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Resumen 

(-)-Epicatequina es un flavonoide con capacidad antiproliferativa en células de 

cáncer de mama MDA-MB-231 y MCF-7, con la característica de ser selectiva; es 

decir, no produce daño en células normales. Además, la muerte celular provocada 

por (-)-epicatequina es por apoptosis y al analizar perfiles proteínicos de apoptosis 

en la línea celular MDA-MB-231 tratada con (-)-epicatequina, se observó incremento 

en la expresión de los receptores de muerte DR4 y DR5. Estos receptores son 

activados por su ligando endógeno inductor de apoptosis del receptor del factor de 

necrosis tumoral (TRAIL). Tales receptores están presentes en líneas celulares de 

otros tipos de cáncer y en este sentido, era probable que (-)-epicatequina también 

tuviera efecto antiproliferativo en líneas celulares de otros tipos de cáncer diferentes 

al de mama. El objetivo de este estudio fue establecer si (-)-epicatequina posee 

efecto antiproliferativo en líneas celulares de cáncer A-549, HCC827 (pulmón), 

SiHa, HeLa (cérvix), DU-145 (próstata) y COLO 205 (colon), MDA-MB-231, MCF7 

(mama) y en las líneas celulares no transformadas BEAS-2B (pulmón) y MCF10A 

(mama). Los resultados mostraron que (-)-epicatequina presentó efecto 

disminuyendo la viabilidad celular en las líneas SiHa (CI50=384 µM), HeLa 

(CI50=496), DU-145 (CI50= 438 µM), y A-549 (CI50=1024 µM), no observándose 

efecto citotóxico en COLO 205. Teniendo en cuenta que posiblemente esto se podía 

explicar con los niveles de expresión del receptor de muerte, se detectó en todas 

las líneas celulares estudiadas al receptor DR5, al cual se le determinó el siguiente 

orden de expresión con respecto a que tuvo la menor expresión de este receptor: 

COLO 205 < MDA-MB-231 < SiHa < DU-145 < BEAS-2B < MCF-7 < MCF10A < 

HCC827. Con el nivel más bajo de expresión, COLO 205 no presentó efecto 

antiproliferativo, por su parte MCF10A mostró alto nivel de expresión, sin embargo, 

no se observó efecto citotóxico a (-)-epicatequina. MDA-MB-231 y SiHa tuvieron 

niveles similares de expresión y concentraciones inhibitorias 50 crecientes. En 

cuanto DU-145 y MCF7 que tuvieron el doble y triple de la expresión de MDA-MB-

231 y SiHa, respectivamente, no se incrementó la sensibilidad al flavonoide, lo cual 

no permitió establecer una relación entre la presencia del receptor y su efecto 
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antiproliferativo. Además, se estableció que (-)-epicatequina incrementa la 

expresión de DR5 en células de cáncer de mama MDA-MB-231 y MCF-7. 
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ABSTRACT 

(-)-Epicatechin is a flavonoid that found in plants but its found abundantly in the 

cocoa plant. This compound has differents pharmacological effects highlighting its 

antiprolilferative capacity in breast cell lines. (-)-Epicatechin is selective, wich means 

that it does so without causing harm to normal cell lines. Furthermore, it was 

observed that cell death caused by (-)-epicatechin is due to induction of apoptosis. 

On the other hand, through protein analysis, it was determined that epicatechin 

induced a higher expression of DR4 and DR5 in MDA-MB-231 cells. Death receptors 

are activated by tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand, which 

activates the apoptosis cascade, distinguishing between normal and cancer cells. 

This raises the possibility that (-)-epicatechin acts in a similar way to TRAIL activating 

the extrinsic pathway of apoptosis. Therefore, the objective of this study was to 

establish whether (-) - epicatechin influences cell lines other than breast, as well as 

to determine if there is a relationship between the presence of DR5 receptors and 

the induction of apoptosis. Cancer cells A-549, HCC827 (lung), SiHa, HeLa (cervix), 

DU-145(prostate), MDA-MB-231, MCF7 (breast), COLO 205 (colon) and the non-

transformed BEAS-2b cell lines (lung) and MCF-10A (breast) were used. This could 

be explained with the expression levels of the death receptor. The DR5 receptor was 

detected in all the cell lines studied, and the following order of expression was 

determined with respect to colo-205, which had the lowest expression of this 

receptor. : colo-205 <MDA-MB-231 <SIHA <DU-145 <BEAS-2B <MCF-7 <MCF10A 

<HCC-827. With the lowest level of expression, colo-205 did not present an 

antiproliferative effect, while MCF-10A showed a high level of expression, however, 

no cytotoxic effect was observed to (-) - epicatechin. MDA-MB-231 and SiHa had 

similar levels of expression and increasing inhibitory concentrations. As for DU-145 

and MCF7 that had double and triple the expression of MDA-MB-231 and SiHa, 

respectively, sensitivity to flavonoid was not increased, which did not allow 

establishing a relationship between the presence of the receptor and its effect. 
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antiproliferative. Furthermore, it was established that (-) - epicatechin increases the 

expression of DR5 in MDA-MB-231 and MCF-7 breast cancer cells.  



 

 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

Los flavonoides han sido estudiados debido a la amplia gama de efectos que se les 

atribuye, entre los cuales está su capacidad antioxidante, antiinflamatoria, 

antibiótica y anticancerígena. El estudio particular del flavanol (-)-epicatequina, en 

modelos in vitro ha sido relevante debido no sólo a que se ha demostrado su 

efectividad en células de cáncer de mama, sino también por la selectividad de su 

efecto. Si bien los resultados han sido favorables en este tipo de cáncer, no se 

conoce la manera exacta en la que (-)-epicatequina actúa inhibiendo la proliferación 

de células cancerígenas. Sin embargo, en algunos trabajos se ha propuesto que (-

)-epicatequina podría actuar inhibiendo la expresión de la proteína desacoplante 2 

(UCP2) dando como consecuencia el aumento de especies reactivas de oxígeno 

(ERO) como son el hidroxilo, anión superóxido y peróxido de hidrógeno mediante la 

determinación del aumento en la concentración de carbonilos, Mitosox y la 

disminución de la expresión de glutatión peroxidasa (GSH-Px), respectivamente.   

La disminución de esta enzima se traduce en la disminución de su actividad, por lo 

tanto habría una acumulación de H2O2, el cual es considerado un segundo 

mensajero y es capaz de inducir la apoptosis.  Si bien no hay evidencia de que (-)-

epicatequina entre la célula, se ha visto que los receptores de muerte (DR5 y DR4) 

incrementan su expresión al tratar células de cáncer de mama con (-)-epicatequina, 

lo cual podría sugerir una posible interacción entre estos receptores y (-)-

epicatequina, tal y como lo hacen los DR con su ligando TRAIL. Por ello en este 

trabajo se pretende probar si (-)-epicatequina pudiera ser efectivo en otros tipos de 

cáncer y además explorar la posible relación entre la sensibilidad de las diferentes 

líneas celulares y la expresión de DR5.  

1.1. CÁNCER 

El cáncer se refiere a un grupo de enfermedades que presenta crecimiento y 

diferenciación anormal de las células. En la mayoría de los casos estas anomalías 

dan como resultado la acumulación de células formando tumores, los cuales pueden 

propagarse a otros órganos produciendo metástasis (Binefalia, 2005). 
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1.1.1 Características moleculares y bioquímicas de las células de cáncer 

 Hannahan y Weinberg (2000), plantearon un listado de seis características 

moleculares, bioquímicas y celulares que adquieren y comparten la mayoría de los 

tipos de cáncer en el humano (Figura 1). 

 

Figura 1. Capacidades funcionales adquiridas de las células cancerígenas. (Modificado de Hanahan 

y Weinberg, 2000). 

Estas características se enlistan y son explicadas a continuación: 

I. Evasión de muerte celular: la apoptosis se produce en respuesta al 

daño del DNA; sin embargo, las células cancerígenas evaden este 

proceso. 

II. Señales autónomas de crecimiento. Las células normales responden a 

señales externas para dividirse, mientras que las células cancerígenas no 

son dependientes de las vías de señalización de factores de crecimiento. 

III. Evasión de señales inhibitorias de crecimiento: las células 

cancerígenas tienen la capacidad de adquirir mutaciones o silenciar 

genes que interfieran con las vías de inhibición del crecimiento. 
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IV. Angiogénesis: los tumores requieren de oxígeno y nutrientes como los 

tejidos normales, por ello tienden a inducir la formación de nuevos vasos 

sanguíneos que los ayuden a proveerse de lo necesario para propagarse. 

Los ligandos que se encuentran involucrados en la formación de nuevos 

vasos sanguíneos son: VEG y FGF (por sus siglas en inglés factor de 

crecimiento vascular y factor de crecimiento del fibroblasto, 

respectivamente).  

V. Potencial de replicación ilimitada: alterar la regulación de los telómeros 

puede dar ilimita la replicación.  

VI. Invasión y metástasis: las células normales no migran, ya que se 

mantienen en su localización original, mientras que para las células 

cancerígenas ésta es la principal causa de muerte. 

Aunado a este listado, en 2011 se adicionaron 4 características: 

VII. Evasión de la destrucción inmune: Las células cancerígenas no activan 

una respuesta inmune. En caso de hacerlo pueden interferir para apagar 

dicha respuesta. 

VIII. Promoción de la inflamación: todos los tumores contienen células del 

sistema inmune ya que éstas segregan sustancias que promueven la 

angiogénesis. 
IX. Inestabilidad del genoma y mutación: fallas en la reparación del ADN 

pueden contribuir a la inestabilidad genómica. 

X. Reprogramación de la energía del metabolismo: la división celular 

descontrolada incrementa la demanda de energía y precursores 

biosintéticos en sus diferentes formas, por ajuste en el metabolismo de la 

energía (Hanahan y Weinberg, 2011). 

Cabe señalar que según el tejido donde se origina el cáncer, serán las 

características de éste. Este denominado carcinoma cuando se origina en células 

epiteliales; sarcoma, en células del mesodermo y si se encuentra en glándulas, se 

trata de un adenocarcinoma (Seifert, 1992).   
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1.1.2 Incidencia del cáncer a nivel mundial 

 El cáncer es considerado un problema de salud mundial por el número de decesos 

que provoca, este padecimiento se encuentra entre las primeras dos causas de 

muerte en personas menores de 70 años en 91 de 172 países y se posicionó entre 

la tercera y cuarta causa de muerte en 22 países, según datos de la ONU en 2015. 

Basados en la incidencia y mortalidad reportada por GLOBOCAN 2018, se estimó 

que hasta ese año se habrían presentado 18.1 millones de nuevos casos de cáncer 

y 9.6 millones de casos de muerte. El cáncer de pulmón y de mama son los de 

mayor incidencia (11.6 %), seguidos por cáncer colorrectal (10.2 %), próstata (7.1 

%) y cérvix (3.2 %) (GLOBOCAN 2018, Figura 2). En cuanto a mortalidad, el cáncer 

de pulmón también encabeza esta lista con 18.4 % del total de número de muertes 

por cáncer, seguido por el cáncer colorrectal con 9.2 %, cáncer de estómago con 

8.2 % y cáncer de hígado con 8.2 %. 

 

 

 

 

Figura 2. (A) Incidencia y (B) mortalidad de los diferentes tipos de cáncer a nivel mundial para ambos 

sexos. (Modificado de Globocan, 2018). 

Cabe mencionar que en este proyecto fueron utilizadas las líneas celulares de los 

tipos de cáncer con mayor incidencia a nivel mundial y en México. 
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1.1.3 El cáncer en México  

En México el panorama no es más alentador, ya que el cáncer se ha reportado como 

la tercera causa de muerte en el país que representa el 12.0 % de las muertes 

totales (Tabla 1), solo detrás de las enfermedades cardiovasculares (20.1 %) y 

diabetes (15.2%) (INEGI, 2018).  

 

Tabla 1. Principales enfermedades que causan muerte en México 
Rango Total Hombres Mujeres 

1 Enfermedades del corazón  

141 619 

Enfermedades del corazón 

75 256 

Enfermedades del corazón  

66 337 

2 Diabetes mellitus 

106 525 

Diabetes mellitus 

52 309 

Diabetes mellitus 

54 216 

3 Tumores malignos 

84 142 

Tumores malignos 

41 088  

Tumores  

Malignos 43 053 

4 Enfermedades del hígado 

38 833 

Agresiones (homicidios) 

28 522 

Enfermedades cerebrovasculares  

17 881 

Tomado de INEGI (2018) 

 
Las estadísticas realizadas para México por GLOBOCAN (2018), muestran que el 

cáncer se presenta con mayor incidencia en mujeres que en hombres. 

Los siete tipos de cáncer con mayor incidencia, prevalencia y mortalidad en la 

población mexicana son mama, próstata, tiroides, colon, cervicouterino, pulmón y 

estómago. Las estimaciones muestran que para 2025 los casos de cáncer 

superarán los 20 millones.  

1.2. TRATAMIENTOS INDICADOS EL CÁNCER 

El tratamiento dependerá del tipo y estadio en el cual se encuentre el cáncer. Entre 

los que se pueden mencionar la remoción por cirugía y la radioterapia, quimioterapia 

e inmunoterapia (Pérez y Fernández, 2015). 

Cirugía. La remoción del tumor se lleva a cabo extirpando tejidos adyacentes más 

allá de la extensión aparente del tumor debido a la posible extensión de células 
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cancerosas. Este tratamiento muchas veces va acompañado de otras terapias como 

la radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia (Pérez y Fernández, 2015). 

Radioterapia. Es usado para tumores profundos a los cuales no se puede acceder 

por cirugía; además, es utilizado para reducir el tamaño de éstos. La radioterapia 

es el segundo tratamiento efectivo más antiguo y fue utilizado como terapia única 

previa a la cirugía en las décadas de los años 70-80. (Zaharia y Gómez, 2013). En 

la radioterapia se usa a menudo programas de tratamiento integrados y combinados 

especialmente con cirugía y/o quimioterapia.  

Inmunoterapia. Esta terapia se fundamenta en la inhibición de moléculas que 

frenan la activación de linfocitos T. Tres grupos de sustancias inmunológicas de 

particular interés son el interferón, interleucinas y factor de necrosis tumoral (TNF) 

(Dalotto, 2018). 

Quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento administrado en la mayoría de 

las veces por vía intravenosa o sistémica, a diferencia de la remoción de tumores 

por cirugía y la radioterapia que son modalidades de tratamiento local. Puede usarse 

como tratamiento principal o como complemento de las anteriores. La naturaleza de 

estos compuestos puede ser amplia y se muestran los principales grupos en la 

Tabla 2 (Pérez y Fernández, 2015). 

 
Tabla 2. Agentes quimioterapéuticos usados en los diferentes tipos de cáncer. 

Agente  Mecanismo de acción Ejemplos Cáncer en el que se indica  

Antimetabolit
os (Galmarini 
y cols., 2002) 

Interfiere 

predominantemente con la 

síntesis y metabolismo de 

DNA y en cierta medida con 

el de ARN. 

Metotrexato Mama, osteosarcoma, leucemias, 

estómago, esófago, leucemia 

linfoblástica aguda, sarcoma, linfoma de 

no Hodking. 

Gemcitabina Ovario, pulmón, mama, páncreas 

5-fluorouracilo Mama, colon, aparato digestivo (anal, 

esofágico, pancreático, gástrico), cabeza 

y cuello, hígado. 

Alquilante 

(Singh y cols., 

2018) 

Unión al DNA formando 

aductos, los cuales 

interfieren con la duplicación 

celular.  

Ciclofosfamida

. 

 Linfomas, leucemia, pulmón y mama 

 

Ifosfamida Pulmón, testículo, óseo y tejidos 

blandos, mama, ovario, endometrio, 

cuello uterino 
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Inhibidores de 

mitosis 

(Gidding y 

cols., 1999) 

Evitan la polimerización de la 

tubulina uniéndose a sus 

subunidades a y b, evitando 

que se forme el uso mitótico 

durante la metafase. 

Vincristina Mama, vejiga, linfoma de Hodgkin, 

linfoma de no-Hodgkin, testicular, 

melanoma, sarcoma de Kaposi, cáncer 

de pulmón en estadio III (de células no 

pequeñas), próstata refractario a un 

tratamiento hormonal 

Alteración 

enzimática 

(Waller, 2018) 

Inhibición de la enzima 

tirosina-cinasa  

Imatinib Leucemia mieloide crónica, 

grastrointestinal 

Antraciclinas 

(Rivankar, 

2014) 

Topoisomerasa, intercala en 

el DNA 

Doxorrubicina Mama, pulmón, ovario, osteosarcoma, 

vejiga, ovario y linfoma 

Taxanos 

(Fulwah, 2019) 

Promueve la formación de 

microtúbulos al unirse a la b-

tubulina, formando 

estructuras anómalas o 

excesivamente estables que 

no participan en la mitosis. 

Paclitaxel Mama, ovario, pulmón, vejiga, próstata, 

melanoma, esófago y sarcoma de 

Kaposi. 

 

En el cáncer de mama se utiliza además la terapia hormonal. Cuando existen 

receptores de hormonas positivos, se pueden administrar el tamoxifeno y herceptina 

(trastuzumab) que por su parte es un anticuerpo monoclonal dirigido a los 

receptores HER2 positivos y es regularmente utilizado en combinación con agentes 

quimioterapéuticos, especialmente el taxol. 

 

Si bien existen opciones en el tratamiento del cáncer, optar por el tratamiento local 

como en el caso de la radioterapia y la cirugía, o por el sistémico como la 

quimioterapia y la inmunoterapia o una mezcla de ambos, dependerá de la 

respuesta del paciente y la eficacia del tratamiento (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Tipos de tratamientos para el cáncer.  
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Aunque existen tratamientos de diferente naturaleza contra el cáncer (Figura 3), en 

su mayoría tienen la desventaja de producir efectos adversos severos. Y esto es 

debido en mayor medida a que los medicamentos no son selectivos, o sea que el 

efecto es sobre células cancerosas y no cancerosas. Lo anterior plantea la 

necesidad de buscar nuevas moléculas que coadyuven en el tratamiento del 

tratamiento del cáncer con mayor especificidad. 

 

1.2.1 Fuentes naturales de moléculas contra el cáncer 
 
La fuente de compuestos con actividad anticancerígena, ha tenido origen en la 

naturaleza pudiendo provenir de animales, hongos, bacterias y plantas (Yokosuka 

y cols., 2015; Eder y cols., 2014). Específicamente, las plantas son de donde se han 

aislado compuestos efectivos y potentes (Tariq y cols., 2015) entre los que se 

encuentran: taxol, vinblastina, vincristina, podofilotoxina y camptotecina (Gezici y 

cols., 2009). 

 
La evidencia demuestra que ciertos productos de las plantas, tales como frutas, 

verduras y cereales, tienen alto contenido de compuestos bioactivos como 

carotenoides, terpenos y polifenoles (Saura y cols., 2009). Los polifenoles son 

efectivos agentes anticancerígenos que se encuentran involucrados en el balance 

redox de la célula y son bien conocidos como antioxidantes. 

 
1.3 POLIFENOLES 
 
Los polifenoles son metabolitos secundarios que se encuentran de manera 

abundante en plantas y cumplen funciones importantes como reguladores del 

crecimiento, metabolismo, protegen también contra la radiación UV y contra 

patógenos. (Niedzwiecki y cols., 2016). Han adquirido relevancia debido a 

numerosos estudios en los que se han demostrado múltiples propiedades 

farmacológicas, entre las que se pueden mencionar: neuroprotectores contra el 

estrés oxidante, enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, enfermedades 
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degenerativas e incluso por sus propiedades antienvejecimiento (Niedszwiecki y 

cols., 2016). 

1.3.1 Clasificación de los polifenoles 

El grupo de los polifenoles es clasificado con base en el número de anillos que 

tienen en su estructura incluyendo a los ácidos fenólicos, estilbenos, lignanos y 

flavonoides. 

1.3.2 Flavonoides 

Los flavonoides son metabolitos secundarios (Saleem y cols., 2017) que se 

distribuyen ampliamente en plantas y es común encontrarlos en verduras, frutas y 

cereales, siendo algunos de estos alimentos fuente abundantes de compuestos 

bioactivos (Shashank y Pandey, 2013) que ayudan a la prevención de múltiples 

enfermedades, incluido el cáncer (Sak, 2014). El efecto anticancerígeno de estos 

polifenoles depende de varios factores, tales como son: su estructura, 

concentración y/o el tipo de cáncer (Sak, 2014). Algunas células tumorales han 

presentado sensibilidad a este tipo de compuestos.  

1.3.3 Estructura química de los flavonoides 

La estructura química de los flavonoides está compuesta de dos anillos de benceno 

(A y B) ligados mediante un anillo pirano (C). Lo anterior forma un esqueleto de 

difenilpiranos (C6-C3-C6) en la mayoría de los flavonoides, donde las variaciones 

en el anillo pirano son la base para la clasificación de los flavonoides (Escamilla 

Jiménez y cols., 2009) (Figura 4). 

 

Figura 4. Estructura general de los flavonoides. 
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1.3.4 Clasificación de flavonoides 

Los flavonoides pertenecen al grupo de los polifenoles y pueden subdividirse en 

flavanoles, flavonas, flavonoles, flavanonas, antocianidinas e isoflavonoides (Figura 

5) basados en la saturación y la abertura del anillo central de pirano (Escamilla 

Jiménez y cols., 2009). 

 

Isoflavonas                                               Flavanos 

 

Flavanoles                                                   Flavonoles 

 

Antocianidinas                                        Flavanonas 

 

Figura 5. Estructura de los principales flavonoides. La diferencia se encuentra en la posición del 

grupo -OH y en el grado de saturación que presenta el anillo C.   
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1.3.5 Flavanoles y catequinas 

El grupo de los flavanoles comprende a los 4 diasteroisómeros conocidos como 

catequinas: (+)-epicatequina, (-)-epicatequina, (+)-catequina y (-)-catequina (Figura 

6) 

 

 

Figura 6. Diasteroisómeros de (-)-epicatequina 

La mayoría de los efectos benéficos de los flavonoides son atribuidos, entre otras 

características, a su propiedad antioxidante y quelante (Quine y Raghu, 2005). 

Juegan un papel importante por sus propiedades anticarcinogénicas, incluidos sus 

efectos inhibitorios en la proliferación de las células del cáncer, en el crecimiento de 
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tumores, en la angiogénesis, la metástasis e inflamación. Esto se ha relacionado 

con su capacidad de inducir apoptosis. Además, pueden modular la respuesta del 

sistema inmunitario y proteger las células normales contra el daño de los radicales 

libres. La mayoría de estos conocimientos han sido resultado de las investigaciones 

realizadas con compuestos aislados (Tabla 3) (Niedzwiecki y cols., 2016). 

Tabla 3. Evaluación del efecto anticancerígeno de diferentes flavonoides. 

Línea celular Flavonoide CI50 mecanismo Autores 

Colón HT29, 
HCT15 

Mama MDA-MB-
231 

           MDA-MB-
468 

Quercetina 42.5 µM y 77.4 µM 

 

Inducción de 

apoptosis 

Raja, 2017 

Mama MCF-7 

Vejiga T24 

5637 

 

Isorramnetina 25 µM 

127.86 µM 

145.74 

Detención del 

ciclo celular y 

apoptosis por 

producción 

de ROS 

Park C. y cols., 

2019. 

Hígado SK-Hep-
1 

Luteolina  Inducción de 

apoptosis 

Im E, 2018 

A2780 

H460 

A431 

Mia PaCa-2 

Du145 

HT29 

MCF-7 

Kampferol 19 µM 

38 µM 

46 µM 

>50 µM 

50 µM 

37 µM 

>50 µM 

 Zhu, 2016 
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BE2-C 

SJ 

22 µM 

>50 µM 

26 µM 

HepG2 Luteolina  15 µM,  Arresto del 

ciclo G2/M 

Androutsopoulos 

VP y cols, 2013 

Hígado HepG2 Diosmetina  30 µM Arresto de 

ciclo celular 

en la fase 

G2/M 

Androutsopoulos 

VP y cols, 2013. 

Bin Liu y cols., 2016. 

Pulmón A-549 
H-1299 

Cardamonina  Induce 

arresto en la 

fase del ciclo 

celular G2/M 

Zhou X y cols,. 

2019. 

MDA-MB-231 y 
T47D 

MDA-MB-468 y 
4T1 

SKBR3  

Apigenina 40 µM 

 

30 µM  

40 µM 

Incrementa 

los niveles de 

caspasa-3, 

PARP y 

Bax/Bcl-2. 

Ding y cols., 2012 

Cao y cols., 2016 

Combs y cols., 2016 

MCF-7 

MDA-MB-231 

H1299 

PC-3 (próstata) 

Genisteína 66.98±4.87 µM 

142.67±5.88 µM 

Regulación 

vía 

PI3K/Akt/Mtor  

EGFR 

CDK 

KIF20A 

PLK1 

ER α/β 

AR 

Zhu Y, 2018 
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1.4 (-)-EPICATEQUINA  

La (-)-epicatequina es un flavanol que se puede encontrar como constituyente de 

uvas, té, cocoa, nuez de cola, fresa y el vino rojo (Bernatova, 2018).  

Pertenece al grupo de las catequinas, conformado por (-)-epicatequina (EC), 

epicatequina-3-galato (ECG), epigalatocatequina (EGC) y epigalatocatequina-3-

galato (EGCGG). 

(-)-Epicatequina ha sido estudiada ampliamente por poseer actividad antioxidante 

(Quine y Raghu, 2005) y angiogénica (Hüttermann y cols., 2013), tener efecto 

antihipertensivo (Kluknavsky y cols., 2016), ansiolítico (Stringer y cols., 2015), 

antiviral (Ferreira y cols., 2018), antiinflamatorio (Vg-Jun y cols., 2004) y citotóxico 

(Kim, 2012). Sin embargo, este último efecto se ha estudiado poco. En el año 2010, 

Papiez y colaboradores reportaron su actividad sobre leucemia mieloide aguda en 

un modelo in vivo. Dos años después, Kim y colaboradores (2012) reportaron la 

capacidad anticancerígena de este flavonoide en in vitro de cáncer de colon. 

Posteriormente su efecto antiproliferativo se demostró en líneas cellas de cáncer de 

mama MDA-MB-231 y MCF-7 (Hernández-Martínez, 2011) (Figura 7). 

Figura 7. Actividad antiproliferativa de (-)-epicatequina en A MDA-MB-231 y B MCF-7 (Pereyra y 

cols., 2020). 
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El efecto citotóxico se determinó mediante la inducción de apoptosis, lo cual se 

determinó mediante la inducción de apoptosis realizando ensayos de fragmentación 

de ADN y más recientemente esto se corroboró con ensayos de Anexina V (Pereyra 

y cols., 2020). Cabe destacar que (-)-epicatequina produce efecto biológico 

selectivo ya que se demostró que genera efecto antiproliferativo en células de 

cáncer de mama, pero no efecto citotóxico sobre células no cancerosas (Figura 8) 

(Osorio Cruz, 2014). No se ha reportado la concentración letal o la dosis tóxica de 

este flavonoide para células no cancerosas en ensayos in vitro o in vivo, 

respectivamente. 

 

Figura 8. Actividad antiproliferativa de (-)-epicatequina en la viabilidad de células no cancerígenas 

de mama, así como en células endoteliales (Osorio Cruz, 2014). 

 

Por lo anterior resulta, importante la investigación de este flavonoide. Por un lado, 

en la búsqueda del mecanismo por el cual se induce la muerte programada de las 

células de cáncer de mama y por otro lado, para determinar si (-)-epicatequina tiene 

las mismas virtudes sobre células de otros tipos de cáncer, como de pulmón o 

próstata. En cuanto al mecanismo, recientemente se describió que (-)-epicatequina 

disminuye la expresión de la proteína desacoplante 2 (UCP2), la cual se encuentra 

en la mitocondria (Pérez Ruíz, 2014). que. Al disminuir la expresión de esta proteína 

se induce la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO), activando la vía 

intrínseca de la apoptosis (Pérez Ruíz, 2014). 
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Por otro lado, Pereyra y colaboradores (2020), observaron mediante el uso de un 

proteoma que ciertos perfiles proteínicos de apoptosis (Figura 9) son generados por 

la exposición de células de cáncer de mama a (-)-epicatequina, donde que hay un 

incremento en la expresión de DR4/DR5 en células cancerosas de mama MDA-MB-

231. Lo anterior indica que epicatequina puede participar en la inducción de 

apoptosis por una vía extrínseca.  

 

Figura 9. Proteoma de la línea celular de cáncer de mama MDA-MB-231 expuesta a (-)-epicatequina 

(Pereyra y cols., 2020). 

A este respecto, se sabe que los receptores de muerte son capaces de inducir 

apoptosis en una variedad de células cancerosas, y que son activados por su 

ligando relacionado al factor de necrosis tumoral inductor de apoptosis (por sus 

siglas en inglés, TRAIL). 
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1.5 APOPTOSIS 

La muerte celular programada o apoptosis es un procesos controlado y regulado 

por la misma célula, el cual es fundamental para el desarrollo biológico y 

homeostasis de los tejidos, influyendo en la proliferación y diferenciación celular. El 

proceso de la apoptosis es complejo e involucra eventos moleculares que requieren 

energía. Este se caracteriza por una serie de cambios morfológicos bien definidos 

como son disminución o contracción en el volumen celular, la generación de 

picnosis en el núcleo y la condensación de la cromatina (Elmore, 2007). La 

alteración en el proceso de apoptosis, puede contribuir al desarrollo de cáncer. 

 En la actualidad, son conocidas dos vías principales de señalización para el 

proceso de apoptosis: la extrínseca o de los receptores de muerte e intrínseca o vía 

mitocondrial. Sin embargo, la evidencia indica que ambas vías convergen y que 

moléculas de una vía, influyen en la otra (Elmore, 2007). 

1.5.1 Vía intrínseca 

La vía intrínseca de la apoptosis es activada por diversos factores entre los que se 

encuentran la disminución del factor de crecimiento, daño en el DNA, condiciones 

de estrés en el retículo endoplásmico rugoso, aumento de las especies reactivas de 

oxígeno (ERO), microalteraciones tubulares o defecto en la mitosis (Galluzzi L., 

2014). En esta vía está involucrado el estrés mitocondrial. En este sentido t-Bid es 

una proteína en su forma activa que se encuentra en la membrana de la mitocondria, 

la cual es responsable de la cascada intrínseca a través de la activación de las 

proteínas Bcl-2 que activa a Bax y Bak. Bax y Bak al ser activados, median el 

aumento de la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial (por sus siglas 

en inglés MOMP) mediante la formación de poros y el cambio del potencial de 

membrana en la mitocondria, dando como resultado la liberación del citocromo C y 

Smac/Diablo (Holland, 2013). Éste junto con la caspasa-9 activa las caspasas 3 y 7 

amplificando la señal que produce apoptosis (Holland, 2013). Smac/Diablo 

promueve las apoptosis cuando se une al inhibidor de proteínas de apoptosis, 

también llamado IAP que puede secuestrar a la caspasa 3.  
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En conjunto, el citocromo C, la proteína Apaf 1 y la procaspasa-9 forman un 

apoptosoma. A través de los poros mitocondriales también pueden liberar las 

proteínas Smac/Diablo y HtrA2/Omi, de la familia de los inhibidores BIR, los cuales 

inhiben la caspasa- 9 (Figura 10).  

 

Figura 10. Vías de señalización de la apoptosis intrínseca y extrínseca. Wang y El-Deiry, 2003. 

Además, esta vía también podría activarse por condiciones de estrés oxidativo, 

hipoxia, aumento de la concentración intracelular de Ca2+, infección o retirada de 

factores de crecimiento (Kiraz y cols, 2016). 

1.5.2 Vía extrínseca 

La activación de la cascada de transducción de señales se desencadena a través 

de la interacción de ligandos con receptores de muerte. El dominio de muerte en los 

receptores es crucial para transmitir la señal desde la superficie de la célula. Para 

lo cual, los receptores se trimerizan, produciendo el reclutamiento de proteínas 

adaptadoras asociadas a Fas (FADD), la cual tiene un dominio de muerte que 

interactúa con un dominio efector de muerte (DED) y se une a través de 

interacciones DED a caspasa-8 y a caspasa-10, activando la formación de un 

complejo de señalización inductor de muerte (DISC) (Sun, 2005). Esto propicia la 
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activación de caspasa-3, lo cual produce a su vez la activación de la proteína Bid 

que contiene un dominio BH3 de la familia Bcl-2, y de esta manera converge la vía 

intrínseca como la extrínseca (Sun, 2005). 

 

1.6 RECEPTORES DE MUERTE  

Los receptores de muerte (por sus siglas en inglés, DR) pertenecen a la superfamilia 

del gen del receptor de factor de necrosis tumoral (TNF). Existen para mamíferos 6 

receptores de muerte, como son el receptor del factor de necrosis tumoral (TNFR)-

1, Fas (CD95 o APO-1), DR3, DR4 (TRAILR1), DR5 (TRAILR2) y DR6 (Sun, 2005). 

Los receptores de muerte DR4 y DR5 (Figura 11A) son proteínas de membrana tipo 

I, las cuales están conformados por un dominio extracelular que posee de 2-4 

dominios ricos en cisteína, además de un dominio transmembranal y un dominio 

intracelular llamado “dominio de muerte” de aproximadamente 70 aminoácidos en 

la porción citoplasmática (Yuan, 2018). Tales dominios de muerte son proteínas 

homotípicas, compuestas por módulos de interacción de 80 aminoácidos 

aproximadamente, organizados en paquetes de seis α-hélices. Además, estos 

actúan como sitios de unión para las proteínas adaptadoras (Naval y cols., 2019). 

El ligando TRAIL (Figura 11B) es un homotrímero que se une a tres moléculas 

receptores como otros tipos de la familia de la TNF (Naval y cols., 2019). 
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Figura 11. Representación de la estructura del receptor DR5. A Dominio extracelular constituido por 

dominios ricos en cisteína. B TRAIL C Trímero de TRAIL estabilizado por el ión de Zn2+ y D 

Interacción de TRAIL con tres receptores DR5. Naval y cols., 2019. 

 

Adicionalmente han sido identificados los receptores señuelo 1 (DcR1 o TRAIL-R3) 

y 2 (DcR2 o TRAIL-R4) y el receptor soluble osteoprotegerina (OPG) (Sun, 2005), 

los cuales tienen cierta homología en los dominios extracelulares de los receptores 

DR4 y DR5. DcR2 tiene un dominio no truncado, mientras que DcR1 carece de una 

región citosólica anclada a la membrana plasmática (Wang y El-Deiry, 2003).  

Los receptores de muerte DR4 y DR5 presentan diferencias importantes (Figura 12): 

DR5 presenta una variante larga DR5(L) y una corta DR5(S), las cuales se 

diferencian por un segmento de 29 aminoácidos localizados en el domino rico en 

cisteína (CDR) y en la región extracelular. En cuanto a DR4, éste se ha identificado 

en células de sarcoma de Ewing, una isoforma llamada bDR4, que es codificada por 

una variante alternativa de splicing, la cual carece de 158 aminoácidos dentro de la 

región de unión al ligando extracelular. 

Monómero 

TRAIL 

Ión de 

Zinc 

A 

B 

C 

Complejo TRAIL-DR5 
D 
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Figura 12. Representación esquemática de las regiones que componen a DR4 y DR5 en sus 

diferentes isoformas. Van Roosmalen, 2014. 

A este nivel se han realizado alineamientos de las secuencias del dominio de muerte 

(DD) de DR4, DR5(L), DR5(S), siendo los dominios de muerte los que muestran un 

nivel más alto de similitud que los dominios extracelulares.  Aunque DR4 tiene 46% 

y 48% de identidad con DR5(L) y DR5(S), respectivamente (Figura 13). 

 

Figura 13. Secuencia de alineación de los diferentes dominios de DR5(L), DR5(S) y DR4. Van 

Roosmalen, 2014. 

Por otro parte, se sabe que la expresión de DR4 se encuentra regulada por tráfico 

intracelular, el cual se refiere al tránsito de proteínas por diferentes organelos los 

para mantener y renovar la estructura de la misma, en tal caso, son las proteínas 

SRP (Ren y cols., 2006), la metilación del promotor y las modificaciones 

postraduccionales. En cuanto a la expresión de DR5, ésta se encuentra regulada a 
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nivel transcripcional, lo cual explica su capacidad de responder a factores de estrés 

(Van Roosmalen, 2014).  

Con estos conocimientos se pudieron desarrollar agonistas de los receptores TRAIL 

para uso clínico. Diferentes agonistas de TRAIL han sido estudiados para 

determinar su efectividad en estudios preclínicos, mientras que otros se han 

probado en pacientes. Dichos estudios proporcionan información para determinar la 

sensibilidad de DR4 y DR5 hacia los agonistas específicos (Moradi y cols., 2018). 

De manera general las células de leucemia activan preferencialmente la apoptosis 

mediante la activación de DR4 a excepción de las células T-Jurkat, lo cual podría 

ser explicado por una mayor expresión de DR5 que de DR4 en la superficie celular. 

(Van Roosmalen, 2014). Mientras que los tumores sólidos no muestran una 

tendencia en cuanto a su preferencia por DR4 o DR5, encontrándose que el cáncer 

de mama, de hígado, ovarios y neuroblastoma fueron más sensibles a la activación 

de DR5. 

Por otro lado, las células de cáncer colorrectal, pulmón, páncreas y próstata no 

mostraron preferencia por algún receptor. Sin embargo, se ha visto que hay células 

sensibles para ambos receptores y responden bien a la combinación de variantes 

de TRAIL selectivas para DR4 Y DR5 (Van Roosmalen, 2014).  

Como puede observarse, la preferencia de ciertas células cancerígenas a inducir 

apoptosis, ya sea por uno y otro receptor, varía según el tipo de cáncer y la causa 

molecular subyacente es poco conocida. 

Algunas diferencias reportadas entre DR4 y DR5 son: primeramente, se plantea que 

la ausencia de uno de los receptores sea la razón para que el ligando TRAIL active 

al receptor. Al respecto, se ha reportado que el silenciamiento epigenético de DR4, 

específicamente la hipermetilación del ADN del promotor DR4, es la causa de la 

resistencia hacia TRAIL. No obstante, en varios estudios se pudo revertir (Bae y 

cols., 2008, Elias y cols., 2009, Razumilava y cols., 2012). 
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Los receptores también son regulados por los factores de transcripción como p53-

NF-kB, CHOP y FOXO3 y AP. También se ha visto que especies reactivas activan 

a CHOP que conduce a una mayor transcripción de DR5. Además, el factor de 

transcripción (YY1) y (Sp1) son reguladores específicos de la transcripción de DR5.  

1.6.1 Ligandos de los receptores de muerte (TRAIL)  

Los receptores de muerte son activados por el ligando relacionado al factor de 

necrosis tumoral inductor de apoptosis (por sus siglas en inglés, TRAIL), el cual 

también es conocido como TNFSF10 y APO2L (Figura 8B). Estas son proteínas de 

transmembrana tipo 2, que forman un homo-trímero estabilizado por Zn+2 (Figura 

11C), unido a cisteínas en el núcleo del trímero, el cual es crucial para la estabilidad, 

solubilidad y bioactividad de TRAIL (Naval y cols., 2019). 

Los TRAIL son moléculas selectivamente citotóxicas en la inducción de la apoptosis 

contra células tumorales, presentando toxicidad mínima o nula contra los tejidos 

normales. Esto se ha, demostrado en modelos in vitro e in vivo, siendo éste un 

agente interesante por su potencial anticancerígeno (Bonavida y cols., 1999).  

Los complejos receptor de membrana-TRAIL producen mayor actividad citotóxica 

que su contraparte soluble, por esta razón los anticuerpos recombinantes de TRAIL 

compuestos por el dominio extracelular unido a motivos que permiten la 

estabilización y la multimerización, Actúa de manera similar a la conformación unida 

a la membrana. 

Las interacciones TRAIL con los receptores de muerte han sido reportadas a razón 

de tres receptores por cada trímero de ligando, pero también pude interaccionar con 

dímeros del receptor (Figura 11D). Aunque ya se mencionaba con anterioridad que 

al unirse el ligando con los receptores se produce un cambio conformacional y el 

reclutamiento de proteínas FADD Y TRADD por la vía intracelular, esto no es 

suficiente para producir una señal de transducción adecuada. Para que la 

transducción de señales de muerte sea efectiva es necesario que la agregación y 

agrupación de los complejos se lleve a cabo (Naval, 2019). En ese sentido, es 

conocido que la apoptosis puede ser activada por TRAIL a través de DR4 y DR5 
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que pueden homo y heterotrimerizarse para formar complejos de orden superior y 

se ha sugerido que estos complejos a su vez forman reticulaciones formando 

estructuras de panal de abejas (Naval, 2019). En este sentido, cuando DR4 y DR5 

se encuentran presentes, se sabe que DR5 contribuye más y de forma más eficiente 

que DR4, en la inducción de la apoptosis (Naval, 2019).  

Existe evidencia de que los TRAIL pueden ser favorecidos funcionalmente cuando 

se encuentran en combinación con polifenoles. Por ejemplo, Chen y colaboradores 

(2016) determinaron que la combinación del flavonoide apigenina/TRAIL tiene 

efecto sobre la viabilidad de células de cáncer de pulmón en modelos in vivo e in 

vitro; los que de manera independiente no produjeron dicho. Además, la disminución 

de la viabilidad debida a la inducción de muerte por apoptosis se determinó 

mediante ensayos de citometría de flujo.  

Por otra parte, a través de ensayos de sobrevida clonogénica, también llamado de 

formación de colonias, el efecto combinado suprimió de manera notable el 

crecimiento clonogénico de A549 y H-1299  correspondientes a células no pequeñas 

de cáncer de pulmón a tasas de 85.5% y 90.6%, respectivamente . La combinación 

aumentó los niveles de Bax y Bad con una reducción de los niveles de Bcl-2 y Bcl-

xl, dichos resultados fueron respaldados por los niveles de ARNm de Bcl-2 y Bcl-xl. 

Finalmente, un aumento en la expresión de la caspasa-8 se observó, que conduce 

a la activación de la caspasa-9 y -3 (Chen y cols, 2016).  

Shankar (2007) realizó otros ensayos en células de cáncer de próstata expuestas a 

la combinación de TRAIL y el flavonoide resveratrol. Los efectos de esta 

combinación se vieron reflejados en la disminución de la viabilidad celular de PC-3 

y en DU145 correspondientes a células de cáncer de próstata, en ambos casos de 

una manera concentración dependiente. 

A diferencia del ensayo que realizó Chen, en este estudio se pudo observar que por 

separado resveratrol y TRAIL indujeron apoptosis y que al combinarlos hay una 

actividad sinérgica. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

(-)-Epicatequina es un flavonoide que ha demostrado tener actividad antiproliferativa 

en células de cáncer de mama, sin que le hayan descrito concentraciones tóxicas. 

Además, se ha considerado que su actividad anticancerígena es selectiva, debido 

a que induce apoptosis únicamente en células cancerosas y no en las normales. De 

con diferentes evidencias, se sugiere la participación de los receptores DR4 y DR5 

en este efecto. 

Por otro lado, tomando en cuenta que estos receptores se encuentran en distintas 

líneas celulares a las de cáncer de mama, se plantea la posibilidad de que (-)-

epicatequina también tenga efecto antiproliferativo en líneas celulares diferentes a 

las de cáncer de mama.
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer es un problema de salud en México y en el mundo, siendo los de mayor 

incidencia el de pulmón, mama, colorectal, próstata y cérvix. Si bien existen 

tratamientos indicados para este problema de salud, éstos suelen producir efectos 

adversos severos que promueven la falta de apego del paciente. Por lo anterior, se 

mantiene la necesidad de búsqueda de alternativas que coadyuven y/o sustituyan 

en el tratamiento farmacológico en la terapéutica de esta patología. 

Ha sido de fuentes naturales, particularmente de las plantas, de donde se han 

aislado moléculas efectivas y potentes en el tratamiento de esta enfermedad. 

Compuestos bioactivos como los polifenoles son abundantes en componentes de la 

dieta diaria, específicamente la (-)-epicatequina, ha mostrado tener efecto 

antiproliferativo en cáncer de leucemia, colon y mama. 

 Además, existe evidencia de que la vía por la cual se produce muerte celular es la 

apoptosis. De manera interesante se ha visto que, a diferencia de otros flavonoides 

con actividad anticancerígena, ésta no produce toxicidad en células no 

transformadas, lo cual podría traducirse en la diminución y/o ausencia de efectos 

adversos. 

En este trabajo se tiene como objetivo determinar si (-)-epicatequina pudiera ser 

propuesto como tratamiento y/o coadyuvante en el cáncer y determinar la relación 

entre su actividad antiproliferativa y la expresión del receptor DR5. 
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4. HIPÓTESIS 

 

El efecto citotóxico de la (-)-epicatequina en diferentes tipos de células se debe a la 

inducción de apoptosis mediante receptores de muerte. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

Determinación del efecto citotóxico de (-)-epicatequina en diferentes líneas 
celulares de cáncer 
 

Determinar si el efecto citotóxico de (-)-epicatequina se debe a la inducción de 

apoptosis mediante receptores de muerte en diferentes líneas celulares de cáncer. 

 

5.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto citotóxico de (-)-epicatequina en diferentes líneas 

celulares de cáncer. 

2. Establecer la relación entre la presencia de receptores DR4, DR5 y la 

inducción de apoptosis por (-)-epicatequina 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Reactivos 

(-)-Epicatequina (Toronto Research Chemicals Canadá Inc. ON, Canadá), metanol 

(SIGMA Chemical Co. MO, EUA), DMSO (SIGMA), acrilamida (SIGMA), 

bisacrilamida (Bio-Rad), glicina (J.T. Baker Chemical Co. NJ, EUA.), SDS (SIGMA), 

3-(4,5-dimetitiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) (SIGMA), álbumina sérica bovina 

(BSA) (Research Organic, Inc. IL, EUA), reactivo de Folin (Hycel de México, S.A. de 

C.V.), Tris base (SIGMA), ácido acético (Reactivos Meyer. Química Suastes, S.A. 

de C.V.), Tris-HCl (SIGMA), cloruro de sodio (NaCl) (J.T. Baker Chemical Co. NJ, 

EUA.), cloruro de potasio (KCl) (SIGMA), fosfato de sodio monobásico (Na2HPO4) 

(Merck. F.R. Alemania), KH2PO4 (Vetec Química Fina Ltda. R.J Brasil). Anticuerpos 

primarios anti- DR4 y anti-DR5 (Fine test, Wuhan Fine Biotech Co., Ltd. China), 

anticuerpo secundario anti-conejo (Jackson Inmuno Research Inc. PA, USA.), 

anticuerpo anti-GAPDH (Santa Cruz Biotechnology, Inc. CA, USA.). Membranas de 

difloruro de polivilideno (PVDF) (BIO-RAD Laboratories, Inc. CA, USA), luminol 

(Clarity Western Luminol/Enhancer (BIO-RAD), cámara de electroforesis (BIO-

RAD), cámara de transferencia Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell, analizador 

de imágenes C-DIGIT (LI-COR Biosciences, Inc. NE, USA). 

Equipo 

Campana de flujo laminar e incubadora NuAire (Lab Equipment NuAire Inc., 

Fernbrook Lane Playmouth, MN, USA), espectrofotómetro Labomed (Labomed Inc. 

CA, USA), balanza Boeco (Boeckel +Co GmbH, Hamburg Germany). 
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6.1 Cultivo celular 

En este estudio se emplearon líneas celulares de diferentes tipos de cáncer como 

son: cáncer de pulmón (A549 y HCC827), cáncer de mama (MCF7 y MDA-MB-231), 

cáncer de colon (COLO-205); SiHa y HeLa (cáncer de cérvix) y DU-145 (cáncer de 

próstata). Así como la MCF10A de mama y BEAS-2B de pulmón. Todas las líneas 

empleadas en este estudio son provenientes de American Type Culture Collection 

(ATCC) y fueron crecidas a 37°C, 5% de CO2 y 95% de humedad, el medio se 

cambió cada 72 h y fueron empleadas en los experimentos cuando alcanzaron un 

80% de confluencia.  

Células A549 y HCC827 de cáncer de pulmón 

Las líneas A549 y HCC827 corresponden a la categoría de células no-pequeñas de 

cáncer de pulmón (Herbst RS y cols., 2018). HCC827 son células epiteliales de 

adenocarcinoma, provenientes de un adulto de 39 años, mientras que la línea 

celular A549 corresponde a carcinoma de pulmón, aisladas de un adulto de 58 años. 

La línea celular A-549 fue crecida en medio de cultivo Dubecco’s Modified Eagle 

Medium (DMEM-F12), suplementado con 5% de suero fetal bovino (SFB) y 100 

U/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina como antibiótico. La línea celular 

HCC827 fue crecida en DMEM alto en glucosa, suplementado con 5% de SFB y 

100 U/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina como antibiótico. 

 
Células MDA-MB-231 y MCF-7 de cáncer de mama 

La línea celular MDA-MB-231 fue aislada de tejido mamario de una adulta de 51 

años, con diagnóstico de adenocarcinoma lobulillar. Es una línea no dependiente 

de hormonas (Provenzo, 2018), pero que expresa el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGF) y el factor de crecimiento transformante alfa (TGF-α). 

Por su parte, las células MCF7 son receptor estrógeno positiva, por lo tanto, 

hormono-dependientes (Provenzo, 2018). Estas células fueron aisladas de un 

adenocarcinoma lobulillar de una mujer de 69 años. Ambas líneas celulares (MDA-
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MB-231 y MCF-7) fueron crecidas en medio de cultivo DMEM, suplementado con 

5% de SFB y 100 U/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina como 

antibiótico. 

 
Células DU 145 de cáncer de próstata 
La línea celular DU 145 se obtuvo de un carcinoma prostático proveniente de un 

adulto de 69 años. Esta línea se caracteriza por no expresar el antígeno prostático. 

La línea celular DU 145 fue crecida en medio de cultivo DMEM, suplementado con 

5% de SFB y 100 U/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina como 

antibiótico. 

 

Células SiHa de cáncer de cérvix 

Las células de la línea SiHa fueron aisladas de un carcinoma escamoso grado III, 

proveniente de una adulta de 55 años y que fue positiva a la presencia del virus del 

papiloma humano (VPH). La línea celular SiHa fue crecida en DMEM alto en glucosa 

con 5% SFB y antibiótico (100 U/mL de penicilina y 100 mg/mL de estreptomicina). 

  

Células HeLa de cáncer de cérvix 
Las células de la línea HeLa fueron aisladas de un adenocarcinoma, de una mujer 

de 31 años con VPH. Las células de la línea HeLa fue crecida en DMEM alto en 

glucosa con 5% de SFB y antibiótico (100 U/mL de penicilina y 100 mg/mL de 

estreptomicina). 

 

Células COLO 205 de cáncer de colon 
La línea celular COLO 205 se obtuvo de un adenocarcinoma colorrectal Dukes de 

tipo D que se aisló de un adulto de 70 años. Esta línea celular fue crecida en medio 

RPMI 1640 suplementado con 10% de SFB y antibiótico (100 U/mL de penicilina y 

100 mg/mL de estreptomicina). 
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Células MCF10A de mama 
La línea MCF10A fue aislada de la glándula mamaria de una adulta de 36 años. 

Estas células epiteliales fueron crecidas en DMEMF12 suplementado con 5% de 

suero de caballo, 10 µg/mL de insulina, 20 ng/mL de factor de crecimiento, 0.5 

µg/mL de hidrocortisona y antibiótico (100 U/mL de penicilina y 100 mg/mL de 

estreptomicina). 

 

Células BEAS-2B de pulmón 
Estas son células no cancerosas aisladas del epitelio de los bronquios, las cuales 

fueron transformadas con un virus. Esta línea celular fue crecida en medio RPMI 

1640 suplementado con 5% de SFB y antibiótico (100 U/mL de penicilina y 100 

mg/mL de estreptomicina). 

 

6.2 Metodología para el objetivo 1 
 
Determinación del efecto citotóxico de (-)-epicatequina en diferentes líneas 
celulares de cáncer. 
El efecto citotóxico de (-)-epicatequina se determinó a través de la realización de 

curvas concentración respuesta y empleando ensayos de MTT. 

 

6.2.1 Ensayo de bromuro de 3-(4,5-dimetitiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) 
en las líneas celulares en estudio.   
 

Este ensayo para medir la viabilidad celular, se basa en la medición de la actividad 

mitocondrial y se fundamenta en la reducción metabólica del 3-[4,5-dimetiltiazol-2-

il] - 2,5-difenilltetrazolium (MTT) generada por la enzima mitocondrial succinato 

deshidrogenasa para formar cristales azules de formazán: que es un compuesto 

insoluble en agua, pero soluble en DMSO (Mosmann, 1983). 

Para los ensayos de MTT se usaron células con un crecimiento del 80% de 

confluencia, a los cuales se les retiró el medio de cultivo y se lavaron dos veces con 

buffer salino de fosfatos (PBS). Las células se recolectaron de la caja agregando 
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700 µL de tripsina e incubando a 37°C durante 45 segundos, transcurrido el tiempo 

se adicionó el medio de crecimiento correspondiente suplementado para inactivar a 

la tripsina. 

A partir de las células suspendidas en medio se preparó una dilución 1:10 de células 

en PBS y conteniendo una proporción 1:1 de azul de tripano en un volumen final de 

100 µL. Aproximadamente 20 µL de esta suspensión fue colocada en la cámara de 

Neubauer y se procedió a su conteo celular. Para este ensayo se emplearon placas 

de 96 pozos utilizando 10,000 células por pozo, las cuales se dejaron adherir al 

fondo de la placa durante 24 horas. Transcurrido el tiempo se retiró el medio y se 

adicionaron las diferentes concentraciones de (-)-epicatequina disuelta en metanol. 

(-)-Epicatequina fue probada en A-549 y COLO 205 a concentraciones de 0-1200 

µM (en intervalos de 200 µM), en SiHa a concentraciones de 0-700 µM y DU-145 a 

concentraciones de 0-400 µM (ambas con intervalos de 100 µM). 

 

El volumen más alto de metanol utilizado en el tratamiento fue empleado en el 

control. Transcurridas 72 horas de exposición al tratamiento, se retiró el medio y se 

agregaron 100 µL de MTT y se incubó a 37°C durante una hora. Dicho compuesto 

se reduce obteniendo como producto cristales de formazán, un compuesto insoluble 

en agua, pero soluble en DMSO. La absorbancia fue medida a una longitud de onda 

de 540 nm en un lector de placa. Los resultados obtenidos se relacionaron con el 

porcentaje de viabilidad celular y se emplearon para el cálculo de la concentración 

inhibitoria 50 (CI50), la cual se realizó con el programa Graph Pad Prisma 5. 

Adicionalmente células no cancerosas (MCF10A de mama y BEAS-2B de pulmón) 

se utilizaron para determinar la selectividad de (-)-epicatequina. 

 

6.3 Metodología para el objetivo 2 

Establecer la relación entre la presencia de receptores DR4, DR5 y la 
inducción de apoptosis por (-)-epicatequina 

Detección de los receptores DR4, DR5 
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Para establecer la presencia de receptores de muerte en las líneas celulares en 

estudio, la técnica de western-blot se realizó empleando un extracto de proteínas 

totales y un anticuerpo específico contra el receptor de muerte DR5. 

6.3.1 Obtención de extracto proteico total. 

Para determinar los niveles basales de DR5 se prepararon extractos totales de 

proteínas a partir de las células de cáncer. De este modo, cajas con al menos 80% 

de confluencia de las respectivas líneas celulares fueron cosechadas con 5 mL de 

PBS (NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 1.7 mM), colocadas en 

un tubo de 15 mL y centrifugadas a 2 500 rpm por 5 minutos a 4 °C. El sobrenadante 

fue retirado y la pastilla recuperada se resuspendió en 100 µL de solución de RIPA 

(0.5% de deoxicolato de sodio, 1% de Tritón X-100, 1% SDS y 1mM de PMSF). Esta 

suspensión fue agitada en vórtex de manera constante a 4°C durante 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo, la mezcla fue centrifugada a 13,000 rpm durante 10 minutos 

a 4°C. El sobrenadante fue recuperado y las proteínas obtenidas fueron 

cuantificadas por el método de Lowry (Lowry, 1951).  

6.3.2 Cuantificación de proteínas por el método de Lowry.   

El método de Lowry es un método colorimétrico cuantitativo de proteínas. En este 

método los iones Cu2+ disueltos en el medio alcalino, se unen a las proteínas a 

través del átomo de nitrógeno del enlace peptídico. Lo anterior produce el 

desdoblamiento de las proteínas exponiendo los residuos fenólicos de la tirosina y 

triptófano. El reactivo de Folin está constituido por ácido fosfomolíbdico y 

fofostúngstico, de coloración amarilla, el cual es reducido, oxidando a su vez a los 

aminoácidos aromáticos. Estas reacciones producen compuestos que producen 

una tonalidad azul según la cantidad de tirosina y triptófano. Para cuantificar la 

cantidad de proteínas extraídas de las células se tomaron 5 µL de los extractos 

proteínicos totales y se ajustó a un volumen de 250 µL con agua destilada, se 

adicionó 1 mL de solución cupro-alcalina en proporción 50 mL de solución A:1 mL 

de solución B (Solución A: Na2CO3 al 2%, tartrato de sodio y potasio al 0.02% en 

NaOH 0.1N y Solución B: CuSO4 al 1% en H2O destilada) se mezcló y se dejó 
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incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo, 100 µL 

de reactivo de Folín-Ciocalteu, (diluido a una proporción 1:1 en H2O destilada) fue 

agregado, se mezcló y se dejó reposar durante 45 minutos a temperatura ambiente. 

Finalmente se llevó a cabo la lectura de la absorbancia a 550 nm en el 

espectrofotómetro. Se utilizó una curva estándar de albúmina sérica bovina para el 

cálculo de la concentración de proteína. 

6.3.3 Técnica de Western-blot 

La técnica de Western blot se inició con una separación electroforética de 80 µg de 

proteínas en un gel desnaturalizante al 11%. Un gel separador fue preparado al 11% 

de acrilamida-bisacrilamida (1.83 mL de acrilamida al 30%, 1.92 mL de agua 

destilada, 1.25 mL de Tris-HCl, 1.5 M pH=8.8, con SDS al 0.4%, 20 µL de persulfato 

de amonio al 10% y 10 µL de TEMED), esta mezcla fue colocada entre dos cristales 

separados por 1 mm de distancia, inmediatamente después se colocó isopropanol 

para aplanar la superficie. Polimerizado el gel, el isopropanol fue retirado y se colocó 

el gel concentrador (260 µL de acrilamida 30%, 1.20 mL de agua destilada, 500 µL 

de buffer Tris-HCl 0.5 M con 0.4% de SDS (pH=6.8), 10 µL de persulfato de amonio 

al 10% y 5 µL de TEMED) (Gallagher, 2012). Para formar los pozos, fue sumergido 

un peine en la mezcla, el cual fue retirado inmediatamente después de polimerizado 

este gel. El gel polimerizado fue colocado en la cámara de electroforesis donde se 

colocó el buffer de corrida (buffer Tris glicina: 25mM TRIS HCl, 0.2M de glicina 

pH=8.3 y SDS 0.1M). Las proteínas fueron preparadas mezclando el volumen del 

extracto conteniendo 80 µg de proteínas, con un séptimo de este volumen de buffer 

de muestra 7X (7 mL de Tris-HCl 0.5 M (pH= 6.8), 3 mL de glicerol, 1 g de SDS, 

0.93 g de ditiotreitol, 1.2 mg de azul de bromofenol y aforando a 10 mL con H2O 

bidestilada). La mezcla fue hervida durante 5 minutos y colocada en el pozo del gel. 

La electroforesis se llevó a cabo a 35 mA con un voltaje máximo de 170 V durante 

un tiempo aproximado de una hora. 

Finalizada la electroforesis, la transferencia de proteínas del (gel) a la membrana de 

Difloruro de polivinilideno o PVDF (BIO-RAD) se realizó. Primeramente, la 

membrana fue activada con metanol durante 30 s y posteriormente la membrana y 
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el gel se sumergieron en buffer de transferencia (buffer Tris glicina: 25 mM de TRIS 

HCl, 0.2 M de glicina y 20% de metanol en H2O suficiente para 100 mL) durante 15 

minutos a 4°C. El proceso de transferencia se realizó empleando el método semi-

seco usando Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell (BIO-RAD) bajo las siguientes 

condiciones: 50 mA con un voltaje máximo de 30 V, durante 40 minutos. 

La membrana con las proteínas transferidas fue sumergida en solución de rojo de 

Ponceau (0.5% de rojo de ponceau, 1% de ácido acético en H2O), la cual tiñe a las 

proteínas transferidas y permite corroborar su transferencia. Posteriormente, la 

membrana fue sumergida en una solución de bloqueo (5% leche baja en grasa en 

PBS) durante 1 hora. Transcurrido el tiempo, se incubó con el anticuerpo anti-DR5 

(generado en conejo de la marca FineTest) a una dilución (1:5000) durante toda la 

noche, a 4ºC y agitación constante. 

Terminada la incubación, la membrana se lavó dos veces con PBS-tween 0.05% y 

una vez con PBS para eliminar el anticuerpo que no reaccionó. La membrana se 

incubó con un segundo anticuerpo (anti-conejo acoplado a la enzima peroxidasa de 

rábano de la marca Jackson Inmuno Research) a una dilución 1:5000 durante 1 h, 

a temperatura ambiente. 

Transcurrido el tiempo, la membrana fue lavada dos veces con una solución de PBS 

+ tween 0.05% durante 5 minutos y una vez más con PBS. 

Finalmente, la membrana se incubó con 1 mL del reactivo luminol (Clarity Western 

Luminol/Enhancer (BIO-RAD)) durante un minuto para su posterior revelado en el 

analizador de imágenes C-digit de la marca LI-COR Biosciences. 

En todos los casos se utilizó como control de carga la detección de la proteína 

gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa (GAPDH), empleando anticuerpos contra 

esta proteína (Santa Cruz Biotechnology, generado en conejo) a una dilución 1:3000 

y un anticuerpo secundario anti-conejo (a la dilución 1:3000) acoplado a peroxidasa. 
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6.3.4 Efecto de (-)-epicatequina sobre la expresión de DR5 en las líneas 
celulares en estudio 

Células crecidas en cajas de Petri al 80% de confluencia (MDA-MB-231, MCF-7 y 

SiHa) fueron crecidas en presencia y ausencia de CI50 de (-)-epicatequina (350 µM 

para las células de cáncer de mama y 384.2 µM para SiHa), metanol fue usado 

como control, debido a que fue el vehículo empleado para disolver (-)-epicatequina. 

El periodo de crecimiento en estas condiciones fue durante 24 horas. Transcurrido 

el tiempo, se retiró el medio con el tratamiento o vehículo, las células fueron 

cosechadas por raspado en PBS y colocadas en tubos de 15 mL para ser 

centrifugadas a 2500 rpm durante 5 minutos. El sobrenadante se descartó y la 

pastilla celular fue resuspendida en buffer RIPA para la obtención de los extractos 

proteínicos (ver sección 6.3.1). La proteína fue cuantificada según el método de 

Lowry (ver sección 6.3.2) y 50 µg de proteína fueron utilizados para realizar la 

técnica de Western blot (ver seccion 6.3.3). Anticuerpo anti-DR5 de la marca Fine-

test fue usado a una dilución 1:6000 y el anticuerpo secundario (anti-conejo 

peroxidado) de la marca Jackson Inmuno Research fue utilizado a una dilución 

1:5000.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1.1 Resultados para el objetivo 1 

Determinar el efecto citotóxico de (-)-epicatequina en diferentes líneas 
celulares de cáncer. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de viabilidad 

celular de (-)-epicatequina en las diferentes líneas celulares. 

Las células de pulmón A-549 fueron crecidas, contadas (1x104 células/pozo) y 

colocadas en placas de 96 pozos (ver sección 6.2.1). Estas células fueron 

incubadas en presencia de concentraciones crecientes de (-)-epicatequina (200 a 

1200 µM) durante 72 h. En la Figura 14A se observa el efecto antiproliferativo 

producido de manera concentración-dependiente. Además, es posible observar que 

hay una disminución la proliferación estadísticamente significativa de a partir de 600 

µM. Los datos obtenidos de esta proliferación a partir de curva concentración 

respuesta fueron utilizados para el cálculo de la CI50. La linealización y 

normalización de estos datos se realizó usando el programa estadístico GraphPad 

Prism 5 obteniendo una CI50=1024 µM en la línea celular A549 (Gráfica 14B). El 

  

 

 

 

 

Figura 14. Evaluación citotóxica de (-)-epicatequina en células de cáncer de pulmón A-549. A Curva 

concentración respuesta de (-)-epicatequina en células A549. B Cálculo de la CI50. Los resultados 

son expresados como el promedio ± DE, el experimento fue realizado con 6 repeticiones y replicado 

3 veces. ANADEVA de una vía seguida de la prueba post hoc de Dunnet. **P<0.05, **P<0.001 y 

***P<0.0001.  
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Es importante mencionar que este cálculo fue establecido sin considerar el posible 

efecto que pudiera presentarse con el vehículo en el cual se disolvió (-)-

epicatequina. Si bien, estos volúmenes de vehículo no presentan efecto en otras 

líneas celulares, fue importante demostrarlo para esta línea celular. 

En cuanto a las células de cáncer de cérvix, (-)-epicatequina fue probada a 

concentraciones crecientes de 100 a 700 µM y su efecto se determinó después de 

72 horas de tratamiento y es a partir de la 300 µM que hay un decremento 

significativo de la proliferación celular (Figura 15A). El efecto citotóxico comenzó a 

observarse a partir de 400 µM. El cálculo se realizó graficando el logaritmo de la 

concentración (Figura 15B) vs el % de viabilidad para obtener una CI50= 384 µM. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evaluación citotóxica de (-)-epicatequina en células de cáncer de cérvix: SiHa. A Curva 

concentración respuesta de (-)-epicatequina en células SiHa. B Cálculo de la CI50. Los resultados 

son expresados como el promedio ± DE, el experimento fue realizado con 6 repeticiones y replicado 

3 veces. ANADEVA de una vía seguida de la prueba post hoc de Dunnet. **P<0.05, **P<0.001 y 

***P<0.0001. 

 

Otra línea fue la de cáncer cérvix estudiada en células HeLa, las concentraciones 

de (-)-epicatequina evaluada fueron 100-700 µM por 72 horas. Si bien, en esta línea 

también es de cáncer de cérvix, el efecto citotóxico del flavonoide no fue similar al 

observado en células SiHa (comparar Figura 15A vs 16A). La Figura 16A muestra 

la curva concentración respuesta de (-)-epicatequina en células HeLa y se aprecia 

que es a partir de 400 µM donde hay disminución significativa de la proliferación, 

mientras que la Figura 16B muestra el cálculo de CI50. 
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El cálculo se realizó de manera similar como se indicó en la Figura 15B para obtener 

una CI50= 496 µM. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Evaluación citotóxica de (-)-epicatequina en células de cáncer de cérvix: HeLa. A Curva 

concentración respuesta de (-)-epicatequina en células HeLa. B Cálculo de la CI50. Los resultados 

son expresados como el promedio ± DE, el experimento fue realizado con 6 repeticiones y replicado 

2 veces. ANADEVA de una vía seguida de la prueba post hoc de Dunnet. ***P<0.0001. 

 

En cuanto a la línea celular de próstata DU-145, las concentraciones que se 

utilizaron fueron de 100 a 800 µM de (-)-epicatequina. 

Considerando que la línea celular DU 145 presentó una variabilidad importante en 

los ensayos realizados, se decidió realizar una curva concentración-respuesta, 

empleando los volúmenes correspondientes de metanol para alcanzar la 

concentración de (-)-epicatequina. Como se muestra en la FIGURA 17A, el 

incremento en la cantidad de metanol no generó ningún efecto sobre la viabilidad 

celular. Por otro lado, la exposición de estas células a (-)-epicatequina produjo una 

disminución de la viabilidad celular dependiente de la concentración (FIGURA 17B). 

El cálculo para la CI50 fue de 438 µM (Figura 17C). Es importante hacer notar, que 

el efecto citotóxico se pudo observar con una latencia más corta comparado con las 

otras líneas celulares (cambios morfológicos, datos no mostrados), lo cual sugiere 

la existencia de una mayor sensibilidad. El efecto antiproliferativo inducido por el 
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vehículo y (-)-epicatequina fue determinado a través del área bajo la curva (ABC) y 

se analizó estadísticamente con la prueba t pareada, observándose que (-)-

epicatequina disminuye significativamente la proliferación celular en comparación 

con el vehículo (Figura 17D). 
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Figura 17. Evaluación citotóxica de (-)-epicatequina en células DU-145 de cáncer de próstata. A 

Efecto del metanol sobre la viabilidad celular. B Curva concentración respuesta de (-)-epicatequina 

en células SiHa. C Cálculo de la CI50 D Área bajo la curva total (ABC) del efecto del vehículo y del 

tratamiento. T pareada, *P<0.05 y **P<0.001. Los resultados son expresados como el promedio ± 

DE, el experimento fue realizado con 6 repeticiones y replicado 3 veces.  

 

El flavonoide (-)-epicatequina también fue analizado a concentraciones de 100 a 

1200 µM en una línea celular procedente de cáncer de colon (COLO 205). En la 

Figura 18 se muestra la curva concentración respuesta, como se puede observar la 

disminución de la viabilidad celular se generó en presencia tanto del vehículo y 

como del flavonoide. Debido a que no existió diferencia en el comportamiento de la 
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viabilidad celular entre ambos tratamientos, el efecto observado se le atribuyó al 

vehículo (metanol) en el cual fue disuelto el flavonoide. Al representar estos datos 

como el área bajo la curva (ABC) y aplicar la prueba estadística de t pareada, se 

pudo observar que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el vehículo 

y el tratamiento (Figura 18B). Estos datos sugieren que (-)-epicatequina no produce 

efecto sobre esta línea celular, sin embrago, se enfatiza que esta línea celular es 

sensible al metanol, lo cual no permitió establecer el efecto del flavonoide. El 

resultado sugiere realizar la búsqueda de un vehículo adecuado para corroborar 

estas observaciones. 
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Figura 18. Efecto citotóxico de (-)-epicatequina en células COLO 205 de cáncer de colon. A 

Curva concentración respuesta de (-)-epicatequina y vehículo (metanol) en células COLO 205. B 

Efecto de antiproliferativo del vehículo y (-)-epicatequina, representado como área bajo la curva 

(ABC). Los resultados son expresados como el promedio ± DE, el experimento fue realizado con 6 

repeticiones y replicado 3 veces. T pareada con *P<0.05. 

Con la finalidad de corroborar la selectividad citotóxica que presenta (-)-

epicatequina hacía células cancerosas, las células no transformadas de mama 

(MCF10A) fueron expuestas al flavonoide (Figura 19), con lo cual se puede observó 

que la viabilidad no fue afectada. Estos resultados son congruentes con lo reportado 

previamente por Pereyra y cols., 2020. 
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Gráfica 19. Evaluación del efecto citotóxico de (-)-epicatequina en células no cancerosas de mama 

(MCF10A). Los resultados son expresados como el promedio ± DE, el experimento fue realizado con 

6 repeticiones y replicado 2 veces. ANADEVA de una vía seguido de una prueba post hoc de Dunnet 

*P<0.05 y **P<0.01. 

 

7.1.2 Resultados para el objetivo 2 
 
Relación existente entre la presencia de receptores DR5 y la inducción de 
apoptosis por (-)-epicatequina. 
 

Debido a que el efecto citotóxico de (-)-epicatequina en células cancerosas se ha 

relacionado con una inducción de y la activación de apoptosis involucra la 

participación de receptores de muerte la activación de apoptosis involucra la 

participación de receptores de muerte DR4 y DR5 (Hernández Martínez 2011; 

Pereyra y cols., 2020). Nuestro siguiente objetivo fue establecer la expresión de 

DR5 en las líneas celulares evaluadas. Análisis de Western blot fueron realizados 

como se indica en las secciones 6.3.3 y 6.3.4 y los resultados obtenidos se muestran 

a continuación. En la Figura 20 se muestra el Western blot realizado en las líneas 

celulares SiHa, DU-145, COLO 205 y HCC827, el cual evidencía que en estas líneas 

celulares se detectó la expresión de DR5 como una proteína de 48 kDa de peso 

molecular. 
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Figura 20. Expresión de DR5 en las líneas celulares de cáncer. Western blot representativo de la 

detección de DR5 (48 kDa) y Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) (36 kDa) en SiHa 

(cervix), DU 145 (próstata), COLO-205 (colon) y HCC827 (pulmón). 

La expresión de DR5 también fue analizada en líneas celulares de cáncer de mama 

(MDA-MB-231 y MC-7), así como en células consideradas no cancerosas (MCF10A 

y BEAS-2B). En la Figura 21 se puede observar que DR5 se expresa en ambos 

tipos celulares.  

Con la finalidad de establecer los niveles de expresión de DR5 de manera 

semicuantitativa entre las líneas celulares, la banda correspondiente a DR5 fue 

digitalmente adquirida con el sistema Image Studio Lite versión 5.2 para el análisis 

densitométrico. El resultado de DR5 fue normalizado con respecto a gliceraldehído-

3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), una proteína constitutiva (empleada como 

control de expresión y de carga) y los datos fueron expresados en unidades de 

densidad óptica arbitrarias normalizadas.  
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Figura 21. Expresión de DR5 en las líneas celulares de cáncer y no transformadas. Western blot 

representativo de la detección de DR5 (48 kDa) y Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) 

(36 kDa) en MDA-MB-231 y MCF-7 (mama). Líneas no cancerígenas MCF1OA (mama) y BEAS-2B 

(pulmón).  

La Figura 22 muestra los resultados del análisis densitométrico como se observa, la 

línea celular COLO 205 mostró la menor expresión de DR5, la cual, de manera 

interesante, fue la línea donde se detectó la ausencia de un efecto antiproliferativo 

(Figura 18). Por otro lado, las líneas celulares MCF10A, DU-145 y BEAS-2B 

mostraron niveles similares de expresión de DR5. En este punto, es importante 

resaltar, que si bien, estas líneas celulares presentaron similar expresión de DR5, 

el efecto citotóxico de (-)-epicatequina fue diferente, ya que en MCF10A (no 

cancerígenas) estuvo ausente y en la línea DU-145 el efecto antiproliferativo se 

observó tempranamente. Por su parte SiHa, HCC827, MDA-MB-231 y MCF-7  
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presentaron una expresión de DR5 en orden creciente. 

 
 
Figura 22. Expresión de DR5. Los resultados son mostrados como la relación de DR5/GAPDH en 

unidades arbitrarias de densidad óptica.  

 

Ya establecida la expresión de DR5 en las diferentes líneas celulares, se determinó 

el orden de expresión de DR5 (número de veces expresado). Esto se realizó 

tomando como la unidad al menor valor de expresión detectado (expresión de 

COLO 205). En la Figura 23 se muestra el orden expresión de DR5 en forma 

ascendente en las diferentes líneas estudiadas. Como se puede observar COLO 

205 fue la de menor expresión y HCC827 la de mayor expresión de DR5. 
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Figura 23. Orden de expresión de DR5 en diferentes líneas celulares de cáncer. 

Como se muestra, los análisis de Western blot y densitometría ponen de manifiesto 

que DR5 se encuentra expresado en diferentes niveles en células de cáncer. Para 

establecer si esta diferencia en expresión está relacionada con la mayor o menor 

respuesta a (-)-epicatequina, en la Tabla 4, se ordenaron las líneas celulares con 

respecto a su respuesta a (-)-epicatequina y su CI50. 
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Tabla 4. Expresión de DR5 y valores de concentración inhibitoria 50 de (-)-epicatequina en 
diferentes líneas celulares. 

Línea celular  Expresión de DR5 

(Veces) 

CI50 

COLO 205 1 No efecto 

MCF-10A 19 No efecto 

MDA-MB-231 5 350 µM * 

SiHa 6 384 µM 

DU-145 10 438 µM 

MCF-7 18 350 µM * 

 

Interesantemente, tanto en MCF10A como COLO 205 (-)-epicatequina no 

presentaron efecto ante (-)-epicatequina, lo cual podría ser explicado por la 

selectividad de la molécula y los bajos niveles de expresión de DR5, 

respectivamente. En el caso de MDA-MB-231 y SiHa se destaca que éstas 

mostraron similar nivel de expresión de DR5 y CI50 (Tabla 4). Sin embargo, MCF-7 

mostró aproximadamente el triple de expresión de DR5 (comparado con MDA-MB-

231 y SiHa), su CI50 fue similar sugiriendo que no existe relación entre la mayor 

expresión de DR5 - mayor sensibilidad (menor CI50). Esta observación fue reforzada 

con los datos obtenidos con la línea DU-145 cuya CI50 fue mayor a pesar de la doble 

expresión de DR5 (comparado con MDA-MB-231 y SiHa) (Tabla 4). En este punto 

es importante hacer notar que el efecto citotóxico de (-)-epicatequina presentó una 

asociación entre el tiempo de aparición y la expresión del receptor DR5. Por 

ejemplo, células DU-145 (mayor expresión DR5) el efecto citotóxico (cambios 

morfológicos) se observaron desde las 24 h, que fueron indiscutibles a las 48 h y 

permanecieron hasta las 72 h. Esta observación sugiere la existencia de otros 

eventos relacionados con la expresión del receptor y la eficacia de (-)-epicatequina. 
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De hecho, un comportamiento similar fue observado en células MCF-7 y HeLa 

aunque en esta última se necesita establecer los niveles de expresión de DR5. 

Con la finalidad de estudiar más sobre la relación DR5 y el efecto de (-)-epicatequina 

se seleccionaron dos líneas celulares (MDA-MB-231 y MCF-7) con diferentes 

niveles de expresión de DR5 (Ver Tabla 4). Ambas líneas celulares fueron crecidas 

en ausencia y presencia de (-)-epicatequina (CI50=350 µM) y sus efectos sobre la 

expresión de DR5 fueron determinados por Western blot. Como se puede observar 

en la Figura 24, (-)-epicatequina indujo un incremento en la expresión de DR5 en 

ambas líneas celulares. Estos datos podrían estar relacionados con un evento 

donde la interacción del flavonoide con DR5 favorece una mayor presencia del 

receptor y en consecuencia mayor eficacia de (-)-epicatequina. De hecho, esta 

posibilidad es soportada por la mayor expresión de DR5 en MCF-7 y que pudiera 

estar asociado con la mayor eficacia de (-)-epicatequina en esta línea celular 

(aparición del efecto citotóxico a partir de las 24 h). 

 

Figura 24. Efecto de (-)-epicatequina sobre la expresión de DR5. Western blot representativo de la 

detección de DR5 (48 kDa) y GAPDH (36 kDa) en MDA-MB-231 y MCF-7 (mama). Gráfica que 

muestra el análisis densitómetrico de cada proteína y normalizado con GADPH. 
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8. DISCUSIÓN 

La búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento contra el cáncer es fundamental 

debido al incremento de casos que esta enfermedad se presenta en la población 

(Globocan, 2008). Aunque en algunos casos, en etapas tempranas puede tratarse 

mediante cirugía de extracción, ésta se acompaña de otras terapias adyuvantes 

como son la quimioterapia y la radioterapia. Sin embargo, su efecto se ve limitado 

por la toxicidad de las dosis empleadas y también por la quimioresistencia, ya que 

con frecuencia el cáncer presenta una tasa de éxito baja, y gran variedad de efectos 

adversos adversos.  

Las plantas naturales han sido una fuente rica para la obtención de nuevos 

compuestos nuevos para la terapéutica de las enfermedades (Mishra, 2011). 

Particularmente, los polifenoles han sido de interés debido a su diversidad en 

naturaleza química y a la actividad farmacológica (Zhou, 2016). En el caso 

específico de (-)-epicatequina se ha demostrado su efecto antiproliferativo en 

estudios in vitro de cáncer de colon, leucemia y mama (Papiez, 2013; Kim y cols., 

2013, Pereyra., 2019). En este estudio se demostró que (-)-epicatequina disminuye 

la viabilidad celular en las líneas celulares de cáncer de cérvix, próstata y pulmón. 

Las CI50 obtenidas en este trabajo se encontraron entre 200 µM hasta 1 mM, los 

cuales son valores de concentración considerablemente altos comparados con los 

reportados para otros metabolitos con actividad anticancerígena (Basu y cols., 

2018; Zhou y cols., 2016). Lo anterior lejos de restarle interés a (-)-epicatequina por 

requerir concentraciones altas, hace centrar la atención en su efecto selectivo, 

siendo esta última característica primordial para su estudio. El hecho de que una 

molécula tenga la particularidad de preservar las células no cancerosas y producir 

daño en células con cáncer, se traduce en la nula presencia de efectos adversos 

para los pacientes (Schirrmacher, 2019). En ese contexto, la baja potencia de (-)-

epicatequina resulta irrelevante en comparación con su efecto selectivo.  
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La razón por la cual (-)-epicatequina únicamente afecta células cancerígenas no se 

conoce sin embargo, otro miembro del grupo de las catequinas, epigalocatequina-

3-galato-(EGCG), no induce a la apoptosis (Balasubramanian y cols, 2005), pero 

arresta la proliferación celular de queratinocitos tratados con el flavonoide 

(Balasubramanian y cols., 2002). EGCG ha sido estudiado ampliamente y ha 

demostrado ser altamente efectivo en modelos in vitro de cáncer colorrectal 

(Enkhbat y cols., 2018), mama (Sheng, 2019) y próstata (Sanna y cols., 2017) en 

forma similar a (-)-epicatequina, de acuerdo con los resultados de este estudio. En 

cuanto al mecanismo por el cual (-)-epicatequina induce su efecto citotóxico, se ha 

visto que es debido a la inducción de apoptosis (Hernández, 2011; Pereyra y cols., 

2019). Esto, ha dado pauta para explorar cómo es que (-)-epicatequina influye en 

los mecanismos que activan las vías apoptóticas. Por un lado, (-)-epicatequina 

induce un incremento en la generación de especies reactivas de oxígeno en la 

mitocondria, involucrando la vía intrínseca (Pérez-Ruíz, 2019). También 

incrementan la expresión de receptores DR4 y DR5 en MDA-MB-231, lo cual sugiere 

que (-)-epicatequina los regula de forma positiva. Lo anterior plantea la posibilidad 

de que (-)-epicatequina interactúe con estos receptores activando la vía extrínseca 

(Pereyra y cols., 2020). Cabe mencionar que en los perfiles proteínicos generados 

durante la apoptosis en MCF-7 y MDA-MB-231 por Pereyra y cols., (2018). no fue 

posible detectar claramente a DR5 en las células tratadas como controles, que 

emulan las condiciones de las células usadas en este estudio para determinar los 

niveles basales de este receptor a través de la técnica de Western blot. Así mismo, 

se corroboró que el tratamiento con (-)-epicatequina induce el incremento de la 

expresión de DR5 en MDA-MB-231 pero también en MCF-7, lo cual contradice a lo 

reportado por Pereyra y cols., (2018). Esta disparidad de resultados podría ser 

explicada dada la diferente sensibilidad de detección de las técnicas debido a que 

en condiciones basales y con .  

En este estudio se determinó que DR5 está presente en células cancerígenas 

COLO 205, DU-145, SiHa, MDA-MB-231, MCF7 y HCC827 sin tratamiento, que 

corresponden a cáncer de colon, próstata, cérvix, mama y pulmón, respectivamente, 

La expresión de este receptor se observó en el siguiente orden: COLO 205 < MDA-
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MB-231 < SiHa < DU-145 < BEAS-2B < MCF7 < MCF10A < HCC827. Como se 

mencionaba, las células de cáncer de colon presentaron la expresión más baja de 

DR5, lo cual coincide con la ausencia de efecto antiproliferativo inducido por (-)-

epicatequina. Mientras que las líneas MDA-MB-231, SiHa, DU-145 y MCF-7 

presentaron en ese orden niveles crecientes de este receptor, lo cual está asociado 

con el efecto antiproliferativo de (-)-epicatequina. No habiendo una relación entre el 

incremento de los niveles de expresión y el incremento de la sensibilidad a (-)-

epicatequina. En células no cancerígenas de mama MCF10A y pulmón BEAS-2B, 

se determinaron también los niveles de expresión de DR5. Interesantemente, 

aunque MCF10A posee de los niveles más altos de expresión (-)-epicatequina no 

induce inhibición de la viabilidad celular. Esto podría explicarse por la intervención 

de los receptores señuelo como DcR3 y DcR4, siendo este último capaz de formar 

complejos inactivos con TRAIL y conducir a la inhibición de la actividad de la 

apoptosis (de Miguel y cols., 2016). 

Los resultados mostrados en este estudio confirman que (-)-epicatequina produce 

efecto antiproliferativo tanto en células con receptor a hormonas (MCF-7, SiHa, 

HeLa, DU-145) como en células sin receptor a hormonas (A-549, COLO 205). Estos 

resultados sugerir que (-)-epicatequina podría actuar mediante receptores a 

hormonas también por otras vías. Como previamente se mencionó, (-)-epicatequina 

es efectiva sobre las células A549, lo cual es congruente con lo reportado por Varela 

(2018), quien determinó la CI30= 4.27 µM. En tanto que Saha (2010) observó en su 

estudio que (-)-epicatequina no presentó efecto. Mientras que (-)-epicatequina no 

había sido estudiada en modelos in vitro de cáncer de cérvix y próstata, pero (+)-

catequina ha mostrado ser efectiva en la línea celular SiHa a una CI50= 196.07 µg/L 

(Al-Hazzani y cols., 2011). En estudios con MCF-7 se sugirió que (+)-catequina 

induce su efecto apoptótico debido a su capacidad de incrementar la expresión del 

gen p-53 y las caspasas -3, -8 y -9 (Alshatwi, 2010). De manera similar, Al-Hazzani 

establece que (+)-catequina incrementa la expresión de la caspasa-8, que activa 

directamente a las caspasas-3 y -9 propias de la vía intrínseca y además activa la 

vía extrínseca o de los receptores de muerte. De manera análoga, los receptores 

de muerte son activados por los TRAIL que permite el reclutamiento de la caspasa-
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8 y FADD para forma el DISC, lo cual activa a las caspasas -3, -6 y -7 para inducir 

muerte celular (Wu, 2009). Dado que existen similitudes entre TRAIL y (-)-

epicatequina en cuanto a selectividad y a su capacidad de incrementar la expresión 

de proteínas características de la apoptosis, aquí se plantea que (-)-epicatequina 

podría unirse a los receptores de muerte tal y como lo hacen los TRAIL. Esta 

hipótesis es soportada debido a los reportes que señalan que los TRAIL al 

interaccionar con los receptores de muerte forman estructuras con organización 

hexagonal, papel que podría desempeñar (-)-epicatequina, además de que son los 

DR5 los que contribuyen más eficientemente que los DR4 en la inducción de 

apoptosis (Naval, 2019). Cabe mencionar que el estrés en el retículo endoplásmico 

puede disminuir la expresión del factor de transcripción 4 (ATF4), el cual regula 

también ATF3 y a la proteína proapoptótica CHOP (CCAAT/potenciador de la 

proteína de unión a la proteína homóloga) que activa la ruta de los receptores de 

muerte, activando a Bid o a las caspasa-8 y -3 (Gupta y cols., 2013). En la literatura 

se encuentra reportado que otros compuestos naturales pueden activar la vía de los 

TRAIL, tal es el caso del ginsenósido compuesto K que sensibiliza a las células de 

colon, regulando a la alta a DR5 (Chen y cols., 2016), así como quercetina, un 

flavonoide que incrementa la expresión de DR5 en células de cáncer de pulmón 

(Chen y cols., 2007). 
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9.CONCLUSIÓN 

En conclusión, (-)-epicatequina además de ser efectiva en células de cáncer de 

mama MDA-MB-231 y MCF7, inhibe la proliferación celular en las líneas A-549, 

SiHa, HeLa y DU-145, de cáncer de pulmón, cérvix y próstata, respectivamente, 

pudiendo ser este flavonoide potencial candidato para el tratamiento de estos tipos 

de cáncer.  

Por otro lado, no se encontró relación en los niveles basales de expresión de DR5 

y la efectividad anticancerígena, descrita en términos de sensibilidad o CI50 

presentada por (-)-epicatequina, sin embargo se sugiere que este flavonoide induce 

la expresión de este receptor haciendo más sensibles a las células al efecto de éste. 
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10. PERSPECTIVAS 

• Complementar los ensayos de viabilidad celular en HCC827 y de 
determinación de la presencia de DR5 en la línea celular A-549 y HeLa. 

Además de comprobar el efecto selectivo en la línea BEAS-2B. 

• Determinar la presencia y los niveles basales de expresión de DR4 y 

establecer si existiera la relación entre la expresión de éste receptor y la 

sensibilidad en las líneas celular aquí estudiadas.  

• Determinar el blanco molecular de (-)-epicatequina mediante la técnica de 
DARTS. En la cual se lleva a cabo la interacción de (-)-epicatequina con 

proteínas de membrana. Posteriormente se llevaría a cabo la separación de 

proteínas mediante electroforesis y luego por transferencia, de tal modo que 

si se tratara de DR4 o DR5 se podría determinar con anticuerpos específicos 

para éstas proteínas. Y si fueran blancos moleculares diferentes se utilizaría 

la técnica de MALDITOF. 
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