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Resumen  

 

Los productos naturales representan la fuente más abundante de inspiración para 

la identificación de estructuras novedosas, se ha recurrido a ellos para la obtención 

de nuevos fármacos. Entre los productos naturales de mayor interés encontramos 

a la plumbagina o 5-hidroxi-2-metil-1,4-naftoquinona, una naftoquinona de origen 

natural considerada una sustancia farmacéutica potente, esta molécula presenta 

actividad anticancerígena en una gran cantidad de líneas celulares. En el presente 

trabajo se modificó estructuralmente a plumbagina y se evaluó la actividad 

antiproliferativa de los derivados utilizando el ensayo de MTT. La obtención de 

plumbagina se realizó de Plumbago scandens y los derivados de plumbagina fueron 

sintetizados mediante esterificación en medio básico utilizando hidruro de sodio; de 

este modo se realizaron dos reacciones de esterificación a plumbagina para unirla 

con ibuprofeno y con ácido cinámico y así obtener nuevos derivados de esta 

molécula. Los derivados sintetizados se evaluaron en pruebas de proliferación por 

el método de MTT utilizando a la línea celular de carcinoma prostático DU-145 y se 

calculó la concentración inhibitoria media (IC50) de los compuestos evaluados, las 

cuales fueron de 292.590 μM para el derivado con ibuprofeno y de 288.229 μM para 

el derivado con ácido cinámico. Las moléculas sintetizadas no aumentaron la 

actividad antiproliferativa con respecto a plumbagina en células epiteliales de 

carcinoma prostático DU-145. 
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Abstract  

 

Natural products are the most abundant source of novel chemical structures used in 

the search of new drugs, mainly anticancer drugs.  Plumbagin or 5-hidroxy-2-methyl-

1,4-naftoquinone is a natural product that has shown an anticancer activity against 

a significant  number of tumoral cell lines. Hence, it is considered a molecule with 

high potential for the development of new anticancer drugs. In the present work, 

plumbagin was structurally modified and the antiproliferative activity of the obtained 

derivatives was evaluated on the MTT assay. Plumbagin was isolated from 

Plumbago scandens, and the ibuprofen and cinnamic acid derivatives were 

synthesized by esterification in basic medium using sodium hydride; However, for 

the reactions to take place, it was necessary to increase the reactivity of ibuprofen 

and cinnamic acid by transforming them into their corresponding acid chloride.  The 

synthesized derivatives were evaluated in proliferation tests using the MTT method 

againstprostate cancer cell lines DU-145 and the half-inhibitory concentration (IC50) 

of the compounds tested, were 292.59 µM for the ibuprofen derivative and 288.229 

µM for the cinnamic acid derivative. The synthesized molecules did not shown a 

higher antiproliferative activity when compared to that showed by plumbagin in 

epithelial cells prostate carcinoma DU-145. 
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1. Introducción 

 

Actualmente el cáncer es uno de los principales problemas de salud pública a nivel 

mundial (OMS, 2014), engloba a un complejo y heterogéneo grupo de patologías, 

en las que las células proliferan descontroladamente, invaden y dañan a los tejidos 

vecinos (Chabner y Roberts, 2005). Se estima que en el año 2012 murieron 

alrededor de 8,2 millones de personas en todo el mundo a causa de este 

padecimiento, hoy en día más del 70% de las muertes por cáncer se generan en 

África, Asia, América Central y Sudamérica (OMS, 2014). 

En México el cáncer es la tercera causa de muerte y se estima que cada año se 

detectan 128 mil casos nuevos (Secretaria de salud (SSA), subsecretaria de 

prevención y promoción de la salud (SPPS), 2013). Tan solo en el estado de 

Veracruz para el año 2012 el 12.8% de las defunciones fueron causadas por algún 

tipo de tumor de los cuales el 93.1% fueron neoplasias malignas (INEGI, 2014).  

Existen más de 100 tipos distintos de cáncer, en los cuales cualquier parte del 

organismo puede verse afectada. A nivel mundial los cinco tipos de cáncer más 

comunes en el hombre son, por orden de frecuencia, el de pulmón, hígado, 

estómago, colon/recto y esófago, por otro lado los cinco tipos de cáncer más 

comunes en la mujer son el de mama, pulmón, estómago, colon/recto y cuello del 

útero. En México uno de los principales tipos de cáncer en hombres después del 

cáncer de pulmón es el cáncer de próstata, mientras que en mujeres continua 

siendo el de mama. En muchos países en desarrollo, el cáncer cervicouterino es el 

cáncer más común (OMS, 2014). 

Elucidar los cambios metabólicos exhibidos por las células cancerígenas es 

importante no sólo para fines de diagnóstico, sino también para entender más 

profundamente la base molecular de la carcinogénesis, que podría conducir a 

nuevos enfoques terapéuticos (Arakaki et al., 2008). 

Actualmente el cáncer  no implica una sentencia de muerte, ya que muchos de ellos 

si son detectados a tiempo y con un tratamiento adecuado, pueden presentar un 

buen pronóstico para el paciente (OMS, 2007); sin embargo, uno de los grandes 
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problemas en la actualidad, es que no existe una terapia 100% efectiva contra el 

cáncer diseminado, y aunque las terapias pueden ser altamente específicas, se ha 

observado que la resistencia es intrínseca al cáncer y a medida que las terapias son 

más efectivas, también mejora la resistencia adquirida (Gottesman, 2002). Durante 

el tratamiento y control de las células malignas, éstas pueden desarrollar diversos 

mecanismos que les permiten evadir la acción de uno o varios agentes oncológicos, 

denominados en conjunto resistencia múltiple a los fármacos (Multiple Drug 

Resistance o MDR) lo que tiene consecuencias letales para los pacientes sometidos 

a quimioterapia, por lo que la búsqueda y el desarrollo de nuevos fármacos, se ha 

vuelto un área de investigación prioritaria (Schlie, Gonzalez y Luna, 2009). Las 

opciones quimioterapéuticas actuales para el cáncer incluyen fármacos citotóxicos 

como el tamoxifeno, el paclitaxel y el docetaxel, los cuales presentan graves efectos 

secundarios debido a su baja selectividad, es por esto que existe un gran interés en 

el desarrollo de nuevos agentes quimioterapéuticos y quimiopreventivos que 

muestren una toxicidad limitada al tejido normal y posean una ventana terapéutica 

más favorable (Androutsopoulos, et al., 2008). 

Las desventajas de los agentes quimioterapéuticos ha llevado al estudio de los 

productos naturales como un recurso importante para el desarrollo de nuevos 

fármacos (Padhye et al., 2012). Muchos de los metabolitos secundarios de plantas 

poseen interesantes propiedades biológicas y sirven como “moléculas de base” en 

el proceso de desarrollo de fármacos (Sagar et al., 2014). En el área oncológica 

esto no ha sido una excepción ya que hoy se cuenta con medicamentos 

antineoplásicos provenientes de compuestos naturales, entre los que se destacan 

los alcaloides de Vinca (Catharantus roseus) como la vincristina y la vinblastina, el 

taxol de Taxus brevifolia, los antibióticos doxorubicina (adriamicina) de 

Streptomyces peucetius y la bleomicina de Streptomyces verticillus, entre otros 

(Schlie, Gonzalez y Luna, 2009). Desde 1940, el 48.6 % de todas las nuevas 

moléculas descubiertas en el área del tratamiento del cáncer son productos 

naturales o sus derivados (Sagar et al., 2014). 
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Entre las múltiples moléculas que se han desarrollado actualmente para el 

tratamiento y control de células malignas se encuentra el eupatorin, el resveratrol, 

el genistein y la plumbagina, esta última proviene de Plumbago scandens una planta 

de la familia plumbaginaceae, la cual se caracteriza por poseer en su mayoría a esta 

molécula con múltiples actividades farmacológicas, entre las que destaca su 

actividad antiproliferativa. La plumbagina (Sagar et al., 2014), es una naftoquinona 

de origen natural considerada una sustancia farmacéutica potente que ejerce 

múltiples actividades biológicas y farmacológicas tales como leishmanicida, 

antiviral, y antitumoral (Qiu et al., 2013), también ha mostrado una fuerte actividad 

antimutagénica (contra luz ultravioleta y metanosulfonato de etilo) y presenta 

actividad antioxidante (Kumar et al., 2013). Esta molécula puede ser un agente 

quimiopreventivo prometedor contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas 

humanas, y ha presentado inhibición del crecimiento celular de manera eficaz 

mediante la inducción de las células cancerosas a la recesión en la fase G2/M del 

ciclo celular y la inducción de apoptosis (Hsu et al., 2006). 

Se han realizado esfuerzos en el pasado para sintetizar diversos derivados de 

plumbagina con la finalidad de incrementar su potencial anticancerígeno y disminuir 

su efecto tóxico sobre células normales. Se ha descrito en la literatura que la 

presencia del hidrógeno activo en el grupo hidroxilo fenólico de plumbagina hace a 

esta más propensa a la oxidación, por lo que para bloquear el potencial de oxidación 

y generar compuestos bioactivos más estables, se han sintetizado varios derivados 

de plumbagina sustituyendo el hidrogeno del grupo hidroxilo de la posición 5 con 

diversos grupos, algunos de estos derivados han presentado igual o menor toxicidad 

hacia células cancerosas (Sagar et al., 2014). 

Se ha sugerido que la síntesis de derivados de plumbagina mediante la combinación 

con otros agentes anticancerígenos adecuados puede conducir a la generación de 

nuevos medicamentos contra el cáncer (Padhye et al., 2012). 

Actualmente estudios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio han sugerido que el 

ibuprofeno, un agente antiinflamatorio no esteroideo comúnmente usado, inhibe la 

promoción y la proliferación de ciertos tumores (Bonelli et al., 2012), por lo que 

podría ser una buena opción para la formación de un derivado de plumbagina, ya 
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que además de presentar un efecto anticancerígeno, es menos tóxico que los 

fármacos anticancerígenos actuales.  

Recientemente se ha demostrado el efecto antiproliferativo de ibuprofeno sobre el 

cáncer gástrico humano (línea celular MKN-45); sin embargo, altas dosis de 

ibuprofeno son necesarias para producir este efecto antiproliferativo in vitro. Pero 

se ha visto que utilizando los poli-ácido láctico (con ácido glicólico en 

nanoparticulas) (PLGA NPs) como transportadores, ibuprofeno presenta una 

actividad antiproliferativa a una concentración 100 veces menor que el ibuprofeno 

libre, sugiriendo una mayor eficiencia y una menor toxicidad celular. El ibuprofeno 

inhibe significativamente la proliferación celular a una concentración de 400-800μM 

a tiempo y concentración dependiente en células humanas de cáncer gástrico MKN-

45 (Bonelli et al., 2012). 

Por otro lado el ácido cinámico es una molécula que también presenta un efecto 

antiproliferativo sobre células cancerosas. La actividad anticancerígena de los 

derivados de ácido cinámico incluye inducción de apoptosis por daño irreversible al 

ADN induciendo la muerte celular (De Oliveira Niero y Machado-Santelli, 2013). Liu 

y colaboradores encontraron que este compuesto induce la diferenciación de 

células tumorales por modulación de la expresión de genes implicada en la 

metástasis tumoral e inmunogenicidad en cultivos de células humanas de 

melanoma (Liu et al., 1995), por lo que también podría ser una buena opción para 

formar un nuevo derivado de plumbagina.  

Considerando lo anterior, en el presente trabajo se extrajo plumbagina a partir de 

plumbago scandens L y se modificó estructuralmente, mediante una reacción de 

esterificación con ibuprofeno y acido cinámico, para poder llevar a cabo la síntesis 

de estos derivados fue necesario probar una gran cantidad de técnicas de reacción, 

una vez obtenidos los derivados, las técnicas tuvieron que optimizarse, para poder 

mejorar los rendimientos, posteriormente se evaluó su actividad antiproliferativa por 

medio del ensayo de MTT en células epiteliales de carcinoma prostática DU-145, y 

finalmente se calculó su IC50.
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2. Antecedentes  

 

2.1. Cáncer  

 

El cáncer se caracteriza por la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales, las cuales pueden invadir partes 

adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, este proceso es conocido 

como metástasis, y es la principal causa de muerte por cáncer (OMS, 2014). La 

metástasis es un proceso muy complejo y no espontáneo que por lo general afecta 

a órganos vitales como el cerebro, los pulmones, el hígado, los huesos o ganglios 

linfáticos en las últimas etapas de la progresión del cáncer (Manu et al., 2011). 

A nivel mundial el cáncer es la principal causa de enfermedad ya que representa 

12.7 millones de nuevos casos cada año y se espera que esta cifra aumente a 26 

millones para el año 2030. Considerando el impacto sobre la salud y la economía, 

el cáncer representa un gran reto para los científicos del mundo y se ha vuelto una 

necesidad descubrir nuevos agentes para el tratamiento de este padecimiento 

(Jamal et al., 2014). 

Actualmente la quinta parte de todos los cánceres registrados a nivel mundial se 

deben a una infección crónica, como el virus de papiloma humano (VPH) que causa 

cáncer del cuello uterino, o el virus de la hepatitis B (VHB) causante del cáncer 

hepático. Los tipos de cánceres de mayor impacto en la salud pública, como el de 

mama, cuello del útero y colon/recto, pueden curarse si son detectados de manera 

precoz y tratados adecuadamente (OMS, 2014). El cáncer de mama es el más 

común y la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer para las mujeres 

en los EE.UU. (Androutsopoulos et al., 2008). 

Es muy aceptado que ciertos procesos metabólicos desempeñan papeles 

fundamentales en la progresión del cáncer, mediante la regulación de la expresión 

de oncogenes o la modulación de diversos sistemas de transducción de señales 

(Arakaki et al., 2008). 
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La célula eucariótica posee estrictos mecanismos de control que la inducen a 

replicarse bajo condiciones muy específicas (García et al., 2013). Por diferentes 

causas, estos controles pueden perderse y como resultado la célula se reproduce 

descontroladamente originando un tumor que puede ser el origen de un cáncer 

(Cooper y Hausman, 2009). La transformación de una célula normal en tumoral es 

un proceso multifásico y suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa 

a un tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los 

factores genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos: 

 Carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioleta e ionizantes. 

 Carcinógenos químicos, como los asbestos, los componentes del humo de 

tabaco, las aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) o el arsénico 

(contaminante del agua de bebida). 

 Carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por determinados 

virus, bacterias o parásitos (OMS, 2014). 

Estas alteraciones llevan a diversas mutaciones las cuales son causa importante de 

la iniciación y el progreso de muchas enfermedades, incluyendo la aterosclerosis, 

las enfermedades del corazón, y el cáncer. Se ha observado que los fitoquímicos 

que reducen la mutagénesis pueden ofrecer potencial preventivo contra el cáncer 

(Kumar et al., 2013). Estudios epidemiológicos y en animales han indicado que los 

productos naturales quimiopreventivos se asocian con un menor riesgo de 

desarrollo del cáncer (Kawamura et al., 2014).  

Actualmente uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia es el cáncer de 

próstata, este es una neoplasia maligna que se presenta usualmente en edades 

avanzadas cuya frecuencia se incrementa de forma rápida después de los 50 años. 

En la última década su incidencia ha aumentado dramáticamente, constituyendo ya 

la segunda causa de morbilidad por cáncer en los países occidentales (Jemal et al., 

2006); este padecimiento se asocia con el envejecimiento y la edad; de cada tres 

casos que se diagnostican, dos son hombres mayores de 65 años (Mayora y Arbelo, 

2011). La incidencia de esta patología varía mundialmente, siendo mayor en los 
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Estados Unidos, Canadá y Escandinavia y baja en China, Japón y otras parte de 

Asia (Crawford, 2003). 

La etiología real es desconocida hasta ahora, se considera multifactorial y los 

factores de riesgo más estudiados son hormonales, sexuales y reproductivos, así 

como estilo de vida, ocupación, historia familiar y hábitos dietéticos (Mayora y 

Arbelo, 2011). Los pacientes con cáncer de próstata usualmente son tratados 

mediante terapias hormonales, ya sea supresión por orquiectomía, bloqueo 

androgénico completo, antiandrógenos o análogos de la LHRH (Mayora y Arbelo, 

2011). 

A pesar de los grandes avances hechos hasta el presente en torno al cáncer de 

próstata, desde el punto de vista molecular, es poco lo que se conoce sobre su inicio 

y desarrollo (Mayora y Arbelo, 2011). Se sabe que existe una regulación directa de 

Bcl-2 con NF-kB en el desarrollo del cáncer de próstata, y se ha sugerido una 

correlación entre el aumento de los valores de Bcl-2 y los niveles de progresión a 

fenotipo metastásico (Ahmad et al., 2008). 

La proliferación de células eucariotas está regulada principalmente por el ciclo 

celular, el cual consiste en cuatro períodos: la fase G1, la fase S (fase de síntesis de 

ADN), la fase G2 y la fase M (mitosis) como se muestra en la Figura 1 (Lin et al., 

2013). Las fases G1 y G2 (gap o intervalo) implican una actividad metabólica para el 

crecimiento en masa de la célula (Quezada, 2007). Después de la fase M las células 

hijas vuelven a entrar en la fase G1 o bien pasan a una fase inactiva (G0) en la que 

cesan el crecimiento y la replicación (Baynes y Dominiczak, 2007). La presencia de 

factores de crecimiento induce la progresión de las células en G0 a las siguientes 

fases del ciclo. Su eliminación puede mantener a las células en el punto R o regresar 

a G0 (Alvarado-Moreno y Mayani, 2007). 

La duplicación de todos los componentes celulares y la posterior división celular 

están reguladas por las cinasas asociadas con ciclinas (CDK). CDK4 y CDK6 unidas 

a la ciclina D son las primeras CDKs en ser activadas en respuesta a las señales de 

proliferación celular. Estas por lo tanto desempeñan un papel central en la decisión 
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de la multiplicación celular, especialmente en la mayoría de las células cancerosas 

en las que la actividad de CDK4 está altamente desregulada (Bisteau et al., 2013). 

 

 

Figura 1. El ciclo celular (Alvarado-Moreno y Mayani, 2007). 

 

En el ciclo celular están implicadas un gran número de moléculas, y de acuerdo con 

la cantidad existente, su presencia puede jugar papeles importantes en los procesos 

de proliferación, diferenciación, maduración e incluso apoptosis. No obstante, la 

pérdida del balance entre los niveles de expresión, fosforilación, translocación al 

núcleo y degradación, pueden provocar alteraciones en la tasa proliferativa de las 

células en los diferentes tejidos donde esto ocurra (Alvarado-Moreno y Mayani, 

2007). 

La apoptosis, una forma de muerte celular programada, juega un papel fundamental 

en la eliminación de las células dañadas o no deseadas. El fracaso de la apoptosis 

en las células tumorales se traduce en potencial maligno y la resistencia a 

quimioterapéuticos. La apoptosis se caracteriza por un conjunto de cambios 

morfológicos que incluyen condensación de la cromatina, fragmentación nuclear, 
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formación de ampollas en la membrana y la contracción de la célula (Qiu et al., 

2013). 

El número total de células está regulado por el control de la velocidad de división y 

muerte celular, cuando las células ya no son necesarias o se han vuelto un peligro 

para el organismo, estas sufren muerte celular programada o apoptosis (Guyton y 

Hall, 2010). Pero mutaciones en los genes que regulan este proceso pueden llevar 

a la acumulación de células neoplásicas (Evan y Vousden, 2001). Se ha identificado 

una gran familia de genes que regulan la apoptosis, tanto en las células normales 

como en las cancerosas (Kumar, Abbas y Fausto, 2009). 

Está bien establecido que la apoptosis puede ocurrir ya sea por el receptor de 

muerte o por vías mitocondriales. Se moviliza la vía mitocondrial en respuesta a 

señales extracelulares o a daños internos, como daño del ADN, generalmente a 

través de la activación de un miembro de la familia Pro apoptótica Bcl 2, como Bax, 

seguido por la alteración de la permeabilidad de la membrana mitocondrial y la 

liberación del citocromo C mitocondrial en el citosol (Li et al., 2013). La familia Bcl 2 

de proteínas, incluyendo Bcl 2 y Bax, controlan la proliferación, la diferenciación y 

la muerte celular programada, y consisten en miembros de la familia apoptótica “a 

favor y en contra” (Chang et al., 2013). 

La apoptosis no sólo es un fenómeno importante en las células normales, sino 

también se asocia con el desarrollo de numerosas enfermedades. Un desequilibrio 

entre la apoptosis y la proliferación es una causa importante para el desarrollo y la 

progresión de un tumor. La inhibición de la proliferación y la inducción de la 

apoptosis en las células tumorales son las principales estrategias de tratamiento 

combinado en la terapia contra el cáncer (Chang et al., 2013). 

La identificación de nuevos agentes con menos efectos adversos y mayor 

efectividad terapéutica es muy significativa para un mejor pronóstico de pacientes 

con cáncer (Xu et al., 2013). 
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2.2. Fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer  

 

Algunos medicamentos anticancerígenos presentan actividad antiproliferativa, la 

cual es la capacidad de inhibir el desarrollo descontrolado de células eucarióticas 

(Gonzaga de Freitas Araújo et al., 2012). 

Los medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer pueden clasificarse en 

varios grupos de acuerdo a factores como, su mecanismo de acción, su estructura 

química y su relación con otros medicamentos, de hecho algunos medicamentos 

pueden actuar de más de una forma y pertenecer a más de un grupo.  

El primer grupo son los agentes alquilantes, estos actúan dañando directamente al 

ADN, evitando así que la célula se reproduzca, y se usan para tratar muchos tipos 

diferentes de cáncer, como, la leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin, el 

mieloma múltiple, el sarcoma y el cáncer de seno, ovarios y pulmón, uno de los 

problemas que presentan este tipo de medicamentos es que pueden causar daños 

a largo plazo a la medula ósea. Estos se dividen en diferentes clases las cuales 

incluyen:  

 Mostazas nitrogenadas: como mecloretamina (mostaza nitrogenada), 

clorambucil, ciclofosfamida (Cytoxan), ifosfamida y melfalán 

 Nitrosoureas: como estreptozocina, carmustina (BCNU) y lomustina 

 Alquil sulfonatos: busulfán 

 Triazinas: dacarbazina (DTIC) y temozolomida (Temodar) 

 Etileniminas: tiotepa y altretamina (hexametilmelamina) 

 

Otro grupo de medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer son los 

antimetabolitos, estos interfieren con el crecimiento del ADN y del ARN al sustituir 

los elementos fundamentales de estas moléculas. Se usan comúnmente para tratar 

leucemias, cáncer de seno, de ovario y del tracto intestinal. Algunos ejemplos de 

estos incluyen: 5-fluorouracilo (5-fu), 6-mercaptopurina (6-mp), capecitabina 

(xeloda), citarabina (ara-c), floxiridina, fludarabina, gemcitabina (gemzar), 

hidroxiurea, metotrexato, pemetrexed (alimta). 
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Tenemos también a los antibióticos antitumorales, estos ejercen su acción al alterar 

el ADN dentro de las células cancerosas para impedir que estas crezcan y se 

multipliquen, algunos ejemplos de estos son: actinomicina D, bleomicina, mitomicina 

C, y mitoxantrona. 

Por otro lado están las antraciclinas, también consideradas antibióticos, actúan 

interfiriendo con las enzimas involucradas en la replicación del ADN, ejercen su 

acción en todas las fases del ciclo celular y se utilizan en el tratamiento de varios 

tipos de cáncer. Algunos ejemplos de estas son: daunorubicina, doxorrubicina 

(adriamycin), epirubicina y la idarubicina.  

Otro grupo son los inhibidores de las topoisomerasas, se utilizan en el tratamiento 

de ciertas leucemias, así como para el tratamiento de cáncer de pulmón, de ovarios 

y del tracto gastrointestinal, este tipo de medicamentos se agrupan según el tipo de 

enzima que afectan:   

 Los inhibidores de la topoisomerasa I incluyen: 

 Topotecán 

 Irinotecán (CPT-11) 

Los inhibidores de la topoisomerasa II incluyen: 

 Etopósido (VP-16) 

 Tenipósido 

 Mitoxantrona (también actúa como un antibiótico contra el cáncer) 

 

También están los inhibidores de la mitosis que con frecuencia son alcaloides de 

origen vegetal y otros compuestos derivados de productos naturales, estos ejercen 

su acción al detener la mitosis pero pueden dañar a las células en cualquier fase 

del ciclo al evitar que las enzimas sinteticen las proteínas necesarias para la 

reproducción de las células, se utilizan para tratar diferentes tipos de cáncer como 

el de seno, el de pulmón, mielomas, linfomas y leucemias, algunos ejemplos de este 

tipo de medicamentos son:  

 Taxanos: paclitaxel (taxol) y docetaxel (taxotere) 

 Epotilones: ixabepilone (ixempra) 
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 Alcaloides de la vinca: vinblastina (velban), vincristina (oncovin) y vinorelbina 

(navelbine) 

 Estramustina (emcyt) 

 

Por otro lado están los corticoesteroides, conocidos comúnmente como esteroides, 

estos son hormonas naturales o medicamentos similares a estas, útiles en el 

tratamiento de muchos tipos de cáncer y de otras enfermedades, estos tienen una 

función más como coadyuvantes en el tratamiento del cáncer que propiamente 

como medicamentos anticancerígenos, algunos ejemplos de estos son la 

prednisona, la metilprednisolona y la dexametasona (American Cancer Society, 

2015). 

Opciones quimioterapéuticas actuales para el cáncer de mama incluyen fármacos 

citotóxicos como el tamoxifeno, el paclitaxel y docetaxel, los cuales muestran 

efectos secundarios graves. Por lo tanto, hay un enfoque hacia nuevos agentes 

quimioterapéuticos y quimiopreventivos que muestran toxicidad limitada al tejido 

normal y poseen una ventana terapéutica más favorable (Androutsopoulos, et al., 

2008). Existen muchos blancos para la acción citotóxica sin embargo el ADN es un 

blanco crítico de muchos compuestos citotóxicos (Vaverkova et al., 2014). Estudios 

recientes han demostrado que un gran número de medicamentos contra el cáncer 

ejercen sus efectos terapéuticos como inductores de la apoptosis en las células 

malignas (Qiu et al., 2013). 

La resistencia de las células cancerosas a múltiples fármacos se ha vuelto un 

obstáculo hacia una quimioterapia eficaz contra el cáncer (Shukla et al., 2007). 

 

2.3.  Los productos naturales en el desarrollo de fármacos contra el 

cáncer  

 

Con el fin de combatir las diversas enfermedades del hombre, la medicina ha estado 

vinculada al uso de compuestos provenientes de plantas, animales o 
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microorganismos. En las últimas décadas, los avances en los métodos de 

aislamiento y purificación, así como los análisis espectroscópicos y 

espectrométricos, han permitido la caracterización de los principios activos para su 

uso farmacéutico, ya sea como productos naturales o como moléculas derivadas de 

ellos (Schlie, Gonzalez y Luna, 2009). 

Los productos naturales representan la fuente más abundante de inspiración para 

la identificación de estructuras novedosas (Newman y Cragg, 2010) dada su amplia 

diversidad estructural y biológica, que los hace idóneos como base para el diseño 

racional de fármacos (Saklani y Kutty, 2008). Constituyen, sin lugar a dudas, un 

buen punto de partida para el descubrimiento de nuevas entidades químicas con 

potencial terapéutico (Kinghorn et al., 2011), ya que pueden considerarse 

estructuras privilegiadas (Costantino y Barlocco, 2006) que han sido seleccionadas 

por la evolución por su capacidad de interaccionar con múltiples receptores y por lo 

tanto, exhibir múltiples actividades biológicas (Reyes et al., 2011). 

Los productos naturales, análogos o compuestos sintetizados basándose en sus 

farmacóforos, representan el 50% de los fármacos que existen actualmente en uso 

clínico, especialmente en el área del cáncer (Pfisterer et al., 2010). En los últimos 

años, muchos de los componentes a base de hierbas se han purificado e 

identificado como agentes anticancerígenos eficaces (Qiu et al., 2013). 

Los estudios se han enfocado en los compuestos químicos que normalmente se 

encuentran en frutas y verduras, y varios de estos agentes son conocidos por tener 

el potencial para destruir las células cancerosas con independencia del estado de 

los receptores. Estos compuestos son capaces de provocar sus efectos en gran 

medida debido a su actividad pleiotrópica lo que significa que estos agentes son de 

destinos múltiples (Ahmad et al., 2008). Un requisito previo importante en la 

identificación de tales agentes es que deben ser fisiológicamente poco tóxicos y 

poco dañinos frente a las células normales (Ahmad et al., 2008). 

En los últimos años, se han descrito algunos compuestos naturales que tienen 

propiedades contra el cáncer, tales como cordicepina, que induce la apoptosis y la 

autofagia en las células de cáncer de mama, y la genisteína, que inhibe la 
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metástasis ósea osteolítica de cáncer de mama (Yan et al., 2014). El resveratrol y 

la sanguinarina también inhiben la proliferación y promueven la apoptosis de las 

células de osteosarcoma. Los compuestos de tipo quinona se encuentran 

ampliamente distribuidos en la naturaleza y comprenden la segunda clase más 

grande de agentes contra el cáncer (Sagar et al., 2014). 

 

2.3.1. Quinonas y Naftoquinonas  

 

Las quinonas son compuestos orgánicos que se derivan de compuestos aromáticos 

mediante el intercambio de un número par de electrones hacia grupos carbonilo o 

cualquier reordenamiento necesario de dobles enlaces; resultando una estructura 

cíclica diona completamente conjugada. Estas actúan como agentes alquilantes y 

por ello resultan altamente tóxicas, se sabe que interactúan con flavoproteínas para 

generar especies reactivas de oxígeno (ROS) las cuales pueden inducir lesiones 

biológicas (Kawamura et al., 2014). 

Un subgrupo importante dentro de la familia de las quinonas son las naftoquinonas, 

estas forman parte de un grupo de metabolitos secundarios, los cuales, son 

frecuentemente utilizados como pigmentos naturales (López et al., 2011), de estos 

se han evidenciado propiedades citotóxicas basadas en su habilidad para generar 

especies reactivas de oxígeno e interferir con los procesos de respiración celular 

(Vaverkova et al., 2014). Las naftoquinonas tienen como característica estructural 

dos grupos carbonilo en las posiciones 1,4 y con menor frecuencia en 1,2 o 1,3 en 

el anillo del naftaleno; en la naturaleza se presentan con grupos hidroxilo y/o metilo 

como sustituyentes (López et al., 2011). La estructura química de las naftoquinonas 

está formada por un sistema bicíclico del esqueleto naftaleno sustituido en la 

posición C1 y C4 o en la posición C1 y C2 conocidos como, 1,4-naftoquinona y 1,2-

naftoquinona respectivamente (Figura 2) (Vaverkova et al., 4). 
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Figura 2. 1,4- y 1,2-Naftoquinonas 

 

Las 1,4-naftoquinonas son una de las clases químicas con mayor importancia 

biológica dentro de la familia quinona y se encuentran ampliamente distribuidas en 

la naturaleza, al igual que varias quinonas, éstas pueden generar especies reactivas 

de oxígeno, así como superóxidos y radicales hidroxilo, además se ha descrito que 

la porción quinona puede actuar como un electrófilo y reaccionar con diferentes 

blancos biológicos en varias especies de mamíferos incluyendo a los humanos 

(Bhasin et al., 2013).  

 

2.3.1.1. Actividad biológica de las naftoquinonas 

 

Las naftoquinonas constituyen uno de los grupos más grandes y diversos de 

metabolitos secundarios de las plantas, con una amplia gama de propiedades, que 

incluyen; antimicrobianos, antialimentarios, y compuestos con actividad alelopática 

que contribuyen a la defensa de las plantas (Padhye et al., 2012). 

En particular las 1,4-Naftoquinonas presentan diversas propiedades 

farmacológicas, como antibacteriano, antioxidante, antifúngico, antiviral, 

antiinflamatorio, antiarterosclerótico, y anticancerígeno (Bhasin et al., 2013). 

Los derivados naftoquinoides de plantas han sido descritos extensamente por su 

potencial citotóxico y apoptótico frente a varias líneas celulares de cáncer humano 

(Sagar et al., 2014) y modelos animales (Qiu et al., 2013). 
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Las especies reactivas de oxígeno (ROS) generadas por las 1,4-naftoquinonas, 

están implicadas en muchos procesos celulares, sirven como moléculas de señal 

en la apoptosis (muerte celular programada) y son parcialmente responsables de 

propiedades citotóxicas demostradas en muchas líneas de células tumorales in 

vitro. Por otro lado, se ha observado que algunas naftoquinonas funcionan como 

potentes inhibidores de la topoisomerasa I y II, esta actividad también podría 

contribuir a su efecto citotóxico (Vaverkova et al., 2014).  

Las naftoquinonas son conocidas por su habilidad de participar en reacciones de 

cicloadición debido a su anillo deficiente de electrones (Atamanyuk et al., 2013).  

En la mayoría de los casos, su actividad biológica se ha relacionado con sus 

propiedades de óxido-reducción y ácido-base, las cuales pueden ser moduladas 

modificando sintéticamente los sustituyentes unidos al esqueleto 1,4-naftoquinona. 

Muchas de sus actividades biológicas se han explicado con base en su capacidad 

de aceptar uno o dos electrones para formar su correspondiente radical anión o 

dianión y a sus propiedades ácido-base (Figura 3) (López et al., 2011). 

 

 

Figura 3. Semiquinona y dianion de 1,4-naftoquinona (López et al., 2011). 

 

 

En general, se ha descrito que su toxicidad es ocasionada por dos mecanismos 

principales: generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), o mediante la 

formación de aductos con macromoléculas tales como el ADN y las proteínas 

(López et al., 2011). Las quinonas promueven la producción del radical semiquinona 
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bajo condiciones aeróbicas con participación en el ciclo redox para generar especies 

reactivas de oxígeno (ROS) como anión superóxido (O2.), peróxido de hidrógeno 

(H2O2) y como un electrófilo potente que reacciona con los grupos tiol de las 

proteínas y los grupos glutatión (GSH) (Xu et al., 2013).  

Bajo condiciones fisiológicas las naftoquinonas pueden experimentar una reducción 

no enzimática por ganancia de un electrón generando la semiquinona, que es una 

especie de moderada toxicidad, mediante la transferencia electrónica de un radical 

apropiado. Este proceso también puede llevarse a cabo enzimáticamente, 

usualmente por una reacción de reducción mediada por flavoenzimas. La reducción 

de la naftoquinona puede seguir un mecanismo de un electrón, en donde participan 

la NADPH-citocromo P450 reductasa, NADH deshidrogenasa y la NADP 

ferredoxina reductasa, y por un mecanismo mixto de reducción por uno y dos 

electrones, con participación de las enzimas NAD(P)H deshidrogenasa (DT-

Diaforasa) y la lipoamida deshidrogenasa. Bajo condiciones aeróbicas, los radicales 

semiquinona pueden autooxidarse para regenerar la quinona con la subsecuente 

formación de aniones superóxido generando peróxido de hidrógeno (López et al., 

2011). 

Otros mecanismos de acción relacionados con la toxicidad de las naftoquinonas y 

sus derivados, se relacionan con los sustituyentes del anillo de la 1,4-naftoquinona, 

interaccionando con la membrana celular microbiana, en función de la lipofília de 

los sustituyentes, o bien con ácidos nucleicos mediante la intercalación de su parte 

1,4-naftoquinona entre los pares de bases de la doble hélice del ADN, con la 

consecuente inhibición de la replicación y trascripción, ambos procesos 

involucrados en funciones determinantes en la viabilidad celular tales como la 

división y expresión de genes (López et al., 2011). 

La modificación del ADN por las naftoquinonas conduce a la interacción no 

especifica, lo que provoca la transición de ADN-B en ADN-A, esto sucede con una 

gran cantidad de naftoquinonas; sin embargo, este fenómeno no es observado con 

la plumbagina, en este caso sólo hay algunos efectos de desnaturalización después 
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de la modificación al ADN debido al grupo metilo en el esqueleto de naftaleno 

(Vaverkova et al., 2014). 

La plumbagina y la juglona son 1,4-naftoquinonas donde R1 es un hidroxilo (grupo 

electrodonador) (Figura 4), se ha reportado que estos presentan actividad 

antiproliferativa, lo cual es similar a lo que ocurre con el análogo no sustituido 1,4-

naftoquinona; sin embargo, la sustitución en R1 con grupos electroatractores como 

sulfonamidas disminuye su actividad, este fenómeno ocurre de manera similar con 

la sustitución de plumbagina con varias anilinas en R3 esta modificación disminuye 

su actividad en células de cáncer de colon y de próstata, la sustitución en la misma 

posición con 2-tioetanol incrementa su actividad en células de cáncer de colon y de 

seno  (Bhasin et al., 2013). Se ha observado que la monosustitución en R2 y en R3 

de la 1,4-naftoquinona incrementa la actividad antiproliferativa mientras que la 

disustitución en dichas posiciones la disminuye (Bhasin et al., 2013). 

 

 

 
Figura 4. Posiciones de sustitución de las 1,4-naftoquinonas 

 

 

2.3.2. Plumbagina  

 

Plumbagina o 5-hidroxi-2-metil-1,4-naftoquinona se extrajo por primera vez de la 

raíz de Plumbago zeilanica L (Jamal et al., 2014), también conocida como “Chitrak” 
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(Kawamura et al., 2014). Este metabolito está presente en plantas de las familias 

Plumbaginaceae, Droseraceae, Ebenacea, Ancestrocladaceae y Dioncophyllaceae, 

presenta un esqueleto común naftoquinona, un hidroxilo y un metilo en las 

posiciones C-5 y C-2, respectivamente (Figura 5) (Kawamura et al., 2014). 

 

 

Figura 5. Plumbagina 

 

Cristaliza en forma de agujas color amarillo oro, reacciona con sales de aluminio, 

boro, galio, indio, cobre y hierro, formando complejos coloreados, sublima al vacío 

y se volatiliza en corriente de vapor de agua (Gibaja, 1998), posee un enlace 

donador de hidrogeno y 3 enlaces aceptores, no posee ningún enlace rotable y tiene 

una carga formal de 0 (Pubchem, 2015).  

El grupo hidroxilo de plumbagina está involucrado en un fuerte puente de hidrógeno 

intramolecular con el grupo carbonilo adyacente (Padhye et al., 2012), al analizar el 

espectro de RMN 1H se observa una señal simple alrededor de las 12 ppm, que 

corresponde al hidroxilo fenólico, este desplazamiento a campo bajo para el 

hidrógeno de un hidroxilo fenólico solo ocurre cuando este forma un puente de H 

intramolecular (Cuca et al., 1983). Tal enlace establece una carga parcial negativa 

en el átomo de oxígeno que acepta al hidrógeno y una carga parcial positiva en el 

átomo que dona el hidrógeno (Padhye et al., 2012). 
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Plumbagina presenta un punto de fusión de 76-79°C mientras que su isómero 

(Figura 6) presenta un punto de fusión de 157-158°C, la cual es una forma de 

diferenciarlos (Cuca et al., 1983). 

 

 

 

Figura 6.  Plumbagina y su isómero presentan puntos de fusión diferentes. 

 

 

Existen diversas pruebas que sirven para determinar la presencia de plumbagina 

como; la prueba con FeCl que da una coloración roja; con NaOH da un color violeta; 

con Zn-AcOH desaparece el color amarillo el cual reaparece por exposición al aire 

(Cuca et al., 1983). 

 

 

2.3.2.1. Plumbago scandens L 
 

Una de las principales familias de plantas que contienen plumbagina es la familia 

Plumbaginaceae la cual posee cerca de 12 géneros y de 400 a 500 especies, 

muchas de las cuales son cultivadas como ornamentales (Avendaño, 1997). Estas 

se encuentran principalmente en las regiones semiáridas del Mediterráneo y de Asia 

central. En los Estados Unidos, está representada por una especie polimórfica de 

Armeria (A. maritima) y especies polimórficas de Limonium, ambos situados en la 

costa del Pacífico. Otra especie, Plumbago scandens es nativa de la Florida y se 
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cultiva desde Texas hasta Arizona, otras tres especies se encuentran en la India, 

que incluyen Plumbago zeylanica, Plumbago rosea, y Plumbago capensis (Padhye 

et al., 2012), las raíces de las dos primeras especies son generalmente prescritas 

en el sistema indio de medicina, mientras que la tercera variedad se cultiva en los 

jardines de especies de Plumbago. Propuestas ornamentales utilizadas con fines 

medicinales incluyen P. european en Europa, P. zeylanica en China y Filipinas, 

Plumbago pulchella en México, P. scandens en Brasil y las Antillas, y P. rosea en 

Guianna (Padhye et al., 2012).  

Son hierbas perennes o subarbustos, raramente anuales, algunas veces 

trepadoras, las ramas con glándulas poseen hojas alternas o rosuladas, simples, 

enteras y pecioladas. Poseen Inflorescencias espigadas, generalmente racemosas 

o paniculadas, a veces reducidas a una sola flor, sus flores son bisexuales 

(Avendaño, 1997). 

Las raíces de plantas perteneciente a la familia plumbaginaceae son ampliamente 

utilizadas en la medicina tradicional india como antiaterogénico, neuroprotector, y 

hepatoprotector (Liu et al., 2014). 

Plumbago L es un género de 10 a 20 especies, presentes en el Mediterráneo, en 

los trópicos y subtrópicos, ocurriendo algunas veces en áreas templadas. Tres de 

estas especies son nativas de América tropical (Avendaño, 1997). 

La raíz de P. zeylanica L. se ha utilizado en la medicina india durante 

aproximadamente 2750 años y sus componentes poseen efecto antiaterogénico, 

cardiotónico, hepatoprotector y neuroprotector (Kawamura et al., 2014). En la 

medicina tradicional china, se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de la 

artritis reumatoide, la dismenorrea, moretones, y el cáncer (Qiu et al., 2013). A sus 

raíces se le atribuyen propiedades terapéuticas contra la dispepsia, hemorroides, 

diarrea y enfermedades de la piel (Padhye et al., 2012). 

Plumbago scandens (sinom. P. zeylanica) conocido comúnmente como “Plumbago 

blanco” (Zumaya-Mendoza, 2011), “cadillo pegajoso” o “lengua de pájaro” 

(Avendaño, 1997) es utilizado en la medicina tradicional en el tratamiento de varias 
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afecciones, pero se recomienda precaución en su uso, ya que en grandes dosis 

puede ser venenosa (Zumaya-Mendoza, 2011), sus hojas se emplean para curar 

enfermedades de la piel, aunque puede ocasionar irritación en la piel de personas 

sensibles, por otro lado la raíz se utiliza contra el dolor de muelas y para matar 

gusanos en animales (Avendaño, 1997). 

Plumbago scandens L. es una hierba o subarbusto, erecto o reclinado, de 0.60-1.5 

m de alto, con tallos acostillados, diminutamente lepidotos o glabros. Hojas 

ovadolanceoladas, de 3 a 11 cm de largo, 2 a 5 cm de ancho, el ápice agudo o 

acuminado, la base aguda o ampliamente cuneada, membranáceas, lepidotas, los 

peciolos de 0.7 a 1.5 cm de largo. Inflorescencias terminales, algunas veces 

ramificadas desde la base, de 4 a 13 cm de largo, el pedúnculo glabro, con glándulas 

esparcidas, sésiles, esféricas, mucilaginosas; flores con pedicelos de 0.8 a 1.5 mm 

de largo, con una bráctea ovado-lanceolada, de 4 mm de largo, de 1.5 a 2 mm de 

ancho, a menudo acompañada de 1 o 2 más pequeñas, glabras, el cáliz de 7 a 12 

mm de largo, el tubo glabro, con 5 dientes triangulares en el ápice, cubierto 

completamente por glándulas estipitadas, mucilaginosas, la corola blanca, de 2.2 a 

3 cm de largo, el tubo de aproximadamente 2 cm de largo, los lóbulos obovados a 

truncados, redondeados, conspicuamente mucronados, de 6 a 8 mm de largo; 

estambres incluidos o cortamente exertos, de 1.5 a 2 cm de largo, los filamentos 

blancos, las anteras oblongas, azules, de 1 a 1.3 mm de largo, el estilo filifonne, de 

1.4 a 1.7 mm, los estigmas lineares. Su fruto es una cápsula ovoide, alargada, 

encerrada en el cáliz, de 7 a 7.5 mm de largo, angulada, el ápice cónicamente 

alargado; semilla algo aplanada, inequilateralmente ovoide, de 5 a 6 mm de largo. 

Se encuentra en el matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosque de galería 

(Zumaya-Mendoza, 2011), en la selva alta perennifolia, selva baja caducifolia, así 

como en vegetación secundaria de los mismos, en elevaciones de 600 a 1220 m. 

(Avendaño, 1997). Se encuentra ampliamente distribuida en América tropical, desde 

el Sur de Estados Unidos, México (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, 
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Yucatán y Zacatecas), hasta Centroamérica, Sudamérica y Las Antillas, (Zumaya-

Mendoza, 2011). A una altitud de 40 a 1,300 m.s.n.m. Presenta floración 

principalmente de octubre a diciembre (Avendaño, 1997). 

 

 

2.3.2.2. Propiedades farmacológicas y mecanismos de acción de 

plumbagina 
 

La plumbagina puede formar puentes de hidrógeno con las proteínas blanco, sólo a 

través del átomo de oxígeno del grupo carbonilo de la posición 1 que actúa como 

un fuerte aceptor de hidrógeno (Jamal et al., 2014).  

Las propiedades citotóxicas de plumbagina están relacionadas con su núcleo de 

quinona el cual contribuye a su actividad terapéutica, este permite la conducción de 

electrones de un donador de dos electrones a un aceptor de un electrón en la 

cadena respiratoria, tanto en células eucariontes como procariontes formando así 

un generador superóxido (Xu et al., 2013). Una característica estructural crítica de 

plumbagina son los grupos carbonilo α,β-insaturado electrofílico como un grupo 

aceptor de Michael. Esto ha planteado la pregunta de cómo esta unidad aceptora 

interactúa directamente con sus dianas celulares y acompaña sus actividades 

biológicas (Liu et al., 2014).  

Debido a su grupo hidroxilo, plumbagina es capaz de formar quelatos muy estables 

con varios metales traza de importancia biológica, y se ha pensado que estas 

interacciones pueden ser algunos de los posibles mecanismos para sus actividades 

biológicas (Padhye et al., 2012). También se encontró que el grupo hidroxilo y el 

grupo metilo no tienen nada que ver con la potencia antimutagénica; sin embargo, 

plumbagina presenta una antimutagenicidad excepcional (Padhye et al., 2012). Sus 

dos grupos funcionales (5-OH/2-CH3) juegan un papel importante en la bioactividad 

diferencial de plumbagina con relación a otras naftoquinonas (Kumar et al., 2013). 

Se sugiere que el grupo hidroxilo de plumbagina es necesario para la inhibición de 

la actividad acetiltransferasa y que el grupo metilo puede producir un efecto 
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inductivo positivo a la fracción quinoide haciendo a plumbagina un anticancerígeno 

más potente (Thasni et al., 2013). 

La posición relativa del grupo metilo y del grupo hidroxilo en diospirin (dímero de 

plumbagina) y en plumbagina parecen ser un factor importante en el mecanismo de 

transferencia electrónica, que sucesivamente regulan la actividad biológica de los 

hidroxinaftoquinoides (Hazra et al., 2002). Las múltiples actividades biológicas que 

presenta plumbagina han impulsado a los investigadores a planear métodos para 

su síntesis y derivados. Una de las primeras síntesis se realizó en 1936 y otras en 

años posteriores, una de las cuales corresponde a una patente (Cuca et al., 1983). 

Plumbagina se ha utilizado durante siglos en la medicina india y china, se conoce 

su uso como tinte para el cabello, colorante de la piel, también se ha utilizado en el 

tratamiento del acné, tiña, hongos, enfermedades inflamatorias, infecciones 

bacterianas y virales (Yan et al., 2014). 

Es un constituyente quinoide, el cual ha presentado efectos anticancerígenos, 

antiateroscleróticos, y antimicrobianos (Hsu et al., 2006); (Kawamura et al., 2014), 

ha formado parte de la medicina tradicional asiática y ha estado en uso durante más 

de 2.000 años en la medicina india (Ayurveda) (Ahmad et al., 2008). 

Además de sus propiedades anticáncerigenas, se ha informado que plumbagina 

presenta varias actividades biológicas como, antimicrobiano, antibacteriano, 

antiaterosclerótico, radiosensibilizante, inhibidor de la topoisomerasa II, (Ahmad et 

al., 2008) antiinflamatorio e inmunosupresor (Kumar et al., 2013). 

Plumbagina presenta una gran influencia antiproliferativa en diversas líneas 

celulares de cáncer tanto in vivo como in vitro así como en leucemia, cáncer de 

próstata, seno, ovario, cáncer cervical, melanoma entre otros ejemplos (Xu et al., 

2013), mediante la inhibición de la quinasa PI-5 para la generación de ROS 

(Kawamura et al., 2014) presenta una actividad apoptótica potente en varios tipos 

de cánceres humanos y un mecanismo de citotoxicidad. 

Se ha reportado que plumbagina inhibe la angiogénesis del tumor y su crecimiento 

(Liu et al., 2014), y se ha visto que inhibe la metástasis en líneas celulares de cáncer 
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de pulmón A549; sin embargo, el mecanismo antitumoral de plumbagina no se ha 

elucidado por completo (Xu et al., 2013). 

Plumbagina, se conoce por modular la proliferación celular, la carcinogénesis, y la 

radioresistencia (Shukla et al., 2007). Las células tratadas con plumbagina 

presentan los cambios morfológicos característicos de la apoptosis por lo que, la 

inducción de la muerte celular apoptótica por plumbagina es apoyada por 

características morfológicas y moleculares típicas incluyendo la fragmentación de la 

cromatina y la exposición de fosfatidilserina (Qiu et al., 2013). Se ha demostrado 

que posee actividad antitumoral tanto en una variedad de líneas celulares como en 

modelos animales (Qiu et al., 2013). 

Presenta un efecto inhibidor sobre la carcinogénesis en los intestinos, y posee 

actividad antiproliferativa en células de cáncer cervical humano (Hsu et al., 2006). 

Puede inducir la autofagia de las células de cáncer de mama in vitro (Ahmad et al., 

2008), así como suprimir la metástasis de cáncer de próstata (Yan et al., 2014). Se 

observó la inducción de la apoptosis en la línea celular de cáncer de mama triple 

negativo MDA-MB-231 (Yan et al., 2014). 

Aziz y colaboradores demostraron los efectos inductores de apoptosis de 

plumbagina en células de cáncer de próstata DU-145, independientemente de la 

capacidad de respuesta a hormonas; recientemente, el mismo grupo informó que 

plumbagina inhibe la metástasis de cáncer de próstata y la progresión a carcinoma 

pobremente diferenciado en el modelo de ratón de cáncer de próstata TRAMP, lo 

que sugiere, que plumbagina podría ser un agente eficaz contra las células 

cancerosas, independientemente de las diferencias en la expresión de importantes 

genes diana  (Yan et al., 2014).  

También inhibe el crecimiento y la proliferación de las células Tca8113 in vitro a 

concentración y tiempo dependiente. Los ciclos celulares de células Tca8113 

tratadas con plumbagina fueron detenidos en la fase G2/M del ciclo celular (Qiu et 

al., 2013). 

Se ha informado que plumbagina induce la apoptosis en células tumorales 

pancreáticas, a través de la generación de ROS, en la leucemia promielocítica, por 
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un ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF (TRAIL) y la regulación 

positiva de receptores de muerte en células de melanoma e induce un efecto 

antiproliferativo en células tumorales de pulmón humano y en células de tumor de 

próstata (Thasni et al., 2013). 

Suprime la activación de NF-kB inducida por RANKL en monocitos de ratón, una 

célula precursora de osteoclastos, a través de la inhibición secuencial de la 

activación de la quinasa IkBa, IkBa fosforilada y la degradación de IkBa (Sung et al., 

2012). También suprime la diferenciación de estas células en los osteoclastos 

inducidos, ya sea por RANKL, por cáncer de mama humano o células de mieloma 

múltiple humano (Sung et al., 2012). 

Ya que plumbagina no presenta ninguna toxicidad significativa en las células 

normales de pulmón, esto sugiere que plumbagina posee selectividad entre células 

normales y células cancerosas (Hsu et al., 2006), y tiene el potencial para ser un 

potente agente para el tratamiento de células no pequeñas de pulmón (Xu et al., 

2013). 

Induce apoptosis a través de un gran número de mecanismos descritos en la 

literatura (Sagar et al., 2014; Thasni et al., 2013). Se encontró que plumbagina 

puede incrementar tanto los niveles de ROS como inhibir la activación de NF-kβ. 

(Xu et al., 2013). También activa la ruta mitocondrial de las caspasas, lo que fue 

demostrado mediante la activación de las caspasas 3 y 9 (Xu et al., 2013). 

Plumbagina activa la vía apoptótica mitocondrial indicado por un cambio en las 

relaciones de Bax/Bcl-2, lo que resulta en la pérdida del potencial de membrana 

mitocondrial, la liberación del citocromo C, y la activación de la caspasa 9 (Hsu et 

al., 2006). 

Se sabe que las proteínas de la familia Bcl-2 se sabe que regulan la apoptosis 

cambiando sus niveles relativos. Bcl-2, un supresor potente de la apoptosis, puede 

formar un heterodímero con la proteína apoptótica Bax y de este modo neutralizar 

sus efectos apoptóticos. Por lo tanto, la alteración en la relación de Bax/Bcl2 es un 

factor decisivo que juega un papel importante en la determinación de si las células 

entrarán a un proceso apoptótico (Qiu et al., 2013). Se sabe que plumbagina altera 
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la relación Bax/Bcl2, provocando así la liberación del citocromo C y la activación de 

las caspasas, que eventualmente conducen a la apoptosis (Sagar et al., 2014). 

El tratamiento con plumbagina podría llevar a un aumento en la proporción Bax/Bcl-

2. Este cambio en la proporción de proteína proapoptótico/antiapoptótica podría 

contribuir a la actividad de la apoptosis promovida por plumbagina (Qiu et al., 2013). 

Esta ocurre concomitantemente con la inactivación de Bcl-2 y una disminución en 

la actividad de unión al ADN de NF-kB (Yan et al., 2014). Es posible que plumbagina 

pueda desencadenar la vía apoptótica mitocondrial indicado por un cambio en las 

relaciones Bax/Bcl-2 (Qiu et al., 2013). 

El bloqueo de la actividad de p53 por el dominante negativo de la transfección de 

p53 reduce parcialmente la apoptosis inducida por plumbagina y la detención en 

G2/M, lo que sugiere que podría ser operado por una vía dependiente de p53 (Hsu 

et al., 2006). 

Un componente clave en el proceso de la apoptosis es el NF-kB, que es activado 

por p53 y es un componente esencial de la apoptosis mediada por p53 en células 

de retención de p53 de tipo salvaje (Sagar et al., 2014). 

La quinasa c-Jun NH2-terminal (JNK) es un mediador crítico en la inhibición del 

crecimiento celular inducido por plumbagina. La activación de JNK por esta 

molécula fosforila a p53 en la serina 15, lo que resulta en un aumento de la 

estabilidad de p53, y la interacción de MDM2 (Hsu et al., 2006). Se sugiere un papel 

crítico de p53 y JNK en la detención en la fase G2 inducida por plumbagina y la 

producción de apoptosis de células humanas no pequeñas de cáncer de pulmón. 

JNK también fosforila Bcl-2, alterando la función de Bcl-2 en la apoptosis (Hsu et 

al., 2006). 

La regulación positiva de p21 por plumbagina fue inhibida por la supresión de la 

actividad normal de p53 a través del dominante negativo de p53, lo que sugiere que 

p21 está regulada de una manera dependiente de p53 (Hsu et al., 2006). 

Por otra parte, otro estudio encontró que plumbagina activa predominantemente la 

muerte celular autofágica pero no la apoptosis y que induce una detención en la  
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fase G2/M y la autofagia mediante la inhibición de la diana AKT en mamíferos de la 

vía de la rapamicina en células de cáncer de mama (Yan et al., 2014). 

También se encontró que plumbagina induce apoptosis por disminución de la 

expresión de Bcl-2 e inactiva la unión del ADN al NF-kB. La sobreexpresión de Bcl-

2 dio lugar a la atenuación de los efectos inducidos por plumbagina, lo que sugiere 

que la inhibición del crecimiento celular y la inducción de la apoptosis por 

plumbagina se deben en parte a la inactivación de la vía NF-kB/Bcl-2 (Ahmad et al., 

2008). 

Nuevas evidencias sugieren que las propiedades anticáncerigenas de plumbagina 

también están mediadas por la inactivación de la vía de señalización de AKT/NF-

kB, así como la inactivación de MMP-9 y VEGF que se consideran importantes para 

los procesos de invasión, angiogénesis y metástasis (Ahmad et al., 2008). Se 

encontró que fuerza la sobre-expresión de Bcl-2 atenuada por la inhibición del 

crecimiento celular y la inducción de la apoptosis (Ahmad et al., 2008). 

En apoyo de la inducción de la apoptosis inducida por plumbagina, se encontró la 

aparición de formas escindidas de las caspasas 3 y 9 en células MDAMB-231. Por 

lo tanto se cree que en un principio podría inducir la autofagia, seguida por la 

inducción de la muerte celular por apoptosis de las células de cáncer de mama, y 

esta idea es apoyada por la literatura reciente que muestra que existe una 

coordinación entre la apoptosis y la autofagia (Ahmad et al., 2008). 

Siendo un generador de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Sagar et al., 2014), 

y un agente inductor de la apoptosis, plumbagina tiene un inmenso potencial como 

agente anticancerígeno (Thasni et al., 2013). 

La detención en la fase G2/M del ciclo celular observado en las células Tca8113 es 

similar a la observada en respuesta al tratamiento con plumbagina en el cáncer de 

mama, cáncer de pulmón, y células de melanoma (Qiu et al., 2013). 

Existe evidencia de que las propiedades antitumorales de plumbagina son 

mediadas a través de la supresión de la exportación nuclear (Liu et al., 2014). Hay 

indicios que sugieren una correlación entre el grado de la apoptosis inducida y la 
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respuesta del cáncer de mama humano a la quimioterapia. Se ha especulado que 

plumbagina podría estar asociada con mejores tasas de pronóstico y la 

supervivencia de pacientes con cáncer de mama sobre la base de su capacidad 

para inducir la apoptosis selectivamente en células cancerosas (Ahmad et al., 2008); 

(Yan et al., 2014). 

De manera adicional, se ha demostrado que plumbagina podría inhibir 

significativamente el crecimiento de células de cáncer de mama (MCF-7 y MDAMB-

231) sin efectos sobre las células epiteliales de mama normales (MCF 10A) (Thasni 

et al., 2013). 

Datos obtenidos de un estudio han descrito que dosis de 5 y 10 μM de plumbagina 

fueron capaces de inhibir la proliferación celular e inducir apoptosis en células 

cancerosas (Qiu et al., 2013). En otro estudio se vio que plumbagina tenía una IC50 

de 3,7 μM en las células MCF- 7 y de 4,8 μM en la línea celular MDA-MB - 231 

(Thasni et al., 2013). 

Plumbagina tiene una potente actividad anticancerígena por medio de la generación 

de especies reactivas de oxigeno (ROS); sin embargo, un blanco molecular 

detallado de plumbagina para la generación de ROS no ha sido bien definido (Lee 

et al., 2012). PI3K (fosfatidilinositol-4,5-bifosfato-3-quinasa), NF-kβ y Bcl2 se han 

reportado como blancos moleculares de plumbagina en células de cáncer de mama 

humano. También el 1,4-fosfatidilinositol quinasa (PI5K) se identificó como blanco 

molecular de plumbagina para la generación de ROS (Lee et al., 2012). 

Por otro lado se ha reportado que CRM1 (región cromosómica de mantenimiento) o 

exportin 1 es un blanco celular directo para plumbagina, esta se enlaza selectiva y 

covalentemente al grupo sulfhidrilo de cys de CRM1 por su porción carbonilo α,β-

insaturado a través de una adición tipo Michael (Liu et al., 2014). La sobreexpresión 

de CRM1 está ligada a la inactivación de las proteínas supresoras de tumores, 

proliferación y resistencia a la quimioterapia (Liu et al., 2014). 

Importantemente CRM1 está involucrado en la exportación nuclear de un número 

de proteínas supresoras de tumores incluyendo p53, p21, inhibidor de Κb-α entre 
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otros. La retención nuclear de estas proteínas podría inducir la apoptosis de células 

cancerosas o la detención del ciclo celular (Liu et al., 2014).  

Consecuentemente CRM1 podría considerarse un prominente blanco terapéutico 

para el desarrollo de drogas anticancerígenas. Se demostró que plumbagina puede 

bloquear CRM1 y de ese modo regula el tráfico nuclear (Liu et al., 2014). 

 

 

2.3.2.3. Derivados de plumbagina  

 

Desde su primer reporte de actividades apoptóticas, plumbagina se ha considerado 

como una molécula "cabeza de serie" para el desarrollo de nuevos agentes 

terapéuticos bioactivos (Sagar et al., 2014). Se han realizado esfuerzos para diseñar 

nuevos análogos y derivados de plumbagina para mejorar su bioactividad y reducir 

la toxicidad, maximizando así su potencial terapéutico (Sagar et al., 2014). 

Varios derivados de plumbagina, incluyendo hidroquinonoides, nitro, ciano, 

derivados de éster de metilo y de complejos metálicos, se han probado por su 

actividad inhibidora de tumores (Sagar et al., 2014). 

Padhye y colaboradores en el 2012, sugieren que el diseño de moléculas híbridas 

de plumbagina con agentes anticancerígenos apropiados podría permitir la 

generación de nuevas y más potentes drogas anticancerígenas con acción 

pleiotrópica contra cánceres humanos. 

La plumbagina es una análogo de la vitamina K3 (2-metil-1,4-naftoquinona) también 

conocida como menadiona, es una naftoquinona que se encuentra de manera 

natural en el cuerpo, y es necesaria para la producción de protrombina y otros 5 

factores de coagulación de la sangre, en el intestino también se encarga de convertir 

la glucosa en glicógeno, que es después almacenado en el hígado (Shukla et al., 

2007). Los derivados de la vitamina K3 como juglona (5- hydroxi-1,4-naftoquinona), 

conjugados con ácidos grasos son inhibidores de las polimerasas más potentes que 

la juglona sola, de la misma manera los derivados de plumbagina con ácidos grasos 
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(Figura 7) inhiben fuertemente a las polimerasas, sugiriendo que la larga cadena 

insaturada es una característica estructural importante en la inhibición de las 

polimerasas (Kawamura et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7. Derivados de plumbagina con ácidos grasos (Kawamura, et al., 2014). 

 

Estos compuestos sintetizados fueron inhibidores fuertes de las Pols de mamíferos, 

de los compuestos sintetizados, C18:1-acil-plumbagina (Figura 8) mostró la 

supresión más fuerte de la proliferación de células de cáncer humano. La 

citotoxicidad sobre células de cáncer humano de este compuesto se realizó a través 

de la inhibición de las Pols, las cuales son esenciales para la replicación del ADN, 

así como para la división celular (Kawamura et al., 2014).   

5-O-acil-plumbagina, tales como C18:1-acil-plumbagina, podrían ser utilizados 

como agentes quimioterapeuticos contra el cáncer en base a su inhibición de Pols 

de mamíferos (Kawamura et al., 2014).   
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Figura 8. C18:1-acil plumbagina  

 

Se ha observado que las especies semiquinona generadas a partir de plumbagina 

son aniones radicales estables en solución de DMSO, mientras que las especies 

generadas a partir de juglona son más reactivas. Estas últimas especies están 

involucradas en el proceso de autoprotonación que implica un ritmo lento de 

protonación debido a la acidez suave del grupo hidroxilo en la posición C-5 (Padhye 

et al., 2012).  

Se ha informado en la literatura que la presencia del hidrógeno activo en el grupo 

hidroxilo fenólico de plumbagina hace que sea más propenso a la oxidación. Por lo 

tanto, para bloquear el potencial de oxidación y generar compuestos bioactivos más 

estables, algunos derivados de plumbagina que han sido sintetizados mediante la 

sustitución del hidrogeno del hidroxilo han sido el acetato, benzoato, crotonato, 

isobutirato y propionato de plumbagina (Figura 9) estos fueron evaluados por su 

capacidad de inhibir la proliferación celular en diversas líneas celulares de cáncer. 

En general, los derivados mostraron toxicidad similar o menor frente a varias líneas 

celulares de cáncer en comparación con plumbagina (Sagar et al., 2014). 

Se ha demostrado que la acetilación del OH reduce la toxicidad del compuesto 

original (plumbagina) hacia las células normales. Acetil plumbagina podría actuar 

como una molécula líder para el desarrollo futuro de fármacos que se dirigen al 

cáncer de mama estrógeno positivo (Sagar et al., 2014). 
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Figura 9. Derivados de plumbagina con grupos éster (Sagar et al., 2014). 

 

En un experimento para analizar la influencia de los grupos metilo e hidroxilo de la 

plumbagina en función de su propiedad antiproliferativa, se compararon los efectos 

biológicos de: juglona (JG), la cual carece de grupo metilo en la segunda posición; 
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menadiona (MN), (Figura 10) que carece de grupo hidroxilo en la quinta posición; 

1,4-naftoquinona (NQ) que no cuenta con ambos grupos (hidroxilo y metilo) y 

plumbagina; todos ellos fueron evaluados para conocer su actividad antiproliferativa 

en las células de cáncer de ovario y de mama (Thasni et al., 2013), los resultaron 

revelaron que su orden de actividad fue: plumbagina> 1,4-naftoquinona> juglona> 

lawsona> menadiona (Thasni et al., 2013).  

 

 

Figura 10. Plumbagina y sus análogos juglona, menadiona, lawsona y 1,4-naftoquinona 

 

Resulta interesante que la naftoquinona que carece tanto del grupo hidroxilo, como 

del grupo metilo fuera el siguiente compuesto más potente después de plumbagina, 

por lo tanto es cuestionable la importancia de estos grupos funcionales en la 

determinación de la actividad antiproliferativa de los compuestos quinoides (Thasni 

et al., 2013). En otros estudios la plumbagina ha demostrado tener importante 
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actividad antimutagénica y antioxidante, mientras que juglona solo presenta 

actividad antimutagénica y menadiona únicamente actividad antioxidante, por lo 

tanto estos dos grupos funcionales C5-OH Y C2-CH3 juegan un rol importante en la 

bioactividad diferencial de las naftoquinonas (Kumar et al., 2013).  

Algunos análogos han sido diseñados y sintetizados, y sus actividades 

antiproliferativas fueron evaluadas en líneas celulares de cáncer de próstata (DU - 

145), de mama (MDA-MB - 231) y de colon (HT - 29) (Bhasin et al., 2013). 

 

2.3.2.4. Síntesis de algunos análogos de plumbagina  

 

En los últimos años una serie de análogos de plumbagina han sido sintetizados.  

 

 

Figura 11.Derivados de plumbagina mediante reacciones de esterificación  

 

 

Los 5-O-acil plumbagina (Figura 11) por ejemplo han sido sintetizados por los 

siguientes 3 métodos generales.  

1-. Reacción de esterificación de plumbagina empleando anhídrido acético y piridina 

(Kawamura et al., 2014). 
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2-.Reaccion de esterificación de plumbagina y ácidos carboxílicos en medio básico 

empleando trietilamina, anhídrido 2-metil-6-nitrobenzoico (MNBA) y N,N-dimetil-4-

aminopiridina (DMAP), en diclorometano (DCM) en condiciones anhidras 

(Kawamura et al., 2014). 

3-. Reacción de esterificación de plumbagina y acido carboxílico en medio básico 

utilizando cloruro de oxalilo, DMAP y piridina en diclorometano en condiciones 

anhidras (Kawamura et al., 2014). 

Se han sintetizado otros derivados de plumbagina como acetil, benzoato,  crotonato, 

isobutirato, propionato, butirato, cinamato, iodobenzoato y el levulinoato de 

plumbagina, estos se obtuvieron a partir de los ácidos carboxílicos correspondientes 

(Mathew et al., 2010).  

El método empleado fue una reacción de esterificación de plumbagina usando 

diciclohexil-carbodiimida (DCC), 4-dimetilaminopiridina (DMAP)/piridina, en 

diclorometano (Figura 12) (Mathew et al., 2010). 

 

 

Figura 12. Derivados de plumbagina que fueron sintetizados por este método. 

 

El otro método de esterificación empleado para la síntesis de estos derivados 

consiste en formar el cloruro del ácido con cloruro de tionilo y después adicionar 

piridina, todo en DCM (Figura 13) (Mathew et al., 2010).   
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Figura 13. Derivados de plumbagina que fueron sintetizados por este método. 

 

 

2.4. Agentes antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y el cáncer  

 

Algunos agentes antiinflamatorios no esteroideos (AINES) han demostrado 

actividad anticancerígena in vitro, estos fármacos exhiben su efecto antiinflamatorio 

por inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa (COX). Sin embargo la evidencia 

sugiere que mecanismos independientes de COX median la disminución de la 

supervivencia de las células de cáncer de próstata. Recientes estudios 

epidemiológicos encontraron una correlación entre el uso a largo plazo de agentes 

antiinflamatorios no esteroideos y la disminución del riesgo de cáncer de próstata, 

adicionalmente, muchos estudios in vitro involucran varias líneas celulares de 

cáncer de próstata, consistentemente demostraron disminución de la proliferación 

e incremento de la apoptosis en respuesta al tratamiento selecto de AINES (Quann 

et al., 2007). 

Las propiedades anticarcinogénicas de los AINES han sido atribuidas a la inhibición 

de las enzimas ciclooxigenasas (COX) (Endo et al., 2014). Sin embargo la actividad 

anticancerígena de los AINES ocurre a concentraciones de órdenes de magnitud 
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mucho más alto que el requerido para inhibir a COX-2, además diferentes AINES 

mostraron varios niveles de actividad anticancerígena. Estos resultados sugieren la 

existencia de un mecanismo independiente de COX por el cual algunos AINES 

inician apoptosis e inhiben la proliferación (Quann et al., 2007). 

Un número creciente de estudios ha demostrado que los agentes antiinflamatorios 

no esteroideos (AINES) son efectivos en la prevención y tratamiento de muchos 

cánceres comunes incluyendo el de próstata (Kim y Chung, 2007).  

La eficacia limitada y apreciables efectos adversos de los AINES han motivado a 

muchos grupos a modificar su estructura para mejorar su eficacia y/o disminuir sus 

efectos adversos. Tales modificaciones se han centrado sobre la porción -COOH 

que es una característica estructural de casi todos ellos (Sun et al., 2011).  

Los AINES así como la aspirina y el salicilato, inhiben la proliferación de células e 

inducen apoptosis en varias líneas celulares de cáncer, lo que es considerado un 

componente importante de su actividad antitumoral, además incrementa la 

sensibilización de las células cancerígenas a las drogas anticancerígenas (Endo et 

al., 2014).   

Actualmente hay un interés en la habilidad de los AINES para disminuir 

directamente los niveles de moléculas antiapoptóticas, así como la familia Bcl-2 y 

las proteínas 14-3-3, que inhiben la apoptosis intrínseca dependiente de mitocondria 

en varias células cancerosas (Endo et al., 2014). 

 

 

2.4.1. Ibuprofeno  

 

Ibuprofeno o ácido (RS)-2-(4-isobutilfenil)propanoico (Figura 14), es un agente 

antiinflamatorio no esteroideo (AINES) no selectivo, el cual reduce efectivamente la 

proliferación celular e induce apoptosis en estudios in vitro, produce una mejora de 

la respuesta a la radiación de las células de cáncer de próstata en modelos 

xenográficos in vitro e in vivo (Kim y Chung, 2007), y ha demostrado ser efectivo en 



35 
 

la inhibición del crecimiento de células de cáncer de próstata a través de la inhibición 

de la actividad del NF-kB (Kim y Chung, 2007). 

 

 

Figura 14. Ibuprofeno 

 

La actividad de R-flurbiprofen e ibuprofeno como agentes anticancerígenos en el 

cáncer de próstata implica convincentemente la inducción de P75NTR (gen supresor 

de tumores) como un mecanismo independiente de COX por el cual su actividad 

anticancerígena es lograda (Quann et al., 2007). 

Se ha observado una gran significancia en el uso de este como tratamiento crónico 

ya que este fármaco, podría ser muy efectivo en la inhibición del crecimiento del 

cáncer de próstata a concentraciones clínicamente alcanzables con tratamiento de 

uso prolongado (Quann et al., 2007), además es un potencial agente 

quimioterapéutico que podría permitir el uso de menores dosis de cisplatin, las 

cuales serían menos toxicas, teniendo así una nueva combinación de tratamientos 

para el cáncer de pulmón, al potenciar sus propiedades antitumorales en las células 

de adenocarcinoma de pulmón, vía un mecanismo de acción mediado por la 

supresión de Hsp70 (Endo et al., 2014).  

El ibuprofeno es un potente inhibidor de Hsp70 (molécula antiapoptotica), que no 

solo facilita los eventos postmitocondriales, incluyendo la activación de la caspasa 

9, sino también la activación de Bax, causando la liberación de citocromo C (Endo 

et al., 2014). Se demostró que este no influye en la viabilidad celular sin estímulo 

adicional, pero tiene un efecto máximo sobre la expresión de Hsp70. La falta de 
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eficacia inhibitoria de ibuprofeno contra tumores es consistente con estudios 

previos, que demostraron que dosis menores de ibuprofeno no inducen apoptosis 

en líneas celulares de ratón y cáncer colorectal humano (Endo et al., 2014). 

 

 

2.5. Acido cinámico  

 

El ácido cinámico o ácido (E)-3-fenilprop-2-enoico (Figura 15), es un fenilpropanoide 

presente en muchas plantas y frutas (Yamaguchi et al., 2013), posee 1 enlace 

donador de hidrogeno, 2 enlaces aceptores de hidrógeno y 2 enlaces rotables, 

posee una carga formal de 0 (Pubchem, 2015).  

 

 

Figura 15. Ácido cinámico 

 

El ácido cinámico, y sus compuestos asociados pueden encontrarse en productos 

como el café, las manzanas, frutas cítricas, aceites vegetales, propóleos y el vino. 

Se ha utilizado durante mucho tiempo como agente de olor y saborizante (De 

Oliveira Niero y Machado-Santelli, 2013). 

El ácido cinámico presenta actividad como antioxidante, antiinflamatorio, 

antimicrobiano, antimicobacteriano y posee propiedades citotóxicas (Pontiki et al., 

2014). El screening de nuevos compuestos con actividad antimicrobiana y 

antitumoral ha resultado en el descubrimiento de propiedades antitumorales y 

quimiopreventivas del ácido cinámico y sus derivados. La actividad anticancerígena 
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de los derivados de ácido cinámico incluye inducción de la apoptosis por daño 

irreversible al ADN. Se ha observado la desorganización de los microtubulos 

después de la exposición al ácido cinámico, pero este evento y la muerte celular 

parecen ser independientes. Al ser tratadas las células con ácido cinámico estas 

sufren una desorganización de los microtúbulos sin embargo no provoca que el ciclo 

celular se detenga en la fase G2/M (De Oliveira Niero y Machado-Santelli, 2013). 

Liu y colaboradores encontraron que este compuesto induce la diferenciación de 

células tumorales por modulación de la expresión de los genes implicados en la 

metástasis tumoral y la inmunogenicidad en cultivos de células humanas de 

melanoma. También encontraron que el ácido cinámico reduce alrededor de un 50% 

la proliferación celular del glioblastoma, del melanoma, del carcinoma prostático y 

del de pulmón con concentraciones que van de 1 a 4.5 mM (Liu et al., 1995). El valor 

de la IC50 puede variar dependiendo del tipo de célula y este es de 20 mM en 

fibroblastos. Cuando esta sustancia se usa a altas concentraciones puede activar la 

cascada de las caspasas e inducir apoptosis en células normales (De Oliveira Niero 

y Machado-Santelli, 2013). 

El ácido cinámico protege al ADN contra la fragmentación causada por peróxido de 

hidrógeno en células V79 y ha demostrado actividad preferencial contra células 

cancerosas, esto es importante para identificar las concentraciones seguras para su 

uso in vivo contra el cáncer (De Oliveira Niero y Machado-Santelli, 2013). 

Durante la última década los productos naturales que presentan la porción cinnamoil 

han sido estudiados con mucha atención debido a su amplio espectro de actividades 

biológicas y a su baja toxicidad (Pontiki et al., 2014). 
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3. Hipótesis 

 

Los derivados de plumbagina con ibuprofeno y acido cinámico pueden presentar 

mayor actividad antiproliferativa hacia células cancerosas que plumbagina y sus 

derivados ya existentes. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Modificar estructuralmente a la molécula de plumbagina para obtener los esteres 

derivados y evaluar la actividad antiproliferativa de los derivados sobre la línea 

celular de cáncer de próstata DU-145 utilizando el ensayo de MTT. 

 

4.2. Objetivos particulares 

 

 Optimizar la técnica de extracción de plumbagina a partir de Plumbago 

scandens y Plumbago auriculata.  

 Sintetizar dos derivados de plumbagina empleando ibuprofeno y ácido 

cinámico, y realizar su identificación espectroscópica. 

 Evaluar la actividad antiproliferativa de los derivados sintetizados en líneas 

celulares de cáncer de próstata DU-145 por MTT. 

 Determinar el IC50 de los compuestos sintetizados en células DU-145. 
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5. Metodología 

5.1. Consideraciones generales  

 

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Mel-temp II, utilizando un tubo 

capilar abierto y no están corregidos.  

Los espectros de RMN de 1H y 13C se registraron en un espectrómetro Agilent 

Technologies (400 MHz y 100 MHz, respectivamente). La determinación se llevó a 

cabo usando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3), con tetrametilsilano 

(TMS) como referencia interna. Los desplazamientos químicos () se describen en 

partes por millón (ppm) a campos bajos con respecto a la referencia interna. La 

multiplicidad de las señales en los espectros de 1H RMN se indica con las siguientes 

abreviaturas: (s) simple, (d) doble, (dd) doble de dobles, (t) triple, (c) cuádruple, (q) 

quíntuple, (h) señal héptuple y (m) señal múltiple. Para indicar las señales complejas 

se utilizan dos o más de estas abreviaciones. En los casos donde no se pudo 

determinar la multiplicidad de una señal se describe el intervalo de desplazamiento 

químico en el que aparecen. Las constantes de acoplamiento (J) están descritas en 

Hertz (Hz). El monitoreo de las reacciones se hizo mediante cromatografía en capa 

fina, empleando como fase estacionaria gel de sílice y como reveladores luz 

ultravioleta λ 365-254 nm. 

El material usado en las reacciones bajo condiciones anhidras se secó en una estufa 

a 54.5 °C, durante 12 h.  

Los disolventes utilizados fueron destilados antes de su uso. El hexano fue 

bidestilado utilizando un equipo de destilación fraccionada, al igual que el acetato 

de etilo, ambos de la marca tecsiquin. El cloroformo y el metanol empleados fueron 

de marca reproquifin y Tedia, respectivamente, fueron grado analítico utilizados sin 

destilar. El tetracloruro de carbono (TCC) de la marca reproquifin y el diclorometano 

(DCM) de la marca tecsiquim usados en las reacciones se purificaron por agitación 

durante 2 h con hidruro de calcio, y posterior destilación del disolvente necesario 

para la reacción bajo atmósfera de nitrógeno.  
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La separación y purificación de los compuestos se llevó a cabo por cromatografía 

en columna, utilizando gel de sílice de malla 230-425 de la marca Fisher Chemicals. 

El hidruro de sodio, cloruro de tionilo, y la plumbagina utilizada para las referencias, 

fueron adquiridos de forma comercial de la marca Sigma Aldrich.  

Para la lectura de las microplacas utilizadas en las técnicas de cultivo celular se 

utilizó un espectrofotómetro marca Stat Fax 4200 utilizando una longitud de onda 

de 545, 630 nm. 

El DMSO y el RPMI, utilizados para las técnicas de cultivo celular fueron adquiridos 

comercialmente de la marca Sigma Aldrich, la tripsina y el Pen Strep 

(penicilina/estreptomicina) fueron de la marca Gibco.  

 

5.2. Obtención general del principio activo (plumbagina) a partir de 

plantas del genero plumbago 

 

Plumbago scandens L fue colectada (9 de noviembre del 2014) en Almolonga 

municipio de Naolinco, Veracruz (19° 35.60¨ N 96° 47.02¨ O) a una altitud de 720 

m.s.n.m.   

Plumbago auriculata fue colectada (10 de febrero del 2015) en Potrero viejo 

municipio de Amatlan de los Reyes, Veracruz (18° 52¨ N 96° 50¨ O) a una altitud 

de 620 m.s.n.m. 

La extracción de plumbagina se realizó en dos etapas, primero se extrajo con 

disolventes apolares (hexano y éter), seguido por una extracción con hidróxido de 

sodio.  

Se colectaron aproximadamente 500 g de la parte aérea de la planta, la cual se dejó 

secando sobre papel periódico durante 2 semanas, hasta eliminar totalmente el 

agua, después se trituró finamente y se pesó, obteniendo 273 g, los cuales se 

colocaron en un equipo soxhlet durante 7 h con 1250 mL de hexano, se extrajo el 

concentrado del equipo y se le colocaron 50 g de sulfato de sodio anhidro para 

eliminar el agua del extracto, se filtró y el solvente se eliminó.  
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Después del paso anterior la planta se maceró con éter de petróleo y después de 

filtrar se concentró en rotavapor. A los extractos hexánicos y etéreos se les adicionó 

una solución 1:1 etanol agua para inducir la formación de cristales de plumbagina, 

estos se dejaron en reposo hasta observar agujas color amarillo naranja, y se extrajo 

el sobrenadante.  

Posteriormente, el material vegetal se sumergió en hidróxido de sodio al 1% durante 

un día, se filtró para eliminar los trozos de planta y se neutralizó la solución de 

hidróxido de sodio con ácido clorhídrico concentrado, se filtró nuevamente y se 

extrajo la plumbagina de esta solución con cloroformo, se adicionó a este sulfato de 

sodio anhidro para eliminar el agua residual y se concentró. Se realizó cromatografía 

en columna y se separó la plumbagina con una mezcla hexano:acetato de etilo 96:4, 

las fracciones obtenidas se analizaron por cromatografía en placa fina utilizando 

como eluyente hexano:acetato de etilo 8:2, las fracciones que la contenían se 

concentraron en rotavapor y se dejaron secar hasta observar  las agujas color 

amarillo naranja. 

La pureza de la sustancia se determinó mediante el punto de fusión de las agujas, 

se corroboró en cromatografía de capa fina de gel de sílice G, eluyendo con hexano: 

acetato de etilo 8:2 (Cortes, 2005), y se realizaron técnicas espectroscópicas para 

la comprobación estructural de plumbagina.  

Rendimiento= 0.1 % 

P.f.= 75-77 °C  

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ 2.15 ppm (s, 3H, CH3), 6.79 ppm (c, J=1.6 Hz, 1H, CH), 

7.22 (dd, J=8, 2 Hz, 1H, Harom), 7,58 ppm (t, J=8 Hz, 1H, Harom), 7.61 ppm (dd, J=8, 

2 Hz, 1H, Harom), 12.00 ppm (s, 1H, OH). 

 

 

 

 



42 
 

5.3. Extracción de ibuprofeno a partir de tabletas comerciales 

 

El ibuprofeno se extrajo a partir de tabletas comerciales con una técnica modificada 

de la encontrada en la farmacopea. Se pesaron 10 tabletas las cuales fueron 

trituradas lo más finamente posible hasta convertirlas en un polvo blanco fino, se 

disolvieron en 100 ml de cloroformo, se agitaron magnéticamente durante 5 minutos 

y se filtraron con embudo buchner al vacío, se colocó un poco de metanol en el 

filtrado, se agitó y se dejó reposar una semana para observar la formación de 

cristales. Se realizó un proceso de recristalización de los cristales de ibuprofeno 

igual al realizado anteriormente.  

Se comprobó la pureza del ibuprofeno mediante la determinación del punto de 

fusión y por técnicas espectroscópicas.  

Rendimiento= 37.5 % 

P.f.= 75 °C 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ 0.88 ppm (d, J=8 Hz, 6H, CH3), 1.49 ppm (d, J=8 Hz, 

3H, CH3), 1.82 ppm (h, J=8Hz, 1H, CH), 2.43 ppm (d, J=8 Hz, 2H, CH2), 3.69 ppm 

(c, J=8 Hz, 1H, CH), 7.15 ppm (dd, J= 8 Hz, 4H, Harom). 

 

 

5.4. Síntesis de los análogos  

 

5.4.1. Ester de plumbagina con ibuprofeno  

 

Reacción con hidruro de sodio  
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Figura 16. Esquema de reacciones para la síntesis del derivado con ibuprofeno 

 

En un matraz balón provisto de agitación se disolvieron 69.5 mg (0.337 mmol) de 

ibuprofeno en 5 ml de TCC (tetracloruro de carbono), se colocaron en baño de hielo 

y se adicionaron 0.06 ml (0.821 mmol) de cloruro de tionilo, se agitó en el baño de 

hielo, se dejó en este por 20 minutos y de ahí se llevó a 70°C por 3 h a reflujo, al 

terminar este tiempo se destiló a sequedad y se le colocaron 5 ml más de TCC. Se 

colocaron en un matraz 25 mg (0.625 mmol) de hidruro de sodio y se lavaron con 

un poco de TCC, este se eliminó por decantación, posteriormente se adicionaron a 

este 28.8 mg (0.153 mmol) de plumbagina disueltos en 6 ml de TCC, los 

componentes de la mezcla se juntaron en baño de hielo y se dejaron en agitación 

durante 20 min. Transcurrido este tiempo se adicionó el cloruro de ácido a este 

matraz por medio de una cánula adicionando gota a gota, y se dejó toda la noche a 

temperatura ambiente con agitación. La reacción se monitoreó utilizando TLC con 

hexano-acetato de etilo 8:2. La reacción se diluyó con TCC y se realizó una 

extracción líquido-líquido, primero la reacción se lavó con NaOH al 1% (2x-20 ml) 

seguido por agua (2x-20 ml). A la fase orgánica se le adicionó sulfato de sodio 

anhidro, se filtró y concentró en rotavapor. El crudo de reacción se percoló en 

columna cromatográfica, se disolvió la muestra en hexano y se montó en la columna 
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para extraer el compuesto, se utilizó una mezcla de disolventes hexano-acetato de 

etilo 85-15. Para purificar los componentes de la mezcla de reacción se empleó una 

placa semipreparativa, usando como eluyente hexano:acetato de etilo 8:2.  

RMN H1 (CDCl3, 400 MHz) δ 0.90 ppm (d, J= 8 Hz, 6H, CH3), 1.69 ppm (d, J= 8 Hz, 

3 H, CH3), 1.86 ppm (h, J=8 Hz, 1H, CH),  2.14 ppm (s, 3H, CH3), 2.46 ppm (d, J=8 

Hz, 2H, CH3), 4.13 ppm (c, J=8 Hz, 1H, CH), 6.70 ppm (c, J=8 Hz, 1H, CH), 7.24 

ppm (dd, J=8 Hz, 4H, Harom), 7.15 (dd, J=8, 2 Hz, 1H, Harom), 7.62 (t, J=8 Hz, 1H, 

Harom), 8.00 ppm (dd, J=2, 8 Hz, 1|H, Harom). 

 

 

5.4.2. Ester de plumbagina con ácido cinámico  

 

Reacción con hidruro de sodio  

 

 

Figura 17. Esquema de reacciones para la síntesis del derivado con ácido cinámico 

Para esta reacción se utilizó el mismo procedimiento de la reacción anterior pero 

empleando las siguientes cantidades.  
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Se disolvieron 45.7 mg (0.308 mmol) de ácido cinámico en 3.25 ml de TCC, se 

colocaron en baño de hielo y se adicionaron 0.065 ml (0.890 mmol) de cloruro de 

tionilo, y de ahí se llevó a reflujo por 3 h, al terminar este tiempo se destiló a 

sequedad y se le colocaron 5 ml más de TCC.  

Se colocaron en un matraz 27 mg (0.675 mmol) de hidruro de sodio y se lavaron 

con un poco de TCC, este se eliminó por decantación, posteriormente se 

adicionaron a este 26.8 mg (0.143 mmol) de plumbagina disueltos en 4.1 ml de TCC. 

El proceso de lavado, percolado y purificación de esta reacción fue exactamente el 

mismo que para la reacción anterior.  

RMN (CDCl3, 400 MHz) δ 2.15 ppm (s, 3H, CH3), 6.69 ppm (c, J=1.6 Hz, 1H, CH), 

6.74 ppm (d, J=16Hz, 1H, CH), 7.24 ppm (dd, J=8, 2 Hz, 1H, Harom), 7.40 ppm (m, 

3H, Harom), 7.62 ppm (m, 2H, Harom), 7.75 ppm (t, J=8 Hz, 1H, Harom), 7.91 ppm (d, 

J=16 Hz, 1H, CH), 8.07 ppm (dd, J=8, 2 Hz, 1H, Harom).   

 

5.5. Evaluación antiproliferativa por MTT  

 

Este método fue desarrollado por Mosmann en 1983 siendo modificado en 1986 por 

Francois Denizot y Rita Lang. El ensayo MTT es un ensayo colorimétrico para la 

evaluación de la viabilidad celular. Para esta evaluación se utilizaron células 

epiteliales de carcinoma prostático DU-145. 

 

5.5.1. Descongelamiento celular  

 

Para realizar el proceso de descongelamiento celular se colocó agua en un vaso de 

precipitados y se llevó a 37°C, una vez que estuvo a la temperatura adecuada, se 

sacó con mucho cuidado el vial con las células del tanque con nitrógeno líquido 

utilizando material de seguridad para proteger cara y manos, se colocó el vial en el 

vaso con agua y se agitó para ayudar a la descongelación, cuando las células 

estuvieron descongeladas se vació su contenido en un tubo de 15 ml dentro de un 

gabinete de seguridad biologica, homogeneizando el contenido antes de transferir 
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y dejando una pequeña cantidad  de células en el fondo del vial, para evaluar la 

viabilidad celular, se colocaron gota a gota 10 ml de medio de cultivo (RPMI supl. 

8% SFB y 1% p/s) y se mezclaron poco a poco, homogeneizando bien, 

posteriormente se sembraron en una caja petri de 100 mm. Se evaluó la viabilidad 

celular con azul de tripano. A las 24 h de haber sembrado las células se observaron 

al microscopio y se realizó cambio de medio de cultivo, se tripsinizarón las células 

a las 48 h de haberse sembrado y se sembró un nuevo stock a una densidad de 

150,000 células para tripsinizar nuevamente a las 120 h (5 días), posteriormente se 

sembró un nuevo stock para cambio en 8 días a una densidad de 40,000 células. 

Los experimentos fueron sembrados en multiplatos de 96 pozos a una densidad de 

5000 células por pozo en 100µl de RPMI. Las condiciones experimentales se 

cambiaron 48 horas después de sembrado los multiplatos 

 

 

5.5.2. Ensayo MTT 

 

Como se mencionó arriba, 48 horas de haber sembrado el experimento los cultivos 

fueron incubados con las diferentes condiciones de estudio (moléculas y controles 

a analizar).  Después de una incubación de 24 horas se retiró el medio de cultivo 

con las diferentes condiciones y se colocaron 50 μl de la solución de MTT. Se 

dejaron incubar durante 4 horas a 37°C y 5% de CO2, se retiró el MTT una vez 

transcurrido este tiempo y se colocaron 200 μl de DMSO para solubilizar los cristales 

de formazan y se homogeneizo perfectamente cada pozo, una vez disueltos todos 

los cristales se pasaron a una nueva placa con ayuda de una micropipeta para 

realizar su lectura en el espectrofotómetro a 570 nm. Se repitió lo mismo con los 

pozos designados para el estudio a las 48 hrs. El porcentaje de viabilidad se obtuvo 

de la siguiente forma: 

 

% Viabilidad = DO células tratadas / DO células control x 100 
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Cada ensayo se realizó por triplicado, utilizando como control negativo al medio de 

cultivo RPMI suplementado SFB 1%, y como control positivo al mismo medio pero 

suplementado con SFB al 8%. Adicionalmente, se utilizaron cinco concentraciones 

de plumbagina (5, 10, 25, 50 y 100 μM) que se conocen son efectivas en esta línea 

celular. El control positivo debe dar una lectura de DO mayor o igual a 1 

(Androutsopoulos, 2008).  

Los valores de comparación se hicieron sobre una base de 50 % de inhibición de 

crecimiento (IC50) en las células tratadas con los agentes específicos. Las 

concentraciones evaluadas de los derivados fueron 500 µM, 250 µM, 125 µM, 100 

μM, 50 μM, 25 μM, 12.5 μM, 6.25 μM y 3.125 μM.    
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6. Resultados y discusión   
 

Obtención de plumbagina  

 

La quimioterapia y la radioterapia, tratamientos convencionalmente usados 

actualmente en el tratamiento del cáncer, son altamente costosos y causan una 

gran cantidad de efectos secundarios, adicionalmente muchos de estos  

tratamientos no presentan actividad limitada contra células cancerosas (Mans et al., 

2000). Los productos naturales han sido bien reconocidos como fuente de fármacos, 

algunos extractos y compuestos extraídos de plantas medicinales han sido 

identificados por su actividad anticancerígena (De Oliveira Niero y Machado-

Santelli, 2013).  La búsqueda de tratamientos más eficaces y menos dañinos se ha 

vuelto una prioridad, lo que hace a la plumbagina una molécula de gran interés en 

el área farmacéutica, ya que posee un buen efecto antiproliferativo y existen 

reportes en donde presenta selectividad entre células cancerosas y células sanas; 

sin embargo, su capacidad oxidativa le da una característica tóxica sobre células 

sanas a altas concentraciones. Para reducir la toxicidad e incrementar su potencia 

para así reducir la dosis es necesario buscar nuevos derivados conservando su 

estructura base.  

Estudios químicos de la familia Plumbaginaceae consideran a la plumbagina como 

un "marcador" quimiotaxonómico muy adecuado para una tribu de esta familia. La 

familia está formada por 320 especies clasificadas en 11 géneros y 2 tribus. La 

plumbagina está presente en las 10 especies estudiadas pertenecientes a tres 

géneros de la tribu Plumbagineae, también se encuentra presente en especies de 

la familia Droseraceae y junto con la 7-metiljuglona son una característica química 

de esta familia, especialmente "marcadores" del género Drosera (Cuca, Martínez y 

Jaramillo, 1983). Las familias Plumbaginaceae, Droseraceae y Euforbiaceae 

guardan entre sí una gran distancia filogenética tanto en el sistema de Engler como 

en el de Hutchinson, lo cual levanta un interrogante quimiotaxonómico sobre el 

paralelismo entre el quimismo y líneas filogenéticas (Cuca, Martínez y Jaramillo, 

1983). 
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Se eligieron dos plantas pertenecientes al mismo género para realizar la obtención 

del metabolito. La extracción de plumbagina se realizó tanto de Plumbago scandens 

como de Plumbago auriculata obteniendo un mayor rendimiento a partir de 

Plumbago scandens (Figura 18) que de Plumbago auriculata (Figura 19).   

 

 

Figura 18. Plumbago scandens 

 

 

 

Figura 19. Plumbago auriculata 
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Plumbago scandens fue colectada en el municipio de Naolinco en el mes de agosto 

mientras que Plumbago auriculata fue colectada en el mes de febrero en el 

municipio de Amatlán. Plumbagina puede hallarse en diferentes concentraciones en 

plantas de la misma especie, debido tanto a las características de la planta como a 

ciertas condiciones externas, como, el clima al que están expuestas o el tipo de 

suelo sobre el que se encuentran. Plumbago scandens y Plumbago auriculata son 

plantas pertenecientes al mismo género; sin embargo, la cantidad de plumbagina 

aislada a partir de Plumbago scandens es unas diez veces mayor a la encontrada 

en Plumbago auriculata, ambas plantas son muy similares físicamente pero difiere 

la zona en donde se encuentran. 

Se obtuvo un rendimiento aproximado del 0.1% a partir de Plumbago scandens 

mientras que el rendimiento en Plumbago auriculata fue aproximadamente del 

0.01% (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Datos de extracción de plumbagina a partir de P. scandens y P. auriculata 

 

Planta P. scandens P. auriculata 

Peso húmedo 500 gr 500 gr 

Peso seco 273 gr ----- 

Plumbagina extraída 200 mg 20 mg 

Porcentaje 0.1 % 0.01 % 

 

En la tabla se presentan los pesos obtenidos de cada planta y los rendimientos obtenidos de 
plumbagina tanto en peso como en porcentaje.  

 

Las características estructurales de plumbagina permiten su extracción con un 

disolvente apolar como el hexano (Cortes, 2005), pero también el tratamiento del 

material vegetal con hidróxido de sodio facilita la extracción al inducir la formación 

de una sal de sodio, que hace a la molécula soluble en agua permitiendo su 
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extracción por este método. Al neutralizar el extracto acuoso con HCl la molécula 

regresa a su forma original lo que ocasiona disminución de la solubilidad en agua y 

posteriormente puede extraerse fácilmente con algún disolvente de mediana 

polaridad como el cloroformo, por lo que se utilizaron ambos métodos para su 

extracción. Observándose un mayor rendimiento a partir de la técnica que utilizaba 

hidróxido de sodio.  

De la extracción se obtuvieron cristales en forma de aguja color amarillo naranja con 

un punto de fusión de 75-77°C los cuales corresponden a la molécula de plumbagina 

(Figura 20).  

Figura 20. Espectro de 1H RMN de plumbagina en cloroformo. 

 

La muestra fue disuelta en CDCl3, y procesada en un equipo de 400 MHz, las 

señales observadas en el espectro corresponden a las señales características de la 

molécula de plumbagina las cuales ya han sido descritas (Cuca et al., 1983). 
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Las plantas producen un gran número de metabolitos secundarios los cuales están 

implicados en el crecimiento celular normal, el desarrollo, y la reproducción de 

organismos (Padhye et al., 2012).  

Obtención de ibuprofeno  

Al no poseer un estándar de ibuprofeno, para realizar los derivados se decidió la 

extracción de ésta molécula a partir de tabletas comerciales, de las cuales se obtuvo 

un rendimiento del 37.5%, se obtuvieron cristales color blanco con un punto de 

fusión de 75°C, a los cuales se les realizó un espectro de RMN 1H en el cual se 

observaron las siguientes señales (Figura 21). 

Figura 21. Espectro de 1H RMN de ibuprofeno en cloroformo 

 

La muestra fue disuelta en CDCl3, y procesada en un equipo de 400 MHz, las 

señales observadas en el espectro corresponden a las reportadas en la literatura 

para la molécula de ibuprofeno (Sigma Aldrich, 2015). 
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Síntesis de derivados   

Usualmente la quimioterapia produce resistencia a los fármacos y una gran cantidad 

de reacciones adversas en pacientes (Qiu et al., 2015), por lo que nuevos fármacos 

anticancerígenos que puedan prevenir la progresión del cáncer, eliminar células 

cancerosas con eficacia mejorada y reducir los efectos adversos son cierta y 

urgentemente necesarios (Wang et al., 2015), la urgencia y la creciente necesidad 

por el diseño de moléculas multifuncionales para bloquear múltiples blancos en 

células cancerosas es bien aceptada (Pontiki et al., 2014). Plumbagina es una 

excelente opción para la creación de nuevos fármacos contra el cáncer, es un 

pigmento natural que por sí misma es una estructura con actividades biológicas 

interesantes (Andrade-Guel et al., 2011), debido a esto se han propuesto una gran 

cantidad de derivados con la intención de mejorar su actividad biológica y reducir 

su toxicidad, es una molécula altamente estable por lo que alterar su estructura es 

complicado, además el hidrogeno del hidroxilo fenólico forma un puente de 

hidrógeno con el carbonilo que se encuentra en posición orto a este (Atamanyuk et 

al., 2013), por lo que es necesario hacer uso de una base fuerte como el hidruro de 

sodio para extraerlo. Debido a las condiciones de los ácidos carboxílicos utilizados 

en las reacciones de derivatización fue necesario transformarlos en su cloruro de 

ácido correspondiente (Figura 22) para que las reacciones procedieran más 

fácilmente.  

        

Figura 22. Esquema de reacciones para la síntesis del éster de plumbagina  
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Se sintetizaron los nuevos derivados a partir de las materias primas extraídas, con 

la finalidad de probar si estas modificaciones mejoraban su actividad 

antiproliferativa. 

 

Figura 23. Esquema de síntesis de los derivados de plumbagina 

 

En la mayoría de los casos, la actividad biológica de las naftoquinonas se ha 

relacionado con sus propiedades de oxidación-reducción y ácido-base, las cuales 
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pueden ser moduladas modificando sintéticamente los sustituyentes unidos al anillo 

1,4-naftoquinona (López et al., 2011).  

Se obtuvo el éster de plumbagina con ibuprofeno (Figura 23) mediante una reacción 

con cloruro de tionilo e hidruro de sodio, el rendimiento obtenido fue de 50% antes 

de realizar la purificación del producto. 

 

 

Figura 23. 6-metil-5,8-dioxo-5,8-dihidronaftaleno-1-1(2-(4-isobutilfenil)-(propanoato) 

Figura 24. Espectro de 1H RMN del éster con ibuprofeno en cloroformo 
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Figura 25. Ampliación espectro 1H RMN de éster de plumbagina con ibuprofeno 

 

 

En el espectro de RMN (Figura 24), observamos una señal doble en 0.90 ppm y otra 

en 1.69, la primera corresponde a los metilos del grupo isopropilo de la molécula y 

la segunda al metilo unido al carbono 2´, integran para 6 y 3 protones 

respectivamente. En campo bajo se encuentra un septeto en 1.86 ppm (J=8Hz), 

seguido por una señal simple en 2.14 ppm, estos pertenecen al protón del carbono 

que sostiene a los 2 metilos del isopropilo y al metilo de la fracción naftoquinona, 

respectivamente. El protón unido al carbono 7´ se observa como una señal doble 

en 2.46 ppm, a continuación se observan dos cuartetos, el primero en 4.13 ppm, y 

el segundo sobre 6.7 ppm y corresponden al protón del carbono 2´ y al protón vinílico 

de la porción naftoquinona, respectivamente. Con un mayor desplazamiento a 

campo bajo, en 7.24 ppm hay un doble de dobles que es debido a los protones 

aromáticos del fenilo y finalmente se observa un doble de dobles en 7.17 ppm, y 

otro en 8.01 ppm, en ellos se observa el acoplamiento en orto y en meta de los 

hidrógenos aromáticos de la porción naftoquinona (J=2 Hz, 8 Hz) y corresponden a 

los hidrógenos de las posiciones 2 y 4 respectivamente, también observamos un 
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triplete (J=8 Hz) en 7.65 ppm que corresponde al hidrógeno meta al carbonilo de la 

porción aromática de la fracción naftoquinona, estas señales corresponden a un 

sistema AMX. 

La formación del grupo éster se pudo corroborar debido a que no se observan las 

señales para los grupos hidroxilo de las materias primas, también podemos 

observar señales que se desplazan a campo bajo como las pertenecientes al anillo 

aromático de la fracción naftoquinona.  

 

Figura 26. Espectro de 13C RMN de éster con ibuprofeno en cloroformo  

 

En el espectro de carbono podemos observar señales entre 15 y 23 ppm las cuales 

corresponden a los cuatro grupos metilo de la molécula, entre 29 y 45 ppm podemos 

observar las señales de CH2 y CH presentes en la molécula. A campo más bajo en 

la región de 120 a 150 ppm se observan 9 señales las cuales corresponde a los 

carbonos aromáticos y de dobles enlaces, finalmente tenemos 3 señales que van 
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de 170 a 190 ppm y corresponden a los carbonos de carbonilo de la molécula. 

Confirmando con ambos espectros la presencia de nuestro éster con ibuprofeno.  

Siguiendo el mismo procedimiento se obtuvo el éster de plumbagina con ácido 

cinámico (Figura 27), con un rendimiento del 70% antes de realizar el proceso de 

purificación. 

 

 

Figura 27. 6-metil-5,8-dioxo-5,8-dihidronaftaleno-1-il cinamato 

Figura 28. Espectro de 1H RMN de éster de plumbagina con ácido cinámico en cloroformo 
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Figura 29. Ampliación espectro de 1H RMN de éster con ácido cinámico   

 

En el espectro para el éster de plumbagina con ácido cinámico observamos una 

señal simple en 2.15 ppm, la cual integra para 3 protones y corresponde al grupo 

metilo, hacia campo bajo encontramos un cuarteto en 6.69 ppm (J=1.6 Hz) que 

pertenece al protón vinílico de la porción naftoquinona, a continuación hay una señal 

doble en 6.74 ppm (J=16 Hz) la cual se asignó a uno de los protones vinílicos de la 

porción cinamato, el otro protón aparece como una señal doble en 7.91 ppm (J=16 

Hz). Los hidrógenos aromáticos del fenilo se observaron como dos señales múltiples 

en 7.40 y 7.62 ppm de las cuales la segunda corresponde a los hidrógenos orto al 

carbono 4´ y la primera pertenece al resto de los hidrógenos del fenilo; en la misma 

zona se asignó un doble de dobles en 7.43 y otro en 8.07 ppm, con acoplamiento 

en orto y en meta, a los hidrógenos aromáticos de la naftoquinona (J=2 Hz, 8 Hz). 

La señal triple en 7.73 ppm corresponde al hidrógeno meta al grupo carbonilo de 

este mismo fragmento aromático, observando solo acoplamientos en orto. 

La señal que nos confirma la presencia del derivado, es el doble de dobles del 

sistema AMX de la fracción naftoquinona ya que se observó un gran desplazamiento 

hacia campo bajo en comparación con el espectro de la molécula de plumbagina.  

Reacciones de esterificación encontradas en la literatura con relación a plumbagina 

fueron probadas, pero no dieron resultado con ibuprofeno y acido cinámico, los 
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ácidos carboxílicos de nuestro interés, debido a las características químicas que 

estos presentan.  

Las condiciones de reacción fueron adaptadas a partir de la formación de cloruro de 

ácido de diversos artículos. Se realizaron diferentes técnicas de reacción para la 

obtención de los derivados pero solo en las que se utilizó hidruro de sodio se logró 

obtener los derivados correspondientes, aquellas reacciones en las que se utilizaron 

bases un poco más débiles como el bicarbonato de sodio, la trietilamina, la piridina 

o el DMAP no dieron resultado, de igual forma aquellas en las que se utilizaron 

enzimas, ni las reacciones en medio ácido. 

Dentro de las reacciones que no resultaron encontramos las siguientes, la primera 

fue (Figura 31) en medio básico utilizando como base piridina, para esta reacción 

debido a la baja reactividad del ibuprofeno se decidió activar a este mediante la 

formación de su cloruro de ácido, con la ayuda de cloruro de tionilo, esta reacción 

se montó en diclorometano el cual fue secado previamente para eliminar toda la 

humedad presente, y así evitar que interfiriera con la reacción, esta se llevó a 50 

°C, los cuales en apariencia no fueron lo suficientemente altos para inducir la 

formación del cloruro de ácido, aunado a esto, esta reacción también tuvo calor en 

la parte en la que estaba involucrada la plumbagina, y al momento de plaquear la 

reacción se observó una degradación de está impidiendo que reaccionara, lo que 

nos llevó a la siguiente reacción. 

 

Figura 31. Esquema de reacciones de esterificación en medio básico con piridina en 

diclorometano 
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Esta reacción (Figura 32) sigue un mecanismo muy similar al anterior, con la 

diferencia del disolvente utilizado, en este caso se usó TCC con la finalidad de poder 

aumentar la temperatura alrededor de los 70°C, para inducir la formación del cloruro 

de ácido, lo que se consiguió comprobando esto con una reacción de prueba, con 

la observación de la reacción anterior ya no se aplicó calor en la segunda parte de 

la reacción, pero con todo y esto la base utilizada (piridina), no fue lo suficientemente 

fuerte para extraer el hidrógeno ácido del grupo hidroxilo de la plumbagina por lo 

que finalmente la reacción no procedió.  

     
 

Figura 32. Esquema de reacciones de esterificación en medio básico con piridina en 
tetracloruro de carbono 

 
 
 

Al ver que este tipo de reacción no procedía se decidió probar por métodos 

enzimáticos, para esta reacción (Figura 33) se realizó una esterificación inicial del 

ibuprofeno con metanol para formar el éster metílico de ibuprofeno en medio acido 

obteniendo un rendimiento del 90%, con la finalidad de hacer más reactivo al 

ibuprofeno, el segundo paso de esta reacción fue una transesterificación por medio 

de la enzima cal B, pero después de monitorear la reacción durante 72 horas no se 

observó ningún cambio.  
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Figura 33. Esquema de reacciones de esterificación por vía enzimática 

 

Esta enzima había sido efectiva en reacciones de esterificación con alcoholes 

lineales pero no se había probado con fenoles.  

Continuando con las reacciones se decidió probar una nueva técnica utilizando DCC 

para la formación del derivado, esta reacción (Figura 34) ya había sido probado para 

formar derivados de plumbagina con otros ácidos carboxílicos, pero con el 

ibuprofeno no dio resultado, ya que este presenta una baja reactividad, esta 

reacción de esterificación en medio básico se realizó en un solo paso utilizando 

como base DMAP y piridina, esta reacción se montó en frio totalmente pero no se 

observó cambio alguno al monitorearla por TLC.  

 

Figura 34. Esquema de reacción de esterificación en medio básico con DCC y DMAP a t.a. 
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Ya que la reacción no procedió en frío se decidió cambiar las condiciones de 

reacción, alterando el orden de adición de los reactivos y subiendo un poco la 

temperatura de la reacción (Figura 35).  

 

 

Figura 35. Esquema de reacción de esterificación en medio básico con DCC y DMAP con 

control de temperatura 

 

Debido a que esta reacción tampoco procedió se decidió probar con otro ácido 

carboxílico, lo que nos llevó al ácido cinámico, el otro ácido carboxílico de nuestro 

interés, esta reacción se montó con las condiciones establecidas en la literatura, la 

cual montaron a temperatura ambiente, en esta ocasión la reacción si procedió 

aunque con un rendimiento muy bajo el cual se perdió prácticamente todo durante 

la purificación.  

 

 

Figura 36. Reacción de esterificación en medio básico con ácido cinámico, con DCC y DMAP 
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Lo que nos llevó finalmente a probar la reacción con hidruro de sodio. De manera 

general, las reacciones fueron llevadas a cabo en dos partes, la primera, se realizó 

a una temperatura de 70 °C para inducir la formación de cloruro de ácido, pero 

aquella parte de la reacción en la que estaba involucrada la plumbagina se realizó 

a temperatura ambiente ya que al exponerse a altas temperaturas se observó la 

degradación de está impidiendo que reaccione. Los derivados obtenidos son poco 

estables a temperatura ambiente y presentan una rápida velocidad de degradación 

observada durante el proceso de purificación, por lo que fue necesario mantenerlos 

en refrigeración.   

Al monitorear la reacción por TLC nosotros esperábamos que los ésteres de 

plumbagina fueran menos polares que la molécula original, observándose más 

desplazadas que está, como ocurre normalmente con los esteres, sin embargo 

ocurrió lo contrario observándose una disminución en la distancia de corrimiento de 

los esteres con respecto a plumbagina, fenómeno observado también con otros 

derivados de plumbagina (Mathew et al., 2010).  

Diversos derivados han sido sintetizados, entre estos tenemos a los derivados 

modificados en el hidroxilo de la posición 5 con diversos grupos como ácidos grasos 

(Kawamura, et al., 2014), grupos acetilo, metilos, diversas cadenas alifáticas 

(Mathew et al., 2010), grupos bencilo (Sagar et al., 2014), entre otros. Estos 

derivados fueron sintetizados por diversos métodos, los cuales se probaron para la 

síntesis de nuestros derivados pero ninguno dio resultado.    

Se ha determinado anteriormente que la vitamina K3 (menadiona o 2-metil-1,4-

naftoquinona) inhibe la actividad de la ADN polimerasa mitocondrial C humana (pol 

C), por lo que moléculas de plumbagina fueron modificadas químicamente con la 

adición de ácidos grasos, estas mejoraron la inhibición de las polimerasas de 

mamíferos y su actividad citotóxica. Plumbagina conjugada con cadenas que 

consisten en ácidos grasos más insaturados como C18-9 inhibe fuertemente la 

actividad de la polimerasa C humana (Kawamura et al., 2014). Por otra parte, los 

resultados sugieren que la acilación de plumbagina es una modificación química 
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efectiva para mejorar la actividad anticancerígena de análogos de la vitamina K3, 

tales como plumbagina (Kawamura et al., 2014). 

 

Evaluación antiproliferativa por el ensayo de MTT 

 

El estrés oxidativo puede activar las rutas de transducción de señales, induciendo 

cambios en una variedad de factores de transcripción, lidereando la expresión de 

genes, incluyendo, factores de crecimiento, citoquinas inflamatorias, quimiocinas, 

moléculas reguladoras del ciclo celular y moléculas antiinflamatorias que podrían 

inducir una alta perturbación en la homeostasis intra e intercelular, inestabilidad 

genética, proliferación, quimioresistencia, radioresistencia, invasión, angiogénesis y 

la supervivencia del tallo celular (Pontiki et al., 2014). Es de creciente interés que el 

tratamiento de condiciones fisiopatológicas como el cáncer podrían beneficiarse del 

uso de drogas que combinen las actividades anteriormente mencionadas (Pontiki et 

al., 2014).  

Se han explorado a nivel mundial los blancos moleculares y se han entendido los 

mecanismos que puedan ayudar a identificar nuevas terapias para el tratamiento 

del cáncer de próstata. Hoy en día existe un gran interés en buscar nuevas drogas 

efectivas para el cáncer de próstata a partir de compuestos naturales (Qiu et al., 

2015). 

En el presente trabajo, se realizó la evaluación in vitro de los compuestos 

sintetizados por medio del ensayo de MTT desarrollado por Mosmann (Mosman et. 

al., 1983). Este ensayo utiliza la sal de tetrazol 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetra-zolbromuro (MTT) para determinar la proliferación celular. En este 

ensayo el anillo de tetrazol es roto principalmente por mitocondrias activas, y se 

piensa que otras regiones extracelulares con actividad succinato deshidrogenasa 

pueden contribuir a la producción del formazán total. Por lo tanto, la reacción sólo 

ocurre en células vivas con funciones mitocondriales normales, permitiendo medir 

la viabilidad celular, enzimas celulares oxidorreductasas dependientes de NAD(P)H 

pueden, bajo condiciones definidas, reflejar el número de células viables presentes. 



66 
 

Estas enzimas son capaces de reducir el colorante de tetrazolio MTT a formazán 

insoluble, que tiene un color púrpura y puede cuantificarse por espectrofotometría 

ultravioleta. El ensayo se realizó con células de la línea DU-145 utilizando un rango 

de concentraciones de 3.125 µM a 500 µM comparando con el control positivo 

(células no tratadas) y contra la molécula base en concentraciones que van desde 

los 5 µM hasta los 100 µM, se realizó cada experimento por triplicado con 3 réplicas 

por experimento, obteniendo finalmente los porcentajes de proliferación celular, se 

realizó una medición a las 24 h y otra a las 48 h para cada uno de los compuestos 

evaluados.   

Los pacientes con cáncer de próstata usualmente son tratados mediante terapias 

hormonales, ya sea supresión por orquiectomía, bloqueo androgénico completo, 

antiandrógenos o análogos de la LHRH, en combinación con los fármacos 

anticancerígenos. La duración de la respuesta al tratamiento es de 12 a 18 meses, 

después de lo cual, de no haber remisión completa, el tumor puede progresar de 

nuevo y las opciones terapéuticas serán entonces escasas (Mayora y Arbelo, 2011), 

por ello la búsqueda de fármacos con acción más precisa sobre las células 

cancerosas es de gran interés.  

En el caso del compuesto 1 (éster con ibuprofeno) se observa una inhibición del 

crecimiento celular a las 24 h que oscila entre el 5 y el 15% en las concentraciones 

de 3.125 µM a 125 µM, observándose una mayor inhibición a partir de 250 µM 

siendo esta casi del 20%, sin embargo la mayor reducción en la proliferación se 

observó a la concentración de 500 µM siendo esta del 60% (grafica 1). 
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Grafica 1. Ensayo de proliferación de 6-metil-5,8-dioxo-5,8-dihidronaftalen-1-il 2-(4-
isobutilfenil)propanoato a las 24 h, células DU-145 fueron tratadas con 6-metil-5,8-dioxo-5,8-
dihidronaftalen-1-il 2-(4-isobutilfenil)propanoato a 3.125, 6.25. 12.5, 25, 50, 100, 125, 250 y 500 µM 
y con plumbagina a 5, 10, 25, 50 y 100 µM por 24 h, las gráficas de barras muestran el porcentaje 
de proliferación de las células tratadas. Los datos representan la media ± error estándar de tres 
experimentos independientes. *P<0.001 son significativos con respecto al control por análisis de 
varianza de anova de 1 vía utilizando como prueba post-hock tukey. 

 

 

A las 48 horas el porcentaje de inhibición fue del 8 al 18% en las concentraciones 

de 3.125 µM a 125 µM, a 250 µM se observó una reducción de la proliferación del 

25% mientras que en la concentración de 500 µM hubo una inhibición del 95% 

observándose muerte celular en casi la totalidad de las células, este fenómeno 

comenzó a observarse desde la concentración anterior pero en menor cantidad 

(Gráfica 2). 
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Grafica 2. Ensayo de proliferación de 6-metil-5,8-dioxo-5,8-dihidronaftalen-1-il 2-(4-
isobutilfenil)propanoato a las 48 h, células DU-145 fueron tratadas con 6-metil-5,8-dioxo-5,8-
dihidronaftalen-1-il 2-(4-isobutilfenil)propanoato a 3.125, 6.25. 12.5, 25, 50, 100, 125, 250 y 500 µM 
y con plumbagina a 5, 10, 25, 50 y 100 µM por 48 h, las gráficas de barras muestran el porcentaje 
de proliferación de las células tratadas. Los datos representan la media ± error estándar de tres 
experimentos independientes. *P<0.006 y *P<0.001 son significativos con respecto al control por 
análisis de varianza de anova de 1 vía utilizando como prueba post-hock tukey.  

 

Ibuprofeno exhibe su acción antiproliferativa a través del control del ciclo celular y 

la inducción de la apoptosis; sin embargo, altas dosis de ibuprofeno que van de 400 

a 800 µM son necesarias para producir este efecto antiproliferativo, cuando se 

utilizan concentraciones bajas de ibuprofeno no hay evidencia de efecto sobre la 

proliferación celular (Bonelli et al., 2012). Ibuprofeno reduce efectivamente la 

proliferación celular e induce apoptosis en células LNCaP y DU-145 (cáncer de 

próstata) también mejora la respuesta a la radiación de las células de cáncer de 

próstata en modelos xenograficos in vitro e in vivo (kim y Chung 2007), ha 

demostrado ser efectivo en la inhibición del crecimiento de las células de cáncer de 

próstata vía la inhibición de la actividad de NF-kB  (kim y Chung 2007), y ha 

presentado un efecto sinérgico induciendo apoptosis con ciertos tratamientos como 

el EGCG en células DU-145 (kim y Chung 2007), por lo tanto se esperaría que 

ibuprofeno aumentara la actividad antiproliferativa de plumbagina. 
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En la evaluación de la molécula base (plumbagina), a las 24 h, se observó en la 

concentración de 5 µM una inhibición del 10%, para 10 y 15 µM existió una 

reducción de la proliferación casi del 30%, en la concentración de 50 µM hubo una 

ausencia del crecimiento próximo al 60% y en el caso de 100 µM la inhibición fue 

cercana al 80% observando muerte celular a las 24 h, a esta concentración las 

células se observaron redondeadas y algunas lisadas.  

A las 48 h la molécula base presentó una inhibición entre el 10 y 15 % a 5 y 10 µM, 

en 25 µM se observó una reducción de la proliferación casi del 50%, mientras que 

para la concentración de 50 µM la inhibición fue cercana al 70% y comenzó a 

observarse muerte celular con gran cantidad de celular lisadas, ya en 100 µM 

estaban prácticamente todas las células muertas con una inhibición del 95%.   

En el compuesto 2 (éster con ácido cinámico) a las 24 h se observó una inhibición 

entre el 13 y el 25 % en las concentraciones de 3.125 µM a 250 µM mientras que a 

la concentración de 500 µM hubo una reducción de la proliferación del 40 % y 

comenzó a observarse muerte celular y algunas células redondeadas.  

 

 

Grafica 3. Ensayo de proliferación de 6-metil-5,8-dioxo-5,8-dihidronaftaleno-1-il cinamato a las 24 
horas, Células DU-145 fueron tratadas con 6-metil-5,8-dioxo-5,8-dihidronaftaleno-1-il cinamato a 
3.125, 6.25. 12.5, 25, 50, 100, 125, 250 y 500 µM y con plumbagina a 5, 10, 25, 50 y 100 µM por 24 
horas, las gráficas de barras muestran el porcentaje de proliferación de las células tratadas. Los 
datos representan la media ± error estándar de tres experimentos independientes *P<0.001 y 
*P<0.030 son significativos con respecto al control por análisis de varianza de anova de 1 vía 
utilizando como prueba post-hock tukey. 
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A las 48 h el compuesto 2 presentó una reducción de la proliferación celular del 10 

al 20% en las concentraciones de 3.125 a 125 µM, a 250 µM hubo una inhibición 

mayor al 30 % observando algunas células muertas, mientras que con 500 µM se 

produjo una muerte celular casi completa con una inhibición mayor al 90%.  

 

 

Grafica 4. Ensayo de proliferación de 6-metil-5,8-dioxo-5,8-dihidronaftaleno-1-il cinamato a las 48 h, 
células DU-145 fueron tratadas con 6-metil-5,8-dioxo-5,8-dihidronaftaleno-1-il cinamato a 3.125, 
6.25. 12.5, 25, 50, 100, 125, 250 y 500 µM y con plumbagina a 5, 10, 25, 50 y 100 µM por 48 h, las 
gráficas de barras muestran el porcentaje de proliferación de las células tratadas. Los datos 
representan la media ± error estándar de tres experimentos independientes. *P<0.006 y *P<0.001 
son significativos con respecto al control por análisis de varianza de anova de 1 vía utilizando como 
prueba post-hock tukey  

 

La citotoxicidad y el efecto antiinflamatorio del ácido cinámico están asociados con 

sus efectos pro-oxidantes. Las propiedades antioxidante, antiinflamatoria, y 

anticancerígena del ácido cinámico son influenciadas en gran parte por la 

sustitución en el anillo aromático y en el doble enlace (Pontiki et al., 2014).  

Liu y colaboradores encontraron que el ácido cinámico, induce la diferenciación de 

células tumorales por modulación de la expresión de genes implicados en la 

metástasis tumoral e inmunogenicidad, en cultivos de células humanas de 

melanoma, también encontraron que el ácido cinámico reduce la proliferación 

celular de glioblastoma, melanoma, carcinoma de próstata y de pulmón en un 50% 

en concentraciones de 1.0 y 4.5 mM (Liu et al.,1995), lo que comparado con las 
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concentraciones utilizadas de los derivados es mucho mayor, lo cual pudo influir en 

la respuesta del derivado sobre las células DU-145. El ácido cinámico ha 

demostrado actividad preferencial contra células cancerosas, además el valor de la 

concentración inhibitoria media puede variar de acuerdo al tipo de célula y esta 

puede ser de 20 mM en fibroblastos. La citotoxicidad selectiva en células tumorales 

es un importante rol que debe analizarse para comparar el efecto de los fármacos 

en cultivos celulares. Estas sustancias cuando se usan a concentraciones altas, 

pueden activar la cascada de las caspasas e inducir apoptosis en células normales 

(De Oliveira Niero y Machado Santelli, 2013).   

Ambos derivados presentan un comportamiento muy similar sobre las células DU-

145; sin embargo, la concentración necesaria de estos derivados para inhibir el 

crecimiento celular comparada con la concentración utilizada de plumbagina, es 

más alta. Con todo y los resultados observados no se descarta la posibilidad de que 

ambos derivados puedan tener un buen efecto con un tratamiento crónico ya que el 

ibuprofeno se utiliza como preventivo e inhibidor de la replicación celular como 

tratamiento crónico (Bonelli et al., 2012), y el ácido cinámico presenta una dosis letal 

muy alta lo que indica que presenta una baja toxicidad (De Oliveira Niero y Machado 

Santelli, 2013), con estos datos es posible que el derivado sintetizado con ácido 

cinámico presente una menor toxicidad sobre células sanas, manteniendo un efecto 

antiproliferativo sobre células cancerosas, por lo que pruebas sobre células sanas 

son necesarias para evaluar su toxicidad contra estas. 

Según reportes encontrados en la literatura plumbagina inhibe la proliferación de 

varias líneas celulares, como las MCF7 (cáncer de mama estrógeno positivo), esta 

línea es inhibida como en un 95% con concentraciones que van desde 5µM, por 

otro lado está la línea BT20 (cáncer de mama estrógeno negativo), esta línea 

requiere concentraciones de 20µM para causar una inhibición de crecimiento del 

80%, un caso similar ocurre con células de la línea HepG2 (cáncer de hígado), 

también se han realizado estudios en fibroblastos normales (BJ), en este caso se 

observa una inhibición de crecimiento celular como de un 85% a partir de 10µM lo 

que demuestra que plumbagina también afecta a células normales (Sagar et al., 
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2014). Por lo que Sagar y colaboradores sintetizaron algunos derivados con la 

finalidad de potenciar su actividad antiproliferativa y disminuir su toxicidad sobre 

células normales, con estos derivados encontraron que, la acetil plumbagina afecta 

en menor cantidad a los fibroblastos normales y aunque necesita dosis de 10µM 

para causar una inhibición del 70% en células MCF7, esta sigue siendo una 

concentración baja y causa una buena inhibición, este derivado es selectivo sobre 

esta línea ya que en las otras líneas estudiadas no causo inhibición significativa, en 

el caso de las células DU-145 (cáncer de próstata), con plumbagina se observa una 

inhibición del 75% con 5µM y casi del 90% con 10 y 20µM (Sagar et al., 2014), sin 

embargo en nuestro experimento se requirieron concentraciones de plumbagina 

mayores a 50µM para obtener una inhibición cercana al 50% en células DU-145, 

nuestros derivados solo fueron probados en esta línea celular, demostrando en este 

caso necesitar concentraciones más altas para causar una inhibición similar a la 

causada por plumbagina, sin embargo necesitaríamos hacer una prueba sobre 

fibroblastos normales para ver qué tan selectivos son sobre células cancerosas con 

relación a células sanas.    

Algunas sustancias cuando son utilizadas en altas concentraciones pueden activar 

la cascada de las caspasas e inducir apoptosis en células normales, esto es 

importante para comprender la acción de estas moléculas a diferentes 

concentraciones y en diferentes sistemas, para confirmar su actividad preferencial 

contra un tipo de célula en particular (De Oliveira Niero y Machado-Santelli, 2013).  

Por otro lado se encuentran reportados en la literatura derivados con ácidos grasos, 

de estos el C18:1-acil plumbagina dio el mejor resultado con concentraciones 

inhibitorias medias de 15.4 µM para células A549 (cáncer de pulmón), de 6.5 µM 

para células HCT116 (cáncer de colon), de 21 µM para células HeLa (cáncer 

cervical), de 7.4 µM para células HepG2 (cáncer de hígado hepatocelular), de 2.9 

µM para células HT-29 (cáncer de colon), de 7.2 µM para células MCF-7, de 16.1 

µM para células PANC-1 (cáncer pancreático), de 10 µM para células PC3 (cáncer 

de próstata) y de 8.8 µM para células DU-145 (Kawamura et al., 2014), observando 

buenos resultados con este derivado pero no mejores que con la plumbagina, sin 
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embargo comparados con nuestros resultados partiendo desde plumbagina se 

observa una gran diferencia. 

Se cree que plumbagina interactúa con 78 proteínas incluyendo las involucradas en 

la proliferación celular y apoptosis, biosíntesis de ácidos nucleicos y metabolismo, 

con carbohidratos, lípidos, esteroides, aminoácidos, metabolismo de proteínas, y 

traducción de señales (Qiu et al., 2015). 

Se ha encontrado que plumbagina exhibe actividad antiproliferativa para cáncer de 

próstata tanto in vivo como in vitro, la cual puede atribuirse a su efecto sobre 

múltiples rutas de señalización relacionadas al detenimiento del ciclo celular, 

apoptosis, autofagia, EMT y a la homeostasis redox (Qiu et al., 2015) ya que induce 

especies reactivas de oxigeno (Sagar et al., 2014), promueve la detención del ciclo 

celular y la muerte celular por autofagia pero inhibe a EMT (Wang et al., 2015). Se 

ha propuesto que el EMT facilita la diseminación metastasica de las células de 

cáncer pancreático de un órgano primario a un sitio secundario y así la intervención 

de este proceso podría representar una nueva estrategia para prevenir la metástasis 

de cáncer pancreático (Wang et al., 2015), y de otros tipos de cáncer. Plumbagina 

altera la expresión de un gran número de proteínas que regulan a los reguladores 

del ciclo celular, apoptosis y rutas de señalización de EMT en células PC-3 pero no 

en células DU-145. Esto es interesante cuando ambas líneas podrían morir por 

causa de plumbagina vía generación de ROS (Qiu et al., 2015). La reducción de los 

niveles de especies reactivas de oxigeno intracelulares atenúan la apoptosis e 

inducen autofagia por efecto de la plumbagina sobre ambas líneas celulares de 

cáncer de próstata. Estos resultados indican que plumbagina promueve apoptosis 

y autofagia en células de cáncer de próstata vía Sirt1 y rutas mediadas por 

PI3K/Akt/mTOR con contribución de AMPK, p38 MAPK, visfatin, y rutas asociadas 

a ROS (Zhou et al., 2015). Un estudio proteómico cuantitativo demostró que un gran 

número de proteínas importantes regulan la proliferación celular, crecimiento, 

muerte celular, y migración en líneas celulares de cáncer de próstata (PC-3 Y DU-

145) (Qiu et al., 2015). El análisis proteomico ha demostrado diferencias 

remarcables en la respuesta del tratamiento con plumbagina entre células PC-3 y 
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DU-145. Estas diferencias están ampliamente validadas por estudios de Western 

blot, sin embargo no se ha podido identificar la razón para las diferencias 

significativas observadas con las dos líneas celulares de cáncer de próstata 

comúnmente usadas (Qiu et al., 2015). Plumbagina detiene a concentración 

dependiente en PC-3 y en DU-145 el ciclo celular en G2/M y en G1 respectivamente 

(Qiu et al., 2015). 

Las diferentes respuestas que da plumbagina en diversas líneas celulares con 

relación al detenimiento del ciclo celular podría deberse a la diferencia en el origen 

de la línea celular, diferencias citogenéticas y otros posibles factores (Wang et al., 

2015). 

Se ha demostrado que el tratamiento de células A549 con plumbagina resulta en la 

acumulación de p53 y p53 fosforilada (Ser15 y 392) tanto in vivo como in vitro (Hsu 

et al., 2006). Por otro lado plumbagina inhibe efectivamente el crecimiento de 

células tumorales in vitro, concomitante con la inducción de la detención del ciclo 

celular y la apoptosis, e inhibe el crecimiento de células tumorales en ratones 

desnudos. Además, debido a que plumbagina no presenta ninguna toxicidad 

significativa en las células normales de pulmón, esto sugiere que plumbagina posee 

selectividad entre células normales y cancerosas (Hsu et al., 2006). También ha 

demostrado potentes efectos anticancerígenos en estudios preclínicos; sin 

embargo, el efecto y entendimiento del mecanismo de plumbagina para el 

tratamiento del cáncer es poco claro (Wang et al., 2015).  

La caracterización e identificación de blancos individuales y rutas de señalización 

relacionadas proveen evidencia importante para los mecanismos de acción de 

plumbagina en la muerte de células tumorales in vitro e in vivo (Qiu et al., 2015). La 

comprensión y entendimiento global sobre el efecto benéfico de plumbagina es 

carente y la interacción molecular de plumbagina es desconocida (Qiu et al., 2015). 

Recientemente, ha incrementado la atención sobre el efecto anticancerígeno de la 

plumbagina, ya que se ha propuesto que su efecto anticancerígeno es debido en 

gran parte a la inducción intracelular de especies reactivas de oxígeno, apoptosis, 

autofagia y al detenimiento del ciclo celular (Qiu et al., 2015).  
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7. Conclusiones y perspectivas  

 

Conclusiones  

La cantidad de plumbagina presente en plantas de la misma familia varía en gran 

proporción, ya que a partir de Plumbago scandens se obtuvo una concentración del 

0.1 % con relación a peso seco, mientras que la extracción a partir de Plumbago 

auriculata fue 10 veces menor, los nuevos derivados sintetizados a partir de 

plumbagina fueron sintetizados por el mismo mecanismo de reacción, el cual fue 

una reacción de esterificación en medio básico, utilizando como base hidruro de 

sodio, con la finalidad de extraer el protón del grupo hidroxilo de plumbagina, sin 

embargo también fue necesario aumentar la reactividad de los ácidos carboxílicos 

transformándolos en su cloruro de ácido correspondiente. 

Los derivados presentaron concentraciones inhibitorias medias de 292.59 µM para 

el derivado con ibuprofeno y de 288.229 µM para el derivado con ácido cinámico. 

Los derivados sintetizados no aumentaron la actividad antiproliferativa con respecto 

a plumbagina en células epiteliales de carcinoma prostático DU-145, ya que fueron 

necesarias concentraciones más altas para inhibir la proliferación celular.  

 

Perspectivas  

Considerando que los AINES presentan un efecto anticancerígeno, estos podrían 

ser una buena opción para la síntesis de nuevos derivados de plumbagina, por lo 

que el presente trabajo podría continuarse con la formación de nuevos derivados a 

partir de estos. Los AINES de interés serian aquellos que poseen un grupo carboxilo 

en su estructura. Ya que se desarrolló una técnica establecida para la síntesis de 

estos derivados, lo ideal sería buscar la forma de optimizar los rendimientos de 

reacción, y buscar nuevas técnicas para la síntesis del resto de los derivados, ya 

que la reactividad de los ácidos carboxílicos utilizados hace variar el rendimiento de 

la reacción.  
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Considerando la parte biológica de este trabajo tanto los derivados ya sintetizados 

como nuevos derivados podrían probarse sobre células sanas (fibroblastos) para 

evaluar su toxicidad sobre células normales y de este modo comparar su toxicidad 

entre células sanas y células cancerosas, aunado a esto todos los derivados podrían 

probarse en diversas líneas celulares de cáncer, debido a que como esta reportado 

en la literatura existe variación de respuesta entre líneas celulares, debido a las 

características de cada tipo de célula, considerando que los derivados sintetizados 

no aumentaron la capacidad antiproliferatíva de plumbagina, estos deberían 

analizarse en pruebas in vivo en tratamiento crónico para evaluar si su mecanismo 

de acción es crónico y no agudo como el efecto presentado por ibuprofeno. 

Ya que ibuprofeno presenta un efecto sinérgico con algunos medicamentos 

anticancerígenos como el cisplatin también podría probarse si presenta un efecto 

sinérgico con la plumbagina adicionando ambas moléculas de manera individual 

sobre el mismo cultivo celular.  
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