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RESUMEN 

En los últimos años, la síntesis verde de Nanopartículas metálicas es un área creciente de 

investigación debido a sus aplicaciones potenciales en la nano-medicina. En el presente 

estudio se biosintetizaron Nanopartículas de plata (AgNPs) a partir de AgNO3 y extracto 

acuoso de hoja de Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) como agente reductor y 

estabilizante. Se estandarizaron parámetros tales como la concentración del precursor 

metálico (AgNO3), del extracto acuoso de la hoja y temperatura. Se observó la formación 

de Nanopartículas de plata a los 30 minutos mediante un cambio de coloración de incoloro 

a amarillo intenso y se confirmaron utilizando diversas técnicas de caracterización como 

espectrofotometría UV-vis mostrando un pico característico de las AgNPs a 420 nm. La 

técnica de Dynamic Light Scattering (DLS) revelo un tamaño hidrodinámico promedio 

igual a 39,16 nm y el análisis por Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM) 

presento una distribución de tamaños de 6,64 a 51,00 nm con un diámetro promedio de 

31,45 nm. Además, se reporta que concentraciones menores a 0,78 µg/mL de 

Nanopartículas de plata (AgNPs) presentan un efecto citotóxico in-vitro en células de 

cáncer de mama humano MCF-7. Los resultados obtenidos en  el presente estudio indican 

que las Nanopartículas de plata biosintetizadas podrían ser utilizadas para tratar cáncer 

de mama humano. Sin embargo, es necesario realizar ensayos adicionales para evaluar el 

tipo de muerte celular que las AgNPs producen. 

Palabras clave: biosíntesis, Nanopartículas de plata, línea celular MCF-7, DLS, 

STEM, UV-vis. 
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ABSTRACT 

In recent years, the green synthesis of metal nanoparticles is a growing area of research 

due to its potential applications in nano-medicine. In the present study, silver 

nanoparticles (AgNPs) were biosynthesized from AgNO3 and aqueous leaf extract from 

Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) as a reducing and stabilizing agent. 

Parameters were standardized such as the concentration of the metal precursor (AgNO3), 

the aqueous extract of the leaf and temperature. The formation of silver nanoparticles at 

30 minutes was observed by a change of coloration from colorless to intense yellow and 

was confirmed using various characterization techniques such as UV-vis 

spectrophotometry showing a characteristic peak of the AgNPs at 420 nm. The Dynamic 

Light Scattering (DLS) technique revealed an average hydrodynamic size equal to 39,16 

nm and analysis by Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM) showed a size 

distribution of 6,64 to 51,00 nm with an average diameter of 31,45 nm . In addition, it is 

reported that concentrations lower than 0,78 µg / mL of silver nanoparticles (AgNPs) 

have an in-vitro cytotoxic effect in human breast cancer cells MCF-7. The results obtained 

in the present study indicate that the nanoparticles of Biosynthesized silver could be used 

to treat human breast cancer. However, it is necessary to perform additional tests to 

evaluate the type of cell death that the AgNPs produce. 

Key words: biosynthesis, silver nanoparticles, cell line MCF-7, DLS, STEM, UV-vis. 
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INTRODUCCIÓN 

La nanotecnología es el estudio, creación, diseño, síntesis, manipulación y aplicación de 

aparatos, materiales y sistemas a través del control de la materia a escala nanométrica (1 

a 100 nanómetros) [12,13,35]. Así mismo, los químicos han aprendido cómo controlar el 

tamaño y la forma de una gran variedad de materiales a esta escala. De manera general, 

las Nanopartículas de plata (AgNPs) son partículas que atraen la atención universal 

debido a sus propiedades físicas y químicas únicas y su uso significativo en diversas 

aplicaciones como la medicina [27,49].  

Las Nanopartículas pueden ser sintetizadas usando el enfoque de arriba hacia abajo “top-

down” (físico) que se ocupa de métodos tales como descomposición térmica, difusión, 

irradiación, descarga de arco, entre otros.; y enfoque ascendente “bottom-up” (químico y 

biológico) que implica el método de crecimiento sembrado, método de poliol, síntesis 

electroquímica, reducción química, y uso de entidades biológicas para la fabricación de 

Nanopartículas [28]. Debido a la naturaleza dañina de los métodos químicos, los 

investigadores han sido atraídos por métodos verdes para la síntesis de Nanopartículas de 

plata [13]. Aunque la mayoría de los métodos físicos y químicos tienen éxito en la 

producción de Nanopartículas puras y bien definidas, son bastante caros o potencialmente 

peligrosas para el medio ambiente [27]. Motivo por el cual, en los últimos años, el uso de 

métodos biológicos utilizando plantas y microorganismos (bacterias, hongos, algas y 

enzimas) para la síntesis de AgNPs ha cobrado gran interés [28]. Las AgNPs 

biológicamente sintetizadas representan un método sencillo, rentable, no toxico y eco-

amigable. Además, proporciona reacciones en un solo recipiente que no requieren de la 

adición de tensoactivos o agentes de taponamiento, así mismo, en este método no hay 

necesidad de utilizar alta presión, energía y productos químicos tóxicos.  Los métodos 

biológicos han demostrado ser mejores debido a la cinética más lenta, que permiten una 

mejor manipulación y control sobre el crecimiento de los cristales y su estabilización [33].  

La nanotecnología ha cambiado la perspectiva funcional de materiales empleados en la 

medicina [18,8].  La potente bioactividad demostrada por las Nanopartículas de plata 

sintetizada, conduce hacia su uso clínico como antibacteriano, antioxidante, pero sobre 

todo como agente citotóxico [9,27]. Los nanomateriales funcionalizados, biocompatibles 

inertes tienen aplicaciones potenciales en el diagnóstico y terapia del cáncer [44]. 

Recientemente, estudios revelaron las actividades curativas de los AgNPs a diversas 
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enfermedades como la neovascularización retiniana, el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), la hepatitis B [42]. Razón por la cual el posterior desarrollo de las 

AgNPs como agente anticancerígeno es uno de los nuevos enfoques en el campo de la 

terapia del cáncer [20]. 

Por lo tanto, el presente estudio fue diseñado para desarrollar un método de síntesis verde, 

rentable, rápido y ecoamigable para la síntesis de Nanopartículas de plata (AgNPs) 

utilizando extracto acuoso de Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) como un 

agente reductor y estabilizante. Además, se evaluó el efecto anticancerígeno de las 

Nanopartículas de plata en línea celular de cáncer de mama MCF-7.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Biosintetizar y caracterizar Nanopartículas de plata con Thelypteris glandulosolanosa 

(Raqui-raqui) y evaluar su efecto anticancerígeno en línea celular de cáncer de mama 

MCF-7. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Biosintetizar Nanopartículas de plata empleando la metodología de química verde 

con extracto acuoso de Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui), considerando 

factores como; concentración de extracto y de la sal, proporción de la mezcla de 

reacción y temperatura. 

2. Caracterizar las Nanopartículas de plata (AgNPs) con técnicas instrumentales como 

espectroscopia UV-Visible, Dynamic Light Scattering (DLS), Scanning 

Transmission Electron Microscopy (STEM). 

3. Evaluar el efecto anticancerígeno de las Nanopartículas de plata a diferentes 

concentraciones, en la línea celular de cáncer de mama humano MCF-7. 
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CAPITULO I 

1.1. ANTECEDENTES 

En la última década las Nanopartículas han ganado mucho interés científico debido a sus 

propiedades y superficie química las que son significativamente diferentes a las de su 

estado macro. Las Nanopartículas de plata han atraído la atención de múltiples 

disciplinas, incluyendo a la oncología. 

Actualmente se busca métodos para sintetizar Nanopartículas que sean más económicos 

y amigables con el medio ambiente, es así que investigadores como Chaudhuri y Sevanan 

[9], sintetizaron, caracterizaron y evaluaron las actividades biológicas de las 

Nanopartículas de plata (AgNPs) a partir de extractos acuosos de hojas de Iresine herbstii, 

la mezcla de reacción exhibe un pico de absorbancia alrededor de 460 nm característico 

de las AgNPs. El análisis por Microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia 

de energía dispersiva (EDX) mostraron que las Nanopartículas de plata eran puras y poli-

dispersas, con tamaños desde 44 hasta 64 nm; los estudios de difracción de rayos X 

(XRD) revelaron que la mayoría de las Nanopartículas presentan estructuras cúbicas y 

cúbicas de cara centrada; así mismo, Belmares, et al. [6], sintetizaron Nanopartículas de 
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oro, plata y hierro, haciendo uso de plantas como Rosa berberifolia, Geranio maculatum, 

Áloe barbadensis, Cucurbita digitata y Origanum vulgare, las cuales se utilizaron para 

obtener el ácido ascórbico como agente reductor y saponinas con propiedades 

tensoactivas; estudios de Microscopia electrónica de transmisión (TEM) muestras que los 

extractos de plantas favorecen la formación y estabilización de Nanopartículas cuasi-

esféricas de plata a unos 60°C; por otro lado, Sathyavathi et al.[43], biosintetizaron 

AgNPs con extracto de hoja de Coriandrum sativum, el estudio de Espectroscopia 

Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) confirmó que las proteínas realizan 

funciones duales de formación y estabilización de las AgNPs  en medio acuoso; las 

AgNPs  se caracterizaron por Difracción de rayos X (XRD), Espectroscopia UV-Vis y 

Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM); de igual manera, Jain et al.[23], 

describen una técnica eficaz y amigable con el ambiente para la síntesis verde de AgNPs 

a partir de los polioles presentes en el extracto de fruta de papaya como reductor y como 

agente remanente; el análisis en Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), mostró que 

el tamaño de partícula promedio es de 15 nm, con una estructura cúbica; además se 

encontró que estas Nanopartículas (NPs) biológicamente sintetizadas son altamente 

tóxicos frente a diferentes patógenos humanos resistentes a múltiples drogas; igualmente, 

en su investigación Satyavani et al. [3], sintetizaron AgNPs usando extractos de hojas de 

Citrullus colocynthis schrader, los polifenoles presentes en el extracto de hoja actúa como 

agente reductor y se caracterizaron por espectrofotometría UV-Vis, FTIR y AFM; así 

también, Cardeño y Londoño [7], sintetizaron AgNPs a partir del extracto de ajo (Allium 

sativum); se realizaron mediciones por Espectroscopia UV-Visible y Microscopia de 

Fuerza Atómica (AFM) para confirmar las características de las Nanopartículas; se 

presentaron picos entre 400 y 470 nm indicando la presencia de Nanopartículas de plata 

con una monodispersidad relativamente alta con partículas alrededor de 100 nm, 

comprobando la viabilidad de la síntesis a partir de este método, reduciendo costos de 

manufactura e impacto en el medio ambiente; de igual forma, Ghosh et al. [17], 

sintetizaron nanopartículas de plata utilizando los polioles presentes en el extracto acuoso 

de Dioscorea bulbifera como agente reductor y estabilizante; las nanopartículas de plata 

se formaron dentro de 5 horas; se utilizaron técnicas de caracterización como 

espectroscopia UV-visible, Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), microscopía 

de alta resolución electrónica de transmisión, espectroscopia de dispersión de energía 

(EDX), y difracción de rayos x (XRD); para obtener  Nanopartículas de plata  de 

morfología variada, así como, Ledezma, et al. [32], sintetizaron Nanopartículas de plata 
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utilizando extracto acuoso de nopal (Opuntia sp) en presencia de polímeros 

biocompatibles solubles en agua (polivinil alcohol) como agente de estabilización de 

Nanopartículas; se monitoreo la formación de las AgNPs mediante el análisis por 

espectroscopia UV-visible registrando un pico máximo a 421 nm, mediante microscopia 

electrónica de transmisión (TEM) se aprecian Nanopartículas de morfología esférica con 

tamaños de 4 - 28 nm. 

En los últimos años, la síntesis verde de AgNPs es un área creciente de investigación por 

sus potenciales aplicaciones en Nanomedicina; es así, que Gurunathan et al. [20], 

describen la eficiencia de las AgNPs sintetizadas biológicamente como agente citotóxico 

contra línea celular MCF-7; dependiendo de la dosis las AgNPs mostraron citotoxicidad 

contra la línea celular MCF-7 a través de la activación del lactato deshidrogenasa (LDH), 

especies reactivas de oxígeno (ROS) y finalmente, conducen a la inducción de la 

apoptosis que se confirmó a través de la fragmentación nuclear resultante. También 

Krishnaraj et al. [30], realizaron un estudio que demuestra el efecto citotóxico in-vitro de 

las Nanopartículas de plata y oro sintetizadas biológicamente contra MDA-MB-231, 

células de cáncer de mama humano; las Nanopartículas sintetizadas a partir de extractos 

de plantas exhiben efectos citotóxicos significativos y características apoptóticas. 

Igualmente Sathishkumar et al. [42], evaluaron el efecto citotóxico de las AgNPs 

sintetizadas con extracto acuoso de Dendrophthoe falcata (Lf) ettingsh (muérdago), en 

línea celular de carcinoma de mama humano (MCF-7); Por otro lado Chandrasekaran et 

al.[8], prepararon AgNPs altamente estables (CPAgNPs) con un extracto de látex de 

Carica papaya; su estudio evalúa el potencial efecto quimioterapéutico de las 

Nanopartículas en línea celular (MCF-7); de igual manera  Jang et al. [24], sintetizaron 

Nanopartículas de plata (AgNPs) con Hypoglauca ionicera, demostraron que estas son 

significativamente tóxicas para las células MCF-7 a través de la inducción por apoptosis. 

1.2.       MARCO TEORICO 

1.2.1.       NANOTECNOLOGÍA 

La nanotecnología es el estudio, creación, diseño, síntesis, manipulación y aplicación de 

aparatos, materiales y sistemas a través del control de la materia a escala nanométrica (1 

a 100 nanómetros) [12]. Los químicos han aprendido cómo controlar el tamaño y la forma 

de una gran variedad de materiales a escala nanométrica. Los Nanomateriales exhiben 
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algunas propiedades que pueden ser diferentes a las propiedades del material a escala 

macroscópica [18]. La aparición de estas propiedades se relaciona con la gran energía 

superficial y el mayor número de átomos superficiales (cuanto más pequeña es una 

partícula, la fracción de átomos en la superficie aumenta). En la actualidad el inventario 

de productos para el consumo indica que hay 1317 productos que contienen 

nanomateriales [4]. Las principales aplicaciones se muestran en la Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.       NANOTECNOLOGÍA EN LA ONCOLOGÍA  

El cáncer es una enfermedad genética de las células somáticas, relacionada a una división 

celular aberrante o a la pérdida de la apoptosis; sin embargo, el cáncer es considerado 

también un padecimiento multifactorial, ya que los factores ambientales y dietéticos del 

paciente tienen una gran influencia en el desarrollo del cáncer, siendo la neoplasia una de 

las principales causas de muerte a nivel mundial [12,19,42]. 

El cáncer de mama es una enfermedad, producida por el crecimiento anormal y 

desordenado de las células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tiene 

la capacidad de diseminarse; hace referencia a un tumor maligno que se desarrolla a partir 

de células mamarias. El cáncer de mama siempre se origina por una anomalía genética 

(un "error" en el material genético). No obstante, solo un 5 - 10 % de los casos son 

producto de una anomalía heredada de la madre o el padre. En cambio, el 85 – 90 % de 

Figura Nº 1.1. Principales aplicaciones de la nanotecnología.                        

Fuente: Avalos [4]. 
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los casos de cáncer de mama tienen su origen en anomalías genéticas vinculadas al 

proceso de envejecimiento y el "desgaste natural" de la vida [19]. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), señala que en el mundo cada año se 

detectan 1,38 millones de casos nuevos de cáncer de mama y ocurren 458 mil muertes a 

causa de esta enfermedad. Actualmente, tenemos más de 4 mil casos nuevos de cáncer de 

mama al año en el Perú y 1500 casos de fallecimientos; según el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN, 2016). 

Los agentes citotóxicos existentes utilizados para el tratamiento del cáncer de mama son 

caros e ineficaces porque inducen efectos secundarios graves debido a su toxicidad en 

tejidos no cancerosos [30]. La mayoría de fármacos pueden tener una excelente eficacia, 

pero también matan indiscriminadamente tanto las células cancerígenas como las 

normales [24,40]. Los tratamientos como quimioterapia, radioterapia; y un amplio rango 

de agentes citotóxico utilizados en el tratamiento de cáncer de mama como el cisplatino, 

5-fluorouracilo, doxorrubicina y bleomicina [20]; medicamentos que poseen diversos 

efectos adversos; lo que incentiva a la búsqueda de nuevas fuentes de drogas seguras y 

agentes terapéuticos biocompatibles contra el cáncer, cuyos requisitos sean la eficacia y 

la toxicidad selectiva [24,36].     

Sorprendentemente con el surgimiento de la nanotecnología y su potencial aplicación en 

oncología existe la posibilidad de tener un tratamiento vanguardista contra el cáncer, 

debido a sus propiedades únicas para potenciar la eficacia terapéutica [12,24]. La 

aplicación de los nanomateriales altamente tóxicos hacia células enfermas crea nuevas 

perspectivas en el campo de la medicina, denominada “nanomedicina” [19]. La 

convergencia entre la nanotecnología y la nanomedicina ha abierto nuevas vías en el 

campo terapéutico y farmacéutico; las potenciales aplicaciones de éstas son muy amplias 

y podrían incluir actividades como la construcción de neosistemas de liberación de 

fármacos, que funcionan como transportadores a través de la sangre, entre otras nuevas 

herramientas para combatir distintas enfermedades; además, de nuevos métodos de 

diagnóstico y la posibilidad de generar un tratamiento adecuado [12,19,20,47]. Sin 

embargo, muy pocos estudios están disponibles contra las células de cáncer de mama y 

la mayoría de estos estudios han utilizado principalmente Nanopartículas químicamente 

sintetizadas [30]. 
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1.2.3.        NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

La plata es un elemento químico de número atómico 47, situado en el grupo Ib de la tabla 

periódica. Su símbolo es Ag (procedente del latín argentum). Es un metal de transición 

blanco, brillante, blando, dúctil, maleable y es el mejor conductor metálico de electricidad 

y calor. Posee una densidad de 10490 Kg/m3 y estructura cristalina cúbica centrada en las 

caras. En la naturaleza se encuentra como plata libre o formando parte de distintos 

minerales (por lo general en forma de sulfuros). Desde el punto de vista químico, es un 

material poco reactivo; se disuelve en ácidos oxidantes y puede presentar estados de 

oxidación +1, +2, +3 siendo el más común el estado de oxidación +1. En su estructura 

atómica presenta cinco niveles de energía con 2, 8, 18, 18, 1 electrones respectivamente 

en cada uno de ellos.  

Los principales productores de plata a nivel mundial son Perú, México, Australia, China 

y Chile. La plata (Ag) ha sido ampliamente utilizada desde hace miles de años a lo largo 

de la historia de la humanidad, en aplicaciones tales como joyería, utensilios, fotografía, 

entre otros. Durante mucho tiempo ha sido reconocida como un agente antimicrobiano 

eficaz que presenta baja toxicidad en los seres humanos. Actualmente, tópicos a base de 

plata son ampliamente utilizados para tratar infecciones en las heridas abiertas, úlceras 

crónicas y tratamiento de quemaduras también se utiliza como recubrimiento en varias 

superficies tales como catéteres. En los últimos años, la plata ha ganado mucho interés 

debido a su buena conductividad, estabilidad química y su actividad catalítica y 

antibacteriana [4,9,44]. 

De manera general, las estrategias de preparación de Nanopartículas (NPs) se clasifican 

como “top-down” (métodos físicos, aquellos que reducen el tamaño de agregación del 

material hasta llegar a un tamaño nanométrico con un consumo considerable de energía) 

y como “bottom-up” (métodos químicos en solución coloidal, procesos de formación de 

partículas a partir de una solución, es decir, es una vía contraria a la primera Figura 1.2 

[7,18,47].  
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Las AgNPs se están convirtiendo en una de las categorías de productos de mayor 

crecimiento en la industria de la nanotecnología. Su fuerte actividad antimicrobiana es la 

principal característica para el desarrollo de productos con AgNPs. En el campo de la 

medicina, existen apósitos para heridas, dispositivos anticonceptivos, instrumental 

quirúrgico y prótesis óseas, todos ellos recubiertos o integrados con AgNPs para así evitar 

el crecimiento bacteriano. Además, también se está evaluando la utilización de las AgNPs 

en el tratamiento de enfermedades como el virus del VIH-1, ya que se ha demostrado que 

las AgNPs inhiben la capacidad del virus para unirse a las células del huésped. Las AgNPs 

también pueden estar contenidas en aerosoles, detergentes, frigoríficos, lavadoras, 

chupetes, sistemas de purificación de aguas, pinturas para paredes y productos 

cosméticos. Así también están incorporadas en prendes de vestir, ropa interior y 

calcetines. Finalmente, las AgNPs también tienen su aplicación en el sector alimentario, 

concretamente en agricultura y en el envasado de los alimentos. Dentro del campo de la 

agricultura, las AgNPs se emplean para prolongar la conservación de frutos, ya que 

además de su actividad antibacteriana presentan un efecto fungistático que retarda el 

crecimiento de hongos fitopatógenos. Además, las AgNPs también son empleadas en la 

fabricación de materiales en contacto con los alimentos, eliminando hasta en un 90 % el 

crecimiento de microorganismos en los alimentos, siendo una alternativa a otros métodos 

de conservación de alimentos [4]. 

A pesar de la amplia aplicación de las AgNPs, existe preocupación por el número de 

estudios toxicológicos que reportan efectos adversos y tóxicos. Igualmente, importante 

es derivar una comprensión del destino y comportamiento ambiental de la NPs una vez 

Figura Nª 1.2. Estrategias generales de obtención de Nanopartículas Top-down 

y Bottom-up. 

Fuente: Leyva [18]. 



23 
 

que son liberadas al medio ambiente. Algunos estudios han mostrado que la toxicidad de 

las AgNPs depende de una serie de factores como son el tamaño, la forma, el área 

superficial, la carga superficial, la solubilidad y el estado de aglomeración. Asimismo, 

numerosas investigaciones in vitro indican que las AgNPs son tóxicas para las células de 

mamíferos. Además, consecuencias inflamatorias, oxidativas y genotóxicas están 

asociadas con la exposición a las AgNPs. Razón por la cual, se hace tremendamente 

necesario que los productos fabricados con Nanopartículas, así como sus aplicaciones 

sean seguros tanto para la salud de las personas como del medio ambiente [12,20,26]. 

1.2.4.       NANOTECNOLOGÍA VERDE 

Debido al impacto que tiene la síntesis de materiales a nanoescala en el medio ambiente; 

en la actualidad, se están buscando nuevas alternativas para la obtención de las 

Nanopartículas que sean más amigables con el medio ambiente, también conocidas como 

síntesis verde o biosíntesis; la síntesis verde de Nanopartículas implica la utilización de 

sistemas biológicos como levaduras, hongos, bacterias o extractos de plantas. Así mismo, 

esta síntesis incluye la selección del medio disolvente, agente reductor y compuesto / 

material estabilizante no tóxico, también conocido como agente taponador (previene 

estado de agregación de las Nanopartículas) [26,33,41]. 

Las nanopartículas de metales pueden ser obtenidas usando extracto de plantas enteras, 

de una parte, de la planta o polvo hecho de plantas; sin embargo, la mayoría de los 

estudios reportados han utilizado extractos de plantas ya que las biomoléculas como las 

proteínas, polifenoles, polioles, azúcares reductores cumplen una función dual de 

reductores y estabilizantes [38]. El procedimiento de síntesis biológica es muy sencillo 

ya que no requiere condiciones específicas a diferencia de los métodos físicos y químicos. 

Los productos de desecho generados a partir de los procesos de síntesis mediados por 

plantas son usualmente amigables con el medio ambiente, ya que estas partículas son 

resultado de extractos de plantas naturales; de igual forma, en la reducción de iones 

metálicos mediados por biosíntesis, se sabe que los principios activos presentes en los 

extractos de plantas estabilizan las Nanopartículas. Además, este método de síntesis de 

Nanopartículas parece ser reproducible y las partículas producidas a través de este 

enfoque, se encuentran altamente estables. Por lo tanto, el protocolo basado en extractos 

de plantas cumple con todos los criterios para una síntesis más ecológica y es adecuado 
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para la producción a gran escala, ya que parece ser fácil, de bajo costo, respetuoso con el 

medio ambiente y seguro para el uso terapéutico humano [36,38] 

1.2.5.      ESPECIE VEGETAL  

En el Perú, el helecho Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) se puede encontrar a lo 

largo de arroyos y canales de irrigación, (2300-4100 m), en Lambayeque: Prov. 

Lambayeque. Cajamarca: A 25 km de Cajamarca en carretera a Bambamarca. Ancash: 

Prov. Bolognesi, Cerro Capillapunta, sur de Chiquian. Huanuco: Mito. Lima: Prov. 

Huarochiri. Junin: Prov. Huancayo, a 9 km de Huancayo hacia Chameseria. 

Huancavelica: Yzcuchaca. Cuzco: Andahuaylilla. Arequipa: Valle de Chilena. Puno: 

Prov. Sandia, Cuyo - cuyo. Así también, del sur de Ecuador hacia el noroeste de 

Argentina.  

Ubicación taxonómica: 

Clase: Equisetopsida 

Subclase: Polypodiidae 

Orden: Polypodiales 

Familia: Thelypteridaceae 

Género: Thelypteris 

Especie: Thelypteris glandulosolanosa (C. Chr.) R.M. Tryon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) del distrito 

tradicional de Pocsi-Arequipa.  

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.6.       TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

1.2.6.1.     ESPECTROFOTOMETRÍA ULTRAVIOLETA -  VISIBLE 

La espectrofotometría UV-visible es una técnica analítica que permite determinar la 

capacidad de las moléculas para absorber radiaciones, entre ellas las radiaciones dentro 

del espectro UV-visible. Las longitudes de onda de las radiaciones que una molécula 

puede absorber y la eficiencia con la que se absorben dependen de la estructura atómica 

y de las condiciones del medio (pH, temperatura, fuerza iónica, constante dieléctrica), por 

lo que dicha técnica constituye un valioso instrumento para la determinación y 

caracterización de biomoléculas. La región UV se define como el rango de longitudes de 

onda de 195 a 400 nm es una región de energía muy alta. Por lo que ésta es muy 

importante para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos.  En 

la región visible apreciamos el color visible de una solución y que corresponde a las 

longitudes de onda de luz que transmite, no que absorbe. El color que absorbe es el 

complementario del color que transmite (Tabla 1.1) [46]. 

Tabla Nº 1.1  
Diferentes regiones del espectro Ultravioleta y visible.  

Rango de longitudes de 

onda (nm) 

Color absorbido Color transmitido 

(observado) 

100 – 190 Ultravioleta del vacío Ninguno 

190 – 380 Ultravioleta cercano Ninguno 

380 – 435 Violeta Amarillo-Verde 

435 – 480 Azul Amarillo 

480 – 500 Verde-Azul Naranja-Rojo 

500 – 560 Verde Purpura 

560 – 580 Amarillo-Verde Violeta 

580 – 595 Amarillo Azul 

595 – 650 Naranja Verde-Azul 

650 – 780 Rojo Azul-Verde 

Fuente: Skoog [46] 

La transmitancia (𝑇) de una sustancia en solución es la relación entre la cantidad de luz 

transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra, 𝐼𝑡 y la cantidad de 

luz que incidió sobre ella, 𝐼𝑜 y se representa normalmente en tanto por ciento:  
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%𝑇 =
𝐼𝑡

𝐼𝑜
× 100 

(Ecuación 1.1) 

La absorbancia (A) es un concepto más relacionado con la muestra puesto que nos indica 

la cantidad de luz absorbida por la misma, y se define como el logaritmo de 1/T, en 

consecuencia:  

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
1

𝑇
= −𝑙𝑜𝑔𝑇 = −𝑙𝑜𝑔

𝐼𝑡

𝐼𝑜
 

(Ecuación 1.2) 

Cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales (𝐼𝑜 = 𝐼𝑡), la transmitancia es del 

100 % e indica que la muestra no absorbe a una determinada longitud de onda, y entonces 

A vale log 1 = 0.  

1.2.6.1.1.     LEY DE LAMBERT-BEER  

Esta ley expresa la relación entre una disolución que contiene una especie absorbente y 

un haz de radiación monocromática de una determinada longitud de onda:  

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼𝑡

𝐼𝑜
= 휀𝑐𝑏 

(Ecuación 1.3) 

La ley de Lambert – Beer es fundamental en análisis cuantitativo al relacionar la 

absorbancia con la concentración. La constante recibe el nombre de absortividad molar 

(휀), cuando la concentración (c), se expresa en moles/litro y el camino óptico, (b), en 

centímetros. La absortividad es una propiedad característica de la sustancia absorbente y 

depende de la longitud de onda. Por ello, para aplicar esta ley debe seleccionarse una 

determinada longitud de onda, y para este propósito se utiliza el espectro de absorción, 

que indica la variación de la absorbancia con la longitud de onda [22]. 

1.2.6.2.     DISPERSION DE LUZ DINAMICA (DLS) 

DLS a menudo se conoce como espectroscopia de correlación de fotones o dispersión de 

luz cuasi elástica. DLS determina el movimiento aleatorio de partículas suspendidas 

(movimiento browniano) dentro de un medio líquido. Cuanto más grande es la partícula, 

más lento es su movimiento browniano. La velocidad de una partícula bajo movimiento 

browniano se define por su coeficiente de difusión traslacional (Dt), que a su vez puede 

usarse para medir el diámetro hidrodinámico (DH) de las partículas según se deriva de la 

ecuación de Stokes y Einstein.  
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𝐷𝑡 = (
𝐾𝑏𝑇

(3𝜋𝐿)
) (𝛿 − 0.5(𝛾 ⊥ +𝛾 ∥)) 

(Ecuación 1.4) 

El diámetro hidrodinámico (DH), también llamado diámetro de Stokes y Einstein o 

diámetro de Stokes, representa el diámetro de una esfera rígida hipotética que tiene el 

mismo coeficiente de difusión o viscosidad que la partícula bajo examen. Aunque útil y 

fácil de determinar, el DH representa el tamaño hidrodinámico, que puede variar 

significativamente con respecto al tamaño físico real. El coeficiente de difusión 

traslacional (Dt) cambia no solo con el tamaño físico y el comportamiento relacionado 

con el tamaño (por ejemplo, difusión o viscosidad), sino también con cualquier estructura 

y textura superficial (topografía, rugosidad, cargas), así como con la concentración y el 

tamaño de los iones presente en el medio. El DH también cambia con los cambios en la 

forma de la partícula de una manera que afecta la velocidad de difusión.  También los 

fenómenos de aglomeración y fluctuación pueden afectar la medición del tamaño de 

partícula y el efecto resultante depende del tamaño y cantidad de iones introducidos. 

Pequeñas partículas que se difunden rápidamente producirán fluctuaciones rápidas, 

mientras que los agregados y los participios grandes generalmente tienen fluctuaciones 

relativamente lentas (Figura 1.4) [39].  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura Nº 1.4. Fluctuaciones de la intensidad de la luz dispersada en 

función del tiempo.  

Fuente: Ramos (2017) [39]. 
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La tasa de las fluctuaciones se pueden determinar mediante la técnica de análisis de auto 

correlación, a partir de la cual se puede obtener la función de auto correlación de 

intensidad, 𝐶𝐼(𝜏), donde 𝜏es un tiempo de retardo instrumental. Esta función tiene un 

límite de 𝜏 = 0 que es igual a la intensidad del medio al cuadrado   ⟨𝐼(𝜏)⟩2  y un límite 

asintótico cuando 𝜏 se acerca al infinito igual a la intensidad del medio al cuadrado,  

⟨𝐼(𝜏)⟩2.  El tiempo de caída muestra el tiempo de fluctuación típico de la señal. La forma 

normalizada de la función de auto correlación de intensidad se puede conectar a la función 

de auto correlación del campo eléctrico a través de la siguiente relación [21].  

𝑔(2)(𝜏) =
𝐶𝐼(𝜏)

⟨𝐼(𝜏)⟩2
= 1 + |𝑔(1)(𝜏)|

2
 

(Ecuación 1.5) 

 

1.2.6.3.    MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

SEM forma una imagen ampliada escaneando la superficie de una muestra a granel 

mediante un haz de electrones convergente utilizando bobinas de escaneo. Varios tipos 

de señales generadas a partir de la muestra mediante la inyección de electrones son 

detectados por varios detectores dispuestos cerca de la muestra. Las señales detectadas 

modulan el brillo de una pantalla en la consola de SEM, que se sincroniza con el escaneo 

mediante la sonda de electrones. Como resultado, la distribución de intensidad de las 

señales en el área de escaneo se adquiere como una 'imagen'. Tenga en cuenta que no es 

el sistema de lentes sino la amplitud de corriente en las bobinas de deflexión que controla 

el aumento de la imagen. Una corriente más pequeña disminuye el área de escaneo, lo 

que resulta en una mayor ampliación. La resolución de las imágenes SEM se determinan 

principalmente por el tamaño de la sonda en la muestra. Los SEM avanzados recientes 

tienen sondas electrónicas de menos de 1 nm. Los electrones inyectados de la sonda a la 

muestra inducen la formación de electrones retrodispersados (BSE), electrones 

secundarios (SE), rayos X característicos y luz visible. La BSE es una porción de los 

electrones primarios inyectados que cambian su dirección por la dispersión elástica o 

inelástica por parte de los átomos constituyentes y se liberan de la superficie al vacío. Los 

SE se producen principalmente por electrones libres y/o electrones de valencia en la 

muestra. Se generan a lo largo de la trayectoria de los electrones primarios dentro de la 

muestra. Estos SE son atraídos por el detector SE mediante un voltaje positivo de unos 
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pocos cientos de voltios aplicado en la parte delantera del detector. Por lo tanto, la 

resolución de la imagen SE es casi la misma que el tamaño de la sonda y, en general, 

mejor que la de la imagen BSE. Para algunos objetos específicos o geometrías (por 

ejemplo, partículas muy finas, bordes de muestras y etapas), el rendimiento de generación 

de SE es anormalmente alto y se observan como imágenes muy brillantes [29]. 

1.2.7.       LÍNEA CELULAR DE CÁNCER DE MAMA MCF-7 

Los tumores cancerosos se caracterizan por la división celular, que deja de ser controlada 

como en el tejido normal. Las células "normales" dejan de dividirse cuando entran en 

contacto con células similares, un mecanismo conocido como porcentaje de citotoxicidad 

por contacto. En las células cancerosas se desequilibra el sistema de autorregulación que 

controla y limita la división celular. La carcinogénesis u oncogénesis es el proceso por el 

cual una célula normal se convierte en una célula cancerosa. Se caracteriza por la 

progresión de varios cambios celulares a nivel del material genético que finalmente 

desemboca en la reprogramación de la célula provocando que se reproduzca de manera 

descontrolada, formando de esta forma una masa maligna. 

Para la investigación del cáncer de mama humano se disponen de una amplia variedad de 

líneas celulares obtenidas tanto de animales de experimentación como de pacientes. Una 

primera gran clasificación permite conocer si la línea celular ha sido obtenida del tumor 

primario o bien de una metástasis. Las líneas celulares obtenidas de tejido metastático son 

bastante más fáciles de obtener que en el caso de los tumores primarios, especialmente 

cuando las metástasis son al líquido pleural, y en general son mucho más heterogéneas 

que las obtenidas del tumor primario. Se clasifican en función de la localización 

metastásica a partir de la cual han sido aisladas [35]. 
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Tabla Nº 1.2 
Líneas celulares obtenidas de metástasis 

Fuente: Martínez y navarro [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metástasis a tejidos solidos 

AlAb(pulmón), MDa-MB-361(cerebro), Du4475 (piel), vacc-2436 (pubis) 

Metástasis a liquido pleural 

De carcinoma intradual 

MCF-7, MDA-MB-134VI, MDA-MB-415, MDA-MB-435s, T47D,ZR-75-27, MDA-

MB-468, EFM-19,EP, MW, 600 PE, 21-MT-1, 21MT-2, MFM-223, VACC-265, 

VAW-1179  

De carcinoma papilar 

MDA-MB-175VII, DMC-42 

De adenocarcinoma 

SK-BR-3, MDA-MB-436, MDA-MB-453 

De carcinoma medular 

MDA-MB-231 

De carcinoma lobular 

MDA-MB-330 

Metástasis a liquido ascético 

De carcinoma intraductal 

ZR-75-1, ZR-75-30 
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Tabla Nº 1.3 
Líneas celulares de tejido primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez y Navarro [35] 

Cuando se estudia células cancerosas hormonodependientes la línea celular más utilizada 

es la MCF-7, mientras que uno de los prototipos más utilizados para el estudio de células 

hormonoindependientes es la línea MDA-MB-231, y más recientemente la MDA-MB-

468, sobre todo en Europa. Como ocurre en otros tipos de cáncer, la mayor información 

sobre el comportamiento de las células tumorales mamarias se ha obtenido a través del 

estudio de los cultivos celulares, sobre los cuales pueden aplicarse una gran variedad de 

técnicas de laboratorio [35]. 

1.2.8.     CULTIVO CELULAR 

El cultivo de células se inició en el siglo XX con Harrison en 1907, y Carrel en 1912. Esta 

técnica es una importante herramienta en la investigación en los laboratorios; fue 

desarrollada como un método para estudiar el comportamiento de las células animales 

fuera del organismo en un medio ambientalmente controlado. Actualmente el cultivo de 

células no se limita al estudio del comportamiento de un determinado tejido o célula in 

vitro. Su uso se extiende a la medicina, pues las células en cultivo tienen un papel 

importante en el tratamiento de enfermedades degenerativas. 

Carcinona intraductal 

BT-20, CaMA, BTM-1, BOT-2, BT-483, YMB-1,CAL-18ª, CAL18B, 

Ca2-83, VHB-1, 21NT, VACC-812, VACC-893, 9701-BC, 21PT 

Carcinoma ductal con componente papilar 

BT-547 

Carcinoma ductal con componente medular 

HMT-390951, HTN- 390958 

Tejido mamario sano 

Hs57Bst, HBL-100, HMT-352, MCF-10 

Carcinosarcoma 

Hs578T 

Cystisarcina phyllodes 

RW-972 
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1.2.8.1.   TIPOS DE CÉLULAS 

Las células en cultivo son un modelo de función fisiológica muy contradictorio, debido a 

la pérdida de características que ocurre durante su desarrollo en cultivo. La proliferación 

in vitro difiere de la in vivo. Células que, en un momento, crecían tridimensionalmente 

ahora se encuentran en un medio que favorece el esparcimiento, la migración y la 

proliferación de células no especializadas que expresan diferentes funciones. La elección 

del medio ideal es un camino a seguir para la obtención de un cultivo que exprese una 

función específica [1]. 

1.2.8.1.1.  CÉLULAS PRIMARIAS, CÉLULAS ESTABLECIDAS Y 

CÉLULAS TRANSFORMADAS 

Una célula primaria y establecida a partir del crecimiento de células oriundas de un 

fragmento de tejido por degradación mecánica o enzimática. Estas células poseen las 

características del tejido de origen, pueden crecer en cultivo por un determinado periodo 

de tiempo y se denominan células primarias.  

En el momento en que las características genéticas de las células son modificadas, ellas 

dejan de ser similares morfológicamente y genéticamente al tejido original y entonces son 

llamadas células transformadas.  La transformación celular es una alteración genética 

que permite mutaciones en genes responsables por el control del ciclo celular. Las células 

transformadas también pueden ser obtenidas directamente de tejidos ya mutados, como 

en el caso de tejidos tumorales [1]. Estas células son muy utilizadas en estudios de 

citotoxicidad, control de cualidades, entre otros. 

1.2.8.1.2.     CÉLULAS ADHERENTES Y CÉLULAS NO ADHERENTES 

Las células en cultivo poseen inicialmente, características semejantes a sus tejidos de 

origen. Las células adherentes son oriundas de tejidos duros y, por eso, son dependientes 

del anclaje; es decir, necesitan de adhesión a una superficie de contacto para que puedan 

iniciar su proliferación. Las  células no adherentes pueden ser cultivadas en suspensión 

en el medio o son derivadas de tejidos que no necesitan de anclaje para proliferar y 

sobrevivir. Esta capacidad está restringida a las células hematopoyéticas, transformados 

o las células de tejido tumoral [1]. 
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1.2.8.2.   CUANTIFICACION CELULAR 

Cuando se trabaja con experimentos que necesitan del uso de cultivos celulares es 

necesaria la evaluación constante; una de las formas de evaluar el crecimiento celular es 

usando métodos de cuantificación determinada de frascos de cultivo. 

La cuantificación es utilizada para definir la viabilidad celular, las condiciones de 

crecimiento o el inicio de experimentos en los cuales el número de células utilizado debe 

ser preciso; Para evaluar el crecimiento celular, las células son tripsinizadas para 

arrancarlas de la placa de cultivo [35]. Existen dos maneras de cuantificar las células; en 

la forma directa, contándose directamente el número de células en el frasco de cultivo 

(cámara de Neubauer); y la forma indirecta, es hecha por medio de la cuantificación de 

determinadas estructuras celulares o por la medición del metabolismo celular. 

El ensayo de [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo] (MTT) es 

uno de los test más usados en la forma indirecta de cuantificación; una sal de tetrazoilo 

por la deshidrogenación mitocondrial de células viables para formar como producto el 

formazano [1]. Los cultivos de células cancerosas tienen algunos aspectos diferenciales 

si los comparamos con cultivos de células normales. Por ejemplo, muchas veces ocurre 

que estas células cancerosas pueden crecer sin fijarse a ninguna superficie y proliferan en 

una placa de cultivo hasta una densidad mucho mayor que las células normales [35]. 

1.2.8.3. MEDIOS DE CULTIVO Y SOLUCIONES UTILIZADAS EN 

CULTIVOS CELULARES 

El medio de cultivo constituye el medio extracelular en condiciones in vitro y contiene 

los nutrientes necesarios para la proliferación de las células, permitiendo a la célula un 

constante intercambio de moléculas y electrólitos. Para cultivos rutinarios es frecuente 

utilizar medios líquidos que contienen sales, glucosa, aminoácidos, vitaminas y, muchas 

veces, proporciones mal definidas de macromoléculas en forma de suero de caballo, suero 

fetal de ternera, entre otros [35].  

Los constituyentes habituales de un medio típico adecuado para el cultivo de líneas 

mamarias incluyen: 

a) Aminoácidos: valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano, 

treonina, cisteína, glutamina, arginina, lisina, histidina, tirosina. Todos los 
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aminoácidos se encuentran en forma levogira (L) y la mayoría se utilizan a 

concentraciones de 0,1 a 0,2 M. 

b) Vitaminas: biotina, colina, folato, nicotinamida, pantotenato, piridoxal, tiamina, 

riboflavina. Las concentraciones habituales en el medio son unas 100 veces 

menores que las de los aminoácidos, esto es, del orden de 1 μM. 

c) Sales minerales: NaCl, KCl, NaH2PO4, NaHCO3, CaCl2, MgCl2. 

d) Penicilina y estreptomicina: para inhibir el crecimiento o contaminación 

bacteriana. 

e) Anfotericina B: para inhibir el crecimiento o contaminación fúngica. 

f) Rojo fenol: es un indicador de pH y se utiliza para observar variaciones de color 

en el caso que nos alejemos del pH fisiológico (pH = 7,4). 

g) Glucosa: se utiliza a concentraciones de 5 a 10 mM, y es imprescindible en todos 

los cultivos. 

1.2.9.     ENSAYO DE VIABILIDAD CELULAR CON MTT 

El ensayo de viabilidad celular es un estudio importante para medir la respuesta celular a 

un fármaco o un tóxico, proporciona además información sobre la supervivencia celular, 

la muerte y las actividades metabólicas.  

El ensayo de viabilidad celular ha ganado mucha atención como una alternativa al uso de 

animales. Es útil, por ejemplo, para seleccionar una gran cantidad de productos químicos 

para determinar su citotoxicidad en diversas células. También se ha usado en la 

quimioterapia contra el cáncer para seleccionar un medicamento contra el cáncer y su 

dosis [48];  además es un medio importante para evaluar los mecanismos de toxicidad 

causada por las nanopartículas. 

En varios ensayos donde se mide la viabilidad, la proliferación y la activación de las 

células un requisito indispensable es que sea un método sensible, cuantitativo, confiable 

y automatizado Recientemente, se propuso una alternativa usando un ensayo 

colorimétrico basado en la capacidad de enzimas mitocondriales de células viables para 

transformar la sal de tetrazoilo (MTT) en MTT formazano  Los métodos colorimétricos 

requieren menos tiempo y son mucho más económicos y solamente utilizan un 
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espectrofotómetro de barrido multipocillo (lectores ELISA) que permite procesar una 

gran cantidad de muestras [16].  

El ensayo colorimétrico no radiactivo de sal de tetrazoilo MTT fue descrito por Mosmann 

en 1983 para medir la citotoxicidad y la proliferación celular, La aplicación de esta sal de 

tetrazoilo a una célula se describe en diversos ensayos de viabilidad y ensayos de 

sensibilidad a medicamentos y fármacos in vitro, se exploró adicionalmente para extender 

su aplicación en la medición de la activación celular. Se descubrió que el nivel de escisión 

de [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo] (MTT) por células 

viables de diversos orígenes era directamente proporcional al número de células, pero que 

aumentaba como una función no lineal del tiempo. Esta relación no lineal se relacionó 

con una muerte celular lineal en el tiempo durante la incubación de [3-(4,5-dimetil-2-

tiazolil)-2, bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo] (MTT) [16,48]. 

El MTT [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo] ha estado entre 

los más utilizados, produce un color intenso tras la reducción celular debido a la 

formación de formazano (Figura 1.5). El [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, bromuro de 5 

difenil-2H-tetrazoilo] (MTT), sin embargo, tiene una desventaja, el formazano es 

extremadamente insoluble en agua, lo que parece limitar la aplicación. 

Las deshidrogenasas mitocondriales, presentes sólo en células metabolicamente viables, 

clivan el anillo de tetrazolio, transformándose de un compuesto de coloración amarilla en 

un compuesto de coloración azul oscuro, llamado de formazano (E, Z- 1- (4,5-

dimethylthiazol-2-yl) -1,3-diphenylformazan}, que son cristales insolubles en soluciones 

acuosas. Por lo tanto, la producción de formazano refleja el estado funcional de la cadena 

respiratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 1.5. Transformación del MTT en formazano.  

Fuente: Gerlier y Thomasset [16] 

(E,Z)-5-(4,5-DIMETILTIAZOL-2-IL)-1,3-

DIFENILFORMAZANO 

(FORMAZANO) 

3-(4,5-DIMETILTIAZOL-2-IL)-2,5-

DIFENILTETRAZOILO 

(MTT) 

Mitochondrial Reductase 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2.1.      METODOLOGIA 

2.1.1.       TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación aplicada y experimental en la que se biosintetizó y caracterizó 

Nanopartículas de plata (AgNPs) con extracto acuoso de Thelypteris glandulosolanosa 

(Raqui-raqui) para la evaluación in-vitro del efecto anticancerígeno en línea celular de  

carcinoma de mama humano MCF-7. 

2.1.2.       ÁMBITO DE ESTUDIO 

La especie vegetal fue adquirida de su hábitat natural, por medio de un diseño de  

muestreo aleatorio, con el fin de realizar su reconocimiento taxonómico. 

2.1.3.       CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra de Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) se llevó al laboratorio de 

análisis instrumental de la Universidad Nacional de San Agustín en bolsas de papel para 
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evitar el proceso de descomposición, para su tratamiento y almacenamiento en lugar 

fresco.  

2.1.4.       DESARROLLO DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

Los análisis se llevaron a cabo en el laboratorio de Análisis Instrumental de la 

Universidad Nacional de San Agustín con supervisión de la Dra. Corina Vera Gonzales 

y del MSc. Carlos Arenas Chávez. Las pruebas de caracterización se realizaron en la 

Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad de Texas San Antonio (Estados 

Unidos). El ensayo de viabilidad celular se realizó en el instituto de Tecnología e Pesquisa 

de la Universidade de Tiradentes (Brasil). 

2.2. EQUIPOS MATERIALES Y REACTIVOS 

2.2.1. EQUIPOS 

- Espectrofotómetro UV-Visible de la marca Spectrumlab, modelo GOLD S54 

serie GD5412038  

- Scanning transmission electron microscopy (STEM) de la marca JEOL 

2200FS STEM con un corrector hexapolar CEOS GmbH de la Universidad de 

Texas San Antonio – Estados Unidos.  

- Dynamic Light Scattering (DLS) de la marca Zetasizer nano ZS  

- Balanza analítica de la marca Sartorius, modelo M-POWER serie AZ-214. 

- Agitar magnético con termostato de la marca Constant Temperature Magnetic 

Stirrer, modelo BX-2F.  

- Cocina eléctrica  

- Lector automático de microplacas y tiras de ocho canales de la marca Thermo 

Plate, modelo TP-READER serie 501122049 FSE. De la Universidade de 

Tiradentes – Brasil. 

2.2.2.        MATERIALES 

- Vasos precipitados 100, 250 mL 
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- Papel filtro de paso lento 

- Embudos de 100 mm 

- Baguetas de vidrio 

- Pipetas gravimétricas de 5, 10 mL 

- Pipetas micrométricas de 100 y 1000 μL 

- Puntas de pipeta micrométrica de 100 y 1000 μL 

- Microfiltros de 0,22 µm de diámetro 

- Magnetos 1,5 cm 

- Matraces de aforo 50, 100, 250 mL 

- Papel aluminio 

- Probetas 10, 50 y 100 mL 

- Matraz erlenmeyer 100, 250 mL 

- Termómetro digital 

- Soportes universales 

- Nueces 

- Placas para cultivo celular de 96 pocillos de fondo plano 

- Frascos de cultivo celular de cuello inclinado 

- Eppendorf de 1,5 mL 

- Falcón de 15 mL 

2.2.3. REACTIVOS 

Todos los reactivos fueron de grado analítico. A continuación se listan los reactivos 

empleados: 

- Nitrato de plata (p.a. ≥ 99,8 %) Merck Millipore 

- MTT [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo]  



39 
 

- MEM (glucosa, suero fetal bovin o y solución antibiótico - antimicótico al 

1%)   

- Etanol absoluto (p.a. ≥ 99.8 % ) Merck Millipore 

- Agua ultra pura (grado Milli Q, pH 6,01, Conductividad 0,5  S/cm) Servilab. 

- Línea celular MCF-7 Banco de células de Rio de Janeiro - BRASIL 

2.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRA 

- La recolección de la especie vegetal Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-

raqui) se realizó por medio de un muestreo aleatorio simple, usando un 

muestreo de transectos variables ya que se realizó una evaluación rápida de la 

vegetación, muestreando un numero estándar y no requiere tomar medidas 

precisas de los datos; durante el mes de noviembre del 2016, a lo largo del 

canal de regadío que recorre el distrito de Pocsi, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa (Figura 2.1 y 2.2). 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. Diseño de muestreo aleatorio simple.                                 

Fuente: Elaboración propia 
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- Se realizó el reconocimiento taxonómico de la especie vegetal en el Instituto 

Científico Michael Owen Dillon (IMOD).  

2.3.2.        TRATAMIENTO DE MUESTRA 

- Se seleccionaron únicamente las hojas de la especie vegetal Thelypteris 

glandulosolanosa (Raqui-raqui). 

- Se lavó cuidadosamente la muestra de hojas con agua de grifo tres veces 

- Se volvió a lavar la muestra de hojas con agua destilada tres veces. 

- Seguidamente se lavó la muestra de hojas con agua ultra pura para eliminar 

cualquier residual extraño. 

- Enseguida las hojas se dejaron secar bajo sombra a temperatura ambiente 

durante un periodo de 14 días. 

- Una vez secas, se pulverizo la muestra de hojas con ayuda de una batidora 

eléctrica de uso doméstico marca Oster. 

Figura Nº 2.2. Recolección de la muestra Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) a lo 

largo del borde del canal de regadío en el distrito de Pocsi -  Arequipa.                          

Fuente: Elaboración propia. 
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- Finalmente, la muestra de hojas pulverizadas fue almacenada en un frasco de 

color ámbar a temperatura ambiente para su uso posterior. 

2.3.3.       PREPARACIÓN DEL EXTRACTO 

- Se pesaron 15 gramos de muestra de hojas Thelypteris glandulosolanosa 

(Raqui-raqui) pulverizadas en una balanza analítica marca Sartorius M-

POWER. 

- Se agregó los 15 gramos de muestra de hoja de Thelypteris glandulosolanosa 

(Raqui-raqui) en polvo, a 100 mL de agua ultra pura en ebullición y se dejó 

reposar durante cinco minutos. 

- Se filtró el extracto de hoja de Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui)  a 

través de papel filtro de paso lento. 

- Se esterilizo el extracto ya filtrado con membranas de esterilización de 0,22 

μm de diámetro. 

- El extracto esterilizado se almaceno a 4 °C, en un frasco ámbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3. a) Filtrado de hoja de Thelypteris glandulosolanosa. b) Esterilización y 

envasado del extracto.  

Fuente: Elaboración propia 

b) a) 
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2.3.4. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE NITRATO DE PLATA 

- Se preparó una solución madre de nitrato de plata 0,1 M con agua ultra pura. 

A partir de la cual se preparó una solución de 0,5 mM.  

2.3.5. SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

- Se agregó 5 mL de los extractos acuosos de hoja de Thelypteris 

glandulosolanosa (Raqui-raqui) a diferentes concentraciones (5; 2; 1; 0,5; 0,2; 

0,1; 0,05 %) a 15 mL de una solución acuosa nitrato de plata (AgNO3) 0,5 

mM, contenida en un matraz Erlenmeyer de 100 mL.  

- Se colocó en el agitador magnético con termostato a 50 °C de temperatura y 

450 rpm de velocidad durante un tiempo de 90 minutos (Tabla 2.1). 

- La formación de las nanopartículas de plata (AgNPs) se monitoreo por medio 

de barridos espectrales de 300 a 700 nm cada 15 minutos en un 

espectrofotómetro UV-Visible GOLD ESPECTRUMLAB 54 (Figura 2.4).   

- A los 30 minutos la solución mostro un cambio de coloración de incolora a 

amarillo intenso lo que indica la formación de las AgNPs (Figura 2.5).  

 

Tabla Nº 2.1 
Biosíntesis de Nanopartículas de plata con diferentes concentraciones de extracto 

Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) 

Concentración de 

extracto acuoso 

(% p/v) 

Concentración de 

la solución de 

AgNO3 (mM) 

Relación 

estequiométrica 

Volumen final 

(mL) 

5,00 0,5  1:3 20 

2,00 0,5  1:3 20 

1,00 0,5  1:3 20 

0,50 0,5  1:3 20 

0,20 0,5  1:3 20 

0,10 0,5  1:3 20 

0,05 0,5  1:3 20  

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 2.4. Espectrofotómetro UV-visible.                                     

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 2.5. Biosíntesis de AgNPs con extracto de hoja de Thelypteris glandulosolanosa   

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6. PURIFICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

- Las AgNPs se lavaron con agua Ultra Pura tres veces y se centrifugaron a       

12 500 rpm durante 15 minutos. 

- A continuación, se lavaron con etanol y se centrifugaron a 12 500 rpm durante 

15 minutos. 

- Luego se dejaron secar en estufa a 40 °C durante 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. CARACTERIZACIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

- La formación de las Nanopartículas de plata (AgNPs) se monitorizó utilizando 

un espectro UV-Visible en un espectrofotómetro de la marca GOLD 

SPECTRUMLAB 54 en un rango de 300 a 700 nm con intervalos de 1 nm 

cada 15 minutos durante 90 minutos; se tomó una alícuota de 3 mL de las 

Nanopartículas de plata sintetizadas en una celda de vidrio. Se observó la 

aparición de un pico que evidencia la resonancia del plasmón de superficie 

(RPS) de las Nanopartículas de plata en un rango de 380 a 450 nm.  

- La distribución de tamaño hidrodinámico de las Nanopartículas de plata, se 

analizaron por medio de la técnica de Dispersión de luz dinámica (Dinamic 

ligth sscatherig DLS) en un DLS de la marca ZETASIZER NANO ZS, 

tomando una alícuota de 3mL de la solución acuosa de las Nanopartículas de 

plata sin requerir agitación en una celda de poliestireno. 

- La morfología y el tamaño de las Nanopartículas de plata, se realizó por 

Microscopia Electrónica de Barrido con un JEOL 2200FS STEM con un 

Figura Nº 2.6. Purificación de nanopartículas de plata.                                       

Fuente: Elaboración propia  
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corrector hexapolar CEOS GmbH de la Universidad de Texas San Antonio – 

Estados Unidos. Para ello, se tomó una gota de la solución de AgNPs 

purificadas y resuspendidas en agua Ultra Pura y se colocó sobre una rejilla 

de cobre revestida con carbono y se dejó secar bajo una lámpara durante 5 

minutos. 

2.3.8. CULTIVO DE CÉLULAS MCF-7  

- La línea celular del carcinoma de mama humano (MCF-7), se obtuvo del 

Banco de Células do Rio de Janeiro en Brasil. 

- Las células se cultivaron en frascos de cuello inclinado con medio de cultivo 

completo (medio de cultivo, suero fetal bovino al 10 % y solución antibiótico 

antimicótico al 1 %), a 37 °C en una atmosfera de 5 % de CO2, 95 % de aire 

y 100 % de humedad relativa; durante un periodo de 24 a 48 horas.  

- Todos los procedimientos de cultivo celular se llevaron a cabo en una cabina 

de flujo laminar que contenía luz UV.  

- Una vez que las células alcanzaron el 80 % de confluencia se distribuyeron en 

placas de cultivo celular de 96 pocillos (1x105 células/pocillo) y se incubaron 

por 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. Cultivo de células de cáncer de mama MCF-7. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.9. ENSAYO DE VIABILIDAD CELULAR MEDIANTE MTT 

- Para determinar la viabilidad celular de MCF-7 frente a las Nanopartículas de 

plata biosintetizadas se utilizó el ensayo con [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, 

bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo] (MTT). 

- Las células ya cultivadas en placas de cultivo de 96 pocillos de fondo plano 

fueron expuestas a diferentes concentraciones de AgNPs sólidas (100; 50; 25; 

12,5; 6,25; 3,13; 1,56; 0,78 µg/mL) disueltas en medio completo por un 

tiempo de 48 horas en una atmosfera de 5 % de CO2, 95 % de aire y 100 % de 

humedad relativa a 37 °C. 

- Todos los ensayos se realizaron por triplicado y con un control negativo.  

- Después del tiempo trascurrido (48 horas) se retiró el medio de cultivo y se 

agregó 100 µL de [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, bromuro de 5 difenil-2H-

tetrazoilo] MTT (50 µg/mL) a cada pozo y se incuba en las mismas 

condiciones por 3 horas más.  

- El medio de [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo] 

(MTT) desarrollo cristales de formazano que se disolvieron en 100 µL de 

etanol absoluto por pozo y se midió en un lector de placas de pozo múltiple 

ELISA Thermo plate TP-READER (Figura 2.8). 

- El porcentaje de citotoxicidad se determinará usando la siguiente fórmula. 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑡𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 −
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100 

(Ecuación 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8. Lector de placas de pozo múltiple ELISA Thermo plate TP-READER. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.9.1.     TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos de los estudios biológicos se evaluó 

por medio de un análisis de varianza unifactorial ANOVA, con el método de Tukey para 

ajustar el nivel de confianza de cada intervalo individual para contrarrestar la tasa de error. 

Todo el tratamiento estadístico se realizó en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 

21 con un nivel de significancia de 0.05 %. 
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CAPITULO III 

3.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.1.        BIOSÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN POR UV-VISIBLE DE 

NANOPARTÍCULAS DE PLATA (AgNPs) 

Teniendo en cuenta que las reacciones de biosíntesis son sensibles a ciertos parámetros 

importantes, tales como: Tiempo de la reacción de síntesis, concentración de AgNO3, 

concentración del extracto vegetal y la temperatura de la reacción [14], estos parámetros 

controlan el tamaño y la forma de los AgNPs [13]. En este estudio las nanopartículas de 

plata se biosintetizaron utilizando extractos acuosos de hojas de Thelypteris 

glandulosolanosa (Raqui-raqui) como agente reductor a diferentes concentraciones (5; 2; 

1; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05 %) y nitrato de plata 0,5 mM como precursor metálico; durante un 

tiempo de reacción de 90 minutos. Ramachandran et al. [38] propusieron que los 

principales tipos de metabolitos que estan presentes en los extractos de plantas 

responsables de la reducción y estabilización de las nanopartículas de plata son 
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terpenoides (eugenol), flavonoides (Luteolina, quercetina), azúcares reductores (hexosa) 

y aminoácidos (tryptofano y tyrosina). Y por lo tanto, los posibles mecanismos de 

reacción involucrados serían  los siguientes: 
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Tabla Nº 3.1. 
Máximos de absorbancia de las nanopartículas de plata biosintetizadas con diferentes 

concentraciones de extracto acuoso de Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui) 

Concentración 

de extracto 

acuoso (%p/v) 

Concentración de 

la solución de 

AgNO3 (mM) 

Relación 

estequiométrica  

Máximo de 

absorbancia 

(nm) 

5,00 0,5  1:3 450 

2,00 0,5  1:3 440 

1,00 0,5  1:3 440 

0,50 0,5  1:3 440 

0,20 0,5  1:3 430 

0,10 0,5  1:3 430 

0,05 0,5  1:3 420 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. Formación de las nanopartículas de plata a un tiempo de 30 minutos.  

Fuente: Elaboración propia 
 



52 
 

(Tabla 3.1) Pruebas preliminares llevadas a cabo con las concentraciones de extracto 

vegetal de Thelypteris glandulosolanosa (Agente reductor) propuestas, permitieron 

definir que la concentración de 0,05 % a la concentración del precursor nitrato de plata 

0,5 mM es la más apropiada. 

En la Figura 3.1 la solución muestra un cambio de coloración de incoloro a amarillo 

intenso típico de las Nanopartículas de plata a los 30 minutos, debido a la resonancia del 

plasmón de superficie. Para verificar la formación de las Nanopartículas de plata (Figura 

3.2), se realizó el análisis espectrofotométrico UV-visible. Los espectros registrados a 

diferentes intervalos de tiempos de reacción revelan un pico a 420 nm, lo que indica que 

las Nanopartículas formadas son estables y el ancho del pico indica que las 

Nanopartículas son polidispersas. Nuestros resultados están en conformidad con Kumara 

et al. [31], quien informó la formación de Nanopartículas de plata (Ag NPs) a 1 hora de 

incubación con extracto de hoja de Leptadenia reticulata. Sin embargo, Daphedar y 

Taranath [10], informaron cambios de color de la mezcla de reacción, lo que indica una 

reducción del AgNO3 por el extracto acuoso de hoja de Albizia saman. Así mismo se 

informó que un extracto de hojas de Eclipta alba reduce los iones de plata a 

Nanopartículas de plata Premasudha et al. [37].  Además, con el fin de verificar la 

formación de las Nanopartículas de plata (AgNPs) biosintetizadas, los investigadores 

mencionados anteriormente realizaron un análisis en espectrofotómetro UV-visible, los 

análisis mostraron máximos de absorbancias próximas a 420 nm, 411 nm y 411 nm 

respectivamente. La falta de similitud en las tasas de bioreducción observada puede 

deberse a que se utiliza extractos de hojas de diferentes especies vegetales como agentes 

reductores y estabilizantes. Por lo que, el presente estudio aporta con la identificación de 

nuevas especies vegetales para la síntesis de Nanopartículas de plata.  
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3.1.2. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO POR DLS 

El análisis por dispersión de luz dinámica (DLS) se realizó en solución acuosa para 

determinar el tamaño hidrodinámico promedio de las AgNPs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. Espectros UV-vis registrados de las Nanopartículas de plata a diferentes 

intervalos de tiempo. La formación de Nanopartículas de plata se inició a los 15 minutos de 

incubación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 3.3. Distribución de tamaño por DLS con un diámetro hidrodinámico promedio 

igual a 39,16 nm.  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 3.3 se puede observar tres distribuciones de tamaño, los cuales 

probablemente indican que una pequeña fracción del extracto no se encapsula y se 

mantiene en solución (pico 2, 258.1 ± 133,5 nm) y una mayor parte del extracto si fue 

incorporado en las Nanopartículas de plata (pico 1, 39.16 ± 18,49 nm; pico 3, 7.992 ± 

1,064 nm). El área bajo la curva nos indica la proporción de cada fracción de 

Nanopartículas en la solución, por lo que la fracción 1 correspondiente a 39,16 ± 18,49 

nm es la que presenta una mayor proporción del extracto de Thelypteris glandulosolanosa 

(Raqui-raqui) incorporadas en las Nanopartículas. En contraste, Arya et al. [15] reportan 

que el tamaño hidrodinámico promedio de las Nanopartículas de plata determinadas por 

dispersión de luz dinámica (DLS) es de aproximadamente 54,00 nm junto con un índice 

de polidispersión de 0,2 que indica claramente que los Nanopartículas de plata AgNPs 

biosintetizadas empleando extracto de corteza de Prosopis juliflora son homogéneos en 

términos de tamaño. Del mismo modo, Remya et al. [40] reportan que el análisis en DLS 

de las Nanopartículas biológicamente sintetizadas utilizando el extracto acuoso de flor de 

Cassia fistula muestra Nanopartículas polidispersas con tamaños promedios contenidos 

entre 21,00 y 30,00 nm. Así mismo, Kim et al. [45], reportan que los resultados obtenidos 

del análisis de distribución de tamaño de partículas por dispersión de luz dinámica 

comprenden un rango de tamaños de 50 – 150 nm y un diámetro hidrodinámico de 97 

nm.  Además, se confirma el tamaño promedio y la forma de las Nanopartículas con el 

resultado obtenido del análisis de microscopio electrónico de barrido (STEM). 

3.1.3. ANÁLISIS DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS POR STEM 

Las imágenes del tamaño de la superficie de las Nanopartículas de plata purificadas se 

examinaron utilizando un microscopio electrónico de transmisión y barrido (scanning 

transmission electron microscopy STEM). Para el análisis, la muestra purificada se 

dispersó por ultrasonidos en etanol para formar suspensiones muy diluidas y luego se 

obtuvieron imágenes STEM de las gotas depositadas sobre las rejillas de cobre recubiertas 

de carbono (Figura 3.4).  
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Las nanopartículas de plata (AgNPs) purificadas presentaron forma cuasi esférica, 

además se evidenció agregación y polidispersidad. El análisis de la distribución de 

tamaños se realizó utilizando el programa imajeJ. Las nanopartículas de plata presentaron 

una distribución de tamaños de 6,64 a 51,00 nm  y un diámetro promedio de 31,45 nm 

(Figura 3.5). Los análisis reportados concuerda con los análisis propuestos por Jha et al. 

Figura Nº 3.4. Imágenes STEM de nanopartículas de plata de forma casi esférica.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura Nº 3.5. Histograma de distribución de tamaños 6,64 a 51,00 nm con diámetro 

medio de 31,45 nm.  

Fuente: Elaboración propia 



56 
 

[25] quienes informan que las Nanopartículas biológicamente sintetizadas tenían forma 

esférica y tamaños entre 2 y 50 nm. Como podemos observar el tamaño de las 

Nanopartículas analizadas por STEM es menor en comparación con el analizado por DLS. 

Esta diferencia se debe a que por STEM las muestras son evaluadas en seco y la medida 

que se obtiene es la del tamaño de superficie de la Nanopartículas, en cambio DLS evalúa 

el tamaño hidrodinámico en solución. Además, los resultados que obtuvimos varían de 

los reportados por otros investigadores, Javad et al. [5] quienes informan que los 

resultados obtenidos por TEM revelan que el tamaño promedio de la superficie de las 

Nanopartículas biosintetizadas es de 13,64 nm, esto debido a que se utilizan distintas 

variedades de plantas como agentes reductores y estabilizantes para la biosíntesis. Sin 

embargo, los resultados obtenidos son muy similares y cercanos.   

3.1.4. DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR MEDIANTE 

EL ENSAYO MTT 

En el ensayo de viabilidad celular se utilizaron diferentes concentraciones de 

Nanopartículas de plata purificadas, para estudiar la viabilidad en línea celular de cáncer 

de mama MCF-7 con el ensayo de [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, bromuro de 5 difenil-2H-

tetrazoilo] (MTT). Para calcular el porcentaje de citotoxicidad celular se utilizó la 

ecuación 2,1, el ensayo con MTT indica cuál de las concentraciones de AgNPs inhibe 

mayor cantidad de células de cáncer de mama MCF-7 (Tabla 3.2). 

Tabla Nº 3.2 
Ensayo de viabilidad celular de las Nanopartículas con MTT 

Concentración  

AgNPs (μg/mL) 

Control 

negativo 

% citotoxicidad celular de 

las AgNPs 

 Promedio 

0,78 100 79,17 86,08 77,45 80,90 

1,56 100 68,00 79,76 79,76 75,84 

3,13 100 70,79 76,05 83,42 76,75 

6,25 100 65,70 76,97 83,18 75,28 

12,50 100 68,40 72,62 76,85 72,62 

25,00 100 62,71 74,31 54,97 64,00 

50,00 100 80,05 50,00 59,84 63,30 

100,00 100 48,13 58,83 64,94 57,30 

Fuente: Elaboración propia 
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Las células tratadas con Nanopartículas de plata mostraron más del 80,90% de porcentaje 

de citotoxicidad celular a concentraciones menores de 0,78 µg/mL (Figura 3.6). Los 

resultados de este estudio sugieren que la citotoxicidad de las Nanopartículas de plata 

aumenta conforme disminuye la concentración de las Nanopartículas de plata. Estudios 

recientes informaron que el posible mecanismo involucrado en la toxicidad celular 

inducida por Nanopartículas de plata desencadenan especies reactivas de oxígeno (ROS) 

inhibiendo la síntesis de antioxidantes intracelulares. Las especies reactivas de oxígeno 

(ROS) favorecen el daño al ADN que conduce la muerte celular. Además, estudios 

reportan que las Nanopartículas funcionalizadas con fenoles de plantas inducen estrés 

oxidativo que conduce a la muerte celular a través de la mitocondria según lo informado 

por Sathishkumar et al [42]  

Los resultados obtenidos del ensayo de viabilidad celular con [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-

2, bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo] (MTT) están en conformidad con Devaraj et al. 

[11] quienes informaron que las Nanopartículas sintetizadas con extracto de hoja de 

Cannonball (Couroupita guianensis) han mostrado una actividad anticancerígena contra  

Línea celular de cáncer de mama MCF-7 con un IC50 = 20 µl/mL con un tiempo de 

exposición de 24 horas. En un estudio similar, Gajendran et al. [14] muestran que las 

Nanopartículas mediadas por el extracto acuoso de hoja de Datura inoxia tienen una 

actividad anticancerígena in vitro con un IC50 = 20 µg/mL a 24 horas de exposición. Así 

Figura Nº3.6. Citotoxicidad inducida por AgNPs en línea celular MCF-7 durante 48 horas la 

citotoxicidad se determinó mediante el ensayo MTT.  

Fuente: Elaboración propia 
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también, Vivek et al. [50] discutieron que las Nanopartículas mediadas por el extracto 

acuoso de hoja de Annona squamosa muestran un IC50 = 50 µg/mL y 30 µg/mL a 24 y 48 

horas respectivamente frente a la línea celular de cáncer de mama MCF-7.  

En comparación con las investigaciones antes mencionadas, este ensayo presenta un 

porcentaje de citotoxicidad de 80,90% a una concentración de Nanopartículas de 0,78 

µg/mL a un tiempo de exposición de 48 horas representando un mejor resultado. 

3.1.4.1. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS 

En los resultados del ensayo de viabilidad celular con [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, 

bromuro de 5 difenil-2H-tetrazoilo] (MTT) se aprecia que hubo una reducción porcentual 

significativa (p < 0.05) en la viabilidad celular de las células de cáncer de mama MCF-7 

al ser tratadas con diferentes concentraciones de Nanopartículas de plata. (Figura 3.6). Al 

comparar dichas concentraciones con el control negativo, podemos observar que las 

Nanopartículas de plata producen un mayor efecto citotóxico (80,90%) teniendo menos 

células viables. Mostrando una diferencia estadística entre cada una de las 

concentraciones de Nanopartículas de plata y el control negativo (p ˂ 0.05) (Tabla 3.3). 

Tabla Nº 3.3 

Prueba t para dos datos asumiendo varianzas desiguales 

Tratamiento 
Concentraciones 

AgNPs 
N Media 

Desviación 

típica 

Error típ. 

de la media 
T 

Sig. 

(bilateral) 

1 0,78 3 80,9000 4,56770 2,63716 7,243 0,019 

2 1,56 3 75,8400 6,78964 3,92000 6,163 0,025 

3 3,13 3 76,7533 6,34431 3,66289 6,347 0,024 

4 6,25 3 75,2833 8,86122 5,11603 4,831 0,040 

5 12,50 3 72,6233 4,22500 2,43931 11,223 0,008 

6 25,00 3 63,9967 9,73399 5,61992 6,406 0,024 

7 50,00 3 63,2967 15,32031 8,84519 4,150 0,053 

8 100,00 3 57,3000 8,50880 4,91256 8,692 0,013 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto la Tabla 3.4 compara la toxicidad sobre las células de cáncer de mama MCF-

7 con las distintas concentraciones 0,78; 1,56; 3,13; 6,25; 12,50; 25,00; 50,00 y 100,00 

μg/mL de Nanopartículas de plata contra el total de células es decir control negativo 

podemos observar que efectivamente son toxicas teniendo una significancia de 0.000 (P 

˂ 0.05), que indica que hay una alta diferencia significativa entre las medias de las ocho 
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concentraciones de Nanopartículas de plata y el control negativo como se observa en la 

Tabla 3.4 y 3.5.  

Tabla Nº 3.4 

ANOVA de un factor prueba de citotoxicidad de AgNPs  

  
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 3694,910 8 461,864 6,866 0,00035 

Intra-grupos 1210,895 18 67,272   

Total 4905,805 26       

 Fuente: Elaboración propia 

H0: No hay efecto citotóxico de las AgNPs en línea celular MCF-7 

H1: Si hay efecto citotóxico de las AgNPs en línea celular MCF-7 

Demostrando estadísticamente que las Nanopartículas de plata son significativamente 

más toxicas a concentraciones menores a 0,78 µg/mL. Por lo tanto, se rechaza la H0. 

Tabla Nº 3.5 

Prueba de Tukey para sistemas biológicos con las diferentes concentraciones de AgNPs 

y el control negativo 

Tratamiento 
Concentraciones 

AgNPs 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

1 100,00 3 57,3000   

2 50,00 3 63,2967 63,2967  

3 25,00 3 63,9967 63,9967  

4 12,50 3 72,6233 72,6233  

5 6,25 3 75,2833 75,2833  

6 3,13 3 75,8400 75,8400  

7 1,56 3 76,7533 76,7533  

8 0,78 3  80,9000  

 Control  3     100,0000 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se biosintetizó AgNPs bastante bien definidas utilizando extracto acuoso de 

Thelypteris glandulosolanosa (Raqui-raqui), estandarizando factores como; 

concentración del extracto a 0,05 %, precursor metálico 0,5mM y la temperatura a 

50°C para acelerar la formación de Nanopartículas.  

2. Se confirmó la formación de las AgNPs utilizando diversas técnicas de 

caracterización como  espectrofotometría UV-vis, con un pico característico del 

plasmón superficial de las AgNPs a 420 nm, Dynamic Light Scattering (DLS) reveló 

un tamaño hidrodinámico promedio igual a 39,16 nm y el análisis para determinar 

tamaño y morfología por scanning transmission electron microscopy (STEM) 

presento una distribución de tamaños de 6,64 a 51,00 nm  y un diámetro promedio 

de 31,45 nm y forma cuasi esférica de las AgNPs. 

3. Las Nanopartículas derivadas del extracto de la planta exhibieron efecto citotóxico 

significativos (p < 0.05) a concentraciones menores a 0,78 µg/mL contra las células 

de carcinoma de mama humano MCF-7, lo que sugiere que las Nanopartículas de 

plata sintetizadas biológicamente pueden utilizarse como nuevos agentes 

anticancerígenos para el tratamiento del cáncer de mama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar un estudio fotoquímico a las hojas de Thelypteris glandulosolanosa para 

elucidar cuales son los principios activos responsables de la reducción y 

estabilización de las Nanopartículas de plata. 

2. Profundizar con estudios para dilucidar el mecanismo del efecto citotóxico de las 

AgNPs reportadas en cáncer de mama y otros tipos de cáncer. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCION TAXONOMICA 
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ANEXO 2 

BALANZA ANALITICA SARTORIUS M-POWER AZ-214 

Capacidad de Pesaje: 210 g 

Legibilidad: 0.1 mg 

Rango de tara (sustractivo): 210 g 

Repetibilidad: 0.2 < ± mg 

Linealidad: 0.3 < ± mg 

Rango de temperatura de funcionamiento: +10…+30°C (50°F a 86°F) 

Temperatura de funcionamiento admisible del ambiente: +5…+40°C (41°F a 104°F) 

Desviación de sensibilidad dentro de + 10...+ 30 ° C (50 ° F-86 ° F): >+/K 2 . 10-6  

Tiempo de respuesta (promedio): 3 seg. 

Adaptación a las condiciones ambientales: Por selección para optimizar de 1 a 4 

Actualización de la pantalla (depende del nivel de filtro seleccionado): 0.2-0.4 seg. 

Peso de calibración externo (de al menos clase de precisión): 200g / 0.4lb 

Peso neto, aprox.: 3.2 kg 

Tamaño de la cacerola: 90 Ø mm 

Altura de la cámara de pesaje: 200 mm 

Dimensiones (LxPxA): 200 mm x 270 mm x 299mm 

Requisitos de alimentación/fuente de alimentación de CA: Adaptador 230 V A 115 V+1 

Frecuencia: 48 – 60 Hz 

Fuente de alimentación de CA, corriente continua: 10 – 20 V 

Consumo de energía (promedio): 1 W 

Horas de funcionamiento con la batería recargable YRB08Z: 20 h 
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ANEXO 3 

ESPECTROMETRO UV-VISIBLE GOLD SPECTRUMLAB 54 

 

Sistema óptico Rejilla de difracción monocromador CT 

Rango de longitud de 

onda 
190-1100 nm 

precisión Longitud de 

onda 
1 nm 

Longitud de onda de 

repetición 
0,5 nm 

Ancho de banda 2 nm 

Exactitud transmitancia <0,3% (t) 

Transmitancia de 

repetibilidad 
<0,3% (t) 

Luz extraviada <0,2% (t) 

Visualización de la escala 

T 0-199.9% 

ABS -0,3-2,999 

HECHO 1-9999 

CONC 0-9999 

Interfaz RS232 en serie y en paralelo 

Imprimir (opcional) 
Termo sensibles impresora parcela / impresora de inyección o 

láser (para el software) 
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ANEXO 4 

TERMOAGITADOR 

 

MODELO BX-2F 

Función de calefacción 

Método de control Panel de control digital 

Capacidad del calentador 500 W 

Temperatura de la placa 100°C 

Agitador magnético 

Método de control Control Electrónico 

Continuo 

Capacidad máxima (H2O) 20 – 1500 ml 

Rango de velocidad Max. 2600 rpm 

Dimensiones 
Placa de trabajo 170 x 170 mm 

En general (L x P x H) mm 175 x 260 x 90mm 

Peso 2.8 kg 

Fuente de alimentación AC 220~230V 50Hz 
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ANEXO 5 

DYNAMIC LIGHT SCATTERING (DLS)  

 

Tamaño de partícula y tamaño molecular 

Rango de medición 0.3 nm - 10.0 micras (diámetro) 

Principio de medición Dispersión de luz dinámica 

Volumen mínimo de muestra 12µL 

Exactitud  
Mejor que +/-2 % en estándares de látex rastreable 

NIST 

Precisión / Repetibilidad 
Mejor que +/-2 % en estándares de látex rastreable 

NIST 

Sensibilidad  0.1 mg/ml (lisozima) 

Potencial zeta (y movilidad de proteínas opcional) 

Rango de medición  3.8 nm - 100 micras (diámetro) 

Principio de medición  Dispersión de luz electroforética 

Volumen mínimo de muestra 
150 μl (20 μl utilizando el método de barrera de 

difusión) 

Exactitud 
0.12 μm.cm /V.s para sistemas acuosos utilizando 

material de referencia estándar NIST SRM1980 

Sensibilidad 10 mg/ml (BSA) 

Peso molecular 

Rango de medición  980 Da – 20 MDa 

Principio de medición  Dispersión de luz estática con curva de Debye 

Volumen mínimo de muestra 
12 μl (se requieren de 3 a 5 concentraciones de 

muestra) 

Exactitud  +/-10 % típica 

Microreología (opcional) 

Principio de medición Dispersión de luz dinámica 

Volumen mínimo de muestra 
12 μl (solo medición DLS) *rango máximo, 

depende de la muestra 

Información general 

Rango de control de temperatura 0 °C - 90 °C +/-0.1, opción 120 ºC 

Fuente de luz Láser He-Ne 633 nm, máx. 4 mW 

Seguridad laser Clase 1 

Poder  100 VA a 25 °C 

Dimensions (W, D, H) 320 mm, 600 mm, 260 mm (An, Prof, Alt) 

Peso  21 kg 

Temperatura 10 °C – 35°C 

Humedad  35 % - 80 % sin condensación 
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ANEXO 6 

LECTORA AUTOMATICA DE MICROPLACAS Y TIRAS DE OCHO 

CANALES 

 

Peso 10kg 

Dimensiones  330mm (L) x 140mm (A) x 450mm (P) 

Voltaje  AC 110V-AC 250V automático, 50/60 Hz  

Fusibles 250V/3,15ª 

Condiciones para trabajo 
Temperatura de 10 a 40°C 

Humedad 20% – 85% 

Condiciones para almacenamiento -20 a 50°C 

Lámpara  OSRAM 64607, 8V / 50W 

Longitud de onda estándar  
405, 450, 492, 630nm (disponible bajo 

pedido de filtros de 400 a 750nm) 

Agitación Duración e intensidad programable 

Rango de absorbancia 0.000 a 3.500 Abs 

Rango de medición 0.000 a 2.000 Abs 

Exactitud 0.000 a 2.000 Abs ± 1.0% o ± 0.007ª 

Precisión 0.000 a 2.000 Abs ± 0.5% o ± 0.005ª 

Linealidad ± 2.0% o ± 0.007ª 

Velocidad de lectura 
Modo continuo < 5s 

Modo paso a paso < 15s 

Tiempo de calentamiento 1 minuto 

CPU Embedded  RISC CPU 

Memoria  500 pruebas, 1000 pacientes, 10 000 muestras 

Interface  Serial RS 232 / Paralela / Rj – 11 

Display  
Cristal liquido (LCD) 5.7” 

320 x 240 pixeles (256 tonos de grises) 

Entrada  Touch panel y pluma o mouse externo 
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ANEXO 7 

DECLARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTICANCERIGENO 
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ANEXO 8 

PASANIA UNIVERSIDAD TEXAS SAN ANTONIO – ANALISIS DE TAMAÑO 

POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO 

 

 


