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Resumen. 

Los polifenoles son compuestos derivados del metabolismo secundario en plantas y uno 

de los grupos de mayor abundancia en el reino vegetal. Existe evidencia científica que 

muestra su actividad antiinflamatoria, vasodilatadora, anticancerígena, antialérgica y 

antioxidante, entre otras. Sin embargo, estudios recientes indican que pueden tener un 

efecto prooxidante. Entre los compuestos con alto contenido de polifenoles, se encuentra 

el extracto estandarizado de Ginkgo biloba (EGb), el cual es un fitomedicamento al que 

se le atribuye actividad neuroprotectora, vasodilatadora, antioxidante y anticancerígena. 

En relación con esta última, se ha mostrado que el EGb puede actuar inhibiendo la 

angiogénesis y ROS además de inducir apoptosis. Sin embargo, no se cuenta con 

estudios que determinen el efecto que posee en cada una de las etapas de la 

carcinogénesis. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad 

proliferativa de los polifenoles presentes en el EGb en las etapas de iniciación y 

promoción de la hepatocarcinogénesis a través del análisis del marcador de proliferación 

celular PCNA en el modelo “hepatocito-resistente”, el cual permite estudiar de forma 

escalonada, las etapas mencionadas. Se utilizaron 21 ratas macho de 2 meses de edad, 

que fueron distribuidas de manera aleatoria en 7 grupos de 3 sujetos cada uno. El Grupo 

I (Intacto) no recibió ninguna manipulación; el Grupo II (Control), recibió administración 

de agua inyectable; el Grupo III (Cáncer) se administró con los cancerígenos 

dietilnitrosamina (DEN) (200 mg/kg el día 0, etapa de Iniciación) y 2-acetilaminofuoreno 

(2-AAF) (1 dosis de 20 mg/kg, c/tercer día, a partir del día 14, hasta completar 6 

administraciones, etapa de Promoción). Los Grupos IV y V se administraron con 160 y 

500 mg/kg de EGb respectivamente a partir del día 1 del tratamiento, mientras que los 

grupos VI y VII recibieron 160 y 500 mg/kg de EGb respectivamente a partir del día 15, 

hasta la culminación del modelo. Al finalizar el tratamiento, se extrajo quirúrgicamente el 

hígado, que fue procesado para su análisis inmunohistoquímico para la cuantificación del 

antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA). Los resultados muestran que la 

administración del EGb tiene que realizarse en la etapa de iniciación, para poder disminuir 

la proliferación celular, no siendo eficaces las dosis reportadas como efectivas para  

prevenir el desarrollo del cáncer.
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Introducción. 

En la naturaleza se encuentran compuestos químicos ampliamente distribuidos que se 

caracterizan por poseer en su estructura uno o varios anillos fenólicos, los cuales son 

denominados polifenoles. Entre ellos se incluyen los fenoles simples, ácidos fenólicos, 

estilbenos, cumarinas, antocianinas, catequinas, taninos y flavonoides (Eghbaliferiz y 

Iranshahi, 2016; Quiñones et al., 2012). Se les atribuye propiedades antiinflamatorias, 

antitrombóticas, antimicrobianas, antialérgicas, antiasmáticas, antitumorales y 

antioxidantes, entre otras (Pérez, 2003). Sin embargo en las últimas décadas también se 

ha dado a conocer que pueden tener un efecto prooxidante, asociado con patologías 

hiperproliferativas, como el cáncer, por acciones mutagénicas y citotóxicas de algunos 

de estos compuestos, como se ha reportado en el caso de los flavonoides (Martinez-

Flórez et al., 2002).  

El extracto estandarizado de Ginkgo biloba (EGb), es un fitomedicamento que 

posee flavonoides, lactonas terpénicas, sesquiterpenos y fitoesteroles (Diamond et al., 

2000; Gónzalez, 2011; Mahadevan y Park, 2008) y ha sido probado in vitro para 

demostrar sus propiedades anticancerígenas en células humanas de cáncer hepático, de 

colon, mama y pancreático, asociado a su efecto antiproliferativo y apoptótico (Chao y 

Chu, 2004; Chen et al., 2011; Choi et al., 2008; Zhang et al., 2008). Aunado a ello, el 

EGb, mostró efecto antiproliferativo empleando como marcador a PCNA, a dosis de 160 

mg/kg en un modelo de hiperplasia prostática benigna en ratas Wistar asociando este 

efecto a la actividad fitoestrogénica del extracto (Pascual et al., 2017). Por otro lado, 

existen estudios que demuestran efectos tóxicos como mutagenicidad y genotoxicidad. 

Como evidencia de ello, la administración del extracto en etapa gestacional a ratones 

albinos produjo malformaciones en pabellones auriculares, mandíbulas, fosas nasales y 

labios de fetos (Zehra et al., 2010). Además, la exposición durante un periodo de dos 

años, generó hipertrofia hepatocelular y mutaciones en un gen asociado a la 

hepatocarcinogénesis en ratones B6C3F1 machos y hembras, aumentando la severidad 

en relación con el tiempo de administración continua (Hoenerhoff et al., 2012).  
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Ante la carencia de estudios in vivo del uso del EGb y el desconocimiento de la acción 

de los polifenoles presentes en éste durante las etapas del desarrollo del cáncer, el 

objetivo de este estudio fue evaluar la actividad proliferativa de los polifenoles del EGb 

en las etapas de iniciación y promoción de la hepatocarcinogénesis inducida por 

dietilnitrosamina (DEN) y 2-acetilaminofluoreno (2-AAF) en ratas macho de la cepa 

Wistar, mediante el análisis del marcador de proliferación celular PCNA .
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1. Antecedentes. 

1.1 Polifenoles 

A partir del metabolismo secundario de las plantas, se originan varios compuestos, entre 

ellos los polifenoles, los cuales, como su nombre lo indica, poseen múltiples grupos 

fenólicos, es decir, anillos aromáticos unidos a un grupo hidroxilo. Su biosíntesis tiene 

lugar mediante dos rutas: la ruta del ácido siquímico y la de los poliacetatos. En la 

primera, se sintetizan los aminoácidos aromáticos fenilalanina o tirosina y ácidos 

cinámicos y sus derivados como fenoles, ácidos fenólicos, cumarinas, y lignanos; 

mientras que la segunda ruta genera xantonas y quinonas (Quiñones et al., 2012). Los 

polifenoles son uno de los grupos con mayor abundancia en plantas, siendo sus fuentes 

semillas, raíces, corteza, hojas, granos enteros y frutos, además de productos 

procesados como café, té y vino tinto. Son de interés biológico dado que se ha 

determinado que retrasan la progresión de enfermedades cardiovasculares, 

neurodegenerativas y cancerígenas. Además, poseen propiedades antiinflamatorias y 

antioxidantes, ya que contrarrestan las especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus 

siglas en inglés) (Gorzynik-Debicka et al., 2018). Las clases y subclases de polifenoles 

se agrupan en función del número de anillos fenólicos, siendo las principales estilbenos, 

ácidos fenólicos, curcuminoides, lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides (figura 1) 

(Lall et al., 2015; Quiñones et al., 2012).  

 Ácidos fenólicos: se hallan en un 30% de los polifenoles de la dieta diaria, están 

presentes en vegetales como ésteres y glucósidos. En cuanto a su actividad, se 

reporta la antioxidante, actuando como quelante y eliminador de radicales libres. 

El compuesto mayor estudiado de este grupo es el ácido gálico, el cual es el 

precursor de muchos taninos de plantas (Lall et al., 2015). 

 Estilbenos: en plantas se producen por estrés, por ejemplo, ante una infección o 

lesión. Estos polifenoles tienen potencial como quimioprotectores del cáncer al 

inhibir eventos celulares relacionados con las etapas de la carcinogénesis. Un 

compuesto representativo y muy estudiado de esta clase de polifenoles, es el 

resveratrol (Hardman, 2014; Lall et al., 2015).  
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 Curcuminoides: son conocidos por tener un aspecto de polvo cristalino amarillento 

utilizados para proporcionar color y sabor a mezclas de especias. Ejemplo de este 

grupo es la curcumina (Lall et al., 2015). 

 Flavonoides: este grupo comprende aproximadamente el 60% de consumo 

dietético de polifenoles, siendo el de mayor abundancia. Son de gran interés 

biológico por sus múltiples propiedades (Lall et al., 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Estructura de polifenoles. Lo común en las clases y subclases son sus anillos fenólicos 

y grupos hidroxilos. Tomada y modificada de Lall et al., 2015. 

 

1.2 Flavonoides  

Los flavonoides fueron descubiertos en 1930 por Albert Szent-Györgyi quien aisló de la 

cáscara de limón una sustancia denominada citrina, la cual regulaba la permeabilidad de 

los capilares. En un principio, se nombraron como vitamina P por su propiedad de 

permeabilidad y como vitamina C2, ya que algunos flavonoides poseían propiedades 

similares a las de la vitamina C (Martinez-Flórez et al., 2002). La palabra flavonoide  

proviene de la palabra en latín “flavus” que significa “de color entre amarillo y rojo”, como 

el de la miel y el oro. Actualmente, flavonoide hace alusión a pigmentos de color amarillo, 

rojo y azul en diversas plantas y frutas (Escamilla et al., 2009). Su estructura química 

corresponde a un esqueleto común de difenilpiranos (C6-C3-C6), integrados por dos 

anillos de fenilos (A y B) ligados a través de un tercer anillo (C) de pirano el cual es 
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heterocíclico (figura 2). Los flavonoides se clasifican en flavanos, flavonoles, flavonas y 

antocianidinas (Martinez-Flórez et al., 2002), en función del estado de oxidación del anillo 

heterocíclico (anillo C) y de la posición del anillo B (Quiñones et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Estructura general y clases de flavonoides. Tomada de Martinez-Flórez et al., 2002. 

 

Estos compuestos poseen propiedades antiinflamatoria, antitrombótica, 

antialérgica, antimicrobiana, antitumoral, antioxidante (Middleton et al., 2000; Pérez, 

2003).  Se hallan en abundancia en uvas, cerezas, manzanas, cebolla morada, además 

del té verde y Ginkgo biloba, entre otros  (Escamilla et al., 2009). 

1.3 Antioxidantes y radicales libres  

Los radicales libres son especies químicas que poseen un electrón desapareado o impar 

en el orbital. El oxígeno se halla de forma habitual en su forma más estable (O2), lo que 

se conoce como estado triplete, de esta manera es poco reactivo con una velocidad de 

reacción, a temperatura fisiológica, baja. A nivel celular, los radicales libres se producen 

por diversos mecanismos como en la cadena respiratoria mitocondrial, en cloroplastos 

en la cadena de transporte de electrones, así como en las reacciones de oxidación y en 

situaciones de hiperoxia. A nivel fisiológico, estas especies químicas se pueden generar 

por una dieta hipercalórica e insuficiente en antioxidantes, inflamación aguda y crónica, 

así como el ejercicio extenuante (Venereo, 2002). Además, se pueden producir una serie 

de especies químicas o sustancias prooxidantes denominadas especies reactivas del 
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oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) por efecto de las radiaciones ionizantes, luz 

ultravioleta y exposición a sustancias químicas que el Programa Nacional de Toxicología 

(NTP, por sus siglas en inglés) reporta como carcinógenos, tales como humo de tabaco, 

tetracloruro de carbono, benceno, acrilamida, furano, tolueno, dietilnitrosamina, 2-

acetilaminofluoreno (National Toxicology Program, 2016; Venereo, 2002).  

En cuanto a la clasificación de los radicales libres, de las especies inorgánicas, las 

más importantes son el oxígeno molecular O2, radical hidroxilo (HO.), el radical-anión 

superóxido (O2
.), y su precursor el peróxido de hidrógeno (H2O2). De los secundarios u 

orgánicos, el hidroperóxido orgánico (ROOH), el radical peroxilo (ROO.) y los lípidos 

peroxidados (Guerra, 2001).  

Por otro lado, los antioxidantes son aquellas sustancias con capacidad para 

contrarrestar la acción de especies oxidantes, que impiden que otras moléculas se unan 

al oxígeno al interactuar de una forma más rápida con las ROS y los radicales libres en 

diversos microambientes, por ejemplo, a nivel de membrana plasmática, núcleo, líquido 

extracelular y citosol, encontrándose en cada uno de estos sitios, determinadas 

sustancias antioxidantes (tabla 1). Estos sistemas de defensa antioxidante, previenen la 

oxidación de biomoléculas y evitan el daño celular producido por ROS, ya que a causa 

de ellos, en los lípidos se produce la peroxidación lipídica, que una vez iniciada, da lugar 

a la producción en “cascada” de los radicales libres, afectando la permeabilidad celular 

pudiendo resultar en muerte celular; en proteínas oxidan algunos aminoácidos tales como 

fenilalanina, histidina, tirosina y metionina; por último, en ADN provocan mutaciones, 

deleciones, y la desmetilación de citosinas que activan genes. La inactivación o pérdida 

de genes supresores de tumores puede inducir alguna, o en el peor de los casos ambas 

etapas de la carcinogénesis (Venereo, 2002).    

Además, existen antioxidantes no enzimáticos, entre los que se encuentran los 

rastrillos de radicales (radical scavengers) los cuales neutralizan directamente los 

radicales libres; las proteasas celulares que eliminan proteínas alteradas oxidativamente 

y los antioxidantes terciarios encargados de reparar biomoléculas dañadas por las ROS 

(Guerra, 2001).   

Por otra parte, los antioxidantes exógenos son moléculas que se oxidan al 

neutralizar a los radicales libres. Estos compuestos funcionan como defensa natural 
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contra radiación ultravioleta, contaminantes ambientales, patógenos, además, se han 

posicionado como quimiopreventivos por su capacidad de actuar como agentes 

bloqueantes o supresores de la carcinogénesis (Maru et al., 2016; Venereo, 2002). La 

reposición de este tipo de antioxidantes debe ser continua mediante la ingestión de 

alimentos, que contengan compuestos antioxidantes como por ejemplo, los flavonoides 

en Ginkgo biloba (Gónzalez, 2011; Venereo, 2002).  

 

Tabla 1. Antioxidantes según el sitio donde ejercen su acción. 

Intracelular Transmembranal Extracelular 

Superóxido dismutasa 

Catalasa 

Peroxidasa 

Glutatión reducido (GSH) 

Proteínas que ligan metales 

Vitamina C 

Sistemas proteolíticos  

Vitamina E 

Betacarotenos  

Ubiquinol-10 

Ceruloplasmina 

Transferrina 

Lactoferrina 

Albúmina 

Haptoglobina  

Vitamina C 

Ácido úrico 

Vitamina E  

 

Tomado de Venereo, 2002. 

1.4 Ginkgo biloba 

1.4.1  Generalidades  

La palabra Ginkgo proviene del chino “Yin-kuo” que significa “damasco dorado”. Por su 

coloración amarilla en otoño, se le denominó “árbol de los cuarenta escudos”. La especie 

biloba se acuñó debido al aspecto bilobular de sus hojas. Es un árbol milenario originario 

de China, Japón y Corea (Gónzalez, 2011). 

La parte utilizada en fitoterapia son las hojas, las cuales son recolectadas cuando 

poseen un tinte amarillento en otoño, sin embargo, las semillas y frutos se utilizan 

exclusivamente en la medicina china. Los principios activos son los glucósidos 

flavonoides quercetina, kaempferol, isorhamnetina; lactonas terpénicas como ginkgólidos 
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(A, B, C) y bilobalido, además de fitoesteroles (Diamond et al., 2000; Gónzalez, 2011; 

Mahadevan y Park, 2008; Zhang, et al., 2015). 

El extracto estandarizado de la hoja de Ginkgo biloba, denominado EGb 761, fue 

desarrollado por las industrias farmacéuticas Beaufor-Ipsen Pharma en Francia y Dr. 

Willmar Schwabe Pharmaceuticals en Alemania, el cual tiene 24% de glucósidos 

flavonoides, 6% de lactonas terpénicas y menos de 5 ppm de ácido ginkgólico 

(Mahadevan y Park, 2008). 

1.4.2 Usos. 

El interés por las propiedades medicinales de Ginkgo biloba, datan desde la antigua 

China. Su extracto estandarizado es uno de los fitomedicamentos mayormente prescritos 

en Alemania y uno de los productos herbolarios de venta libre ( OTC, por sus siglas en 

inglés “over the counter”) más comúnmente consumidos en Estados Unidos (Diamond y 

Bailey, 2013). En cuanto a México, existen 13 productos cuyo contenido incluye Ginkgo 

biloba con registro sanitario otorgado por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, siendo todos de venta libre (COFEPRIS, 2019).  

En un principio, el Ginkgo biloba se indicaba para dolores agudos del corazón y 

pulmones. Para ello, se recomendaba inhalar el vapor y tomar el té obtenido de hojas 

para el asma y bronquitis (Diamond et al., 2000). Actualmente, es utilizado para el 

tratamiento de enfermedades neurológicas, psiquiátricas y síntomas fisiológicos, como la 

demencia, el Alzheimer, pérdida de memoria, claudicación intermitente, alteraciones 

cognitivas como  la falta de concentración, alteraciones en la función psicomotora, fatiga,  

envejecimiento, problemas neurosensoriales como vértigo, tinnitus y estados de 

insuficiencia cerebrovascular (Diamond y Bailey, 2013). Por otro lado, entre las  

contraindicaciones se encuentran anomalías metabólicas, inmunológicas y reumáticas 

(Defeudis y Drieu, 2000). A pesar de que no es recetado para ello, ha sido reportada su 

posible actividad anticancerígena en cáncer de colon, mama y pancreático (Chen et al., 

2011; Choi et al, 2008; Mahadevan y Park, 2008; Zhang et al., 2008). 
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1.4.3 Posología. 

Las formas farmacéuticas más comunes son comprimidos, hojas secas para infusión, 

baños, gotas y cataplasmas (Gónzalez, 2011). En cuanto a su posología, como 

suplemento alimenticio, las cantidades oscilan entre 80 a 240 mg de extracto en 2 o 3 

veces diarias, siendo la dosis promedio recomendada de 120 mg/kg. En ensayos clínicos 

de demencia, memoria y trastornos circulatorios, se ha empleado hasta 720 mg/día. Los 

tratamientos para memoria, estado de ánimo y función fisiológica duran de 4 a 6 semanas 

antes de esperar efectos positivos (Diamond y Bailey, 2013). Para claudicación 

intermitente, vértigo y tinnitus se usan de 120-160 mg/día repartido en 2 o 3 dosis diarias 

durante 6-8 semanas. Las compresas elaboradas con hasta 100 g/L han sido aplicadas 

sobre manos o pies para mejorar problemas circulatorios, mientras que los cataplasmas 

se elaboran con hojas machacadas y se aplican directamente en la zona afectada 

(Gónzalez, 2011). 

 

1.4.4 Uso del Extracto de Ginkgo biloba en enfermedades 

hiperproliferativas 

Entre los componentes flavonoides del Ginkgo biloba se encuentran la quercetina y el 

kaempferol, los cuales han demostrado disminuir significativamente la proliferación en 

diferentes modelos de cáncer.  En relación con la quercetina, se ha demostrado que tiene 

un efecto antiproliferativo, cuando este es administrado a células humanas de cáncer de 

mama en forma dependiente de dosis y tiempo en un estudio in vitro empleando 

concentraciones de 1-100 µM durante 3, 6,12 y 24 horas. En este mismo estudio, al 

realizar citometría de flujo de ADN de las células expuestas a quercetina, hallaron que el 

19% de ellas contenían fragmentos pequeños de ADN que se encuentran en células 

apoptóticas, por lo cual, los autores sugirieron a la quercetina como un anticancerígeno 

proponiendo como mecanismo de acción la inducción de apoptosis de células 

cancerígenas (Choi et al., 2008).  

Aunado a lo anterior, existen diversos estudios en los cuales el Ginkgo biloba ha 

sido probado para demostrar sus propiedades anticancerígenas. Chen y cols., (2011) 

utilizaron el EGb 761 en células humanas de cáncer de colon utilizando concentraciones 

de 0, 20, 80 y 320 mg/L en un tiempo de 24, 48 y 72 horas. En los resultados, mostraron 
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que a concentraciones de 80 y 320 mg/L, el extracto aumentó el número de células 

quiescentes y redujo las células proliferantes, respecto al control. Además, el tratamiento 

incrementó la apoptosis, lo cual se asoció con el aumento de actividad de la caspasa-3, 

una disminución de la expresión de bcl-2 y un aumento de la expresión del ARNm de 

p53, sugiriendo de esta forma que el extracto es capaz de regular la proliferación celular 

y apoptosis en las células cancerosas. 

Por otra parte, en otro estudio realizado in vitro, utilizaron kaempferol proveniente 

del extracto de Ginkgo biloba a concentraciones de 17.5 µM, 35 µM, y 70 µM durante 4 

días en dos líneas celulares de cáncer pancreático. Como control positivo emplearon el 

5-fluorouracilo, el cual es utilizado en el tratamiento del cáncer. El estudio demostró que 

el kaempferol inhibe el crecimiento celular en cáncer de páncreas mediante la apoptosis 

celular in vitro, además mostró que el kaempferol posee un efecto aditivo, presentando 

significativamente menos toxicidad que el 5-fluorouracilo mediante un kit de detección de 

lactato deshidrogenasa (LDH), por ser un marcador de toxicidad por la liberación de esta 

enzima al romperse la membrana plasmática (Zhang et al., 2008). 

En otro estudio, Dias y cols., (2008) emplearon 500 y 1000 ppm de EGb como 

suplemento en alimento de ratas macho Wistar durante dos semanas, las cuales fueron 

posteriormente administradas con una dosis única de 100 mg/kg de dietilnitrosamina 

(DEN), a la cual denominaron etapa de iniciación. Al analizar el hígado, los resultados 

demostraron que el EGb inhibió la iniciación de la carcinogénesis, por lo que sugirieron 

que la ingesta de EGb proporciona un efecto protector en la primera etapa de la 

carcinogénesis por la existencia de una influencia que modifica la biotransformación de 

la DEN, reduciendo su mutagenicidad y toxicidad en el hígado.  

De forma general, los mecanismos relacionados con el efecto antiproliferativo 

están relacionados con: 1) inhibición de la división celular y angiogénesis, 2) 

desactivación de carcinógenos mediante la inhibición de la fase I del metabolismo de 

fármacos, 3) inducción de apoptosis y diferenciación celular (Gomes et al., 2018). 

Asimismo se sabe que el Ginkgo biloba presenta actividad vasorreguladora, actuando 

como vasoconstrictor venoso y  vasodilatador arterial; antiagregante plaquetario, 

antioxidante y neuroprotector. Su actividad antioxidante es atribuida a los flavonoides y 

terpenos  (Gónzalez, 2011), siendo los mecanismos propuestos, la eliminación directa de 
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radicales libres, como el radical peroxil (ROO.), radical hidroxilo (OH.), radical anión 

superóxido (O2
-.), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical óxido nítrico (NO.). De forma 

indirecta, inhibe la formación de ROS al participar en la acción de diversas enzimas 

antioxidantes tales como la superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa y catalasa. 

También, se ha sugerido la existencia de efectos anticancerígenos por su capacidad 

antioxidante, mejorando la tolerancia celular al estrés oxidativo; la reducción de formación 

de vasos sanguíneos vitales para la metástasis de tumores (es decir, la disminución de 

la angiogénesis) y la expresión de genes involucrados en la proliferación, diferenciación 

y apoptosis celular en modelos de cáncer de mama y vejiga (Mahadevan y Park, 2008).  

 

1.4.5 Etiología de las enfermedades hiperproliferativas asociada a 

actividad prooxidante 

Las sustancias prooxidantes son moléculas o radicales libres altamente reactivos, que 

poseen la capacidad de dar lugar a diversas reacciones con otros compuestos presentes 

en el organismo, lo que conlleva a daño o estrés oxidativo,  produciendo una ruptura del 

equilibrio entre los radicales libres y los mecanismos antioxidantes responsables de 

contrarrestar dichas especies químicas, debido a un déficit de las defensas o un aumento 

exagerado de la producción de especies reactivas de oxígeno. Esto genera alteraciones 

entre la relación estructura-función en algún órgano, sistema o grupo celular 

especializado, reconocido como mecanismo de daño celular, lo cual puede provocar 

diferentes patologías como el cáncer (Venereo, 2002).  

Ante el posible efecto teratogénico del EGb, Fernandes y cols., en su estudio 

publicado en 2010, mostraron que a dosis de 3.5, 7.0 y 14 mg/kg/día por vía oral, no 

obtuvieron datos de muertes de embriones, retraso en el crecimiento o malformaciones 

en ratas Wistar. Sin embargo, en ese mismo año, Zehra y cols., realizaron experimentos 

en hembras preñadas de ratones albinos, las cuales fueron separas en tres grupos; uno 

era el control, a otro se le administraba diariamente una dosis de 78 mg/kg/día de EGb 

(dosis normal) y al último grupo, una dosis de 100 mg/kg/día (dosis alta) durante la etapa 

gestacional. Los sujetos experimentales se eutanizaron en el día 18 de gestación y los 

fetos se extrajeron y conservaron en buffer de fosfatos. El peso promedio de los fetos 

disminuyó en los grupos administrados con EGb respecto al control, siendo menor el que 
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fue administrado con la dosis de 100/mg/día. Al examinar morfológicamente los fetos bajo 

un microscopio de disección, el grupo de dosis alta mostró malformaciones en un 44.1% 

en los pabellones auriculares, el 42.8% en fosas nasales, mandíbula y labios, y el 40.8% 

presentaba sindactilia, mientras que en los otros grupos no se presentaron dichas 

malformaciones. Lo anterior lo atribuyen a la disminución de la proliferación y aumento 

de apoptosis a causa de los compuestos del EGb, lo que provocó un retraso en el 

desarrollo de embriones de ratón después de la implantación, así como malformaciones 

las malformaciones del esqueleto craneofacial.  

En un estudio publicado por Hoenerhoff y cols., (2012), en el cual administraron a 

ratones macho y  hembra B6C3F1 con dosis de 200, 600 y 2000 mg/kg de extracto de 

Ginkgo biloba  en aceite de maiz por vía oral durante 5 días a la semana por un periodo 

de 2 años, se demostró que la exposicion dosis-dependiente desarrolló hipertrofia 

hepatocelular, la cual aumentó en la severidad con el tiempo de exposición continua. Los 

ratones expuestos a EGb se contrastaron con controles, los cuales habían desarrollado 

tumores espontáneos. Aunado a lo anterior, se analizó el gen β-catenina (Ctnnb1) dado 

que la mutación del exón 2 en ratones es un evento que ocurre en la 

hepatocarcinogénesis y corresponde al exón 3 del mismo gen en humanos. Además, las 

alteraciones en H-ras se encuentran con frecuencia en hepatocarcinoma espontáneo en 

ratón y a pesar de que las mutaciones son infrecuentes en humanos, la sobreexpresión 

de la proteina HRAS se produce hasta en un 30% de los casos. En este estudio, los 

ratones administrados con Ginkgo biloba  se caracterizaron por mutaciones en Ctnnb1 

dependientes de la dosis, con mutaciones múltiples y una mayor incidencia de deleciones 

en animales administrados con dosis altas, mostrando lo contrario con H-ras. La 

activación de receptores nucleares promueve la proliferación de aquellas células que 

albergan mutaciones en Ctnnb1. Este estudio reveló un aumento en la expresión o 

regulación positiva, lo que sugiere que puede dar lugar a la promoción de hepatocitos 

preneoplásicos hacia la carcinogénesis a través de la supresión de apoptosis 

hepatocelular y la expansión de una poblacion celular iniciada. En adición, la exposición 

a compuestos no genotóxicos puede culminar en una carcinogénesis secundaria por 

inducción de respuestas celulares a la toxicidad, incluido el aumento de la regeneración 

y la proliferación, inhibición de apoptosis y aumento de estrés oxidativo por la generación 
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excesiva de especies reactivas de oxigeno y nitrógeno que dañan el ADN (Hoenerhoff et 

al., 2012). 

Derivado del estudio anterior, Zhang y cols., (2015) emplearon docking molecular 

para determinar la existencia de acoplamiento entre los componentes del EGb y la 

topoisomerasa II, encargada de la rotura transitoria en ambas hebras de ADN, dado que 

en un estudio anterior de su misma autoría, hallaron que los flavonoides quercetina y 

kaempferol son mutagénicos debido a la inducción de roturas de doble cadena al ADN 

en celulas de linfoma de ratón. El compuesto que mostró mayor potencial de unión e 

inhibición de la enzima fue quercetina, seguido de kaempferol y por último isohermetina. 

Paralelamente, se trataron in vitro células hepaticas humanas HepG2 con 7 componentes 

del EGb durante 4 horas a una concentración de 50 µM, siendo la quercetina quien mostró 

mayor aumento en la rotura de ADN en un 41%, seguido de kaempferol en un 22% e 

isohermetina en un 11%, mientras que los ginkgolidos A, B, C y bilobalida no mostraron 

efecto perjudicial significativo. 

Dichos resultados demuestran que los flavonoides presentes en el EGb, en especial 

quercetina, actúan como inhibidores de la topoisomerasa II, lo que conlleva a la rotura de 

ADN de doble cadena, impidiendo así la etapa de ligación, generando genotoxicidad y 

citotoxicidad, lo cual produce deleciones, translocaciones cromosomicas y pérdida de 

heterocigosidad (Zhang et al., 2015) .  
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1.5 Cáncer: etapas. 

La carcinogénesis es un proceso en el que se generan diversas alteraciones moleculares 

y celulares que se dividen en tres etapas estrechamente vinculadas (figura 3),  las cuales 

son iniciación, promoción y progresión (Siddiqui et al., 2015). En la iniciación, sustancias 

denominadas procarcinógenos se convierten en carcinógenos llamándose a este proceso 

activación metabólica, estos son capaces de modificar la estructura del ADN cuando son 

metabolizados por el citocromo P-450. Ya ocasionado el daño a nivel molecular por una 

especie reactiva de oxígeno, es decir, inducida la mutación, suceden procesos para que 

dicha mutación se convierta en un factor promotor. La segunda etapa es determinada por 

reacciones de fosforilación/desfosforilación, metilación/desmetilación, acetilación/ 

desacetilación, promovidas por sus enzimas respectivas. En la promoción, también se ve 

implicada la enzima telomerasa, encargada de replicar el ADN y por ende del 

alargamiento de los telómeros, los cuales son los extremos de los cromosomas. Dichos 

telómeros en cada división de una célula somática se acortan hasta llegar a un punto que 

impide otra división más por su reducido tamaño y la célula muere, de esta forma cada 

línea celular somática posee un número de divisiones determinado. Sin embargo, cuando 

la acción de la telomerasa es estimulada en una célula somática, se divide 

incontroladamente generando una célula “transformada” pudiéndose convertir en una 

célula tumoral ante la incapacidad de inducción de apoptosis, conocida como muerte 

celular programada. Por último, la progresión tiene lugar por la formación de factores de 

crecimiento, acceso a aporte de nutrientes, sobrevida de células tumorales y metástasis 

dada por la migración de células tumorales, siendo una proteína clave la fibronectina 

extracelular, ya que permite el movimiento por la interacción de la célula tumoral con la 

matriz extracelular (Valenzuela, 2004). Las células que llegaron a la etapa de progresión 

tienen características comunes como evasión de supresores de crecimiento, señales de 

proliferación, resistencia a la muerte celular, capacidad de angiogénesis y activación de 

invasión y metástasis (Maru et al., 2016). 
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Figura 3. Etapas de la carcinogénesis: iniciación, promoción, progresión y metástasis. Esta serie 

de procesos celulares y moleculares de no repararse, desembocan en la metástasis, en la cual 

las células cancerosas tienen la capacidad de poder migrar a otros tejidos. Tomada y modificada 

de Siddiqui et al., 2015. 

 

1.6 Epidemiología del cáncer. 

El cáncer es la primera causa de muerte en países desarrollados y la segunda en países 

en desarrollo (Jemal et al., 2011). Entre las razones causales de este padecimiento se 

encuentran aberraciones genéticas heredadas (5-10%) y factores ambientales ante la 

exposición a agentes ambientales exógenos y/o endógenos por estilo de vida (90-95%). 

En este último rubro se encuentran agentes físicos como luz UV, rayos solares y 

radiaciones ionizantes; agentes biológicos entre los que figuran virus como el de Epstein-

Barr (VEB), virus de la hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC), virus del papiloma 

humano (VPH), virus de la inmunodeficiencia humana 1 (VIH1) y  bacterias como 

Helicobacter pylori, que aumentan el riesgo de cáncer en ciertos órganos (Maru et al., 

2016).   

Han sido estimados 18, 078, 957 de casos de cáncer y 9.5 millones de muertes 

por ello en todo el mundo. El cáncer de pulmón y mama son los de mayor incidencia. El 

cáncer de hígado es la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. En México, se 

han reportado 7,265 nuevos casos y 6,868 muertes por cáncer de hígado (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2018).  El tipo de cáncer de hígado más frecuente es el  

hepatocarcinoma, representando el 85% de los casos reportados (Santos et al., 2017).  
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Al ser un problema de salud mundial, se ha hecho hincapié en la prevención de esta 

enfermedad mediante la búsqueda de cambios de estilo vida o dieta, resección 

profiláctica de órganos de alto riesgo en portadores de mutaciones heredadas y 

actualmente una alternativa con potencial es la quimioprevención, es decir, el uso de 

sustancias naturales, sintéticas o biológicas que funcionan como agentes bloqueadores 

que suprimen o previenen fases iniciales de cáncer o agentes supresores, los cuales 

retrasan la progresión de células premalignas a metástasis. En la quimioprevención se 

incluyen a los fitoquímicos obtenidos a partir de la dieta, entre los que se puede 

mencionar a la capsaicina, curcumina, genisteína, indoles, licopenos, resveratrol, 

tocoferoles y polifenoles como los que posee el Ginkgo biloba (Maru et al., 2016). 

 

1.7 Modelos para inducir carcinogénesis en ratas. 

Existen varios modelos para el estudio de la carcinogénesis, estos se dividen en modelos 

inducidos químicamente, modelos de implantación (singénicos o xenoinjertos), modelos 

virales y modelos de ingeniería genética (Santos et al., 2017).  La relevancia del empleo 

de modelos animales reside en que permiten condiciones controladas  y el conocimiento 

que generan los resultados obtenidos a partir del empleo de éstos es vital para el hallazgo 

de vías de señalización celular, puntos de intervención del cáncer, caracterización de 

marcadores para la detección y diagnóstico, además del descubrimiento de 

quimioprevención y farmacoterapia, en comparación con los estudios realizados en 

humanos, en los cuales, el tumor aparece antes de las manifestaciones clínicas, 

imposibilitando el estudio de etapas tempranas de la carcinogénesis (Kulesz-Martin et al., 

2010)  Uno de los modelos inducidos químicamente es el hepatocito resistente Solt-

Farber en rata, en el cual se induce la etapa de iniciación con alguna sustancia 

hepatocarcinogénica en conjunto con una hepatectomía parcial. Dado que la 

hepatectomía es una técnica invasiva, las alternativas para inducir proliferación celular 

en el hígado,   consisten en el empleo de 96 horas de ayuno y realimentación al término 

de este periodo de tiempo; y el uso de animales neonatos (Espandiari et al., 2005). La 

sustancia utilizada como carcinógeno es el DEN, el cual actúa como iniciador por ser 

genotóxico. Al ser metabolizado se producen iones electrófilos etildiazodio, los cuales 

desencadenan daño en el ADN al reaccionar con los nucleófilos tales como bases de 
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ADN, causando su metilación. Si los sujetos de experimentación son mayores de dos 

semanas, para mejorar la hepatocarcinogénesis, además del DEN, se requiere la 

administración de un promotor. Los promotores son aquellos que inducen alteración a 

estructuras celulares aumentando el riesgo de error genético afectando la proliferación, 

diferenciación y función de ellos, ejemplos son el fenobarbital, tioacetamida, metapirileno, 

tetracloruro de carbono y 2-acetilaminofluoreno (2-AAF). Este último, es metabolizado en 

hígado por las  monooxigensas microsomales a N-hidroxi-AAF, seguido de etapas de 

activación que conllevan a la formación de especies reactivas que ocasionan muerte 

celular y carcinogénesis (Santos et al., 2017). 

 

1.8 Marcadores empleados para evaluar proliferación en modelos de 

enfermedades hiperproliferativas  

El uso de marcadores se puede considerar como una herramienta de diagnóstico y 

pronóstico útil para la comprensión y predicción del comportamiento biológico y clínico 

de la patología. En este caso, por utilizar un modelo de hepatocarcinogénesis, se 

considera un marcador de proliferación celular, debido a que juega un rol imprescindible 

en el crecimiento celular y mantenimiento de la homeostasis tisular, y en procesos 

patológicos como el desarrollo de tumores (Wang, 2014).  

Entre los marcadores de proliferación celular, se pueden enunciar Ki-67, MCM3, 

p53 y PCNA. Ki-67 es una proteína nuclear no histonica, que se expresa en todas las 

fases G, S, G2, y desaparece rápidamente después de la mitosis. Ha sido utilizado en el 

diagnóstico de tumores y neoplasias malignas especialmente humanas. Por otra parte, 

MCM3 pertenece a la familia de ocho proteínas de mantenimiento de minicromosomas, 

las cuales forman un complejo en forma de anillo involucrado en la iniciación y elongación 

de la replicación de ADN. Estas proteínas se expresan durante todas las fases del ciclo 

celular, pero no es detectable en células en reposo (fase G0). La determinación de la 

expresión de MCM3 se usa para predecir la tasa del crecimiento de tumores (Jaafari-

Ashkavandi et al., 2019). Por otro lado, la proteína p53 tiene capacidad de promover la 

reparación de ADN, bloquear temporalmente el ciclo celular y promover la apoptosis para 

así evitar la acumulación de células malignas (Ingaramo et al., 2018).  A pesar de que 

p53 no es utilizado como un marcador de proliferación celular como tal, cabe mencionar 
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que puede controlar la replicación a través de la modulación de los niveles de PCNA (Xu 

y Morris, 1999). 

 

1.9 Antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA). 

El antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA) por sus siglas en inglés, es una ciclina 

de 36 kDa que aparece en el núcleo durante la fase G1 del ciclo celular, aumenta en la 

fase S, disminuye durante la fase G2; y está ausente en la fase de mitosis.  Esta proteína 

se detecta principalmente en el núcleo de células que se encuentran en la fase S (Liao 

et al., 2002). Asimismo, participa en la replicación del ADN por ser una proteína auxiliar 

de la ADN polimerasa delta y epsilon (Castellano et al.,1996; Sittel et al., 1999) y en la 

reparación de ADN por escisión de bases (Xu y  Morris, 1999)  

Con el desarrollo de anticuerpos monoclonales que pueden ser usados en 

inmunohistoquímica, la presencia de marcadores de proliferación celular como el PCNA, 

se emplean para determinar la existencia de tumores, pues proporciona un resultado 

confiable de la proliferación celular y es útil para la comprensión de la patogenia 

neoplásica, pudiendo ser un marcador predictivo de la progresión de la neoplasia y un 

complemento para el diagnóstico de lesiones preneoplásicas y neoplásicas  (Goel et al., 

2012). 

  Se ha mostrado un aumento de este marcador a medida que el grado tumoral o 

displasia es mayor, lo cual ha sido evaluado en diferentes tipos de cáncer como el cervical 

(Goel et al., 2012). En el ameloblastoma, el cual es un tumor benigno que se localiza con 

frecuencia en mandíbula, aumentó la expresión del PCNA en la tasa de proliferación 

celular (Barboza et al., 2005). Asimismo, en un modelo de cáncer colorrectal utilizando 

ratones transgénicos IL-33, la expresión de PCNA fue significativamente mayor debido a 

la presencia de los tumores formados en estos sujetos  con respecto al grupo control (Li 

et al., 2018). En otro estudio, se observó que la progresión del cáncer de próstata en 

roedores se asoció con el aumento de PCNA (Liao et al., 2002).  

Por otra parte, Dokkaew y cols.,(2019) al administrar salvado de arroz morado y 

blanco, en dosis de 100 y 500 mg/kg a ratas macho Wistar, sometidas a un modelo de 

hepatocarcinogénesis inducido con dietilnitrosamina con DEN (3 administraciones v.i.p., 

100 mg/kg) y utilizar PCNA como marcador de proliferación celular, demostraron que 
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después de 15 semanas de administración, todas las dosis disminuyeron el número de 

células positivas a PCNA en comparación con el grupo administrado únicamente con 

DEN, siendo la dosis de 500 mg/kg del salvado de arroz morado la que mostró un efecto 

más significativo, atribuyendo a este un mayor potencial quimiopreventivo por su 

contenido más alto de compuestos fenólicos como flavonoides y antocianinas, además 

de vitamina E que el salvado de arroz blanco. De forma contraria, Fukui y cols., (2010) al 

administrar tres veces por semana dosis de 16.5 y 33 mg/kg v.i.p., de resveratrol, el cual 

también posee compuestos polifenólicos, a ratones hembra atímicos inoculados con 

células de cáncer de mama MDA-MB-435s, encontraron que el peso de los tumores en 

los ratones administrados con la dosis baja de resveratrol fue mayor en comparación a 

los controles. En concordancia con ello, la tasa de proliferación, empleando como 

marcador PCNA, fue mayor en los sujetos administrados con ambas dosis, en particular 

la dosis baja, en comparación con el grupo control, por lo que se sugiere que el efecto 

estimulante en la proliferación celular podría estar favoreciendo el efecto 

procarcinogénico. 

En cuanto al Ginkgo biloba, Tousson y cols., (2014) probaron una dosis de 0.11 

g/kg durante tres semanas en ratas albinas tiroidectomizadas, debido a que dicha 

condición induce daño hepático. Como controles negativos emplearon sujetos sin 

tratamiento ni operación, y otro grupo sin tratamiento y con operación simulada, mientras 

que su control positivo estuvo conformado por sujetos sometidos a operación sin 

tratamiento. En dicho estudio, la inmunorreactividad a PCNA de los grupos control 

negativo fue baja, pero aumentó en el grupo de ratas sometidas a tiroidectomía, mientras 

que, en los sujetos tratados con EGb y tiroidectomizados, la expresión de PCNA 

disminuyó en comparación al grupo sometidos a la operación (control positivo). 

Concluyendo que el EGb ayudó a la regeneración del hígado después de la tiroidectomía 

disminuyendo el daño celular.   

Siguiendo la línea del efecto antiproliferativo, Pascual y cols., (2017) utilizaron 

dosis de 40, 80, 160 y 320 mg/kg  de EGb en un modelo de hiperplasia prostática benigna 

inducida con propionato de testosterona en ratas macho Wistar. Como control positivo 

emplearon finasterida, el cual es un antiandrogénico que se utiliza como tratamiento para 

el padecimiento en cuestión. Después de un mes de administración, se analizaron los 
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lóbulos ventral y dorsolateral de la próstata de los sujetos experimentales, empleando 

como marcador de proliferación a PCNA, determinaron mediante Western blot que en el 

lóbulo dorsolateral, la expresión de PCNA aumentó significativamente en el grupo 

administrado con 320 mg/kg  de EGb, mientras que disminuyó en los demás grupos 

siendo el de 160 mg/kg de EGb el que más mostraba dicha disminución en comparación 

con el grupo tratado con finasterida. En cuanto al lóbulo ventral no se observaron 

diferencias significativas. Dicho efecto antiproliferativo dependiente de la dosis fue 

asociado con el efecto fitoestrogénico del EGb demostrado la disminución de estradiol 

sérico en los grupos administrados con el extracto a dosis de 40 y 160 mg/kg. 

Por otra parte, Chao y Chu (2004) realizaron un estudio probando el Ginkgo biloba 

a concentraciones de 250, 500, 750 y 1000 mg/L en dos líneas celulares in vitro de 

carcinoma hepatocelular humano, el cual reveló que a concentraciones de 500-1000 

mg/L se disminuyó la expresión de PCNA, posiblemente debido a la supresión de la 

proliferación celular y el aumento de la citotoxicidad,  pudiendo ser un regulador de la 

proliferación y la apoptosis.  
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2. Planteamiento del problema y justificación. 

Los polifenoles son compuestos que poseen anillos fenólicos originados a partir del 

metabolismo secundario en plantas, entre ellos se encuentran los flavonoides los cuales 

han mostrado poseer propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas, antimicrobianas, 

antialérgicas, antiasmáticas y antitumorales atribuida ésta última al efecto antioxidante 

de dichos compuestos (Eghbaliferiz y Iranshahi, 2016; Pérez, 2003; Quiñones et al., 

2012). En relación con lo anterior, los radicales libres poseen un papel importante en el 

estrés oxidativo y la fisiopatología de una gran cantidad de enfermedades, entre ellas el 

cáncer (Eghbaliferiz y Iranshahi, 2016). A nivel mundial se han estimado más de 18 

millones de casos de cáncer y 9.5 millones de muertes a causa de ello, ocupando el 

cuarto lugar el cáncer de hígado. En cuanto a México, existen 7,265 casos nuevos y 6,868 

muertes (Organizacion Mundial de la Salud, 2018).  

 

Uno de los productos con alto contenido de polifenoles es el extracto de Ginkgo 

biloba, el cual  ha sido considerado en estudios in vitro que puede actuar como un buen 

agente anticancerígeno por sus propiedades antioxidantes y antiproliferativas al estar 

involucrado en la apoptosis de células tumorales e inhibición de la angiogénesis, en varios 

tipos de cáncer como el hepático, de colon, de mama,  de próstata y pancreático 

(Castanho et al., 2007; Chao y Chu, 2004; Chen et al., 2011; Choi et al., 2008; Pascual 

et al., 2017; Zhang et al., 2008). Sin embargo, estudios recientes muestran que 

paralelamente puede poseer efectos mutagénicos y teratogénicos. Evidencia de ello fue 

la administración del extracto a ratones durante un periodo de dos años, lo cual generó 

mutaciones que conllevan a hipertrofia hepatocelular (Hoenerhoff et al., 2012); y la 

administración en periodo gestacional a ratones lo que provocó malformaciones 

craneofaciales en fetos (Zehra et al., 2010). Aún más, se ha demostrado que la expresión 

de ciertos marcadores de proliferación celular como PCNA puede incrementarse tras el 

consumo de dietas ricas en polifenoles  (Fukui et al., 2010) y un estudio muestra que el 

EGb puede tener un efecto “preventivo” sólo si se administra en la etapa de iniciación de 

la carcinogénesis (Dias et al., 2008).  
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Con base en estos datos y dado que hasta la fecha no existe suficiente evidencia de 

estudios in vivo que muestren el efecto que el EGb puede tener en las diferentes etapas 

del desarrollo canceroso, en el presente estudio se evaluó el efecto de los polifenoles 

presentes en el Extracto de Ginkgo biloba en un modelo de cáncer hepático mediante el 

análisis inmunohistoquímico del marcador de proliferación celular PCNA, en las etapas 

de iniciación y promoción de la hepatocarcinogénesis.   
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3. Hipótesis. 

La actividad proliferativa de los polifenoles presentes en el EGb se regula de forma 

diferencial en las etapas de iniciación y promoción de la hepatocarcinogénesis inducida 

en ratas macho de la cepa Wistar. 

 

4. Objetivo general. 

Evaluar la actividad proliferativa de los polifenoles presentes en el EGb en las etapas de 

iniciación y promoción de la carcinogénesis hepática inducida por dietilnitrosamina (DEN) 

y 2-acetilaminofluoreno (2-AAF) en ratas macho de la cepa Wistar mediante el análisis 

inmunohistoquímico de PCNA. 

5. Objetivos específicos. 

- Inducir hepatocarcinogénesis a los sujetos experimentales mediante la 

administración de dietilnitrosamina (DEN) y 2-acetilaminofluoreno (2-AFF). 

- Administrar el extracto de Ginkgo biloba en las etapas de iniciación y promoción 

de la hepatocarcinogénesis. 

- Cuantificar el antígeno nuclear de proliferación celular mediante 

inmunohistoquímica.  

- Comparar estadísticamente los resultados obtenidos de los grupos.  

 

6. Material y métodos. 

6.1 Sujetos experimentales 

Se utilizaron 21 ratas macho de la cepa Wistar de 2 meses de edad y aproximadamente 

200 g de peso, las cuales fueron alojadas en un área de resguardo animal, en cajas de 

acrílico transparente tamaño estándar, en condiciones controladas de temperatura y 

humedad con agua y alimento ad libitum. Con ciclos luz oscuridad de 12 horas que 

iniciaron al encenderse las luces a las 7:00 AM y se apagaron a las 7:00 PM. Los 

cuidados, manipulación y especificaciones empleadas fueron con base a la NOM-062-

ZOO-1999.  
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6.2   Materiales utilizados  

El extracto de Ginkgo biloba (VASODIL®) empleado cuenta con licencia del Dr. Wilmar 

Schawbe por la firma Nycomed S.A de C.V ® (número de registro del medicamento: 

178M89 SSA IV. Clave de IPPA: LPAR-07330022040176/RM2007). Por otro, para la 

inducción de hepatocarcinogésis se utilizaron dietilnitrosamina (DEN, Sigma-Aldrich 

N0756 - 10mL 049k1613V) y 2-acetilaminofluoreno (2-AAF, Sigma-Aldrich A7015 - 5G 

SLBJ2755V). 

6.3  Modelo de hepatocarcinogénesis  

Se utilizó el protocolo de Espandiari y cols., (2005) con algunas modificaciones para 

inducir  la hepatocarcinogénesis. Las sustancias que se utilizaron fueron dietilnitrosamina 

para iniciación y 2-acetilaminofluoreno para la etapa de promoción. En este modelo, se 

sometió a los sujetos a ayuno de 96 horas, como estímulo mitótico proliferativo (Amin et 

al., 2016), posteriormente se realimentaron 24 horas y cumplido el tiempo, se 

administraron con una dosis única de DEN (200 mg/kg) (día 0) disuelto en propilenglicol 

por vía intraperitoneal. Dos semanas después de la administración con DEN, los animales 

recibieron cada tercer día, una dosis por vía oral de 2-AAF (20 mg/kg en propilenglicol al 

80%) hasta cumplir un total de 6 dosis (días 14, 16,18, 20, 22 y 24). Dos semanas 

después de la última dosis de 2-AAF, los animales se sometieron a ayuno para ser 

eutanizados (figura 4). 

      6.4 Tratamientos 

Las 21 ratas macho Wistar fueron divididas aleatoriamente en 7 grupos (n=3) y sometidas 

a diferentes tratamientos. El grupo I intacto (INT), se mantuvo en las mismas condiciones 

estándar de alojamiento que las demás, sin embargo, no recibieron ningún tratamiento.  

El grupo II control (grupo CTR)  se administró únicamente con agua estéril inyectable (1 

mL/kg). Los grupos III, IV, V, VI y VII comprendieron los sujetos sometidos al estímulo 

mitótico y al proceso carcinogénico (administración de DEN y 2-AAF) además del 

tratamiento con extracto de Ginkgo biloba, que tuvieron las siguientes características; 

grupo III (CA), grupo administrado carcinógenos y agua estéril inyectable; grupo IV 
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(CAIEGb 160)  y V (CAIEGb 500) conformado por sujetos a los cuales se les administró  

EGb a partir del día siguiente a la administración de DEN (día 1) hasta la culminación del 

modelo animal (día 39) a dosis de 160 y 500 mg/ kg (diluido en agua estéril inyectable) 

respectivamente, con la finalidad de evaluar su efecto en la etapa de iniciación del 

proceso carcinogénico; grupos VI (CAPEGb 160) y VII (CAPEGb 500) a los cuales se le 

administró EGb a partir del día siguiente de haber administrado la primera dosis de 2-

AAF (día 15) hasta el final del modelo animal (día 39),  a una dosis de 160 y 500 mg/kg 

respectivamente para evaluar su efecto en la fase de promoción del proceso 

carcinogénico (figura 5). Posteriormente, los animales se colocaron en ayuno 24 horas  

para ser eutanizados en una cámara con éter etílico. Sus hígados se removieron 

quirúrgicamente. Una porción aleatoria de cada lóbulo se incluyó en formol al 10% para 

su posterior análisis inmunohistoquímico (Espandiari et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema del modelo de hepatocarcinogénesis empleado en el trabajo. Consta 

de 7 grupos, los primeros dos no fueron administrados con cancerígenos, mientras que los demás 

si, los cuales se encuentran indicados debajo de la línea amarilla (que especifica el modelo de 

hepatocarcinogénesis) con la respectiva dosis de EGb administrada. v.o., vía oral; v.i.p., vía 

intraperitoneal; DEN dietilnitrosamina; 2-AAF 2-acetilaminofluoreno; EGb extracto de Ginkgo 

biloba.  

Con inducción de hepatocarcinogénesis 

Sin inducción de hepatocarcinogénesis 
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Figura 5. Esquema de trabajo.  
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6.5 Análisis inmunohistoquímico 

6.5.1 Fijación, deshidratación e inclusión de los tejidos en parafina. 

El proceso de fijación consistió en colocar el tejido en una solución de formaldehido al 

10%.  Al día siguiente, las muestras se transfirieron a casetes para proceder con la 

deshidratación de los tejidos, que consistió en pasar las muestras por soluciones de 

gradientes de concentración de la siguiente manera: etanol al 70% (1 hora), 80% (1 hora), 

95% (3 cambios de 1 hora 30 minutos cada uno), etanol absoluto (toda la noche), etanol 

absoluto (2 cambios de 1 hora cada uno). Posteriormente, los tejidos fueron aclarados 

utilizando xilol:etanol absoluto 1:1 (1 hora) y  xileno (2 cambios de 1 hora cada uno). 

Tanto la deshidratación como el aclaramiento requirieron que el tejido se encontrara en 

agitación constante. Finalmente, se incluyeron en parafina (2 cambios de 2 horas cada 

uno) (Montalvo, 2010).  

6.5.2 Obtención de cortes. 

Los cortes se realizaron en un micrótomo (202A, marca ECOSHEL) obteniendo cortes de 

7 μm de espesor. Una vez realizado el corte, este se colocó en un baño de flotación a 

45° C que contenía grenetina, la cual tenía la función de ayudar a distender los tejidos. 

Una vez distendido, el tejido se colocó en un portaobjetos previamente gelatinizado con 

ayuda de un pincel (Rolls, 2010).  

6.5.3 Inmunohistoquímica  

Para extraer la parafina de los cortes y rehidratarlos, se realizaron quince inmersiones en 

cada una de las siguientes sustancias: xilol, xilol: etanol absoluto 1:1, etanol absoluto, 

etanol al 96%, etanol al 70% y finalmente, se lavaron dos veces con agua destilada. 

Para la recuperación antigénica, los cortes se colocaron en citrato de sodio (10 

mM, pH 6,0) durante 10 minutos en agua a ebullición seguido de otros 5 minutos para 

enfriar. Después se realizaron dos lavados con buffer PBS durante 5 minutos cada uno. 

Posteriormente, para el bloqueo de uniones inespecíficas se incubaron los cortes con 

leche descremada al 5% diluida en PBST (tritón x-100 al 0.1%) durante una hora a 

temperatura ambiente seguido de dos lavados de 5 minutos con buffer PBS (Dias et al., 

2008). Para la inmunomarcación, se cubrieron los cortes con albúmina bovina sérica al 

1% en PBST (tritón x-100 al 0.1%) durante 5 minutos y luego, se añadieron 500 µl del 
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anticuerpo primario PCNA (Santa Cruz Biotechnology F-2: sc-25280) (dilución 1:100 en 

albúmina bovina sérica al 1% en PBST tritón x-100 al 0.1%) durante toda la noche en una 

cámara humidificada. Pasado este tiempo, se retiró el anticuerpo y los cortes se lavaron 

con buffer PBST (tritón x-100 al 0.05%) tres veces durante 5 minutos cada uno, para 

posteriormente ser incubado con el anticuerpo secundario (Vector laboratorios 

peroxidase horse anti-mouse IgG PI-2000)  (dilución 1:250 en albúmina bovina sérica al 

1% en PBST tritón x-100 al 0.05%) durante 60  minutos a temperatura ambiente, después 

se realizaron tres lavados con buffer de PBS durante 5 minutos. Para el revelado, se 

adicionaron 400 µl de DAB (diaminobenzidina) por 2 minutos a temperatura ambiente. 

Para detener la reacción, se agregó agua destilada directamente. Posteriormente, se 

elaboraron 3 lavados con agua destilada de dos minutos cada uno. Se realizó una 

contratinción con la finalidad de contrateñir los núcleos celulares, proporcionando un 

contraste con el color marrón del cromógeno DAB (Vector Laboratories SK-4100) para 

una mejor visualización de la morfología del tejido, para lo cual los cortes se sumergieron 

en el siguiente orden: hematoxilina  (5 minutos), agua destilada (15 inmersiones), alcohol 

acido al 5% (3 baños rápidos), agua destilada (15 inmersiones), bicarbonato de sodio al 

2% (30 segundos) y agua destilada (15 inmersiones). Para llevar a cabo la 

deshidratación, los cortes se pasaron sucesivamente en: etanol al 95% (10 segundos); 

etanol absoluto (10 segundos); xilol (10 segundos). El control negativo fue tratado de la 

misma forma antes descrita, con la diferencia de que a este no se le agregó anticuerpo 

primario, solo su diluyente. Al finalizar este proceso, se colocaron cubreobjetos, 

empleando acrytol (Leica Biosystems 3801700), teniendo cuidado de evitar la 

introducción de burbujas de aire, con la finalidad de preservar la muestra (Liao et al., 

2002). 

6.5.4 Cuantificación de PCNA. 

Para la cuantificación de PCNA, se empleó un microscopio Nikon, utilizándose el objetivo 

de 40x, tomándose seis fotografías por cada laminilla con ayuda de una cámara de 12 

MP. Posteriormente, las imágenes se analizaron con la ayuda del Software Image J 1.8, 

que permitió el conteo del número de núcleos positivos para PCNA. 
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6.6 Análisis estadístico 

El análisis de la expresión de PCNA se realizó en SigmaStat 3.5 mediante una ANOVA 

de 1 vía para muestras independientes, que evaluó la relación entre grupos y 

tratamientos, empleándose la prueba post hoc Student Newman Keuls, en caso de 

encontrar diferencias significativas, considerando una significancia de p<0.05. La gráfica 

obtenida fue elaborada en SigmaPlot 10.0. 

Por otra parte, para el análisis de los pesos se empleó ANOVA de 2 vías para muestras 

repetidas, empleando la prueba post hoc Student Newman Keuls. Para las gráficas y 

estadística se usaron los mismos programas mencionados anteriormente.   
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7 Resultados. 

7.1 Pesos de los sujetos durante el tratamiento  

El análisis de los pesos mostró una diferencia significativa entre los diferentes grupos 

experimentales (F(6,146) =11.866, p<0.001). La prueba post hoc indicó una disminución en 

el peso de los sujetos control y en los administrados con los cancerígenos (cáncer), así 

como en los grupos tratados con las diferentes concentraciones del Extracto de Ginkgo 

biloba (160 y 500 mg/kg), en relación con el grupo intacto (figura 6).  Sin embargo, el peso 

de los sujetos incrementó en todos los grupos experimentales, a partir de la primera 

semana post alimentación (F(6,146)= 9.896, p<0.001) (figura 6). Así mismo, hubo diferencia 

significativa entre el grupo intacto y control, siendo menor el peso de los sujetos que 

recibieron administración de vehículo que en los sujetos intactos que no recibieron ningún 

tipo de manipulación. A pesar de estas diferencias,  la interacción entre los  factores 

(tratamiento y tiempo de administración) no mostró diferencias significativas (F(36,146) = 

0.517, p=0.986) (figura 7). 

 

Figura 6. Pesos de los sujetos experimentales individuales. Los símbolos indican la media 

aritmética ± EE. Las letras indican las diferencias estadísticas indicadas, con un valor de p<0.05. 

ANOVA de dos vías, prueba post hoc Student Newman Keuls. 
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Figura 7. Pesos de los sujetos de experimentación a lo largo del tratamiento. Los símbolos 

indican la media aritmética ± EE. Las letras en el recuadro de acotaciones indican las diferencias 

estadísticas indicadas, con un valor de p<0.05. ANOVA de dos vías, prueba post hoc Student 

Newman Keuls. 

7.2 Análisis de positividad para PCNA 

Una vez finalizado el montaje de las muestras con tinción inmunohistoquímica para 

PCNA, se tomaron microfotografías de 6 zonas aleatorias de cada portaobjetos. 

Posteriormente, para cada microfotografía se delimitó un área de 800 µm x 800 µm, la 

cual se utilizó para el conteo de los núcleos positivos para PCNA. Esta positividad se 

expresó por la presencia de núcleos de color café, en contraste con los núcleos negativos, 

los cuales se observan de una coloración azulada, como consecuencia de la contratinción 

realizada con el colorante de Hematoxilina (Fig. 8 A). Como control negativo se utilizó 

una muestra de hígado en la cual no se adicionó el Anticuerpo primario PCNA, por lo que 

todos los núcleos están teñidos de color azul (Fig. 8 B). 
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Figura 8.  Núcleos positivos a PCNA en cortes de 7 µm de tejido de hígado (A). En B se 

muestran los núcleos negativos a PCNA. Tinción de inmunohistoquímica para PCNA, 

contrateñida con Hematoxilina. Observado en microscopio óptico con objetivo de 40X. Área 

delimitada de 800 µm x 800 µm. La barra representa 100 µm. 

 

7.3. Evaluación de la expresión de PCNA en el proceso carcinogénico 

Al realizar la evaluación de la expresión de PCNA en el proceso carcinogénico, se 

observó una menor expresión en los grupos intacto (INT), control (CTR) y en el grupo  

con administración de Extracto de Ginkgo biloba con la dosis de 500 mg/kg en etapa de 

iniciación (CAIEGb 500), en comparación de la alta expresión en los grupos tratados con 

los carcinógenos (CA), y con el extracto de Ginkgo biloba, a la dosis de 160 mg/kg, en 

las etapas de iniciación (CAIEGb 160) y promoción (CAPEGb 160), y de 500 mg/kg en la 

etapa de promoción (CAPEGb 500), siendo en este último donde mayor expresión se 

observa (figura 9). 

A) B) 
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Figura 9. Expresión de PCNA en tejido de hígado. Grupo intacto (INT), control (CTR), cáncer 

(CA), extracto de Ginkgo biloba iniciación 160 (CAIEGb 160), extracto de Ginkgo biloba iniciación 

500 (CAIEGb 500), extracto de Ginkgo biloba promoción 160 (CAPEGb 160), extracto de Ginkgo 

biloba promoción 500 (CAPEGb 500), control negativo (CN). Cortes de 7 µm de tejido de hígado 

observados en microscopio óptico con objetivo de 40X. Tinción de inmunohistoquímica para 

PCNA, contrateñida con Hematoxilina. Área delimitada de 800 µm x 800 µm.  La barra representa 

100 µm. 
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Al realizar el análisis estadístico del conteo de núcleos positivos, se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos (F (6, 41) = 32.3; p<0.001). La prueba post hoc 

reveló un aumento en la cantidad de núcleos positivos en el grupo administrado con los 

cancerígenos (14.722 ± 0.849), así como en los grupos con administración de Extracto 

de Ginkgo biloba en la etapa de iniciación y promoción con la dosis de 160 mg/kg, y con 

la dosis de 500 mg/kg en la etapa de promoción (17.593 ± 1.914, 14.537 ± 1.156 y 20.222 

± 1.696, respectivamente), con respecto a los grupos intacto (2.685 ± 0.236) y vehículo 

(5.778 ± 0.972).  Sin embargo, en el grupo tratado con la dosis de 500 mg/kg de Extracto 

de Ginkgo biloba en etapa de iniciación (5.907 ± 0.542), se observa una disminución 

significativa en relación con el grupo que sólo fue tratado con los cancerígenos, no 

mostrando diferencias significativas con respecto a los grupos intacto y vehículo (figura 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Expresión del antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA) en los diferentes 

grupos mediante la cuantificación de núcleos positivos evaluados por inmunohistoquímica. Las 

barras representan la media aritmética±EE. Las letras indican las diferencias estadísticas, con un 

valor de p<0.05. ANOVA de 1 vía, prueba post hoc Student Newman Keuls.  
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Por otra parte, se observó la presencia de algunas alteraciones de forma apreciativa 

como las relacionadas con variaciones en el tamaño nuclear, donde se puede apreciar, 

que, en comparación con los sujetos intactos (Fig 11 A), en los cuales no se observan 

variaciones en el tamaño de los núcleos, hubo aparición de núcleos alterados y múltiples 

nucléolos en los grupos administrados con los carcinógenos y con el extracto de Ginkgo 

biloba en ambas dosis en etapa de promoción, además en el grupo CAIEGb 160 como 

se evidencia en la Fig. 11 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Alteraciones en el tamaño de los núcleos encontrados en los cortes de tejido de 

los sujetos intacto (11 A) y aquellos tratados con los carcinogénicos y el Extracto de Ginkgo biloba 

(11 B). Las flechas indican ejemplos de núcleos respectivamente. Tinción de inmunohistoquímica 

para PCNA contrateñida con Hematoxilina. Observado en microscopio óptico con objetivo 40X. 

La barra representa 100 µm. 
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8. Discusión de resultados. 

El extracto de Ginkgo biloba (VASODIL®) empleado en este trabajo, es un producto 

comercial, el cual contiene 40 mg/mL de extracto seco estandarizado a 9.6 mg de 

glucósidos flavonoides (quercetina y kaempferol), siendo los polifenoles  los compuestos 

más abundantes presentes en este producto. Dicho extracto es un fitomedicamento 

mayormente vendido en Alemania, Estados Unidos y en México también es utilizado para 

tratar enfermedades neurológicas, el envejecimiento, problemas neurosensoriales, y de 

circulación, además en estudios recientes se ha propuesto como anticancerígeno en 

modelos in vitro de cáncer de colon, mama y pancreático, atribuyendo su efecto en la 

prevención y/o tratamiento en estas enfermedades, a su propiedad antioxidante, 

apoptótica  y antiproliferativa (Chen et al., 2011; Choi et al., 2008; Diamond y  Bailey, 

2013; Zhang et al., 2008). 

En este trabajo se evaluó el efecto del extracto comercial de Ginkgo biloba sobre 

el peso corporal y la expresión del antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA) en 

un modelo de hepatocarcinogénesis inducida. Con el objetivo de determinar su actividad 

proliferativa en las etapas de la carcinogénesis, se administraron dos sustancias: en la 

etapa de iniciación, los sujetos se sometieron a un ayuno de 96 horas como alternativa 

no invasiva a la hepatectomía parcial, como un efecto mitogénico que ya está 

comprobado que actúa induciendo proliferación celular (Espandiari et al., 2005). 

Posteriormente se realimentaron al cuarto día y 24 horas después se les administró una 

dosis única de 200 mg/kg de dietilnitrosamina, el cual es un genotóxico que actúa como 

iniciador, ya que al ser metabolizado se producen iones electrófilos de etildiazodio, los 

cuales desencadenan daño al reaccionar con las bases de ADN, causando su metilación. 

Para la etapa de promoción, se realizaron seis administraciones de 20 mg/kg de 2-

acetilaminofluoreno, el cual es un promotor que al ser metabolizado por monooxigenasas, 

forman especies reactivas que ocasionan muerte celular y carcinogénesis (Espandiari et 

al., 2005; Santos et al., 2017). De forma paralela, se administró el Extracto de Ginkgo 

biloba en ambas etapas (iniciación y promoción), con la finalidad de poder evaluar el 

efecto antes mencionado.  
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Al analizar el peso de los sujetos, los resultados mostraron que en los grupos 

administrados con los cancerígenos (238 g ± 8.324) y con el Extracto de Ginkgo biloba 

en la etapa de promoción con ambas dosis (244.19 g ± 14.809, 234 g ± 7.332 

respectivamente) y en la etapa de promoción con la dosis de 500 mg/kg (243.048 g ± 

9.441) hubo una disminución en el peso promedio a lo largo del tratamiento en 

comparación de los grupos intacto (328.19 g ± 16.310) y control (292 g ± 10.304), sin 

embargo, en cuanto al factor tiempo, solo hubo una disminución en peso en los grupos 

cuando se sometieron ayuno, de ahí hasta la culminación del modelo, hubo aumento de 

peso en las semanas restantes. Este tipo de efecto secundario de pérdida de peso entre 

grupos tratados, coincide con el estudio de Tousson y cols., (2014), en el cual se 

administró 0.11 g/kg de EGb a ratas tiroidectomizadas para inducir daño hepático, 

observándose que dicha disminución en peso solo fue hallada en los sujetos 

tiroidectomizados, sin embargo cuando el  EGb fue administrado solo, no ocasionó 

efectos secundarios, lo que demuestra que su administración cuando no existe la 

presencia de alguna  patología o daño concomitante, es segura. Lo anterior coincide con 

lo reportado en este estudio, ya que, en todos los grupos, la disminución observada está 

relacionada con el periodo de ayuno y con la administración de los carcinógenos, 

posterior a lo cual, en todos los grupos se observa un aumento en el peso, tanto de los 

sujetos tratados y no tratados con el Extracto de Ginkgo biloba, por lo que se puede decir 

que el extracto fue seguro a las dosis utilizadas en este estudio. Cabe destacar que si 

bien, la pérdida de peso no es un indicativo directo para la evaluación de daño, en este 

modelo animal se indujo hepatocarcinogénesis y aunado a ello, se utilizó como estímulo 

mitogénico la realimentación de sujetos en ayunas para aumentar la proliferación celular. 

La disminución de peso en el periodo que comprende el ayuno y su posterior aumento 

gradual coincide con el estudio de Espandiari y cols., (2005), demostrando con estos 

datos que es reproducible este modelo animal de inducción de hepatocarcinogénesis. 

El PCNA se utiliza como marcador en las enfermedades hiperproliferativas, debido 

a que es un factor imprescindible por su participación en la replicación del ADN al 

acoplarse a la polimerasa delta y aumentar la procesividad. El cáncer es una enfermedad 

multifactorial que se caracteriza por una proliferación celular descontrolada, por lo que se 

empleó como un marcador de proliferación en un modelo de hepatocarcinogénesis 
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inducida (Wang, 2014).  En este estudio se mostró que la expresión de dicho marcador 

aumentó en el grupo de cáncer,  así como en aquellos administrados con el Extracto de 

Ginkgo biloba en ambas etapas a dosis de 160 mg/kg y en el grupo de EGb administrado 

con la dosis de 500 mg/kg en la etapa de promoción, en comparación con los grupos 

intacto y control. Sin embargo, en el grupo administrado con EGb 500 mg/kg en etapa de 

iniciación, se observó un efecto antiproliferativo. En el presente trabajo, la dosis de 160 

mg/kg en ninguna etapa de la hepatocarcinogénesis resultó tener un efecto 

antiproliferativo lo que difiere de lo reportado por Pascual y cols., (2017) ya que en su 

estudio, en el cual utilizó un modelo de hiperplasia prostática benigna mostró que, a dosis 

de 40, 80 y 160 mg/kg de EGb, se observaba un efecto antiproliferativo dependiente de 

la dosis, siendo la última la más efectiva. Cabe mencionar que, en el estudio anterior, la 

hiperplasia inducida era benigna, en comparación con la que se indujo en este estudio, 

en el cual se provocó un daño al ADN (Santos et al., 2017), por lo que es posible 

considerar que el efecto depende no sólo de las dosis, sino también del tejido y del grado 

de daño ocasionado a nivel celular. 

Como ya se había mencionado, la dosis en la que sí se observó un efecto, fue con 

la de 500 mg/kg en la etapa de iniciación. Lo anterior coincide con Dias y cols., (2008),  

quienes mostraron que a dosis de 500 y más aún de 1000 ppm de EGb como suplemento 

en la dieta en un modelo en rata de hepatocarcinogenesis inducida con DEN, se 

disminuyen significativamente el número de hepatocitos positivos a PCNA en la etapa de 

iniciación, sugiriendo al extracto como un hepatoprotector en etapa temprana de la 

carcinogénesis en el hígado de la rata. De forma similar, Chao y Chu, (2004) demostraron 

que en células de carcinoma hepatocelular humano in vitro después de 48 horas de 

incubación con concentraciones de 250-1000 mg/L de EGb, la expresión de PCNA 

disminuyó, sugiriéndose que el efecto antiproliferativo depende también de la etapa en la 

cual se administran los tratamientos. Se sabe que en la etapa de iniciación, los 

carcinógenos inducen daño molecular al provocar mutaciones en el ADN, sin embargo, 

en esta etapa aún es reparable el daño por mecanismos de reparación molecular y más 

aún si existen sustancias que puedan ayudar, tales como los quimiopreventivos (Maru et 

al., 2016; Valenzuela , 2004).  
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En relación al mecanismo por el cual se podría estar observando este efecto, se ha 

demostrado que en la quimioprevención del cáncer, las sustancias tales como los 

polifenoles,  pueden  ejercen un papel como agentes bloqueantes en la etapa inicial de 

la carcinogénesis o bien en etapas posteriores, como agentes supresores deteniendo la 

progresión e invasión de células malignas (Maru et al., 2016). En el caso de los 

polifenoles del té, siendo uno de sus principales compuestos las catequinas, se ha 

descrito que, en la etapa de iniciación, estos inhiben la conversión de un procarcinógeno 

a carcinógeno, proceso conocido como activación metabólica mediante la inactivación de 

enzimas de fase I o promoviendo la síntesis de enzimas de fase II que permiten la 

conjugación de las sustancias, en este caso de los carcinógenos, para su posterior 

excreción. En el caso de la etapa de promoción, tales polifenoles son capaces de inhibir 

la actividad de enzimas como quinasas, metilasas, acetilasas, frenando así el crecimiento 

tumoral o bien inhibiendo la enzima telomerasa para que así las células tumorales queden 

vulnerables a la acción de los fármacos o bien a la inducción de apoptosis (Valenzuela, 

2004). En concordancia con lo anterior, en el estudio de Dias y cols., (2008), el EGb 

probado, únicamente mostró actividad antiproliferativa en la etapa de iniciación 

atribuyendo tal efecto protector a que el extracto modifica la activación metabólica del 

hepatocarcinógeno dietilnitrosamina, generada por el citocromo P450. Aunado a ello, 

Maru y cols., (2016), menciona que las dosis de agentes quimiopreventivos efectivas son 

mucho más altas a las dosis consumidas por la dieta humana, lo cual coincide con este 

estudio, y los elaborados por Chao y Chu (2004) y Dias y cols., (2008), debido a que en 

las dosis altas probadas fueron las que mostraron un efecto antiproliferativo.  

En contraparte, en los últimos años se ha reportado que los antioxidantes tales 

como polifenoles y flavonoides pueden tener actividad prooxidante (Eghbaliferiz y 

Iranshahi, 2016; Martinez-Flórez et al., 2002).  Se ha sugerido que los factores que 

propician tal actividad son el pH alcalino, así como la presencia de metales como hierro 

y cobre que catalizan su autooxidación y como consecuencia, la generación de ROS. En 

cuanto a su estructura, si los grupos hidroxilo en los anillos aromáticos se encuentran en 

posición orto y presentan un doble enlace en el anillo C, como en la quercetina, aumentan 

la posibilidad de ejercer efecto prooxidante por la generación de ROS, que en cantidades 

altas provocan apoptosis y necrosis, sin embargo, en concentraciones bajas generan una 
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expresión alterada de factores de crecimiento que desemboca en aumentos en la 

proliferación celular (Eghbaliferiz y Iranshahi, 2016; Klaunig y Wang, 2018). Además, el 

EGb, en particular la quercetina y kaempferol actúan como inhibidores de la 

topoisomerasa II, impidiendo así la etapa de ligación de las hebras del ADN, generando 

genotoxicidad. Los resultados de este estudio muestran que el efecto del EGb en la etapa 

de promoción no disminuye la proliferación celular, sin diferencia estadística significativa 

entre dosis, pudiendo estar relacionado con el efecto prooxidante de los polifenoles que 

contiene, puesto que ante la gran presencia de ROS en el organismo por el proceso 

hepatocarcinogénico aunado a la administración de EGb, este último actúa como una 

fuente exógena de ROS y rebasa la defensa antioxidante. Por lo cual, en etapas 

avanzadas del cáncer, podría estar actuando como un procarcinogénico asociado a un 

efecto prooxidante. 

Por otro lado,  es interesante mencionar que también se encontraron alteraciones 

morfológicas en hepatocitos de los grupos tratados con los cancerígenos y EGb, entre 

estas un aumento de tamaño del núcleo y existencia de múltiples nucléolos. Lo anterior  

concuerda con lo reportado por Hoenerhoff y cols., (2012), quienes administraron EGb 

por un periodo de dos años e histológicamente hallaron núcleos irregulares y agrandados 

e hipercromáticos, nucléolos múltiples o grandes y cambios en la arquitectura lobular 

hepática normal. Estas alteraciones pueden estar asociadas al proceso de proliferación 

celular, ya que en cáncer la célula se divide descontroladamente y en este estudio se 

demostró que en grupos administrados con EGb en etapa de promoción con ambas dosis 

y en la etapa de iniciación con la dosis de 160 mg/kg, la proliferación celular aumentó con 

respecto al grupo intacto, control y con EGb con dosis de 500 mg/kg en etapa de 

iniciación, en los cuales no se apreciaron dichas alteraciones morfológicas. A pesar de 

ello, esto podría ser analizado en una investigación posterior. 

 

  



 

39 
 

 

9. Conclusión 

 

En el presente trabajo se evaluó la actividad proliferativa del EGb en las etapas de 

iniciación y promoción en un modelo de hepatocarcinogénesis inducida por 

dietilnitrosamina y 2-acetilaminofluoreno en ratas macho de la cepa Wistar mediante el 

análisis inmunohistoquímico de PCNA. Los resultados mostraron que el EGb posee un 

efecto antiproliferativo únicamente en la etapa de iniciación con la dosis alta probada (500 

mg/kg) lo cual se evidenció por la disminución del conteo de hepatocitos positivos a 

PCNA, sin embargo, ninguna de las dosis mostró tal efecto en la etapa de promoción. 

Por lo anterior, se comprueba la hipótesis, ya que en este modelo de 

hepatocarcinogénesis, el EGb posee una regulación diferencial o efecto pleiotrópico en 

las etapas de la carcinogénesis, puesto que en la etapa de iniciación la actividad del 

extracto es antiproliferativa y en la etapa de promoción no sucede de esta forma. 

10. Prospectivas 

Ante la falta de estudios que demuestren el efecto antiproliferativo o hepatoprotector en 

la etapa de promoción de la carcinogénesis, este estudio puede ser utilizado como 

antecedente para abrir brecha a próximas líneas de investigación enfocadas en 

mecanismos de acción del EGb en etapas avanzadas de procesos carcinogénicos o la 

posible vinculación del consumo de este producto con cáncer, en humanos. Por último, 

es necesario dar a conocer este tipo de estudios, porque a pesar de que los 

fitomedicamentos son recetados como medicina alternativa, el EGb y muchos otros 

suplementos no poseen regulación en México ni en otros países y el hecho de que sean 

naturales, no quiere decir que sean siempre inocuos, por ende, es necesario crear 

consciencia en la población difundiendo la información generada en este tipo de 

investigaciones.  
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