1-butanol: agua: ácido acético glacial (6:3:1). 
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Reconocimiento de antocianinas. 

Las antocianinas son compuestos coloridos que pertenecen a la familia de los flavonoides y 

cambian de coloración según el pH de la solución. La solución acuosa del extracto EtOH/H2O 

de Js mostró un color fucsia-rojo en pH neutro (Figura 16B), sin embargo en pH ácido la 

solución viró a amarillo (Figura 16A), mientras que en pH alcalino esta coloración se tornó 

verde (Figura 16C). Esta prueba confirma la presencia de antocianinas en el extracto de 

hidro-alcohólico de J. spicigera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 15. Reacción de Shinoda. 

Solución acuosa del EtOH/H2O de Justicia spicigera A) sin 

tratamiento donde se aprecia el color fucsia característico del 

muicle y B) con magnesio y ácido clorhídrico donde se aprecia un 

color naranja que indica la presencia de flavonoides. 

 

 

A B C 

Figura 16. Reconocimiento de antocianinas. 

Solución acuosa de Justicia spicigera en A) pH 

ácido, B) pH neutro C) pH alcalino. Se aprecia el 

cambio de color según el pH de la solución. 
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Ensayos Biológicos 

Con el fin de investigar la capacidad antiproliferativa de los extractos EtOH/H2O Md y 

EtOH/H2O Js en células de cáncer, se utilizó un modelo in vitro donde cultivos en crecimiento 

de la línea celular de cáncer de próstata LNCaP fueron tratados con diferentes 

concentraciones de los extractos. La proliferación y la viabilidad celular fueron determinadas 

por el método de MTT y por conteo celular con tinción de azul de tripano como se describe 

en la metodología. Para evaluar la afectación del ciclo celular de la línea LNCaP tratada con 

EtOH/H2O Js se siguió la proteína Ki-67 como marcador de fases del ciclo celular mediante 

inmunotinción. De igual forma, se empleó la misma línea celular LNCaP como modelo para 

la evaluación del potencial citotóxico de los extractos y la determinación de la dosis letal 

media. 

Justicia spicigera  

 Efectos sobre la proliferación celular 

Los cultivos celulares de la línea LNCaP tratados con el extracto EtOH/H2O Js mostraron una 

menor densidad celular con respecto al cultivo sin tratamiento; este efecto fue evidente con 

dosis de 500 a 4000 µg/mL (Figura 17). Las células tratadas con el extracto conservaron la 

morfología original sin mostrar algún daño aparente; sin embargo, en los cultivos tratados 

con las dosis de 1000 a 4000 µg/mL las células formaron aglomeraciones. 

Las diferencias observadas en la densidad de los cultivos fueron corroboradas 

mediante la determinación indirecta de la proliferación celular mediante el ensayo de 

actividad metabólica del MTT (Figura 18A). Los cultivos tratados con las dosis de 2000 y 4000 

µg/mL del extracto de J. spicigera tuvieron una menor absorbancia que la obtenida por las 

células sin tratamiento durante todo el ensayo (Diferencias significativas entre los 

tratamientos sin interacción significativa; X2= 179.62, p<0.0001; 0 µg/mL 0.8339 ± 0.037; 

2000 µg/mL 0.5837 ± 0.026, p<0.0001; 4000 µg/mL 0.319 ± 0.027, p<0.0001), resultando en 

una reducción del crecimiento celular del 61% con la dosis más alta del extracto respecto al 

cultivo control a las 72 h. 
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Figura 17. El extracto EtOH/H2O Js inhibe el crecimiento de la línea LNCaP. 
Las células LNCaP fueron sembradas a 1.5 x 104 células/cm2. Después de 48 h de incubación, los cultivos fueron tratados con varias concentraciones del 

EtOH/H2O Js. Las micrografías (25x) muestran a las células desde las 24 h hasta las 72 h de tratamiento. 
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Teniendo en cuenta que el ensayo de MTT mide el metabolismo celular como medida 

indirecta de proliferación, se evaluó el crecimiento de los cultivos mediante el conteo de 

células en cámara de Neubauer al mismo tiempo que se determinó la viabilidad de éstas a 

través del ensayo de exclusión con azul de tripano. 

Los resultados confirmaron la inhibición del crecimiento en los cultivos tratados con 

las dosis más altas del extracto de J. spicigera; sin embargo, en comparación de lo observado 

con MTT, el efecto es estadísticamente significativo a partir de la dosis de 1000 µg/mL (Figura 

18B) (diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, sin interacción 

tiempo vs tratamiento; X2= 129.78, p <0.0001; 0 µg/mL 200701 ± 15437; 1000 µg/mL 153372 

± 12122, p<0.01; 2000 µg/mL 121633 ± 9041, p<0.0001; 4000 µg/mL 87618 ± 6716, 

p<0.0001). De acuerdo con lo anterior, el tiempo de duplicación de los cultivos tratados con 

el extracto incrementó de forma dosis dependiente (0 μg/mL 28.38 h ± 0.54; 1000 μg/mL 

31.29 h ± 0.6, p<0.0001; 2000 μg/mL 34.49 h ± 0.64, p<0.0001; 4000 μg/mL 40.39 h ± 0.89, 

p<0.0001) (Figura 18C). 

Para corroborar que el extracto de Justicia spicigera ejerce un efecto sobre la 

proliferación y no sobre la viabilidad celular, el conteo de las células fue realizado junto con 

el ensayo de exclusión con azul de tripano. Los resultados de las Figura 18D Figura 19 

muestran que las dosis de 2000 y 4000 μg/mL afectan significativamente la viabilidad celular, 

sin embargo esta disminución es solamente del 6.75% (respecto al cultivo sin tratamiento a 

las 72 h); porcentaje mucho menor comparado al 61% de disminución en la proliferación 

celular. (Diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, sin interacción 

tiempo vs tratamiento; X2= 50.07, p <0.0001; 0 µg/mL 94.1 ± 0.5; 2000 µg/mL 90.5 ± 1.8, 

p<0.01; 4000 µg/mL 88.2 ± 2.1, p<0.0001). 
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Figura 18. El extracto EtOH/H2O Js afecta la proliferación de la línea celular LNCaP. 

Las células LNCaP fueron sembradas a una densidad de 1.5 x 104 células/cm2. Después de 48 h de incubación, las células fueron tratadas con diferentes 

dosis del extracto EtOH/H2O Js por 72 h.  A) La proliferación celular fue determinada por el ensayo de MTT y B) el conteo celular en cámara de Neubauer. 

C) El tiempo de duplicación fue calculado mediante la ecuación de crecimiento exponencial, las diferencias estadísticas se determinaron por el análisis 

de la constante de velocidad (k) por la prueba de F. D) El porcentaje de viabilidad celular se estableció mediante tinción con azul de tripano a partir del 

número total de células en cada tratamiento. Los datos (A, B y D) fueron analizados por un MLG bifactorial con distribución de Poisson con 

sobredispersión.  Cada punto representa la media ± EEM de tres experimentos independientes realizados por triplicado (n=3). Los asteriscos (*) indican 

diferencias significativas con el cultivo sin tratamiento (0 μg/mL). (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, **** p<0.0001). 
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Figura 19. El EtOH/H2O Js afecta ligeramente la viabilidad de la línea celular LNCaP. 

Las células LNCaP fueron sembradas a 1.5 x 104 células/cm2. Después de 48 h de incubación, los cultivos fueron tratados con 

varias concentraciones del EtOH/H2O Js. Las micrografías (25x) muestran a las células desde las 24 h hasta las 72 h de tratamiento 

teñidas con azul de tripano al 0.4% por no más de 15 minutos. Las células viables conservan la integridad de la membrana celular 

y excluyen el colorante, mientras que las no viables se tiñen de color azul ya que su membrana se encuentra dañada y es 

permeable a este colorante. La barra representa 100 μm. 
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 Evaluación de la Proliferación Celular con Ki-67 

Con el propósito de determinar si el tratamiento con el extracto de J. spicigera afecta la 

proliferación de las células LNCaP a través de la regulación del ciclo celular, se realizó la 

inmunotinicón de la proteína Ki-67 en los cultivos tratados. Ki-67 es una proteína nuclear 

cuya función aún permanece desconocida; sin embargo, se sabe que está asociada al proceso 

de proliferación celular ya que es expresada únicamente en células en proliferación, mientras 

que las células no proliferativas (fase G0) no la sintetizan; además de presentar una 

distribución diferencial según cada fase del ciclo celular (Figura 20A) 181. Actualmente, esta 

proteína ha sido sugerida como biomarcador de la progresión del cáncer de próstata. 

Los resultados de este análisis revelan que el tratamiento con el extracto EtOH/H2O 

Js, por 48 h a las dosis de 1000 y 4000 µg/mL, disminuye significativamente el porcentaje de 

células Ki-67+ comparado con el cultivo sin tratamiento (Figura 20B), diferencia que fue 

significativa respecto al control (0 µg/mL 97.12 ± 0.17; 1000 µg/mL 94.54 ± 0.32, p<0.001; 

4000 µg/mL 91.86 ± 0.34, p<0.001), además de diferir también entre los tratamientos con 

EtOH/H2O Js (p<0.001). 

A través de la distribución nuclear de la proteína Ki-67 en las diferentes fases del ciclo 

celular (Figura 20A), se realizó la clasificación de las células tratadas de acuerdo al porcentaje 

encontrado en cada etapa: G0, G1 temprana, interfase (fases G1 tardía, S y G2) y mitosis 

(profase, metafase, anafase y telofase) (Figura 20 A y D). Así, se encontró que en los cultivos 

tratados con el extracto, la distribución de la proteína Ki-67 difiere significativamente 

respecto a las células sin tratamiento (interacción estadísticamente significativa tratamiento 

vs fase; X2= 266.21, p<0.0001), aumentado el porcentaje de células en fase G0 (células Ki-67-

/PI+) (0 µg/mL 2.9 ± 0.17; 1000 µg/mL 5.5 ± 0.32, p<0.0001; 4000 µg/mL 8.1 ± 0.34, 

p<0.0001; 1000 µg/mL vs 4000 µg/mL, p<0.01) e  interfase (0 µg/mL 72 ± 0.92; 4000 µg/mL 

76.3 ± 0.871, p<0.001), y  disminuyendo en el porcentaje de células en la fase G1 temprana 

mitosis (0 µg/mL 4.6 ± 0.3; 1000 µg/mL 3.1 ± 0.26, p<0.001; 4000 µg/mL 2.8 ± 0.28, p<0.0001) 

y mitosis (0 µg/mL 20.6 ± 0.7; 1000 µg/mL 16.4 ± 0.68, p<0.0001; 4000 µg/mL 12.7 ± 0.56, 

p<0.0001; 1000 µg/mL vs 4000 µg/mL, p<0.0001) (Figura 20C).  
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Figura 20. El extracto EtOH/H2O Js afecta la progresión del ciclo celular. 

A) Las microfotografías (40X) muestran la ausencia (G0) y la distribución nuclear de la proteína Ki-67 a través de las 

fases del ciclo celular. Las flechas indican las células que están en la fase del ciclo celular indicado. La barra representa 

10 μm. B) Las células Ki-67+ fueron cuantificadas y C) clasificadas en la fase del ciclo celular correspondiente de 

acuerdo a la distribución de Ki-67. La diferencia estadística de las células Ki-67+ entre los tratamientos fue 

determinada por el método de Kruskal-Wallis seguido de la prueba post-hoc de Dunn. La diferencia en la expresión 

de Ki-67 a lo largo de las fases del ciclo celular entre los tratamientos fue analizada mediante un MLG bifactorial con 

distribución Poisson, usando la función de enlace logarítmica y con sobredispersión de los datos. Cada barra 

representa el porcentaje medio de células ± EEM de tres experimentos independientes realizados por duplicado 

(n=3). Los asteriscos indican (*) diferencias significativas respecto a la fase correspondiente del cultivo sin 

tratamiento (0 µg/mL). (*p<0.05, **p<0.01 ***p<0.001, ****p<0.0001). D) Microfotografías (40x) de la expresión 

de la proteína Ki-67 en los cultivos sin y con tratamiento a las 48 h. Las barras representan 100 μm. 
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 Evaluación del potencial citotóxico del extracto de J. spicigera en células LNCaP 

Con la finalidad de confirmar que el efecto antiproliferativo del extracto EtOH/H2O Js no es 

ejercido a través de un mecanismo citotóxico, se determinó la concentración efectiva del 

extracto capaz de afectar el 50% de la viabilidad celular (EC50). La Figura 21A muestra la 

disminución en la viabilidad celular de forma dosis-dependiente, medido por el ensayo de 

MTT en cultivos tratados con el extracto por 48 h (0 µg/mL 93.81% ± 2.729; 1000 µg/mL 

62.5% ± 2.234, p<0.01; 2000 µg/mL 52.85% ± 2.112, p<0.0001; 4000 µg/mL 55.26% ± 1.954, 

p<0.0001). Sin embargo, ninguna concentración afectó la viabilidad celular más allá del 50%, 

impidiendo la determinación de la EC50 absoluta, por lo cual se determinó solo la EC50 

relativa (528.14 ± 85.57 µg/mL) (concentración necesaria para alcanzar el efecto medio entre 

las mesetas de la curva). En contraste, el análisis de la viabilidad celular a través de la tinción 

con azul de tripano (Figura 21 B y C) mostró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en el número de células totales ni en la proporción de células no viables entre 

los tratamientos y el cultivo control, sugiriendo que la disminución en la absorbancia se debe 

a una disminución en el metabolismo celular. Estos resultados demuestran que el efecto 

antiproliferativo ejercido por el EtOH/H2O Js en las células LNCaP no se lleva a cabo a través 

de un mecanismo citotóxico. 
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Figura 21. EtOH/H2O Js ejerce baja citotoxicidad en las células LNCaP. 
Las células LNCaP fueron sembradas a una densidad de 3 x 104 células /cm2. Cuando los cultivos 

alcanzaron la confluencia, las células fueron tratadas con diferentes concentraciones del extracto por 

48 h. El porcentaje de la viabilidad celular fue evaluado por el método de MTT y el ensayo de exclusión 

con azul de tripano. A) Curva dosis-respuesta del tratamiento con EtOH/H2O Js medido a través del 

metabolismo celular del MTT (absorbancia del formazán) y expresado como el porcentaje de 

viabilidad celular respecto a la absorbancia del cultivo control. La línea punteada muestra el valor de 

la EC50 relativa (528.14 ± 85.57 µg/mL). Cada punto representa la media del porcentaje de viabilidad 

celular ± EEM (n=3) El asterisco (*) indica diferencias estadísticamente significativas comparado con 

el cultivo sin tratamiento (0 µg/mL) (**p<0.01, ****p<0.0001). B) La densidad y la viabilidad celular 

fueron determinadas por conteo celular con tinción con azul de tripano, respectivamente. Los datos 

fueron analizados por el método de Kruskal-Wallis. Cada barra representa la media de la densidad 

celular (no. Total de células= células viables + no viables) ± EEM a las 48 h de tratamiento, de tres 

experimentos independientes hechos por triplicado (n=3). C) Microfotografías (25x) de los cultivos 

celulares teñidos con azul de tripano en ausencia o presencia del extracto de Justicia spicigera a las 

48 h. 
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Moussonia deppeana  

 Efectos sobre la proliferación celular 

En los ensayos de proliferación, el cultivo sin tratamiento y el cultivo con vehículo (DMSO 

0.25%) no mostraron diferencia alguna en la morfología ni en la densidad celular observada 

en el microscopio. Los cultivos tratados con el extracto a las dosis de 62.5 a 250 µg/mL 

conservaron la morfología celular típica de la línea LNCaP; sin embargo, en la dosis de 500 

µg/mL las células se apreciaron redondeadas y formando grupos; mientras que en la dosis 

de 1000 µg/mL fue evidente el daño a la morfología celular, claramente visible a partir de las 

48 horas, ya que algunas células se encontraron redondeadas, despegadas y de aparente 

condensación del contenido nuclear, signos característicos de muerte celular (Figura 22).  

En el ensayo con MTT (Figura 23A), la absorbancia de los cultivos tratados con las 

dosis de 500 y 1000 µg/mL disminuyó de forma dependiente del tiempo, respecto a las 

células sin tratamiento o tratadas con vehículo, encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción entre el factor dosis y tiempo (X2= 74.72, p<0.0001), a las 24 

(0 µg/mL 0.261 ± 0.034; 1000 µg/mL 0.143 ± 0.027, p<0.01), 48  (0 µg/mL 0.521 ± 0.038; 500 

µg/mL 0.344 ± 0.022, p<0.01; 1000 µg/mL 0.038 ± 0.007, p<0.0001) y 72 horas  (0 µg/mL 

0.605 ± 0.071; 500 µg/mL 0.312 ± 0.048, p<0.0001; 1000 µg/mL 0.021 ± 0.003, p<0.0001). 

El conteo celular (Figura 23B) reveló una disminución estadísticamente significativa 

en la densidad celular (células/cm2) de los cultivos tratados con las dosis de 500 y 1000 µg/mL 

del extracto de Moussonia deppeana (diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos, sin interacción tiempo vs tratamiento; X2 = 111.41, p <0.0001; 0 µg/mL 215704 

± 25584; 500 µg/mL 151692 ± 14387, p<0.01; 1000 µg/mL 59754 ± 3084, p<0.0001). La 

viabilidad celular de los cultivos tratados con las dosis más altas del extracto EtOH/H2O Md 

disminuyó de forma significativa a lo largo del tiempo (Figura 23C y Figura 24) (interacción 

estadísticamente significativa tratamiento vs tiempo; X2= 39.79, p<0.0003), a las 24 (0 µg/mL 

96.1 ± 0.71; 1000 µg/mL 75.42 ± 4.08, p<0.0001), 48  (0 µg/mL 95.1 ± 0.83; 1000 µg/mL 55.29 

± 3.7, p<0.0001) y 72 horas  (0 µg/mL 94.23 ± 0.76; 500 µg/mL 81.88 ± 5.93, p<0.01; 1000 

µg/mL 51.69 ± 3.03, p<0.0001). 
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Figura 22. Línea celular LNCaP tratada con extracto EtOH/H2O Md. 
Las células LNCaP fueron sembradas a 1.5 x 104 células/cm2. Después de 48 h de incubación, los cultivos fueron tratados con varias concentraciones 

del EtOH/H2O Md. Las micrografías (25x) muestran a las células desde las 24 h hasta las 72 h de tratamiento. La dosis de 1000 µg/ml daña la 

morfología del cultivo, las células se observan redondas, despegadas y con aparente condensación nuclear desde las 48 h de tratamiento. 
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Figura 23. El extracto EtOH/H2O Md afecta la proliferación de la línea 
celular LNCaP. 
Las células LNCaP fueron sembradas a una densidad de 1.5 x 104 

células/cm2. Después de 48 h de incubación, las células fueron tratadas 

con diferentes dosis del extracto EtOH/H2O Md por 72 h.  A) La 

proliferación celular fue determinada por el ensayo de MTT y B) el 

conteo celular en cámara de Neubauer. C) El porcentaje de viabilidad 

celular se estableció mediante tinción con azul de tripano a partir del 

número total de células en cada tratamiento. Los datos fueron 

analizados por un MLG bifactorial con distribución de Poisson con 

sobredispersión. Cada punto representa la media ± EEM de tres 

experimentos independientes realizados por triplicado (n=3). Los 

asteriscos (*) indican diferencias significativas con el cultivo sin 

tratamiento (0 μg/mL). (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, **** 

p<0.0001). 
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 Ensayo de citotoxicidad 

Con la finalidad de comprobar el efecto tóxico del extracto EtOH/H2O de Moussonia 

deppeana sobre la línea LNCaP, se realizó un ensayo de citotoxicidad para determinar la 

concentración efectiva del extracto capaz de afectar el 50% de la viabilidad celular (EC50). 

En la observación microscópica de los cultivos se apreciaron cambios en la morfología celular 

que se acrecientan en forma proporcional a la dosis, siendo los tratamientos de 500 y 1000 

µg/mL del extracto los que más afectaron a las células (Figura 25). El daño visible de los 

cultivos se correlacionó con los resultados obtenidos por el ensayo de MTT, apreciandose 

una disminución estadísticamente significativa de la actividad metabólica de forma dosis 

dependiente (X2= 38.9, p<0.001; 0 µg/mL 0.996 ± 0.035; 187.5 µg/mL 0.451 ± 0.05, p<0.001; 

250 µg/mL 0.327 ± 0.065, p<0.001; 500 µg/mL 0.2218 ± 0.049, p<0.001; 1000 µg/mL 0.0487 

± 0.003, p<0.0001). Mediante el análisis estadístico de los datos (mediante regresión no 

lineal) se determinó que la concentración efectiva del extracto capaz de afectar el 50% de la 

viabilidad del cultivo es de 184.84 ± 20.58 µg/mL (Figura 26A).  

Figura 24. El EtOH/H2O Md afecta la viabilidad de la línea celular LNCaP. 

Las células LNCaP fueron sembradas a 1.5 x 104 células/cm2. Después de 48 h de incubación, 

los cultivos fueron tratados con varias concentraciones del EtOH/H2O Md. Las micrografías 

(25x) muestran a las células teñidas con azul de tripano al 0.4% a las 72 h de tratamiento. Las 

células viables conservan la integridad de la membrana celular y excluyen el colorante, 

mientras que las no viables se tiñen de color azul ya que su membrana se encuentra dañada 

y es permeable a este colorante. La barra representa 100 μm. 
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Para corroborar que la disminución en el metabolismo no obedeciera a una 

disminución en el número de células sino a la muerte de ellas, se realizó el conteo de las 

células y su tinción con azul de tripano. Los resultados muestran que no existen diferencias 

significativas en la densidad de los cultivos tratados con el extracto comparadas con el cultivo 

control (Figura 26B). Sin embargo, el ensayo de exclusión con azul de tripano mostró una 

disminución significativa en la viabilidad de los cultivos tratados con las dosis de 500 y 1000 

µg/mL del extracto de M. deppeana. En contraste, a pesar de que las dosis de 62.5 a 250 

µg/mL del extracto disminuyen ligeramente la viabilidad celular, ésta no tuvo diferencias 

significativas respecto a las células sin tratamiento (Figura 26C).  

 

 

 

0 µg/mL DMSO 0.25% 62.5 µg/mL 125 µg/mL 

187.5 µg/mL 250 µg/mL 500 µg/mL 1000 µg/mL 

Figura 25. Microfotografías del ensayo de citotoxicidad de los cultivos tratados con EtOH/H2O Md. 

Las células LNCaP fueron llevadas a confluencia y tratadas con el extracto EtOH/H2O Md por 48 h. 

Las micrografías (25x) muestran la morfología de los cultivos en ausencia o presencia del extracto.  
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Figura 26. Efecto citotóxico del extracto EtOH/H2O Md en la línea LNCaP. 

Las células LNCaP fueron sembradas a 3 x 10
4
 células/cm

2
. Cuando los cultivos 

alcanzaron la confluencia, las células fueron tratadas con varias concentraciones 

del extracto EtOH/H
2
O Md por 48 h. El porcentaje de viabilidad celular fue 

evaluado por el método MTT y el ensayo de exclusión con azul de tripano. A) Curva 

dosis-respuesta del tratamiento con EtOH/H
2
O Md medida por el metabolismo 

celular del MTT y expresada como porcentaje de viabilidad celular tomando como 

100% de viabilidad la absorbancia del control. La línea punteada muestra la EC50 

absoluta (184.84 ± 20.58 µg/mL). Cada punto representa la media del porcentaje 

de viabilidad celular ± SEM. B) La densidad y C) la viabilidad celular fueron 

determinadas mediante el conteo de las células en cámara de Neubauer y la 

tinción con azul de tripano. Las barras representan la media de la densidad y la 

viabilidad celular ± EEM, respectivamente. Los datos fueron analizados por la 

prueba de Kruskal-Wallis con comparación de Dunn. Los asteriscos (*) indican 

diferencia significativa contra el cultivo control (0 µg/mL). (*p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001). Para cada ensayo se realizaron tres experimentos independientes 

por triplicado (n = 3). 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de los extractos 

etanólico/acuoso de Justicia spicigera y Moussonia deppeana sobre la proliferación y la 

viabilidad de la línea celular de carcinoma prostático LNCaP. Dichos extractos fueron 

derivados de la maceración con etanol y agua con la finalidad de obtener los metabolitos 

polares que están presentes en una infusión y una tintura, formas en las que estas plantas 

son utilizadas en la medicina tradicional. Para una discusión más profunda y ordenada esta 

sección será dividida en dos partes, en la primera se abordarán los resultados obtenidos con 

el extracto de Justicia spicigera y en la segunda con el extracto de Moussonia deppeana. 

Justicia spicigera 

En este estudio se encontró que el extracto etanólico/acuoso de la planta Justicia spicigera 

afecta la proliferación pero no la viabilidad de las células de carcinoma prostático LNCaP. 

Estos hallazgos refuerzan lo demostrado en estudios previos acerca del potencial 

anticancerígeno de varios extractos de esta planta 116,119,132. Sin embargo, contrario al efecto 

citotóxico reportado, los resultados aquí mostrados sugieren una actividad antiproliferativa 

como principal mecanismo de acción del extracto EtOH/H2O Js sobre la línea celular LNCaP. 

Los ensayos de proliferación determinados por MTT y por conteo celular, revelan una 

correlación proporcional entre la densidad celular y la producción de cristales de formazan 

en los cultivos tratados con el extracto, demostrando que altas dosis del extracto EtOH/H2O 

Js disminuyen la proliferación de los cultivos celulares. A pesar de que el ensayo de exclusión 

con azul de tripano indica que las dosis más altas del extracto disminuyen significativamente 

la viabilidad celular, la magnitud de esta respuesta (6.75% respecto a la viabilidad del cultivo 

control a las 72 h) no es proporcional al efecto antiproliferativo alcanzado por el extracto 

(61%) en el ensayo de MTT y conteo celular. Además, el análisis de las curvas de proliferación 

revela un incremento del tiempo de duplicación de forma dosis-dependiente, lo cual 

sustenta este efecto citostático.  
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La evaluación de la expresión del marcador de proliferación Ki-67 es una herramienta 

muy valiosa en el pronóstico del cáncer de mama, ya que dicha expresión es asociada con el 

grado y la progresión tumoral 183. Estudios recientes indican la existencia de un patrón similar 

en el cáncer de próstata, mostrando una fuerte asociación entre un alto índice de Ki-67 y la 

metástasis distal y la muerte en pacientes 184-186. De acuerdo con lo anterior, la 

inmunotinción de Ki-67 reveló que el extracto EtOH/H2O Js disminuyó el porcentaje de 

células en proliferación (Ki-67-). El análisis del ciclo celular, de acuerdo a la distribución 

nuclear de esta proteína, mostró que el extracto incrementa el número de células 

quiescentes (en fase G0) y en interfase (G1 tardía, S y G2), al mismo tiempo que reduce la 

porción de células en la fase G1 temprana y en la mitosis en forma dosis dependiente. 

Considerando que las células de la fase G1 temprana solo expresan la proteína Ki-67 cuando 

provienen de un proceso mitótico, lo anterior implica que solamente un pequeño porcentaje 

de las células tratadas completaron el ciclo celular ingresando a uno nuevo. Estos resultados 

confirman que el extracto EtOH/H2O Js afecta el crecimiento celular a través de la regulación 

del ciclo celular; el incremento de la porción de células en interfase sugiere un posible arresto 

de las células LNCaP en algún punto de regulación de esta fase (punto de control R, punto de 

control del crecimiento celular o punto de control de la fase S), lo que impide su transición 

hacia la mitosis;  hipótesis que concuerda con el incremento en el tiempo de duplicación 

celular de los cultivos tratados (Figura 27). 

Para confirmar que la inhibición de la proliferación celular de LNCaP no ocurre por un 

efecto citotóxico del extracto de J. spicigera, se implementó un ensayo de citotoxicidad en 

cultivos celulares en confluencia (fase de meseta de la curva de crecimiento), condiciones 

que permiten analizar la viabilidad de las células sin interferencia de la proliferación. Los 

resultados muestran una disminución significativa de la viabilidad celular a partir de la dosis 

de 1000 µg/mL a las 48 h de tratamiento. Sin embargo, incluso la dosis más alta del extracto 

no fue capaz de reducir la viabilidad de las células más allá del 50%, impidiendo la 

determinación de la EC50 absoluta. De igual forma, no se encontraron diferencias 

significativas ni en la densidad ni en la viabilidad celular de los cultivos tratados (ensayo de 

exclusión con azul de tripano). Estos resultados sugieren que el extracto EtOH/H2O Js es un 
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agente citotóxico pobre para las células LNCaP y que el efecto citostático observado no 

corresponde a un mecanismo de daño celular. De acuerdo con lo anterior, el trabajo de 

Alonso-Castro, et al. 119, reportó la baja toxicidad del extracto alcohólico de J. spicigera en 

células no cancerosas y en ratones. 

Anteriormente varios autores han reportado las propiedades anticancerígenas de 

varios extractos obtenidos de J. spicigera en diferentes líneas celulares de cáncer (TF-1, 

CALO, INBL, MCF-7, HeLa, SW-480, DU-145, SKOV-3 y T47D) pero básicamente a través de 

un mecanismo citotóxico. Así, en nuestro conocimiento, este es el primer reporte de una 

actividad citostática de un extracto de esta planta. Es adecuado resaltar que, mientras los 

estudios previos reportan EC50 entre 5 y 50 μg/mL para el extracto etanólico y mayores a 50 

μg/mL para el extracto acuoso 116-119, en este trabajo no fue posible establecer una EC50 

absoluta para el extracto EtOH/H2O Js; además de que el efecto antiproliferativo fue 

alcanzado a una dosis 20 veces mayor que la dosis citotóxica de los extractos mencionados. 

Esta discrepancia podría ser explicada si consideramos la composición heterogénea de los 

extractos analizados, que depende de factores como el tiempo de cosecha, el clima, el tipo 

de suelo, la humedad, la altitud y la presión; además de que las condiciones de extracción 

son las que, en última instancia determinan la cantidad y la naturaleza química de los 

metabolitos extraídos 187. En este sentido, mientras los estudios previos solo reportan 

compuestos polifenólicos como parte del contenido de sus extractos, el análisis fitoquímico 

preliminar del extracto etanólico/acuoso sugiere la existencia de metabolitos secundarios 

como cumarinas, flavonoides, esteroles y saponinas. La presencia de estos compuestos en el 

extracto EtOH/H2O Js podrían respaldar el efecto biológico alcanzado en esta línea celular de 

cáncer de próstata, ya que algunos flavonoides y cumarinas ejercen una actividad 

antiproliferativa a través de varios mecanismos en varias líneas celulares de cáncer, 

incluyendo células de cáncer de próstata 188-190. De igual forma debemos considerar que el 

efecto alcanzado en los cultivos dependerá de la sensibilidad de la línea celular utilizada. En 

ensayos preliminares, se observó un efecto diferencial del EtOH/H2O Js en otra línea celular, 

siendo tóxico para las células DU-145 (células de carcinoma prostático independientes de 

andrógeno) a dosis menores que las necesitadas para alcanzar el efecto antiproliferativo en 
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la línea dependiente de andrógeno LNCaP (datos sin publicar). Este hallazgo sugiere la 

posible participación del receptor de andrógenos en el mecanismo de acción del EtOH/H2O 

Js. 

Cabe resaltar que, a pesar de que las concentraciones en las que el extracto ejerce su 

efecto antiproliferatino no son adecuadas para el aislamiento de compuestos bioactivos 

contra el cáncer 191, estos resultados respaldan la actividad citostática del extracto 

etanólico/acuoso de J. spicigera en las células LNCaP. Sin embargo, son necesarios más 

estudios para determinar el mecanismo molecular por el cual el extracto EtOH/H2O Js induce 

la inhibición del crecimiento en estas células y su posible participación en la regulación de las 

proteínas implicadas en el control del ciclo celular; además de evaluar su efectividad en otras 

líneas celulares de cáncer y su capacidad tóxica en células no cancerosas, así como también 

la actividad biológica en modelos de cáncer in vivo.  

Moussonia deppeana 

Los ensayos biológicos realizados en la línea celular de carcinoma prostático humano 

dependiente de andrógeno LNCaP, muestran que el extracto EtOH/H2O de Moussonia 

deppeana afecta la proliferación de esta línea celular a través de un mecanismo citotóxico. 

Este es el primer trabajo que describe la actividad citotóxica de un extracto de esta planta 

en células de cáncer, ya que en la literatura científica no existen reportes acerca de la posible 

actividad anticancerígena de M. deppeana. 

Los ensayos de proliferación evaluados mediante la técnica de MTT y conteo celular, 

sugieren una actividad antiproliferativa del extracto EtOH/H2O Md en la línea LNCaP, ya que 

las dosis más altas afectan el crecimiento celular, siendo la concentración de 1000 μg/mL 

citotóxica para las células. Por el contrario, el tratamiento con 500 μg/mL del extracto redujo 

significativamente la actividad metabólica de las células sin bloquearla por completo, además 

de que la curva de crecimiento celular de los cultivos tratados con esta dosis muestra una 

pendiente positiva en el crecimiento. Sin embargo, el análisis de la viabilidad celular 

mediante la tinción con azul de tripano sugiere que este tratamiento ejerce su acción 

antiproliferativa por un mecanismo citotóxico. 
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Este efecto tóxico del extracto de M. deppeana sobre las células LNCaP fue 

comprobado en el ensayo de citotoxicidad, donde claramente se aprecia una disminución 

del metabolismo del MTT de forma dosis dependiente, datos que concuerdan con lo hallado 

en la evaluación de la densidad celular y la tinción con azul de tripano. Cabe señalar que la 

observación de la morfología de las células afectadas podrían sugerir un probable evento 

apoptótico como mecanismo de muerte, debido a que el daño a la membrana celular no 

ocurre en la primeras horas de tratamiento (Figura 28). No obstante, para afirmar lo anterior 

es necesaria la realización de ensayos que permitan la detección temprana de este 

mecanismo como lo son el ensayo de la activación de caspasas, anexina V y TUNEL.  

A pesar de la carencia de estudios acerca de la actividad anticancerígena de M. 

deppeana, el efecto citotóxico del extracto etanólico/acuoso encontrado en este trabajo 

concuerda con el reportado para los compuestos que han sido aislados de esta planta: β-

sitosterol, estigmasterol, ácido ursólico y ácido oleanoico.  

Finalmente, este estudio demuestra la actividad antiproliferativa del extracto 

EtOH/H2O de M. deppeana sobre las células de carcinoma prostático LNCaP mediante un 

mecanismo citotóxico.  No obstante, es preciso determinar el tipo de muerte que el extracto 

induce en esta línea celular, además del mecanismo de acción mediante el cual ocurre este 

proceso. Asimismo, para confirmar el potencial anticancerígeno de la planta M. deppeana, 

es necesaria la realización de ensayos biodirigidos en otras líneas celulares de cáncer y en 

células no cancerosas, que se complementen a su vez con la elucidación de los compuestos 

responsables del efecto; para posteriormente evaluar su capacidad antitumoral en modelos 

in vivo . 
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Figura 27. Mecanismo de acción propuesto para el extracto EtOH/H2O de Justicia spicigera. 
El extracto etanólico/acuoso de Justicia spicigera disminuye la proliferación de las células de 

carcinoma prostático LNCaP. El análisis de la expresión diferencial de la proteína Ki-67 sugiere que el 

extracto EtOH/H2O Js regula el ciclo celular en la interfase. El aumento del porcentaje de células en 

G0 podría indicar que el extracto ejerce su acción sobre los puntos de control de la fase G1. Sin 

embargo, se sabe que algunos agentes quimioterapéuticos prolongan el tiempo de duplicación de la 

célula actuando sobre la fase S, por lo que este punto también es un posible candidato en el 

mecanismo de acción de J. spicigera. Por el contrario, el arresto de las células en fase G2 o mitosis 

induce la muerte celular, debido a que el extracto de J. spicigera no disminuye la viabilidad celular, 

es poco probable que afecte alguno de estos puntos de regulación.  
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Figura 28. Mecanismo de acción propuesto para el extracto EtOH/H2O de Moussonia deppeana. 
El extracto etanólico/acuoso de Moussonia deppeana disminuye la proliferación y la viabilidad 

celular. Sin embargo, la permeabilidad de la membrana de las células tratadas con el extracto es 

detectable posterior a las 48 h de tratamiento, resultados que sugieren un posible evento apoptótico 

como mecanismo de acción del extracto de M. deppeana en las células LNCaP.   
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RESUMEN DE RESULTADOS  

 Los extractos EtOH/H2O de Moussonia deppeana y Justicia spicigera son altamente 

polares, hidrosolubles y contienen cumarinas, flavonoides y esteroles. 

 El extracto EtOH/H2O de Justicia spicigera afectó la proliferación de la línea celular 

LNCaP sin aparente efecto citotóxico. Además, disminuyó la expresión del marcador 

de pronóstico de cáncer Ki-67, incrementando la proporción de células en la fase 

quiescente (G0). Aumentó considerablemente el porcentaje de células en interfase 

(G1 tardía/S/G2), mientras que lo redujo en la fase G1 temprana y la mitosis en forma 

dosis dependiente. Datos que sugieren que el efecto citostático ejercido por este 

extracto en las células LNCaP implica la regulación del ciclo celular. 

 El extracto EtOH/H2O de Moussonia deppeana afectó la proliferación celular 

mediante un mecanismo citotóxico (EC50 184.8 µg/mL). La morfología de las células 

y la tinción con azul de tripano sugieren la apoptosis como posible mecanismo de 

muerte en las células tratadas. 
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CONCLUSIÓN 

El presente trabajo respalda la posible actividad anticancerígena de los extractos de Justicia 

spicigera previamente reportada, mostrando que el extracto etanólico/acuoso de esta planta 

actúa como un agente citostático sobre las células LNCaP sin afectar su viabilidad, además 

de la probable regulación del ciclo celular como parte del mecanismo de acción de este 

extracto. En contraste, los datos aquí mostrados sugieren que el extracto EtOH/H2O de 

Moussonia deppeana afecta la proliferación de la línea LNCaP a través de una acción 

citotóxica. Futuros estudios son necesarios para determinar la composición química de los 

extractos EtOH/H2O de Js y Md, el mecanismo molecular por el cual ejercen sus propiedades 

anticancerígenas en las células LNCaP; así como evaluar su actividad in vitro sobre otras líneas 

celulares de cáncer y sus efectos en células no cancerígenas y en modelos in vivo.  
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PERSPECTIVAS 

Para continuar con el presente trabajo se sugieren las siguientes líneas de investigación: 

 Identificar los compuestos biológicamente activos de los extractos EtOH/H2O de 

Justicia spicigera y Moussonia deppeana responsables de la actividad anticancerígena 

en las células LNCaP a través de ensayos biodirigidos. 

 Determinar los mecanismos moleculares mediante los cuales los extractos EtOH/H2O 

de Justicia spicigera y Moussonia deppeana llevan a cabo su efecto citostático y 

citotóxico, respectivamente. 

 Evaluar el efecto de los extractos EtOH/H2O de Justicia spicigera y Moussonia 

deppeana tanto en otras líneas celulares cancerígenas como en líneas celulares no 

transformadas o cultivos primarios no cancerígenos. 

 Evaluación del efecto antitumoral de ambos extractos de Justicia spicigera y 

Moussonia deppeana en modelos in vivo. 
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