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RESUMEN 

Introducción. El cáncer de mama triple negativo (CMTN) se caracteriza por la 

ausencia en la expresión de los receptores a hormonas (estrógeno y progesterona) y 

el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2). Las pacientes 

con CMTN no cuentan con una terapia específica, por lo que, la búsqueda de 

nuevos agentes terapéuticos cobra gran importancia. Los compuestos bioactivos de 

plantas se han convertido en una alternativa y en nuestro país existe una gran 

diversidad de plantas medicinales, entre ellas las del género Hyptis, que se ha 

reportado contienen compuestos como los terpenos, los cuales presentan actividad 

citotóxica y antiproliferativa. Particularmente, en la especie Hyptis suaveolens existe 

conocimiento etnomédico que indica su uso en diferentes comunidades del estado 

de Chiapas en el tratamiento del cáncer. En este contexto, nuestro grupo ha aislado 

un triterpeno con estas actividades. Con base en estas evidencias, el objetivo de 

este estudio fue evaluar la actividad antiproliferativa y genotóxica del triterpeno en 

líneas celulares de CMTN. La metodología se basó en evaluar el efecto 

antiproliferativo del triterpeno (TER-Hs) en dos líneas celulares (MDA-MB-436 y 

MDA-MB-231) y se comparó su efecto con el fármaco Taxol. Además, el efecto 

genotóxico fue determinado por ensayos cometa y de micronúcleos. Los resultados 

obtenidos demostraron que el triterpeno presenta un efecto antiproliferativo en 

ambas líneas celulares. Además, se observó que TER-Hs fue más potente que Taxol 

en la línea MDA-MB-231, esto con base en los resultados obtenidos en las cinéticas 

de proliferación (CI50) y los ensayos de genotoxicidad; donde la concentración 

requerida para producir el mismo efecto fue de 18 µM (TER-Hs) y 50 µM (Taxol). 

Adicionalmente se determinó que TER-Hs presenta selectividad solo hacia células 

neoplásicas, porque no hubo cambios en la proliferación de células endoteliales de 

cordón umbilical (HUVEC) y de células de tejido mamario no transformadas (MCF-

10A). En conclusión el triterpeno de Hyptis suaveolens tiene efecto antiproliferativo 

y genotóxico en líneas celulares de cáncer de mama triple negativo.  
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ABSTRACT 

Introduction. Triple negative breast cancer (TNBC) is characterized by the absence 

in the expression of the hormone receptors (estrogen and progesterone) and 

epidermal growth factor receptor (HER2). The patients with TNBC have no a specific 

therapy, therefore the search of new therapeutic agents take big relevance. The 

bioactive compounds from plants have been converted into an alternative and in our 

country exist a big diversity of medicinal plants, between these the Hyptis gender, 

that it has been reported contain compounds as the terpenes, which have cytotoxic 

and anti-proliferative activity. Particularly, in the specie Hyptis suaveolens exist 

etnomedical acknowledge that indicates its use in different communities of Chiapas in 

the treatment of cancer. In this context, our group has isolated a triterpene with these 

activities. With these evidences, the objective of this study was to evaluate the 

antiproliferative and genotoxic activity of triterpene in cellular lines from TNBC. The 

methodology was based in to evaluate the antiproliferative effect of triterpene (TER-

Hs) in two cell lines (MDA-MB-436 y MDA-MB-231) and was compared its effect with 

Taxol drug. Furthermore, the genotoxic effect was assessed by comet and 

micronucleus assays. The results obtained demonstrated that the triterpene show an 

antiproliferative effect in both cell lines. In addition, it was observed that the TER-Hs 

was more potent than Taxol in MDA-MB-231 cell line, this with base in the data 

obtained in the proliferation kinetics (CI50) and the assays of genotoxicity, where the 

required concentration to produce the same effect was of 18 µM (TER-Hs) and 50 

µM (Taxol). Additionally, it was determined that TER-Hs display selectivity to 

neoplastic cells, because there were not changes in the proliferation of endothelial 

cells from cord umbilical (HUVEC) and cells of mammary tissue not transformed 

(MCF10A). In conclusion, the triterpene of Hyptis suaveolens has antiproliferative 

effect and genotoxic in cell lines triple negatives of breast cancer. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 CÁNCER 

El cáncer es una enfermedad compleja que suele ser muy variable de un paciente a 

otro en su manifestación y desarrollo. Es un proceso de múltiples pasos donde las 

células presentan cambios metabólicos que ocasionan su proliferación de forma 

excesiva y prematura. Además evaden el sistema inmune e invaden tejidos distantes 

para generar metástasis (Bertram, 2001; Martínez, et al., 2003).  

Este proceso resulta en la formación de una masa de células desreguladas que 

puede ser asintomática por un largo periodo de tiempo. Pero durante su crecimiento 

irá perturbando las funciones biológicas del organismo, dando lugar a múltiples 

síntomas, dependiendo de la ubicación, tamaño de la masa y la propagación de las 

células cancerosas (Bertram, 2001; Martínez, et al., 2003).  

1.1.1 Carcinogénesis 

La carcinogénesis es considerado un proceso de múltiples etapas, que resulta de la 

acumulación de alteraciones genéticas; las cuales en conjunto dan lugar al fenotipo 

maligno (Kumar, 2012). Las anormalidades en las células cancerosas son el 

resultado de mutaciones en los genes que codifican las proteínas que regulan la 

división y proliferación celular. Estos genes pueden clasificarse en tres grupos: el 

primer grupo llamado proto-oncogenes, que producen proteínas que normalmente 

regulan la muerte celular; las formas mutadas de estos genes son llamadas 

oncogenes. El segundo grupo, se conoce como genes supresores de tumores; estos 

generan proteínas que evitan la división celular o provocan la muerte celular y el 

tercer grupo corresponde a los genes de reparación del ADN, los cuales evitan 

mutaciones (Bertram, 2001).  

El proceso de carcinogénesis se divide en tres etapas: iniciación, promoción y 

progresión. Durante la iniciación, se producen cambios en el genotipo de las células 

normales, lo que conlleva a su inmortalidad. En la segunda etapa (promoción), la 

célula inmortalizada adquiere las características fenotípicas de una célula 

transformada y bajo los factores microambientales necesarios (factores de 
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crecimiento, citocinas, aminas biogénicas, inmunodepresión y desequilibrio 

metabólico) se crean las condiciones necesarias para la promoción de la célula 

inmortalizada, la cual puede evolucionar hasta la progresión del tumor (Anisimov, 

2003).  

1.1.2 Tipos de cáncer  

El cáncer es el resultado de la proliferación anormal de cualquiera de los diferentes 

tipos de células del cuerpo, por lo que existen más de un centenar de diferentes 

tipos de cáncer, los cuales pueden variar en su comportamiento y respuesta al 

tratamiento. Lo importante en la patología del cáncer es la distinción entre tumores 

benignos y tumores malignos (Cooper, 2000).  

Un tumor consiste en una proliferación anormal de las células, las cuales pueden ser 

malignas o benignas. Un tumor benigno, es aquel que se mantiene confinado en su 

ubicación original; es decir, que no invade tejido normal circundante ni se propaga a 

zonas distantes del organismo. Por el contrario un tumor maligno, es capaz de 

invadir tejido normal circundante y propagarse a zonas distantes del organismo a 

través de los sistemas circulatorios y linfáticos (metástasis) (Cooper, GM 2000).  

Ambos tumores tanto benignos como malignos, a su vez se clasifican de acuerdo al 

tipo de célula del que se origina. La mayoría de los cánceres se dividen en tres 

grupos principales: 

 Carcinomas: estos incluyen más del 90% de los cánceres humanos, son 

enfermedades malignas de las células epiteliales.  

 Sarcomas: son tumores sólidos de los tejidos conectivos, tales como músculo, 

hueso, cartílago y tejido fibroso. 

 Leucemias y linfomas: surgen de las células que forman la sangre y las 

células del sistema inmune, respectivamente.  
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1.1.3 El Cáncer a nivel mundial 

El cáncer es considerado actualmente un problema de salud pública debido a la 

elevada tasa de incidencia y mortalidad que presenta a nivel mundial. De acuerdo a 

las estadísticas reportadas por GLOBOCAN se estimó que en el 2012 se 

diagnosticaron 14.1 millones de casos nuevos de cáncer y se registraron 8.2 

millones de muertes a nivel mundial. Además se estima que mundialmente se 

diagnosticarán casi 22 millones de casos de cáncer para 2030, en este mismo lapso 

las muertes por cáncer pasarán de 8.2 millones a 13 millones por año (Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer, GLOBOCAN 2012).  

1.1.4  El Cáncer en México 

De acuerdo a las estadísticas presentadas por el INEGI en nuestro país, el cáncer es 

la tercera causa de muerte y cada año se suman más de 128,000 casos nuevos. Tan 

solo en el 2009 la tasa de mortalidad por cáncer en México fue de 65 por cada 

100,000 habitantes. Las neoplasias en nuestro país son diferentes de acuerdo al 

género de la población, por ejemplo en el 2011 se estimó que en hombres las 

neoplasias más frecuentes registradas fueron en órganos digestivos (23.9%), 

seguidas por tumores en órganos genitales (12.2%) y órganos hematopoyéticos 

(9.8%). Mientras que en mujeres, el cáncer de mama ocupa el primer lugar (29.6%), 

seguida por neoplasias de órganos genitales (16.7%) y órganos digestivos (14.3%) 

(Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, GLOBOCAN 2012, INEGI 

2013) (Figura 1). 
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Figura 1. Neoplasias frecuentes en México para ambos sexos (Modificado de INEGI, 2013 

GLOBOCAN 2012). 

1.2 CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama (CM) consiste en un tumor maligno que se origina en las células 

que conforman la glándula mamaria, que puede invadir los tejidos circundantes o 

propagarse a áreas distantes del cuerpo. La mayoría de estos cánceres surgen en 

las células que recubren los conductos, los cuales se conocen como carcinomas 

ductales; otros se originan en las células que recubren los lobulillos, llamados 

carcinomas lobulillares (Figura 2). 
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Figura 2.Carcinoma Ductal y Lobulillar (Cooper, 2000). 

1.2.1 Incidencia y mortalidad a nivel mundial 

El cáncer de mama es la neoplasia más común que afecta principalmente a las 

mujeres, a nivel mundial representa el 16% de todos los cánceres femeninos y se 

estima que cada año se detectan alrededor de 1.38 millones de casos nuevos y 

fallecen alrededor de 458 mil mujeres por esta causa (Panieri, 2012).  

1.2.2 Incidencia y mortalidad en México 

Esta enfermedad se ha consolidado ya, como un problema prioritario de salud 

pública en América Latina (González-Robledo; et al., 2013). En México, desde el 

2006 se ha convertido en la primera causa de muerte por tumores malignos en 

mujeres (Figura 3), de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer, GLOBOCAN, predice que para el año 

2030, 24,386 mujeres serán diagnosticadas y 9,778 morirán por esta neoplasia. 



“Evaluación de la actividad antiproliferativa y genotóxica del triterpeno obtenido de Hyptis 
suaveolens, en líneas celulares de cáncer de mama triple negativo”  

 

|Diana Yaremy Gutiérrez Salgado 19 

 

 

Figura 3. Mortalidad del cáncer de mama en México, 2012 (Modificado de IARC, 
GLOBOCAN). 

1.2.3 Tipos de cáncer de mama 

Dentro de la clasificación histológica se han determinado dos grupos diferentes de 

cáncer de mama: 1) el carcinoma in situ, en el cual las células se encuentran 

confinadas en los conductos; es decir, las células no se han esparcido hacia el tejido 

más profundo de la mama u otros órganos del cuerpo y 2) el carcinoma invasor; es 

aquel que invade más allá de la membrana basal y se introduce en el estroma 

mamario donde puede invadir vasos sanguíneos, ganglios linfáticos regionales y a 

distancia (Figura 4) (Quirós, et al., 2010). 
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Figura 4. Evolución del carcinoma mamario (Modificado de Cooper GM, 2000) 

 

1.2.4 Grado y estadificación de un tumor 

1.2.4.1 Grado de un tumor 

La determinación del grado de un tumor se utiliza para determinar el grado de 

diferenciación de las células cancerosas con respecto a células normales, establecer 

la rapidez probable de crecimiento y diseminación del tumor. Los factores que se 

consideran para determinar el grado del tumor son: la estructura y el patrón de 

crecimiento de las células cancerosas. Los factores específicos empleados para 

determinar el grado de un tumor varían con cada tipo de cáncer.   

El grado histológico, conocido también como diferenciación, se refiere a la 

semejanza o no que tienen las células normales del mismo tipo de tejido. El grado 

nuclear se refiere al tamaño del núcleo en las células del tumor y el porcentaje de 

células del tumor que se están dividiendo (Singletary, et al., 2006, AJCC 2009, NOM-

041-SSA2-2011).  

El grado de un tumor es diferente a la etapa o estadio del cáncer. La etapa de un 

tumor se refiere a la extensión o gravedad del cáncer, que se basa en factores como 

el sitio de tumor primario, el tamaño del tumor, número de tumores y la complicación 

a los ganglios linfáticos (la diseminación del cáncer a los ganglios linfáticos) 

(AJCC,2009).  
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En el cáncer de mamá el grado histológico del tumor también conocido como grado 

Bloom- Richardson, grado Notthingham, grado Scarff-Bloom Richardson o grado 

Elston-Ellis se basa en la disposición de las células entre sí: si forman túbulos, en 

qué grado se asemejan a las células normales del seno (grado nuclear) y cuantas 

células cancerosas están en proceso de división (recuento mitótico). Este sistema se 

usa principalmente para cánceres invasivos, establece tres principales grados 

(AJCC, 2009):  

• Cáncer de grado 1 (bien diferenciados): presentan células de apariencia 

relativamente normal que no parecen estar creciendo rápidamente y que tienen una 

configuración de pequeños túbulos. 

• Cáncer de grado 2 (moderadamente diferenciado): tienen características 

entre los grados 1 y 3. 

• Cáncer de grado 3 (pobremente diferenciado): el grado más alto carecen 

de características normales y tienden a crecer y a propagarse más agresivamente.  

1.2.4.2 Estadificación 

La estadificación describe la gravedad del cáncer, basándose en la extensión del 

tumor original y si el cáncer se ha diseminado o no. La estadificación permite 

plantear un tratamiento adecuado, ayuda a estimar el pronóstico de la persona, 

conocer la etapa es importante para identificar estudios clínicos que puedan ser 

adecuados para un paciente en particular (Singletary, et al., 2006, Oszaran y 

Alanyali, 2013). 

Los sistemas de estadificación cubren muchos tipos de cáncer; otros se enfocan en 

un tipo particular. Los elementos comunes que se consideran en la mayoría de los 

sistemas de estadificación son (AJCC, 2009): 

• El sitio de tumor primario  

• El tamaño del tumor y número de tumores 
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• La complicación de ganglios linfáticos (diseminación del cáncer a los ganglios 

linfáticos) 

• El tipo de célula y grado del tumor y 

• La presencia o ausencia de metástasis 

1.2.4.3 El sistema TNM 

El sistema TNM es uno de los sistemas de estadificación de mayor uso. Está basado 

en la extensión del tumor (T), el grado de diseminación a los ganglios linfáticos (N), y 

la presencia de metástasis (M) distante. Un número se añade a cada letra para 

indicar el tamaño o la extensión del tumor y el grado de diseminación del cáncer 

(Tabla 1 y 2) (Singletary, et al., 2006, AJCC, 2009).  

Tabla 1. Sistema Tumor-Nodo-Metástasis (TNM), para la estadificación del cáncer de 
mama. 

Tumor primario 

Tx Tumor primario no puede ser evaluado 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

Tis CDIS Carcinoma Ductal in Situ 

CLIS Carcinoma Lobulillar in Situ 

Enfermedad de Paget del pezón 

T1 Tumor ≤  20 mm 

T1mi Tumor ≤ 1mm en su diámetro mayor 

T1a Tumor > 1mm pero ≤ 5 mm en su diámetro mayor 

T1b Tumor > 5 mm pero ≤ 10 mm en su diámetro mayor 

T1c Tumor > 10 mm pero ≤ 20 mm en su diámetro mayor 

T2 Tumor > 20 mm pero ≤ 50 mm en su diámetro mayor 

T3 Tumor > 50 mm en su diámetro mayor 

T4 Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica y/o dermis (ulceración o 

nódulos cutáneos). La invasión a la dermis, no se considera como T4 

T4a Extensión a la pared torácica, no incluye solo la adherencia o invasión al músculo pectoral 
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T4b Ulceración y/o nódulos satélite y/o edema (incluye piel de naranja) de la piel, que no cumple 

criterios de carcinoma inflamatorio 

T4c T4a y T4b combinados 

T4d Carcinoma inflamatorio 

Ganglios 

Nx Los ganglios regionales no pueden ser evaluados 

N0 No hay metástasis en los ganglios regionales 

N1 Metástasis móviles en ganglios ipsilaterales, de nivel I o II de la axila 

N2 Metástasis en ganglios ipsilaterales en el nivel I o II de la axila, que están fijos o en 

conglomerado.  

Ganglios positivos en la cadena mamaria interna, en ausencia de ganglios axilares 

clínicamente palpables 

N2a Metástasis en ganglios axilares de nivel I o II, fijos entre ellos o a otras estructuras 

N2b Metástasis en los ganglios de la cadena mamaria interna en ausencia de ganglios axilares 

clínicamente detectables 

N3 Metástasis a ganglios infraclaviculares (nivel III) ipsilaterales con o sin involucro a ganglios 

de los niveles I o II. 

N3a Metástasis a ganglios infraclaviculares ipsilaterales 

N3b Metástasis a ganglios ipsilaterales de la cadena mamaria interna 

N3c Metástasis a ganglios supraclaviculares ipsilaterales 

Metástasis 

M0 No hay evidencia clínica o radiográfica de metástasis a distancia 

cM0 

(i+) 

No hay evidencia clínica o radiográfica de metástasis a distancia, pero existen depósitos 

moleculares o microscópicos detectados por células tumorales circulantes en sangre, 

médula ósea o ganglios regionales menores a 0.2mm en un paciente sin síntomas de 

metástasis  

M1 Metástasis a distancia detectables 

Obtenido de AJCC Cancer staging manual 7th edition 2009. 
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Tabla 2. Agrupación TNM 

ESTADIO T N M 

0 Tix N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB T0 N1 M1 M0 

 T1 N1 M1 M0 

IIA T0 N1 M0 

 T1 N1 M0 

 T2 N0 M0 

IIB T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T0 N2 M0 

 T1 N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T3 N2 M0 

IIIB T4 N0 M0 

 T4 N1 M0 

 T4 N2 M0 

IIIC Cualquier T N3 M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 

Obtenido de AJCC Cancer staging manual 7th edition 2009. 

1.2.5 Diagnóstico y Tratamiento 

En el cáncer de mama el diagnóstico y tratamiento suele ser individualizado, para lo 

cual, se toma en consideración el grado, estadificación del tumor y características 

moleculares, como es la expresión de ciertos receptores, los cuales corresponden al 

receptor de estrógeno (ER) y progesterona (PgR), así como el receptor 2 del factor 

de crecimiento epidérmico humano (HER2) (Quirós, et al., 2010; Rakha, et al., 2006; 
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Reddy, 2011; Cleator, et al., 2007). Lo cual, permite establecer un diagnóstico y 

tratamiento específico para cada tipo de cáncer, que incrementa la posibilidad de 

sobrevivencia.  

De manera que, los cánceres positivos al receptor de estrógeno (RE (+)) o al 

receptor de progesterona (PgR (+)), suelen responder muy bien a una terapia 

hormonal y el fármaco empleado por excelencia, es el tamoxifeno. Por otro lado, 

para aquellos cánceres positivos a HER2 (HER2 (+)), se emplea inmunoterapia 

principalmente con el anticuerpo Trastuzumab. Sin embargo, existe un tipo de 

cáncer que no responde a ninguno de estos tratamientos, el cual se conoce como de 

mal pronóstico y se denomina cáncer de mama triple negativo (CMTN) (Rakha, et 

al., 2006; Reddy, 2011; Rao, et al., 2013).  

1.3 CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO (CMTN) 

El cáncer de mama triple negativo se caracteriza por la ausencia en la expresión de 

los receptores a estrógeno, progesterona y el receptor 2 del factor de crecimiento 

epidérmico humano (HER2). Los tumores de CMTN suelen ser de mayor tamaño, 

alto grado histológico, existe afectación de los ganglios linfáticos y un mayor riesgo 

de metástasis visceral y cerebral, por lo que suele considerarse más agresivo. 

Debido a que no expresa los blancos moleculares necesarios para un tratamiento 

específico, se considera de mal pronóstico. Representa del 10 al 20% de todos los 

cánceres femeninos y suele ser más frecuente en mujeres en etapa reproductiva 

(Elsamany, et al., 2014; Lehmann, et al., 2013; Reddy, et al., 2011).  

Las vías que conducen a la proliferación de este tipo de tumores son poco 

conocidas; sin embargo, se han realizado estudios para conocer las bases 

moleculares del CMTN, con un énfasis particular en objetivos de nuevas terapias 

que a su vez han proporcionado enfoques sobre el diagnóstico y terapias para el 

tratamiento de esta enfermedad. Se han descrito al menos seis subtipos de CMTN 

de acuerdo a sus perfiles de expresión génica, los cuales se enlistan en la tabla 3 

(Elsamany, et al., 2014; Cleator, et al., 2007).  
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Tabla 3. Subtipos de CMTN, basado en perfiles de expresión génica. 

Subtipo  Perfiles de expresión génica 

Tipo basal 1 Elevada expresión de genes implicados en la progresión del ciclo 

celular, división celular y las vías de respuesta a daños en el 

DNA 

Tipo basal 2 Expresa genes implicados en la progresión del ciclo celular, 

división celular y vías de señalización de factores de crecimiento 

Inmunomodulatorio Elevada expresión de genes involucrados en procesos 

inmunológicos 

Mesenquimales Expresan genes implicados en la motilidad y matriz extracelular 

Mesenquimales de tipo 

basal 

Alta expresión de genes involucrados en la motilidad, matriz 

extracelular y señalización de factores de crecimiento 

Receptor de andrógenos 

luminal 

Elevada expresión de genes implicados en la señalización, 

matriz extracelular y factores de crecimiento 

 

1.3.1 Tratamiento actual para el CMTN 

Debido a que este tipo de cáncer no expresa ninguno de los receptores (RE, PgR, y 

HER2), no existe un tratamiento específico disponible. En estas condiciones, la única 

opción que tienen los pacientes es la cirugía en conjunto con una quimioterapia 

citotóxica combinada o radioterapia. Sin embargo, los resultados de la quimioterapia 

convencional no son muy favorables. Por lo tanto, este tipo de cáncer está asociado 

a un alto riesgo de recaída temprana, así como metástasis visceral, cerebral e 

inevitablemente la muerte (Bartsch, et al., 2010).  

Dentro de los tratamientos quimioterapéuticos que se emplean actualmente se 

pueden mencionar algunos tratamientos preoperatorios con antraciclinas combinada 

con quimioterapia basada en taxanos; de los cuales se ha reportado que existe una 

tasa de respuesta patológica completa (la cual, se define como la ausencia de 
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cáncer invasivo residual, después de la finalización de la terapia sistémica 

neoadyuvante) en un 45% (Bartsch, et al., 2010).  Es también conocido que algunos 

cánceres triple negativo se caracterizan por presentar mutaciones frecuentes en p53, 

se asume con esta característica que estos tumores son sensibles a quimioterapia 

basada en taxanos. Sin embargo, se ha reportado que cánceres con mutaciones en 

BRCA1, presentan poca sensibilidad a los taxanos (Bartsch, et al., 2010; Girgert, et 

al., 2012). Por otro lado, existe un estudio clínico de fase II, que demuestra que una 

monoterapia con cisplatino como tratamiento neoadyuvante en pacientes con 

cánceres relacionados a mutaciones de BRCA-1, se obtuvo una tasa de respuesta 

patológica completa del 90% (Byrski, et al., 2008). 

Se sabe que algunos tumores de CMTN presentan una mayor sensibilidad a 

compuestos derivados del platino; puesto que este tipo de cáncer presenta defectos 

en la reparación del ADN, lo cual se corroboró en un estudio donde se observó que 

la supervivencia de pacientes con cáncer de mama triple negativo que recibieron 

quimioterapia basada en platino fue significativamente mayor que en el grupo control  

(Liu, et al., 2013). Además en tratamientos preoperatorios se reportó una tasa de 

respuesta patológica completa del 62% para tratamientos con cisplatino, epirubicina, 

tripletes de paclitaxel, en 74 pacientes con cáncer de mama triple negativo. Debido a 

que los datos clínicos son limitados, estos resultados apoyan la hipótesis de que los 

derivados de platino, poseen un valor potencial en el tratamiento de cánceres de 

mama triple negativo (Frasci, et al., 2008). Si bien, la quimioterapia convencional 

posee un papel importante en el tratamiento del CMTN, la tasa de supervivencia 

suele ser muy baja. Aunado a esto los efectos adversos que se presentan debido a 

la administración de los diversos fármacos, disminuye la calidad de vida del 

paciente, provocando que la tasa de recaída y el riesgo de metástasis sea mayor 

(Reddy, 2011; Bartsch, et al., 2010; Cleator, et al., 2007).  

1.3.2 Tratamientos emergentes para el CMTN 

Debido a que las opciones de tratamiento para esta neoplasia son limitadas, en la 

actualidad algunos estudios están enfocados en detectar posibles blancos 

terapéuticos.  Se han reportado diversos estudios clínicos (algunos de los cuales se 
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encuentran aún en proceso) para el manejo de pacientes con CMTN, los cuales se 

enfocan a ciertas características presentes en este tipo de cáncer. Por ejemplo, se 

ha reportado que  algunos estudios de fase II emplean tratamiento con anticuerpos 

(Cetuximab) que van dirigidos hacia la expresión del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico humano (HER1) o sus vías de señalización; debido a que la 

sobreexpresión de este receptor en células de cáncer de mama triple negativo está 

bien establecida (Nielsen, et al., 2004; Rakha, et al., 2007; Reis-Filho, et al., 2005). 

Otros estudios emplean también agentes que dañan al ADN (tales como cisplatino, 

etopósido y bleomicina), y se ha observado un control sobre la proliferación celular e 

inducir la apoptosis. Esto se ha relacionado con la presencia de mutaciones en 

BRCA1 (defectos en las vías de reparación del ADN), una alteración frecuente en el 

CMTN y que podría estar confiriendo una mayor sensibilidad a este tipo de fármacos 

(Reddy, et al., 2011; Bartsch, et al., 2010). 

También, se ha reportado que el uso de inhibidores de la enzima poli (ADP-ribosa) 

polimerasa 1 (PARP1) en combinación con quimioterapia puede ser un tratamiento 

prometedor. Adicionalmente, observaciones previas indican que las vías BRCA1 y 

PARP1 pueden ser disfuncionales en tumores de CMTN, por lo que estas vías 

pueden ser un blanco terapéutico (Farmer, et al., 2007; Bryant, et al., 2008). En la 

siguiente tabla se resumen los potenciales tratamientos sistémicos dirigidos al 

CMTN, sugeridas con base a las características moleculares (Tabla 4).  

Tabla 4.  Tratamientos potenciales para el cáncer de mama triple negativo (Cleator, et al., 
2011). 

Tratamiento Blanco 

terapéutico  

Fundamento y 

naturaleza de las 

pruebas 

Estudios terminados y 

en curso 

Quimioterapia citotóxica 

con agentes que 

producen rupturas entre 

las hebras de DNA (por 

ejemplo fármacos 

basados en platino). 

ADN Abundantes 

aberraciones en el DNA, 

sugieren vías de 

reparación del DNA 

defectuosas 

Evidencia de BRCA1 

deficiente 

Evidencia in vitro para 

quimio sensibilidad 

Estudio planificado para 

evaluar la actividad de 

medicamentos a base 

de platino en 

comparación con 

taxanos ( cáncer triple 

negativo BRCA1 y 

cánceres triple negativo 

esporádico) 
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selectiva( en portadoras 

BRCA1) 

Inhibición PARP1 PARP1 Evidencia de BRCA1 

deficiente 

Datos que muestran 

actividad in vitro (en 

portadoras BRCA1) 

Estudios Fase II 

Tratamiento con 

anticuerpos (Cetuximab) 

Moléculas pequeñas 

inhibidoras de los 

receptores con actividad 

tirosin cinasa (gefitinib) 

EGFR Sobre expresión de 

EGFR 

No hay evidencia de 

actividad hasta la fecha 

Estudios Fase II 

Inhibidores de tirosin 

cinasa c-Kit (imatinib) 

c-Kit Sobre expresión de c-Kit 

No hay evidencia de 

actividad hasta la fecha 

Estudios Fase II 

Inhibición de segundos 

mensajeros 

Segundos 

mensajeros (Ras, 

Raf, MEK, 

MTOR, etc.) 

Elevada tasa de 

proliferación 

No hay evidencia de 

actividad hasta la fecha 

Estudios fase I y fase II 

En general, diversas investigaciones en CMTN, sugieren que este tipo de cánceres 

responden mejor a una quimioterapia basada en agentes quimioterapéuticos que 

inhiben los mecanismos de reparación del ADN, por lo que, actualmente los 

investigadores trabajan sobre nuevos tratamientos y combinaciones de fármacos 

(Reddy, 2011; Cleator, et al., 2007).  

1.4 USO DE PRODUCTOS NATURALES EN EL TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER 

 

Debido a las limitadas opciones de tratamiento para el CMTN, muchas de las 

investigaciones se han enfocado en la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos 

para el tratamiento de esta neoplasia. En este contexto, los productos naturales han 

cobrado gran importancia para la obtención de compuestos bioactivos que puedan 

emplearse como tratamientos para esta y otras neoplasias.  
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En nuestro país existe una diversidad muy grande de plantas medicinales, las cuales 

son una fuente importante de agentes terapéuticos y más de 6000 especies son 

empleadas para el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas el cáncer 

(Lautié, et al., 2008; Gordaliza, 2007).  Estos compuestos son sintetizados por las 

plantas como metabolitos secundarios en respuesta a la adaptación de estas al 

medio ambiente, en la figura 5 se enlistan las rutas metabólicas secundarias en 

plantas y sus principales productos naturales. 

 

Figura 5. Rutas metabólicas secundarias en plantas, principales bloques de productos 
naturales y su interacción (Modificado de Villa-Ruano, et al., 2011). 
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Muchos de los fármacos que se emplean actualmente en quimioterapia se obtienen 

a partir de productos naturales. Dentro de los cuales se pueden citar los complejos 

terpeno-indol-alcaloides; vinblastina y vincristina, que se obtienen a partir de la 

Catharanthus roseous (“Vinca de Madagascar”). Dichos compuestos son inhibidores 

mitóticos empleados en la quimioterapia de  leucemias (Villa-Ruano, et al., 2011; 

Gordaliza, 2007).  La podofilotoxina es uno de los lignanos más abundantes aislado 

de la podofilina, resina que se obtiene a partir de especies del género Podophyllum 

(de la familia Berberidacea). La cual se emplea principalmente para el tratamiento de 

tumores de Wilms, diferentes tumores genitales, linfoma no Hodking y otros linfomas, 

así como cáncer de pulmón (Gordaliza, 2007).  

Otro de los compuestos de origen natural que se emplea en quimioterapia del cáncer 

de ovario, pulmón y mama, es el paclitaxel (taxol), el cual es un diterpeno con un 

núcleo taxano aislado por primera vez de la corteza del árbol del Tejo (Taxus 

brevifolia). Posee un mecanismo de acción único, ya que desactiva el aparato 

mitótico mediante la interrupción de la función normal de los microtúbulos, actuando 

como un agente estabilizador de la tubulina (Gordaliza, 2007; Villa-Ruano, et al., 

2011; Priyadarshini y Keerthi, 2012).  

Dentro de la gran variedad de metabolitos secundarios que se conocen, los terpenos 

constituyen un grupo muy importante, ya que son una amplia clase de hidrocarburos, 

producidos por una amplia variedad de plantas y algunos animales, también se 

encuentran en algunos frutos, vegetales y flores. Son los componentes principales 

de algunas resinas producidas por plantas, su función principal consiste en actuar 

como sustancias atrayentes o repelentes; ya que, son responsables de la fragancia 

típica de muchas plantas (Langenheim, 1994; Breitmaier, 2006; Paduch, et al., 

2007). 

1.4.1 Terpenos 

Se han reportado en la literatura aproximadamente 30,000 terpenos diferentes, por 

lo que son el mayor grupo de productos naturales. Actualmente han tenido gran 

interés comercial debido a que existe una mejor comprensión sobre su papel en la 
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prevención y el tratamiento de diferentes enfermedades, incluyendo el cáncer 

(Carvalho y Fonseca, 2005).  

1.4.2 Biosíntesis 

Los terpenos se biosintetizan a partir de unidades de isopreno (C5 H8) y su fórmula 

general es (C5 H8)n, donde n es el número de unidades de isopreno ligadas; 

“cabeza-cola” para formar cadenas lineales, o pueden estar dispuestas para formar 

anillos. Actualmente se conocen dos rutas de biosíntesis mediante las cuales se 

obtienen los precursores terpenoides (C5), isopentenil pirofosfato (IPP) y dimetilalil 

pirofosfato (DMAPP) las cuales son, la ruta del mevalonato y la vía Rohmer 

(independiente del mevalonato).  En la vía del mevalonato tres moléculas de acetil 

coenzima A (Acetil-CoA) se condensan a 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA con una 

subsecuente reducción a mevalonato, que posteriormente se convierte a IPP y 

DMAPP (Figura 6). Por el contrario en la vía Rohmer el primer intermediario, 1-deoxi-

D-xilulosa-5-fosfato se ensambla por condensación de gliceraldehído-3-fosfato y 

piruvato (Figura 6), en un segundo paso el producto es convertido a 2C-metil-D-

eritritol-4-fosfato, el cual, mediante reacciones subsecuentes se convierte en IPP y 

DMAPP (Paduch, et al., 2007). 
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Figura 6. Vías del mevalonato y no dependiente de mevalonato en la biosíntesis de 
terpenos (Modificado de Paduch, et al., 2007). 

En plantas la vía del mevalonato ocurre en el compartimento citosólico y la vía no 

dependiente de mevalonato en plastidios. Durante la biosíntesis de terpenos, las 

preniltransferasas participan en la condensación de las unidades activadas de 

isopreno, de manera que IPP está ligado con un isómero isopentenil difosfato de 

DMAPP mediante una unión “cabeza-cola”. Las cadenas lineales resultantes de 

prenil difosfatos formadas mediante esta reacción pueden modificarse a través, de 

dimerizaciones o ciclaciones por terpeno sintetazas lo que lleva a la formación de 

terpenoides con nuevas funciones (Paduch, et al., 2007;  Eisenreich, et al., 2004).  

1.4.3 Clasificación 

Los terpenos se clasifican de acuerdo al número de unidades de isopreno que los 

constituyen en hemiterpenos, monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, 

triterpenos, tetraterpenos y politerpenos.  

La diversidad de arreglos en las estructuras de los terpenos y sus funciones ha 

provocado que se haya elevado su interés a nivel comercial. Se ha reportado su uso 

en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades como el cáncer y también 

se ha reportado que poseen actividad antimicrobiana, antifúngica, antiparasitaria, 

antiinflamatoria, antiviral, antiespasmódica, antialérgica y propiedades 

inmunomoduladoras.  

1.4.4 Triterpenos 

Los triterpenos son un grupo muy amplio y estructuralmente diverso de compuestos 

naturales derivados del escualeno, se caracterizan por contar con 30 átomos de 

carbono (6 unidades de isopreno) cuenta con alrededor de 100 esqueletos distintos 

(Xu, et al., 2003; Shanmugam, et al., 2011). Muchos de los terpenos pueden ser 

tetracíclicos, pentacíclicos (con 4 anillos de 6 C y uno de 5 C, o 5 anillos de 6 C); sin 

embargo, también se han encontrado triterpenos acíclicos, bicíclicos y tricíclicos en 

productos naturales.  
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De entre todos los terpenos, los triterpenos pentacíclicos se consideran los 

compuestos más potentes, con un amplio rango de productos naturales, que 

muestran actividades antiinflamatorias y anticancerígenas, los cuales han sido 

ampliamente estudiados (Shanmungam, et al., 2012). Los triterpenos obtenidos de 

origen natural incluyen el ácido ursólico (UA), ácido oleanólico (OA), ácido betulínico 

(BetA), ácido asiático (AA), alfa- amirina, celastrol, lupeol, entre otros (Figura 7).  

 

Figura 7. Estructuras de triterpenos que han sido estudiados en varios modelos tumorales 
(Modificado de Shanmugam, et al., 2011). 

1.4.5 Actividad anticancerígena 

Se conoce como actividad anticancerígena, al efecto de los agentes naturales, 

sintéticos, biológicos y químicos para prevenir, revertir o inhibir el crecimiento y/o 

proliferación de células tumorales malignas. 

Dentro de los agentes naturales existe gran variedad de compuestos que pueden 

prevenir o inhibir el desarrollo del cáncer. Uno de los grupos más numeroso y del 

cual se ha explorado ampliamente esta actividad son los terpenos.  
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Existen diversos reportes en los cuales se ha evaluado la actividad anticáncer de 

diversos terpenos, por ejemplo; Kris-Etherton y colaboradores (2002), reportan que 

algunos monoterpenos que se consumen en la dieta, como el D-limoneno y el 

alcohol perílico han demostrado tener propiedades quimiopreventivas y terapéuticas 

contra muchos cánceres, debido a que pueden actuar durante la fase de iniciación 

de la carcinogénesis, previniendo la interacción de agentes carcinógenos con el 

ADN, o durante la fase de promoción al inhibir el desarrollo de las células 

cancerosas y su migración. 

El mecanismo más importante que poseen los monoterpenos es la influencia en la 

isoprenilación de proteínas post-transduccionales que regulan el crecimiento de las 

células. Las proteínas preniladas regulan el crecimiento y transformación celular; por 

lo que la perturbación de una o más de estas proteínas puede ser responsable de la 

actividad antitumoral de los monoterpenos (Crowell, 1994). Otro monoterpeno que 

ha demostrado actividad preventiva y terapéutica contra diversos modelos tumorales 

pre-clínicos es el alcohol perílico, se ha demostrado que su actividad conduce a la 

regresión total de tumores inducidos químicamente y tumores trasplantados en 

animales. También se evaluó como un inhibidor de la carcinogénesis inducida por 

luz ultravioleta (Gupta, et al., 2004).  Se ha reportado la actividad quimioterapéutica 

hacia algunos cánceres pancreáticos humanos de otros terpenos como el farnesol y 

geraniol; sin embargo, monoterpenos tales como el carveol, uroterpenol y sobrerol 

han sido evaluados contra carcinomas mamarios (Burke, et al., 1997; Paduch, et al., 

2007).  

Muchos triterpenos obtenidos de plantas exhiben actividad antitumoral in vitro, 

ejemplo de ello es el ácido betulínico, el cual se ha demostrado que induce la 

apoptosis de varias células tumorales humanas, algunos melanomas y gliomas. Se 

ha demostrado que también actúa como inhibidor de topoisomerasa I, una enzima 

nuclear que cataliza cambios en la topología del ADN (Chowdhury, et al., 2002; 

Paduch, et al., 2007). Otros triterpenos, que se encuentran naturalmente en las 

ceras de las manzanas y otros frutos son; el ácido ursólico y el ácido oleanólico que 

reducen el crecimiento de células de leucemia e inhiben la proliferación de tumores 

trasplantados en animales; esto mediante la inducción de óxido nítrico y el factor de 
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necrosis tumoral (TNF) (Cipak, et al., 2006; Liu, 1995; Liu, 2005; Patocka, 2003). 

Estos terpenos así como sus derivados pueden actuar en varias etapas del 

desarrollo del tumor, inhibiendo la iniciación y promoción, así como en la inducción 

de la diferenciación celular y apoptosis. Los terpenos se encuentran disponibles 

fácilmente por lo que, constituyen una nueva clase de agentes que podrían ser 

aprobados como medicamentos complementarios en tratamientos oncológicos.  

1.4.6 Actividad genotóxica 

La genotoxicidad se define como la capacidad que poseen algunos agentes para 

dañar directamente el material genético mediante su unión directa o de manera 

indirecta, al afectar enzimas involucradas en la replicación del ADN, alterando su 

función (Phillips y Arlt, 2009).  Muchos de los fármacos que son empleados para 

quimioterapia poseen esta capacidad; tal es el caso de cisplatino, el cual se intercala 

en el ADN interfiriendo con los mecanismos de reparación, lo que produce un daño 

al ADN (Dasari, el al., 2014). Los taxanos (Taxol y derivados) se caracterizan por 

mejorar la estabilidad de los microtúbulos, lo que impide la separación de los 

cromosomas en la anafase (Priyanka, et al., 2013; Gordaliza, 2007; Villa-Ruano, et 

al., 2011).  

Debido a que los terpenos son un grupo muy extenso y variado, los mecanismos de 

acción mediante los cuales ejercen su actividad anticancerígena son muy diversos e 

incluso muchos de ellos se desconocen hoy en día; sin embargo, se ha reportado 

que algunos terpenos presentan actividad genotóxica en diferentes células de 

cáncer.  

Pisha y colaboradores en 1995, fueron de los pioneros en sugerir que el ácido 

betulínico puede ser un fármaco prometedor para el tratamiento del cáncer, debido a 

que induce apoptosis en algunas líneas celulares de melanoma; a partir de esto, 

muchos trabajos experimentales se han enfocado en los mecanismos mediante los 

cuales el ácido betulínico y otros triterpenos inducen apoptosis.  

Ikeda y colaboradores en 2008, estudiaron el efecto antiinflamatorio y 

anticancerígeno del ácido ursólico (UA) concluyendo que mediante la inhibición de la 
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vía de NF-kB se da una regulación a la baja en la expresión de algunos oncogenes. 

Se determinó también, que algunos compuestos del ácido ursólico pueden reducir la 

formación de tumores en la piel, evitando la unión de carcinógenos al DNA 

epidérmico o a la membrana celular.   

También se ha reportado que el ácido ursólico inhibe la transcriptasa reversa, esta 

enzima está involucrada en la proliferación y diferenciación celular en celulas de 

melanoma y carcinoma anaplásico (ARO) (Prassad, et al., 2010).  

Yeh y colaboradores, demostraron en 2009 que el ácido ursólico ejerció un efecto 

inhibitorio dosis-dependiente en la migración e invasión de células de cáncer de 

mama metastásico (MDA-MB-231), dichos efectos pueden atribuirse a la inhibición 

de una cinasa de Jun- N terminal, la fosforilación de Akt y objetivo a rapamicina en 

mamíferos y una reducción en los niveles de la proteína NFkB en el núcleo, lo que 

conduce a una regulación a la baja en la expresión de metaloproteínasa-2 (MMP-2) y 

u-PA.  

1.5 Plantas del género Hyptis 

Las plantas del género Hyptis, cuentan con una variedad de alrededor de 300 

especies. Se caracterizan por ser aromáticas y se han empleado en la medicina 

tradicional de América Latina, principalmente para el tratamiento de desórdenes 

gastrointestinales, infecciones del tracto respiratorio, dolor e infecciones de la piel 

(Prawatsri, et al., 2013; Azevedo, et al., 2000). También se ha descrito que algunas 

especies presentan compuestos con actividad anticancerígena, dicha actividad ha 

sido atribuida a lignanos y terpenos principalmente. Además existen diversos análisis 

fitoquímicos que señalan que los principales componentes de estas plantas 

consisten también de polifenoles y flavonoides (White, et al., 2011; Alonso-Castro et 

al., 2011; Picking, et al., 2013; Ladan, et al., 2014; Azevedo, et al., 2000; Alonso-

Castro, et al., 2011). 

En particular, se ha reportado que la especie Hyptis verticillata posee compuestos 

con actividad citotóxica y anticancerígena (Martín, et al., 2007; Lui, 2005; Novelo, et 

al., 1993; White, et al., 2011). Picking y colaboradores en 2013, realizaron una 
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recopilación de todos los reportes de estudios fitoquímicos realizados a esta especie, 

determinando que los componentes mayoritarios son lignanos y diferentes clases de 

terpenos, dentro de los cuales se destacan el ácido oleanólico y el ácido ursólico, 

cuya actividad antiproliferativa y genotóxica se ha evaluado en diferentes líneas 

celulares de cáncer. Por otro lado, Alonso-Castro y colaboradores reportaron, en el 

2010 la citotoxicidad de extractos de  distintas plantas medicinales en líneas 

celulares de cáncer; de los extractos que presentaron la segunda mayor citotoxicidad 

fueron los de Hyptis suaveolens, que fueron analizados por HPLC y se determinó la 

presencia de diferentes tipos de terpenos. 

1.5.1 Hyptis suaveolens 

Es una planta que se distribuye ampliamente en nuestro país, principalmente en los 

estados de Sonora, Chiapas, Morelos, Chihuahua, entre otros. Prácticamente todas 

las partes de esta planta se utilizan en la medicina tradicional, además tiene gran 

importancia etnomedicinal para el tratamiento de diversas enfermedades. Se ha 

demostrado que tiene propiedades antioxidantes (Pradeep, et al., 2011), actividad 

gastroprotectora  (Vera-Arzave, et al., 2012); actividad antimicrobiana y antibacterial 

contra cepas resistentes de Sthaphylococcus aureus (Satish, et al., 2010; Daniyan, 

et al., 2011).  

Sin embargo, su actividad anticancerígena no ha sido explorada aún, pero por 

conocimiento etnomédico se  señala que algunas poblaciones del Estado de 

Chiapas hacen uso de esta planta para el tratamiento de cualquier tipo de cáncer. 

En este sentido, nuestro grupo de trabajo se interesó en evaluar la actividad 

antiproliferativa de un terpeno aislado de Hyptis suaveolens en líneas celulares de 

cáncer de pulmón y mama (A549, HCC827, NCI-H1299 y MCF7) y se observó que el 

terpeno presentó actividad antiproliferativa en todas las líneas celulares estudiadas. 

Además se estudió su posible mecanismo de acción, evaluando la posible  

fragmentación del ADN en presencia del terpeno, esto se realizó mediante 

electroforesis convencional en un gel de agarosa; sin embargo, no se observó  dicha 

fragmentación, eliminando la posible inducción de apoptosis por parte del terpeno. 

Tomando en consideración las evidencias existentes donde se menciona que los 



“Evaluación de la actividad antiproliferativa y genotóxica del triterpeno obtenido de Hyptis 
suaveolens, en líneas celulares de cáncer de mama triple negativo”  

 

|Diana Yaremy Gutiérrez Salgado 39 

 

terpenos tienen actividad genotóxica en diferentes tipos de cáncer incluyendo el 

CMTN (Mertens- Talcott, et al., 2013,  Jun Hsu, et al., 2015) y  considerando los 

antecedentes de nuestro grupo de trabajo es de interés determinar si el triterpeno 

aislado de H. suaveolens presenta un efecto antiproliferativo en líneas celulares de 

CMTN y si el mecanismo de acción involucra un daño genotóxico. 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México existe una planta a la cual los reportes etnomédicos le atribuyen 

propiedades anticancerígenas, dicha planta es Hyptis suaveolens y de ella nuestro 

grupo de trabajo ha obtenido un terpeno. Actualmente los terpenos son 

considerados de gran importancia, debido a que existen varios estudios en los 

cuales se ha determinado que poseen actividad antibacterial, antifúngica, 

antibactericida y anticancerígena. Dichas propiedades los convierte en potenciales 

agentes terapéuticos para el tratamiento de diferentes neoplasias como el cáncer de 

mama triple negativo, el cual es considerado más agresivo y de pobre pronóstico 

debido a que no se tiene un tratamiento específico para este tipo de cáncer. Por lo 

anterior, en este trabajo  se plantea la posibilidad de que el terpeno aislado tenga la 

capacidad de inhibir la proliferación de líneas celulares de cáncer de mama triple 

negativo; esto apoyado también en reportes de otra especie del mismo género -

Hyptis verticillata- que tiene propiedades antiproliferativas y genotóxicas en 

diferentes líneas celulares de cáncer, atribuidas a los terpenos identificados en esta 

planta. 

3 JUSTIFICACIÓN 
 

El cáncer de mama triple negativo constituye de un 15 a un 20% de todos los 

cánceres que son diagnosticados al año, se considera más agresivo y de pobre 

pronóstico, debido a que no expresa ninguno de los receptores hacia los cuales 

están enfocadas las terapias actuales; por lo que las pacientes con esta neoplasia 

no cuentan con el beneficio de una terapia específica.  Debido a esto, se cuentan 

con pocas opciones para el tratamiento de esta neoplasia, lo que tiene como 
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consecuencia que la tasa de supervivencia sea muy baja y que las pacientes 

presenten una mayor posibilidad de recaída.  

Actualmente la quimioterapia citotóxica combinada y/o radiación; son las únicas 

alternativas de tratamiento, sin embargo, este tipo de tratamiento presenta efectos 

secundarios que disminuyen la calidad de vida del paciente y que en ocasiones 

pueden producir otros tipos de cáncer, debido a que los agentes quimioterapéuticos 

no discriminan entre células tumorales y células normales, por lo que inducen la 

muerte de células normales. 

Por tal motivo, es importante la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos para el 

tratamiento de esta neoplasia, que presente el mínimo de efectos secundarios. Bajo 

este contexto los productos naturales constituyen una excelente alternativa para la 

búsqueda de este tipo de compuestos bioactivos. De acuerdo a estudios 

etnomédicos se sabe que la planta Hyptis suaveolens, es empleada para el 

tratamiento del cáncer en algunas comunidades de la república mexicana, además 

nuestro grupo de trabajo ha evaluado su actividad antiproliferativa en diferentes 

líneas celulares de cáncer.  

Es por ello que en el presente trabajo se evaluará la actividad antiproliferativa del 

triterpeno purificado de H. suaveolens (TER-Hs) en líneas celulares de cáncer de 

mama triple negativo (CMTN): MDA-MB-231 y MDA-MB-436 y determinar si dicha 

actividad involucra un daño genotóxico.  

4 HIPÓTESIS 

El triterpeno aislado de Hyptis suaveolens (TER-Hs), presenta un efecto 

antiproliferativo y genotóxico en líneas celulares de cáncer de mama triple negativo.  
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Determinar la actividad antiproliferativa y genotóxica de TER-Hs en células de 

cáncer de mama triple negativo.  

5.2 Objetivos particulares 

5.2.1 Establecer la concentración inhibitoria 50 (CI50) de TER-Hs en 

líneas celulares de CMTN: MDA-MB-231 y MDA-MB-436. 

5.2.2 Determinar si el mecanismo de inhibición de la proliferación celular 

de TER-Hs involucra un efecto genotóxico. 

6 MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 Reactivos 

Para comparar la actividad de TER-Hs con un fármaco empleado actualmente en la 

clínica, se empleó Paclitaxel que fue adquirido de Merck, Millipore, México. 

TER-Hs y taxol  fueron disueltos en DMSO (Hibrimax, Sigma) y Etanol  a una 

concentración de 0.0312 M y 20 mM respectivamente. 

6.2 Líneas celulares 

Las líneas celulares MDA-MB-231 y MDA-MB-436 provenientes de cáncer de mama 

y consideradas como triple negativo fueron adquiridas de American Type Culture 

Collection (ATCC). 

Ambas líneas celulares están caracterizadas como triple negativo y provienen de 

adenocarcinoma mamario; sin embargo, presentan algunas características 

moleculares que las diferencian entre ellas, la línea MDA-MB-231 expresa EGFR 

(HER1) y TGFα por el contrario la línea MDA-MB-436 presenta mutación en BRCA1 

(Turner, et al., 2006; Lehmann, et al., 2011).  

La línea MDA-MB-231 fue crecida en medio de cultivo Dubelcco´s Modified Eagle 

Medium (DMEM), alto en glucosa con rojo de fenol, suplementado con 1 mL de 
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antibiótico penicilina-estreptomicina 100X (10,000 unidades de penicilina/mL, 10,000 

µg/mL de estreptomicina) y 5% de suero fetal bovino.  

La línea MDA-MB-436 fue crecida en medio de cultivo Dubelcco’s Modified Eagle 

Medium/Nutrient Mixture F-12 (DMEM/ F12), suplementado con 1 mL de antibiótico 

penicilina-estreptomicina 100X (10,000 unidades de penicilina/mL, 10,000 µg/mL de 

estreptomicina) y 10% de suero fetal bovino.  

Ambas líneas celulares fueron crecidas en cajas Petri para cultivo celular (100 x20 

mm) e incubadas a 37ºC, 5% de CO2 y 95% de humedad. Durante el mantenimiento 

del cultivo celular el medio se cambió cada 72 h, y fueron propagadas cuando 

alcanzaron una confluencia del 80%. La manipulación de los cultivos así como la 

preparación de los compuestos en estudio se realizaron en condiciones de 

esterilidad.  

6.3 Evaluación de la actividad antiproliferativa de TER-Hs y 

Taxol en líneas celulares de CMTN. 

La evaluación de la actividad antiproliferativa se realizó en las líneas celulares MDA-

MB-231 y MDA-MB-436 a través de curvas concentración-respuesta. Inicialmente 

ambas líneas celulares fueron crecidas a confluencia, colectadas y contadas 

empleando la cámara de Neubauer. Posteriormente en una placa de 96 pozos se 

sembraron a una densidad de 1x104 células por pozo, y se dejaron incubar durante 

24 h (37ºC, 5% de CO2 y 95% de humedad) para su adhesión a la superficie del 

pozo.  

Posteriormente se retiró el medio y se colocaron concentraciones crecientes de 

TER-Hs en MDA-MB-231, las concentraciones empleadas fueron de 0-70 µM, en 

MDA-MB-436 se utilizaron concentraciones de 0-140 µM. Se incubaron durante 72 h 

y se evaluó la viabilidad celular mediante el ensayo de MTT. Este mismo 

procedimiento se realizó para taxol empleando concentraciones en un intervalo de 0-

70 µM para MDA-MB-231 y de 0-180 µM para MDA-MB-436.  



“Evaluación de la actividad antiproliferativa y genotóxica del triterpeno obtenido de Hyptis 
suaveolens, en líneas celulares de cáncer de mama triple negativo”  

 

|Diana Yaremy Gutiérrez Salgado 43 

 

6.3.1 Evaluación de la actividad de TER-Hs en líneas celulares 

no transformadas: Células endoteliales y MCF-10A. 

Se evaluó el efecto de TER-Hs en células no transformadas, con la finalidad de 

determinar si el triterpeno presentaba efecto antiproliferativo en este tipo de células. 

Se emplearon células endoteliales de cordón umbilical (HUVEC) y la línea celular 

MCF-10A, cuyo origen es de una enfermedad fibroquística y se considera no 

tumorigénica. Ambas líneas celulares fueron crecidas a confluencia, colectadas y 

contadas. Posteriormente se sembraron en una placa de 96 pozos a una densidad 

de 1x104 células por pozo; se dejaron incubar durante 24 h (37°C, 5% CO2 y 95% de 

humedad), para permitir su adhesión a la superficie del pozo.  

Transcurrido este tiempo, se colocaron concentraciones de 10 a 70 µM de TER-Hs y 

se dejó incubar durante 72h, posteriormente se evaluó la viabilidad celular mediante 

el ensayo de MTT.  

6.3.2 Ensayo de MTT. 

Este método se realizó para evaluar la viabilidad celular después de los tratamientos 

con TER-Hs y Taxol. Este método permite medir la actividad metabólica de las 

células, a través de la reducción del bromuro 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol (MTT), lo cual, es realizado por la enzima mitocondrial, succinato 

deshidrogenasa a cristales de formazán los cuales son solubles en DMSO.  

Una vez transcurridas las 72 h de incubación de las células con TER-Hs o Taxol, se 

retiró el medio y se colocaron 100 µL de MTT a una concentración de 0.5 mg/mL, en 

medio claro sin suero fetal bovino y se incubó durante 2.5 h a 37ºC. Concluido el 

tiempo de incubación se retiró nuevamente el medio y se adicionaron 150 µL de 

DMSO para disolver los cristales se mezcló evitando la formación de burbujas y se 

determinó la D.O a 550 nm en un lector de microplacas.  
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6.3.3 Determinación de la Concentración Inhibitoria 50 (CI50)  de 

TER-Hs y Taxol. 

Para determinar la CI50 de TER-Hs y Taxol, las líneas celulares en estudio se 

sembraron en placas de 96 pozos a una densidad de 1x104 células por pozo y se 

incubaron durante 24 h. Posteriormente se retiró el medio y se colocaron diferentes 

concentraciones de TER-Hs, en MDA-MB-231 se emplearon concentraciones de 0-

70 µM y 0-140 µM para MDA-MB-436, ambas líneas fueron incubadas durante 72 h. 

Posteriormente se evaluó la viabilidad celular  mediante ensayo de MTT. El cálculo 

de la concentración inhibitoria 50 se realizó empleando el software GraphPad Prism 

versión 5. 

6.3.4 Cinética de proliferación celular  de TER-Hs y Taxol.   

Para evaluar el efecto de TER-Hs y Taxol sobre la proliferación celular con respecto 

al tiempo, ambas líneas celulares se sembraron en placas de 96 pozos a una 

densidad de 1x104 células por pozo y se incubaron con la CI50 establecida de cada 

compuesto. La viabilidad celular se determinó a las 24, 48 y 72 h mediante ensayo 

de MTT.  

6.4 Evaluación del efecto Genotóxico. 

Tomando en consideración que las evidencias existentes señalan que los terpenos 

ejercen su actividad anticancerígena a través de un daño directo al ADN. Se 

investigó si la actividad antiproliferativa de TER-Hs involucra un efecto genotóxico, lo 

cual se realizó a través de pruebas de genotoxicidad en las líneas celulares en 

estudio.  

6.4.1 Ensayo Cometa. 

El ensayo cometa o electroforesis en gel de una sola célula, es una herramienta 

ampliamente utilizada en genotoxicología y en la evaluación del daño al ADN. 

Consiste en una técnica rápida y cuantitativa mediante la cual se puede medir el 

daño al ADN en células eucariotas. (Collins, 2004, Collins, et al., 1997, Lioa, et al., 

2009). 
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En este ensayo las células son embebidas en una capa delgada de agarosa y 

colocadas sobre un portaobjetos, las células son lisadas para eliminar membranas, 

citoplasma y nucleoplasma, posteriormente se someten a una electroforesis bajo 

condiciones alcalinas, durante la cual los fragmentos de ADN dañado migran lejos 

del núcleo. La extensión del ADN liberado de la cabeza del cometa es directamente 

proporcional al daño del ADN (Collins, 2004, Azqueta, et al., 2011).  

Para la realización de este ensayo se siguió la técnica empleada por Thomas y 

colaboradores (1998), con algunas modificaciones. Ambas líneas celulares se 

crecieron en placas de 24 pozos a una densidad de 4x104 células, se incubaron con 

la CI50 de TER-Hs o Taxol durante 48 h. Posteriormente las células se cosecharon 

con PBS/EDTA y se centrifugaron a 1500 rpm durante 10 min. El paquete celular fue 

resuspendido en 10 µL de PBS y mezclado con 30 µL de agarosa de bajo punto de 

fusión (0.5%) a 37ºC. La mezcla se colocó en un portaobjetos previamente cubierto 

con agarosa de punto de fusión normal (1.5%) y se dejó gelificar durante 30 min a 4º 

C. Transcurrido el tiempo se realizó una lisis celular empleando una solución de 2.5 

M NaCl, 200 mM NaOH, 10 mM Tris base, 100 mM EDTA a pH 10 durante 3 h a 4ºC 

en obscuridad.   

Posteriormente, se retiró la solución de lisis y se realizó un lavado con el buffer de 

electroforesis (300 mM NaOH y 1mM EDTA, pH 12). Los portaobjetos fueron 

colocados en la cámara de electroforesis y se dejaron incubar durante 20 min en 

buffer de electroforesis. Transcurrido este tiempo se sometieron a electroforesis (300 

mA, 25-30 V) durante 30 min; los portaobjetos fueron neutralizados con una solución 

400 mM Tris base pH 7.5, realizando tres lavados de 5 min. Finalmente los 

portaobjetos se tiñeron con una solución de bromuro de etidio (40 µg/mL) durante 10 

min, se analizaron mediante microscopia de fluorescencia (filtro verde),  el análisis 

de los cometas se realizó mediante el programa CaspLab 1.3.2beta2.   

6.4.2 Ensayo de micronúcleos 

El ensayo in vitro de micronúcleos es una prueba de mutagenicidad que permite 

detectar químicos que inducen la formación de fragmentos de ADN unidos a 

membranas pequeñas (micronúcleos) en el citoplasma de células en interfase. Estos 
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micronúcleos originan fragmentos acéntricos (fragmentos de cromosomas 

acentroméricos) o cromosomas completos que son capaces de migrar con el resto 

de los cromosomas durante la división celular. El desarrollo de la metodología que 

bloquea la citocinesis, por la adición de inhibidores de la polimerización de actina 

como citocalacina B, permite identificar células binucleadas. 

Para la realización de este ensayo, las líneas celulares en estudio fueron crecidas a 

confluencia y tripsinizadas para ser contabilizadas. 

En una placa de 24 pozos se colocaron cubreobjetos circulares, sobre los cuales se 

colocaron de 1x106 células en 500 µL de medio y se incubaron durante 24 h, para 

permitir la adherencia de las células al cubreobjetos. Posteriormente se  realizó un 

cambio a medio de cultivo sin suero fetal y se dejaron incubar 24 h. Transcurrido 

este tiempo se aplicó el tratamiento empleando la CI50 de TER-Hs o Taxol durante 

24 h, transcurrido este tiempo se agregó 1 µL de citocalacina B (1.6 µg/mL) y se 

continuó incubando por 24 h más. Terminado el tratamiento los cubreobjetos fueron 

retirados del pozo y colocados en una solución 0.075 M de KCl durante 5 min a 4ºC 

y se dejó secar de 10-12 min a temperatura ambiente.  Las células fueron fijadas al 

portaobjetos, sumergiéndolo en metanol frío durante 30 s, se dejó evaporar a 

temperatura ambiente posteriormente los portaobjetos fueron teñidos con naranja de 

acridina (100 µL) durante 5 min. Se retiró el colorante y se lavó dos veces con agua 

desionizada para retirar el exceso de colorante, se agregaron 10 µL de medio de 

montaje y se colocó en un portaobjetos para ser observados en el microscopio 

empleando el filtro azul.  
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7 RESULTADOS 

Objetivo 1: Establecer la concentración inhibitoria 50 (CI50) de TER-

Hs en líneas celulares de CMTN: MDA-MB-231 y MDA-MB-436. 

7.1 Evaluación de la actividad antiproliferativa de TER-Hs y 

Taxol en las líneas celulares de estudio.  

Se evaluó la actividad antiproliferativa de TER-Hs en las líneas celulares de cáncer 

de mama triple negativo (MDA-MB-231 y MDA-MB-436), mediante evaluación de la 

viabilidad celular mediante el ensayo de MTT (Sección 6.3.2).  

En la gráfica 1, se muestra la curva concentración-respuesta obtenida para ambas 

líneas celulares; los círculos corresponden a la línea celular MDA-MB-231, en la 

cual, se observó una disminución en la viabilidad celular que se incrementó en 

función de la concentración. Los cuadros corresponden a la curva obtenida para 

MDA-MB-436, del mismo modo se observó una disminución de la viabilidad celular, 

la cual también fue concentración dependiente. La línea MDA-MB-231 presentó 

mayor sensibilidad al triterpeno, debido a que el efecto máximo para esta línea 

celular se observó a una concentración de 30 µM, por el contrario, en MDA-MB-436 

la concentración fue de 80 µM. Además al comparar ambos compuestos en la línea 

MDA-MB-231 se observó que existe un mayor efecto con el terpeno (Diferencia 

estadísticamente significativa) (Grafica 1B), indicando que en esta línea celular el 

triterpeno es más activo.  
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Gráfica 1.- A) Evaluación de la actividad antiproliferativa de TER-Hs en MDA-MB-231 y 
MDA-MB-436. B) Actividad de TER-Hs y taxol en la línea MDA-MB-231. Los resultados son 

A) B) 

* * * 
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expresados como el promedio ± DE, n=4 y cada experimento fue realizado por triplicado. 
Con diferencia significativa por t de Student.  

Con la finalidad de tener una referencia de un fármaco empleado actualmente en el 

tratamiento de esta neoplasia se empleó taxol, además de que se utilizó como 

control positivo para los ensayos de genotoxicidad, para lo cual, se realizaron 

ensayos de viabilidad celular en las líneas celulares en estudio. Ambas líneas 

celulares fueron crecidas de acuerdo a lo descrito en la sección 6.3, se incubaron 

con concentraciones crecientes de taxol (0-190 µM) por 72 h, transcurrido este 

tiempo se evaluó la viabilidad celular mediante ensayo de MTT (Sección 6.3.2).  

En la gráfica 2 A, se muestran las curvas concentración-respuesta para ambas 

líneas celulares. Los círculos sin relleno, corresponden a la curva de MDA-MB-231 

para la cual, se observó una disminución de la viabilidad celular dependiente de la 

concentración. Los cuadros corresponden a la curva de MDA-MB-436, del mismo 

modo se observó una disminución de la viabilidad celular, la cual fue dependiente de 

la concentración. Mediante los resultados anteriores se comprobó que ambos 

compuestos presentan efecto antiproliferativo en líneas de CMTN. 
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Gráfica 2. A) Evaluación de la actividad antiproliferativa de taxol en  MDA-MB-436 y MDA-MB-231; B) 
Actividad de TER-Hs y taxol en MDA-MB-436. AUC no mostró diferencia significativa por t de Student. 
Los resultados son expresados como el promedio ± DE, n=4 y cada experimento fue realizado por 
triplicado. 

Además también se comparó el efecto del triterpeno y taxol en MDA-MB-436, pero 

debido a que las concentraciones de triterpeno y taxol empleadas fueron diferentes, 

se realizó un análisis de área bajo la curva (AUC) (Gráfica 2 B); sin embargo, no se 

encontró diferencia significativa, lo que indica que en esta línea celular terpeno y 

taxol tienen la misma eficacia y potencia.  

A) B) 

AUC= 43.09 AUC= 61.2 
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Con base en lo anterior y comparando las curvas dosis-respuesta (Gráficas 1 A y 2 

A)  se observó que el efecto del triterpeno fue más pronunciado y a concentraciones 

menores en la línea MDA-MB-231, mientras que con taxol el efecto se observó de 

manera paulatina y a concentraciones mayores.  

 

7.1.1 Evaluación de la actividad de TER-Hs en células no 

transformadas. 

Con la finalidad de evaluar la actividad antiproliferativa del triterpeno en células 

consideradas como no transformadas (células no cancerosas) se emplearon células 

endoteliales (HUVEC) y la línea celular MCF10A en la presencia de triterpeno y 

Taxol. Se evaluó la viabilidad celular mediante ensayo MTT (Sección 6.3.2), del 

mismo modo en que se realizó para las líneas de CMTN, empleando 

concentraciones de 10 a 70 µM del triterpeno. 

En la gráfica 3 se muestran las curvas concentración-respuesta obtenidas, los 

cuadros corresponden a la curva obtenida para células endoteliales, como se puede  

observar la viabilidad de estas células no fue alterada durante las 72 h del análisis, 

lo que sugiere un menor efecto del triterpeno en estas células. En la curva obtenida 

para MCF-10A (círculos), se observó un comportamiento similar, si bien existe un 

cambio en el porcentaje de viabilidad (a partir de 10 µM), dicho efecto fue 

independiente de la  concentración.   
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Gráfica 3. Evaluación de la actividad de TER-Hs en células no transformadas. Los 
resultados son expresados como el promedio ± DE, n=4 y cada experimento fue realizado 
por triplicado. 

 

7.1.2 Cálculo de la Concentración Inhibitoria 50 (CI50) de TER-

Hs y Taxol. 

Una vez evaluada la actividad antiproliferativa, se realizó el cálculo de la 

concentración inhibitoria cincuenta de TER-Hs en ambas líneas celulares empleando 

las curvas concentración-respuesta obtenidas en ambas líneas celulares. El cálculo 

se realizó empleando la ecuación Log Xb= Log EC50 + (1/ pendiente de Hill) * Log 

((2^ (1/S))-1). Debido a que en las curvas dosis-respuesta no se observó una 

respuesta simétrica, el método de análisis utilizado permite integrar un parámetro 

adicional, que corresponde a la simetría de la curva, con lo cual se puede extender 

dicho análisis a curvas dosis-respuesta no simétricas. 

Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 4 (A y B) y la tabla 5 presentadas 

a continuación.  
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Gráfica 4. Cálculo de la CI50  de TER-Hs en  A) MDA-MB-436 y B) MDA-MB-231. Los 
resultados son expresados como el promedio ± DE, n=4 y cada experimento fue realizado 
por triplicado. 

Tabla 5. Cálculo de la CI50 de TER-Hs para MDA-MB-436 y MDA-MB-231 

Línea celular LogCI50 CI50 Método empleado 

MDA-MB-436 -4.281 5.233e-05 ± 1.07 M Cinco Parámetros 

MDA-MB-231 -4.740 1.821e-05 ± 1.26 M Cinco Parámetros 

De acuerdo con lo anterior, la CI50 en MDA-MB-436 fue de 52 µM y de 18 µM en 

MDA-MB-231. Por lo que, la línea MDA-MB-231 es más sensible al triterpeno, 

debido a que la concentración requerida es menor en comparación con la otra línea 

celular.  

De igual manera, se realizó el cálculo de la concentración Inhibitoria 50 para Taxol 

en ambas líneas celulares, obteniendo los resultados mostrados en la gráfica 5 y 

tabla 6.  

-4.281 -4.740 

A) B) 
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Gráfica 5. Cálculo de la CI50 de Taxol en A) MDA-MB-436 y B) MDA-MB-231. Los resultados 
son expresados como el promedio ± DE, n=4 y cada experimento fue realizado por 
triplicado. 

Tabla 6. Calculo de la CI50 de Taxol para MDA-MB-436 y MDA-MB-231. 

Línea celular LogCI50 CI50 Método empleado 

MDA-MB-436 -4.310 4.896e-05 ± 1.27 M Cinco Parámetros 

MDA-MB-231 -4.297 5.046e-05 ± 1.27 M Cinco Parámetros 

La CI50 de taxol en ambas líneas celulares fue de 50 µM. Con los resultados 

anteriores,  corroboramos que la línea MDA-MB-231 presentó mayor sensibilidad al 

triterpeno ya que la CI50 en esta línea fue menor (18 µM) en comparación con taxol. 

Por otro lado, en MDA-MB-436 se observó que TER-Hs y taxol presentaron 

prácticamente la misma CI50 (52 µM y 50 µM, respectivamente).  

7.1.3 Efecto de TER-Hs y Taxol en la cinética de proliferación 

celular en las líneas MDA-MB-231 y MDA-MB-436 

Para evaluar el efecto antiproliferativo de TER-Hs y Taxol con respecto al tiempo, se 

empleó la CI50. Para lo cual se evaluó la viabilidad celular cada 24 h, con estos 

resultados, se estableció además el tiempo ideal para las pruebas de genotoxicidad.  

En la gráfica 6 se muestran las curvas del porcentaje de viabilidad con respecto al 

tiempo para ambos compuestos en MDA-MB-436. Los círculos, corresponden a la 

curva del control (vehículo) de TER-Hs, se observó una proliferación celular a los 

-4.310 -4.297 
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tiempos de 24, 48 y 72 h. Por el contrario, en la curva de células con tratamiento 

(cuadros sin relleno), se observó una inhibición de la proliferación celular.  
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Gráfica 6. Curva de viabilidad celular con respecto al tiempo de TER-Hs y Taxol en la línea 
celular MDA-MB-436. Los resultados son expresados como el promedio ± DE, n=4 y cada 
experimento fue realizado por triplicado. 

Un comportamiento similar fue observado con taxol, el control (vehículo), permitió la 

proliferación celular en cada uno de los tiempos evaluados. Por el contrario, en las 

células con tratamiento (curva representada por asteriscos), se observó una 

inhibición de la proliferación celular. 

Para conocer el porcentaje de inhibición de ambos compuestos en esta línea celular 

se realizó un análisis de área bajo la curva (Gráfica 7). De acuerdo con los 

resultados, el porcentaje de inhibición correspondiente para TER-Hs fue de 69.29% y 

de 67.14% para taxol, ambos comparados con sus respectivos controles. 
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Gráfica 7. Análisis de área bajo la curva de la cinética de proliferación celular de MDA-MB-
436 a 72h de incubación. Los resultados son expresados como el promedio ± DE, n=4 y 
cada experimento fue realizado por triplicado. Con diferencia significativa mediante ANOVA 
de una vía, seguido de una prueba de Bonferroni, **p= 0.0006, *p= 0.0498. 

Los resultados anteriores, muestran que la inhibición de la proliferación celular es la 

misma para ambos compuestos y de acuerdo con el análisis estadístico no existe 

diferencia significativa entre los dos tratamientos (TER-Hs y taxol), lo cual indica que 

ambos compuestos tienen el mismo efecto con respecto al tiempo.  

Del mismo modo, se evaluó el efecto de TER-Hs y Taxol con respecto al tiempo en 

la línea celular MDA-MB-231, los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 8, la 

curva representada por los círculos sin relleno, corresponde al control (únicamente 

vehículo) el cual, se observó que permite la proliferación celular. Por el contrario,  en 

el problema (rombos sin relleno), aquellas células que fueron incubadas con 

triterpeno, se observó una inhibición de la proliferación celular en comparación con el 

control.  

Un comportamiento similar fue observado con taxol, la curva representada por 

cuadros corresponde al control (únicamente vehículo), el cual permite una 

proliferación celular en los tres tiempos evaluados (24, 48 y 72 h). Sin embargo, en 

 * * 
*  
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el problema (triángulos sin relleno) se observó una inhibición de la proliferación 

celular, ya que no hubo un incremento en el porcentaje de viabilidad igual que el 

control.  
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Gráfica 8. Curva de viabilidad celular con respecto al tiempo para TER-Hs y Taxol en la 
línea celular MDA-MB-231. Los resultados graficados son expresados como el promedio ± 
DE, n=4 y cada experimento fue realizado por triplicado. 

Lo anterior se corroboró mediante el análisis de área bajo la curva (Gráfica 9), en el 

cual se obtuvo el porcentaje de inhibición de ambos compuestos en la línea MDA-

MB-231. De acuerdo con los resultados el porcentaje de inhibición para TER-Hs fue 

de 51.8% y de 57.6% para taxol comparados con sus respectivos controles.  

Del mismo modo, en esta línea celular los dos compuestos presentaron el mismo 

efecto, ya que, el análisis estadístico no arrojó diferencia significativa entre los dos 

tratamientos, lo que indica que ambos compuestos inducen una inhibición de la 

proliferación celular. Sin embargo, es importante señalar que la concentración 

empleada del triterpeno fue menor, y de acuerdo con los resultados, el efecto es el 

mismo al obtenido con taxol, (del que se requiere una concentración de 50 µM).Por 

lo tanto, TER-Hs es más potente que taxol en esta línea celular. 
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Gráfica 9. Análisis de área bajo la curva de la cinética de proliferación celular en MDA-MB-
231 a 72h de incubación. Los resultados son expresados como el promedio ± DE, n=4 y 
cada experimento fue realizado por triplicado. Con diferencia significativa mediante ANOVA 
de una vía,  seguido de una prueba de Bonferroni, **p<0.0001, *p=0.0087. 

Objetivo 2: Determinar si el mecanismo de inhibición de la 

proliferación celular de TER-Hs involucra un efecto genotóxico. 

7.2 Evaluación del Ensayo Cometa en las líneas celulares 

MDA-MB-436 y MDA-MB-231.  
 

Habiendo establecido el efecto antiproliferativo de TER-Hs, así como su CI50 en las 

líneas celulares en estudio, se procedió a determinar si el mecanismo de inhibición 

de la proliferación celular involucra un efecto genotóxico.  

Para cumplir con este objetivo ambas líneas celulares fueron incubadas con TER-Hs 

y se estableció la existencia de daño al ADN mediante el ensayo cometa. Esta 

técnica se realizó  empleando la CI50 de acuerdo a como se describe en la sección 

6.4.1, empleando Taxol como control positivo.  

** 

* 
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Como se muestra en la figura 8, en las células MDA-MB-436 incubadas con  TER-Hs 

o Taxol se presentó una fragmentación del ADN,  lo cual se puso de manifiesto por 

la formación de cometas.  

 

Figura 8. Detección de fragmentación de ADN por microscopia de fluorescencia. Células 
MDA-MB-436 incubadas en presencia de DMSO (vehículo empleado para la dilución de 
TER-Hs) (A), Células incubadas con TER-Hs (B), Etanol (C) y Taxol (D). 

Para el análisis de las imágenes se empleó el programa CaspLab 1.3.2beta2, el cual 

permite cuantificar el porcentaje de ADN en la cola y cabeza de los cometas.  Para 

estimar el nivel de daño al ADN, se determinó el tail moment, el cual es un 

parámetro que consiste del producto de la medida del fragmento más pequeño 

detectable de la migración del ADN (representado por la longitud de la cola del 

cometa) y el número de rupturas (representado por la intensidad de la cola del 

cometa). 



“Evaluación de la actividad antiproliferativa y genotóxica del triterpeno obtenido de Hyptis 
suaveolens, en líneas celulares de cáncer de mama triple negativo”  

 

|Diana Yaremy Gutiérrez Salgado 58 

 

M D A -M B -4 3 6

T a il M o m e n t

U
n

id
a

d
e

s
 A

r
b

it
r
a

r
ia

s

C
o

n
tr

o
l

T
E

R
-H

s

C
o

n
tr

o
l

T
a
x
o

l

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

 

Gráfica 10. Cuantificación del Tail moment en los controles (DMSO y etanol) y tratamientos 
(TER-Hs y Taxol) de la línea MDA-MB-436. Los resultados son expresados como el 
promedio ± SEM, n=4, un conteo de aproximadamente 50 células por campo un total de 10 
campos, * p<0.0001  contra su respectivo control, mediante ANOVA de una vía,  seguido de 
una prueba de Bonferroni. 

En la gráfica 10 se muestran los resultados obtenidos en la línea MDA-MB-436, en 

los controles (DMSO y etanol) se obtuvo un tail moment de 0.71 µM y 0.68 µM, 

respectivamente. De acuerdo con el análisis estadístico, existe diferencia 

significativa entre cada uno de los controles con sus respectivos tratamientos, lo cual 

nos indica que los controles no inducen el efecto observado.   

En el análisis de los cometas obtenidos con TER-Hs se obtuvo un tail moment de 

59.5 µM y de 79.2 µM para taxol, sin embargo, no existe diferencia significativa entre 

los dos tratamientos, con lo cual, se demuestra que el triterpeno induce el mismo 

efecto que taxol en esta línea celular.  

De igual manera, se analizó la fragmentación del ADN por ensayo cometa en la línea 

celular MDA-MB-231, en la figura 9 se muestran los resultados obtenidos.  

* 

* 
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Figura 9. Detección de fragmentación de ADN por microscopia de fluorescencia. Células 
MDA-MB-231  incubadas en presencia de DMSO (A), células incubadas con TER-Hs (B),   
etanol (C) y Taxol (D). 

También se presentó una fragmentación de ADN en las células que fueron 

expuestas a TER-Hs y taxol, (formación de cometas). Del mismo modo, se 

analizaron  mediante el programa CaspLab 1.3.2beta2, se determinó el porcentaje 

de ADN en la cabeza y cola de los cometas y se obtuvo el tail moment para el 

terpeno y Taxol.  

La gráfica 11 muestra los resultados obtenidos, en los controles (DMSO y etanol) se 

obtuvieron un tail moment de 2.2 µM  y 1.3µM, respectivamente. El análisis 

estadístico indica que existe diferencia significativa entre cada control con su 

respectivo tratamiento, con lo cual corroboramos que los controles no son los 

responsables del efecto observado.  
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Mientras que en los cometas obtenidos con TER-Hs, el tail moment fue de 24.2 µM y 

de 24.6 µM para taxol; los valores son muy similares, de acuerdo con el análisis 

estadístico no existe diferencia significativa entre los dos tratamientos. Estos 

resultados  indican que ambos compuestos inducen el mismo efecto; sin embargo, 

es importante señalar que la concentración empleada de TER-Hs en esta línea 

celular es de 18 µM en comparación con taxol que fue de 50 µM, con lo cual 

corroboramos que el triterpeno es más potente en esta línea celular.  
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Gráfica 11. Cuantificación del Tail moment en los controles (DMSO y etanol) y tratamientos 
(TER-Hs y taxol) de la línea MDA-MB-231. Los resultados son expresados como el 
promedio ± SEM, n=4, un conteo de aproximadamente 50 células por campo un total de 10 
campos, * p<0.0001  contra su respectivo control, mediante ANOVA de una vía,  seguido de 
una prueba de Bonferroni. 

Los resultados anteriores muestran que el triterpeno induce un efecto genotóxico, 

generando un daño al ADN, la fragmentación del mismo y la generación de cometas. 

Considerando que esta fragmentación podría estar  relacionada a daños directos o 

indirectos en el material genético y que en ocasiones suele estar acompañada por la 

formación de micronúcleos en el citoplasma de células en interface, se decidió 

establecer la presencia de estos. 

* * 
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7.3 Evaluación de la formación de micronúcleos en MDA-

MB-436 y MDA-MB-231. 

El ensayo de micronúcleos permite detectar fragmentos de ADN unidos a 

membrana, los cuales son fragmentos de cromosomas o cromosomas completos 

que carecen de un centrómero y que son incapaces de migrar con el resto del 

material genético durante la anafase de la división celular.  

Para este ensayo, ambas líneas celulares fueron expuestas a la CI50 de ambos 

compuestos, empleando Taxol como control positivo. 

En la figura 10 (B y D), se muestran los resultados obtenidos en MDA-MB-436, se 

observó que en células incubadas con la CI50 TER-Hs y Taxol, se generó la 

formación de micronúcleos; por el contrario, en los controles se observó una mínima 

formación de micronúcleos (Figura 10 A y C).  

Se obtuvo la frecuencia de células micronucleadas para cada uno de los controles y 

los problemas (Gráfica 12). De acuerdo a los resultados obtenidos, el control de 

TER-Hs presentó un porcentaje de células micronucleadas del 5.1%, el cual fue 

menor en comparación con las células incubadas con TER-Hs, en las que se obtuvo 

un 25.5% de células micronucleadas, para el taxol la frecuencia de células 

micronucleadas fue de 6.77%, además el análisis estadístico indicó que existe 

diferencia significativa entre cada control y su tratamiento, con lo que comprobamos 

que los controles no interfieren con el efecto observado. Al comparar ambos 

tratamientos se encontró que existe diferencia significativa entre los dos tratamientos 

(TER-Hs y taxol). 

Estos resultados indican que TER-Hs genera una mayor formación de micronúcleos 

en la línea MDA-MB-436, lo que probablemente podría ocurrir debido a que induce 

un daño genotóxico a nivel cromosómico en esta línea celular, probablemente 

interviniendo con la formación del huso cromático, lo que puede provocar una mala 

distribución del material genético, teniendo como consecuencia la formación de 

micronúcleos.  
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Figura 10. Generación de micronúcleos por TER-Hs y Taxol en células de CMTN: A) 
Células MDA-MB-436 incubadas en presencia de DMSO (vehículo empleado para la 
disolución de TER-Hs). B) Células incubadas con TER-Hs y Taxol (C). Las flechas indican 
los micronúcleos observados por microscopia de fluorescencia. 
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Gráfica 12. Representación gráfica del porcentaje de células micronucleadas detectadas en 
presencia de TER-Hs y taxol en MDA-MB-436. Los resultados son el promedio ± DE, un 
conteo de aproximadamente 100 células por campo un total de 10 campos.  ** p<0.0001 
TER-Hs contra Taxol y DMSO contra TER-Hs, *p=0.01 Etanol contra Taxol, mediante 
ANOVA de una vía,  seguido de una prueba de Bonferroni.  

El ensayo también se realizó en la línea MDA-MB-231, los resultados obtenidos se 

muestran en la figura 11, donde se puede observar que la formación de 

micronúcleos únicamente se generó en aquellas células que fueron incubadas con 

TER-Hs o taxol.  

También se obtuvieron las frecuencias de células micronucleadas para cada uno de 

los controles y problemas (Gráfica 13). De acuerdo con los resultados obtenidos,  

existe diferencia significativa entre cada control y su tratamiento, lo que indica que 

los controles no inducen el efecto observado.  

Las células incubadas con TER-Hs presentaron una frecuencia de células 

micronucleadas del 22. 781% y un 21.85% para Taxol, valores que se encuentran 

muy cercanos y de acuerdo con análisis estadístico no existe diferencia significativa 

entre los dos tratamientos, lo que indica que TER-Hs induce el mismo efecto que 

taxol, sin embargo, cabe señalar que la concentración utilizada de TER-Hs fue  

** 

* 

** 
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aproximadamente dos veces menor (18 µM)  que la que se empleó para taxol (50 

µM), estos resultados en conjunto con los mencionados anteriormente, permiten 

concluir que el triterpeno es más potente en esta línea celular MDA-MB-231.  

 

Figura 11. Generación de micronúcleos por TER-Hs y Taxol en células de CMTN: A) 
Células MDA-MB-231 incubadas en presencia de DMSO (vehículo empleado para la 
disolución de TER-Hs). B) Células incubadas con TER-Hs y Taxol (C). Las flechas indican 
los micronúcleos observados por microscopia de fluorescencia. 
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Gráfica 13. Representación gráfica del porcentaje de células micronucleadas detectadas en 
presencia de TER-Hs y taxol. Los resultados son el promedio ± DE, un conteo de 
aproximadamente 100 células por campo un total de 10 campos, ** p<0.0001 TER-Hs contra 
Taxol y DMSO contra TER-Hs, Etanol contra Taxol, mediante ANOVA de una vía,  seguido 
de una prueba de Bonferroni. 

Los resultados anteriores demuestran que el efecto antiproliferativo del triterpeno 

obtenido de la planta de H. suaveolens involucra un daño genotóxico en las células 

neoplásicas, que podría estar involucrado con un daño a nivel cromosomal, teniendo 

como consecuencia una inhibición en la proliferación celular de células de CMTN. 

  

* 

* 
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8 DISCUSIÓN 

El CMTN es uno de los cánceres más agresivos y de pobre pronóstico, debido a las 

limitadas opciones de tratamiento. En el presente trabajo se demostró que el 

triterpeno (TER-Hs) de Hyptis suaveolens tiene efecto antiproliferativo y genotóxico 

en líneas celulares de cáncer de mama triple negativo.  

Los resultados de los ensayos de viabilidad celular mostraron que TER-Hs indujo 

una inhibición de la proliferación celular, dependiente de la concentración en ambas 

líneas celulares (MDA-MB-231 y MDA-MB-436), los cuales coinciden con evidencias 

que reportan la actividad antiproliferativa de algunos triterpenos en células de CMTN 

(Weber, et al., 2014; Shrivastava, et al., 2015). Además se observó que la línea 

celular MDA-MB-231 presentó mayor sensibilidad a TER-Hs debido a que la CI50 

empleada fue menor, en comparación con taxol. Esta sensibilidad podría deberse a 

que esta línea expresa el receptor del factor de crecimiento epidérmico (HER1). De 

acuerdo con Sathya y colaboradores en el 2013, algunos triterpenos pentacíclicos 

pueden inhibir la proliferación celular mediada por HER1 en células de cáncer de 

mama, de manera dosis dependiente. También Prasad y colaboradores en 2012 

demostraron que triterpenos como el ácido ursólico inhibe significativamente el 

crecimiento y desarrollo de metástasis de diferentes líneas celulares de cáncer de 

colon, mediante la supresión de EGFR, del mismo modo la investigación de Shan et 

al., 2009 reporta que el ácido ursólico inhibe la proliferación de células HT-29 

(cáncer de colón) mediante inhibición de la vía EGFR/MAPK.   

Se demostró mediante el ensayo de viabilidad celular en células no transformadas 

(HUVEC y MCF-10A), que el triterpeno presentó un efecto antiproliferativo menor en 

dichas celulas, lo cual indica que TER-Hs no induce un efecto tóxico en células 

normales, colocándolo como un posible agente terapéutico para el tratamiento de 

esta neoplasia.  

Muchos de los fármacos antineoplásicos actúan sobre el ciclo celular; provocando un 

bloqueo de la división y reproducción celular, de manera que se encuentran aquellos 

fármacos que son específicos de fase (actúan en una fase especifica del ciclo 

celular), ciclo específicos (aquellos que no son específicos de fase) (Almeida, et al., 
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2005; Reyes-Zurita, et al., 2011). En el presente trabajo los resultados obtenidos en 

las cinéticas de proliferación celular muestran que tanto TER-Hs como taxol inducen 

una inhibición de la proliferación celular en las dos líneas de estudio, esto podría 

sugerir el paro del ciclo celular. De manera, que las células se encuentran 

metabólicamente activas pero sin duplicar su material genético ni llegar a una muerte 

celular. Se ha reportado ampliamente que taxol estabiliza la polimerización de la 

tubulina, lo que resulta en una detención del ciclo celular en la fase G2/M (Orr, et al., 

2003; Choi y Yoo, 2012; Digue, et al., 2000; Priyadarshini y Aparajitha, 2012). Sin 

embargo, también existen evidencias que señalan que los terpenos pueden inducir 

un arresto del ciclo celular en diferentes células de cáncer (Sathya, et al., 2014; 

Reyes-Zurita, et al., 2011; Saleem, et al., 2009; Hsu, et al., 2004).  

Los mecanismos de acción mediante los cuales los terpenos inducen su actividad 

antineoplásica, suele ser muy variada; sin embargo, existen evidencias que señalan 

que los terpenos inducen dicha actividad mediante un efecto genotóxico (Prassad, et 

al., 2010; Kim, et al., 2000; Sathya, et al., 2014; Saleem, et al., 2009; Hsu, et al., 

2004; Kim, et al., 2011). En el presente trabajo los resultados obtenidos de los 

ensayos de genotoxicidad demuestran que el triterpeno de H. suaveolens, induce un 

efecto genotóxico en las líneas celulares de CMTN; ya que, se observó la formación 

de cometas en aquellas células que fueron tratadas con TER-Hs y taxol, lo que nos 

indica que el triterpeno podría inducir un daño directo o indirecto al ADN y que a su 

vez puede estar relacionado con el arresto celular observado. Estos resultados 

coinciden con los encontrados por Viau y colaboradores en 2014, donde evaluaron 

el daño al ADN, mediante la formación de cometas; inducido por un triterpeno 

pentacíclico obtenido de la planta Combretum leprosum en diferentes líneas 

celulares de cáncer, encontrando que se generó un mayor daño al ADN en la línea 

MCF-7, de cáncer de mama. En este contexto el trabajo reportado por Wu y 

colaboradores en 2011, demuestra que el ácido ganodérico, (un triterpeno natural 

aislado del hongo Ganoderma lucidum) induce un daño al ADN (formación de 

cometas) y un arresto del ciclo celular en células de cáncer de mama.  

También Allouche y colaboradores en 2011, evaluaron el daño al ADN (mediante 

ensayo cometa) de diferentes triterpenos encontrados en la piel del olivo, en células 
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de cáncer de mama y observaron que los triterpenos inhiben la proliferación de 

manera dosis-dependiente, a su vez observaron que dicha inhibición produjo un 

daño al ADN, los cuales están implicados con una detención del ciclo celular. Este 

efecto también ha sido reportado en líneas celulares de cáncer de colon, en las 

cuales se observó que el tratamiento con algunos triterpenos induce la formación de 

cometas, lo que indica un daño al ADN (Kim, et al., 2011; Reyes-Zurita, et al., 2011) 

Nuestros estudios mostraron que el daño que induce TER-Hs al ADN, está 

acompañado de la formación de micronúcleos en ambas líneas celulares, con base 

en los resultados obtenidos del ensayo de micronúcleos. Lo que sugiere, que el 

efecto genotóxico del triterpeno puede estar relacionado con una disrupción del huso 

cromático durante la segregación cromosomal, lo que genera pequeños fragmentos 

de cromosomas o cromosomas completos que pierden su centrómero y se quedan 

en la anafase del ciclo celular (Fennech, 2007; Randa, et al., 2014; Fennech, 2000). 

De hecho, existen evidencias que señalan que algunos terpenos pueden intervenir 

con la formación de microtúbulos en células de cáncer; por ejemplo, Saleem y 

colaboradores en 2009, demostraron que el tratamiento con lupeol, de células CaP 

(cáncer de próstata) modula significativamente el nivel de componentes de los 

microtúbulos como lo son α y β- tubulina, la estatmina (proteína reguladora de la 

dinámica de microtúbulos) y la proteína survivin, lo que resulta en una interrupción 

del ensamblaje de microtúbulos. Además Rabi y colaboradores en 2009, 

demostraron que un triterpeno de Amoora rohituka induce un arresto mitótico y como 

consecuencia una detención del ciclo celular en células de cáncer de mama. 

Morita y colaboradores en 2008, encontraron que cuatro triterpenos aislados de 

Maytenus chuchuhuasca son potentes inhibidores de la polimerización de la 

tubulina. A su vez, Patel, et al., 2012, reportaron que un triterpeno obtenido de 

Cucumis trigonus, induce una inhibición de la proliferación celular de células 

neoplásicas mediante la inhibición de la formación de microtúbulos.  

Finalmente con base en las evidencias encontradas sobre otros terpenos y 

basándonos en los resultados obtenidos en el ensayo de micronúcleos, es posible 

que TER-Hs presente un mecanismo de acción similar al de taxol; es decir, que 
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induzca un paro del ciclo celular, probablemente en la fase G2/M debido a que, 

puede estar interviniendo en la polimerización de la tubulina, teniendo como 

consecuencia una interrupción en la dinámica de los microtúbulos, lo cual, a su vez 

provoca un daño al ADN. Además de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

línea MDA-MB-231 se observó que TER-Hs fue más potente que taxol; este hallazgo 

puede deberse a que el triterpeno podría estar induciendo más de un mecanismo de 

acción, en el cual, podría estar interviniendo el receptor HER1 con base en las 

evidencias encontradas (Shan et al., 2009; Prasad, et al., 2012; Sathya, et al., 2013; 

Yadav, et al., 2010; Ikeda, et al., 2008; Yeh, et al., 2009). 

9 CONCLUSIÓN 

El terpeno aislado de Hyptis suaveolens (TER-Hs) tiene efecto antiproliferativo y 

genotóxico en líneas celulares de cáncer de mama triple negativo.  
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