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DCM-MeOH raíz  Diclorometano-metanol raíz 

DED Dominio efector de muerte 

DMSO Dimetilsulfóxido 

DMEM Eagle´s Minimum Essential Medium 

DNS Ácido 3,5-dinitrosalicílico  

DR Receptor de muerte 

EGF Factor de crecimiento epidermoide  

Her-2 Receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano 

IC50 Índice de citotoxicidad 50 

M Molar 

MeOH Disolvente metanol 

MTT Bromuro de 3-(4,5 dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazolio 

N Normal 

OMS Organización mundial de la salud 

PBS Buffer salino de fosfatos 

PE Penicilina-estreptomicina 

pH Potencial de hidrogeno 

ppm Partes por millón  

RE Receptor de estrógenos 

RP Receptor de progesterona 

RPMI-1640 Medio de cultivo Roswell Park Memorial Institute 

rpm Revoluciones por minuto 

SFB Suero fetal bovino 

TGF-α Factor α-de crecimiento transformante 

TNF Factor de necrosis tumoral 

TNFR1 Receptor de factor de necrosis tumoral 1 

VPH Virus de papiloma humano  
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RESUMEN  

Por siglos el hombre ha confiado en los productos naturales como fuente de agentes medicinales. 

En muchos países es común el uso de plantas para aliviar algunos padecimientos, debido a sus 

constituyentes químicos, generalmente metabolitos secundarios. Por otro lado, México presenta 

una amplia diversidad biológica, de la cual, un alto porcentaje carece de estudios que permitan 

su aprovechamiento de una manera sustentable. En este contexto, es de interés en este trabajo, 

determinar el potencial farmacológico de extractos de las hojas y raíz del chayote (Sechium edule 

(Jacq.) Sw). Cabe mencionar, que el chayote en nuestro país representa un cultivo importante 

desde el punto de vista económico, que desafortunadamente sólo se enfoca a la comercialización 

del fruto. Es por ello que existen estudios que establecen la actividad citotóxica y efecto 

antiproliferativo del fruto en diferentes líneas celulares y son escasas las investigaciones sobre 

las hojas y raíz. En este estudio se recolectaron hojas y raíz de Sechium edule, se realizó el perfil 

fitoquímico y actividad citotóxica y se inició con algunas actividades para establecer la presencia 

de un principio activo. A partir de las hojas se obtuvieron tres extractos consecutivos (hexano, 

diclorometano y metanol), mientras que de la raíz se obtuvo un extracto (metanol), cada uno fue 

analizado por pruebas colorimétricas cualitativas, cuantitativas y cromatografía, arrojando 

diferencias en cuanto a composición y abundancia de metabolitos secundarios como: alcaloides, 

saponinas, azucares reductores, triterpenos, glucósidos cardiotónicos y lactonas 

sesquiterpénicas. Se determinó que los extractos metanólico de hojas y metanólico de raíz 

presentaron mayor contenido de alcaloides, saponinas totales, saponinas esteroidales y buena 

actividad citotóxica en líneas celulares derivadas de cáncer cervicouterino C-33 A con un 

IC50180.5, 130.9 µg/mL respectivamente y mayor citotoxicidad en SiHa con un IC50 79.2, 57.4 

µg/mL respectivamente. Dicha actividad fue evaluada mediante el ensayo de MTT y cambios 

morfológicos mediante microscopia. Al fraccionar el extracto metanólico de raíz se obtuvo una 

fracción (DCM) con IC50 de 3.6 µg/mL en la línea SiHa; esta fracción fue sometida a una serie 

de cromatografías en columna y placa preparativa para su separación, encontrando que se 

potencializa el efecto a partir de la subfracción denominada 48-49 DCM-MeOH raíz con un IC50 

0.8 µg/mL en la misma línea celular, lo que sugiere la presencia de un principio activo. El análisis 

de cromatografía en capa fina, de esta subfracción indica la presencia de dos compuestos de 

mayor abundancia, por lo que es necesario conocer la proporción y naturaleza de ambos. Esta 

fracción fue comparada con un fármaco empleado actualmente en la clínica contra cáncer de 

cérvix y ovario, conocido como topotecán que presentó IC50 de 1.12 y 13.3 µg/mL para SiHa y 

HaCaT respectivamente. El análisis estadístico nos muestra que no hay diferencia significativa 

entre la fracción obtenida de la raíz de S. edule con respecto al fármaco (Topotecán) sobre la 

línea celular SiHa, presentado un efecto similar. El análisis por RMN-1H indica que los 

compuestos de mayor abundancia presentes en la fracción citotóxica poseen un esqueleto 

alifático y aromático, posiblemente de ácido graso y fenólico. 
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ABSTRACT 
For centuries, mankind has trusted on natural products as a source for medicinal agents. The use 

of plants, in several countries, is very common to relieve some ailing, due to their chemical 

components, generally secondary metabolites. On the other hand, Mexico has a wide biological 

diversity, from which, a high percentage lacks of clinical studies that aloud its exploit in a 

sustainable way. In this context, the main point for this investigation work is to determine the 

pharmacological potential of the chayote leaves and root extracts. (Sechium edule (Jacq.) Sw).it 

is worth mentioning the existence of studies that stablish the presence of cytotoxic activity and 

antiproliferative effect of the fruit upon different cell lines. In this study, leaves and roots of this 

plant were collected, the phytochemical profile was made and cytotoxic activity was tested, in 

order to stablish the presence of an active principle from the leaves, three consecutive extracts 

were obtained (hexane, dichloromethane and methanol) while from the root there was one 

(methanol); each one of the extracts was analyzed by colorimetric, qualitative, quantitative and 

chromatography tests, yielding differences about composition and richness of secondary 

metabolites such as: alkaloids, saponins, reducing sugars, triterpenes, cardiotonic glucosides, and 

sesquiterpene lactones. It was determined that the methanol extract from leaves and methanol 

extract from the root have a bigger content of alkaloids, total saponines, steroidal saponines, and 

a good cytotoxic activity upon cell lines derived from cervical cáncer C-33 A with a IC50180.5, 

130.9 µg/mL respectively and more cytotoxic activity in SiHa with IC50 79.2, 57.4 µg/mL 

respectively. Said activity was evaluated by the MTT essay and morphological changes by 

microscopy. By fractionate the methanol extract from the root, a fraction (DCM) was obtained with 

IC50 of 3.6 µg/mL upon the SiHa cell line. Such fraction was subdued to a series of column 

chromatography and preparative plate tests to its separation, finding that the effect is potentiated 

on the subfraction denominated 48-49 DCM-MeOH root with an IC50 0.8 µg/mL in the same cell 

line, which suggests the existence of an active principle. The thin layer chromatographic analysis 

of this subfraction indicates the richer presence of two compounds, and it is necessary to find the 

proportions and nature of both of them. This fraction was compared to a drug used in the present 

days against cervical and ovaries cancer, known as topotecán that performed IC50 1.12 y 13.3 

µg/mL for SiHa and HaCaT respectively. Statistical analysis shows that there is no significant 

difference between the fraction obtained from the S. edule root with respect to the drug 

(Topotecán) on the SiHa cell line, presented a similar effect. The NMR-1H analysis indicates that 

the richer compounds found in the cytotoxic fraction own a aliphatic and aromatic skeleton, 

possibly made of fatty acids and phenolic.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, siendo 

los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama, los relacionados con los mayores índices de 

mortalidad. En 2012 hubo 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes, de los cuales 

el cáncer de mama ocasionó 521 000 defunciones, (OMS, 2013, INEGI 2016). Se caracteriza por 

ser un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células dañadas genéticamente. 

Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 

circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo interfiriendo con la 

función de los tejidos y de órganos sanos. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres 

en todo el mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Un porcentaje 

importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, 

especialmente si se detectan en una fase temprana. Muchos de los fármacos utilizados 

actualmente son aislados de productos naturales y particularmente, la oncología es un área en la 

que muchos de los fármacos utilizados son derivados de  productos naturales y principalmente 

de plantas. (Schlaepfer, 2010; Mendoza, 2010). La familia de las cucurbitáceas son de interés 

económico, en esta familia encontramos a Sechium edule (Jacq.) Sw. conocido como chayote, 

de uso comestible. El interés de estudiar esta especie radica en la importancia del cultivo por la 

comercialización, del fruto, siendo México el tercer productor a nivel mundial, sin embargo las 

partes aéreas, así  como la raíz no son utilizadas para la comercialización y se consideran 

desechos agrícolas. Cabe mencionar que el fruto de esta especie, presenta efecto citotóxico y 

antiproliferativo sobre algunas líneas celulares de cáncer. En este estudio se evaluó el perfil 

fitoquímico y la actividad citotóxica. Se observó que los extractos metanólico de hoja y metanólico 

de raíz se encuentran enriquecidos en compuestos de tipo terpenos, saponinas esteroidales y 

saponinas totales los cuales le confieren la actividad citotóxica al ser expuestos a diferentes líneas 

celulares de cancer de mama y de cérvix. Esta actividad biológica se potencializó cuando se 

realizó un fraccionamiento grueso por solubilidad al extracto metanólico de raíz sobresaliendo la 

de diclorometano, la cual presentó buena actividad citotóxica y selectiva contra células asociadas 

al virus de papiloma humano.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. En 2012 se 

registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos, es la segunda causa de muerte en el 

mundo; en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el 

mundo se debe a esta enfermedad. Los cánceres que causan un mayor número anual de muertes 

son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama. El cáncer de mama y de cuello uterino se 

ubican entre los primeros lugares como causa de muerte por tumores en la población del sexo 

femenino (OMS 2015). 

El cáncer es una enfermedad que comienza cuando determinadas células humanas se alteran, 

perdiendo el cuerpo el control sobre ellas. Para que el cuerpo y los órganos funcionen 

correctamente, el crecimiento celular debe estar estrictamente regulado. Las células 

cancerígenas, sin embargo, son aquellas que empiezan a dividirse y multiplicarse a su propio 

ritmo, formando bultos anormales denominados tumores. (Morandy, 2017). 

El cáncer por definición es el crecimiento anormal de células causado por cambios múltiples en 

la expresión génica que desencadena un desequilibrio entre el balance de proliferación y muerte 

celular. Esto origina que una población de células invada tejidos, lo que lleva a la morbilidad y si 

no hay un tratamiento, a la muerte del hospedero (Vazhappilly, 2016). Sigue siendo incierta aún 

cuál es la causa que provoca estos cambios en la célula pero la alimentación, el estilo de vida, 

las infecciones virales, la exposición a radiaciones o productos químicos dañinos así como 

predisposición genética son algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer 

cáncer. 

2.1.2 Incidencia de cáncer en el mundo y en México 

El cáncer es un problema de salud pública, es una de las principales causas de muerte a nivel 

mundial; en la mayoría de los países ocupa el segundo lugar después de las enfermedades 

cardiovasculares (Moura, 2002). En 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones 

de muertes relacionadas con el cáncer. (Informe mundial sobre el cáncer 2014, IARC). Se prevé 

que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. 

La incidencia de cáncer varía de una población a otra; En 2012 los diagnosticados con más 

frecuencia en el hombre fueron los de pulmón, próstata, colon, recto, estómago e hígado. En la 

mujer fueron los de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago (figura1). 

En México representa la tercera causa de muerte. Durante 2002 en el mundo se registraron más 

de diez millones de casos nuevos de cáncer y siete millones de fallecimientos a causa de esta 

enfermedad. En América Latina, en el mismo año, se diagnosticaron más de 830,000 nuevos 

casos, con casi medio millón de muertes por cáncer. En México, en 2002, la mortalidad por cáncer 

fue de 58,599 defunciones que corresponden a 12.7% del total de defunciones en el país, donde 

hay grandes diferencias regionales en la mortalidad asociadas a la heterogeneidad en el nivel 

socioeconómico, acceso a los servicios de salud, diagnóstico y tratamiento oportuno en los 

diferentes estados. (García, 2012). 

2.1.3 Morbilidad y mortalidad en México 

De los 767,464 nuevos casos (Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas RHNM 1993-

2002) las doce neoplasias malignas más frecuentes fueron:  
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Tabla 1. Frecuencia de casos de las principales neoplasias en México. 

Neoplasia Incidencia  

Cáncer de cérvix uterino 169,302 (22%).  

Cáncer de mama 83,579 (11%). 

Cáncer de próstata 43,738 (6%). 

Linfomas 35,534 (5%). 

Cáncer colorrectal 27,726 (4%). 

Cáncer gástrico 27,659 (4%).  

Sarcomas 25,759 (3%). 

Cáncer de ovario 18,432 (2%). 

Cáncer de pulmón 18, 384 (2%).  

Leucemias  17,187 (2%). 

Cáncer de vejiga urinaria 16, 648 (2%). 

Cuerpo uterino 16, 512 (2%). 

 

El total de casos por estas doce neoplasias sumaron 495,041, lo que representó 64% del total 

(767,464 casos); el porcentaje restante correspondió a neoplasias menos frecuentes. 

Las 12 neoplasias más frecuentes sumaron en total 495,041casos. El 72% correspondió a 

mujeres y 28%, a hombres (RHNM 1993-2002). 

 

 

Figura 1 Distribución de neoplasias malignas por género en México. 

 

Figura 2 Porcentaje de mortalidad por cáncer en hombres y mujeres en México, 2010. 

(OPS, 2010) 
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2.1.4 El cáncer 
Las células normales proliferan hasta alcanzar y mantener un tamaño de población que es 

fisiológicamente útil, por el contrario, el cáncer es generado a partir de una célula diferenciada 

por alteraciones en los genes que controlan el crecimiento y la muerte normal de las células (Arce, 

2011). 

Si la proliferación celular se encuentra fuera de control producirá un tumor o neoplasma, una 

masa de células anormales creciendo inexorablemente. Sin embargo, si las células neoplásicas 

se encuentran agrupadas en una masa única, el tumor es benigno. Un tumor es considerado 

canceroso solo si es maligno, es decir, si las células tienen la capacidad de invadir tejido 

circundante, proceso conocido como metástasis (figura 3) y que es la principal causa de muerte 

por cáncer. Cuanto más ampliamente produzca metástasis un cáncer, más difícilmente resultara 

de erradicar.  

Las enfermedades provocadas por cáncer se clasifican en función del tejido y células de origen. 

Los principales subtipos son: 

 Sarcomas, procedentes de tejido conectivo como huesos, cartílagos, nervios, vasos 

sanguíneos, músculos y tejido adiposo. 

 Carcinomas, originados en tejidos epiteliales como la piel o los epitelios que tapizan las 

cavidades y órganos corporales, y de tejidos glandulares como mama y próstata.  Los 

carcinomas de estructura similar a la piel se denominan carcinomas de células 

escamosas. Los que tienen una estructura glandular se denominan adenocarcinomas.  

Las leucemias y los linfomas incluyen los canceres de los tejidos formadores de las células 

sanguíneas. Producen inflamación de los ganglios linfático, invasión del bazo y medula ósea y 

sobreproducción de células blancas inmaduras. (Soto, 2009). 

 

Figura 3 Contraste entre un tumor glandular benigno y un tumor glandular maligno. 

Aproximadamente el 90% de los canceres humanos son carcinomas, quizás porque la mayor 

parte de la proliferación celular del cuerpo se genera en los epitelios, los tejidos epiteliales están 

en mayor exposición a diversos agentes físicos y químicos responsables en el desarrollo del 

cáncer.  

La carcinogénesis (figura 4), la generación del cáncer,  inicia con la transformación de la célula 

normal a neoplásica; progresando con hiperproliferación, pérdida de diferenciación celular y 

adquisición de potencial invasivo, generando su propio sistema de soporte en la angiogénesis y 

estableciendo lesiones metastásicas en tejidos y órganos (Civetta, 2011).   

 

Una vez que la célula ha sufrido alteraciones genéticas, se pueden activar o no los eventos 

destinados a preservar la normalidad celular:  
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 Mecanismos reparadores, producto de genes que cesan los errores genéticos y los 

reparan para que no sean heredados a células hijas. 

 Permitir apoptosis, muerte celular programada.  

 

Figura 4 Etapas principales en el proceso de carcinogénesis. 

La característica distintiva de las células que componen los tumores malignos es su capacidad 

de invadir los tejidos adyacentes, diseminarse y dar lugar a focos metastásicos en otros lugares 

del organismo (Tortora, 2002). Este proceso imposibilita una solución quirúrgica del problema y 

a pesar de los avances logrados en la detección precoz y en la terapia antitumoral, constituye la 

causa más frecuente de muerte de pacientes con cáncer. La implantación de una célula o de una 

colonia metastásica es un fenómeno complicado, que implica la interacción combinada de las 

células tumorales y el organismo hospedador, proceso activo llamado “cascada metastásica” 

(Figura 5). Constituida por los siguientes pasos:  

1. Invasión local de la matriz extracelular, comprendiendo la disolución de la membrana basal y 

la progresión a través del estroma intersticial, en la que tienen un papel predominante las enzimas 

proteolíticas, fundamentalmente las metaloproteinasas.  

2. Penetración en los vasos sanguíneos y/o linfáticos que se realiza mediante la adhesión, en el 

caso de los capilares sanguíneos, a la membrana basal por receptores específicos de superficie, 

lisis de aquélla por disolución enzimática y migración celular al interior de los vasos, 

habitualmente mediante movimientos ameboides. 

3. Diseminación de las células tumorales por el torrente circulatorio donde deberán sobrevivir al 

sistema defensivo del huésped y al trauma condicionado por la turbulencia sanguínea a la que 

están sometidas, lo que sólo es conseguido por menos del 0,001% de las células tumorales que 

se introducen en él fenómeno conocido como ineficiencia metastásica.  

4. Detención de las células a nivel de los capilares del órgano diana, mediada por receptores de 

membrana órgano específicos existentes en las células tumorales y/o por factores quimiotácticos 

derivados del parénquima del órgano a invadir.  
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5. Extravasación de las células tumorales mediante un proceso similar, aunque en orden inverso, 

al utilizado para la penetración en el torrente circulatorio.  

6. Infiltración del parénquima circundante y progresivo crecimiento de la población metastásica a 

dicho nivel, para lo cual será necesaria la presencia de factores de crecimiento tanto locales 

(paracrinos) como autocrinos (segregados por las propias células tumorales), factores 

hormonales producidos por el huésped y la existencia de una angiogénesis tumoral que asegure 

el aporte de nutrientes, entre otros. 

 7. Evasión de las defensas del huésped, mediante resistencia a los macrófagos, células natural-

killer y linfocitos T activados, junto a un defecto en la expresión o bloqueo de antígenos 

específicos tumorales y resistencia al tratamiento a través de la amplificación de la resistencia 

genética a las drogas antitumorales. (Román, 1999). 

 

Figura 5 Cascada metastásica.  

Douglas y Robert, en 2011, en su revisión bibliográfica titulada “The hallmarks of cáncer”, 

propusieron un modelo que define las seis propiedades que adquiere y caracterizan a un tumor 

maligno, estos son:  

1) Potencial replicativo ilimitado  
2) Auto-suficiencia en señales de crecimiento  
3) Insensibilidad a inhibidores del crecimiento  
4) Evasión de la apoptosis  
5) Angiogénesis mantenida  
6) Capacidad de invadir los tejidos y generar metástasis. (Figura 6). 

 

Figura 6 Características de tumor maligno.  

(Modificado de Hanahan, 2011). 

2.1.5 Agentes causantes de cáncer y factores de riesgo 
Los agentes causales pueden ser exógenos como la mal alimentación, estilo de vida, agentes 

químicos, físicos y biológicos (invasión de bacterias y virus) O bien, factores endógenos como 
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daño en el sistema inmune, inflamación crónica, desequilibrio endocrino, la edad y condición 

fisiológica del individuo.  

En general no se puede responsabilizar solo a un único suceso o a una causa única, de la 

aparición de un cáncer. En una célula se producen de forma aleatoria, varios accidentes 

independientes cuyos efectos son acumulativos provocando cáncer. 

La correlación entre carcinogénesis, (la generación de cáncer)  y mutagénesis, (la producción de 

un cambio en la secuencia del DNA) está dada para tres clases de agentes: los cancerígenos 

químicos (causan simples cambio locales en la secuencia de nucleótidos), las radiaciones 

ionizantes, como los rayos X (típicamente causan roturas de cromosomas y translocaciones) y 

los virus (que introducen en las células DNA ajeno) (Zapardiel, 2009; Avelino, 2013).  

Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de 

genes:  proto-oncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores del ADN (tabla 2). 

Estos cambios se llaman a veces "causantes" de cáncer. 

Los proto-oncogenes se dedican al crecimiento y división celular normal. Sin embargo, cuando 

estos genes se alteran en ciertas maneras o son más activos de lo normal, ellos pueden 

convertirse en genes causantes de cáncer (u oncogenes), al permitir a las células que crezcan y 

sobrevivan cuando no deberían. 

Los genes supresores de tumores se dedican también a controlar el crecimiento y la división 

celular. Las células con algunas alteraciones en los genes supresores de tumores pueden 

dividirse en una forma sin control. 

Los genes reparadores del ADN se dedican a arreglar un ADN dañado. Las células con 

mutaciones en estos genes tienden a formar mutaciones adicionales en otros genes. Juntas, 

estas mutaciones pueden causar que las células se hagan cancerosas. (Ríos y Hernández, 2001). 

Tabla 2 Categorías de genes celulares involucrados en el ciclo celular y en el desarrollo de cáncer. 

Categoría  Gen* Función  Alteración  

I c-ras, c-myc, c-abl, c-Src, c-

fos, c-jun, c-ets. 

Factores de transcripción y 

transducción.  

Aumento de su función.  

II p53, Rb. APCl, MPCl, p16, 

p21, p27. 

Puntos del control del ciclo 

celular. Crecimiento y 

proliferación.  

Degradación o pérdida de la función.  

III a) bcl-2, bax 

b) p53, c-myc, factores 

solubles como TNF y 

FAS 

a) Inhiben apoptosis. 

b) Inducen apoptosis 

Degradación o pérdida de la función. 

*Incluye a proto-oncogenes, oncogenes y genes supresores.  (Peralta, 1997)  

2.2 Tipos de cáncer  

2.2.1 Cáncer de mama 

Esta enfermedad ocurre principalmente en las mujeres, pero los hombres también pueden 

padecerla. El seno de una mujer está formado por glándulas que pueden producir leche 

(lobulillos), pequeños conductos que llevan la leche de los lobulillos al pezón, tejido adiposo y 

conectivo, vasos sanguíneos y vasos linfáticos (figura 7). La mayoría de los cánceres de seno 

comienza en las células que revisten a los conductos. Menos cánceres de seno se originan en 

las células que revisten los lobulillos. Los cánceres también pueden comenzar en las células de 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000641134&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046657&version=Patient&language=Spanish


24 
 

otros tejidos en el seno. A estos se les llama sarcomas y linfomas, en realidad no se consideran 

cánceres de seno. 

Una de las principales maneras de propagación del cáncer de seno es a través del sistema 

linfático. Los ganglios linfáticos están conectados por vasos que transportan un líquido claro 

llamado linfa en lugar de sangre.  

Existen muchos tipos, pero algunos de ellos ocurren muy pocas veces (tabla 3). Algunas veces 

un tumor del seno puede ser una mezcla de estos tipos.  

Tabla 3. Tipos de cáncer de seno 

Carcinoma ductal in situ  Ductal carcinoma in situ, DCIS, las células anormales se originan en 

las células que revisten los conductos sin crecer (invadir) a través de 

las paredes de los conductos hacia el tejido del seno. 

Carcinoma ductal invasivo (o infiltrante)  Invasive ductal carcinoma, IDC, es el cáncer de seno más común. 

Comienza en las células que revisten un conducto, y luego las células 

anormales penetran a través de la pared del conducto y se extienden 

hacia (invaden) el tejido del seno. Desde allí, las células cancerosas 

se pueden propagar a los ganglios linfáticos cercanos o a otras 

partes del cuerpo. 

Carcinoma lobulillar Invasivo Invasive lobular carcinoma, ILC, comienza en las células que revisten 

a las glándulas mamarias (lobulillos). Las células crecen a través de 

la pared de los lobulillos y luego se pueden propagar a los ganglios 

linfáticos cercanos o a otras partes del cuerpo. 

Cáncer inflamatorio del seno Inflammatory breast cancer, IBC,  es un tipo poco común. A menudo, 

no se presenta una sola protuberancia o tumor, sino que este cáncer 

hace que la piel del seno luzca rojiza, más gruesa y presente 

hoyuelos. Puede que el seno se vuelva más grande, duro, sensible o 

que sienta comezón (picazón). En sus etapas iniciales, este tipo de 

cáncer de seno a menudo se confunde con una infección. 

(American Cancer Society, 2015). 

En el cancer de mama los receptores de estrógeno alfa-beta, constituyen la variable más 

importante para la predicción a la respuesta a la terapia endocrina. Este tipo de cancer se 

caracteriza por presentar diferentes receptores: 

a) Triple positivo: receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo y positivo 

para factor de crecimiento (Her-2) 

b) Triple negativo 

c) Positivo a receptor de estrógeno, receptor de progesterona negativo y positivo para factor 

de crecimiento (Slamon, 2001). 

 

Figura 7 Tejido mamario normal. 
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2.2.2 Estadios del cáncer de mama 

El estadio del cáncer se basa en cuatro factores: el tamaño del tumor, si el cáncer es invasivo o 

no invasivo, si el cáncer ha tomado los ganglios linfáticos y por último, si el cáncer se ha 

propagado hacia otras partes del cuerpo. Se clasifican de la siguiente manera.  

Estadio I: Las células tumorales se encuentran localizadas exclusivamente en la zona de origen, 

pared de los lobulillos o de los conductos galactóforos. Tratamiento: Mastectomía total, terapia 

hormonal 

Estadio II: Describe el cáncer de mama invasivo (las células cancerígenas toman tejido mamario 

normal que las rodea), el tumor mide hasta 2cm, no hay ganglios linfáticos afectados, no ha 

afectado otros órganos. Tratamiento: Mastectomía total, radiación, quimioterapia, terapia 

hormonal, terapia dirigida (Canceres con demasiados receptores HER-2). 

Estadio III: El tumor mide más de 5cm, células cancerígenas en ganglios linfáticos axilares y 

esternón, se ha propagado hacia la pared torácica y piel de la mama. Tratamiento: Radiación 

supraclavicular. 

Estadio IV: Describe el cáncer de mama invasivo que se ha propagado más allá de la mama y 

los ganglios linfáticos circundantes, hacia otros órganos del cuerpo, como los pulmones, ganglios 

linfáticos distantes, la piel, los huesos, el hígado y el cerebro. (Metastásico). Tratamiento: Todos 

los tratamientos anteriores, es el estadio de menor esperanza de vida (Breastcancer.org, 2017; 

Arce, 2011). 

2.2.3 Cáncer cervico uterino  

El cáncer de cérvix incluye neoplasias malignas que se desarrollan en la porción fibromuscular 

inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina. 

Los cánceres de cuello uterino y los precánceres se clasifican de acuerdo con el aspecto que 

presentan bajo el microscopio. Los dos tipos más comunes de cánceres de cuello uterino son el 

carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Principalmente los cánceres de cuello 

uterino son carcinomas de células escamosas. Los adenocarcinomas son cánceres que se 

originan de células glandulares (American Cancer Society 2014). 

El factor de riesgo más importante para el cáncer de cuello uterino es la infección con el virus del 

papiloma humano (VPH o HPV, por sus siglas en inglés) el cual se contagia por contacto sexual 

El VPH es un grupo de más de 150 virus relacionados, algunos de los cuales causan un tipo de 

crecimiento llamado papilomas, lo que se conoce más comúnmente como verrugas.  

El VPH puede infectar a las células de la superficie de la piel, y aquellas que revisten los genitales, 

el ano, la boca y la garganta, pero no puede infectar la sangre o los órganos internos como el 

corazón o los pulmones.  Ciertos tipos de VPH pueden causar verrugas en o alrededor de los 

órganos genitales femeninos y masculinos, así como en el área del ano. A estos tipos se les llama 

VPH de bajo riesgo porque rara vez están asociados con el cáncer. A otros tipos de VPH se les 

llama tipos de alto riesgo porque están fuertemente vinculados con cánceres, incluyendo cáncer 

de cuello uterino, vulva y vagina en mujeres, cáncer de pene en los hombres, y cáncer de ano, 

boca y garganta tanto en hombres como en mujeres. Alrededor de dos tercios de todos los 

cánceres de cuello uterino son causados por VPH tipo 16 y tipo 18 (San jose, 2000; Ghosh, 2016). 
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2.2.4 Estadios del cáncer cervico uterino 

El cáncer de cérvix incluye neoplasias malignas que se desarrollan en la porción fibromuscular 

inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina (figura 8).  

Estadio 0: Carcinoma in situ, se encuentran células anormales en el revestimiento más interno 

del cuello uterino. Estas células anormales se pueden volver cancerosas y diseminarse hasta el 

tejido cercano normal.  

Estadio I: El cancer se encuentra solamente en el cuello uterino. IA se detecta una cantidad muy 

pequeña de células cancerígenas en los tejidos del cuello uterino que solo pueden observarse a 

través de un microscopio (IA1 y IA2 el cáncer no está a más de 3mm de profundidad y no mide 

más de 7 mm de ancho, el cancer está a más de 3mm de profundidad pero no a más de 5 mm y 

no mide más de 7 mm de ancho, respectivamente). IB se divide en IB1 y IB2 con base al tamaño 

del tumor (IB1 está a más de 5mm de profundidad y tiene más de 7mm de ancho, IB2 el cáncer 

mide más de 4 cm y se puede ver sin microscopio). 

Estadio II: Se divide en dos estadios IIA y IIB, según hasta donde se disemino el cáncer. Estadio 

IIA: el cáncer se disemino más allá del cuello uterino hasta los dos tercios superiores de la vagina, 

pero no a los tejidos que lo rodean, el tumor se puede ver sin microscopio y no mide más de 4cm. 

Estadio IIB: el cáncer se disemino más allá del cuello uterino a los tejidos que rodean el útero, 

pero no a la pared del pelvis.  

Estadio III: el cáncer se diseminó al tercio inferior de la vagina, se puede haber diseminado a la 

pared de la pelvis o haber causado problemas en los riñones. Se divide en IIIA y IIIB el cáncer se 

disemino al tercio inferior de la vagina, pero no a la pared de la pelvis, el cáncer se diseminó a la 

pared pélvica, el tumor creció lo suficiente para bloquear uno o ambos uréteres.  

Estadio IV: el cáncer se diseminó más allá de la pelvis o se observó en el revestimiento de la 

vejiga, recto, hígado o los pulmones. Posiblemente se disemino a otras partes el cuerpo. (Eifel, 

2011; Instituto Nacional del Cáncer, 2014). 

 

Figura 8 Estadios del cáncer cervico uterino. 

2.3 Tipos de muerte celular 

Las células de un organismo no viven indefinidamente y su vida media depende del tipo celular. 

Hay células cuyo período de vida es largo, como las musculares o las neuronas, mientras que la 

vida de otras es efímera, como algunas células sanguíneas y epiteliales, que se renuevan a partir 

de sus células progenitoras. El número de células que componen un tejido en un organismo adulto 

permanece constante dentro de ciertos límites, las células que mueren se sustituyen por otras, 
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proceso que está regulado y que asegura el mantenimiento de un balance adecuado entre la 

pérdida, la renovación y la diferenciación celular (Fernández, 2006).  

En todo organismo multicelular adulto debe existir un equilibrio entre la generación o proliferación 

y la desaparición o muerte de las células que lo componen, con el fin de mantener un tamaño 

constante. La alteración de este equilibrio conduce a situaciones patológicas como el cáncer 

(Jordán, 2003).  

Las células mueren por dos vías diferentes: a) necrosis, por la cual la liberación de las enzimas 

proteolíticas intracelulares provoca lesión tisular y respuesta inflamatoria; o b) apoptosis (del 

griego apo, fuera; ptosis, caer), donde los residuos celulares desaparecen silenciosamente al ser 

fagocitados por las células vecinas. Esta última forma de muerte, descrita por primera vez, en 

1972, por Kerr y cols.  Es un proceso por el que las células son eliminadas en condiciones 

normales cuando llegan al final de su vida, están dañadas o son superfluas (Solís, 2004; Krysko, 

2007). 

2.3.1 La apoptosis  

La apoptosis es una forma de muerte celular caracterizada por la fragmentación nuclear 

organizada y finalmente la fragmentación celular. Durante la apoptosis, las células se fragmentan 

en pequeños cuerpos unidos a membranas, es decir, cuerpos apoptóticos, que expresan 

fosfatidilserina (PS) en la membrana externa de su membrana plasmática y son eliminados por 

fagocitosis (Thornberry, 1998; Henson, 2001).  

La apoptosis puede ocurrir por 2 vías fundamentales: Receptor de muerte o vía extrínseca; La 

regulación de la maquinaria apoptótica en las células del hígado es compleja, pero puede ser 

comúnmente desencadenada a través de la activación de receptores de la muerte (Rust, 2000; 

Gores, 2001) 

Mecanismo de apoptosis 

Presenta una fase de iniciación y una fase de ejecución, la investigación indica que hay dos 

principales vías de apoptosis: Extrínseca e intrínseca (figura 9).  

La vía extrínseca del receptor de muerte: (iniciada en un receptor de la membrana celular) 

Comienza cuando los ligandos de muerte se unen a un receptor de muerte. Aunque se han 

descrito varios receptores de muerte, los más conocidos receptores de muerte son el receptor de 

TNF tipo 1 (TNFR1), y una proteína relacionada llamada Fas (CD95) y sus ligandos, TNF y Fas 

ligando (Fas L), respectivamente. Estos receptores de muerte tienen un dominio de muerte 

intracelular que recluta a proteínas adaptadoras tales como el dominio de muerte asociado al 

receptor TNF (TRADD) y al dominio de muerte asociado a Fas (FADD), así como a cisteína-

proteasas como las caspasas. La unión de un ligando de muerte a un receptor de muerte, resulta 

en la formación de un sitio de unión para una proteína adaptadora y el complejo completo de 

ligando-receptor-adaptador se conoce como DISC (complejo de señalización que induce muerte). 

El DISC entonces, inicia el ensamblaje y activación de la pro-caspasa 8. La forma activada de la 

enzima, la caspasa 8, es una caspasa iniciadora, que inicia la apoptosis (Wallach, 1999; Locksley, 

2001; Del Toro, 2006; Elmore, 2007). 

La vía intrínseca mitocondrial: Se inicia dentro de la célula. Los estímulos internos, tales como 

un daño genético irreparable, la hipoxia, concentraciones extremadamente altas de calcio 

citosólico y un stress oxidativo severo, son todos disparadores de la iniciación de la vía 
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mitocondrial intrínseca. Independientemente del estímulo, esta vía es el resultado de una 

permeabilidad mitocondrial aumentada y de la liberación de moléculas proapoptóticas tales como 

la citocromo-c hacia el citoplasma.  

Esta vía está estrechamente regulada por un grupo de proteínas que pertenecen a la familia Bcl-

2. Hay dos grupos principales de proteínas Bcl-2, específicamente las proteínas pro-apoptóticas 

(Bax, Bak, Bad, Bcl-Xs, Bid, Bik, Bim y Hrk) y las anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-XL , Bcl-W, Bfl-1 y 

Mcl-1) En tanto las proteínas anti-apoptóticas frenan la apoptosis bloqueando la liberación 

mitocondrial de citocromo-c, las proteínas pro-apoptóticas actúan promovieron la liberación de 

citocromo-c desde la mitocondria hacia el citoplasma, esto a su vez activa a la  caspasa 3 por 

medio de la formación de complejo conocido como apoptosoma, que está conformado de 

citocromo-c, Apaf-1 y caspasa 9. (Green, 1998; Hengartner, 2000; Jordán, 2003).  

 

Figura 9 Representación esquemática de eventos apoptóticos. 

2.3.2 Necrosis  

En la necrosis hay ganancia de volumen celular (oncosis), ruptura de la membrana plasmática y 

salida del material intracelular. Desde el punto de vista morfológico se la ha definido como el 

espectro de cambios post mórtem en un tejido por la acción progresiva de enzimas propias de 

las estructuras lesionadas. El aspecto de las células necróticas resulta de la desnaturalización de 

proteínas y de la digestión enzimática autolítica o heterolítica.  

Se observan soluciones de continuidad en las membranas plasmática y las organelas y marcada 

dilatación mitocondrial con apariencia de grandes densidades amorfas (Golstein, 2007). 

Los cambios nucleares se deben a la fragmentación inespecífica del ADN: entre ellos se han 

descrito: picnosis nuclear o pérdida de volumen, ligera condensación del ADN, aumento de la 

basofilia nuclear, llamada cariorrexis, y cariólisis cuando ya no se detecta estructura cromatínica 

(Buja, 1993). Se conocen varios mediadores que pueden estar favoreciendo su aparición (figura 

10). 
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Figura 10 Eventos celulares que pueden desencadenar necrosis. 

De acuerdo a la imagen las flechas punteadas indican la fase irreversible de necrosis. Las flechas 

negras gruesas indican las vías intermedias y la interacción con otras vías. Las células que sufren 

apoptosis muestran rasgos morfológicos y bioquímicos característicos que las diferencian de las 

células necróticas. 

Tabla 4. Diferencias entre necrosis y apoptosis 

Necrosis Apoptosis 

Rasgos Morfológicos Rasgos Morfológicos 

 Pérdida de la integridad de las membranas  

 Floculación de la cromatina.  

 Hinchazón de la célula  

 Lisis completa, sin formación de vesículas 

 Desintegración de las organelas, con formación 
de ampollas 

 Formación de ampollas en las membranas sin pérdida 
de la integridad 

 Agregación de la cromatina sobre la membrana nuclear 

 Condensación citoplasmática y nuclear 

 Formación de vesículas rodeadas de membranas  

 No hay desintegración de organelas 

Rasgos Bioquímicos Rasgos Bioquímicos 

 Pérdida de la regulación de la homeostasis iónica 

 Proceso pasivo que no requiere de energía 

 No requiere síntesis de ácidos nucleicos y 
proteínas 

 Digestión del DNA al azar 

 Fragmentación post-lítica del DNA 

 Proceso finamente regulado que involucra pasos de 
activación, síntesis y etapas 

 Proceso activo, dependiente de ATP 

 Requiere síntesis de macromoléculas. Transcripción 
de genes de novo 

 Fragmentación específica del DNA 

 Fragmentación pre-lítica del DNA 

(Jordán, 2003) 

De todas las diferencias la más importante es la que se refiere a las alteraciones del ADN. En 

todo proceso de muerte celular se produce la activación de unas enzimas, las nucleasas, que 

fragmentan el ADN. Mientras que en la apoptosis se activan selectivamente solo en sitios 

internucleosomales, en la necrosis se activan más generalizadamente endonucleasas y 

exonucleasas, que fragmentan el ADN tanto en sitios internucleosomales como nucleosomales 

(Navas, 2009). 
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2.4 Tipos de tratamientos contra el cáncer 

Cirugía: es a menudo la primera opción de tratamiento si se puede extirpar el tumor del cuerpo. 

A veces sólo se puede eliminar parte del tumor. Antes o después de la cirugía, se puede usar 

radiación, quimioterapia o ambas para reducir el tumor (Beltrán, 2013).  

Quimioterapia: se refiere al uso de medicamentos para destruir las células cancerosas. Por lo 

general, los medicamentos se administran por una vena (vía intravenosa) o se toman vía oral. 

Luego, los medicamentos de quimioterapia viajan a través del torrente sanguíneo del cuerpo, 

logrando alcanzar las células cancerosas que pueden haberse propagado del tumor a otros 

lugares del cuerpo (metástasis). 

Radioterapia: utiliza rayos de alta energía (como rayos X) para destruir las células cancerosas y 

reducir el tamaño de tumores. La radiación puede provenir desde el exterior del cuerpo (radiación 

externa) o mediante materiales radiactivos colocados directamente en el tumor (radiación interna 

o implantes radiactivos). El tratamiento con radiación externa es similar a someterse a una 

radiografía. La radiación en sí no causa dolor, aunque el daño a los tejidos puede causar efectos 

secundarios. (Fabregas, 2015)  

Otras: Terapia hormonal, el trasplante de médula ósea o de células madre, la inmunoterapia o 

las terapias dirigidas. La terapia hormonal se usa algunas veces en el tratamiento de ciertos 

cánceres de próstata y seno. (American Cáncer Society, 2015).  

Los efectos secundarios son cansancio, debilitamiento, dolor, riesgo mayor a infecciones por la 

disminución de glóbulos blancos en la sangre, pérdida de cabello, enrojecimiento, resequedad, 

sensibilidad en la piel, nauseas, vómito, diarrea, llagas en boca y labios. (INC, 2015). 

2.4.1 Agentes antitumorales  

Aproximadamente el 75% de los fármacos utilizados para el tratamiento del cáncer se han aislado 

de productos naturales, como lo son las plantas (Newman, 2012). Los mecanismos de defensa 

de las plantas a menudo se basan en su capacidad de generar sustancias químicas que posean 

un efecto citotóxico o citostático y las convierten en una fuente inestimable de nuevas sustancias 

con actividad antitumoral. Es así como la lista de medicamentos contra el cáncer que han 

proporcionado los productos naturales incluye a fármacos de gran éxito como la doxorrubicina, 

paclitaxel, vinblastina, etopósido, irinotecan, gemcitabina, metotrexato (Dobbelstein, 2014) y 

fitofármacos como el polifenon E, que es una mezcla estandarizada de los polifenoles 

epicatequina (EC), epigalocatequina (EGC), galato de epicatequina (ECG), galato de 

epigalocatequina (EGCG) y galato de galocatequina (GCG), preparada de las hojas del árbol de 

té Camellia sinensis (Theaceae) (Fu, 2009).  

La mayoría de medicamentos utilizados para tratar el cáncer son poco selectivos y presentan 

altos niveles de resistencia y toxicidad, afectando considerablemente el pronóstico de vida en 

pacientes con esta enfermedad. (Pettit, 2005; Muñoz, 2015). En relación con los agentes 

quimioterapéuticos, existen diversas acciones (tabla 5), bajo las cuales estos pueden ejercer su 

actividad. 
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Tabla 5. Mecanismo de acción de los agentes antitumorales 

Agentes  Actividad 

Moduladores de respuesta biológica: retinoides, 

folatos, interferones,  interleucinas, factor de necrosis 

tumoral, inmunoterapia y tratamiento con anticuerpos 

monoclonales.  

Juegan un papel importante en la respuesta inmune 

huésped-tumor y en el control de la proliferación y 

diferenciación celular. 

Antimetabolitos: metotrexato,  aminopterina. Compuestos que se emplean durante las vías 

biosintéticas de las células tumorales por su analogía 

con metabolitos normales y que pueden inactivar 

dicha ruta. 

Inhibidores de las topoisomerasas: doxorrubicina, 

actinomicina, antraciclinas, aminocridinas, 

podofilotoxinas. 

Inactivan a las topoisomerasas I y II, importantes 

para la escisión del ADN de doble cadena, 

desenrollamiento y liberación del estrés torsional 

necesarios durante la síntesis del ADN. 

Antimicrotúbulo: Vincristina, vinblastina, taxanos y 

estramustina.  

Se unen a los microtúbulos estabilizándolos e 

impidiendo su despolimerización, o bien impidiendo 

la formación de los mismos al unirse a la tubulina, 

arrestando el ciclo celular y llevando a la célula a 

apoptosis.  

Citotóxicos: antraciclinas, retinoides, vitamina D, 

cisplatino, genisteína, camptotecina.   

A pesar de su citotoxicidad a dosis subletales pueden 

inducir diferenciación celular específica.   

De interacción con el ADN, RNA o proteínas: 

cisplatino, fludarabina, bleomicina y 

homoharringtonina.  

Dañan el ADN, RNA o proteínas  

(Avelino, 2013) 

Dentro de los compuestos naturales vegetales más utilizados para el tratamiento del cáncer de 

mama, testículo, pulmón y leucemia, se encuentran diferentes alcaloides como: la vinblastina y 

vincristina, aislados de la especie vegetal Catharanthus roseus (Apocynaceae) endémica de 

Madagascar; la camptotecina, aislada de la especie Camptotheca acuminata (Cornaceae); y la 

homoharringtonina, aislada del árbol de hoja perenne Cephalotaxus harringtonia K. Koch var. 

Harringtonia (Cephalotaxaceae) originario de Japón. A partir de estos compuestos se han 

desarrollado derivados semisintéticos que mejoran su actividad o solubilidad como lo son la 

vindesina, vinorelbina, vinflunina, topotecán e irinotecan (Rabbani, 2009). 

Dentro de los compuestos de tipo lignano, se encuentran el ácido nordihidroguayaretico aislado 

de la especie Larrea tridentata (Zygophyllaceae) y la podofilotoxina aislada de especies vegetales 

del género Podophyllum (Berberidaceae), principalmente Podophyllum peltatum y Podophyllum 

notatum, a partir de la cual se obtuvieron los derivados etopósido y tenipósido, utilizados para el 

tratamiento de diferentes tipos de linfomas y leucemias. También se han reportado estilbenos 

como las combrestatinas, aisladas de la especie vegetal Combretum caffrum (Combretaceae) y 

que mostró tener actividad promisoria contra el cáncer de tiroides en los ensayos clínicos 

preliminares (Cragg, 2009; Barbosa, 2009). 

Los compuestos de tipo flavonoide son de gran importancia ya que se encuentran presentes en 

la mayoría de granos, verduras y frutas, y son importante en el descubrimiento de nuevos 

fármacos menos tóxicos, debido a sus efectos protectores frente a algunos tipos de cáncer; han 

comenzado a ser evaluados en estudios clínicos como agentes preventivos para cáncer de 

mama, próstata y vejiga con la quercetina, genisteína y rohitukina. Su estructura química ha 

servido para el desarrollo de diversos agentes terapéuticos como: flavopiridol, fenoxodiol para 

linfomas y leucemias (Gioti, 2015). 
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Los agentes quimioterapéuticos más conocidos son los denominados taxanos: paclitaxel, aislado 

de la especie vegetal Taxus brevifolia (Taxaceae) y conocido como taxol. A partir de esta 

estructura química se partió para la síntesis del docetaxel y ortataxel, que mostraron ser más 

activos contra cáncer de seno, ovario y pulmón. Aunque se encuentran 23 taxanos diferentes en 

estudios preclínicos (Khazi, 2014).  

2.5 Riqueza biológica en México 

La situación geográfica de México, su variedad de climas, topografía e historia geológica han 

producido una de las riquezas biológicas más impresionantes del mundo. Se calcula que 

alrededor del 10 por ciento de la diversidad global de especies se concentra en el territorio 

mexicano, lo que lo convierte junto con Colombia, Brasil, Indonesia, Perú, China, Congo e India 

en uno de los llamados países “mega diversos”. En cuanto al número de especies, México es el 

quinto lugar en plantas (Rzedowski, 2006) y con origen de plantas cultivadas, siendo las 

principales maíz, frijol, chile, calabaza, jitomate, maguey, cacao, papa, papaya, y chayote, 

(Garibay, 2007). 

Una de las familias botánicas importantes en las culturas Mesoamericanas por la diversidad de 

especies integradas a la dieta y medicina es la Cucurbitaceae (Ortega-Paczka, 1998). Esta, es 

uno de los grupos de plantas que presentan numerosos productos del metabolismo secundario, 

útiles como agentes terapéuticos, la mayoría de estos, se caracterizan por su sabor amargo, por 

lo que constituye una barrera alimentaria natural contra el ataque de insectos, hongos, bacterias 

y virus.  

2.6 Descripción general de Sechium edule (Jacq.) Sw. 

A continuación se describen las características generales desde el punto de vista botánico de la 

planta de chayote.  

Sechium edule (Jacq.) Sw. Fue cultivado extensamente en la Mesoamérica precolombina por las 

civilizaciones maya y azteca y posteriormente dispersado en todo el mundo durante la 

colonización española. Aunque la ubicación de su origen no es precisa, su domesticación se ha 

situado en México y Centroamérica. Es una especie con una gran diversidad y su principal uso 

es alimentario, por lo que se ha convertido en un suplemento alimenticio de gran importancia 

tanto en México como en diversas partes del mundo. 

El “chayote”, Sechium edule (Jacq.) Swartz, es la especie domesticada cuyos frutos, raíces y 

tallos tiernos, han sido y siguen siendo parte importante de la alimentación de los habitantes de 

América y de muchas otras partes del mundo. Durante mucho tiempo se le consideró como el 

único miembro del género Sechium, sin embargo, estudios recientes han permitido ampliar sus 

límites taxonómicos para incluir 10 especies. (Lira, 1999). 

Tabla 6. Clasificación Taxonómica 

Clase Angiosperma 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Cucurbitales 

Familia Cucurbitáceas 

Genero Sechium 

Especie Edule 
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2.6.1 Características morfológicas  

El chayote es una trepadora perenne, monoica, con raíces engrosadas y tallos delgados, 

ramificados de hasta 20 metros de longitud. Hojas: en pecíolos sulcados, de 8-15 cm de largo, 

ovado-cordadas a suborbiculares, de 8-18 a 9-22 cm, 3-5 anguloso-lobadas, márgenes 

diminutamente denticulados. 3-5 zarcillos partidos. Flores unisexuales: normalmente pentámeras, 

coaxilares y con 10 nectarios en forma de poro en la base del cáliz. Flores estaminadas: en 

inflorescencias racimosas axilares, de 10-30 cm de largo. Flores pistiladas: normalmente en la 

misma axila que las estaminadas, solitarias a ocasionalmente en pares; ovario globoso, ovoide o 

piriforme, glabro e inerme, unilocular. 

Frutos solitarios raramente en pares, vivíparos, carnoso, algunas veces longitudinalmente 

sulcados o crestados, de muy diversas formas, tamaños, indumento, número y tipo de espinas, 

blancos y amarillentos o verde pálido a verde oscuro, pulpa verde pálida o blanquecina, amarga 

en las plantas silvestres y no amarga en las cultivadas; semilla ovoide, comprimida, testa lisa y 

suave. La forma común y más eficaz de propagación es por medio de la semilla. La práctica de 

siembra más generalizada consiste en plantar uno o más frutos completos, la semilla brotara 

desde su interior (figura 11). (COVECA, 2010).  

   

Figura 11. Morfología de Sechium edule. 

A) Raíz tuberosa, B) zarcillos, C) venación actinodroma, D) peciolo, E) y F) fruto con una sola semilla. Germinación de 
semilla (Lira Saade, 1996). 

2.6.2 Variación infraespecífica 

Durante muchos años se asumió que Sechium era un género monotípico, cuya única especie era 

S. edule Swartz. Recientemente se acepta que dentro del género hay diez especies, ocho 

silvestres (S. chinantlense, S. compositum, S. hintonii, S. talamancense, S. panamense, S. pittieri, 

S. venosum y S. vilosum) y dos cultivadas (S. tacaco y S. edule) con distribución desde México 

hasta Panamá. (Lira Saade, 1996). 

Una de las características importantes de S. edule es su amplia variación de fruto respecto a 

forma y color, algunos de ellos solo son conocidos en mercados locales. Están clasificados como 

“negro” los de epidermis verde oscuro, “verde” los verde claro y “blanco” los de epidermis crema-

amarillo; por su aspecto liso o espinoso y su sabor neutro, ligeramente dulce y amargo, se 

reconocen 10 variedades que se muestran en la figura 12 (Cadena Iñiguez, 2005). Además, las 

descripciones para las 10 variedades de chayote se muestran en la tabla 7 (Reyes, 2012). 
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Figura 12. Variedades de Sechium edule (Jacq.) Sw. 

(A) nigrum xalapensis, (B) amarus sylvestris, (C1) albus levis, (C2) albus dulcis, (C3) albus minor, (D) nigrum máxima, 
(E) nigrum minor, (F) nigrum levis, (G) virens levis, (H) nigrum spinosum, (I) albus spinosum, (J) nigrum conus 
(Avendaño, 2010). 

Tabla 7. Características de las 10 variedades de Sechium edule 

Variedades  Periodo de crecimiento Características fisiológicas Índice de cosecha 

albus minor La velocidad de crecimiento en esta 
variedad es constante hasta el día 6. 

La forma ovoide es más compacta Se considera a los doce 
días después de antesis 

albus dulcis El periodo de mayor crecimiento se 
presenta desde antesis hasta los seis 
días 

A partir del periodo de mayor 
crecimiento el contenido de 
carotenoides en la epidermis del 
fruto se hace evidente, es lo que 
define el color amarillo típico de la 
variedad 

Quince días después de 
antesis, antes que la 
presencia de fibra se haga 
evidente 

albus levis Presenta crecimiento continuo a 
partir del día tres después de antesis 
hasta el día seis (reduce la velocidad 
de crecimiento) 

Es un fruto ovoide y en todas sus 
etapas de desarrollo mantiene 
coloración amarillo crema con 
poco contenido de clorofila 

Los días a cosecha son 18, 
antes de que se presenten 
estrías 

nigrum 

minor 

La mayor velocidad de crecimiento 
se presenta hasta el día tres después 
de antesis y posteriormente 
disminuye 

Esta variedad mantiene una 
coloración verde claro de forma 
constante durante su crecimiento y 
desarrollo 

Doce días 

nigrum 

conus 

El crecimiento se presenta hasta el 
día seis después de antesis 

Mayor crecimiento longitudinal que 
radial lo que da como resultado la 
forma cónica característica de esta 
variedad 

Dieciocho días después de 
antesis 

nigrum levis El periodo de mayor crecimiento se 
considera hasta el día seis después 
de antesis 

Fruto de forma ovada resultado del 
crecimiento ecuatorial y 
longitudinal similar 

Alcanza la madurez 
hortícola Dieciocho días 
después de antesis 

nigrum 

xalapensis 

El periodo de mayor crecimiento es 
de los seis a los doce días después 
de antesis 

El crecimiento longitudinal es 
ligeramente mayor al ecuatorial 

Quince días después de 
antesis (madurez hortícola) 

nigrum 

spinosum 

Crecimiento constante de seis a 
dieciocho días después de antesis 

El crecimiento ecuatorial es similar 
al longitudinal entre los seis y doce 
días 

Entre los dieciocho y 
veintiún días (madurez 
hortícola) 

nigrum 

maxima 

Crecimiento constate desde antesis 
hasta los nueve días 

Después de nueve días tiene un 
crecimiento acelerado de los 
nueve a los doce días con un 
crecimiento longitudinal mayor que 
determinara su forma 

Quince días(madurez 
hortícola) 

virens levis Presenta mayor velocidad de 
crecimiento hasta los nueve días 
después de antesis 

Esta variedad es la más conocida 
por su impacto comercial 

Madurez hortícola entre los 
dieciocho y veintiún días 

(Reyes, 2012)  

2.6.3 Distribución y producción de Sechium edule (Jacq.) Sw. 

Actualmente el chayote se distribuye prácticamente en los cinco continentes, ya que en los 

últimos 20 años esta especie ha prosperado comercialmente de hortaliza de traspatio a producto 

no tradicional de exportación. (Cadena Iñiguez, 2001). 
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Sechium edule (Jacq.) Sw. se distribuye en regiones subtropicales, concentrada en áreas 

elevadas (500-1500 msnm), con régimen de lluvias anual de más de 2000 mm y temperatura de 

20-25°C. Requiere humedad ambiental alta (80-85%), suelos ácidos (pH 4.5-5.5), bien drenados 

y ricos de humus. Algunos cultivares se pueden adaptar a zonas muy bajas y temperaturas altas, 

pero por lo general no soporta heladas por lo que genera frutos de menor calidad. (Flores, 1989). 

El chayote se cultiva en el continente americano desde México hasta América del Sur y Las 

Antillas; también se siembra en los trópicos y subtrópicos de Malasia, Australia. Nueva Zelanda, 

India, Sur de Europa y África y en Estados Unidos en Texas, California, Florida y Luisiana. En 

América existen 2 países aparte de Costa Rica donde las siembras de este cultivo son 

importantes, Guatemala y México; el primero hasta la fecha no ha sido competencia comercial y 

México a pesar de que siembra por año aproximadamente 2.000 hectáreas lo debe hacer en dos 

zonas y en 2 épocas por aspectos climáticos y el consumo nacional es muy alto, para exportación 

se coloca únicamente en el mercado de los Estados Unidos de América, básicamente en Miami, 

sin embargo su cercanía con Estados Unidos le ha permitido crecer a partir de 1997 y aunque el 

porcentaje es pequeño ha significado un baja en la demanda de chayote costarricense. 

El chayote ha mantenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas gracias a su consumo 

nacional y por ser un producto de calidad internacional y el tener características nutritivas lo hacen 

ser uno de los más consumidos dentro de las hortalizas. En el año 2013 la producción nacional 

de chayote fue de 155,491.32 toneladas con un valor de 413 millones 438 mil pesos y el 

rendimiento medio nacional fue de 66.07 Ton/Ha. El estado de mayor producción lo ocupa 

Veracruz con 133, 803.00 toneladas de producción, seguidos de Michoacán y San Luis Potosí 

con 19,633.33 y 1,560.00 toneladas de producción respectivamente. (SIAP-SAGARPA, 2013). 
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3. ANTECEDENTES  

3.1 Análisis farmacológicos y fitoquímicos 

Salamá y colaboradores  en 1987 reportaron actividad antiinflamatoria de extracto metanólico y 

etéreo a partir de frutos de S. edule (Jacq.) Sw., aislando un glucósido esteroidal, identificado 

como una mezcla de estigmasterol--D-glucopiranósido y -sitosterol--D-glucopiranósido. Wu 

en 1998 caracterizó a la proteína Sechiumina del extracto acuoso de la semilla, la cual tiene 

propiedades de inactivación ribosomal y es un posible agente quimioterapéutico. Dentro de la 

medicina popular ha sido utilizado como diurético, para bajar la presión sanguínea y para las 

piedras del riñón (Diré, 2003). 

Isla en 2005 evaluó por medio de tres modelos in vitro, la actividad antioxidante de los extractos 

etanólicos y acuoso de hoja y semilla de S. edule (Jacq.) Sw. respectivamente. Mostrando que 

ambos extractos tuvieron una fuerte actividad inhibitoria de la decoloración de -caroteno (valores 

de AA de 90%) y determinaron que poseen la capacidad de donación de hidrógeno en presencia 

de radicales DPPH (IC₅₀ 2 μg / ml), estos extractos también mostraron un fuerte poder reductor 

por el método de reducción de ferrocianuro de potasio. Avelino en  2005 seleccionó 5  plantas 

empleadas en la medicina tradicional de Cuetzalan, Puebla, entre ellas follaje de Sechium sp. 

(Espinoso), se produjeron extractos acuosos e hidroalcohólicos y se evaluó su capacidad de 

inhibir la proliferación de células SiHa, derivadas de cáncer cérvico uterino. El extracto 

hidroalcohólico de Sechium sp. (Cucurbitaceae) mostró la mejor actividad antiproliferativa de 

todos, medido por ensayo de MTT siendo su IC50 de 16.5 µg/ml. 

El estudio realizado por Soto en  2009 demostró actividad antiproliferativa y citotóxica de extracto 

alcohólico a partir de frutos de la variedad nigrum spinosum perteneciente a S. edule (Jacq.) Sw. 

sobre dos líneas tumorales  L-929 y HeLa. Realizó dos bioensayos,  el primero con extracto crudo 

mostrando un IC₅₀ 1.54, 1.82 mg/mL, posteriormente con fracciones obtenidas por cromatografía 

en columna abierta, (sistema hexano-acetato 9:1) obteniendo un IC₅₀  de 0.23, 0.047 mg/mL 

respectivamente. El análisis por resonancia magnética nuclear de hidrógeno y cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas, reveló como componentes mayoritarios de la 

fracción más activa ésteres de ácidos grasos, los cuales se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Componentes mayoritarios de la fracción activa del extracto alcohólico de frutos de S. edule 
(Jacq.) Sw. var. nigrum spinosum 

Compuesto Peso 

molecular 

Formula Estructura química  

Ester metílico del ácido 9-oxo-

nonanoico 

186 C10H18O3 

 
Ester metílico del ácido hexadecanoico 270 C17H34O2 

 
Ester etílico del ácido hexadecanoico 284 C18H36O2 

 
Ester metílico del ácido 10-

octadecenoico 

296 C19H36O2 

 
Ester metílico del ácido octadecanoico 298 C19H38O2 

 
Ester octílico del ácido octadecanoico 396 C26H52O2 
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Son de tipo metílico de ácido hexadecanoico, etílico del ácido hexadecanoico, metílico del ácido 

10-octadecenoico, metílico del ácido octadecanoico, octílico del ácido octadecanoico y metílico 

del ácido 9-oxononanoico, ampliando con ello la gama de especies vegetales con posibilidad de 

detener la proliferación de células cancerígenas. 

Kuete en 2013 evaluó actividad antibacteriana de los extractos de metanol de diez  especies,  

incluyendo S. edule (Jacq.) Sw. contra veintinueve bacterias Gram negativas, entre ellas E. coli, 

con un CMI que varía desde 128 hasta 1.024 μg /ml. Reportaron contenido de alcaloides, fenoles, 

terpenos, esteroides, flavonoides y saponinas en extracto a partir de hojas.  

Osorio y colaboradores en 2013 evaluaron el efecto antiproliferativo por ensayo con cristal violeta 

de extracto alcohólico a partir de frutos de ocho variedades de S. edule (Jacq.) Sw. sobre tres 

líneas tumorales, los resultados más relevantes se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 9. IC50 de efecto antiproliferativo de extracto alcohólico a partir de S. edule (Jacq.) Sw 

Variedad Extracto IC₅₀  

HeLa mg/mL 

IC₅₀ L-929 

mg/mL 

IC₅₀ P-388 

mg/mL 

virens levis Alcohólico 0.5 1.4 0.73 

nigrum xalapensis Alcohólico 0.85 1.8 1.12 

HeLa (cáncer cervico uterino humano), L-929 (fibrosarcoma de pulmón de ratón P-388 (leucemia linfocítica de ratón 

Uriostegui en 2014 demostraron efecto antiproliferativo por ensayo con cristal violeta  de extracto 

crudo metanólico a partir de frutos de los genotipos Madre negra, amargo 290, H387-07 y H369-

12 perteneciente a S. edule (Jacq.) Sw. sobre la línea celular MCF-7 (carcinoma mamario). 

Además, se identificó a los principales compuestos, encontrando terpenos, flavonoides, 

saponinas y taninos. La variedad madre negra tuvo un IC₅₀ 6.44  μg/ml, mientras que para H387-

07-GISeM fue de 9 μg/ml.   
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4. HIPÓTESIS  

Los componentes presentes en las hojas o raíz de Sechium edule (Jacq.) Sw. pueden presentar 

actividad citotóxica sobre líneas celulares de cáncer 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

El Cáncer es una enfermedad que actualmente se encuentra entre los primeros lugares de 

mortalidad a nivel mundial. Por lo que se considera a este como un problema de salud pública. 

Siendo los de mayor impacto en la población femenina el cáncer de mama y cérvix. En la 

población mexicana el de mama se presenta principalmente en las mujeres a partir de los 20 años 

de edad con un 30.9%, mientras que en hombres 1.2%, hasta el 2012. 

El tratamiento utilizado para combatir este padecimiento está basado en el uso de quimioterapia, 

radioterapia y cirugías. Sin embargo, los dos primeros generan el desarrollo de diferentes efectos 

secundarios perjudiciales a la salud de los pacientes, provocando la disminución de la calidad de 

vida, además, tienen baja disponibilidad, alto costo y se ha observado que muchos pacientes 

pueden presentar resistencia a dichos tratamientos. Por ello surge la necesidad de investigar 

nuevos principios activos que nos permitan obtener nuevos fármacos que puedan inducir un 

menor número de efectos colaterales a partir de recursos naturales como otra alternativa.  

Las plantas son una rica fuente de metabolitos secundarios y algunos de estos pueden presentar 

relevante actividad citotóxica frente a las células de cáncer. 

Por estudios previos se han identificados metabolitos secundarios de la familia de las 

cucurbitáceas provenientes principalmente del fruto o semilla y son biológicamente activos.  

Sechium edule (Jacq.) Sw (chayote) presenta interés económico por la comercialización del fruto 

a nivel mundial, sin embargo las partes aéreas y raíz son desaprovechados pasando por alto su 

potencial citotóxico.  
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General  

Establecer el potencial de las hojas y raíz de Sechium edule (Jacq.) Sw como fuente de sustancias 

con actividad citotóxica sobre líneas celulares de cáncer. 

 

 

 

6.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar el perfil fitoquímico de los extractos mediante colorimetría 

2. Evaluar el efecto citotóxico de extractos de S. edule (Jacq.) Sw. sobre líneas celulares de 

cáncer de mama y cervical  

3. Establecer la presencia de un principio activo 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Esquema general de la metodología empleada para este estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Metodología general. 
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7.2 Recolección de material vegetal 

Se recolectó hojas y raíz de la planta S. edule (Jacq.) Sw. en el Municipio de Actopan, región 

central del estado de Veracruz. Se colocaron dos ejemplares en buen estado en una prensa 

botánica sellada para la identificación taxonómica.  

7.3 Obtención de extractos 

Se realizó una maceración con  disolventes siguiendo un orden ascendente de polaridad; hexano, 

diclorometano y metanol cada uno por separado en proporción 1:5. Material vegetal/ disolvente. 

Posterior se liofilizo y resguardo a -20°C hasta su uso posterior. Se obtuvieron 40 kilos de partes 

aéreas (hojas) de la planta y 1 kg de raíz, se limpiaron de todo material extraño y fue secado a 

temperatura ambiente bajo sombra por dos semanas aproximadamente. Después de la 

deshidratación, se realizó una molienda manual, se pesó y fue almacenado en recipientes 

herméticos de cristal en oscuridad a temperatura ambiente hasta su uso posterior. 

7.4 Determinación de perfil fitoquímico 

7.4.1 Pruebas cualitativas  

Se realizaron pruebas colorimétricas para la identificación de metabolitos secundarios presentes 

en cada uno de los extractos. Se realizó un stock de concentración conocida para cada extracto 

(tabla 10). 

Tabla 10. Reactivos utilizados para pruebas colorimétricas 

Metabolito Prueba colorimétrica a realizar  

Alcaloides  Mayer, Dragendorff, Wagner y Hager (extracto disuelto en HCl 10%) 

Saponinas  Ensayo con agua caliente (H₂O) y reactivo Rosenthaler (extracto disuelto en EtOH) 

Taninos  Sol. FeCl₃, Sol. Gelatina, Sol. Gelatina-sal, Sol. Salina (extracto disuelto en H₂O) 

Flavonoides  Shinoda concentrado, Shinoda diluido, Pew´s, NaOH diluido (extracto disuelto en 

EtOH) 

Cumarinas volátiles  NaOH al 5% (extracto disuelto en EtOH) 

Glucósidos cianogéneticos  Reacción de Grignard (extracto disuelto en EtOH) 

Glucósidos cardiotónicos y 

lactonas sesquiterpénicas 

Reactivo de Baljet (extracto disuelto en EtOH) 

Triterpenos  Reacción de Liebermann-Buchard, reacción de Salkowski (extracto disuelto en 

CHCl₃) 

Glucósidos cardiotónicos  Reactivos Baljet, Kedde y reacciones de Keller-Kiliani, Liebermann-Buchard, 

Salkowski (extracto disuelto en CHCl₃) 

Derivados antracénicos libres  Reacción de Borntraeger (extracto disuelto en CHCl₃ y benceno) 

 

Cada uno de los extractos se disuelve en Ácido clorhídrico (HCl 10%), Agua (H₂O),   etanol 

(EtOH), cloroformo (CHCl₃) y benceno de manera independiente de acuerdo a cada prueba. El 

fundamento es la reacción a partir de los grupos funcionales característicos de cada grupo de 

metabolito con los diferentes reactivos, dando una coloración característica o precipitado. 

7.4.2 Cromatografía en capa fina y uso de reveladores 

Debido a que las pruebas colorimétricas son presuntivas, una manera de confirmar la presencia 

de los tipos de metabolitos secundarios, es hacer una separación y revelado con reactivos 

específicos. Se realizó un stock de 5 mg extracto / 1mL de su disolvente correspondiente, se 

usaron placas de gel de sílice 60GF254 y se emplearon cuatro sistemas de elución:  

1) Hexano/acetato de etilo 8:2 (extracto de hexano hoja) 

2) Hexano/acetato de etilo 6:4 (extracto diclorometano hoja) 
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3) Cloroformo-Ac. Acético 9%-MeOH 30:32:12 (extracto metanólico hoja) 

4) Cloroformo-Ac. Acético 9%-MeOH 55:4:19 (extracto metanólico raíz) 

Como revelador se usó lámpara UV a 254 y 365 nm, además de distintos reactivos (tabla 11) 

para la detección de algunos compuestos.  

Tabla 11. Reveladores para cromatografía en capa fina 

Revelador Calentamiento* Metabolito identificado 

H₂SO₄ al 5% en etanol Si Compuestos orgánicos  

Vainillina (H₂SO₄ al 5% y vainillina al 1% 

ambos en etanol) 

Si Saponinas y terpenos 

HCl-ácido acético glacial 2:8 Si Aceites esenciales  

p-anisaldehído (1 mL de p-anisaldehído, 100 

mL de ácido cético glacial y 1 mL de H₂SO₄) 

Si Aceites esenciales y esqueletos de terpenos  

Permanganato de potasio 
No Compuestos insaturados, alcoholes, 

aldehídos y sulfóxidos 

Baljet (1g de ácido pícrico en 100mL de agua, 

10g de NaOH en 100 mL de agua, mezclar 

ambas) 

No Glucósidos cardiotónicos y lactonas 

sesquiterpénicas  

Grignard (1g de carbonato de sodio y 100mg 

de ácido pícrico, aforar a 100mL) 

No Glucósidos cianogénicos  

Citrobórico (al 3% en anhídrido acético) No Flavonoides  

*Calentamiento a 100-110°C por 5 minutos 

 

7.4.3 Pruebas colorimétricas cuantitativas  

Se realizó la cuantificación para (tabla 12) fenoles totales, polifenoles, taninos condensados, 

azucares reductores, flavonoides, esteroles totales, alcaloides, saponinas totales y saponinas 

esteroidales utilizando estándares comerciales para cada curva de calibración, posterior 

extrapolar las absorbancias obtenidas de cada extracto mediante la ecuación de la recta.  

Tabla 12. Metodología empleada para la cuantificación de los diferentes metabolitos secundarios 

Metabolito secundario 
Estándar  Método  Longitud de 

onda (nm) 

Fenoles totales Ácido gálico Folin Ciocalteu 1N 750 

Polifenoles Ácido tánico Folin Ciocalteu 2N 765 

Taninos condensados Catequina Vainillina/HCl a 30°C 20 min. 550 

Azucares reductores 
Glucosa DNS a 100°C, choque térmico con hielo 5 

min. 

540 

Flavonoides Quercetina AlCl₃ al 10% CH₃CO₂K 1M 415 

Esteroles totales Colesterol Libermann Bürchard 550 

Alcaloides Gramina Buffer de fosfatos y verde de bromocresol 470 

Saponinas totales Diosgenina Vainillina 8%/H2SO4 72% 544 

Saponinas esteroidales Diosgenina p-anisaldehído/ H2SO4 430 

 

7.5 Extracción de alcaloides  

Considerando por revisión bibliográfica la actividad citotóxica para los compuestos de naturaleza 

alcaloidea, se decidió hacer una extracción directa al extracto metanólico de hojas y metanólico 

de raíz (figura 14). 
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Figura 14. Metodología general para la extracción de alcaloides. 

 

7.6 Pruebas de solubilidad para los extractos 

Cada extracto fue evaluado con diferentes disolventes para ser empleados como vehículo en el 

medio de cultivo de cada línea celular, se evaluó agua, etanol al 70%, etanol absoluto, DMSO y 

medio de cultivo celular en las proporciones soluto-disolvente a emplear durante las pruebas de 

citotoxicidad 1mg/100 μL.  

7.7 Cultivo celular: descripción de las líneas celulares  

Para evaluar la actividad citotóxica de los extractos se emplearan diferentes líneas celulares de 

cáncer cervicouterino y mama. Las cuales fueron proporcionadas por el  Centro de Investigación 

Biomédica de Oriente (CIBIOR). 

Líneas Celulares empleadas 

Cáncer cervico uterino: 

 SiHa: Línea celular epitelial escamosa de cérvix, presenta el VPH tipo 16, con expresión 

de oncogenes p53 +; pRB +, características tumorogénicas, obtenidas de una paciente 

de origen Asiático de 55 años 

 HeLa: Línea celular epitelial de adenocarcinoma de cérvix, contiene secuencias del virus 

del papiloma humano tipo 18, baja expresión de p53 PRB (supresor de retinoblastoma), 

obtenidas de una paciente de 31 años de edad de etnia negra  

 C33 A: Línea celular epitelial de carcinoma de cérvix, con expresión de oncogenes p53 +; 

pRB +, obtenidas de una paciente de 66 años de edad de origen caucásica 

 HaCaT: Queratinocitos epidérmicos inmortalizados espontáneamente a partir de su 

incubación a temperaturas altas y concentraciones bajas de Ca2+  en el medio de cultivo. 

Conservan la gran mayoría de las características de queratinocitos humanos primarios, 

manteniendo una adecuada síntesis de queratina, así como un fenotipo epidérmico muy 
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parecido al normal, son automorigénicas y poseen una notable estabilidad cromosómica. 

Ciclo celular 24h (Peropadre, 2014)  

Cáncer de mama: 

 MDA-MB-231: Línea celular epitelial de líquido pleural de un adenocarcinoma metastásico 

de glándula mamaria en una paciente caucásica de 51 años. Poseen receptores para 

factor de crecimiento epidermoide (EGF) y el factor α-de crecimiento transformante (TGF-

α). Se consideran con características de cáncer triple negativo. (Peropadre, 2014)  

 MCF-7: Línea celular epitelial de adenocarcinoma mamario metastásico pleural de una 

paciente caucásica de 69 años de edad. Se caracterizan por células adherentes, con 

expresión de receptores a estrógeno y el antígeno tipo “O”:Rh+, expresan el oncogén 

WNT7B, expresión a factores de crecimiento ligadas a insulina BP-2,4 y 5. El crecimiento 

de las células de inhibe por factor de necrosis tumoral alfa (TNF alfa) (Peropadre, 2014)  

 T-47D: Línea celular epitelial de líquido pleural de una paciente de 54 años con carcinoma 

ductal infiltrante de mama. Estas células son altamente dependientes de hormonas y 

poseen gran número de receptores para calcitronina, andrógenos, estrógenos, 

progesterona, glucocorticoides y prolactina.  

Características de cultivo 

El manejo de las líneas celulares se realizó en condiciones de esterilidad, en campana de flujo 

laminar (Nuaire Biological Safety Cabinets Classe II tipo A/3), usando material y soluciones 

estériles, la morfología celular se observó mediante microscopio óptico Nikon TMS.   

Las líneas MDA-MB-231, SiHa, HeLa, C33 A y HaCaT: Se cultivaron en medio DMEM (Dubelco´s 

Modified Eagle Medium, Gibco), suplementado con 5% de suero fetal bovino y 1% de antibiótico 

penicilina-estreptomicina (P-E); incubadas a 37 °C en atmosfera con humedad y CO₂ al 5%, se 

desprenden con tripsina-EDTA (ATCC).  

Las líneas MCF-7 yT-47D: Fueron cultivadas en medio RPMI-1640, suplementado con 10% de 

suero fetal bovino, 1% de antibiótico penicilina-estreptomicina (P-E); incubado a 37 °C en 

atmosfera con humedad y CO₂ al 5%. 

7.8 Evaluación de la actividad citotóxica: Ensayo de viabilidad celular por MTT 

Cada línea celular se cultivó con el medio y características requeridas por cada una de ellas 

mencionadas anteriormente, Se mantuvo un stock incubado (incubadora Thermo electron 

corporation, Forma Serie II Hepe Classe 100) a 37°C con 5% de CO2 y una atmosfera con 

humedad, fueron tratadas cambiando el medio de cultivo cuando se presentaba una confluencia 

de 70-80% (cada tercer día aproximadamente). Al llegar la confluencia requerida se lava tres 

veces el stock con 3.5 mL de buffer de fosfatos salino (PBS) y se retira la monocapa con 300 µL 

de tripsina-EDTA por 2 minutos aproximadamente, posteriormente se adiciona 2 mL de medio de 

cultivo para inactivar la enzima, se resuspende y 1 mL de esta suspensión celular es pasada a 

un tubo falcón con 7 mL de medio. A partir de este volumen se toman 10 µL para el conteo celular 

en cámara de Neubauer y se sembró en caja de 96 pozos (10,000 células por pozo) las que se 

pre-incubaron 24 h con las condiciones de cultivo antes mencionadas, pasado este tiempo el 

medio se retiró y fue sustituido por medio fresco con cada uno de los extractos a las diferentes 

concentraciones. Se realizaron las diluciones necesarias para obtener tratamientos de 0- 200 

µg/mL partiendo de un stock de 200 µg/mL de medio para cada extracto (2mg de extracto disuelto 
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en 100 µL de DMSO estéril para completar un volumen de 10 mL con el medio correspondiente 

para cada línea celular), se adicionó 200 µL de cada dilución a las 24 horas después de la siembra 

en la caja multipozos. Cada tratamiento fue hecho por triplicado, se dejó reposar la placa con los 

tratamientos por 72 horas bajo las mismas condiciones, posteriormente se evaluó la citotoxicidad 

inducida por cada extracto utilizando la técnica colorimétrica de MTT (Avelino, 2005), el resultado 

final fue a partir de tres ensayos independientes. La metodología general se muestra en la figura 

15.  

El fundamento de esta técnica se basa en la reducción metabólica del Bromuro de 3-

(4,5.dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT), el cual es un compuesto de color amarillo cuyo 

cambio de color es realizado por la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa en un 

compuesto denominado formazán (color azul), permitiendo determinar la funcionalidad 

mitocondrial de las células tratadas. El anillo de tetrazolio es reducido en la mitocondria activa, 

así la reacción ocurre en células vivas. (Sylvester, 2011). 

 

(Avelino, 2005) 

Figura 15. Metodología general para bioensayo de citotoxicidad. 

Una vez pasado el tiempo de cada tratamiento, a cada pozo se le adiciona 30 µL de MTT y se 

deja incubando por 2 horas, posteriormente se adiciona 60 µL  de DMSO y la placa fue agitada a 

450 rpm durante 15 minutos, finalmente se obtiene la densidad óptica mediante la absorbancia a 

550 nm en espectrofotómetro (BioTek Synergy 4 Programa Gen 51.11) 

Obtención de IC₅₀  

Para determinar el IC50 se graficó tratamientos (concentraciones), % viabilidad y % D.E. mediante 

el programa KyPlot versión 2.0 

Cálculo del porcentaje de viabilidad medido en espectrofotómetro de placas 

% De viabilidad: D.O. problema/ D.O. del testigo x 100 

D.O: Densidad óptica.  

7.9 Separación cromatográfica de extractos y fracciones  

Una vez realizados los bioensayos con cada extracto (hexánico hoja, diclorometánico hoja, 

metanólico hoja y metanólico raíz), el extracto que presentó mayor actividad citotóxica se sometió 

a fraccionamiento de los componentes que lo constituyen para ser evaluados en las líneas 

10,000 células/200µL 
por pozo (placas de 

96 pozos). 

Pre-incubación por 
24h con medio de 
cultivo, 5% SFB, 
37°C, 5% CO₂.

Posterior, cambio de 
medio con diferentes 

concentraciones de los 
extractos (0-200 μg/mL) 
por 72h, 5% SFB, 37°C, 

%5 CO₂.

Control positivo 
topotecán 0.25 

μg/ml.

Control negativo sin 
tratamiento o con 

DMSO.

Evaluación de 
actividad metabólica 
por ensayo de MTT.
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celulares nuevamente, esto mediante: solubilidad (extracciones liquido-liquido), cromatografía en 

columna de fase normal empacada con gel de sílice malla 230-400, fase móvil gradientes de 

diferentes disolventes como: Hexano/ acetato de etilo, hexano/ diclorometano, diclorometano/ 

metanol y placa preparativa. El desarrollo del fraccionamiento se monitoreó mediante 

cromatografía en capa fina con cromatofolios de gel de sílice 0.2mm de espesor y diferentes 

sistemas de elución. Se utilizó como reveladores luz UV de 254, 365 nm y una solución etanólica 

de H2SO4 al 5%. 

7.10 Acetilación de la fracción acuosa del extracto metanólico hojas   

Debido a la alta polaridad de la fracción acuosa, la acetilación se realizó para proteger grupos 

hidroxilos OH- y disminuir polaridad formando esteres por la adición de un grupo acetilo, con el 

fin de poder separar los componentes presentes mediante cromatografía en columna. 

Se adiciono 34 mL de anhídrido acético en un matraz bola de 100 mL con agitador magnético, el 

sistema fue colocado en baño de hielo y se dejó reposar hasta que llegara a 0°C, posterior se 

adiciono 3 g de la fracción y 270 g de montmorillonita monitoreando que la temperatura no 

sobrepasara los 10°C,  se tapó para evitar humedad, se retiró el baño de hielo y permaneció con 

agitación a temperatura ambiente por 5 días.  

Pasando este tiempo, la mezcla de reacción fue filtrada con embudo poroso y tierra de diatomeas, 

se realizaron tres lavados con AcOEt. El líquido resultante se trató con agua destilada para 

eliminar los residuos de anhídrido acético. 

A  ambas fases se les ajusto el pH a 7 con una solución de bicarbonato de sodio 1M, la fase 

acuosa se le realizaron lavados con AcOEt, y a la fase orgánica se le hicieron lavados con DCM, 

ambos fueron concentrados en rotavapor, congelados en ultracongelador por 24 horas y 

liofilizados 

7.11 Manejo de datos y análisis estadístico 

Dentro del perfil fitoquímico se empleó la ecuación de la recta con un R2 aproximado de 0.99 para 

poder extrapolar los datos de cada muestra. 

Los resultados obtenidos en los bioensayos de citotoxicidad se expresaron a partir del promedio 

de tres ensayos independientes con desviación estándar menor al 10%. La densidad óptica se 

realizó en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 550 nm. La estimación de la 

concentración inhibitoria 50 (IC50) se obtuvo a través del programa Kyplot versión 2.0. 

Para determinar la diferencia significativa del índice de citotoxicidad de cada ensayo biológico se 

empleó el diseño estadístico ANOVA con el programa estadístico Minitab 17 Statistical. 
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8. RESULTADOS 

8.1 Descripción de la obtención de la planta de estudio 

La planta comúnmente conocida como chayote fue recolectada en el mes de Abril y Octubre, 

2015 del Chayotal situado en la localidad de Trapiche del Rosario en el Municipio de Actopan, 

región central del estado de Veracruz. Propiedad del Sr. Manuel Palmero Morales (figura 16), las 

coordenadas del lugar fueron entre los 19°30' de latitud norte y 96°37' de longitud oeste, 

temperatura 29° C, humedad relativa 81%, su superficie es de 822,54 km². Al este colinda con 

el Golfo de México 

 

Figura 16. Hojas y flores del Chayotal en Trapiche del Rosario, Veracruz. 

Las hojas se encontraban en buen estado, libres de hongos e insectos, de color verde, con flores 

amarillentas (figura 16). El material vegetal obtenido fue a partir del deshoje que realiza el 

agricultor cada 28 días aproximadamente. Este proceso se realiza para evitar el daño del cultivo, 

debido a que las hojas tapan al fruto de los rayos del sol, provocándole manchas blanquecinas, 

este efecto genera su rechazo  para el consumidor. La raíz se obtuvo en el mes de octubre tras 

el levantamiento del cultivo.  

8.2 Identificación taxonómica  

Su identificación fue realizada en el herbario del jardín botánico de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) por la Dra. Maricela Rodríguez Acosta quien clasifico al material 

vegetal como dos variedades S. edule (Jacq.) Sw (figura 17). 

                Clasificación  

a) nigrum xalapensis o negro Xalapa No. ID 61265  

b) virens levis No. ID 61266 

 

 

 Figura 17. Variedades de S. edule (Jacq.) Sw. recolectadas. 
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8.3 Obtención de extractos  

El material vegetal una vez deshidratado se pesó obteniendo un peso seco de 4.275 kg a partir 

de 40 kg de materia prima  para hojas (figura 18). La raíz deshidratada pesó 1.400 kg partiendo 

de 15 kg. Se realizó una maceración consecutiva: hexano, diclorometano y metanol de partes 

aéreas (hojas) y metanol para raíz de Sechium edule (Jacq) Sw., esto favorece la extracción 

selectiva de metabolitos secundarios de acuerdo a polaridades. Posteriormente los extractos son 

decantados y filtrados en dos ocasiones través de papel filtro con poro de 0.22 µm (Millipore), 

después se renueva el disolvente, esto se realiza por tres días consecutivos, posteriormente se 

evapora el disolvente a presión reducida (Rotavapor analógico A402-2) a 40°C hasta obtener el 

extracto. Una vez evaporado el disolvente del extracto, este es congelado en ultralow freezer a -

86 °C por 24 horas, a continuación, es liofilizado y almacenados a -20°C hasta su uso posterior.  

 

Figura 18. Material vegetal deshidratado. 

Las características físicas para los residuos (extractos) son: hexánico hoja, líquido color ámbar; 

diclorometano hoja verde oscuro, viscosidad alta; metanólico hoja es un solido de color verde; 

metanólico raíz polvo color ámbar.  El mayor rendimiento obtenido, fue para el extracto metanólico 

hoja, a partir de 1.304 kg de material vegetal deshidratado. El rendimiento para el extracto 

metanólico de raíz fue a partir de 708 g de material vegetal.  

Tabla 13. Rendimiento de extractos 

Extracto Peso obtenido 

Gramos 

Rendimiento % 

Hexano hoja 16.1135 1.2 

Diclorometano hoja  35.7697 2.7 

Metanol hoja 101.1859 7.7 

Metanol raíz  47 6.6 

 

8.4 Perfil fitoquímico cualitativo 

 

Con el fin de determinar de una manera general la presencia de diferentes tipos de metabolitos 

secundarios, se realizaron pruebas colorimétricas (Tabla 14) evaluando los cuatro extractos, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 14. Resultados de pruebas colorimétricas cualitativas 

Pruebas cualitativas para extractos de Sechium edule 

Prueba/reactivo 

Extractos 

Observaciones 
Hexano DCM MeOH hoja 

MeOH 
raíz 

Resultados 

Alcaloides  

Mayer 
(-)  (-)  (-)  (-)   

Dragendorff 
(-)  (-)  (-)  (+)   

Wagner 
(-)  (-)  (-)  (-)   

Hager  
(+)  (-)  (+)  (++) Escaso precipitado blanco 

Saponinas  
Agua caliente  (-)  (-)  (++++)  (++++) 

Espuma en forma de panal constante 
hasta por 40 minutos 

Reactivo Rosenthaler (+)  (-)  (++)  (-) 
Cambio de coloración en parte inferior 

violeta  

Taninos 

Solución de Cloruro Férrico  
(-) (-)  (-) (-)   

Solución de gelatina  
(-) (-)  (-) (-)   

Solución gelatina-sal 
(-) (-)  (-) (-)   

Solución salina 
(-) (-)  (-) (-)   

Flavonoides  

Shinoda concentrado 
(-) (-)  (-) (-)   

Shinoda diluido 
(-) (-)  (-) (-)   

Pew's 
(-) (-)  (-) (-)   

Solución de NaOH 
(-) (-) (-) (-)   

Cumarinas volátiles  
Fluorescencia amarilla con 
luz UV en papel filtro 

(-)  (-)  (-)  (-)    

Glucósidos 
cianogénicos  

Reacción de Grignard  (-)  (-)  (-)  (-)    

Glucósidos 
cardiotónicos y 

lactosas 
sesquiterpénicas  

Reactivo de Baljet (-)  (-)  (+)  (-) 
Cambio de coloración en parte inferior a 

naranja 

Triterpenos  

Reacción de Lieberman-
Burchard  

(++++)  (++)  (++)  (+) 
Cambio de coloración en parte inferior a 

verdoso-azulado 

Reacción de Salkowski  

(++++)  (++) (++)  (+) 
Cambio de coloración en parte inferior 

verde oscuro 

Glucósidos 
cardiotónicos  

Reactivo Baljet  (+)  (-)  (++++)  (-) 
Cambio de coloración en parte inferior a 

naranja 

Reactivo Kedde  
(+)  (+)  (++++)  (++) Cambio de coloración a rosa  

Reactivo Keller Kiliani  
(++)  (++++) (-)  (-)  Cambio de color a verde intenso 

Reacción de Lieberman-
Burchard  

(++++)  (++++)  (-)  (+) Cambio de coloración a azul-verdoso 

Reacción de Salkowski 
(++)  (+)  (+) (++) 

Cambio de coloración amarillo-rojo  

Derivados 
antracénicos libres  

Reacción de Borntraeger con 
CHCl₃ 

(-)  (-)  (-)  (-)  
  

Reacción de Borntraeger con 
Benceno 

(-)  (-)  (-)  (-)  
  

Resultados: + Escaso, ++ moderado,++++ abundante,- negativo 
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El ensayo mostró que tanto en el extracto hexánico como metanólico de hoja y raíz existe una 

gran variedad de metabolitos secundarios entre los cuales encontramos alcaloides, saponinas, 

glucósidos cardiotónicos, lactonas sesquiterpénicas, triterpenos, el extracto diclorometanico dio 

positivo únicamente para triterpenos y glucósidos cardiotónicos. Las pruebas para taninos, 

flavonoides, cumarinas volátiles, glucósidos cianogénicos y derivados antracénicos libres no 

mostraron resultados positivos para ninguno de los cuatro extractos.  

Es importante mencionar que estas pruebas son presuntivas, podemos apreciar resultados 

positivos por cambio de coloración o formación de precipitado debido a la interacción de los 

diferentes reactivos con los grupos funcionales presentes en las estructuras generales de los 

metabolitos. Los resultados nos proporcionan un panorama general de diferentes metabolitos 

secundarios pero no son determinantes confirmatorias de presencia y abundancia. Para asegurar 

su presencia se siguió con un análisis por cromatografía en capa fina. 

8.5 Análisis de los extractos por cromatografía en capa fina 

Se realizó cromatografía en capa fina para poder diferenciar grupos de metabolitos secundarios, 

se observaron diferentes bandas por la diversidad de compuestos en cada uno de los extractos 

obtenidos. Para el análisis se utilizaron cuatro sistemas de fases móviles con diferente grado de 

polaridad, (hexano-acetato de etilo 8:2 extracto hexano, hexano-acetato de etilo 6:4 extracto 

diclorometano, cloroformo-ácido acético-metanol 55:4:19 extracto metanol de hojas y 60:32:12 

metanol de raíz (figura 19). Se emplearon diferentes reveladores provocando coloraciones 

específicas para los diferentes grupos de metabolitos secundarios, facilitando la identificación 

más detallada a partir de las bandas que se separan. 

 

Figura 19. Placas cromatografías con distintas fases móviles observadas  a simple vista y con luz UV bajo dos 

longitudes de onda. 

Se observaron diferentes bandas de cada extracto por la diversidad de metabolitos secundarios 

en cada uno de ellos.  

 

Figura 20. Placas reveladas  con ácido sulfúrico al 5% en etanol. 
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La figura 20 muestra placas reveladas con ácido sulfúrico 5% en etanol, con este revelador se 

puede apreciar la diversidad de compuestos orgánicos en los extractos ya que puede reaccionar 

con todos los componentes orgánicos presentes en los extractos generando manchas negras, 

cafés, violáceas y azules a simple vista, las manchas verdes puede deberse a la presencia de 

pigmentos naturales. 

 

Figura 21. Placas reveladas con Vainillina/ H₂SO₄. 

Este revelador nos permite detectar grupos funcionales de ácidos carboxílicos, aminas, y 

alcoholes, con coloraciones beige y rosa a simple vista. Las saponinas dan coloración azul, violeta 

y rojo, mientras que para aceites esenciales dan color azul intenso, así como verde, rojo, rosa 

violeta y café (figura 21).  

De acuerdo a las placas podemos observar mayor contenido de aceites esenciales en el extracto 

hexánico con bandas de coloración rosa violáceo, en los extractos  diclorometánico y metanólico 

se observan bandas de coloración violeta, y café características para saponinas. 

             

Figura 22. Placas reveladas con reactivo p-anisaldehído y vainillina/H2SO4 respectivamente. 

El revelador p-anisaldehído es utilizado en la identificación de saponinas dando positivo 

coloraciones rosa, rojo, azul violeta y verdes fluorescentes, ademas de aceites esenciales con 

coloraciones azul intenso, azul violáceo, verde, rosa, rojo y café. El reactivo HCl/ac. Acético 

permite la identificación de aceites esenciales, siendo positivo para estos metabolitos en 

coloraciones azul y pardo. El extracto que mostró mayor contenido es el hexanico de hoja, sin 

embargo en los demas extractos se observa coloracion pardo.   

Fase movil 

Proporción   8:2            

Revelador Vainillina/H₂SO₄ 

Hexano/Acetato de etilo     Cloroformo/Ac. Acético/ 

MeOH

Placas

H      D      H      D      MH MR

60:32:1255:4:196:4

60:32:12

Revelador p -anisaldehido

Fase movil 

6:48:2 55:4:19

MRMH

60:32:12

Revelador HCl-Ac. Acético

Fase movil 

6:48:2 55:4:19

MH MRH
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Figura 23. Placas reveladas con reactivo permanganato de potasio y Baljet.    

El revelador permanganato de potasio identifica alcoholes, aldehídos, compuestos insaturados, 

aminas y sulfoxidos dando zonas claras. Esto se observa principalmente en el extracto hexanico 

hoja y metanólico de raíz. Se ocupa Baljet para identificar glucósidos cardiotónicos y lactonas 

sesquiterpénicas (figura 23). 

     

Figura 24. Placas reveladas con Grignard y citrobórico. 

El revelador de Grignard sirve para identificación de glucósidos cianogénicos dando una 

coloracion rojo-rosa, en las placas no se mostro dicha coloracion para ningun extracto. Para la 

identificacion de flavonoides se utiliza el revelador citrobórico, dando positivo principalmente para 

el extracto metanolico de raíz (figura 24).  

8.6  Perfil fitoquímico cuantitativo  

A partir de las curvas de calibración con los estándares comerciales de la figura 25 se cuantifico 

su presencia en los diferentes extractos. Los resultados se expresan en miligramos de 

equivalentes de cada metabolito estándar por gramo de extracto (mg E/g). En la tabla 15 se 

muestras los resultados obtenidos.  

 

 

 

Fase movil 

Revelador Permanganato de potasio

8:2 55:4:196:4 60:32:12

MRMHDH

Revelador Baljet

Fase movil 

8:2 55:4:196:4 60:32:12

MRMHDH

Fase movil 

Revelador Grignard

8:2 55:4:196:4 60:32:12

MRMH

Revelador Citrobórico 

Fase movil 

8:2 55:4:196:4 60:32:12

MRMHDH
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Ácido gálico Ácido tánico Quercetina Catequina 

 

 
   

 

 

 

Glucosa Colesterol Gramina Diosgenina 

 
Figura 25. Estructuras básicas de metabolitos empleados en las distintas pruebas. 

Tabla 15. Cuantificación de metabolitos secundarios 

Concentración mg E/g de extracto  

Pruebas  

Extractos  

Hexánico  Diclorometánico 
Metanólico 

hoja 
Metanólico raíz 

Fenoles totales 88.4 ± 0.8 109 ± 0.8 97.6 ± 0.7 86.4 ± 0.1 

Polifenoles 14.5 ± 0.3 15.7 ± 0.2 49.2 ± 0.3 26.9 ± 0.2 

Flavonoides 35.3 ± 0.2 16.2 ± 0.2 7.4 ± 0.5 3.9 ± 0.2 

Taninos 
condensados  

Sin 
presencia 

25 ± 0.5 5.1 ± 0.6 44.2 ± 0.9 

Azúcares 

reductores  
2.9 ± 0.5 0.47 ± 0.1 117.1 ± 0.2 133.3 ± 0.5 

Esteroles totales 0.54 ± 0.02 1.45 ± 0.05 0.06 ± 0.004 0.25 ± 0.001 

Alcaloides 16.1 ± 0.1 6.25 ± 0.1 43.8 ± 0.2 44 ± 0.1 

Saponinas totales 1.17 ± 0.01 0.67± 0.02 17 ± 0.07 18.4 ± 0.08 

Saponinas 

esteroidales 
2.68 ± 0.03 4.14 ± 0.04 0.95 ± 0.04 1.66 ± 0.03 

8.7 Evaluación de citotoxicidad de extractos completos  

Se evaluaron los extractos hexánico hoja, diclorometánico hoja, metanólico hoja y metanólico de 

raíz sobre las líneas celulares derivadas de cáncer de mama dependientes de hormonas (MCF-

7, T47D) y no dependiente (MDA-MB-231), además del grupo de líneas derivadas de cáncer 

cervical asociadas a VPH: SiHa (tipo 16), HeLa (tipo 18), C 33-A (no asociada) y la línea control 

HaCaT (no tumorogénica). El vehículo utilizado para evaluar la citotoxicidad de los extractos 
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sobre las diferentes líneas celulares y fracciones fue DMSO. En estudios anteriores se realizó 

ensayos con diferentes concentraciones de DMSO sobre la línea celular SiHa en medio DMEM y 

se observó que a concentraciones de 0.1% no reducía la viabilidad celular (Avelino, 2014). Los 

valores de IC50 se determinaron por tres ensayos independientes a partir de curvas dosis-

respuesta. Los ensayos fueron realizados a partir de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 

125, 150, 175 y 200 μg/mL. Los resultados de este ensayo se muestran en la tabla 16, como 

puede observarse, el extracto hexánico presentó escasa citotoxicidad en todas las líneas 

evaluadas, mientras que el diclorometanico resultó ligeramente activo hacia SiHa con IC50 de 

146.2 µg/mL. Los extractos polares (metanólico de hoja y metanólico de raíz) exhibieron actividad 

sobre líneas derivadas de cáncer cervical, siendo sus valores de IC50 de 180.5, 130.9 µg/mL en 

células C-33 A y para SiHa 79.2, 57.4 µg/mL respectivamente.  

Tabla 16. Relación entre los diferentes extractos evaluados en un panel de siete líneas celulares 

IC₅₀ µg/mL 

Línea celular  
Extractos  

Hexánico hoja Diclorometánico hoja Metanólico hoja Metanólico raíz  

C
án

ce
r 

ce
rv

ic
al

  

SiHa 661.4 ± 6.6 146.2 ± 2.02 79.2 ± 5.43 57.4 ± 0.2 

C33-A 442.8 ± 4.2 1152 ± 7.7 180.5 ± 7.5 130.9 ± 3.7 

HeLa 1778.8 ± 4.9 5156.6 ± 3.2 1491 ± 7 443 ± 2.9 

HaCaT 583 ± 5.4 591.1 ± 2.9 183.6 ± 1.2 365.6 ± 4.1 

C
án

ce
r 

d
e

 

m
am

a 
 MDA-MB-231 1405.3 ± 4.6 5564.3 ± 3.8 344.5 ± 4.9 181.9 ± 1.6 

MCF-7 1713.5 ± 3.2 1480.2 ± 6.4 396 ± 7.7 141.4 ± 0.8  

T47-D 2396.3 ± 4.4 1120.8 ± 4.5 481.4 ± 3.9 116.5 ± 2.6 

Estimación de los valores de IC50 en las diferentes líneas celulares. P=0.05 

Para las líneas de cáncer de mama, el extracto metanólico de hoja mostró escasa actividad en la 

línea MDA MB 231 con un IC50 344.5  µg/mL y el extracto metanólico de raíz presentó mayor 

efecto en la línea T47-D de cáncer de mama con IC50 de 116.5 µg/mL. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se seleccionó el extracto metanólico de hojas y metanólico de raíz para continuar con 

el fraccionamiento y evaluación de bioensayos. Los extractos metanólico de hoja y metanólico de 

raíz generan actividad citotóxica importante mostrando cambios morfológicos en la línea SiHa 

que mostró mayor susceptibilidad. En la figura 26 se presentan las micrografías por contraste de 

fases de la línea celular SiHa, expuesta al extracto metanólico de hojas y metanólico de raíz a la 

concentración del IC50 correspondiente. Los dos extractos generaron perdida descendente de 

células adheridas en la placa, disminución de la proliferación, desprendimiento celular, se 

observan células redondeadas y fragmentos membranosos.  

 

Figura 26. Micrografías por contraste de fases 10X de línea celular SiHa expuesta por 72 h a los extractos 

metanólico de hojas y de raíz. 

Morfología en línea celular SiHa en presencia de extracto MeOH hoja y raíz 

 Control Extracto metanólico hoja Extracto metanólico raíz 

IC₅₀ 79.27 ± 5.4 µg/mL IC₅₀ 57.4 ± 0.2 µg/mL
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Es importante resaltar la escasa actividad citotóxica de los extractos más activos (metanólico de 

hoja y metanólico de raíz) sobre la línea control HaCaT (figura 27). 

 

Figura 27. Micrografías por contraste de fases 10X de línea celular HaCaT expuesta por 72h a los extractos activos. 

En la Figura 28, se observa que los extractos hexánico hoja y diclorometánico hoja en las 

diferentes líneas a la concentración más alta evaluada, conservan su morfología normal con 

respecto al control confirmándose su escaso efecto citotóxico.  

 

Control Extracto metanólico hoja Extracto metanólico hoja 

IC₅₀ 365.5 µg/mLIC₅₀ 183.6 µg/mL

Blanco Extracto Hexánico Extracto Diclorometánico

Morfología en panel de líneas celulares en presencia de los extractos

IC₅₀  146.2 µg/mL

SiHa Control 

IC₅₀ 661.4 µg/mL

C-33 A Control 

IC₅₀ 442.8 µg/mL IC₅₀  1152 µg/mL

HeLa Control 

IC₅₀ 1778.8 µg/mL IC₅₀ 5156.6 µg/mL

IC₅₀ 591.1 µg/mL

HaCaT Control 

IC₅₀ 583 µg/mL
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Figura 28 Micrografías en contraste de fase a 10X del panel de líneas celulares vs extracto hexánico y 
diclorometánico de hoja. 

De acuerdo al perfil fitoquímico, los extractos hexánico hoja y diclorometánico hoja presentan una 

mayor cantidad de compuestos triterpénicos y esteroles totales, algunos de estos compuestos ya 

están estudiados generando protección a nivel celular, lo que sugiere la escasa actividad 

citotóxica sobre las diferentes líneas celulares.  

A partir de los resultados obtenidos, se realizó un fraccionamiento grueso de los extractos activos. 

8.8 Fraccionamiento de extractos citotóxicos  

8.8.1 Fraccionamiento del extracto metanólico de hoja 

A partir del primer grupo de ensayos biológicos de citotoxicidad, los extractos metanólico de hoja 

y metanólico de raíz  de Sechium edule (Jacq.) Sw. se eligieron para un fraccionamiento grueso 

mediante extracciones líquido-líquido y solubilidad respectivamente, debido a que estos 

presentaron la mejor actividad sobre la línea celular SiHa.  

Fraccionamiento por extracciones líquido-líquido de extracto metanólico de hoja 

Se obtuvieron tres fracciones: Acuosa, acetato de etilo y butanólica  con los siguientes 

rendimientos (tabla 17) a partir de 18 g de extracto metanólico. 

Tabla 17. Rendimientos del fraccionamiento de extracto metanólico hojas 

Extracto Fracción Peso seco g Rendimiento % 

 

Metanólico  

Acuosa 12.54 69.66 

AcOEt 1.60 8.88 

Butanólica  1.67 9.27 

La fracción acuosa fue la de mayor rendimiento con 69.66%. Cada fracción se monitoreó 

mediante cromatografía en capa fina utilizando como fase móvil:  

MDA-MB-231 Control 

IC₅₀ 1405.3 µg/mL IC₅₀ 5564.3 µg/mL

MCF-7 Control 

IC₅₀ 1713.5 µg/mL IC₅₀ 1480.2 µg/mL

T47 D Control 

IC₅₀ 2396.3 µg/mL IC₅₀ 1120.8 µg/mL
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 Hexano-Acetato de etilo 8:2, 6:4 

 Diclorometano 

 Diclorometano-metanol 8:2, 7:3 y 1:1 

Todas las placas fueron reveladas con H2SO4 al 5% en etanol. 

 

Figura 29. Placas de cromatografía en capa fina de fracciones de extracto metanólico  hoja, fase móvil Hex-AcOEt 

8:2. 

Se llevó a cabo la comparación de los diferentes extractos obtenidos, incluidas las fracciones 

derivadas del extracto metanólico, usando cromatografía en capa fina. En la figura 29, se nota 

una composición semejante del extracto diclorometanico de hoja y la fracción de acetato de etilo. 

La fracción butanólica no presenta afinidad con esta fase móvil, por lo que no se aprecia la 

composición. 

 

Figura 30. Placas de cromatografía en capa fina de fracciones de extracto metanólico  hoja, fase móvil Hex-AcOEt 

6:4 y DCM. 

En la figura 30, se muestran las placas cromatográficas al utilizar una fase móvil de mayor 

polaridad, notándose aún más las semejanzas entre la fracción de acetato de etilo y el extracto 

diclorometánico. La fracción butanólica solo permite la separación de dos componentes que al 

parecer, se encuentran en las otras tres muestras, pero en mayor abundancia. 
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Figura 31. Placas de cromatografía en capa fina de fracciones de extracto metanólico  hoja, fase móvil DCM-MeOH 

8:2 y 1:1. 

Las fases móviles DCM-MeOH 8:2 y 1:1 (figura 31), favorecen la separación de la fracción 

butanólica, indicando que se encuentran compuestos más polares, con respecto a la fracción 

AcOEt, posiblemente glicosilados. La fracción acuosa no se monitoreó por capa fina, debido a su 

alta polaridad, este no permitía su adecuada separación con las distintas fases móviles utilizadas. 

8.8.2 Cuantificación de azucares reductores en fracciones del extracto metanólico hoja  

Debido a que el extracto metanólico hoja fue uno de los que presentó mayor actividad citotóxica, 

además de un mayor contenido de azucares reductores con 117.03 mg E glu/g en las pruebas 

colorimétricas cuantitativas. Las fracciones obtenidas se analizaron para cuantificar los azucares 

reductores remanentes en cada una de ellas. 

Se siguió la misma técnica descrita anteriormente con el método de DNS y la interpolación de las 

muestras fue en la curva de calibración a partir de soluciones estándar de glucosa utilizada para 

la cuantificación de los extractos (para mayor información revisar anexo). La concentración se 

obtuvo mediante la ecuación de la recta y los resultados se muestran en la tabla 18.  

Tabla 18. Cuantificación de azúcares reductores para fracciones del extracto metanólico de hoja 

Fracción Absorbancia ± Desv Std Concentración mg E glu/g de fracción 

Acuoso 0.268 ± 0.009 92.94 

AcOEt 0.163± 0.007 48.56 

Butanólico 0.156 ± 0 45.60 

 

La fracción acuosa presentó mayor contenido de azucares reductores con 92.94 mg E glu/g de 

fracción. 

8.8.3 Acetilación de fracción acuosa del extracto metanólico de hoja  

Una vez realizado el fraccionamiento, se continuó con la acetilación de la fracción acuosa para 

disminuir la polaridad de los constituyentes, su elevada polaridad no permitía la resolución con 

distintas fases móviles en cromatografía en capa fina. Los rendimientos obtenidos de 3g de 

fracción acuosa se muestran en la tabla 19. 

Tabla 19. Rendimientos para reacción de acetilación de fracción acuosa 

Fracción Fase Peso  g Rendimiento% 

 

Acuosa 

Diclorometano  1.06 35.33 

Acetato de etilo 0.16 5.33 
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Figura 32. Placas de cromatografía en capa fina de reacción de acetilación de fase acuosa. 

Acabando la reacción de acetilación se obtuvieron dos fases (acetato de etilo y diclorometano) 

por los lavados realizados, se monitoreó por cromatografía en capa fina (figura 32). Se logró la 

disminución de la polaridad de los componentes al mejorar la resolución con respecto a la fracción 

de dónde provenía.  Se observó que el diclorometano permitió una mejor extracción de los 

compuestos glicosilados.  

8.8.4 Fraccionamiento de extracto metanólico de raíz 

El extracto metanólico de raíz se fracciono por solubilidad debido a que presentó la mejor 

actividad citotóxica de los cuatro extractos evaluados. Se obtuvieron 3 fracciones 

diclorometánica, metanólica y solido resultante a partir de 20.1163 g de extracto  

Tabla 20. Rendimientos del fraccionamiento de extracto metanólico raíz 

Extracto Fracción Peso seco g Rendimiento % 

 

Metanólico raíz 

Diclorometano  2.5 12.4 

Metanol 6.41 34.7 

Sólido 6.78 37.2 

 

Cada fracción se monitoreó mediante cromatografía (figura 33) en capa fina utilizando como fase 

móvil:  

 Diclorometano-Ac. Acético-metanol 60:32:12 

 Diclorometano 

 Hexano-Acetato de etilo 8:2, 6:4 

 

 

Figura 33. Cromatografía en capa fina de fracciones a partir del extracto metanólico de raíz. 

Hex-AcOEt 7:3 DCM-AcOET 1:1 DCM-MeOH 9:1 DCM-MeOH 1:1

A= Fraccion acuosa

Ac= Fase de acetato de 

etilo

D= Fase diclorometánica 

Revelador H₂SO₄

A Ac      D A Ac      D A Ac      D A Ac      D

Fase Movil D C M -A c.A cet ico -M eOH DCM

Proporcion 60:32:12

Hexano-Acetato de etilo

λ 365

Placas 

80:20100 60:40

D        MR D        MR D        MRM S MR

M= Metanol
S= Solido
MR= Metanolico 
raíz 
D= Diclorometano
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Como se puede notar en la placa de la figura 33, el revelador es UV a 365 nm. Se observan 

pequeñas diferencias entre las fracciones metanol y diclorometano con el extracto completo, sin 

embargo el sólido resultante presenta compuestos de polaridad elevada y no permite su 

resolución con este análisis. 

 

8.9 Ensayos de citotoxicidad: Fracciones de extracto metanólico hoja y raíz 

Con los datos obtenidos con el primer ensayo biológico los extractos metanólico de hoja y de raíz 

(tabla 16), reducen la viabilidad de las células preferentes de origen cérvico a concentraciones 

menores que otros extractos, indicando mayor citotoxicidad hacia un determinado origen celular. 

Las células más susceptibles al extracto metanólico de hoja fueron: SiHa asociadas al VPH tipo 

16 y C-33 A no asociadas a ningún tipo de VPH. Mientras que el extracto metanólico de raíz 

presentó mayor efecto sobre la línea SiHa. Con lo anterior, dio paso a una segunda etapa de 

evaluación para las fracciones de los extractos activos. Cabe mencionar que los resultados sobre 

la línea control HaCaT derivada de queratinocitos, muestra un IC50 mayor que las células de 

origen canceroso.  

Tabla 21. Tabla general de los valores de citotoxicidad de las fracciones obtenidas a partir de los 

extractos activos 

IC₅₀ µg/mL Cáncer cérvico uterino  

MeOH hoja SiHa C33-A HaCaT 

Butanólica 1114.9 ± 7.8 1196 ± 4 1039.4 ± 1.2 

AcOEt 528.1 ± 1.7 674.5 ± 3.1 1244.5 ± 3.7 

Acuosa 917.7 ± 6 1546.3 ± 2.3 1470.1 ± 0.5 

Extracto MeOH hoja 79.2 ± 5.43 180.5 ± 7.5 183.6 ± 1.2 

IC₅₀ µg/mL Cáncer cérvico uterino  

MeOH raíz SiHa 

  

HaCaT 

Fracción Diclorometano 3.6 ± 0.02 31.4 ± 0.2  

Metanol 171.9 ± 2.3 178.5 ± 0.8 

Sólido 491.9 ± 2.6 601.2 ± 2.1  

Extracto MeOH raíz  57.4 ± 0.2 365.6 ± 4.1 
Estimación de los valores de IC50 en las diferentes líneas celulares. P=0.05 

En este ensayo, la fracción de AcOEt proveniente del extracto metanólico de hoja, mostró tener 

la mayor actividad con la concentración más baja en ambas líneas cáncerosas con respecto a las 

otras dos fracciones (butanólica y acuosa), con un IC50 de 528.1 µg/ mL en SiHa y 674.5 µg/ mL 

en C-33 A, sin embargo, su actividad se desfavorece con respecto al extracto metanólico de hoja 

aumentando el IC50 al fraccionarlo, esto sugiere el efecto por sinergia de los metabolitos 

secundarios. 

Por otra parte, el efecto citotóxico se potencializa al fraccionar el extracto metanólico de raíz. La 

fracción diclorometano es la que presentó mayor actividad citotóxica con un IC50 3.6 µg/ mL en 

SiHa. Como observamos en la Tabla 21, el efecto citotóxico para la línea control HaCaT es menor 

en todas las fracciones con respecto a las líneas cáncerosas. De acuerdo al análisis estadístico 

de comparación de medias, el IC50 para la fracción más activa DCM-MeOH raíz presenta 

diferencia significativa con respecto a las otras dos fracciones (metanol y sólido), por lo tanto, es 

más citotóxica sobre la línea cáncerosa SiHa. De igual manera la fracción citotóxica presenta 
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diferencia significativa con respecto al IC50 de la línea control, lo que sugiere cierta especificidad 

hacia la línea tumoral.  

8.10 Obtención de fracciones con posible actividad citotóxica  

8.10.1 Subfraccionamiento de fracción DCM de extracto metanólico de raíz 

La fracción soluble en diclorometano del extracto metanólico de raíz se fraccionó mediante 

cromatografía en columna abierta de gel de sílice y gradiente de disolventes. De este proceso 

cromatográfico se obtuvieron 75 eluatos a partir de 2.5 g de fracción, cada uno se analizó por 

cromatografía en capa fina (fig. 34) para encontrar similitud en los componentes y generar 

subfracciones. 

Fase móvil utilizada: 

 Hexano-Acetato de etilo 8:2 (eluatos 1-36), 6:4 (eluatos 37-54), 7:3 (eluatos 55-63),  

 Diclorometano-metanol 9:1 (eluatos 64-75) 

 Reveladas con H2SO4 al 5% en etanol y observadas en cámara con luz UV λ 365 nm 

 

 

 

 

Figura 34. Placas de cromatografía en capa fina de eluatos de fracción DCM- MeOH raíz. 

 

Los eluatos que mostraron similitud entre sus componentes se reunieron para generar 40 

subfracciones y se monitorearon (fig. 35). 

H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm

Eluatos 1-9 Eluatos 9-18 Eluatos 18-27

Fase movil Hexano-AcOEt 8:2 Fase movil Hexano-AcOEt 8:2 Fase movil Hexano-AcOEt 8:2 

H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm

Eluatos 27-36 Eluatos 36-45 Eluatos 45-54

Fase movil Hexano-AcOEt 8:2 Fase movil Hexano-AcOEt  6:4 Fase movil Hexano-AcOEt 6:4

H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm

Eluatos 54-63 Eluatos 63-72 Eluatos 72-75

Fase movil DCM-MeOH 9:1 Fase movil DCM-MeOH 9:1 Fase movil DCM-MeOH 9:1
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Figura 35. Placas ce cromatografía en capa fina de fracción DCM- MeOH raíz. 

Fueron seleccionadas las subfracciones  7 (0.006g), 12 (0.035g), 16 (0.169g), 20 (0.128g), 22 

(0.030g), 26 (0.013g), 30 (0.022g), 34 (0.129g), 36 (0.023g) y 38 (0.111g) para continuar con los 

ensayos biológicos, debido a que cubren el perfil fitoquímico de toda la fracción diclorometánica. 

8.10.2 Ensayos de citotoxicidad: subfracciones DCM-metanólico de raíz  

Se realizó un screening a partir de las diez muestras sobre la línea celular SiHa que presentó 

más susceptibilidad. Se evaluaron por ensayo de MTT bajo concentraciones de 10, 20 y 30 µg/mL 

y de las que presentaron el mejor efecto, se evaluaron otras concentraciones para conocer su 

IC50. De esta manera las muestras marcadas como 26, 30 y 36 fueron activas, siendo la más 

importante el número 26 con un IC50 1.08 µg/mL, de igual manera se evaluaron sobre la línea 

control HaCaT y se observa menor efecto con un IC50 16.9 µg/mL (tabla 22). Lo que sugiere cierta 

selectividad de los constituyentes químicos de la subfracción hacia células cáncerosas.  

Tabla 22. Tabla de los valores de citotoxicidad de las subfracciones DCM-MeOH raíz 

IC₅₀ µg/mL Cáncer cérvico uterino  

Subfracción de DCM-MeOH raíz  SiHa HaCaT 

7 *SA   

12 *SA   

16 *SA   

20 *SA   

22 *SA   

26 1.08 ± 0.06 16.9 ± 0.4 

30 4.14 ± 0.05 25.3 ± 0.2 

34 *SA   

36 26 ± 0.8 82.9 ± 1.4 

38 *SA   

H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm

Fracciones 1-9 Fracciones 9-18 Fracciones 18-27

Fase movil Hexano-AcOEt 8:2 Fase movil Hexano-AcOEt 8:2 Fase movil Hexano-AcOEt 6:4

1  2  3  4 5  6  7  8 9 1  2  3  4 5  6  7  8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18  19  20 21 22 23 24 25  26  27 18  19 20 21 22 23 24 25 26  27

H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm

Fracciones 27-36 Fracciones 36-40

Fase movil DCM-MeOH 9:1 Fase movil DCM-MeOH 9:1

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36    37     38      39    40 36    37     38      39    40
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Estimación de los valores de IC50 en las diferentes líneas celulares. P=0.05   *SA= sin actividad 

El estadístico nos muestra que si hay diferencia significativa entre la actividad de la muestra 26, 

30 y 36, siendo la más activa la numero 26. Por otra parte, dicha muestra (26) tiene diferencia 

significativa con respecto a la línea control.  

8.10.3 Placa preparativa de subfracción activa  (24, 25 y 27) DCM-MeOH raíz  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos biológicos, la subfracción 26 de la fracción 

DCM-MeOH raíz, fue la más citotóxica, pero se obtuvo muy bajo rendimiento. Por lo que, para 

lograr obtener los componentes de ésta, se reunieron las fracciones 24, 25 y 27 que presentan 

los mismos componentes que la subfracción 26. Se utilizó una placa cromatográfica preparativa 

fase normal de 20X20 cm y 2.0 mm de espesor a al que se aplicó 87.3 mg, la fase móvil fue 

hexano-Acetato de etilo 7:3 y 2 mL de ácido acético. En la imagen 37 se muestra la placa y a 

pesar de la distinción de zonas, la separación no fue eficiente.  

 

Figura 36. Cromatografía en capa fina de la fracción activa (24,25 y 27) DCM-MeOH raíz. 

 

Figura 37. Placa preparativa de subfracción activa. 

Cada zona fue cortada de la placa y se extrajo con diclorometano, se concentró hasta sequedad 

y se monitorearon en cromatografía en capa fina para encontrar diferencias (figura 38).  

H₂SO₄ 5% en 

etanol/Long. Onda 365 

nm

Fase movil: 

Hex-AcOEt-

ac. Acético 

7:3:3

Muestras 

1

2

3

4

5

6

7

Placa preparativa para subfracciones 24, 25 y 27 DCM- MeOH raíz 
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Figura 38. Muestras de placa preparativa. 

Debido a la escasa separación de los componentes, se seleccionaron nuevamente algunas 

subfracciones para evaluar el efecto citotóxico. Con el propósito de cubrir la mayor cantidad de 

metabolitos, se tomaron las subfracciones 1 a 6.  

8.10.4 Ensayos de citotoxicidad: subfracciones de extracto diclorometanico de raíz 

Las seis muestras fueron evaluadas sobre la línea celular SiHa y solo aquellas con mayor efecto 

se compararon con la línea control HaCaT 

Tabla 23. Valores de IC50 para muestras obtenidas por placa preparativa 

Estimación de los valores de IC50 en las diferentes líneas celulares. P=0.05 

De acuerdo a los datos obtenidos (Tabla 23) las muestras denotadas como número 5 y 6 fueron 

las de mayor efecto con IC50 de 0.8 y 4.1 µg/mL respectivamente, es importante mencionar que 

su efecto disminuye sobre la línea control HaCaT con un IC50. 17.3 y 28.1 µg/mL respectivamente. 

Por otro lado, las muestras 2 y 3 presentaron ligera actividad, sin embargo, se eligió la muestra 

número 5 para continuar con su separación.  

8.11 Separación de subfracción 5 

La muestra cinco obtenida por placa cromatográfica preparativa fue la de mayor citotoxicidad. Se 

empleó una columna abierta, ocupando 27 mg de muestra, como fase estacionaria 5 g de sílice 

230-400 y fase móvil de gradiente.  

Se obtuvieron 60 eluatos, cada uno se analizó por cromatografía en capa fina (fig. 39) para 

encontrar similitud en los componentes. 

Fase móvil utilizada: 

 Hexano-diclorometano-metanol 6:4:0.1 (eluatos 1-42) 

 Diclorometano (eluatos 43-45) 

 Diclorometano-metanol 8:2 (eluatos 46-59) 

H₂SO₄ 5% en etanol Longitud de onda 365 nm

Fase movil: Hexano-Diclorometano-ac. Acético  6:4:1

IC₅₀ µg/mL Cáncer cervico uterino  

Muestra de placa preparativa   SiHa HaCaT 

1 26 ± 1.5   

2 14.4 ± 0.7   

3 16.8 ± 1.02   

4 68.4 ± 1.4   

5 0.8 ± 0.01 17.3 ± 0.4 

6 4.1 ± 0.2 28.1 ± 1.5 
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 Diclorometano-metanol 7:3 (eluato 60) 

Cada placa fue revelada con H2SO4 al 5% en etanol y observadas en cámara con luz UV λ 365 

nm. 

 

 

 

Figura 39. Eluatos de cromatografía en columna de muestra 5. 

Posteriormente se agruparon los eluatos 48-49 y se evaluó su efecto citotóxico, debido a que esta 

fracción presenta zonas importantes de metabolitos de mayor abundancia y el rendimiento fue 

mayor (5.6 mg). 

8.11.1 Efecto citotóxico comparativo de la fracción de S. edule y Topotecán  

La fracción obtenida de los eluatos 48-49 de la Figura 39 se sometió a evaluación citotóxica sobre 

línea de cáncer cervical y línea control. Los resultados se muestran en la siguiente Tabla.  

Tabla 24. IC50 de topotecán y fracción activa de S edule (Jacq.) Sw 

IC₅₀ µg/mL Cáncer cervico uterino  

Muestra/línea celular  SiHa HaCaT 

Subfracción 48-49   0.8 ± 0.02 6.95 ± 0.2 

Topotecán  1.12 ± 0.02 13.3 ± 0.4 
Estimación de los valores de IC50 en las diferentes líneas celulares. P=0.05 

En este ensayo se utilizó como referencia al topotecán, un fármaco de quimioterapia 

anticanceroso ("antineoplásico" o "citotóxico"). Este medicamento se clasifica como un inhibidor 

de la topoisomerasa 1, es un alcaloide utilizado principalmente en el tratamiento de cáncer 

cervical, de útero y ovario. Este fue evaluado sobre la línea SiHa, además de la línea control 

HaCaT.  

A partir de los IC50 obtenidos (tabla 24) muestran que la subfracción activa (48-49) es más 

citotóxica a la línea celular SiHa con un IC50 0.8 µg/mL, mientras que el fármaco presenta IC50 

H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm

Eluatos 1-11 Eluatos 12-22 Eluatos 23-33

Fase movil diclorometano Fase movil diclorometano- metanol 99:1 Fase movil diclorometano- metanol 99:1

1                                 11 12                                22 23                                 3312                                22 23                                 331                                 11

H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm H₂SO₄ 5% en etanol λ 365 nm

Eluatos 34-44 Eluatos 45-54 Eluatos 54-60

Fase movil diclorometano- metanol 99:1 Fase movil diclorometano- metanol 95:5 Fase movil diclorometano- metanol 95:5

34                                 4434                                 44 45                                54 45                                54 54                         60 54                         60
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1.12 µg/mL. Sin embargo el estadístico nos dice que no hay diferencia significativa entre estas 

muestras en la misma línea celular SiHa (figura 40.). Por el contrario, el IC50 en la línea control 

HaCaT es más elevado y presenta diferencia significativa, lo que sugiere cierta especificidad de 

la fracción hacia células cancerosas.  

 

Figura 40. Análisis estadístico de medias por ANOVA. 

La subfracción 5 (48-49) mostro actividad citotóxica considerable, arrojando características 

morfológicas en la línea celular evaluada (figura 41).  

 

Figura 41. Micrografías por contraste de fase 10X de células SiHa expuestas por 72h a la fracción activa. 

A partir del tratamiento de 0.3 µg/mL las células pierden su morfología original con respecto al 

control, adquiriendo una forma redondeada, se contrae la célula y se observan vesículas o 

burbujeo alrededor de ella, disminuye la adherencia celular, se observa detrito celular y perdida 

de viabilidad.   

8.12 Fraccionamiento de extracto diclorometánico de hoja 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el fraccionamiento grueso del extracto metanólico de 

raíz monitoreado por cromatografía en capa fina, se encontró similitud de sus componentes con 

respecto al extracto diclorometánico de hoja, debido a que este extracto es de menor polaridad y 

de un manejo más fácil para su separación, se decidió fraccionarlo para evaluación biológica.  

El fraccionamiento se realizó por columna abierta con fase normal. Se obtuvieron 72 eluatos, a 

partir de 15.07 g de extracto, los cuales se revisaron mediante cromatografía en capa fina 

utilizando como fase móvil:  

 Hexano - acetato de etilo 8:2 (eluatos 10-41), 7: 3 (eluatos 42-49), 6:4 (eluatos 50- 63), 

2:8 (eluatos 64-72) figura 47 

 Reveladas con H2SO4 al 5% en etanol y observadas en cámara con luz UV λ 365 nm 

Morfología en línea celular SiHa en presencia defracción activa DCM - MeOH raíz IC₅₀  0.8 µg/mL

SiHa Control 0.3 µg/mL IC₅₀ 0.8 ± 0.02 µg/mL
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Figura 42.Placas de cromatografía en capa fina de fraccionamiento extracto diclorometánico hoja. 

Aquellos eluatos que fueron similares en sus componentes se mezclaron para obtener 24 

fracciones y se monitorearon con la fase móvil:  

 Hexano - acetato de etilo 8:2 

Los eluatos de mayor abundancia y menor complejidad fueron: 28-32, 33-34 y 35-38 (marcados 

en recuadros figura 42) 

Se seleccionó aquella fracción de mayor concentración para continuar con la evaluación del 

efecto citotóxico y separación. La fracción 10 (0.885g), 11 (0.325g) y 12 (2.334g), fueron los de 

mayor abundancia, sin embargo la fracción 12 comprendida con los eluatos 35-38 es la que se 

llevó a evaluación biológica por tener mayor abundancia y menor complejidad en sus 

constituyentes.  

 

Figura 43. Cromatografía en capa fina de fracciones del extracto diclorometánico de hoja. 

8.12.1 Separación de la fracción 12 del extracto diclorometánico de hoja 

La fracción 12 del extracto diclorometánico hoja obtuvo un mayor rendimiento con 2.33g, además 

de observarse en la placa de cromatografía de capa fina gran abundancia y menor complejidad 

de los componentes presentes en dicha fracción, con respecto a las demás.  

Se utilizó columna abierta para separar 1.91 g de fracción y se monitoreó por TLC con fase móvil: 
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 Hexano- acetato de etilo 8:2 y 7:3   

 Reveladas con H2SO4 al 5% en etanol y observadas en cámara UV λ 365 nm 

En los recuadros se marcan las bandas de los eluatos con mayor abundancia y semejanza entre 

sí de la fracción: 18-21, 22-24,  25-29, 30-34, 35-47 (figura 44). 

 

 

Figura 44. Placas de cromatografía en capa fina de los eluatos de la fracción 12 diclorometánico hoja. 

De acuerdo al monitoreo (figura 44), se decidió reunir aquellos eluatos que presentaron 

semejanzas entre sí en sus componentes. Los cuales fueron: 1-6, 7-9, 10-11, 12, 13-14, 15, 16-

17, 18-21, 22-24, 25-29, 30-34, 35-46, 47-53, 54-58, 59-61, 62-64, 65-68, 69-70, 71-73, 74 7 75-

76, obteniendo en total 21 fracciones. Cada fracción se analizó nuevamente, con fase móvil 

Hexano- AcOEt 8:2, obteniendo las siguientes placas (figura 45). 
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Figura 45. Placas de cromatografía en capa fina de subfracciones de fracción 12 DCM-hoja. 

8.13 Concentración de fracciones alcaloideas de extractos metanólico hoja y 

metanólico de raíz   

La concentración de alcaloides presentes en los extractos de mayor actividad citotóxica se 

obtuvieron por partición acido-base, los rendimientos  se observan en la tabla 25. 

Tabla 25. Rendimientos de fracciones alcaloideas a partir de extractos metanólico de hojas y de raíz 

Extracto Peso de extracto g Peso de fracción 

alcaloidea mg 

Rendimiento % 

MeOH hoja 5.76 43.5 0.7 

MeOH raíz 5.02 12.9  0.2 

 

Los rendimientos de ambas fracciones son muy bajos, lo que coincide con los resultados de las 

pruebas cuantitativas para alcaloides donde la concentración fue mínima. Para corroborar los 

alcaloides presentes en las fracciones, se analizaron por cromatografía en capa fina utilizando 

reveladores específicos para compuestos nitrogenados. Reactivo de Dragendorff y verde de 

bromocresol.  

 

Figura 46. Cromatografía en capa fina de fracciones alcaloideas  

MH = MeOH hoja, MR = MeOH raíz, AH = alcaloides hoja, AR = alcaloides raíz. 

El reactivo de Dragendorff es utilizado para la identificación de compuestos nitrogenados dando 

positivo una coloración amarillo-naranja, mientras que el verde de bromocresol es positivo dando 

una coloración amarilla. En ambas fracciones se observa la coloración característica para cada 

uno de los reveladores, sin embargo la fracción proveniente del extracto metanólico de hojas 

pareciera tener mayor abundancia con ambos reveladores (figura 46).  
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8.13.1 Ensayo de citotoxicidad de fracciones alcaloideas de extractos metanólico de 

hojas, raíz y fracción 12 del extracto diclorometánico hojas  

Las fracciones alcaloideas y F12 se evaluaron sobre SiHa debido a la mayor susceptibilidad hacia 

esta línea celular.  

Tabla 26. Ensayos biológicos de fracciones alcaloideas y F12 DCM hoja 

IC₅₀ µg/mL Cáncer cérvico uterino  

Fracciones  SiHa HaCaT 

Alcaloides hoja  633.7 ± 4.2 818.5 ± 4.8 

Alcaloides raíz  356.3 ± 2.1 403.1 ± 3.1 

F. 12 extracto diclorometano  524.1 ± 2 962.6 ± 4.4 

Extracto MeOH raíz 65.6 ± 1.3 365.6 ± 4.1 
Estimación de los valores de IC50 en las diferentes líneas celulares. P=0.05 

Los ensayos fueron realizados a partir de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 

y 200 μg/mL, utilizando como vehículo DMSO al 0.1%.  

La fracción alcaloidea de raíz fue la más citotóxica con un IC50 de 356.3 µg/mL, sin embargo el 

efecto es menor con respecto al extracto completo. 

8.14 Elucidación de los componentes principales de fracción activa 48-49 DCM-MeOH 

raíz 

Después de realizar varios análisis de cromatografía en columna abierta de gel de sílice con fase 

móvil en gradiente y una placa preparativa, se obtuvo la fracción principal que se denominó 48-

49 DCM-MeOH raíz. El espectros de RMN-1H de estos se muestra en la figura 47.  

 

Figura 47. Espectro de RMN- 1H (DMSO, 400 MHz) subfracción 48-49 DCM-MeOH raíz. 

De acuerdo al espectro completo (Figura 47), son distinguibles las señales características a 

campo alto para metilos o metilenos (H alifáticos) que coincide con la presencia de posibles 

ácidos grasos o ésteres de ácidos grasos (Soto, 2009), de 2.5-1.5 ppm la presencia de protones 

alílicos; de 6.5-4.5 ppm protones de alquenos; de 8-6.5 ppm protones de compuestos aromáticos 
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H-ácidos o 

aldehídos 

H-alquenos o 
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heteroátomos 
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y finalmente señales en la región de 12-9 ppm para protones de ácidos o aldehídos en muy baja 

intensidad. Por otro lado, la intensidad de las señales en el espectro, sugiere la presencia de dos 

compuestos mayoritarios, en campo alto compuesto de naturaleza alifática como ácido graso y 

en la región de campo bajo compuesto aromático, posiblemente compuestos fenólicos. 

Señales en el espectro de RMN de la subfracción 48-49 DCM-MeOH: RMN-1H (DMSO, 
400MHz) δ 8.4 (sa, 1H, Ar-H), δ 7.92 (d, J= 7.6Hz, 1H, Ar-H), δ 7.61 (d, J= 7.2Hz, 1H, Ar-H), δ 
7.51 (d, J= 8.0Hz, 1H, Ar-H), δ 7.40-7.37 (m, 1H, Ar-H), δ 7.30-7.26 (m, 1H, Ar-H), δ 6.88 (d, J= 
8.0Hz, 1H, Ar-H), δ 6.46 (s, 1H, Ar-H), δ 6.04 (s, 2H, OCH2), δ 5.75 (s, 1H, CH), 5.14-5.13 (m, 
1H), 2.28-2.05 (m, 8H), δ 2.22 (d, J= 6.8, 3H, CH3), 3H, CH3). δ δ δ 1.54-1.39 (m, 8H), δ 1.34-1.16 
(m, 16H), δ 1.03 (d, J= 8Hz, 3H, CH3), δ 0.97 (d, J=6.8Hz, δ 0.93-0.76 (m, 6H). 

Debido a que la subfracción 48-49 es una mezcla y a la cantidad de muestra utilizada en el análisis 

las señales en el espectro de RMN son de intensidad baja, por ello se muestran amplificadas las 

señales a campo bajo que por desplazamiento y multiplicidad sugieren la presencia de 

compuestos aromáticos. 

 

Figura 48. Amplificación de espectro de RMN- 1H en campo bajo (DMSO, 400 MHz) subfracción 48-49 DCM-MeOH 

raíz. 

 

Figura 49. Amplificación de espectro de RMN- 1H en campo alto (DMSO, 400 MHz) subfracción 48-49 DCM-MeOH 

raíz. 
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Tomando en cuenta que los compuestos responsables de la actividad pudieran estar presentes 

en otras muestras, se decidió evaluar por resonancia magnética nuclear de protón la subfracción 

52 DCM-MeOH raíz para correlacionar la posible presencia de grupos funcionales presentes y a 

los cuales se les podría atribuir la actividad citotóxica. El espectro se encuentra en el anexo. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En los organismos vegetales existe una gran diversidad de compuestos orgánicos conocidos 

como productos naturales o metabolitos secundarios sintetizados a partir del metabolismo no 

esencial del organismo (Chekee, 1995). Dentro de la familia de las cucurbitáceas se han 

reportados diferentes metabolitos secundarios con actividad biológica diversa (Dhiman, 2012; 

Rajasree, 2016). Por esta razón se seleccionó Sechium edule (Jacq.) Sw. comúnmente llamado 

chayote, es una especie neotropical (Newstrom, 1991) de uso medicinal y comestible, de interés 

económico por la comercialización a nivel mundial del fruto, estudiada desde el punto de vista 

taxonómico, ecológico, nutrimental, agronómico, fisiológico, químico y genético (Lira-Saade y 

Caballero, 2002; Modgil, 2004; Cadena-Íñiguez, 2005), el chayote ha sido utilizado en la medicina 

tradicional principalmente como diurético, cardiovascular, antiinflamatorio y como apoyo en la 

arteriosclerosis (Jensen y Lai, 1986; Neeraja, 2015). Se le atribuyen propiedades 

antiinflamatorias, antihipertensivas, antimicrobianas, antioxidantes y protección al riñón (Salama, 

1987; Gordon, 2000; Ordoñez, 2003; Ordoñez, 2006; Firdous, 2013). En este estudio se decidió 

analizar el perfil fitoquímico y evaluar si había un efecto biológico, particularmente el potencial 

citotóxico de extractos de hojas y raíz. Por reportes anteriores se conoce que extractos 

provenientes del fruto poseen contenido de alcaloides, saponinas, ésteroles, triterpenos 

tetracíclicos altamente oxigenados y flavonoides glicosilados (Salama, 1986; Siciliano, 2004; 

Cadena-Iñiguez, 2005; Cadena-Iñiguez, 2007), sin embargo el material renovable ha sido poco 

estudiado. Desde el punto de vista químico se observó que los extractos hexánico hoja y 

diclorometanico hoja presentan cierta similitud de sus constituyentes siendo los principales 

triterpenos y glucósidos cardiotónicos dentro del perfil cualitativo, mientras que en el cuantitativo 

sobresalieron fenoles totales, flavonoides, taninos condensados y ésteroles totales, de estos 

compuestos los glucósidos cardiotónicos se utilizan principalmente en tratamientos de 

enfermedades cardiacas, su función es aumentar el gasto cardíaco, elevando la fuerza de 

contracción, al aumentar el calcio intracelular (Karmjit et al., 2003), los terpenoides pueden actuar 

como: inhibidores del crecimiento de otras plantas, insecticidas, atractores de insectos 

polinizadores y hormonas (como ejemplo el ácido  abscísico, ácido giberílico, entre otros.) 

(Avelino, 2005; Brielmann, 1999), debido a que muchos terpenoides actúan como hormonas 

vegetales, puede pensarse que también actúen en las células como factores de crecimiento 

(Karmjit, 2003), de igual manera se conoce que las hojas de Sechium edule (Jacq.) Sw. poseen 

más contenido de flavonoides, con respecto a la raíz, fruto o semilla (Siciliano, 2004), dichos 

compuestos de origen fenólico pueden actuar como protector celular, permitiendo la proliferación. 

De igual manera se han reportado taninos en el extracto de Cucumis sativa (Pepino) y 

Praecitrullusfistulosus (Tinda), plantas pertenecientes a la familia de las cucurbitáceas. Los 

taninos tienen propiedades astringentes y aceleran la curación de las heridas (Parminder, 2012). 

Por otro lado, los extractos metanólico de hoja y raíz mostraron poseer mayor contenido de 

glucósidos cardiotónicos en las pruebas cualitativas, azucares reductores, saponinas totales, 

saponinas ésteroidales y alcaloides en las pruebas cuantitativas. Las saponinas tienen 

propiedades hemolíticas, precipitan y coagulan la sangre, por lo mismo se utilizan para detener 

el sangrado. Se ha reportado efecto citotóxico inducido, actividades antitumorales y anti-

mutagénicas, pueden reducir el riesgo de cáncer, porque previenen que las células crezcan 

descontroladamente. Dentro de la familia de las cucurbitáceas se han reportado diferentes 

cucurbitacinas denotadas de la A-T en distintos géneros y especies como: Momordica charantia, 

Cucurbita pepo, Cucurbita andreana, Cucurbita ficifolia, Cucumis sativus (pepino), Cucumis melo 

(melón), Citrullus colocynthis, Luffa echinata, Trichosanthes kirilowii, Lagenaria siceraria, 
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Benincasa hispida etc. (Rajasree, 2016), atribuyéndoles efecto citotóxico, antiinflamatorio, 

protección cardiovascular, hepatoprotectiva y antihiperglucémico. De Sechium edule (Jacq.) Sw. 

se aislaron dos glucósidos ésteroidales a partir del extracto alcohólico de frutos, el β-sitosterol-β-

D-glucopiranósido (citotóxico en líneas de cáncer de mama) y estigmasterol-β-D-glucopiranósido 

(Awad, 2007). Wu en 1998 aisló por cromatografía de intercambio iónico una proteína 

denominada Sechiumina de 27 KDa, clasificada dentro de las RIP (proteínas de inactivación 

ribosomal), con actividad citotóxica sobre línea celular HeLa de cáncer cervical asociada al VPH 

tipo 18, con un IC50 5nM, sin embargo, el proceso de extracción es ampliamente complejo, costoso 

y se limita a la extracción de la proteína a partir de la piel de la semilla, por lo que la cantidad de 

material vegetal necesario para la extracción es muy elevado. Soto y colaboradores en 2009 

analizó por cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas una fracción obtenida 

de un extracto alcohólico del fruto, encontrando mezcla de ésteres de ácido graso: Éster metílico 

del ácido 9-oxo-nonanoico, éster metílico del ácido hexadecanoico, éster etílico del ácido 

hexadecanoico, éster metílico del ácido 10-octadecanoico, éster metílico del ácido octadecanoico 

y éster octílico del ácido octadecanoico. Las diferentes cuantificaciones de metabolitos 

secundarios se vieron mayoritariamente reflejadas en los extractos metanólicos, destacando la 

presencia de alcaloides y saponinas totales, mientras que en los extractos de baja y mediana 

polaridad se favorece para fenoles, flavonoides, taninos condensados y ésteroles totales, que 

coincide con lo reportado. 

 

Respecto al efecto citotóxico, se ha publicado que los extractos alcohólicos del fruto de diferentes 

variedades entre ellas: virens levis, nigrum xalapensis y nigrum spinosum presentan metabolitos 

con actividad antiproliferativa y citotóxica, además se ha probado el efecto a partir de extractos 

de diferentes híbridos de Sechium edule (Jacq.) Sw. favoreciendo su efecto a partir de la 

modificación de su metabolismo secundario (Soto, 2009; Osorio, 2012: Uriostegui, 2014).  

 

Con respecto al material renovable, actualmente son pocos los estudios. Avelino en 2005 reportó 

el efecto antiproliferativo por ensayo de MTT de un extracto hidroalcohólico del follaje de Sechium 

spp. (denominado espinoso), mencionan la posible extracción de taninos, polifenoles, 

poliacetilenos, flavonoles, terpenoides, ésteroles, alcaloides por las características del disolvente 

y sugieren que el efecto es debido a dichos compuestos. Relacionando la polaridad de los 

extractos obtenidos hexánico hoja, diclorometanico hoja, metanólico hoja y metanólico de raíz, 

podemos resumir que los extractos de baja y mediana polaridad no generaron modificación 

morfológica ni reducción de la viabilidad celular a concentraciones menores de 100 µg/mL sobre 

el panel de líneas celulares utilizadas (cáncer de cérvix y de mama). Debido al alto contenido de 

terpenoides en los extractos hexánico y diclorometánico se consideró que podrían presentar 

actividad citotóxica, ya que por literatura se conoce dicho efecto, teniendo interacción con células 

dependientes de hormonas, en donde la concentración es un factor importante para inhibición o 

estimulación de la proliferación celular. Sin embargo, observamos que en las líneas de cáncer 

cervical y de mama no hubo efecto citotóxico o antiproliferativo transcurrido el tiempo de estudio, 

72h.  

Por otra parte, los extractos más polares metanólico de hoja y metanólico de raíz presentaron 

actividad importante, específicamente sobre las líneas derivadas de cáncer cervical. Los 

diferentes resultados encontrados de los valores de IC50 entre células y extractos se atribuyen 

principalmente al tipo de cáncer, diferencias fisiológicas y celulares de cada línea. Dentro de las 

líneas de cáncer de mama, se ha reportado que tanto MCF-7 y T47-D son altamente 
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dependientes de hormonas, con un alto número de receptores para estas como lo son: 

Receptores para calcitonina, andrógenos, estrógenos, progesterona, glucocorticoides y 

prolactina; mientras que MDA-MB-231 posee receptores para el factor de crecimiento 

epidermoide (EGF) y el factor α de crecimiento transformante (TGF α) (ATCC; Avelino, 2013). De 

acuerdo a los datos obtenidos, los extractos más polares, metanólico de hojas y metanólico de 

raíz, presentaron mayor citotoxicidad sobre T47-D y MCF-7 con IC50 396, 141.4, 481.4, 116.5 

µg/mL respectivamente. Para la línea MDA-MB-231 no se observó efecto considerable por 

ninguno de los cuatro extractos, estas son consideradas triple negativo por lo que su tratamiento 

clínico se hace más difícil y además se considera un cáncer más agresivo y de peor pronóstico 

(Adams, 2010; Ismail-Khan, 2010), la respuesta de las células hormono-sensibles sugiere en los 

extractos la presencia de metabolitos implicados en una actividad hormonal, se ha visto que la 

presencia de inhibidores de la vía biosintética del mevalonato, inhibe la síntesis del colesterol y 

sus derivados ésteroideos pudiendo repercutir en el estímulo hormonal (Hindler, 2006). En estas 

dos líneas celulares su índice de citotoxicidad fue mayor con respecto a las de cérvix.  

 

En general, se observó un efecto citotóxico más marcado hacia las líneas de cáncer cervical, 

SiHa y C-33 A por parte de los extractos metanólico de hoja y metanólico de raíz, siendo su IC50 

79.3, 180.5, 57.4 y 130.9 µg/mL respectivamente, El extracto de mayor efecto fue el metanólico 

de raíz con especificidad hacía la línea celular SiHa, la cual contiene una copia de VPH tipo 16 

por cada genoma celular. Muchas evidencias apoyan que los VPH pueden desempeñar una 

función importante en el desarrollo del cáncer, de los 30 tipos de VPH que son capaces de infectar 

la mucosa cervical, los tipos 6 y 11 son los más comunes en los condilomas acuminados, el tipo 

16 es el más frecuente en las lesiones malignas y el tipo 18 es el que más se detecta en los 

carcinomas cervicales con un curso clínico agresivo (Soto, 1998), los resultados sugieren que los 

extractos pudieran tener metabolitos secundarios antivirales y poseer un mayor efecto citotóxico 

hacia las líneas de cáncer cervical.  

Con base en los resultados del primer ensayo biológico se hizo el fraccionamiento de extractos 

activos y se evaluaron las fracciones. Para el extracto metanólico de hojas, se encontró que la 

separación ocasionó la disminución del efecto citotóxico; lo que sugiere que la mezcla total de 

componentes son necesarios para la actividad, por lo que probablemente exista sinergia entre 

algunos de sus componentes. Por otro lado, nuestros estudios demuestran que el 

fraccionamiento del extracto metanólico de raíz puede aumentar la actividad biológica debido al 

enriquecimiento de algún tipo de compuesto, en este caso la fracción diclorometánica fue la más 

citotóxica con un IC50 3.6 µg/mL en línea celular SiHa. Se conoce que extractos de la misma 

naturaleza (diclorometano) y obtenido a partir de las hojas del chayote poseen ácido trans-

cinámico, ácido fenilacético, ácido octadecanoico, trilinolein, ácido α-linoleico (Ragassa, 2014), 

de los cuales el ácido trans-cinámico presenta diferentes actividades biológicas, entre ellas: 

antioxidante, antifúngico, antimicrobiano, antihiperglucémico e inhibe la proliferación de 

adenocarcinoma de pulmón humano (A549) IC₅₀ 8mM (2 horas de tratamiento) (Ekmekcioglu, 

1998; Kasetti, 2012; Akowuah, Heleno, 2013). Pudiera pensarse que el efecto citotóxico a partir 

de la fracción sea por dichos compuestos.  

Con el fin de determinar la presencia de un principio activo, se continuo con un análisis por 

cromatografía en columna abierta y placa preparativa para poder separar los constituyentes de 

la fracción activa, llegando a la subfracción 48-49 DCM- MeOH raíz con un IC50 de 0.8 µg/mL en 

línea cancerosa SiHa. Cabe mencionar dicho efecto disminuye sobre la línea control HaCaT 
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derivada de queratinocitos con un IC50 6.95 µg/mL. Con esto, pudiera considerarse mayor 

susceptibilidad de los constituyentes de la subfracción hacia células cancerosas y la posible 

presencia de un principio activo en el extracto metanólico de raíz.  

Se ha atribuído actividad citotóxica a compuestos de tipo alcaloide, sin embargo, en nuestras 

fracciones obtenidas por partición acido-base de los extractos más activos (metanólico de hoja y 

raíz) no se observó efecto citotóxico, lo que sugiere la escasa concentración de este tipo de 

metabolitos en la especie y además no presentan actividad citotoxica. 

Debido a la observación de un posible efecto hormonal, se evaluó topotecán, un fármaco de uso 

clínico, para comparar el efecto citotóxico mostrado por el extracto de raíz.  El topotecan, actúa 

en la inhibición de la topoisomerasa-I, una enzima íntimamente implicada en la replicación del 

ADN, que libera a las cadenas de la tensión torsional generada por el avance de la horquilla de 

replicación. La formación del complejo ternario entre el topotecán-Topo-I-ADN provoca la 

inhibición de la síntesis del ADN y ARN. La exposición prolongada a topotecán causa daño 

irreparable en el ADN, este es secuestrado por la mitocondria y por tanto, induce a la muerte 

celular (Vega, 2006). El topotecán se evaluó sobre la línea celular más susceptible a los extractos 

y fracciones: SiHa y línea control HaCaT. Obteniendo un IC50 de 1.12 y 13.3 µg/mL 

respectivamente.  

El análisis estadístico, nos muestra que no hay diferencia significativa entre la subfracción activa 

48-49 DCM-MeOH raíz con respecto al fármaco de uso clínico topotecán sobre la línea celular 

cancerosa SiHa con un IC50 de 0.8 y 1.12 µg/mL respectivamente, lo que sugiere tener un efecto 

citotóxico similar, sin embargo la subfracción activa si muestra diferencia significativa con 

respecto a su IC50 sobre la línea control HaCaT, sugiriendo cierta especificidad hacia la línea 

tumoral, lo cual resulta relevante ya que ésta fracción podría presentar efectos secundarios 

menores que el fármaco de referencia.  

El análisis de RMN-1H de la subfracción activa 48-49 DCM-MeOH raíz sugiere dos compuestos 

de mayor abundancia, una estructura de tipo alifático como ácido graso o éster de ácido graso y 

el de menor abundancia compuesto de naturaleza fenólica. Por reportes se han identificado de 

las hojas y fruto compuestos como ácido trans-cinámico, ácido fenilacético, ácido octadecanoico, 

trilinolein, ácido α-linoleico, mezcla de ésteres de ácido graso y triterpenos glucosilados 

(saponinas o cucurbitacinas), algunos de estos compuestos presentan actividad citotóxica o 

antiproliferativa sobre diferentes líneas celulares (Awad, 2007; Soto, 2009; Ragassa, 2014). A 

partir del análisis por cromatografía en capa fina, se observa principalmente florescencia con luz 

UV 365nm en la subfracción activa, se conoce que dicha característica se debe a grupos 

cromóforos, lo cual coincide con el análisis de resonancia magnética nuclear al encontrar señales 

en la región de compuestos aromáticos. Por reportes se sabe que actualmente se realizan 

estudios a partir de compuestos de naturaleza fenólica como son los flavonoides que se 

encuentran presentes en la mayoría de granos, verduras y frutas, estos son importantes debido 

a sus efectos protectores frente a diferentes tipos de cáncer como mama próstata y vejiga. Los 

falvonoides quercetina, genisteína y rohitukina son objeto de estudios para determinar sus efectos 

sobre diferentes tipos de cáncer (Cragg, 2009; Dong, 2011). 
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10. CONCLUSIONES  

Los extractos presentaron diferencia en cuanto a su composición y abundancia química, siendo 

el hexánico de hoja y diclorometanico de hoja muy semejante entre sí, resaltando triterpenos, 

fenoles, flavonoides y taninos condensados. Los extractos metanólico de hoja y metanólico de 

raíz presentaron mayor contenido de alcaloides, azucares reductores, saponinas totales y 

saponinas esteroidales, el extracto de mayor riqueza en metabolitos secundarios es el metanólico 

de raíz, como se observó en los análisis cromatográficos y colorimétricos.  

Los extractos polares metanólico de hoja y raíz resultaron más citotóxicos en la línea celular 

asociada al VPH tipo 16 SiHa con un IC₅₀ de 57.4, 79.2 µg/mL respectivamente, sin embargo, al 

fraccionar el extracto metanólico de hoja, dicho efecto disminuye, lo que sugiere el efecto por 

sinergia. Por otro lado, al fraccionar el extracto metanólico de raíz se potencializa su efecto 

encontrando la subfracción 48-49 DCM-MeOH raíz con un IC50 0.8 µg/mL en línea SiHa, por 

análisis cromatográfico se destacan dos compuestos en mayor abundancia, sugiriendo la posible 

presencia de un principio activo.  

El análisis espectroscópico que se tiene sobre la fracción activa 48-49 DCM-MeOH raíz indica 

que existen mayoritariamente compuestos asociados a estructuras alifáticas como lo son ácidos 

grasos y compuestos aromáticos de naturaleza fenólica.  
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11. PERSPECTIVAS  

 

a) Aislar los compuestos mayoritarios presentes en la fracción activa 48-49 DCM-MeOH raíz 

y evaluar su efecto citotóxico para conocer cuál de ellos proporciona la mayor actividad 

biológica. 

 

b) Determinar el tipo de muerte celular de los metabolitos activos  

 

c) Conocer el posible mecanismo de acción 
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13. ANEXO 

13.1 Reacciones colorimétricas cualitativas para la identificación de metabolitos 

secundarios  

Para cada prueba se pesó 25mg de cada extracto (hexánico hoja, diclorometánico hoja, 

metanólico hoja y raíz liofilizados) y se disolvió en ácido clorhídrico (HCl 10%), agua (H₂O), etanol 
(EtOH), cloroformo (CHCl₃) y benceno, de acuerdo con las diferentes pruebas. 

Extracto disuelto en Ácido Clorhídrico: 

 Alcaloides 

El extracto una vez disuelto debe llevarse a baño María por 10 minutos a 70°C, posterior es 
enfriado y filtrado, se coloca 1 mL en tubos de ensayo distintos y 10 gotas de los reactivos de 
Mayer, Dragendorff, Wagner, Hager, dando positivos aquellos que presenten precipitados. 

Extracto disuelto en agua: 

 Saponinas 

Una porción del extracto se disolvió con agua caliente durante 30 minutos, pasando este tiempo 
se agito vigorosamente durante 5 minutos. Se considera positivo la formación de espuma estable 
en forma de panal de abeja por 30 minutos aproximadamente. 

 Taninos 

Se colocan 2 mL del extracto disuelto en diferentes tubos de ensayo y se le adiciona 10 gotas de 
solución de cloruro férrico, solución de gelatina 1%, solución gelatina-sal y solución salina, cada 
uno por separado en los tubos. Se considera positivo la formación de precipitado. 

Extracto disuelto en etanol: 

Se colocan 2 mL de cada uno de los extractos disueltos en tubos de ensayo distintos 

 Saponinas 

Se toman 2 mL del extracto disuelto, se añade una gota del reactivo de Rosenthaler y una gota 
de ácido sulfúrico concentrado. Las saponinas de triterpenos pentacíclicos dan color violeta. 

 Flavonoides 

Shinoda concentrado: se adiciona un trozo de viruta de magnesio amalgamado y 5 gotas de ácido 
clorhídrico. La aparición de colores que van del rojo profundo a magenta indica la presencia de 
flavanona o dihidroflavanol. 

Shinoda diluido: se adiciona fragmentos de magnesio y agregar 1 gota de ácido clorhídrico diluido 
por las paredes. Positivo en el cambio de diferentes coloraciones. 

Pew´s: se agrega polvo de zinc y 5 gotas de ácido clorhídrico 5N. Los dihidroflavonoles 
reaccionan para dar coloraciones que van del rojo purpura al rojo cereza, las flavononas, 
dihidrochalconas dan coloración roja o café. 

NaOH: Agregar 5 gotas de hidróxido de sodio diluido. Se considera positivo la aparición de color 
amarillo o naranja. 

 Cumarinas volátiles 
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Tapar el tubo de ensayo con papel filtro impregnado de NaOH al 5% y calentar en baño María 
por 5 minutos a 100°C. Se considera positivo la fluorescencia amarilla bajo luz UV. 

 Glucósidos cianogéneticos 

Reacción de Grignard: se agregan al tubo de ensayo 5 gotas de cloroformo y una tira de papel 
impregnado con reactivo en la boca del tubo y se calienta a 35°C por 10 minutos. Positivo la 
aparición de color rosa. 

Extracto disuelto en Cloroformo: 

 Triterpenos 

Reacción de Liebermann-Buchard: se coloca 1 mL de extracto en un tubo de ensayo y se adiciona 
por las paredes del tubo 1 mL de anhídrido acético y se deja reposar el frio. Posterior se agregan 
2 gotas de ácido sulfúrico concentrado. La aparición de colores rojo, rosa, verde, purpura o azul 
en la interfase se considera positiva. 

Reacción de Salkowski: a 1 mL del extracto se adiciona por las paredes del tubo una gota de 
ácido sulfúrico concentrado. 

 Glucósidos cardiotónicos 

A 10 mL de extracto disuelto en cloroformo se adiciona 5 mL de acetato de plomo al 10% y 4 mL 
de agua destilada. Calentar la mezcla a baño María durante 10 minutos y filtrar. Extraer con 20 
mL de cloroformo, separar la capa clorofórmica en 5 tubos de ensayo, llevar a sequedad. 

Reactivo Baljet: adicionar 1 mL del reactivo en el tubo de ensayo con extracto. La aparición de 
colores como roja, naranja- rojiza o violeta es positiva. 

Reactivo Kedde: agregar 1 mL del reactivo en el tubo de ensayo con extracto. La aparición de 
colores como rosa o azul-violeta al visible indican cardenólidos, el color se atenúa en pocos 
minutos. 

Reacción de Keller Kiliani: se adiciona ácido acético glacial, 1 gota de cloruro férrico al 5% en 
metanol y ácido sulfúrico concentrado. Positivo para coloraciones intensas. 

Reacción de Liebermann-Buchard: se agrega 10 gotas de ácido acético y 3 mL de anhídrido 
acético-ácido sulfúrico (50:1). La aparición de color verde, azul-verdoso o el vire de rojo a azul se 
considera positivo. 

Reacción de Salkowski: adicionar 10 gotas de ácido sulfúrico por las paredes. Se considera 
positivo la coloración amarillo-rojo sangre. 

 Derivados antracénicos libres 

Reacción de Borntraeger: en 2 mL de extracto disuelto agregar 1 mL de NaOH al 5%. La 
coloración rojiza en fase acuosa indica presencia de antraquinonas. 

Extracto disuelto en benceno: 

 Derivados antracénicos libres 

Reacción de Borntraeger: se adiciona 10 mL KOH 0.5N y 1 mL de peróxido de hidrogeno al 6% 
y se calienta por cinco minutos, posterior se enfría la suspensión y se filtra. El filtrado se acidula 
con 10 gotas de ácido acético, posterior se extrae con 10 mL de benceno. Se separa la capa 
bencénica y 5 mL de esta se agita con 2.5 mL de hidróxido de amonio. Las antraquinonas 
colorean la capa alcalina de rojo. 
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13.2 Cuantificación de metabolitos secundarios  

13.2.1 Cuantificación de fenoles totales 

Este método se fundamenta en el empleo del reactivo de Folin-Ciocalteu, que es una mezcla de 
ácido fosfotúngstico y ácido fosfomolíbdico, que se reduce, al oxidar los fenoles, a pH básico, 
formando una mezcla de óxido de tungsteno y molibdeno, cromógenos de color azul. La 
coloración que se produce presenta una absorción máxima alrededor de los 750 nm y es 
proporcional a la concentración de compuestos fenólicos presentes en el extracto (Gutiérrez et 
al, 2008; Carvajal, 2009) 

Se realizó una solución stock de ácido gálico de 0.85mg/mL en H₂O destilada para la curva de 
calibración.  

Se elaboraron 3 soluciones: 
a) 50 mL de Na₂CO₃ al 2%, 1 mL de CaSO₄ al 1%, y 1 mL de KNaC₄H₄O₆ (tartrato de 

sodio y potasio) al 2.7% 
b) 50 mL de NaOH 0.5N  
c) Reactivo de Folin Ciocalteu 1N 

Se realizaron diferentes diluciones a partir de la solución stock: 

 
Tabla 27. Diluciones para fenoles totales 

Solución stock μL Agua destilada μL Concentración final de ac. Gálico mg/mL 

0 1000 0 

50 950 0.0021 

100 900 0.0042 

200 800 0.0085 

300 700 0.0127 

400 600 0.0170 

500 500 0.0202 

600 400 0.0255 

700 300 0.0297 

800 200 0.0340 

900 100 0.0382 

 
Se tomaron 50 μL de cada dilución y/o muestra y se colocó en un tubo eppendorf, se adiciono 
500 μL de disolución A y 100 μL de solución B, se deja reposar por 10 minutos en la oscuridad, 
posteriormente se adiciona 50 μL de solución C a cada tubo y se deja en la oscuridad por 30 
minutos con agitación, al finalizar, se colocan 200 μL de cada solución en cada pozo por triplicado. 
Se lee a 750nm. 
Preparación de extracto: se pesaron 5mg/mL de metanol y fue tratado de igual manera que las 
diluciones a partir de ácido gálico.  
Preparación de blanco: a partir de 5mg de extracto disuelto en 1 mL de metanol se tomaron 50 
μL y se adiciono 650 μL de agua destilada. La absorbancia obtenida se restó a cada uno de los 
extractos para eliminar el error por color.  
 
Para su cuantificación se empleó la curva de calibración (figura 50), se obtuvo una R² de 0.9957. 
Partiendo de la ecuación de la recta y = 37.802x + 0.0387 se determinó la concentración de 
equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra (mg E AG/g) en cada uno de los extractos. 
Para poder sustituir el valor de absorbancia obtenida de cada uno de los extractos, se determina 
la diferencia de la absorbancia de la muestra con respecto al blanco de cada una de ellas para 
eliminar el error por la pigmentación.   
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Curva de calibracion de ácido galico 

  

Figura 50. Curva de calibración fenoles totales en los diferentes extractos S. edule. 

El extracto que mostró mayor concentración de compuestos fenólicos expresado en mg EAG/g 
es el diclorometánico, esto es debido a la polaridad elevada que presentan estos compuestos.  

13.2.2 Cuantificación de polifenoles 

Este método se basa en el mismo principio de fenoles totales, la diferencia está en el uso de 
soluciones estándar con ácido tánico para la elaboración de la curva de calibración y lo hace 
específico para estructuras similares a dicho ácido, la coloración que se produce presenta una 
absorción máxima alrededor de los 765nm (Colina, 2012).  

Se realizó una solución stock de ácido tánico de 1 mg/mL en H₂O destilada para la curva de 
calibración. 

Se elaboraron 2 soluciones: 
a) 10 mL de Na₂CO₃ 1M 
d) Reactivo de Folin Ciocalteu 2N 

Se realizaron diferentes diluciones a partir de la solución stock: 
 

Tabla 28. Diluciones para polifenoles 

Solución stock μL Agua destilada μL Concentración final de ac. Tánico mg/mL 

0 1000 0 
50 950 0.05 

100 900 0.1 
200 800 0.2 
300 700 0.3 
400 600 0.4 
500 500 0.5 
600 400 0.6 
700 300 0.7 
800 200 0.8 
900 100 0.9 

 
Para la determinación de polifenoles en los diferentes extractos se pesaron 5 mg en 1 mL de 

MeOH-H₂O 1:1. 
Se adicionó en una placa multipozos 80 μL de solución a, 10 μL de dilución y 100 μL de solución 
b, se deja en la oscuridad por 20 minutos a 27°C, pasando el tiempo se lee a 765 nm.  
Preparación de extracto: se pesaron 5mg/mL de MeOH-H₂O 1:1 y fue tratado de igual manera 
que las diluciones a partir de ácido tánico.  
Preparación de blanco: a partir de 5mg de extracto disuelto en 1 mL de MeOH-H₂O 1:1 se 
tomaron 10 μL y se adiciono 180 μL de agua destilada, pasando el tiempo de incubación fue leído 
y la absorbancia obtenida se restó a cada uno de los extractos para eliminar el error por color.  
 

y = 37.802x - 0.0387
R² = 0.9957
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Metanólico raíz  86.4 ± 0.1 
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De acuerdo a la curva de calibración (figura 51) se obtuvo una R² de 0.9964 partiendo de la 

ecuación de la recta y = 1.7396x + 0.0254 generada por medio de una regresión lineal, 

despejando X se obtuvo la concentración de equivalentes de ácido tánico expresado como mg 

EAT/g de extracto. 

Curva de calibracion de ácido tánico 

  

Figura 51. Curva de calibración para polifenoles en los diferentes extractos de S. edule. 

El extracto que mostró mayor concentración de polifenoles fue el metanólico de hoja  con 49.13 
mg EAT/g de extracto, esto se ve reflejado en la polaridad elevada que muestran estructuras 
similares al acido tánico, mientras que el extracto hexánico mostró menor concentración por la 
naturaleza apolar de la mayoría de compuestos que se encuentran en ese extracto. 

13.2.3 Cuantificación de flavonoides 

El método se basa en la reacción formada por los iones de aluminio con las estructuras generales 
de flavonoides formando un complejo de coloración amarilla. Esta reacción se lleva a cabo en 
dos etapas 1. Los grupos hidroxilo del anillo B de los compuestos flavonoides en las posiciones 
C2’ y C3’ en presencia de acetato de potasio sufren una oxidación convirtiéndose en carbonilos. 
2. La presencia de AlCl₃ promueve cambios en el anillo B en C5’, el Aluminio se coordina con el 
oxígeno en C4’ y el carbonilo de C3’ (Sampiedro, 2009; Oropeza, 2012). 
Se realizó una solución stock de quercetina de  0.2 mg/mL en EtOH al 98% para la curva de 
calibración. 

Se elaboraron 2 soluciones: 

a) 5 mL de AlCl₃ al 10% 
b) 5 mL de CH₃CO₂K 1M 

Se realizaron diferentes diluciones a partir de la solución stock: 
Tabla 29. Diluciones para flavonoides 

Solución stock μL Agua destilada μL Concentración final de Quercetina mg/mL 

0 1000 0 
50 950 0.01 

100 900 0.02 
200 800 0.04 
300 700 0.06 
400 600 0.08 
500 500 0.1 
600 400 0.12 
700 300 0.14 
800 200 0.16 
900 100 0.18 

 

y = 1.7396x - 0.0254
R² = 0.9964
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Hexánico hojas 14.5 ± 0.3 
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hojas 

15.7 ± 0.2 

Metanólico hojas 49.2 ± 0.3 

Metanólico raíz  26.9 ± 0.2 
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Se toman 100 μL de dilución en un tubo eppendorf, se adiciona 300 μL de EtOH al 98%, 20 μL 
de solución a, 20 μL de solución b y 560 μL de agua destilada, se deja reaccionar durante 30 
minutos en la oscuridad a 300 rpm a temperatura ambiente. Finalmente se colocan 200 μL en 
cada pozo por triplicado y se lee la absorbancia a 415 nm.  
Preparación de extracto: se pesaron 5mg/mL de EtOH 98% y fue tratado de igual manera que 
las diluciones a partir de quercetina.  
Preparación de blanco: a partir de 5mg de extracto disuelto en 1 mL de EtOH al 98% se tomaron 
100 μL y se adiciono 900 μL de EtOH, la absorbancia obtenida se restó a cada uno de los 
extractos para eliminar el error por color. 
 
Se realizó una curva de calibración partiendo de una solución estándar de quercetina, se obtuvo 
una R² de 0.997. De acuerdo a la ecuación de la recta y = 2.3372x + 0.0029 (figura 52) se 
determinó la concentración de equivalentes de quercetina por gramo de extracto. Se debe tomar 
en cuenta la eliminación del error con su blanco. 

                                            Curva de calibracion de flavonoides 

 

Figura 52. Curva de calibración para cuantificación de flavonoides en los diferentes extractos S. edule. 

La estructura general de los flavonoides es polar debido a los grupos hidroxilos unidos a los ciclos, 
sin embargo, en nuestros extractos se observa mayor concentración en el hexánico con 35.09 
mg EQ/ g de extracto. Esto puede deberse a interacciones intermoleculares o fenómenos de 
cosolvencia que favorecen su extracción con disolvente de naturaleza distinta. 
 
 
 

13.2.4 Cuantificación de taninos condensados 

Estos compuestos son polímeros de flavonoides, el método es específico para determinar flavan-
3-ol, dihidrochalconas y proantocianidinas. El tratamiento con HCl permite separar en unidades 
los flavonoides que constituyen a los polímeros debido a la hidrolisis generada.  

Se realizó una solución stock de catequina de  2 mg/mL en MeOH para la curva de calibración. 
Nota: Se debe evitar la luz.  

Se elaboraron 3 soluciones: 

a) 50 mL de HCl al 8% en MeOH 
b) 35 mL de Vainillina al 1% en MeOH 
c) 70 mL de reactivo de vainillina (se debe preparar el mismo día del análisis mezclando 

partes iguales de la solución de vainillina 1% en MeOH y HCl 8% MeOH) 

Se realizaron diferentes diluciones a partir de la solución stock: 

y = 2.3372x - 0.0029
R² = 0.997

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2

A
b

sr
b

an
ci

a 
U

A

Concentración de quercetina mg/mL

Flavonoides 

Extracto Concentración mg 

EQ/g de extracto 

Hexánico hojas 35.3 ± 0.2 
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Metanólico raíz 3.9 ± 0.2 
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Tabla 30. Diluciones para taninos condensados 

Solución stock mL MeOH mL Concentración final de Catequina mg/mL 

0.1 1.9 0.1 

0.2 1.8 0.2 

0.3 1.7 0.3 

0.4 1.6 0.4 

0.5 1.5 0.5 

0.6 1.4 0.6 

0.7 1.3 0.7 

0.8 1.2 0.8 

0.9 1.1 0.9 

1 1 1 

 

Cada dilución se calienta en baño maría por 20 minutos a 30°C, se toman 400 µL de cada una 
de las diluciones y se adiciona 2 mL del reactivo de vainillina en tubos de precipitado, se colocan 
nuevamente a baño maría por 20 minutos a 30°C, finalmente se mezcla para leer la absorbancia 
a 550 nm.  
Preparación de extracto: se pesaron 50 mg de cada extracto y se disuelve en 1 mL de HCl 1% 
en MeOH, se tapan y agitan por 20 minutos, posteriormente se centrifugan a 10,000 rpm durante 
20 minutos, se toman 400 µL de cada uno y fueron tratados de igual manera que las diluciones a 
partir de catequina.  
Preparación de blanco: se tomaron 400 µL del extracto después del baño María y se adiciona 
2 mL de HCl al 1%, se colocan a baño María a 30oC por20 minutos y se leen a la misma longitud 
de onda que las muestras, la absorbancia obtenida se restó a cada uno de los extractos para 
eliminar el error. 
 
Se realizó una curva de calibración partiendo de una solución estándar de catequina, se obtuvo 
una R² de 0.9987. De acuerdo a la ecuación de la recta y = 0.099x + 0.0006 (figura 53) se 
determinó la concentración de equivalentes de catequina por gramo de extracto. Se debe tomar 
en cuenta eliminar el error por pigmentación de cada absorbancia de los extractos con su blanco. 

 

Curva de calibracion de taninos condensados 

  

Figura 53. Curva de calibración para cuantificación de taninos condensados en los diferentes extractos S. edule. 

La estructura general de los taninos condensados es polar debido a los grupos hidroxilos y se 
favorece su extracción en disolventes de polaridad media a elevada. Los resultados muestran 
que el extracto metanólico de raíz presenta mayor contenido de equivalente de catequina/mg de 
extracto. El extracto hexánico no presenta equivalentes de catequina debida a su baja polaridad 
y esto se confirma con las pruebas colorimétricas cualitativas las cuales dieron negativo. 
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13.2.5 Cuantificación de azúcares reductores 

La técnica se basa en que los azúcares reductores poseen un grupo carbonilo libre con un grupo 
hemiacetal que le confiere la característica de poder reaccionar con otros compuestos.  

El reactivo de DNS tiene la capacidad de oxidar a los carbohidratos dando una coloración 
característica que presenta un máximo de absorbancia a 540 nm. El ácido 3,5 dinitrosalicílico en 
presencia de calor reduce el ácido 3-amino-5-nitrosalicilico por los azucares reductores 
presentes, desarrollándose un color amarillo café estable por 24 horas (Sampietro, 2009).  

Se realizó una solución stock de glucosa de  3 mg/mL en H₂O destilada para la curva de 
calibración. Se elaboraron 3 soluciones: 

a) Disolver 30 g de tartrato de sodio y potasio  KNaC4H4O6 en 20 mL de NaOH 2 M  
b) 50 mL de ácido 3,5-dinitrosalicilico C6H3(NO2)2COOH 96 mM 

Con agitación lenta adicionar la solución a) a la solución b), aforar a 100 mL (Reactivo DNS 
96mM). Se realizaron diferentes diluciones a partir de la solución stock: 

Tabla 31. Diluciones para azúcares reductores 

Solución stock µL MeOH µL Concentración final de glucosa mg/mL 

33 967 0.1 
166 834 0.5 
333 667 1 
500 500 1.5 
666 334 2 
833 167 2.5 

Se tomó 125 µL de cada dilución y se colocó en un tubo eppendorf, se agregó 125 µL del reactivo 
DNS, se mezcla perfectamente, llevar a ebullición (100°C aprox.) durante 5 minutos. 
Posteriormente se enfriaron en agua helada durante 5 minutos, se adicionó 1.250 mL de agua 
destilada. Finalmente se colocaron 200 μL en cada pozo por triplicado y se leyó la absorbancia a 
540 nm.  
Preparación de extracto: se pesaron 10 mg/mL de agua destilada y fue tratado con el reactivo 
DNS de igual manera que las diluciones a partir de glucosa.  
 
Se realizó una curva de calibración, arrojando una R² de 0.9965. Se determinó la concentración 
de equivalentes de glucosa por gramo de extracto con la ecuación de la recta y = 0.2366x + 
0.0481 (figura 54). No es necesario eliminar el error por pigmentación de cada muestra de 
extracto debido a la técnica empleada 

                          Curva de calibracion para azúcares reductores 

  

Figura 54. Curva de calibración para cuantificación de azucares reductores en los diferentes extractos de S. edule. 
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Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrogeno y oxígeno, estos son solubles 
en medios polares, principalmente acuoso, debido a esto, el extracto que mostró mayor contenido 
de mg de equivalentes de glucosa fue el metanólico de raíz por su alta polaridad. 

13.2.6 Cuantificación de esteroles totales 

La reacción Lieberman-Burchard se realiza en general en un medio acido fuerte constituido por 
ácido sulfúrico, ácido acético y anhídrido acético. En la reacción, el colesterol sufre una oxidación 
gradual, formándose en cada etapa una molécula de colestapolieno que posee un doble enlace 
adicional con respecto al compuesto del cual deriva. La etapa inicial de la reacción consiste en la 
protonación del grupo OH del colesterol, con la siguiente perdida de agua obteniéndose el ión 
carbonio 3,5-colestadieno que constituye el primer paso de la reacción colorimétrica. La oxidación 
secuencial de este ión carbono alílico por el CO2 produce un ácido colesta-hexano-sinfónico 
cromóforo con máximos de absorbancia a 550 nm. 

Se realizó una solución stock de colesterol de 3.8 mg/mL de cloroformo-metanol 2:1 10mM para 
la curva de calibración.  

Se elaboraron 2 soluciones: 

a) 15 mL de CaCl2 saturada  
b) Reactivo de Lieberman Burchard (se mezcló 10 mL de ácido sulfúrico H2SO4 concentrado, 

60 mL de anhídrido acético (CH3CO)2O en baño de hielo, 30 mL de ácido acético 
CH3COOH y 0.6g de sulfato de sodio anhidro Na2SO4) 

Se realizaron diferentes diluciones a partir de la solución stock: 
Tabla 32. Diluciones para esteroles totales 

Solución stock mL MeOH mL Concentración final de Colesterol mM 

0.02 1.98 0.1 
0.05 1.95 0.25 

0.100 1.9 0.50 
0.150 1.85 0.75 

0.2 1.8 1 
0.5 1.5 2.5 
1 1 5 

Se tomó 200 µL de cada dilución y se adicionó 2 mL del reactivo de Lieberman Burchard en tubos 
de ensayo, se colocaron en baño maría por 10 minutos a 35°C posteriormente se leyó la 
absorbancia a 550 nm. 
Preparación de extracto: se pesaron 25 mg/mL de cloroformo-metanol 2:1 en tubos de ensayo 
con tapa y se colocaron a baño maría por 10 minutos a 50°C, pasando este tiempo las muestras 
fueron filtradas, el volumen resultante se aforo a 5 mL con la solución a), se mezcló perfectamente 
dejando reposar hasta la formación de dos fases definidas, cuidadosamente se removió la fase 
inferior (clorofórmica) y se adicionó cloroformo-metanol-agua 2:50:50 en el mismo volumen 
retirado, se mezcla perfectamente y se retiró la fase lipídica (inferior), de este volumen se tomó 
200 µL de cada muestra y fue tratado de igual manera que las diluciones a partir del colesterol. 
 
Se emplearon soluciones estándar de colesterol a concentraciones conocidas para realizar la 
curva de calibración (figura 55), a partir de esta, se realizó una regresión lineal obteniendo la 
ecuación de la recta y = 0.0652x + 0.0026 y una R² de 0.9904. Se determinó la concentración de 
equivalentes de colesterol por gramo de muestra (mg Ecol/g) en cada uno de los extractos.  
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Curva de calibracion para esteroles totales 

  

Figura 55. Curva de calibración para cuantificación de esteroles totales en los diferentes extractos de S. edule. 

Los extractos con disolventes no polares como el éter de petróleo, cloroformo, éter etílico o 
hexano favorece la extracción de esteroles, sus esteres, otros lípidos y carotenoides, presentan 
mayor afinidad con estos disolventes debido a su naturaleza apolar de los compuestos. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, el extracto con mayor contenido de equivalentes de colesterol 
por gramos de muestra es el diclorometánico. 

13.2.7 Cuantificación de alcaloides 

El método consiste en la formación de un complejo de transferencia de carga alcaloide-verde de 
bromocresol a un pH 4.7, que absorbe a 470 nm. Este método es sencillo, rápido, y sensible. 

El complejo obtenido es muy estable y es nula o escasa la interferencia por otros compuestos 
(Shamsa, 2008).  

Se realizó una solución stock de gramina de 0.1 mg/mL de agua destilada para la curva de 
calibración.  

Se elaboraron 2 soluciones: 

a) Solución verde de bromocresol: Se calentó 69.8mg de verde de bromocresol con 3 mL de 
NaOH 2N y 5 mL de agua destilada hasta disolverla y la solución fue diluida a 1000 mL 
con agua destilada 

b) Solución buffer de fosfato pH 4.7: Se preparó 1L de Na2HPO4 2M (71.6g en 1 litro de agua 
destilada) y se ajustó el pH con una solución de ácido cítrico 0.2M (42.02g en 1 litro de 
agua destilada) 

Preparación de la curva estándar: Se midió alícuotas de 0.4, 0.6, 0.8, 1 y 1.2 mL de la solución 
estándar para transferir cada uno en embudos de separación, se adicionó 5 mL de buffer de 
fosfato pH 4.7 y 5 mL de verde de bromocresol, se agito cada mezcla con 1, 2, 3, y 4 mL de 
cloroformo. La fase clorofórmica fue colectada en un matraz volumétrico de 10 mL y diluido el 
volumen con cloroformo. La absorbancia del complejo en cloroformo fue leída a 470 nm.  
Preparación de extracto: se pesó 0.5 mg de cada extracto y se adiciono de 100-150 gotas de 
HCl 2N y fue filtrado. Fue tomado 1 mL de esta solución y transferido a un embudo de separación 
con 4 mL de cloroformo por triplicado (extraer fase clorofórmica). La solución se ajustó a pH 
neutro con una solución 0.1N de NaOH. Finalmente las muestras fueron tratadas de igual manera 
que las soluciones estándar a partir de gramina.  
 
Para la cuantificación se emplearon soluciones estándar de gramina a concentraciones conocidas 
para realizar la curva de calibración (figura 56), la ecuación de la recta obtenida a partir de la 
gráfica de concentración vs absorbancia fue y = 3.965x + 0.0408 y una R² de 0.9902. 
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Se determinó la concentración de equivalentes de gramina por gramo de muestra (mg E gram/g) 
en cada uno de los extractos por medio de una interpolación 

                 Curva de calibracion para alcaloides totales 

  

Figura 56. Curva de calibración para cuantificación de alcaloides totales en los diferentes extractos S. edule. 

La propiedad química más característica de los alcaloides es su basicidad al poseer al menos un 
átomo de nitrógeno y la mayoría se hallan en los vegetales como sales de ácidos grasos, esto 
les genera afinidad con disolventes polares. La mayor abundancia de equivalentes de gramina / 
g de extracto fue en el metanólico de raíz.  

13.2.8 Cuantificación de saponinas totales 
La prueba se realiza en un medio acido fuerte constituido por ácido sulfúrico, anhídrido acético. 
En la reacción, se genera una hidrolisis a partir del enlace glucosídico de la porción esteroidal o 
triterpénica con los residuos de carbohidratos, formando un cromóforo con máximo de 
absorbancia a 544 nm. 

Se realizó una solución stock de diosgenina de 0.5mg/mL de metanol al 80% utilizar 
inmediatamente.  

Se elaboraron 2 soluciones: 

a) Reactivo de vainillina (8%): disolver 800 mg de vainillina en 10 mL de etanol al 99.5% 
b) Reactivo de H₂SO₄ 72%: en 28 mL de agua destilada, añadir 72 mL de ácido sulfúrico  

Se realizaron diferentes diluciones a partir de la solución stock: 

 
Tabla 33. Diluciones para saponinas totales 

Solución stock µL MeOH 80% mL Concentración final de diosgenina mg 

0 0.25 0 
50 0.200 50 

100 0.150 100 
150 0.100 150 
200 0.50 200 
250 0 250 

 
Cada dilución se colocó en tubos de ensayo y se agregó 0.25 mL del reactivo a, posterior 2.5 mL 
del reactivo b, resbalando lentamente por las paredes del tubo.  
Se mezcló perfectamente la solución y se colocó en baño María a 60°C por diez minutos, 
transcurrido el tiempo, se dejó enfriar y se trasladó a baño de hielo por 4 minutos, finalmente se 
leyó su absorbancia a 544nm contra el blanco de reactivos.  
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Preparación de extracto: Se pesó 5mg de extracto disuelto en 1 mL de metanol al 80%, de esta 
solución se tomó una alícuota de 0.25 mL y se trató de la misma manera que las soluciones 
estándar.  
 
Se utilizaron soluciones  de diosgenina como estándar a concentraciones conocidas para la 
obtención de la curva de calibración (figura 57).  Se determinó la concentración de equivalentes 
de diosgenina por gramo de extracto (mg E diosg/g) en cada una de las muestra por medio de 
una interpolación. 

 Curva de calibracion para saponinas totales 

  

Figura 57. Curva de calibración para cuantificación de saponinas totales en los cuatro extractos S edule. 

Las saponinas poseen una región hidrofóbica que consta de un residuo hidrocarbonado de 
naturaleza terpénica o esteroidal y una porción hidrofílica carbohidratos, esta característica le 
transfiere la capacidad de ser extraídas preferentemente con disolventes de polaridad elevada 
como es el metanol. Los resultados muestran que el extracto metanólico de raíz es el que 
presenta mayor abundancia de saponinas totales.  

13.2.9 Cuantificación de saponinas esteroidales 

Se realizó una solución stock de diosgenina de 0.1mg/mL de acetato de etilo, se debe utilizar 
inmediatamente.  

Se elaboraron 2 soluciones: 

a) Reactivo de anisaldehído: Añadir 0.5 mL de anisaldehído a 99.5 mL de acetato de etilo y 
mezclar perfectamente 

b) Reactivo de H₂SO₄: Añadir 50 mL de ácido sulfúrico concentrado a 50 mL de acetato de 
etilo  

Se realizaron diferentes diluciones a partir de la solución stock: 

Tabla 34. Diluciones para saponinas esteroidales 

Solución stock µL Acetato de etilo mL Concentración final de diosgenina µg 

0 2 0 
20 1.980 2 
40 1.960 4 
60 1.940 6 
80 1.920 8 

100 1.900 10 
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Cada dilución se colocó en tubos de ensayo y se agregó 1 mL del reactivo a y 1 mL del reactivo 
b, se mezcló perfectamente. Se dejó reposar a temperatura ambiente por 30 minutos, se mezcló 
perfectamente y la absorbancia se leyó a 430 nm contra el blanco de reactivos.  
Preparación de extracto: Se pesó 5mg de extracto disuelto en 1 mL de metanol al 80%, de esta 
solución se tomó una alícuota de 0.2 mL y se trató de la misma manera que las soluciones 
estándar. 

Se emplearon soluciones estándar de diosgenina a concentraciones conocidas para realizar la 
curva de calibración (figura 58), a partir de esta, se realizó una regresión lineal obteniendo la 
ecuación de la recta y = 0.0441x + 0.2785 y una R² de 0.9905. 

Se determinó la concentración de equivalentes de diosgenina por gramo de muestra (mg E 
diosg/g) en cada uno de los extractos.  

Curva de calibracion para saponinas esteroidales 

  

Figura 58. Curva de calibración para cuantificación de saponinas esteroidales en los diferentes extractos de S. edule. 
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13.3 Ensayo biodirigido  

 

 

Gráfico  1. Evaluación citotóxica de los extractos de S. edule en la línea celular SiHa. 

 

Gráfico  2. Evaluación citotóxica de los extractos de S. edule en la línea celular HaCaT. 

 

Gráfico  3. Evaluación citotóxica de las fracciones del extracto MeOH hoja de S. edule en la línea celular SiHa. 

 

Gráfico  4. Evaluación citotóxica de las fracciones del extracto MeOH hoja de S. edule en la línea celular HaCaT. 

 

 

 

IC₅₀ 661.4 ± 6.6 IC₅₀ 146.2 ± 2.02 IC₅₀ 79.2 ± 5.43 IC₅₀ 57.4 ± 0.2

IC₅₀ 583 ± 5.4 IC₅₀ 591.1 ± 2.9 IC₅₀ 183.6 ± 1.2 IC₅₀  365.6 ± 4.1 

IC₅₀ 1114.9 ± 7.8 IC₅₀ 528.1 ± 1.7  IC₅₀ 917.7 ± 6 IC₅₀ 633.7 ± 4.2 

IC₅₀ 1.39.4 ± 1.2 IC₅₀ 1244.5 ± 3.7 IC₅₀ 1470.1 ± 0.5 IC₅₀ 818.5 ± 4.8 
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Gráfico  5. Evaluación citotóxica de las fracciones del extracto MeOH raíz de S. edule en la línea celular SiHa. 

 

Gráfico  6. Evaluación citotóxica de las fracciones del extracto MeOH raíz de S. edule en la línea celular HaCaT. 

 

Gráfico  7. Evaluación citotóxica de las subfracciones de la fracción DCM-MeOH raíz de S. edule en la línea celular 

SiHa. 

 

Gráfico  8.  Evaluación citotóxica de las subfracciones de la fracción DCM-MeOH raíz de S. edule en la línea celular 

HaCaT. 

 

 

IC₅₀ 3.6 ± 0.01 IC₅₀ 172.4 ± 1.8 IC₅₀ 491.6 ± 1.9 IC₅₀ 356.3 ± 2.1

IC₅₀ 31.6 ± 0.4 IC₅₀ 178.7 ± 0.6 IC₅₀ IC₅₀ 403.1 ± 3.1 

IC₅₀ 1.08 ± 0.06 IC₅₀ 4.14 ± 0.05 IC₅₀ 26.06 ± 0.8

IC₅₀ 16.9 ± 0.4 IC₅₀ 25.3 ± 0.2 IC₅₀ 82.9 ± 1.4
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Gráfico  9. Evaluación citotóxica de la fracción activa de S. edule y Topotecán en la línea celular SiHa. 

 

Gráfico  10. Evaluación citotóxica de la fracción activa de S. edule y Topotecán en la línea celular HaCaT. 

13.4 Espectro de RMN-1H subfracción 52 DCM-MeOH raíz  

 

 

Figura 59. Espectro de RMN-1H (DMSO, 400MHz) Subfracción 52 DCM-MeOH raíz 

IC₅₀ 0.8 ± 0.02 IC₅₀ 1.12 ± 0.02

IC₅₀ 6.9 ± 0.2 IC₅₀ 13.3 ± 0.4


