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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el Laboratorio de Qulmica Biológica del 

Departamento Académico de Biología de la Universidad Nacional de San Agustin y en 

el Laboratorio de lnmunologla - LID de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

durante los meses de diciembre del 2014 a mayo del 2015. Tuvo como objetivo 

general determinar el efecto citotóxico del extracto etanólico de hojas de Annona 

muricata L. "guanábana" frente a la linea celular de cáncer de mama MCF-7. 

Las células en cultivo, tanto la linea MCF-7 como células mononucleares extraídas de 

sangre periférica (células normales) fueron expuestas a diferentes concentraciones del 

extracto etanólico de hojas de Annona muricata L. "guanábana" y de 5-FU (fármaco 

quimioterapéutico conocido) como control positivo. La viabilidad celular se evaluó a 

través del ensayo con MTT a partir del cual se determinaron los porcentajes de 

viabilidad y con estos la concentración inhibitoria de crecimiento 50 (ICso) y el índice de 

selectividad citotóxica. Además se realizó el ensayo con naranja de acridina para 

evaluar la actividad apoptótica. 

El ensayo con MTT mostró que el extracto etanólico de Annona muricata L. fue 

citotóxico para las células cancerosas, obteniéndose un valor de ICso de 125.5 J,Jg/ml. 

Aun cuando este ensayo sugirió que el extracto también es citotóxico para células 

normales y por ende no es selectivo, mediante el ensayo con naranja de acridina se 

observó inducción de apoptosis únicamente en células cancerosas. En comparación 

con el 5-FU, el extracto etanólico de Annona muricata L., mostro ser veinte veces más 

citotóxico que dicho fármaco quimioterapéutico. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, en la región de 

las Américas y en nuestro país, por su alta mortalidad como por la discapacidad 

que produce. De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Agencia 

Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) y publicadas en el GLOBOCAN 

del año 2008, se estima que la incidencia acumulada de cáncer en nuestro país es 

de 157.1 casos por 1 00 000 habitantes, siendo esta notablemente más alta en 

mujeres que en varones (174.9 por 100 000 versus 140.9 por 100 000); si estas 

cifras son proyectadas a la población peruana de aproximadamente 30 millones de 

habitantes, se tiene que cada año se diagnostican más de 45000 casos nuevos de 

cáncer, siendo dentro de ellos el cáncer de mama una de las más graves 

amenazas para la salud de la mujer. De acuerdo a la Vigilancia Epidemiológica de 

Cáncer, de un total de 109 914 casos notificados de cáncer en el periodo 2006-

2011, el cáncer de mama es el tercer tipo de cáncer más frecuente (10.3%), 

antecedido por los casos de cáncer de cérvix y de estómago (Ramos & Venegas, 

2013). De igual manera, es preocupante la situación para la región Arequipa, dado 

que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, registró, entre los años 2006 

- 2011, al cáncer de mama como el segundo de mayor incidencia (9.8%) 

antecedido únicamente por el cáncer de cérvix (Ramos & Venegas, 2013). 

Ante este problema, para su tratamiento, actualmente se dispone de una gama de 

drogas quimioterapéuticas que inducen la muerte de las células neoplásicas; pero 

debido a la necesidad de seguir encontrando nuevas alternativas, se han buscado 

a través de los datos etnomédicos, plantas medicinales que puedan tener alguna 

actividad antitumoral, para identificar posteriormente sus principios activos (Arroyo 

et al, 2005). 

Las plantas superiores han sido una fuente útil de compuestos antitumorales de 

importancia cllnica, en consecuencia, es importante rastrear los productos de 

origen natural mediante modelos in vivo y/o in vitro, entre los que se destacan los 

ensayos de citotoxicidad como uno de los indicadores de actividad antitumoral 

inicial (Castro, 2006). 

Los experimentos in vitro, tienen el propósito de determinar la potencial 

citotoxicidad de los compuestos estudiados, pues se pretende que estos puedan 

ser usados como fármacos y agentes anticancerígenos y demostrar que su 

citotoxicidad es crucial para su acción (Castro, 2006). 
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En este caso, a las especies de la familia Annonaceae se les atribuye la presencia 

de acetogeninas, compuestos bioactivos con alto potencial como agentes 

antitumorales, citotóxicos, inmunosupresivos, pesticidas y antimicrobianos (Valdez, 

2011; Garcfa et al, 2007). De tal manera que en los últimos años, en varios paises 

del mundo, se viene evaluando la actividad citotóxica in vitro de extractos de 

Annona muricata L. "guanábana" contra diversas líneas celulares neoplásicas. La 

valoración preliminar de la potencial actividad citotóxica de los extractos de hojas 

de Annona muricata L. sirve para avanzar en la búsqueda de principios que tengan 

actividad farmacológica y para la generación de beneficios sociales y económicos 

para la comunidad a través del acercamiento a nuevas alternativas terapéuticas del 

cáncer que pueden ser aplicadas en el pafs. Por ello, es importante determinar si 

los extractos de guanábana presentan actividad citotóxica frente a la línea celular 

de cáncer de mama MCF-7 y relacionarlo con la presencia de acetogenlnas. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar el efecto citotóxico del extracto etanólico de hojas de Annona muricata L. 

"guanábana" frente a la línea celular de cáncer de mama MCF-7 

Objetivos específicos: 

• Determinar la actividad citotóxica del extracto etanólico de hojas de Annona 

muricata L. en el cultivo de la línea celular de cáncer de mama MCF-7 

mediante la técnica de MTT. 

• Determinar la concentración inhibitoria de crecimiento 50 (ICso) del extracto 

etanólico de hojas de Annona muricata L. y la selectividad citotóxica. 

• Determinar el efecto citotóxico del extracto etanólico de Annona muricata L. 

frente ai5-Fiuorouracilo en la linea celular de cáncer de mama MCF-7. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes: 

La revisión bibliográfica muestra diferentes estudios sobre la evaluación de 

citotoxicidad de Annona muricata L., tanto de extractos crudos de la planta 

como de acetogeninas especificas obtenidas de la misma, en diversas lineas 

celulares de cáncer. 

1.1.1. A nivel nacional 

Quispe et al (2007), evaluaron la actividad citotóxica del extracto etanólico 

de hojas de Annona muricata L. en las lineas tumorales C-678 

(Adenocarcinoma gástrico de ratón) y H-460 (Adenocarcinoma pulmonar de 

humano), y se contrastó con la actividad citotóxica del fármaco para 

quimioterapia 5 - FU; los resultados muestran que en la línea H-460, las 

concentraciones de extracto etanólico utilizadas fueron más citotóxicas (con 

ICso de <0.22 JJg/ml del extracto, frente al ICso del 5 - FU de 0.30 JJg/ml), 

mientras que en la linea C-678 la citotoxicidad es mayor en el 5- FU (con 

ICso de <0.22 JJg/ml del extracto, frente aiiCso del 5 - FU de 0.13 JJg/ml). 

De similar forma, se determinó la actividad de la acetogenina muricin H 

sobre la linea celular H-460; este bioensayo mostró que muricin H tiene una 

potente actividad citotóxica (ICso = 0.06 JJg/ml) frente a la linea tumoral H-

460 llegando a superar al 5 - FU (ICso =0.46 JJg/ml) (Quispe et al, 2006). 

En otro estudio, se determinó la actividad citotóxica de las fracciones 

procedentes de la combinación 1 :1 del extracto etanólico de hojas de 

Annona muricata L. y el extracto acuoso atomizado de la raíz de Krameria 

/appacea D. en cultivos de líneas celulares cancerosas de glándula 

mamaria (MCF-7), pulmón (H-460) y sistema nervioso central (SF-268): De 

las 183 fracciones obtenidas, las fracciones 7 a 17 procedentes de la 

asociación, mostraron acción citotóxica in vítro frente a los cultivos de las 

líneas celulares tumorales MCF-7, H-460 y SF-268 con una ICso de 1.6, 1.4 
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y 1.4 ¡Jg/ml, respectivamente; mientras que las fracciones obtenidas de los 

extractos por si solos no mostraron citotoxicidad (Arroyo et al, 2005). 

1.1.2. A nivel internacional 

En India, Cijo et al (2012), evaluaron el potencial citotóxico del extracto n

butanólico de hojas de Annona muricata L. en las lineas celulares WRL-68 

(células hepáticas humanas normales), MDA-MB-4358 (células de 

carcinoma de mama humano) y HaCaT (células de queratinocitos 

inmortalizados humanos). los resultados revelaron que el extracto fue 

moderadamente citotóxico para las células hepáticas normales con un valor 

ICso de 52,4 ¡Jg/ml en comparación con los obtenidos para las células 

cancerosas (valores de ICso de 29,2 ¡Jg/ml para MDA-MB-4358 y 30,1 

¡Jg/ml para HaCaT). 

En Uganda, en la investigación "Tamizaje fitoquimico, actividad antioxidante 

y potencial anticancerlgeno in vitre de extractos etanólicos y acuosos de 

hojas de Annona muricata L." los resultados mostraron la alta citotoxicidad 

del extracto etanólico en las lineas celulares tumorales EACC (tumor 

ascítico de Ehrlich), MOA y 8KBR3 (ambas de cáncer de mama) con ICso 

de 335, 248 y 202 ¡Jg/ml, respectivamente. No se observó citotoxicidad en 

ninguna de las concentraciones utilizadas para células normales de bazo. 

Asimismo, el extracto acuoso no tuvo ningún efecto citotóxico en todas las 

concentraciones ensayadas (Gavamukulya et al, 2014). 

En Malasia, en la investigación realizada por Zorofchian et al (2014a), 

muestra por primera vez que el extracto con acetato de etilo de Annona 

muricata L. inhibe la proliferación de las células A549 (cáncer de pulmón), 

que conduce a la detención del ciclo celular y la muerte celular programada 

a través de la activación de la vía de señalización mitocondrial mediada por 

la participación de la NF-k¡3. El análisis de viabilidad celular reveló el efecto 

citotóxico de Annona muricata L. hacia las células A549, con un valor de 

ICso de 5,09¡Jg/ml después de 72 h de tratamiento. 

Zorofchian et al (2014b), también evaluaron las propiedades 

anticancerígenas del extracto con acetato de etilo de hojas de Annona 
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muricata L. sobre las líneas de cáncer de colon HCT-116 y HT-29 y los 

mecanismos subyacentes. Sus resultados muestran efectos citotóxicos 

significativos en ambas lineas celulares, después de 24 h de tratamiento, 

el extracto exhibió el valor ICso de 11.4 ug/ml y 8.9 ug/ml contra las células 

HT-29 y HCT-116, respectivamente. Además, los análisis de citometria de 

flujo demostraron la detención del ciclo celular en la fase G 1 y la 

externalización de fosfatidilserina, confirmando la inducción de la apoptosis; 

también provocó la acumulación excesiva de ROS seguido por la ruptura 

del potencial de membrana mitocondrial (MMP). 

En Camerún, Pieme et al (2014), investigaron la actividad antiproliferativa y 

la inducción de la apoptosis de extractos etanólicos de hojas, ramas y 

rafees de Annona muricata L. sobre las células cancerosas humanas HL-60 

(leucemia promielocftica). Todos los extractos ensayados inhibieron la 

proliferación de células HL-60 en una manera dependiente de la 

concentración, el ICso varió desde 9 hasta 49 J.lg/ml. La inhibición del 

crecimiento de las células por los extractos se asoció con la interrupción del 

potencial de membrana mitocondrial (MMP), la generación de especies 

reactivas de oxigeno (ROS) y la detención de ciclo celular GO/G1. 

1.2. Annona murlcata L.: 

1.2.1. Clasificación sistemática 

División: Magnolyophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Magnoliidae 
Orden: Magnoliales 
Familia: Annonaceae 
Género: Annona 
Especie: Annona muricata L. 

1.2.2. Descripción botánica de Annona muricata L. 

El árbol presenta altura hasta de 6 metros y 15 centimetros de diámetro, la 

corteza externa es de color castaña un poco liza y la parte interna es de 

color rosado y sin sabor. El follaje es siempre verde con caracteristicas 

aromáticas y gustativas muy agradables. Las hojas son alternas oblongas u 
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ovadas, de punta corta en ambos extremos, ligeramente gruesas y de color 

verde lustroso en el haz, el envés es de color verde pálido con diminutos 

orificios redondos que despiden un olor fuerte al estrujarse. Las flores son 

solitarias, grandes, carnosas de color amarillo pálido, en 3 ángulos debidos 

a los 3 pétalos exteriores cóncavos y acorazonados. El fruto es una baya 

colectiva o sincarpio; son grandes, cónicos aromáticos, carnosos y cáscara 

cubierta de espinas carnosas y cóncavas, la pulpa es blanca, jugosa, 

comestible, ligeramente agria, contiene muchas semillas de color negro 

lustroso a castaño, y de forma oblongas; cada semilla se desarrolla de un 

pistilo (Benavides, 2002). 

Es nativa de las regiones tropicales de Centro y Sudamérica y el Caribe, 

pero ahora se cultiva ampliamente en las áreas tropicales de todo el 

mundo, incluyendo el sur de la Florida y el sureste de Asia, desde el nivel 

del mar hasta altitudes de alrededor de 1150 metros. Es considerada 

invasora en las Galápagos, Polinesia Francesa, Hawái, Tonga y Australia 

(Corteau, 2011 ). 

1.2.3. Usos medicinales de Annona muricata L. 

Tiene numerosos usos medicinales tradicionales en América del Sur y el 

Caribe, y se ha convertido en un suplemento nutricional medicinal popular. 

Se han utilizado frutas, semillas, cortezas, hojas y ralees para tratar los 

parásitos intestinales, tos (incluyendo asma y bronquitis), enfermedades del 

hígado, inflamación, diabetes, hipertensión, entre muchos usos; las semillas 

y preparados de hojas también son usados como insecticidas. 

La investigación sobre los extractos de guanábana ha documentado acción 

antiviral, antiparasitaria, antirreumática, antiinflamatoria y propiedades 

hipoglucemiantes. También se ha utilizado como un antidepresivo y 

recientes estudios han mostrado su eficacia contra las células cancerosas 

resistentes a múltiples fármacos; básicamente las acetogeninas son los 

compuestos alcaloides que se consideran responsables de estos efectos 

(Corteau, 2011). 
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1.2.4. Fitoquímica de Annona muricata L. 

El tamizaje fitoqufmico de los extractos de Annona muricata L. ha revelado 

que estos son ricos en metabolitos secundarios, tales como alcaloides, 

saponinas, terpenoides, flavonoides, cumarinas y lactonas, antraquinonas, 

taninos, glucósidos cardiacos, fenoles y fitosteroles, moléculas conocidas 

para el uso en el extenso campo de la medicina tanto tradicional como 

farmacéutica (Gavamukulya et al, 2014). 

También se ha aislado una nueva clase de metabolitos secundarios en 

plantas, las Acetogeninas, un grupo de compuestos naturales encontrados 

únicamente en la familia Annonaceae y que actualmente comprenden más 

de 430 compuestos a los que se les atribuye un amplio rango de actividad 

biológica como la antiparasitaria, insecticida, antimicrobiana, antifúngica y 

antitumoral (Schlie et al, 2009). 

1.3. Acetogeninas (ACG): 

1.3.1. Características estructurales 

Estructuralmente, las ACG son una serie de productos naturales de 35 o 37 

carbonos derivados de ácidos grasos de 32 a 34 carbonos enlazados a una 

unidad de 2-propanol. Usualmente se caracterizan por una larga cadena 

alifática unida en la parte terminal a un anillo de una y-metil-y-lactona-a.~

insaturada (en ocasiones saturado o rearreglado a cetolactona), uno, dos o 

tres anillos de tetrahidrofurano (THF) y algunos sustituyentes oxigenados a 

lo largo de la cadena (Fig. 1 ), y en algunos casos puede contener dobles 

enlaces o epóxidos (Garcia, 2009). 

R= OH ó H 
o 

1,203 

Figura 1. Estructura general de las Acetogeninas (Garcia, 2009} 

5 



Aunque su biosintesis aún no ha sido descrita, las ACG parecen derivar de 

la ruta de los policétidos y se sugiere que los anillos THF, THP y epóxidos 

se producen mediante la epoxidación y ciclación de dobles enlaces (Schlie, 

2009). 

1.3.2. Clasificación 

Se clasifican según la cantidad de anillos que tengan en su estructura (ver 

Fig. 2), como son: Mono-THF, adyacentes bis-THF, no adyacentes bis-THF 

y sin anillo mono-THF; estas estructuras también poseen hidroxilos 

laterales los cuales pueden estar a uno u otro lado de la estructura. 

Seguidamente se subclasifican de acuerdo al anillo terminal (Flores & 

Mesa, 2007). 

CON ANILLOS: 

Acetogenina mono- THf 
Acetogeninas adyacentes bis-THF 

OH 

Acetogeninas no adyacentes bis-THf 

OH OH 

SIN ANILLOS: 

Acetogeninas sin anillos-THF 

R 

SUBCLAStFICACION DE ACETOGENINAS CON ANILLOS LACTONA 
TERMINALES 

Rt= H10H 

R2=H10H 

Cetolactonas cis o trans 
milo hiltMiaOO& yndlcims 

Oi 

~o 
o 

Figura 2. Clasificación de las Acetogeninas (Flores & Meza, 2007) 
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1.3.3. Mecanismo de acción 

Las ACG tienen la capacidad de bloquear la respiración mitocondrial, al 

inhibir la NADH ubiquinona reductasa (Complejo 1), una enzima unida a la 

membrana y esencial para la producción de A TP. Al interferir en la 

producción de A TP se produce una disminución en la concentración de esta 

molécula en el interior celular y en consecuencia se promueve la muerte. 

Por lo anterior, las ACG intervienen en el punto terminal de la cadena de 

transferencia de electrones del Complejo 1 de forma similar a los inhibidores 

ordinarios de la cadena respiratoria, aunque existen pocas similitudes 

estructurales entre las ACG y los inhibidores convencionales, como la 

rotenona. 

Recientemente, se ha demostrado que las ACG también inhiben la 

actividad de la NADH oxidasa presente en la membrana plasmática. Este 

segundo modo de acción produce una disminución del nivel intracelular de 

ATP, bloqueando la regeneración del NAO e inhibiendo la fosforilación 

glicolitica en el citosol. La combinación de los dos modos de acción 

promueve el proceso de apoptosis y explica la potencia de este tipo de 

compuestos. 

En estudios realizados in vitro se ha observado que las ACG presentan 

selectividad contra las células tumorales, que puede ser explicada por la 

elevada actividad de la NADH oxidasa que es peculiar en estos tipos 

celulares, así como por un incremento en la demanda de A TP que es 

inherente a su crecimiento incontrolado. Además, investigaciones recientes 

vinculan a las modificaciones estructurales y funcionales del Complejo 1 de 

la cadena respiratoria con enfermedades congénitas y adquiridas, dentro de 

las que se pueden mencionar a la enfermedad de Huntington, la de 

Parkinson, y la diabetes. El estudio del Complejo 1 involucra en la 

actualidad la evaluación de diversos agentes terapéuticos y plaguicidas. 

En los últimos años se ha encontrado, a través del empleo de resonancia 

magnética nuclear, que las ACG tienen la capacidad de complejarse con el 

ión Ca2+, y que la formación de dicho complejo está relacionada con la 

configuración relativa de las ACG. Como consecuencia de dicha acción se 

ha postulado que quizás sea la formación de este complejo el que 
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interviene en la inhibición de la NADH ubiquinona reductasa, ya que ésta es 

una enzima dependiente de calcio. El calcio es un ion que interviene en una 

variedad de procesos metabólicos como cofactor de diversas enzimas, por 

lo cual su captura, mediante la formación de complejos con las ACG puede 

modificar las funciones biológicas (García, 2009). 

La actividad inhibitoria de las ACG sobre la proliferación celular de las 

líneas cancerosas es heterogénea, y esto no es sorprendente si se 

considera que cada linea proviene de eventos de carcinogénesis 

especificas, por lo que diversos genes se expresan y/o suprimen, aún en 

las lineas que provienen de un mismo órgano. Así, otros factores además 

de las ACG deben estar involucrados. 

Para evitar la muerte, las células expuestas a las ACG pudieran activar 

mecanismos para superar, aunque sea de manera transitoria, la reducción 

energética y la producción de especies reactivas de oxigeno, productos de 

la inhibición del complejo 1 mitocondrial. Entre estos mecanismos se 

encuentran el incremento de la glicólisis anaerobia, la expresión de factores 

antiapoptóticos y una respuesta antioxidante con las enzimas superóxido 

dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. 

Se ha descrito que las ACG inducen la muerte celular programada, con el 

incremento de las proteínas proapoptóticas Bad y Bax y de inhibidores de la 

progresión del ciclo celular y aunque aún no está claro su mecanismo de 

activación, es posible que sea mediante la via mitocondrial con la pérdida 

del potencial de membrana (Schlie et al, 2009). 

1.4. Cultivo celular: 

El cultivo de células tiene el objetivo de mantener vivas, fuera de su organismo 

de origen, células animales para estudiar su comportamiento sin el control 

normal ejercido por el organismo vivo; para observarlas, bajo un ambiente 

experimental controlable (Freshney, 2010). 

El cultivo de células, es la mejor manera de establecer nuevas lineas celulares 

en cultivo para estudiar la morfología celular y para comparar el efecto de 
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diferentes agentes, o diferentes concentraciones de un agente sobre el 

crecimiento y metabolismo (Castro, 2006). 

1.4.1. Líneas celulares 

Las líneas celulares son células de origen animal o humano que se han 

adaptado a vivir en cultivo. Poseen capacidad de proliferación ilimitada, 

debido a que han sufrido un proceso de transformación, que puede ocurrir 

espontáneamente, ser inducido por compuestos qulmicos, radiaciones o 

virus, que implica la alteración de las caracterlsticas de crecimiento 

(Freshney, 2010). 

Las lineas celulares establecidas se pueden dividir en dos tipos principales: 

adherentes (células en monocapa) que se fijan al material plástico de un 

frasco o placa y por lo tanto tienen que desprenderse de esa superficie 

antes de utilizarlas, y no adherentes (células en suspensión) que 

normalmente no se fijan a la superficie del recipiente de cultivo. Las células 

que crecen en cultivo, ya sean adherentes o en suspensión, suelen 

clasificarse en primarias, inmortales o transformadas. Las células primarias 

son aquellas recientemente aisladas a partir de tejidos u órganos y suelen 

tener una duración limitada de cultivo. Las células inmortales o 

transformadas presentan ambas la propiedad de crecer en forma ilimitada 

en cultivo (es decir, no mueren). Las células transformadas están 

integradas por células que derivan de tumores o que han sido manipuladas 

de algún modo (Morgan & Darling, 1995). 

La propagación de líneas celulares requiere que el número de células 

aumente continuamente por ello las condiciones de cultivo son 

seleccionadas para favorecer al máximo la proliferación celular. Estas 

condiciones son: baja densidad celular, baja concentración de ca2+ y la 

presencia de factores de crecimiento. Dentro de los requerimientos 

generales de un cultivo de lineas celulares se cuentan: el medio de cultivo 

nutritivo, condiciones de pH, temperatura y ambiente controlado. El medio 

nutritivo básicamente debe ser un medio liquido, que contenga una fuente 

de carbono, aminoácidos esenciales, oligoelementos, un sistema regulador 

de pH, iones y factores de crecimiento aportados por el suero fetal bovino 
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con el que generalmente se suplementa el medio, también deben ser 

añadidos otros suplementos como por ejemplo antibiótico para disminuir el 

riesgo de contaminación por microorganismos (Freshney, 2010). 

1.4.2. Línea celular MCF-7 

MCF-7 es una línea celular del cáncer epitelial, derivada del 

adenocarcinoma de mama. Fue obtenida de un derrame pleural tomado de 

una mujer caucásica de 69 años, con cáncer de mama metastásico. Las 

células MCF-7 mantienen características diferenciadas del epitelio 

mamario, incluida la habilidad de procesar el estradiol via receptores de 

estrógeno citoplasmático. Es una línea de tipo adherente. Aunque son 

fáciles de propagar, las células son generalmente, de crecimiento lento 

(Levenson & Craig, 1997). 

1.5. Ensayos de citotoxicidad: 

La definición de citotoxicidad tiende a variar dependiendo de la naturaleza del 

estudio, si las células mueren o simplemente tienen su metabolismo alterado. 

Estos ensayos son empleados porque son baratos, fácilmente cuantificables y 

reproducibles. Muchos experimentos in vitro, tienen el propósito de determinar 

la potencial citotoxicidad de los compuestos estudiados, porque ellos van a ser 

usados como fármacos, cosméticos y deben demostrar que no son tóxicos o 

porque van a ser usados como agentes anticáncer y la citotoxicidad es crucial 

para su acción (Freshney, 2010). 

La configuración de los modelos experimentales empleados in vitro para 

valorar la toxicidad de los compuestos químicos se fundamenta en dos pilares 

básicos, que son el sustrato biológico y los indicadores de toxicidad. El 

sustrato es el material generalmente orgánico, vivo o no, sobre el que se 

aplica in vitro el xenobiótico. Las alteraciones generadas por el xenobiótico se 

valoran mediante indicadores de toxicidad, que son los parámetros que se 

determinan para cuantificar las modificaciones producidas en la estructura o 

fisiología de los componentes del sustrato de ensayo. 
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Los ensayos de citotoxicidad se pueden clasificar en ensayos de viabilidad y 

ensayos de supervivencia. Los primeros se emplean para determinar la proporción 

de células que inmediatamente después de un tratamiento potencialmente 

traumático, se mantienen intactas. Mediante estos ensayos se puede evaluar la 

citotoxicidad de un tratamiento en términos de concentraciones inhibitorias (IC) 

(Freshney, 2000). La concentración inhibitoria 50 (ICso) es la concentración de la 

sustancia de tratamiento que causa la muerte al 50% de las células presentes, 

evaluadas inmediatamente después del tratamiento (Castro, 2006). 

1.5.1. Método del MTT 

Muchos ensayos biológicos requieren medir la supervivencia y/o 

proliferación de las células de mamíferos. Para ello Mosmann (1983) 

desarrolló un ensayo calorimétrico rápido, versátil y cuantitativo, basado en 

una sal de tetrazolio MTT (metil tiazol tetrazolio) ó (3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-

2,5 difenil tetrazolio bromuro), que detecta sólo células vivientes y puede 

medirse espectrofotométricamente leyendo la absorbancia entre 540-570 

nm. 

El MTT es una sal de tetrazolio color amarillo que se utiliza para medir la 

actividad y viabilidad celular por el rompimiento causado por la reducción 

(aceptación de un H+) del anillo de la sal de tetrazolio MTT por acción de 

las enzimas deshidrogenasas mitocondriales: succinato-deshidrogenasa, 

para formar unos cristales azules de formazan insolubles en agua, pero 

solubles en dimetil sulfóxido (DMSO). La viabilidad celular es proporcional a 

la absorbancia, que presentan los cristales de formazán en solución. El 

método ha sido usado exitosamente para monitorear la sensibilidad de 

células de tumores humanos a agentes quimioterapéuticos (Castro, 2006). 

1.6. 5 - Fluorouracilo: 

5-FU es un fármaco ampliamente utilizado en el tratamiento paliativo del 

carcinoma de colon, recto, mama, estómago y páncreas, en pacientes 

considerados incurables mediante cirugía u otros medios. Es un análogo del 

uracilo con un átomo de flúor en la posición C-5 en lugar de hidrógeno. Ingresa 

rápidamente en la célula utilizando el mismo mecanismo de transporte 
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facilitado del uracilo. lntracelularmente, se convierte a varios metabolitos 

activos: fluorodesoxiuridina monofosfato (FdUMP), fluorodesoxiuridina trifosfato 

(FdUTP) y trifosfato de fluorouridina (FUTP), estos metabolitos activos 

interrumpen la slntesis de RNA y la acción de timilidato sintasa (Longley et al, 

2003). 
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CAPÍTULO 11 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de ejecución: 

Esta investigación se realizó en el Laboratorio de Química Biológica del 

Departamento Académico de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín y 

en el Laboratorio de Inmunología de los Laboratorios de Investigación y Desarrollo 

(LID) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

2.2. Planificación del experimento: 

• Diseño experimental: DCR 

• Tratamientos: 

EEAM: 20, 40, 80, 120, 200 ¡Jg/ml 

5-FU: 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ¡Jg/ml 

• Unidad experimental: 

Cada pocillo de la placa de cultivo celular con CMSP o MCF-7 

• Numero de repeticiones: 3 repeticiones por tratamiento 

• Croquis del experimento: placa de cultivo celular de 96 pocillos 

200 200 200 8000 8000 8000 200 200 200 8000 8000 8000 

120 120 120 4000 4000 4000 120 120 120 4000 4000 4000 

80 80 80 2000 2000 2000 80 80 80 2000 2000 2000 

40 40 40 1000 1000 1000 40 40 40 1000 1000 1000 

20 20 20 500 500 500 20 20 20 500 500 500 

CN CN CN CN CN CN CN CN l:N CN CN CN 

O Cultivo de células normales CMSP 

•ca-cultivo con EEAM 11 Ca-cultivo con 5-FU • Control negativo 

i Cultivo de células cancerosas MCF-7 

oca-cultivo con EEAM • Ca-cultivo con 5-FU •control negativo 

Figura 3. Croquis de la distribución de los ca-cultivos en la placa de 96 pocillos 

13 



• Evaluación: Densidad óptica (nm) convertida a porcentajes de viabilidad 

• Esquema del experimento: 

Hojas de Annona muricata L. 
1 

Secar y pulverizar 

M acerar con etanol al 96% por 4 dfas 

Filtrar y volatilizar 

Extracto etanólico de Annona muricata L. 
5-FU 

Agregar 
naranja de 
acridina y 
observar 
apoptosis 

EEAM Preparar diluciones 
500,1000,2000,4000 

Prepara.rdiludone.s20, 40, 80, 120 y 200 IJ!Jl/ml y 8000 ¡.~g/ml 

1 • M Go-cultivarconCMSP}' MCF-7por20h 1-c:---·--j 
1 1 

Agregar MTT e incubar 4h 
1 o 

Formación de cristales de formazán 

Diluir cristales con isopropanolaciéiicado 

LeerD. o. a 57-B-630nm. 

Porcentajes de viabilidad celular 

Figura 4. Esquema general del experimento 

2.3. Medio de cultivo, suplementos y reactivos: 

• RPMI-1640 incompleto: Medio RPMI-1640 con Bicarbonato de Sodio, frasco 

por 1 L, SIGMA. Suplementado con L-Giutamina (0.3 g/L), SIGMA y solución 

antibiótica de penicilina/estreptomicina (1 O mi/L), GIBCO. (Anexo 2). 

• RPMI-1640 completo: RPMI-1640 incompleto suplementado con suero fetal 

bovino (SFB) al10%, GIBCO. 

• Histopaque 1077: para aislamiento de células mononucleares de sangre 

periférica humana, densidad 1,077 ± 0.001 g/ mi, SIGMA. 

• Trypan Blue: solución al 0.4%, SIGMA. 

14 



• MTT: (3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5 difenil bromuro de tetrazolio) aprox. 98% 

(TLC), SIGMA. Sol. stock de 5 mg/ml en PBS pH 7 .4. (Anexo 2). 

• lsopropanoi/HCI 0.004N: la solución desarrolladora se preparó diluyendo HCI 

1 N a 0.04N utilizando como diluyente lsopropanol. 

• Tripsina-EDTA: Solución al 0.25%, SIGMA. 

• Naranja de Acridina: Solución stock de 100 ¡.Jg/ml en PBS pH 7.2, SIGMA. 

2.4. Material biológico: 

• Material vegetal: se colectaron hojas frescas de Annona muricata L. en un 

huerto del Distrito Samuel Pastor en la Provincia de Camaná, estas fueron 

empaquetadas en bolsas de papel y se trasladaron para su procesamiento al 

Laboratorio de Química Biológica. Se determinó la especie y clasificación en el 

Herbarium Areqvipensis (HUSA) de la Universidad Nacional de San Agustín, 

con constancia W15-2015 (Anexo 13). 

' ' . ~ ____ :""'lll!__,___ ~ 

Figura 5. Planta de Annona muricata L. A: Árbol, B: Fruto, C: Flor, D: Hojas 
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• Células en cultivo: Se cultivaron células mononucleares sanas obtenidas de 

sangre periférica (CMSP) para control y células de cáncer de mama de la línea 

MCF-7 proporcionadas por el Laboratorio de Biología Celular y Virología del 

LID. 
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Figura 6. Micrografía de CMSP (400X) Figura 7. Micrografía de células MCF-7(400X) 

2.5. Preparación del Extracto Etanólico de hojas de Annona muricata L.: 

Se desecaron 500 gramos de hojas frescas de Annona muricata L., en la estufa a 

una temperatura de 50 "C por tres días. Luego, se pulverizaron con un molino para 

granos. El polvo obtenido se maceró con 1000 mL de etanol al 96%, por cuatro 

días. Posteriormente, se filtró el macerado, utilizando para ello papel filtro de paso 

semi-lento y se dejó en la estufa a una temperatura de 50 oc durante una semana 

para volatilizar el etanol (solvente), obteniéndose finalmente el extracto etanólico 

de hojas. (Anexo 1 ). 

2.6. Cultivo celular y condiciones de cultivos: 

2.6.1. Obtención de Células Mononucleares de Sangre Periférica 

Siguiendo el protocolo propuesto por Kanof et al (Current Protocols in 

lnmunology, 1996). Se extrajo 15 mi de sangre humana por punción venosa en 

tubos con EDTA. Esta muestra se llevó a la cabina de flujo laminar en dónde se 

realizó todo el proceso de aislamiento de células mononucleares. En un tubo 
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Falcon, la muestra de sangre se diluyó con medio RPMI-1640 incompleto en 

proporción 1:1 y se homogenlzó por inversión. Con ayuda de un pipeteador 

automático, con mucho cuidado se pasó la muestra diluida a un tubo que 

contenia 15 mi de Histopaque 1077, tratando de que ambos componentes no 

se mezclen y manteniendo la proporción 1:2 (histopaque: muestra). Se 

centrifugó a 1800 rpm durante 30 minutos sin aplicar freno; luego de 

centrifugar, con una pipeta de transferencia se retiró el anillo celular formado 

en la parte intermedia (Buffy coat) y se traspasó a otro tubo al que se completó 

con RPMI-1640 incompleto hasta 30 mi y se centrifugó a 2500 rpm por 10 

minutos aplicando freno. Después de ello, se retiró el sobrenadante por 

descarte directo y se resuspendió el pellet celular con 1 mi de RPMI-1640 

. incompleto para luego nuevamente completar con RPMI-1640 incompleto hasta 

30 mi y centrifugar a 2500 rpm por 10 min aplicando freno. Finalmente se retiró 

el sobrenadante y el pellet celular se resuspendió con 1 mi de RPMI-1640 

completo. 

Se tomó 1 O J,JI de suspensión celular y se diluyó con 90 pi de Trypan Blue 

(0.4%) para luego realizarse un conteo celular en cámara de Neubauer y de 

acuerdo al conteo se hicieron diluciones de la suspensión celular para llegar a 

106 cellml. (Anexo 3) 

2.6.2. Cultivo de MCF-7 

Se cultivaron en flasks de 25cm2 con RPMI-1640 completo en incubadora a 37 

ac. en un ambiente húmedo, con 5% de C02. Cada 48 horas se cambió el 

medio de cultivo y diariamente se observó la confluencia celular en microscopio 

de campo invertido. Se tripsinizó (Tripsina-EDTA 0.25%) cada vez que se 

alcanzaba el70% de confluencia celular en el flask. (Anexo 4). 

Para el experimento, después de tripsinizar, se tomó 10 JJI de suspensión 

celular y se diluyó con 90 J,JI de Trypan Blue (0.4%) para luego hacer el conteo 

en cámara de Neubauer y de acuerdo a este realizar diluciones para llegar a 

5x1 05 cel/ml. 
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2.7. Determinación de la actividad citotóxica: 

2.7.1. Preparación de diluciones del extracto 

Se pesó 0.15 g de extracto de Annona muricata L. y se diluyó en 50 mi de 

RPMI-1640 incompleto, obteniéndose asl una solución stock de 3000 ¡Jg/ml 

luego se esterilizó por microfiltración con filtro para jeringa de 0.45 ¡Jm. A partir 

del stock, se prepararon diluciones seriadas de 20, 40, 80, 120 y 200 ¡Jg/ml con 

RPMI-1640 incompleto. (Anexo 7). 

2. 7 .2. Preparación de diluciones del 5-FU 

El stock fue de 50000 ¡Jg/ml, del cual se prepararon diluciones seriadas con 

RPMI-1640 incompleto de 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 ¡Jg/ml. (Anexo 7) 

2.7.3. Co-cultivos de CMSP y MCF-7 

En una placa de cultivo de 96 pocillos, se co-cultivó 100 !JI de suspensión 

celular (105 CMSP/100 !JI de suspensión celular y 5x104 MCF-7/100 !JI de 

suspensión celular) con 50 !JI de las diferentes concentraciones del extracto de 

Annona muricata L. en cada pocillo por 20 horas a 37°C y 5% de COz teniendo 

en cuenta que para cada concentración se trabajó por triplicado y se utilizó un 

control negativo en el que solamente se cultivó suspensión celular con medio 

RPMI-incompleto (Anexo 6). De la misma manera, se hizo el co-cultivo con S

FU. 

2. 7 .4. Ensayo con MTT 

De acuerdo al protocolo propuesto por Davis et al (Current Protocols in 

lnmunology, 1996). Después de las 20 horas de cultivo en presencia del 

extracto de Annona muricata L. y 5-FU, a cada pocillo de la placa de cultivo, se 

agregó 15 !JI de MTT y se homogenizó. Se dejó incubar por 4 horas a 37 °C y 5 

% COz. Pasado este tiempo se retiró 30 !JI de sobrenadante de cada pocillo, se 

agregó 150 1-11 de lsopropanol acidificado con HCI 0.04 N y se homogenizó 

hasta disolver los cristales de formazan. El contenido de cada pocillo se 
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traspasó a una placa de fondo plano y se realizó la lectura de densidad óptica 

en el espectrofotómetro a 578 nm con filtro de referencia de 630 nm. Tomando 

la lectura del control como 1 00%, se calcularon los porcentajes de viabilidad 

para cada una de las concentraciones de EEAM y 5- FU. (Anexo 6). 

2.7.5. Detección de Apoptosis con Naranja de Acridina 

Para corroborar la citotoxicidad del extracto etanólico de Annona muricata L. y 

del fármaco 5-FU, se observó si estos inducen o no apoptosis en las células 

normales y cancerosas, mediante el ensayo con naranja de acridina. 

El fluorocromo naranja de acridina interactúa con el ADN y el ARN por 

intercalación y atracción electrostática respectivamente. Intercalado en el ADN 

emite fluorescencia verde (525 nm) y electrostáticamente unido al ARN emite 

fluorescencia roja (> 630 nm) (Darzynkiewicz, 1990). Observando al 

microscopio de epifluorescencia, las células viables presentan núcleos 

normales de color verde brillante y cromatina con estructura bien organizada. 

Las células apoptóticas tienen la cromatina condensada o fragmentada que 

puede ser verde o anaranjada de acuerdo al grado de apoptosis. Las células 

necróticas tienen núcleos normales, similares en forma a las células viables 

pero con coloración roja o anaranjada oscura (Ribble et al, 2005). 

Siguiendo el protocolo propuesto por Muppidi et al (Current Protocols in 

lnmunology, 1996), se preparó una solución de trabajo de 'concentración 1 00 

J.Jg/ml, diluyendo la naranja de acridina con PBS pH 7.2 y se disolvió en el 

agitador durante toda la noche, protegiéndola de la luz. De esta solución, se 

tomó 1 !JI y se puso en cada pocillo de una placa de microtitulación. Luego a 

cada pocillo se agregaron 25 J.JI de suspensión celular de MCF-7 y CMSP 

(previamente ce-cultivado con EEAM y 5-FU por 20 horas) y se mezcló con la 

solución de naranja de acridina. De esta mezcla, se colocaron 1 O !JI en una 

laminilla portaobjetos, se cubrió con una laminilla y se examinó en el 

microscopio de epifluorescencia con el objetivo de 50x. 
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2.8. Cálculo de IC50: 

Los valores de ICso del extracto etanólico de Annona muricata L. y del 5-FU se 

determinaron mediante el software Graph Pad Prism 6.01, el cual realizó una 

regresión no lineal de los datos y los ajustó a una curva sigmoidal de dosis -

respuesta (concentración-% de viabilidad). 

2.9. Cálculo del índice de selectividad: 

Para determinar la selectividad citotóxica de las sustancias evaluadas, se 

calculó el indice de selectividad (SI), definido como la relación de citotoxicidad 

entre células normales y células cancerosas: ICso (CMSP) 1 ICso (MCF-7). 

Cualquier muestra que tiene el valor SI superior a 3 se considera que tiene alta 

selectividad (Prayong et al. 2008). 

2.1 O. Análisis estadístico: 

Se determinaron los coeficientes de correlación de Pearson (r), que nos 

indicaron la relación dosis - respuesta entre las concentraciones y el 

porcentaje de viabilidad celular. Además se hizo un Análisis de Varianza para 

conocer si existian o no diferencias significativas entre los porcentajes de 

viabilidad para los dos tratamientos. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

3.1. Actividad citotóxica mediante el ensayo con MTT 

El ensayo se basó en la capacidad de las enzimas mitocondriales, de células 

viables, de transformar la sal de tetrazolio MTT, en cristales azules conocidos 

como cristales de formazán. La viabilidad celular es por tanto directamente 

proporcional a la absorbancia que presentan los cristales de formazán en solución, 

formados en los pocillos de cultivo. De esta manera, en los pocillos de la placa de 

cultivo, se observó que la cantidad de cristales de formazán disminuía a medida 

que se incrementaba la concentración tanto del extracto de Annona muricata L. 

como de 5-FU. 

A partir de las lecturas de densidad óptica obtenidas (Anexo 8), se determinaron 

los porcentajes de viabilidad para cada concentración, tomando como 100% de 

viabilidad la lectura del control negativo. En la tabla 1 se observa que los 

porcentajes de viabilidad celular de CMSP y células MCF-7 disminuyen conforme 

se incrementa la concentración del extracto de Annona muricata L. Semejante es 

el comportamiento en las células tratadas con 5-FU, como se observa en la tabla 2. 

Tabla 1. Porcentajes de viabilidad de diferentes concentraciones de Annona muricata L. 

Concentración (¡Jg/ml) CMSP + Annona muricata MCF-7 + Annona muricata j 
20 105.765 90.519 100.920 99.488 103.426 102.675 

40 92.905 89.616 93.793 91.560 92.513 92.102 

80 82.040 82.844 85.517 89.898 90.863 90.191 

120 68.958 59.819 74.713 64.578 66.624 66.115 

200 19.069 16.253 16.782 11.509 13.959 11.975 

~trol n!gativo 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
" 
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Tabla 2. Porcentajes de viabilidad de diferentes concentraciones de 5-FU 

[Concentración (~g/ml) 
.,,, 

_j CMSP + 5-FO MCF-7 + 5-F,l::J 

i 

1 

1 

1 . 
1 
1 

! 
¡ 

500 103.974 103.563 101.348 108.499 99.670 101.967 

1000 96.689 98.441 97.079 97.461 97.033 96.612 

2000 71.965 72.606 69.888 77.373 69.231 79.891 

4000 53.642 51.002 55.955 53.974 56.374 52.131 

8000 29.581 24.722 26.742 31.788 31.429 31.694 

C()ntrol negat~vo 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
-

Los histogramas en las figuras 8 y 9 muestran el efecto del extracto etanólico de 

Annona muricata L. (EEAM) y del 5-FU, respectivamente, sobre la viabilidad celular de 

CMSP y MCF-7. Se observa, en ambos casos, que la viabilidad celular disminuye a 

medida que se incrementa la concentración del extracto etanólico de Annona muricata 

L. (EEAM) y del 5-FU. 
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Figura 8. Efecto del EEAM sobre la Viabilidad Celular de CMSP y MCF-7. Los valores 
de porcentaje de Viabilidad Celular corresponden al promedio de las tres repeticiones 
probadas en el experimento. 
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Con un nivel de significancia a= 0.05, el análisis de varianza (ANOVA) indica 

que hay diferencia estadística significativa entre los porcentajes de viabilidad 

celular para cada concentración de Annona muricata L. tanto en CMSP como 

en MCF-7 (p<0.0001 ). Sin embargo no se observa diferencia estadística 

significativa entre los porcentajes de Viabilidad entre CMSP y MCF-7 

(p=0.6967). (Anexo 11 ). 
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Figura 9. Efecto del 5-FU sobre la Viabilidad Celular de CMSP y MCF-7. Los valores 
de porcentaje de Viabilidad Celular corresponden al promedio de las tres repeticiones 
probadas en el experimento. 

De igual manera, se observa diferencia estadística significativa entre los 

porcentajes de viabilidad celular de cada concentración de 5-FU tanto en 

CMSP como en MCF-7 (p<0.0001 ); mas no hay diferencia estadística 

significativa entre los porcentajes de Viabilidad entre CMSP y MCF-7 

(p=0.0750). (Anexo 11 ). 
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3.2. Detección de Apoptosis 

Aun cuando el ensayo con MTT mostró que el efecto citotóxico del extracto 

etanólico de Annona muricata L. es similar en células normales y cancerosas; 

el ensayo con Naranja de Acridina reveló que dicho extracto, después de 20 

horas de ce-cultivo, indujo apoptosis solamente a células cancerosas. 

Las células normales ce-cultivadas con EEAM permanecieron intactas, 

mostrando color verde y estructura nuclear Integra, en las cinco 

concentraciones evaluadas: 20, 40, 80, 120 y 200 pg/mt como se observa en 

las figuras 58, 50, 5F, 5H y 5J, respectivamente. Este patrón de células 

Integras, es el mismo que se observó en los controles negativos (Figuras 5A y 

6A). 

En las células cancerosas, se observaron los primeros signos de apoptosis en 

los ce-cultivos con 80 !Jg/ml de EEAM, notándose la cromatina condensada 

(Figura 6F). A mayores concentraciones (120 !Jg/ml y 160 J.Jg/ml) se observaron 

células con cromatina color anaranjado-rojizo, a causa de la desnaturalización 

del ADN, señal de una apoptosis avanzada (Figuras 6H y 6J). En tanto, en las 

células normales y cancerosas ce-cultivadas con 5-FU, se observaron signos 

de apoptosis desde la concentración 2000 ¡Jg/ml en adelante (Figuras 5G y 

6G). 
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Figura 10. Micrograflas fluorescentes de 
células normales (CMSP) con naranja de 
acridina, ca-cultivadas por 20 horas con 
EEAM a concentraciones de (B) 20, (D) 40, 
(F) 80, (H) 120 y (J) 200 JJg/ml; y 5-FU a 
concentraciones de (C) 500, (E) 1000, (G) 
2000, (1) 4000 y (K) 8000 JJQ/ml. (A) Control 
negativo. (Aumento SOOX). CV: células 
viables; CA: células apoptóticas. 

Figura 11. Micrografias fluorescentes de 
células cancerosas (MCF-7) con naranja de 
acridina, ca-cultivadas por 20 horas con 
EEAM a concentraciones de (B) 20, (O} 40, 
(F) 80, (H) 120 y (J) 200 lJg/ml; y 5-FU a 
concentraciones de (C) 500, (E) 1000, (G) 
2000, (1) 4000 y (K) 8000 JJg/ml. (A) Control 
negativo. (Aumento 500X). CV: células 
viables; CC: cromatina condensada; CA: 
células apoptóticas. 
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3.3. Concentración lnhibitoria de Crecimiento 50 ICso 

Los valores de porcentaje de viabilidad fueron ingresados al software Graph 

Pad Prism Versión 6.01, el cual realizó una regresión no lineal de los datos 

para ajustarlos a una curva sigmoidal de dosis - respuesta y determinar 

finalmente la Concentración lnhibitoria de Crecimiento 50 ICso. 

3.3.1. ICso del Extracto Etanólico de Annona muricata L. sobre Células 
Mononucleares de Sangre Periférica (CMSP) 
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Figura 12. Curva que relaciona el Logaritmo de la Concentración del extracto 
etanólico de Annona muricata L. con los porcentajes de Viabilidad Celular de 
Células Mononucleares de Sangre Periférica cuando son tratadas con dicho 
extracto. 

El software proporciona una ICso de 125.4 J.,Jg/ml con un intervalo de 

confianza del 95%. El coeficiente de correlación de Pearson R=-0.9686 

indica que hay correlación negativa fuerte, entre la concentración de 

Annona muricata L. y el porcentaje de viabilidad celular; en otras palabras, 

a medida que la concentración de Annona muricata L. se incrementa, la 

viabilidad de las CMSP disminuye. 
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3.3.2. ICso del Extracto Etanólico de Annona muricata L. sobre la línea 
celular MCF-7 
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Figura 13. Curva que relaciona el Logaritmo de la Concentración del extracto 
etanólico de Annona muricata L. con los porcentajes de Viabilidad Celular de la 
línea de cáncer de mama MCF-7 cuando son tratadas con dicho extracto. 

La ICso proporcionada por el software fue de 125.5 ¡Jg/ml con un intervalo 

de confianza del 95%. El coeficiente de correlación de Pearson R=-0.9838 

muestra una correlación negativa fuerte, entre la concentración de Annona 

muricata L. y el porcentaje de viabilidad celular, que nos indica que a 

medida que la concentración de Annona muricata L. aumenta, la viabilidad 

en MCF-7 disminuye. 

3.3.3. ICso del 5-Fiuorouracilo sobre Células Mononucleares de Sangre 
Periférica (CMSP) 

La ICso obtenida fue de 2599 ¡Jg/ml con un intervalo de confianza del 95%. 

El coeficiente de correlación de Pearson R=-0.9870 muestra una 

correlación negativa fuerte, entre la concentración de 5-FU y el porcentaje 

de viabilidad celular; indicando que medida que la concentración de 5-FU 

se incrementa, la viabilidad en CMSP disminuye. 
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Figura 14. Curva que relaciona el Logaritmo de la Concentración del 5-FU con los 
porcentajes de Viabilidad Celular de Células Mononucleares de Sangre Periférica 
cuando son tratadas con dicho fármaco. 

3.3.4. ICso del 5-Fiuorouracilo sobre la línea celular MCF - 7 
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Figura 15. Curva que relaciona el Logaritmo de la Concentración del 5-FU con los 
porcentajes de Viabilidad Celular de la linea de cáncer de mama MCF-7 cuando 
son tratadas con dicho fármaco. 
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El software proporciona una ICso de 2572 ¡Jg/ml con un intervalo de 

confianza del 95%. El coeficiente de correlación de Pearson R=-0.9886 

indica que hay correlación negativa fuerte, entre la concentración de 5-FU 

y el porcentaje de viabilidad celular; por tanto a medida que la 

concentración de 5-FU se incrementa, la viabilidad en MCF-7 disminuye. 

3.4. Selectividad Citotóxica 

Los lndices de selectividad obtenidos fueron de 0.999 y 1.010 para el extracto 

etanólico de Annona muricata L. y 5-FU, respectivamente. Estos nos muestran 

que tanto el extracto como el fármaco son poco selectivos para células 

normales y cancerosas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El Instituto Nacional del Cáncer de EEUU indica que los extractos crudos, 

derivados de plantas, que inhiben significativamente el crecimiento de células 

neoplásicas (C::50%) a bajas concentraciones (S:50 J.Jg/ml) Juego de tres días de 

tratamiento, son considerados citotóxicos (Mans et al, 201 O) y por tanto son 

candidatos para futuros estudios, enfrentándolos a diferentes cepas de cáncer 

humano, y más tarde, de acuerdo con el resultado, a un proceso de purificación 

guiado por bioensayos (Gomes de Melo et al, 2010). Apoyados en esta premisa, 

podemos deducir que el extracto etanólico de hojas de Annona muricata L., es 

citotóxico para células de cáncer de mama MCF-7 (1Cso=125.5 J.Jg/ml en 24 horas 

de tratamiento). 

Los productos naturales, incluyendo plantas medicinales, hierbas y especias, 

proporcionan recursos ricos para el descubrimiento de fármacos contra el cáncer 

(Schwartsmann, 2002). Los estudios realizados por Cijo et al (2012), Gavamukulya 

et al (2014) y Pieme et al (2014) revelan la presencia de metabolitos secundarios 

como alcaloides, taninos, saponinas, compuestos fenólicos, entre otros, en los 

extractos de hojas de Annona muricata L.; que además de ser Jos responsables de 

la actividad antioxidante de la planta, pueden tener responsabilidad en la actividad 

antineoplásica mostrada, puesto que se observó que todos los extractos con alta 

actividad antioxidante fueron altamente citotóxicos para células neoplásicas 

(Gavamukulya et al, 2014). 

Las revisiones bibliográficas nos revelan la alta efectividad de Jos extractos de 

Annona muricata L. para inducir la muerte de células cancerosas. Asi, Zorofchian 

et al (2014a), como un indicador de citotoxicidad, evaluaron la presencia de la 

enzima citosólica lactato deshidrogenasa (LDH) en el medio de cultivo. La 

liberación de esta enzima en el medio sugirió que hay pérdida de integridad de la 

membrana de estas células, confirmando asi que el extracto de acetato de etilo de 

hojas de Annona muricata L. induce la liberación de LDH en las células A549 

(cáncer de pulmón). Por otra parte, Ezirim et al (2013) observaron en su 

investigación, que la actividad de Caspasa 3 se incrementó significativamente de 

manera directamente proporcional con el aumento de la concentración del extracto 

etanólico de hojas de Annona muricata L. en la linea celular K562 de leucemia 
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mielógena, demostrando de esta manera que el extracto inducia la apoptosis. 

También se ha reportado que el tratamiento con extracto de acetato de etilo de 

hojas de Annona muricata L., aumentó significativamente la generación de 

especies reactivas de oxigeno (ROS) en células de cáncer de colon, en una 

manera dependiente de la concentración; causando por tanto la interrupción del 

potencial de membrana mitocondrial (MMP) (Zorofchian et al, 2014b). El colapso 

en el MMP como un evento de apoptosis temprana, conduce a la liberación de 

moléculas pro-apoptóticas, principalmente citocromo c. El mismo estudio demostró 

también que el tratamiento con extracto de acetato de etilo de hojas de Annona 

muricata L., elevó las actividades de la caspasa iniciadora 9 y las caspasas 

efectoras 3 y 7 en células HT-29 y HCT-116; deduciendo a partir de ello que la 

apoptosis en estas células es mediada por la vía mitocondrial. El incremento en la 

expresión de la proteína Bax y la disminución de la expresión de la proteina Bcl-2, 

confirman la participación de la via intrínseca de la apoptosis en células de cáncer 

de colon (Zorofchian et al, 2014b). Estos resultados fueron corroborados 

recientemente en la evaluación histoquímica en el estudio en ratas con cáncer de 

colon tratadas con el mismo extracto (Zorofchian et al, 2015). 

La regulación de la apoptosis en células malignas se ha convertido en un área de 

estudio intensivo en la investigación del cáncer. Los agentes que suprimen la 

proliferación de células malignas mediante la inducción de la apoptosis pueden 

representar un enfoque mecanicista útil tanto para la quimioprevención del cáncer 

como la quimioterapia (Khan & Mlungwana, 1999). 

La concentración inhibitoria 50 (ICso) indica la concentración a la cual el extracto causa 

la muerte del 50% de la población celular, evaluada inmediatamente después del 

tratamiento (Castro, 2006). Los valores de ICso obtenidos en esta investigación, se 

contrastaron con los de la bibliografia consultada y se encontró amplia diferencia 

respecto a los resultados de Quispe et al (2007) (1Cso<0.22 ~g/ml), siendo estos 

mucho menores, probablemente porque la citotoxicidad generada sea causa, no 

del extracto etanólico de hojas de guanábana, sino de residuos de alcohol absoluto 

que utilizaron para diluir el extracto antes de ser ce-cultivado con las células 

cancerosas. Otro factor causante de dicha diferencia es la cantidad de células 

cultivadas por pozo, ya que utilizan de 1500 a 3500 cel/pozo, frente a las 5x104 -

105 cel/pozo utilizadas-en esta investigación. 

Por otra parte, también hay diferencia con los valores de ICso presentados en las 

investigaciones de Cijo et al (1Cso=29.2 J,Jg/ml en MDA-MB-4358 e 1Cso=30.1 ¡.Jg/ml 
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en HaCaT), Yavamukulya et al (1Cso=335 ¡Jg/ml en MOA e 1Cso=202 ¡Jg/ml en 

SKBR-3), Zorofchian et al (ICso= 5.09 ¡Jg/ml en A-549, 1Cso=11.4 ¡Jg/ml en HT -29 e 

1Cso=8.9 ¡Jg/ml en HCT -116) y Pieme et al (ICso= de 9 a 49 ¡Jg/ml en HL-60). Esta 

diferencia se puede atribuir al tipo de extracto utilizado. La efectividad del extracto 

depende de la naturaleza del extractante utilizado y del tiempo de tratamiento en el 

cultivo celular. De esta manera, los extractos con solventes menos polares (acetato 

de etilo, butano!, hexano, etc) y en mayor tiempo de co-cultivo, muestran valores 

de ICso mucho menores a los presentados en esta investigación. Así también, 

Gavamukulya et al (2014) mostró que el extracto acuoso de hojas Annona 

muricata L. no tuvo ningún efecto citotóxico en las líneas EACC (tumor ascítico de 

Ehrlich), MOA y SKBR3 (ambas de cáncer de mama). Esto debido a la pobre 

solubilidad de las ACG en medios acuosos; y es que al aumentar la 

hidrosolubilidad en algunos derivados de ACG, estos pierden drásticamente su 

acción inhibitoria (Schlie et al, 2009). 

Por otro lado, los índices de selectividad obtenidos en la presente investigación 

son bajos para el extracto y el fármaco, pudiendo indicar que ambos son poco 

selectivos. Sin embargo, ya que la bibliografía revisada nos muestra que los 

diferentes extractos de Annona muricata L. probados en lineas de células 

normales, tuvieron moderada o poca citotoxicidad y que por tanto la planta es 

selectiva para células cancerosas; es probable que, en este trabajo la citotoxicidad 

producida a CMSP puede haber sido generada, no por respuesta al extracto, sino 

por condiciones de estrés abiótico producto del proceso de aislamiento al que 

fueron sometidas, considerando que estas fueron enfrentadas al extracto 

inmediatamente después de haber sido aisladas, sin tener un tiempo previo de 

adaptación al cultivo in vitro. Mientras que las células cancerosas, procedían de un 

cultivo ya establecido. Esta idea se apoya con los resultados del ensayo con 

naranja de acridina, en los que se revela que sólo hubo inducción de la apoptosis 

en células cancerosas. No obstante, realizar pruebas de citotoxicidad del mismo 

extracto en otras líneas de células normales es objeto de estudio para próximas 

investigaciones, para posteriormente pasar a los estudios in vivo. 

Finalmente, se observó que el extracto etanólico de hojas de Annona muricata L. 

superó ampliamente en citotoxicidad al fármaco para quimioterapia 5-FU, teniendo 

este un ICso veinte veces mayor al ICso del extracto. 
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CONCLUSIONES 

• El extracto etanólico de hojas de Annona muricata L. es citotóxico para la línea 

celular de cáncer de mama MCF-7. 

• La ICso del extracto etanólico de hojas de Annona muricata L. fue de 125.5 

IJQ/ml en la linea celular de cáncer de mama MCF-7 y 125.4 IJQ/ml para células 

normales; el indica de selectividad obtenido a partir de estos, tiene un valor de 

0.999, indicando que el extracto etanólico de Annona muricata L. no es 

selectivo. 

• El extracto etanólico de hojas de Annona muricata L. mostró ser veinte veces 

más citotóxico que el fármaco quimioterapéutico 5-FU. 
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Anexo 1: Preparación del extracto etanólico de Annona muricata L. 

Figura 2. Secado de hojas en estufa 
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Figura 6. Filtrado Figura 7. Volatilización de etanol 
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Anexo 2: Medio de cultivo, suplementos, reactivos y equipos 
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Anexo 3: Aislamiento de CMSP 
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Figura 16. Extracción de sangre Figura 17. Vertido de sangre en Falcon 

~--· .-. -· 

Figura 18. Dilución de sangre con RPMI Figura 19. Vaciado de sangre a Histopaque 
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Figura 23. Recuento de CMSP en camara de Neubauer (400X) 
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Anexo 4: Línea celular MCF-7 

/ 

Figura 24. Células MCF-7, 
confluencia del 75% aprox. en 
el flask. Vista a 200X. 

1 
/ 

1 

/ 

Figura 25. Células MCF-7, 
adheridas a la superficie del 
flask. Vista a 500X. 

Anexo 5: Soluciones Stock 

Figura 26. Stock de Annona muricata L. Figura 27. Stock de 5-FU 

43 



Anexo 6: Ensayo con MTT 
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Figura 28. Ca-cultivo en placas de 96 pocillos 
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Figura 32. Placa de cultivo lista para ser leída en el espectrofotómetro a 578nm 
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Anexo 7: Cálculos para la preparación de diluciones 

• Fórmula para la preparación de diluciones: 

·Diluciones del extracto etanólico de Annona muricata L: se preparó el triple de la 
concentración para cada caso ya que en el pocillo de cultivo el extracto se diluye a la 
tercera parte. Asl por ejemplo, para la dilución de 200 tJg/ml, se prepara en realidad 
una concentración de 600 tJg/ml. Teniendo en cuenta la formula, se prepararon 2 mi 
de la dilución mayor a partir del stock de 3000 tJg/ml, de la siguiente manera: 

(3000 tJg/ml) V1 = (600 tJg/ml) (2000 !JI) 

V1= 400 ¡.~1 de Stock 

Por tanto, se toman 400 !JI del Stock y se diluyen en 1600 !JI de RPMI incompleto, a 
partir de esta dilución, se preparan de forma seriada las otras diluciones, como se 
muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 1. Diluciones seriadas de EEAM 

Concentracion Concentracion Volumen de Volumen de Dilución 
real_fiJg/ml) final (J.Ig/ml) EEAM{I.IJ) RMPI1nc:o1111illtJl 

600 200 400 de Stock 1600 A 
360 120 1200 de A 800 B 
240 80 1333 de B 667 e 
120 40 1000 de e 1000 D 
60 20 1000 de D 1000 E 

El mismo procedimiento se usa para las diluciones de 5-FU: 

Tabla 2. Diluciones seriadas de 5-FU 

Concentracion Concentracion Volumen de 5· Volumen de Dilución 
real (pg/ml) final (pg/ml) FU (pi) RMPI1nc:omp {pi) 

24000 8000 960 de Stock 1040 A 
12000 4000 1000 de A 1000 B 
6000 2000 1000 de B 1000 e 
3000 1000 1000 de e 1000 D 
1500 500 1000 de D 1000 E 
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Anexo 8: Matriz de lecturas de D. O. a 578 nm con filtro de referencia de 630 nm 

Tabla 3. Lecturas de D. O. a 578 nm del extracto de Annona muricata L. 

Concentración (IJg/ml) CMSP + Annona mur/cata MCF-7 + Annona muricata 

20 0.477 0.401 0.439 0.778 0.815 0.806 

40 0.419 0.397 0.408 0.716 0.729 0.723 

80 0.370 0.367 0.372 0.703 0.716 0.708 

120 0.311 0.265 0.325 0.505 0.525 0.519 

200 0.086 0.072 0.073 0.090 0.110 0.094 

Control negativo 0.451 0.443 0.435 0.782 0.788 0.785 

Tabla 4. Lecturas de D. O. a 578 nm del 5-FU 

Concentración (IJg/ml) CMSP + 5-FU MCF-7 + 5-FU 

500 0.471 0.465 0.451 0.983 0.907 0.933 

1000 0.438 0.442 0.432 0.883 0.883 0.884 

2000 0.326 0.326 0.311 0.701 0.630 0.731 

4000 0.243 0.229 0.249 0.489 0.513 0.477 

8000 0.134 0.111 0.119 0.288 0.286 0.290 

Control negativo 0.453 0.449 0.445 0.906 0.910 0.915 
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Anexo 9: Tablas de los logaritmos de las concentraciones 

\ Tabla 5. Logaritmos de las concentraciones de EEAM en CMSP 

Concentración EEAM Log % Viabilidad (XJ normalizado % Viabilidad (X) 
20 1.301 100 99.07 
40 1.602 91.477 92.10 
80 1.903 80.905 83.47 
120 2.079 61.765 67.83 
200 2.301 0.0000023 17.37 

Tabla 6. Logaritmos de las concentraciones de EEAM en MCF-7 

Concentración EEAM Log % Viabilidad (X) normalizado % VIabilidad (X) 
20 1.301 100 101.86 
40 1.602 89.030 92.06 
80 1.903 87.083 90.32 
120 2.079 59.622 65.77 
200 2.301 0.00000002 12.48 

Tabla 7. Logaritmos de las concentraciones de 5-FU en CMSP 

Concentración S•FU Log % Viabilidad (X) normalizado % Viabilidad (X) 
500 2.699 100 102.96 
1000 3.000 92.680 97.40 
2000 3.301 58.556 71.49 
4000 3.602 34.917 53.53 
8000 3.903 0.0000083 27.01 

Tabla 8. Logaritmos de las concentraciones de 5.FU en MCF-7 

Concentración 5-FU Log % Viabilidad (X) normalizado % Viabilidad (X) 
500 2.699 100 103.38 
1000 3.000 91.158 97.04 
2000 3.301 61.137 75.50 
4000 3.602 31.394 54.16 
8000 3.903 0.00000088 31.64 
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Anexo 10: Gráficos de los porcentajes de viabilidad celular respecto a la 
concentración del tratamiento 
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Figura 33. Gráfico que relaciona el porcentaje de viabilidad celular promedio de CMSP 
y MCF-7 con la concentración de extracto etanólico de Annona muricata L. 

120 

CMSP 
100 

MCF-7 

'C 80 

"' ~ :e 
"' 60 ·:;; 
Q) 
'C 

:::e o 40 

20 

0+---~~~~----~~~----~~--~---r~~~--~ 
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

5-FU ug/ml 

Figura 34. Gráfico que relaciona el porcentaje de viabilidad celular promedio de CMSP 
y MCF-7 con la concentración de extracto etanólico de Annona muricata L. 
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Anexo 11: Tablas de ANOVA 

Tabla 9. Tabla de ANOVA de los porcentajes de Viabilidad Celular de CMSP y MCF-7 tratadas 
con diferentes concentraciones de extracto etanólico de Annona muricata L. 

Table AnalyZed Data 1 
Two-way ANOVA Ordinary 

Alpha 0.05 

Source of Variation 
% oftotal 

Pvalue 
P value 

Significant? 
variation summary 

lnteraction 0.4255 0.0988 ns No 

CONCENTRACION 98.63 
< 

**** Ves 
0.0001 

LINEAS CELULARES 0.007361 0.6967 ns No 
ANOVAtable SS DF MS F (DFn, DFdl P value 

lnteraction 122.2 4 30.54 F (4, 20) = 2.260 p = 0.0988 
CONCENTRACION 28318 4 7080 F (4, 20) = 523.8 p < 0.0001 

LINEAS CELULARES 2.114 1 2.114 F (1, 20) = 0.1564 p = 0.6967 
Residual 270.3 20 13.52 

Tabla 10. Tabla de ANOVA de los porcentajes de Viabilidad Celular de CMSP y MCF-7 
tratadas con diferentes concentraciones de 5-FU 

Table AnalyZed Data 1 
Two-way ANOVA Ordinary 

Alpha 0.05 

Source of Variation 
% oftotal 

P value 
P value 

Significant? 
variation summary 

lnteraction 0.1373 0.4023 ns No 
CONCENTRACION 99.10 < 0.0001 **** Ves 

LINEAS CELULARES 0.1143 0.0750 ns No 
ANOVAtable SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

lnteraction 31.24 4 7.810 F {4, 20 = 1.059 p- 0.4023 
CONCENTRACION 22552 4 5638 F {4, 20 = 764.7 p < 0.0001 

LINEAS CELULARES 26.00 1 26.00 F (1, 20 -3.527 p- 0.0750 
Residual 147.5 20 7.373 
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Anexo 12: Gráficos de Interacción del Análisis de Varianza 

Gráfico de Interacción 
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Concentraciones de EEAM (ug/ml) 
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Figura 35: Gráfico de interacción del análisis de varianza para los porcentajes de viabilidad 
celular para cada concentración de EEAM en cada línea celular. La interacción no es 
estadísticamente significativa (p=0.0988). 
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Figura 35: Gráfico de interacción del análisis de varianza para los porcentajes de viabilidad 
celular para cada concentración de 5-FU en cada línea celular. La interacción no es 
estadísticamente significativa (p=0.4023). 
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Anexo 13: Constancia que certifica la especie y su clasificación 
sistemática 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTfN 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS V AGROPECUARIAS 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGfA 
HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA} 

CONSTANCIA N2 15-2015-HUSA 

El Director del Herbarium Areqvipense (HUSA) de la Universidad Nacional de San Agustin 
de Arequipa. 

HACE CONSTAR: 

Que la muestra preservada de la planta presentada por la Bachiller Pierina Alexandra 

Martínez Huamani de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Para la ejecución de su trabajo, fueron traidas al Laboratorio 

de Botánica, procedente de Camana para la determinación en el Herbarium 

Areqvipense (HUSA) y corresponde a la especie y clasificación: 

Division: 
Clase: 
Subclase: 
Orden: 
Familia: 
Género: 
Especie: 

Magnolyophyta 
Magnoliopsida 
Magnolildae 

Magnoliales 
Annonaceae 
Annona 
Annona muricata L 

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que se estimen 
conveniente. 

Arequipa 14 de Julio del 2015 

Avenida Daniel Alcldes carrión s/n cercado 
Teléfono: (054)237755/984248674 
Apartado Postal: 0028 
AREQUIPA- PERÚ 
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