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RESUMEN 

El cáncer es una de las enfermedades más comunes a nivel global que predomina en países 

menos desarrollados. Entre los cánceres más prevalentes en la población se encuentra el de 

próstata en hombres y el de cérvix en las mujeres después del cáncer de mama. La creciente 

resistencia a los tratamientos actuales con agentes anticancerígenos ha estimulado a los 

investigadores, a realizar una búsqueda de nuevos compuestos que superen estas 

dificultades. Los productos naturales y sus metabolitos secundarios se han convertido en una 

alternativa valiosa debido a su actividad anti-proliferativa. Al respecto, el presente trabajo 

busca analizar los mecanismos de muerte celular que se presentan en las células de cáncer 

de próstata y cérvix expuestas al tratamiento con tres flavonoides aislados de las hojas de 

Chromolaena tacotana: 3,5,4´-trihidroxi-7-metoxiflavona (CT1), 4´,5 dihidroxi-7 metoxi-

flavanonol (CT3) y 3´,4´-dihydroxi-5,7-dimethoxiflavanone (CT6), los cuales previamente 

fueron evaluados en modelos de cáncer de mama y colon demostrando su citotoxicidad. Se 

analizó el efecto citotóxico en las células tumorales por medio del ensayo de MTT, 

evaluación cuali-cuantitativa de los cambios morfológicos y tipos de muerte celular 

haciendo uso de la microscopía de inmunofluorescencia y citometría de flujo. Los resultados 

obtenidos muestran que en la línea celular PC3, el flavonoide que mayor actividad citotóxica 

tiene en las células malignas, pero menor toxicidad hacia las células sanas es CT6; en base 

a las imágenes de inmunofluorescencia se determina que CT1 y CT6 ocasionan cambios 

morfológicos en las células y, con citometría de flujo se evidencio que CT3 y CT6 inducen 

apoptosis temprana y el último induce apoptosis tardía de manera significativa, además el 

flavonoide que mayor induce autofagia es CT3. Por otra parte, en las células SiHa, el ensayo 

de MTT indico que el flavonoide con mayor actividad citotóxica y mayor selectividad es 

CT3; en inmunofluorescencia no se obtuvieron resultados significativos y por citometría de 

flujo, se determinó que el flavonoide que más induce apoptosis temprana es CT6, apoptosis 

tardía es CT1 y el flavonoide que mayor induce autofagia es CT6. 

 

Palabras Claves: Chromolaena tacotana, cáncer próstata, cáncer cérvix, flavonoides, MTT, 

citometría de flujo, inmunofluorescencia. 



 

                                                                                                                                 

 

 
 

 ABSTRACT  

Cancer is one of the most common diseases globally, predominating in less developed 

countries. Among the most prevalent cancers in the population is prostate cancer in men and 

cervical cancer in women after breast cancer. The growing resistance to current treatments 

with anticancer agents has stimulated researchers to search for new compounds that 

overcome these difficulties. Natural products and their secondary metabolites have become 

a valuable alternative due to their anti-proliferative activity. In this regard, the present work 

seeks to analyze the mechanisms of cell death that occur in prostate and cervical cancer cells 

exposed to treatment with three isolated flavonoids: 3,5,4'-trihydroxy-7-methoxyflavone 

(CT1), 4 ´,5 dihydroxy-7 methoxy-flavanonol (CT3) and 3´,4´-dihydroxy-5,7-

dimethoxyflavanone (CT6), isolated from the leaves of Chromolaena tacotana that were 

previously evaluated in models of breast and colon cancer, resulting in be cytotoxic. The 

MTT assay was initially used to evaluate the cytotoxicity and the selectivity index in tumor 

cells, in addition, immunofluorescence microscopy to identify morphological changes 

related to apoptosis, autophagy or necrosis, types of cell death that were studied by flow 

cytometry. The results obtained show that in the PC3 cell line, the flavonoid that has the 

greatest cytotoxic activity in malignant cells, but less toxicity towards healthy cells is CT6; 

Based on the immunofluorescence images, it is determined that CT1 and CT6 cause 

morphological changes in the cells and, with flow cytometry, it was shown that CT3 and 

CT6 induce early apoptosis and the latter significantly induces late apoptosis, in addition to 

the flavonoid that most induces autophagy is CT3. On the other hand, in SiHa cells, the MTT 

assay indicates that the flavonoid with the highest cytotoxic activity and highest selectivity 

is CT3; In immunofluorescence, no significant results were obtained and by flow cytometry, 

it was limited that the flavonoid that most induces early apoptosis is CT6, late apoptosis is 

CT1 and the flavonoid that most induces autophagy is CT6. 

 

Keywords: Chromolaena tacotana, prostate cancer, cervical cancer, flavonoids, MTT, 

flow cytometry, inmunofluorescence
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

Las especies del género Chromolaena consideradas como malezas, contienen una gran 

variedad de metabolitos secundarios, varios de ellos con propiedades antimicrobianas, 

antiparasitarias y/o citotóxicas, entre otras. (2) En este grupo de compuestos activos se 

encuentran sesquiterpenos, triterpenos, flavonoides, flavanonoles, ácidos grasos cíclicos, 

sesquiterpenlactonas, alcaloides pirrolidínicos, diterpenos, prostaglandinas provenientes de 

ácidos grasos libres, chalconas metiladas, germacranólidos y derivados del labdano. (1)(2) 

 

La Chromolaena tacotana es una especie filogenéticamente muy cercana a la Chromolaena 

leivensis que produce una variedad de flavonoides cuyos estudios han resultado útiles como 

agentes que pueden contribuir al tratamiento de la mama, cáncer de colon, próstata y cuello 

uterino. (3) Los estudios preliminares de esta especie han reportado como el flavonoide 

principal en hojas e inflorescencias 4’,5-dihidroxi-7-metoxi-flavanonol presentan actividad 

antibacteriana moderada, y actividad contra células de mama. (3)(4) 

 

Investigaciones recientes sobre el cáncer se han enfocado en técnicas de tratamiento con 

moléculas específicas que intervienen en el desarrollo de tumores. El tratamiento en líneas 

celulares de PC3 realizado en el proyecto de Ruben Torrenegra y Oscar Rodriguez, demostró 

que los flavonoides F2 y F3 presentaron mayor efecto sobre las células cancerosas. (3) 

 

En una investigación realizada en Gran Canaria, se estudió la actividad citotóxica de 22 

flavonoides con estructura fenilbenzo–Y-pirona en células HeLa (carcinoma de cérvix). 

Aquellos flavonoides que tenían una actividad en la línea celular se interpretaban con la 

inhibición de las vías de transducción de la señal o por la inducción de la parada del ciclo 

celular, de esta forma permitían inhibir la proliferación celular. De todos los flavonoides 

estudiados, aquellos que presentaron mejor actividad fueron los derivados acetilados de 

eriodictiol. (5) 
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1.2. Marco teórico 

CÁNCER 

 

Todas las personas están compuestas por millones de células que a través del transcurso de 

la vida crecen y se reproducen de la manera en que corresponda. Cuando una célula presenta 

alguna anomalía o ha envejecido, por lo general la célula muere. El cáncer surge cuando algo 

sale mal en este proceso, ocasionando que las células anormales se reproduzcan de manera 

descontrolada y no perecen como debería suceder. (6) Estas células pueden formar tumores, 

que son bultos de tejidos cancerosos que pueden diseminar (o invadir) otros tejidos, un 

proceso que se llama metástasis. (7) 

 

El cáncer es una enfermedad genética que se crea por cambios en los genes que controlan el 

funcionamiento de las células, en especial, cómo se forman y multiplican. Los cambios 

genéticos que causan cáncer se producen por estos motivos: Errores en la multiplicación 

celular, daños en el ADN por sustancias perjudiciales en el medio ambiente y por herencia 

de padres a hijos. (7) 

CÁNCER DE PROSTATA 

 

Epidemiología y etiología 

 

El cáncer de próstata (CaP) es una neoplasia hormono-dependiente que constituye la segunda 

causa de muerte en el hombre a nivel mundial y ocupa el quinto lugar de las causas por esta 

afección, con un estimado de 330.000 casos nuevos por año en el mundo. Antes de los 50 

años esta enfermedad no es frecuente, rara vez se presenta antes de los 45 y su prevalencia 

se incrementa a partir de la quinta década de la vida. (8)(9) 

 

El CaP es la segunda neoplasia maligna más frecuente (después del cáncer de pulmón) en los 

hombres a nivel mundial. (10) La mayor incidencia de cáncer de próstata se registra en 

África, seguida de América Latina y Asia, dicha incidencia aumenta con la edad, sin 

embargo, hay factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de la patología como lo 

son factores genéticos y étnicos. (11) 
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La próstata es una glándula exocrina tubuloalveolar, de color gris y consistencia dura que 

rodea la porción inicial de la uretra masculina situada bajo la vejiga que forma parte del 

aparato reproductor masculino y tiene como función la producción del líquido seminal, 

contiene un epitelio con tres tipos de células epiteliales: luminal, básica, y neuroendocrina 

(Figura 1). (8)(12) 

 

Figura 1. Células epiteliales de la glándula prostática 

 

La transformación mala de la próstata sigue un proceso de varios pasos, comenzando como 

neoplasia intraepitelial prostática (PIN) seguida por el cáncer de próstata localizado y 

entonces el adenocarcinoma avanzado de la próstata con la invasión local, culminando en el 

cáncer de próstata metastásico. Un estudio concluyó que los tumores de próstata derivados 

de células luminales son más agresivos y que una firma de células luminales conlleva un peor 

pronóstico que el cáncer de próstata derivado de células basales. (13) 

 

Células PC3 

 

Línea epitelial humana de adenocarcinoma prostático metastásico resistente a castración, con 

código ATCC CRL-1435, la cual procede de una metástasis ósea de un adenocarcinoma de 

próstata grado IV de un varón de 62 años con careotipo aneuploide, modal de 58. (14) (15).  

 

La mayoría de adenocarcinomas se caracterizan por la expresión de marcadores de 

diferenciación luminal del receptor de andrógenos (AR) y el antígeno prostático específico 

(PSA). Según el estudio realizado por (17) las células PC3 no expresan AR ni PSA y su 

proliferación es independiente de los andrógenos, lo que las hace similar al carcinoma 
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neuroendocrino de células pequeñas prostáticas (SCNC), el cual es una forma variante del 

CaP extremadamente agresivo que no responde a terapia hormonal. (18) 

 

Los cambios epigenéticos generalmente aparecen antes y más consistentemente durante la 

carcinogénesis. La pérdida de heterocigosidad (LOH) es la anomalía genética más frecuente 

en CaP junto con la hipermetilación del ADN. Se ha encontrado LOH recurrente en CaP en 

los brazos cromosómicos 7q, 8p, 10q, 12p, 13q, 16q, 17q y 18q, lo que sugiere la presencia 

de genes supresores de tumores. (19) Las islas de nucleótidos de citosina guanina (CpG) 

generalmente se asocian con la falta de metilación del ADN y pueden considerarse como los 

mejores predictores para definir regiones promotoras activas o potencialmente activas, por 

lo tanto, la hipermetilación de las (CGI) en las regiones promotoras de genes de los genes 

supresores de tumores se considera un paso inicial en el desarrollo del cáncer de próstata.(16) 

 

Diagnóstico y tratamiento 

 

El cáncer de próstata se puede diagnosticar por el examen rectal digital (DRE), la prueba del 

PSA del suero, y/o el ultrasonido transrectal (TRUS). (20) El PSA es producido por el epitelio 

prostático, se encuentra normalmente en el semen y no es más que una proteasa de serina que 

sirve para separar y licuar el coágulo seminal que se forma tras la eyaculación. En los varones 

normales solo existe una cantidad mínima de PSA circulando en el suero. Aparecen niveles 

elevados de PSA en formas localizadas y avanzadas de cáncer de próstata y es actualmente 

el mejor factor predictivo que se dispone para diagnosticar dicho cáncer. (8)(9) El grupo de 

trabajo sobre servicios preventivos de los Estados Unidos (USPSTF) ha informado que existe 

un beneficio potencial de la disminución de las muertes por cáncer de próstata en hombres 

de 55 a 69 años con detección del PSA. Sin embargo, para los hombres mayores de 70 años 

y para todas las razas, los datos son menos convincentes. (10) 

 

La Prostatectomía Radical (PR) es la única modalidad de tratamiento primario del Cáncer de 

Próstata (CaP) localizado que ha demostrado su eficacia, por otra parte, el tratamiento con 

radioterapia y quimioterapia es efectivo, sin embargo, es más invasivo. (21) La edad y el 

estado de salud del paciente pueden condicionar al tipo de tratamiento que se aplique; por 
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ejemplo, la prostatectomía radical a menudo se reserva para hombres con una esperanza de 

vida de por lo menos 10 años. (11) 

 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

Epidemiología y etiología  

 

El cáncer de cuello uterino constituye el 6% de los tumores malignos a nivel mundial y en 

los países del tercer mundo causa un alto índice de mortalidad. Sin embargo, el porcentaje es 

mayor en los países subdesarrollados, donde prevalece como un problema importante de 

salud. (22) El pronóstico de la enfermedad depende del estadio en el que se encuentra en el 

momento de ser diagnosticado ya que más del 90% de los tumores pueden ser detectados en 

estadios iniciales, mediante los exámenes diagnósticos. 

 

Según la OMS en el año 2020 el número estimado de casos de cáncer de cuello uterino 

incidentes en todo el mundo y para todas las edades fue de 604.127, así mismo, este tipo de 

cáncer se ubica entre los 10 más prevalentes en el mundo, ocupando el puesto siete. (23) De 

manera específica, este tipo de cáncer es la primera causa de mortalidad por neoplasias 

malignas en las mujeres de América Latina entre los 20 y los 40 años y la tercera entre las 

causas de mortalidad por cáncer en el género femenino, siendo superada por cáncer de 

glándula mamaria y del pulmón (24). 

 

Los estadios cancerosos inician aproximadamente a los 54 años y teniendo en cuenta la edad 

de las personas que tuvieron lesiones precursoras, inciden en mujeres más jóvenes con una 

edad alrededor de 40 años. (22) Adicional a lo anterior, esta patología ha sido reconocida por 

más de 50 años como una enfermedad ligada a la conducta sexual de la mujer o su pareja y 

que además se distribuye de forma desproporcionada afectando a las mujeres de los estratos 

sociales más bajos y a las regiones más desfavorecidas económicamente; hasta el punto de 

que las tasas de mortalidad por este cáncer son tres veces mayores en América Latina y el 

Caribe, que en Estados Unidos y Canadá. (24) 
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Características del epitelio cervical 

 

El cuello uterino se encuentra cubierto por dos tipos de epitelio, el exocérvix que se 

caracteriza por ser un epitelio fuerte, estratificado escamoso y el endocérvix que está 

compuesto por células cilíndricas. Adicional a esto existe un punto de unión de estos dos 

epitelios denominado “zona de transformación”, (25) en el cual, en circunstancias normales, 

las capas superiores mueren continuamente y se desprenden, por lo que la integridad del 

revestimiento depende de la formación ordenada de nuevas células en la capa basal. Es 

importante aclarar que el epitelio cervical se constituye de cuatro capas principales (Figura 

3), comenzando desde la parte inferior con la capa basal, luego la parabasal, intermedia y 

escamosa. La proliferación de las células inicia en la capa basal y atraviesa las demás capas. 

Sin embargo, la presencia de una infección persistente como la del VPH (Virus del Papiloma 

Humano) y otros factores, hacen que la zona de transformación adquiera una apariencia 

anormal y precancerosa. (26) En el momento en el que el cáncer se desarrolla, el tumor invade 

en profundidad hasta romper la membrana basal, penetrando el estroma cervical directamente 

o por lo canales vasculares. (22) 

 

 

Figura 2. Epitelio cervical normal 

 

Virus de papiloma humano 

 

La causa primaria del precáncer cervicouterino y del cáncer cervicouterino escamoso es la 

infección asintomática persistente o crónica por uno o más de los tipos de VPH de alto riesgo 

(carcinogénicos u oncogénicos). (25) El VPH es la infección de transmisión sexual (ITS) más 
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común y algunos tipos pueden causar problemas de salud como verrugas genitales y cánceres. 

(27) 

 

El proceso inicia en el momento que existe una interacción de proteínas virales con proteínas 

de regulación del ciclo celular del huésped, ocurre un descontrol de éste y condiciona a las 

células afectadas a la transformación maligna. Las proteínas transformantes varían de un tipo 

de virus a otro, dentro de los cuales el papilomavirus humano (VPH), como en el tipo 16 y 

18, se encuentran involucradas las proteínas E6 y F7 en dicha transformación. (22) 

 

Células SiHa 

 

SiHa se deriva de un carcinoma de células escamosas que se obtuvo por medio de cirugía de 

una paciente japonesa, infectada con el agente VPH16 (virus de papiloma humano 16), con 

1 a 2 copias del genoma viral en el genoma celular. (26) 

 

Las células SiHa son de tipo humano, con morfología epitelial y del tejido del cuello uterino. 

Estas células son utilizadas para cultivo celular, investigación sobre el cáncer, sobre 

enfermedades infecciosas y enfermedades de transmisión sexual. (28) 

 

Considerando que el agente etiológico del cáncer cervical es el VPH, los genes E6 y E7 son 

los responsables de la actividad transformante del virus, que inhiben la función de P53 

(detener el ciclo celular en respuesta al daño del ADN, induciendo su reparación o apoptosis 

cuando esto no es posible) y de Rb (restringir la proliferación celular mediante la inhibición 

del factor transcripcional E2F en la fase G1 del ciclo). Por lo anterior, la falta de P53 y Rb 

desencadenan la proliferación celular descontrolada (29). La cuantificación del mRNA de E6 

y E7 es por tanto un marcador de la expresión proteica de E6 y E7, su detección es un 

indicador de la integración y expresión de estos genes y permite identificar células con 

potencial real de transformación. (30) 

 

Se encontró que el gen EDNRB ubicado en el cromosoma 13, es aceptado como uno de los 

genes que intervienen para el normal desarrollo del tejido ganglionar entérico, lo que sugiere 
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que el aumento en la expresión de EDNRB es de mal pronóstico y que posiblemente se 

relacione con procesos de progresión de LIEAG (lesión intraepitelial escamosa de alto 

riesgo) hacia cáncer cervical invasivo. (31) 

 

Otro gen involucrado, es el LOH que ha sido observado frecuentemente en regiones del brazo 

corto del cromosoma 3, donde las mujeres presentan progresión rápida de LEIBG (lesión 

intraepitelial escamosa de bajo riesgo) a la tumorigénesis cervicouterina por infección de 

VPH oncogénicos. En consecuencia, p53 y Rb pierden parcial o totalmente su acción 

supresora de células tumorales. (32) 

 

Actualmente se sabe de más de 500 genes involucrados en la carcinogénesis cervical 

mediante mecanismos de metilación, amplificación genética, mutaciones, polimorfismo y 

cambios en el nivel de expresión. Con frecuencia en el cáncer de cérvix se activan por 

amplificación protooncogenes como EGFR, MYC, ERBB2, CCND1, HRAS y cIAP1. (33) 

 

Diagnóstico y Tratamiento 

 

La detección temprana mejora las probabilidades de éxito de un tratamiento y previene que 

cualquier cambio inicial en las células cervicales se convierta en cáncer. Las pruebas de 

detección para el cáncer de cuello uterino son: la prueba de VPH y la prueba de Papanicolaou. 

Generalmente las pruebas se realizan en conjunto por medio de una citología vaginal, por 

medio de la cual los doctores detectan los tipos de VPH de alto riesgo los cuales tienen una 

mayor posibilidad de causar cáncer. En la prueba se buscan partículas del ADN de estos tipos 

de VPH en las células del cuello uterino. (34) 

 

El tratamiento más conocido para el cáncer de cuello uterino es la quimioterapia, mediante 

la cual se eliminan las células cancerosas en la parte del cuerpo a la que va dirigida. Para 

tratamientos principales es utilizado el cisplatino y en ocasiones el 5-fluorouracilo. En caso 

de que el cáncer se encuentre propagado adicional a los anteriores se utiliza carboplatino, 

paclitaxel y topotecan. (34) 
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MUERTE CELULAR 

 

La muerte celular es una parte fundamental del ciclo vital de la célula y la regulación 

apropiada de este proceso es crucial para mantener el equilibrio homeostático de un 

organismo multicelular. La muerte puede ser accidental o estar programada, iniciada y 

ejecutada a través de vías bioquímicas diferentes. (35) 

 

Una de las primeras clasificaciones de muerte celular se realizó con base en los cambios 

morfológicos distinguiendo tres tipos principales: apoptosis, autofagia y necrosis. En años 

más recientes, esta clasificación se ha modificado y extendido tomando en cuenta factores 

adicionales como el estímulo que induce el proceso de muerte y la maquinaria de señalización 

involucrada. (37) Considerando una nueva clasificación basada en aspectos moleculares se 

divide en: Necrosis, apoptosis, necroptosis, piroptosis, netosis, autofagia, entosis, anoikis y 

partanatos. 

 

Para empezar, la apoptosis es el tipo de muerte celular programada más estudiado debido a 

que mantiene el balance fisiológico entre la proliferación y la eliminación celular. La 

detección de ligandos inductores de muerte, ácidos nucleicos, ROS, mediadores 

inflamatorios, toxinas y fármacos, entre otras sustancias, activa mecanismos que llevan a la 

célula a su propia destrucción. (37) Una vez que la célula entra en apoptosis induce la 

activación de caspasas que provocan el colapso de los componentes subcelulares, la 

condensación y fragmentación del ADN y la disminución del tamaño celular y nuclear. 

Existen tres vías para conducir a la apoptosis, la activación de manera extrínseca mediante la 

detección de ligandos endógenos, la activación de manera intrínseca por estímulos no 

dependientes de un receptor y las señales provenientes de linfocitos T citotóxicos. 

 

La autofagia es un proceso auto degradativo necesario para equilibrar las fuentes de energía 

y de nutrientes en respuesta a factores que modifican la homeostasis celular. (37) Es un 

proceso en el cual el citoplasma y organelos son secuestrados en vesículas con membrana 

celular duplicada, liberando su contenido dentro de lisosomas, para su posterior degradación 

y reciclaje de macromoléculas. (36) El mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la 
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autofagia se divide en estos 7 pasos secuenciales: Inducción, selección y carga, nucleación y 

formación de la vesícula, expansión de la vesícula y maduración, direccionamiento, contacto 

y fusión de la vesícula con el lisosoma, quiebre de la vesícula intraluminal con formación del 

cuerpo autofágico y reciclaje de las macromoléculas constituyentes. 

 

Por último, la necrosis es un tipo de muerte accidental, o no programada, que ocurre cuando 

factores externos superan las condiciones fisiológicas del tejido y someten a la célula a un 

estrés excesivo e incontrolable. La muerte celular necrótica se caracteriza por el aumento en 

el calcio intracelular, la disfunción mitocondrial, el aumento en las especies reactivas de 

oxígeno y la proteólisis inducida por calpaínas y catepsinas. (37) 

 

A medida que se van descubriendo los mecanismos moleculares de la apoptosis y la 

autofagia, se van identificando dianas para el desarrollo de terapias anticancerígenas de nueva 

generación. (38) A continuación se revisarán los mecanismos moleculares de la apoptosis y 

de la autofagia y sus rutas de señalización en el cáncer. 

 

Vías de señalización de apoptosis en el cáncer 

 

Existen dos vías principales que inducen la apoptosis: extrínseca e intrínseca. La primera se 

activa cuando un ligando específico se une a su correspondiente receptor de muerte en la 

superficie celular. Entre los ligandos capaces de inducir apoptosis se encuentran: TNF-α, 

TNF-β, TRAIL y Fas L. Cada uno de ellos se une a su correspondiente receptor en la 

superficie celular: TNFR (receptor de TNF), TRAILR (receptor de TRAIL) y Fas (receptor 

de Fas L). (38) 

 

Cuando se da la unión del ligando de muerte a su receptor produce un estímulo de muerte e 

induce al reclutamiento del oligómero. Además, permite la unión de la proteína adaptadora 

FADD y de las procaspasas iniciadoras de la apoptosis. Esta estructura supramolecular se 

denomina Complejo de Señalización Inductor de Muerte (DISC), en este complejo, las 

procaspasas son convertidas a caspasas activas, capaces de hidrolizar y con ello activar a las 

procaspasas ejecutoras de muerte que actuarán sobre los sustratos diana, para inducir las 

características morfológicas y bioquímicas de la apoptosis. (38) 
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La vía intrínseca es otra estrategia que conduce a la apoptosis, en la que la mitocondria 

desempeña un papel central cuyo punto sin retorno es la permeabilización de la membrana 

externa mitocondrial. Cuando las células perciben un estímulo extracelular (citotóxico, 

radiación UV, rayos X), o alguna señal intracelular (daño del ADN, inestabilidad nuclear), 

la membrana externa de la mitocondria sufre cambios en su potencial de membrana y en la 

transición de su permeabilidad. Como consecuencia, se liberan una serie de proteínas 

apoptóticas desde el espacio intermembrana al citosol: citocromo c, factor activador de las 

proteasas apoptogénicas (Factor-1), endonucleasa G, factor iniciador de la apoptosis (AIF) y 

segundo activador mitocondrial de caspasa (Smac). En el citosol, el citocromo c se une al 

Factor-1 que, en presencia de ATP, atrae a la procaspasa iniciadora 9 para su activación en 

el complejo supramolecular denominado Apoptosoma. La caspasa 9 activa, hidroliza 

selectivamente a la procaspasa 3, la cual se dirige a los sustratos apoptóticos PARP e ICAD 

iniciando la serie de eventos que desembocaran en la muerte celular. (38) 

 

Vías de señalización de autofagia en el cáncer 

 

El proceso comienza con la formación de una estructura membranosa denominada 

fagóforo,que crece gradualmente para formar una vesícula de doble membrana denominada 

autofagosoma. Una vez formada esta estructura, la proteína citoplasmática LC3B sufre una 

proteolisis parcial en la que pierde parte de su estructura peptídica, adquiere una capa lipídica 

y se convierte en una proteína integral de la membrana del autofagosoma. La carga para su 

degradación puede ser encapsulada en el momento de la formación o puede ser liberada a los 

autofagosomas una vez formados. El autofagosoma puede sufrir la fusión con inclusiones 

citoplasmáticas que da lugar al autolisosoma. Los componentes del autofagosoma se 

degradan parcialmente mediante las hidrolasas ácidas que proporciona el lisosoma. Los 

productos de la hidrólisis de las moléculas y estructuras degradadas pueden reciclarse 

mediante su utilización por las vías biosintéticas ó, ser catabolizados para generar ATP. (38) 

 

Cuando existen suficientes nutrientes exógenos, la autofagia, en la mayoría de los casos, es 

un mecanismo homeostático que sirve para mantener la integridad y fidelidad del proteoma 
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y de los orgánulos celulares; si las proteínas y orgánulos dañados no se eliminarán, se crearía 

una situación que, en muchos casos, es semejante a una mutación. Aunque el cambio no es 

hereditario, como lo es una alteración genómica, las proteínas y los orgánulos dañados 

pueden predisponer al daño del ADN y a la enfermedad maligna. La función de la autofagia 

guardando el proteoma, es crucial para la protección frente al desarrollo del cáncer y de otras 

formas de enfermedad humana. Aunque como se ha indicado anteriormente, este proceso 

juega un importante papel en la promoción de la supervivencia celular en condiciones de 

privación de energía, existe también evidencia experimental de que la autofagia en 

determinadas situaciones promueve la muerte celular. (38) 

 

Índice de selectividad (SI) 

 

En la muerte celular se evalúa el IC50 de los flavonoides frente a las dos líneas celulares. El 

IC50 es la concentración mínima de un compuesto a la cual se inhibe el 50% del patógeno, 

además de este valor, es importante involucrar el CC50, que hace referencia a la concentración 

citotóxica de los extractos a la cual ocasiona la muerte del 50% de las células viables en el 

huésped. (39) 

 

Para establecer la relación entre el IC50 y el CC50, es necesario utilizar el índice de 

selectividad que puede definirse como la relación entre la concentración tóxica de una 

muestra y su concentración bioactiva efectiva. Para evaluar cualquier actividad 

anticancerígena de una muestra, debe determinarse su citotoxicidad frente a líneas celulares 

no malignas para calcular el valor de SI por medio de la siguiente fórmula: (40)  

 

𝑆𝐼 =
𝐶𝐶50 (𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑙)

𝐼𝐶50 (𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑙)
 

 

FLAVONOIDES 

 

Los flavonoides son un gran grupo de compuestos polifenólicos que se producen 

naturalmente en una variedad de origen vegetal, a los que se les atribuyen coloraciones 

amarillas, naranjas, rojas, violetas y azules que pueden presentar las flores, hojas y frutos de 
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algunas plantas. Presentan en su estructura dos anillos aromáticos unidos a través de una 

cadena de tres átomos de carbono, razón por la cual son denominados compuestos C6C3C6 

(Figura 5) (41)(42) 

 

Figura 3. Estructura básica de los flavonoides (24) 

 

Actualmente, los campos en los que más estudios se realizan con flavonoides son las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer, dos de los principales problemas sanitarios del 

mundo occidental. (43) El advenimiento del tratamiento basado en plantas se debe a su 

facilidad de uso, fácil disponibilidad, rentabilidad y baja o nula toxicidad, los flavonoides 

interfieren in vitro y por distintos mecanismos en el proceso oncogénico, lo que los hace 

posibles agentes de utilidad en las primeras fases del cáncer o en la inhibición de las etapas 

posteriores de progresión o invasión. La citotoxicidad es el proceso mediante el cual se 

genera un cambio en las funciones celulares vitales, produciendo un daño que se puede 

detectar. (44) 

 

La búsqueda de principios activos dentro de los flavonoides tiene, desde el punto de vista 

farmacológico, algunas ventajas respecto a otros grupos de compuestos naturales. Quizá la 

más importante es la uniformidad de la configuración química de toda la familia, de modo 

que las relaciones entre estructura y actividad son más fáciles de establecer. Por otro lado, la 

disponibilidad de las moléculas flavónicas y la relativa facilidad de su obtención favorecen 

la evaluación de sus propiedades. (43) 

 

Las propiedades antioxidantes de un compuesto son consideradas a priori como favorables 

para la prevención de la oncogénesis. El desarrollo del cáncer se caracteriza por la formación 

de los radicales libres, la cual puede ser mediante la exposición a radiación ionizantes o 

sustancias tóxicas del medio ambiente, aquello representa un factor que contribuye al 

desarrollo de tumores malignos. Para lograr que estos radicales libres se vuelvan moléculas 
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estables y no busquen robar electrones a nuestras células sanas, es fundamental contar con 

antioxidantes que tienen la función de neutralizar a estos radicales. Los flavonoides presentes 

en las especies vegetales tienen capacidad antioxidante, atrapando moléculas y radicales 

libres. (41)(45)(43) 

 

Chromolaena tacotana (Klatt) R.M. King & H. Ro. 

 

La Chromolaena tacotana perteneciente a la familia Asteraceae es un arbusto que crece entre 

900-2400 metros sobre el nivel del mar en la región andina y puede alcanzar los 2,5 m de 

altura, con hojas de una longitud de hasta 2 cm de largo. Se distribuye en las regiones Andina 

y Caribe, entre 400 y 3470 m de altitud, el epíteto alude a la localidad de la Tacotá en el 

departamento del Cauca. (46) 

 

Clasificación Taxonómica 

Reino Plantae 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Tribu Eupatorieae 

Subtribu Praxelinae 

Genero Chromolaena 

Especie Chromolaena tacotana 
(Klatt) R.M. King & H. Rob. 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica Chromolaena tacotana. 
 

Entre los compuestos que han demostrado actividad anticancerígena se encuentran los 

flavonoides, que son moléculas polifenólicas abundantes en las plantas con actividades 

biológicas las cuales están influenciadas por su estructura. (47) La Chromolaena tacotana es 

una especie que se caracteriza por su alto contenido de flavonoides de los cuales se han 

aislado 3,5,4´-trihidroxi-7-metoxiflavona (Ct1), 3,5,8-trihidroxi-7,4´dimetoxiflavona (Ct2), 

4´,5 dihidroxi-7 metoxi-flavanonol (Ct3) y 5,7,3´, 4´-tetrahidroxi-3-metoxiflavona (Ct4) 

como se puede observar en la Figura 4. (3)(45) 
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Figura 4. Flavonoides aislados de las hojas de Chromolaena tacotana. (3) 

 

Adicionalmente, se han reportado flavonoides extraídos de la planta correspondientes a 5,7-

dihydroxy-4´-methoxiflavone (Ct0), 4-hydroxy-5,7 dimethoxiflavanonol (CtX), 5,3´-

dihydroxi-7,4´dimethoxyflavonol (Ct5), 3´,4´-dihydroxi-5,7-dimethoxiflavanone (Ct6) y 4´-

hydroxy-5,7-dimethoxyflavanone (Ct7) por el grupo de investigación en productos naturales 

de la UDCA – PRONAUDCA. 
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1.3. Planteamiento del problema  

 

El cáncer se desarrolla principalmente por una serie de mutaciones que se producen en el 

ADN de células normales, que hacen que estas se reproduzcan de manera incontrolada 

provocando serios daños en el organismo. En la mayoría de los casos, las células detectan 

dichas mutaciones y las reparan o se autodestruyen. Sin embargo, algunas mutaciones 

permiten a las células cancerosas esquivar estos mecanismos de autodefensa e invadir tejidos 

cercanos. (22) 

 

El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y los tipos diagnosticados 

con mayor frecuencia en los hombres son: de próstata (21,7%), pulmón (9,5%), y colorrectal 

(8,0%). En las mujeres, los más frecuentes son: mama (25,2%), pulmón (8,5%), colorrectal 

(8,2%) y cérvix (3.9%). En América Latina y el Caribe, el cáncer cervicouterino sigue siendo 

uno de los tipos más frecuentes en mujeres. (23) Además, en Colombia cada año mueren 

cerca de 29.000 hombres y mujeres por cáncer y aproximadamente 140.000 mil personas 

sufren de esta enfermedad. (24) El cáncer constituye una enorme carga para la sociedad de 

los países en desarrollados. La aparición de cáncer está aumentando debido al crecimiento y 

envejecimiento de la población, así como a una prevalencia cada vez mayor de factores de 

riesgo establecidos como el tabaquismo, el sobrepeso, la inactividad física y los cambios en 

los patrones reproductivos asociados con la urbanización y el desarrollo económico. 

 

En la actualidad aproximadamente 1 de cada 8 hombres es diagnosticado con cáncer de 

próstata en el transcurso de su vida. El cáncer de próstata es más propenso a desarrollarse en 

hombres de edad avanzada y en hombres de raza negra. (2) Las razones por las cuales los 

hombres de ascendencia africana se ven más afectados parecen ser multifactoriales e incluyen 

la variación en el nivel socioeconómico, los factores de estilo de vida, el acceso a la atención 

médica y la predisposición genética. (3)  

 

Con respecto al cáncer de cuello uterino, en el mundo se diagnosticaron 569.847 casos 

nuevos y 311.365 mujeres mueren a causa de la enfermedad. Adicionalmente, las tasas han 

aumentado o se han mantenido sin cambios en la mayoría de los países en desarrollo, donde 
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las mujeres rurales y las más pobres están en mayor riesgo. (49) Por último, el cáncer de 

cuello uterino, en Colombia es la segunda causa de incidencia y mortalidad en mujeres con 

4.462 casos anuales y 1.861 muertes. Para el 2020 y 2050 se esperan cerca de 5.700 y 9.700 

casos nuevos en su orden. (49) 

 

En la actualidad los tratamientos empleados poseen una baja selectividad tumoral que genera 

problemas en la salud de los pacientes, adicional hay baja accesibilidad y asequibilidad a los 

tratamientos. Por consiguiente, recientemente han incrementado los estudios con flavonoides 

ya que se ha informado que estos interfieren en el inicio, la promoción y la progresión del 

cáncer mediante la modulación de diferentes enzimas y receptores en las vías de transducción 

de señales relacionadas con la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis, la 

inflamación, la angiogénesis, la metástasis y la reversión de la resistencia a múltiples 

fármacos. (48) 

 

La Chromolaena Tacotana ha sido evaluada en diversos estudios donde se ha demostrado 

que los flavonoides que la componen presentan actividad citotóxica y antiproliferativa en 

células tumorales. Sin embargo, no se conocen los tipos de muerte celular que inducen los 

flavonoides y la relación estructural de los compuestos con el tipo de muerte celular. En 

consecuencia, esta investigación se centra en la identificación de los tipos de muerte celular 

que presentan las células de cáncer de próstata y cérvix frente al tratamiento con los 

flavonoides. 

 

1.4. Justificación 

 

El cáncer al ser una enfermedad con gran incidencia y prevalencia afecta a la población a 

nivel mundial de manera significativa. Adicionalmente, su tratamiento presenta algunas 

limitaciones ya que la mayoría de las terapias convencionales tienen una actividad citotóxica 

no específica para las células tumorales y por ende, afecta a los pacientes que lo reciben. 

 

A pesar de que se conocen diversas sustancias tipo flavonoides en las plantas que han 

demostrado tener actividad in vitro para el tratamiento de células cancerosas, no se conocen 
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los mecanismos de muerte que inducen en las células que tienen mutaciones, por lo tanto, se 

pretende realizar un estudio en células de cáncer de próstata (PC3) y de cuello uterino (SiHa), 

evaluando la citotoxicidad de flavonoides extraídos de la planta Chromolaena tacotana. 

Además, respecto al interés por estudiar esta enfermedad, se obtiene que los flavonoides 

utilizados son de fácil acceso por medio de la extracción de su respectiva planta, permitiendo 

los diferentes ensayos en las células y su reproducibilidad. 

 

A través de los grupos de investigación GIBGA y PRONAUDCA se ha podido evidenciar 

que algunos flavonoides de la Chromolaena tacotana actúan sobre las células cancerígenas 

de mama, próstata, cérvix e intestino. Por consiguiente, se busca confirmar la actividad 

citotóxica en células de cáncer de próstata y cérvix, y la investigación se enfoca en el estudio 

de los tipos de muerte celular que inducen los flavonoides aspecto de gran importancia para 

conocer cómo se comporta la célula frente al compuesto y conocer la relación con su 

estructura química. Se busca que la actividad citotóxica provocada por los flavonoides sea 

más específica a las células tumorales que los tratamientos actuales. 

 

Se realiza esta evaluación ya que existen indicios sobre la actividad antiproliferativa de 

distintos flavonoides y una gran variedad de estos poseen propiedades citoprotectoras, por lo 

tanto, a través de su mecanismo de acción podrían ser útiles para aumentar la eficacia de 

medicamentos oncológicos existentes y reducir los efectos adicionales causados por los 

tratamientos convencionales. Adicionalmente, la investigación podría atribuir información 

de interés para el desarrollo de un nuevo principio activo en base a los compuestos 

estudiados. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

Establecer los mecanismos de muerte celular que se inducen en las células de cáncer de 

próstata y cérvix frente al tratamiento con los flavonoides 3,5,4´-trihidroxi-7-metoxiflavona 

(CT1), 4´,5 dihidroxi-7 metoxi-flavanonol (CT3) y 3´,4´-dihydroxi-5,7-dimethoxiflavanone 

(CT6) presentes en la planta del género Chromolaena tacotana. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Evaluar la actividad citotóxica de los flavonoides mediante el ensayo con MTT, 

determinando el índice de selectividad y la capacidad de toxicidad. 

● Identificar y evaluar cualitativamente los cambios morfológicos de las líneas 

celulares PC3 y SiHa en el proceso de muerte celular, por medio de la técnica de 

inmunofluorescencia para dar una posible apreciación del tipo de muerte celular que 

presenta. 

● Determinar si los flavonoides evaluados inducen marcadores de apoptosis y/o 

autofagia en las líneas celulares de forma cuantitativa mediante la técnica de 

citometría de flujo, evaluando la cantidad de células y la etapa de muerte celular. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio experimental en el laboratorio de biología molecular y celular de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, dirigido por la doctora Gina 

Marcela Méndez Callejas y con el apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, tecnología e 

Innovación. Los tres flavonoides aislados fueron proporcionados por el grupo de 

investigación (PRONAUDCA), quienes realizaron la recolección, extracción y aislamiento. 

 

3.1. Ensayo de viabilidad celular 

 

Las células PC-3 (ATCC® CRL1435™) se cultivaron en EMEM suplementado y las SiHa 

(ATCC® HTB-35™) se cultivaron en RPMI 1640 a 37 °C en una atmósfera humidificada 

que contenía 5 % de CO2. En una placa de 96 pozos se sembraron 40.000 células por pozo 

de cada línea celular en 400 uL de medio. Se realizó el tratamiento con los flavonoides CT1, 

CT3 y CT6 los cuales se administraron a cinco concentraciones seriadas, realizando 

diluciones de 71 ug/mL a 4,4 ug/mL, la incubación se llevó a cabo durante 48 horas. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se añadieron 100 μl de 0,5 mg/mL de la solución de 

MTT, y se incubaron durante aproximadamente 3 h. Posteriormente, los cristales de formazán 

se disolvieron con 100 μl de DMSO y los resultados fueron determinados de acuerdo a la 

densidad óptica (DO) por medio de espectrofotometría midiendo las absorbancias a una 

longitud de onda 595nm. 

 

Para el análisis de datos se dispuso del software Graphpad con el cual se pudo determinar los 

IC50 de los compuestos y graficar el comportamiento celular durante el tratamiento. 

 

3.2. Ensayo de inmunofluorescencia 

 

La evaluación de la apoptosis se realizó mediante el reconocimiento de los cambios 

morfológicos celulares, la evaluación de la relación Anexina V/ioduro de propidio (IP) y la 

determinación del tipo de muerte celular inducida junto con las etapas correspondientes. 

En la placa de 24 pozos se incubaron 700.000 células en 5 mL de medio por pozo de cada 
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línea celular a 37 °C y 5% de CO2 durante 24 horas. Se aplicó el tratamiento con cada 

compuesto a tres concentraciones (0,4 ug/mL a 60 ug/mL) y se llevó a incubar. Pasadas 24 

horas se fijaron las células con metanol frio durante 10 minutos y luego con acetona a -20°C 

durante 10 segundos. Posteriormente, se adiciona 0,2 ug/mL del anticuerpo anti-α-tubulina y 

se incubo por 12 horas a -4°C, después se bloqueó con BSA/PBS al 2% para adicionar el 

anticuerpo secundario (Alexa flúor) a una concentración de 2 ug/mL diluido en BSA/PBS al 

2%. La tinción se realizó utilizando DAPI a una concentración de 1 ug/mL dejándolo actuar 

durante 15 minutos a temperatura ambiente en la oscuridad.  

 

Para finalizar, se realizó la lectura en el microscopio de inmunofluorescencia, con ayuda del 

software Motic Images Plus 2.0 se realizó el registro fotográfico y la medición del perímetro 

de los núcleos de las líneas celulares. 

 

3.3. Ensayo citometría de flujo  

 

El marcaje celular con anticuerpos acoplados a fluorocromos es un paso crucial para la 

identificación de subtipos celulares, estos anticuerpos permiten detectar y “etiquetar” 

poblaciones específicas de células. La citometría de flujo es un método que consiste en la 

creación de un anticuerpo que sea capaz de unirse a una estructura específica (antígeno) que 

se expresa en el tipo celular que se requiere identificar. (50) El Guava Muse Cell Analyzer 

utiliza la detección de fluorescencia miniaturizada y citometría microcapilar para realizar un 

análisis de una sola célula, que es altamente cuantitativo, especialmente en comparación con 

los métodos tradicionales como la microscopía y la transferencia Western. (51)  

 

• KIT ANNEXIN V: 

Permite el análisis cuantitativo de la apoptosis viva, temprana y tardía y la muerte celular 

tanto en células adherentes como en células en suspensión en el analizador de células. El 

software proporciona concentraciones (células/ml) y porcentajes células vivas, apoptóticas 

tempranas, apoptóticas tardías, apoptóticas totales y muertas. (51) 

 

Se incubaron 40.000 células diluidas en 400 uL de medio, posteriormente se realiza el 
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tratamiento con los compuestos incluyendo los controles positivos y negativos, durante 24 

horas. Se adicionó 100uL del Kit ANNEXIN V a cada tubo de 1,5 mL, seguido por la adición 

de 100uL de células en suspensión a evaluar mezclando con vortex por 3 segundos y se 

incubó por 20 min a temperatura ambiente en oscuridad. Posteriormente se realizó la lectura 

en el citometro siguiendo el protocolo. (52) 

   

• KIT AUTOFAGIA ANTI-LC3:  

Incluye un anticuerpo monoclonal conjugado de ratón (anti-LC3) con Alexa Fluor ® 555 

para medir y realizar un seguimiento de los niveles de LC3 dentro de la célula. El software 

proporciona el valor medio de autofagia, relación de inducción de autofagia y porcentaje de 

células con mayor autofagia. (51)  

 

Se incubaron 40.000 células diluidas en 200 uL de medio, a su vez se prepararon los reactivos 

de la siguiente manera: El reactivo A se reconstituye en 250mL de H2O desionizada y se 

almaceno en 20°C. El reactivo B y el buffer se prepararon a 1X en H2O desionizada y las 

alícuotas se almacenaron a 4°C. Pasadas las 24 se aplica el tratamiento por 16 y 24 horas a 

tras concentraciones diferentes, después de realizar el respectivo tratamiento, se adiciona el 

reactivo A + EBSS (Glucosa 1g/L), luego de 2-6 horas se lavó con PBS y H2O y se triptinizó 

la muestra por 3-5 minutos, pasado el tiempo se inhibió con medio y se realizó un lavado con 

PBS.  

 

Posteriormente, se centrifuga a 1800rmp por 3 min a 4°C, luego se retiró el sobrenadante y 

el pellet se lavó con 100 uL de PBS y se volvió a centrifugar. Al pellet resultante se le añade 

9.5 uL de reactivo B con 5 uL de anti-LC3 Alexa 555 y se incuba por 30 min a 4°C a 

oscuridad. Centrifugar las células 1800 rpm durante 5 min y lavar con buffer. Resuspender 

en 200uL de tampón y se realiza la lectura inmediatamente. (53)   
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4. RESULTADOS 

4.1. ENSAYO DE VIABILIDAD CELULAR 

Como ensayo preliminar para el estudio de los mecanismos de muerte celular en líneas de 

células de cáncer de próstata (PC3) y cérvix (SiHa), se utilizó el ensayo de viabilidad celular 

por medio del reactivo MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetraz). A 

continuación, se presentan dos resultados viabilidad celular de las líneas PC3 y SiHa frente 

a los tres flavonoides de interés (CT1, CT3 y CT6), por otro lado, se presenta la viabilidad 

celular de las células sanas denominadas MRC5 frente a los mismos flavonoides a fin de 

comparar los resultados y determinar el índice de selectividad para las células tumorales. 

 

4.1.1. Actividad citotóxica de flavonoides en PC3: 

 

La evaluación fue realizada con los flavonoides CT1, CT3 y CT6 a cinco concentraciones 

seriadas en un rango de 71 ug/mL a 4,4 ug/mL. Estos flavonoides fueron utilizados para tratar 

las células PC3 y SiHa en un cultivo de 40.000 células/pozo en 400 uL de medio a 48 horas. 

 

4.1.1.1. Porcentaje de viabilidad celular de PC3: 

 
Tabla 2. Porcentajes de viabilidad celular de PC3 en cinco diluciones 

 

A partir de las absorbancias, se calcula el porcentaje de viabilidad celular (%VC). Por lo 

general, la relación es indirectamente proporcional, esto quiere decir que a mayor 

concentración (D5), menor viabilidad celular (%VC). Por el contrario, al realizar el 

tratamiento con una concentración menor (D1), se obtendrá mayor viabilidad (%VC). Para 

efecto del análisis estadístico las concentraciones se expresan en logaritmo de la 

concentración. 

Resultados 
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Figura 5. Gráfica de porcentaje de viabilidad vs concentración de PC3 

 

Al analizar la gráfica, se observa que los compuestos CT1 y CT6 disminuyen el %VC a 

medida que aumenta su concentración en células PC3 mientras que, el compuesto CT3 

presenta un mayor %VC. Por consiguiente, se puede deducir que el compuesto CT1 y CT6 

promueve efectivamente la muerte celular en este tipo de células. 

 

4.1.1.2. IC50 de PC3: 

 

Tabla 3. Valores de IC50 de los flavonoides en PC3 

 

El compuesto CT6 inhibe la viabilidad celular según el valor de IC50 correspondiente a 20,95 

ug/mL es decir que, este compuesto necesita menor concentración a comparación de los 

otros, para inhibir la mitad de las células PC3, por lo cual se considera el compuesto con 

mayor actividad en esta línea. Así mismo el CT1 contiene una actividad significativa, ya que 

su valor de IC50 correspondiente, es similar al de CT6. Por otro lado, el compuesto CT3 

presenta el mayor IC50, la mayor viabilidad celular reflejada en las gráficas y, por ende, se 

establece que es el compuesto con menor actividad frente a las células PC3. 

 

 

 

Resultados 
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4.1.2. Actividad citotóxica de flavonoides en SiHa 

4.1.2.1. Porcentaje de viabilidad celular de SiHa: 

 

Tabla 4. Porcentajes de viabilidad celular de SiHa en cinco diluciones 

 

Las absorbancias y los porcentajes de viabilidad celular en SiHa concuerdan con la relación 

indirectamente proporcional mencionada, ya que a mayores concentraciones (D5) se observa 

menor porcentaje de viabilidad celular y a menores concentraciones (D1) existe un mayor 

%VC. 

 

Figura 6. Gráfica de porcentaje de viabilidad vs concentración de SiHa 

 

En la anterior gráfica se observa que los porcentajes de viabilidad celular con los tres 

compuestos inician de manera similar a concentraciones bajas (D1). Sin embargo, al finalizar 

la gráfica, es decir, a altas concentraciones (D5), se observa que los compuestos CT1 y CT6 

presentan mayor porcentaje de viabilidad celular en SiHa a comparación del compuesto CT3 

que muestra menor porcentaje. De acuerdo con lo anterior, el compuesto que mayor induce 

a muerte celular es CT3. 

Resultados 
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4.1.2.2. IC50 de SiHa:  

 

Tabla 5. Valores de IC50 de los flavonoides en SiHa 

 

Los compuestos CT1 y CT6 presentan mayor IC50 como se observa en la tabla 5, por lo tanto, 

no tienen una buena actividad en las células SiHa. El compuesto CT3 al poseer un IC50 menor, 

significa que necesita menos concentración para poder inhibir la mitad de las células SiHa, 

siendo el flavonoide con mayor actividad en estas células. 

 

4.1.3. Actividad citotóxica de flavonoides en MRC5: 

 

La evaluación fue realizada con los flavonoides CT1, CT3 y CT6 a cinco concentraciones 

seriadas en un rango de 71 ug/mL a 4,4 ug/mL. Estos flavonoides fueron utilizados para tratar 

las células MRC5 en un cultivo de 40.000 células/pozo en 400 uL de medio. 

 

4.1.3.1. Porcentaje de viabilidad celular de MRC5: 

 

Tabla 6. Porcentajes de viabilidad celular de MRC5 en cinco diluciones 

 

Resultados 
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Figura 7. Gráfica de porcentaje de viabilidad vs concentración de MRC5 

 

Al evaluar el porcentaje de viabilidad en las células sanas denominadas MRC5 se observa 

que los compuestos CT3 y CT6 son los que menos actúan en la célula reflejándose 

porcentajes de viabilidad altos, a diferencia del flavonoide CT1 que permite visualizar 

porcentajes de viabilidad bajos. Con respecto a lo anterior, se puede determinar que el 

flavonoide con mayor citotoxicidad hacia las células sanas es CT1 y los menos tóxicos son 

CT3 y CT6. Lo anterior se debe tener en cuenta ya que lo ideal es que los compuestos de 

estudio sean tóxicos para las células cancerígenas, pero poco selectivos con respecto a las 

células benignas. 

 

4.1.3.2. CC50 de MRC5: 

 

Tabla 7. Valores de CC50 de los flavonoides en MRC5 

 

En las células sanas MRC5 utilizadas como control, se pudo determinar que el compuesto 

más citotóxico en su orden es el flavonoide CT1, seguido por CT3 y luego CT6 según los 

valores de CC50 calculados. 

 

 

 

Resultados 
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4.1.4. IC50: 

 

Para poder evaluar de manera completa la muerte celular, es importante determinar el IC50 

ya que este nos indica la concentración de cada flavonoide para inhibir el 50% de las células. 

Adicional a lo anterior, al tener valores de IC50 bajos se obtiene una mayor actividad del 

flavonoide frente a la célula. 

 

Figura 8. Gráfica de IC50 vs flavonoides de PC3, SiHa y MRC5 

 

De acuerdo con los resultados de IC50 de cada línea celular se realiza una clasificación de la 

actividad de los compuestos a partir de las concentraciones obtenidas. Esta clasificación se 

realizó en base al NCI (Instituto Nacional de Cáncer) y Geran (54), en la cual se especifican 

las siguientes condiciones: IC50 ≤ 20μg/ml = muy activo, IC50 21–200μg/ml = 

moderadamente activo, IC50 201–500μg/ml = débilmente activo, y IC50 > 501μg/ml = 

inactivo. Por lo tanto, se determina que la actividad de todos los flavonoides frente a las líneas 

celulares PC3, SiHa y MRC5, es moderadamente activa ya que los valores oscilan entre 21 

y 200 ug/mL. 

 

4.1.5. Índice de selectividad: 

 

A continuación, se exponen los resultados del índice de selectividad calculados: 

 

Tabla 8. Valores de índice de selectividad de PC3 y SiHa 

Resultados 
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Por medio de la fórmula descrita por (Galih S., 2020) se calcula el índice de selectividad, 

donde un valor de SI ≥ 10 pertenece a una muestra potencial que puede investigarse más a 

fondo. Idealmente, el compuesto puede matar las células cancerosas, pero no debería afectar 

a las células normales, esto ocurre ya que la sustancia tiene selectividad por las células 

cancerígenas. Por el contrario, si el valor de SI es relativamente bajo (<1) significa que la 

muestra podría ser tóxica y no puede usarse como un medicamento. Adicionalmente, si el 

valor de SI calculado está entre 1 y 10, se recomienda la reevaluación con otro(s) 

biosistema(s) para confirmación. (55) 

 

Figura 9. Gráfica de índice de selectividad vs flavonoides de PC3 y SiHa 

 

 

4.2.      ENSAYO DE INMUNOFLUORESCENCIA 

Los diferentes tipos de muerte celular a menudo se definen por criterios morfológicos y 

bioquímicos. Por medio del ensayo de inmunofluorescencia, se evalúan principalmente los 

cambios morfológicos de los microtúbulos y de los núcleos en las líneas celulares (PC3 y 

SiHa), esto con el fin de asociarlos a un tipo de muerte celular inducida por los flavonoides. 

En las figuras 10 y 11 se presentan las microscopías de fluorescencia, donde CN (control 

negativo) corresponde a las células sin tratamiento y sirve para comparar los cambios 

morfológicos que experimenta la célula en el momento de adicionar el tratamiento, CP 

(control positivo) son células tratadas con resveratrol y utilizadas como referencia. 

Posteriormente, están los resultados obtenidos de las células tratadas con los flavonoides 

CT1, CT3 y CT6. Así mismo, se midió el área de los núcleos en las diferentes condiciones 

enunciadas, con el fin de analizar las alteraciones en integridad que experimenta el núcleo y 

sus causas. 

Resultados 
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4.2.1. Células PC3 
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Figura 10. Microtúbulos y núcleos de la línea celular PC3. CN (control negativo), CP 

(Taxol = 0,4ug/mL), CT1, CT3 y CT6 (60ug/mL). 

 

Resultados 
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Las células PC3 se caracterizan por ser redondas y estar estrechamente unidas. Las anteriores 

imágenes muestran que las células no tratadas tienen una forma definida, están unidas entre 

sí, sus núcleos son uniformes y los microtúbulos están bien formados. Sin embargo, se puede 

observar la presencia de algunos husos multipolares los cuales tienen núcleos de un tamaño 

más reducido, esto se considera normal, ya que en todos los cultivos existen células que no 

resisten a condiciones normales y al final mueren. Por el contrario, en células tratadas con el 

control positivo se evidencia una pérdida de la integridad celular donde el tamaño de los 

núcleos disminuyó y no se observa la forma definida de los microtúbulos. 

 

En el tratamiento con el flavonoide CT1, se observa que los microtúbulos se encuentran 

despolimerizados, algunos núcleos se evidencian más pequeños y las células están más 

distanciadas. Adicional a lo anterior, las flechas muestran tres husos multipolares con núcleos 

angostos y pequeños. 

 

En el tratamiento con el flavonoide CT3, se evidencian células distanciadas, microtúbulos 

dañados, y, se identifica una gran cantidad de núcleos con un tamaño pequeño. Los cuerpos 

apoptóticos se señalan en la imagen. 

 

En el tratamiento con el flavonoide CT6, se puede observar células distanciadas, 

microtúbulos descompuestos, una gran cantidad de husos multipolares y cuerpos apoptóticos. 

Además, los núcleos presentan formas irregulares con tamaños reducidos. 

 

4.2.2. Células SiHa 
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Resultados 
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Figura 11. Microtúbulos y núcleos de la línea celular SiHa. CN (control negativo), CP 

(Taxol = 0,4ug/mL), CT1, CT3 y CT6 (40ug/ml). 
 

Las células SiHa se caracterizan por ser alargadas y medianamente unidas. Las anteriores 

imágenes muestran que en células no tratadas (control negativo) se mantiene su forma 

alargada, están unidas entre sí, sus núcleos son uniformes y los microtúbulos están bien 

formados. No se observa ningún cuerpo apoptótico, ni tampoco husos multipolares. Por el 

contrario, el tratamiento con el control positivo indujo la formación de una gran cantidad de 

cuerpos apoptóticos, la célula perdió su forma alargada por daño en los microtúbulos y se 

separaron entre sí, además algunos núcleos disminuyeron en su tamaño. 

Resultados 
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En el tratamiento con el flavonoide CT1, las células pierden su forma alargada y se 

encuentran más distanciadas, se observa perdida en la integridad microtúbular y los núcleos 

se evidencian bastante pequeños. Adicional a lo anterior, la flecha señala un cuerpo 

apoptótico. 

 

En el tratamiento con el flavonoide CT3, no se observan características asociadas a apoptosis, 

sin embargo, se evidencia que algunas células pierden su forma alargada, lo cual está 

relacionado con microtúbulos afectados. 

 

En el tratamiento con el flavonoide CT6, se observa disminución en la cantidad de células 

adheridas a los microtúbulos están despolimerizados y algunos núcleos se ven más pequeños. 

 

Figura 12. Promedio de áreas de los núcleos (um2). Núcleos de las células PC3 y SiHa no 

tratadas (control negativo), tratadas con resveratrol (control positivo), y con CT1, CT3 y 

CT6 (40 g/ml). 
 

En las células PC3 se observa el valor del área de núcleos más alto en las células no tratadas, 

por el contrario, con el control positivo se muestra el área disminuida. Con respecto a los 

núcleos de las células tratadas con los flavonoides, se puede evidenciar que el compuesto 

CT6 es la sustancia que más conlleva a la disminución del tamaño de los núcleos, seguido 

por CT3 y, por último, CT1. 

 

Por otro lado, en las células SiHa el comportamiento fue inusual, ya que el área más grande 

no correspondía al control negativo, sino a los núcleos de las células tratadas con CT3. El 

control positivo corresponde al área más pequeña y en los tratamientos con los flavonoides, 

CT1 presentaba el área de menor valor, seguido por CT6. 

Resultados 
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4.3.          ENSAYO DE CITOMETRIA DE FLUJO 

La citometría de flujo es una técnica de análisis que permite identificar a diferentes 

poblaciones celulares simultáneamente, así como obtener gran información de ellas 

dependiendo de las proteínas que se expresen (78). De igual manera, este método permite 

evaluar el tipo de muerte celular que experimenta una célula. 

 

Inicialmente se realizó la citometría de flujo por medio del Muse ensayo de Annexin V/7-

AAD, para evaluar apoptosis, en la cual se obtuvo el porcentaje de células vivas, muertas, en 

apoptosis temprana y en apoptosis tardía. Luego de esto, se realizó la citometría de flujo con 

el ensayo Muse Autofagia Anti-LC3, para evaluar autofagia, por medio de la cual se obtuvo 

la cantidad de células en autofagia. Ambos análisis se realizaron a las células PC3 y SiHa en 

células no tratadas (control negativo) y tratadas con el control positivo de apoptosis (taxol) o 

para autofagia (resveratrol) y células tratadas con flavonoides (CT1, CT3, CT6). 

 

4.3.1. Apoptosis 

4.3.1.1. Apoptosis de células PC3 

a)  

 

1)                                                   2)                                   

 

 

 

 

 

 

 

3) 4)                                      5)      

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cuantificación de apoptosis en células PC3. a) Resultados de Citometría de flujo 

para la evaluación de apoptosis. 1) Control negativo, 2) Control positivo (Taxol), 3) 

Flavonoide CT1, 4) Flavonoide CT3, 5) Flavonoide CT6. b) Porcentajes de la citometría de 

flujo en células PC3. CN (control negativo), CP (control positivo – taxol), CT1, CT3, CT6. 

Los datos obtenidos en el citómetro fueron interpretados en un gráfico de barras, que 

b) 

Resultados 
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relaciona los porcentajes de células vivas, en apoptosis temprana, en apoptosis tardía y 

muertas. En la línea celular PC3, se observa que el control negativo presenta el mayor 

porcentaje de células vivas, por lo que se procede a comparar el control positivo (Taxol) 

frente a los flavonoides de estudio (CT1, CT3 y CT6). El compuesto que muestra mayor 

porcentaje de células vivas y menor porcentaje de apoptosis temprana es CT1, por ende, se 

puede considerar que de los tres flavonoides es el de menor actividad en este tipo de células. 

Por el contrario, el compuesto con menor cantidad de células vivas, mayor cantidad de células 

en apoptosis temprana y así mismo en apoptosis tardía, es el flavonoide CT6, el cual se 

considera el más activo frente a las células PC3. 

 

4.3.1.2. Apoptosis de células SiHa 

a) 

 

1)                                                    2)                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

3)                                                  4)                                                  5)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cuantificación de apoptosis en células SiHa. Resultados de Citometría de flujo 

para la evaluación de apoptosis. a) 1) Control negativo, 2) Control positivo (Taxol), 3) 

Flavonoide CT1, 4) Flavonoide CT3, 5) Flavonoide CT6. b) Porcentajes de la citometría de 

flujo en células SiHa. CN (control negativo), CP (control positivo – taxol), CT1, CT3, CT6. 

 

En la línea celular SiHa, el control negativo muestra un alto porcentaje de células vivas, por 

lo que se considera que el ensayo se realizó en las condiciones adecuadas. En este caso el 

control positivo (taxol) tiene menor capacidad para inducir apoptosis y por esta razón, 

presenta un alto porcentaje de células vivas. Al analizar los datos, el compuesto con mayor 
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cantidad de células vivas y menor apoptosis es CT3, considerándose el flavonoide con menor 

actividad en estas células. Por el contrario, CT6 muestra un porcentaje de células vivas menor 

en comparación a los otros compuestos y presenta el mayor porcentaje de células en apoptosis 

temprana. Por esta razón, el flavonoide CT6 se considera el de mayor actividad frente a estas 

células. Sin embargo, CT1 indujo apoptosis tardía de manera significativa.  

 

4.3.2. Autofagia 

4.3.2.1. Autofagia de células PC3 

a) 

 

1)                                           2) 

 

 

 

 

 

 

 

3)                                           4)                                               5) 

 

 

Figura 15. Cuantificación de autofagia en células PC3. a) Resultados de Citometría de flujo 

para la evaluación de autofagia. 1) Control negativo, 2) Control positivo (resveratrol), 3) 

Flavonoide CT1, 4) Flavonoide CT3, 5) Flavonoide CT6. b) Número de células PC3 en 

autofagia. CN (control negativo), CP (control positivo – resveratrol), CT1, CT3, CT6. 

 

 Los datos obtenidos en la citometría de flujo de autofagia en las células PC3, muestran que 

el control negativo posee la menor cantidad de células en autofagia, por lo que se considera 

que el ensayo se desarrolló favorablemente. Por otro lado, en el control positivo se evidencia 

una gran cantidad de células en autofagia, sin embargo, al observar los resultados de los 

tratamientos con los flavonoides, CT3 y CT6 inducen en gran medida el proceso de autofagia, 

aún más que el control positivo. Por ende, estos dos flavonoides se consideran los más 
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efectivos para producir autofagia y CT1 mostró una capacidad menor para inducir este tipo 

de muerte celular. 

 

4.3.2.2. Autofagia de células SiHa 

a) 

 

1)                                          2)     
 

 

 

 

 

 

        

 

3)                                           4)                                              5)    

 

Figura 16. Cuantificación de autofagia en células SiHa. a) Resultados de Citometría de flujo 

para la evaluación de autofagia en células SiHa. 1) Control negativo, 2) Control positivo 

(resveratrol), 3) Flavonoide CT1, 4) Flavonoide CT3, 5) Flavonoide CT6. b) Número de 

células SiHa en autofagia. CN (control negativo), CP (control positivo – resveratrol), CT1, 

CT3, CT6. 

 

Con respecto a los resultados anteriores en las células SiHa, se observa que el control 

negativo presenta una cantidad muy pequeña de células en autofagia. El control positivo 

refleja una gran cantidad de células en autofagia, pero el flavonoide CT6 es el tratamiento 

que más induce la autofagia en las células SiHa. Por otro lado, los flavonoides CT1 y CT3 

son los tratamientos que menos inducen autofagia en esta línea celular. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. ENSAYO DE VIABILIDAD CELULAR 

Químicamente, los flavonoides son sustancias de naturaleza fenólica y se caracterizan por 

poseer dos anillos aromáticos bencénicos unidos por un puente de tres átomos de carbono 

como se muestra en la estructura general (C6-C3-C6) y la citotoxicidad de los compuestos 

depende principalmente del tipo de sustitución del núcleo. (56) 

 

Al clasificar los compuestos se obtiene que a pesar de que CT1 es una flavona ya que posee 

un esqueleto de 3-hidroxiflavona y un doble enlace entre el carbono 2 y 3, presenta un grupo 

hidroxilo en la posición 3 del anillo C lo que le otorga propiedades de flavonol de acuerdo 

con la literatura. Así mismo, CT6 pertenece al grupo de las flavanonas al igual que CT3, sin 

embargo, este último al poseer un grupo hidroxilo en la posición 3 del anillo C se denomina 

como flavanonol. (57) 

 

De manera análoga, Burmistrova (58) propone que la actividad citotóxica de un flavonol es 

determinada por la cantidad de grupos hidrofóbicos que presente la molécula, generando un 

incremento en la permeabilidad de la membrana celular y por consiguiente una actividad 

sobre la célula más alta. Adicionalmente, el patrón de sustitución en los anillos de las 

flavanonas (CT3 y CT6) produce variaciones en la citotoxicidad, como se observa en estudios 

realizados por Kamlesh Naik donde la inserción de un OH / OCH en las funciones del anillo 

A y B mejora significativamente el potencial citotóxico, particularmente en las posiciones C-

5 y C-7 del anillo A. (59) Por último, según (60) los flavonoides que presentan doble enlace 

entre el carbono 2 y 3 del anillo C permite que aumente significativamente la actividad 

citotóxica.  

 

De acuerdo con lo anterior, se realiza un análisis respecto a las estructuras de los tres 

flavonoides y de qué forma los grupos funcionales pueden influir en la actividad citotóxica, 

donde se determina que CT1 presenta características que le otorgan la mayor actividad en 

comparación a los otros, ya que posee grupos hidroxilos en los tres anillos aromáticos y doble 

enlace entre el carbono 2 y 3.  
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Por otro lado, en los resultados obtenidos en el ensayo de viabilidad celular se identifica que 

CT1 y CT6 muestran la mayor actividad citotóxica en la línea celular PC3. Lo anterior 

concuerda con la evaluación de su estructura, ya que de los tres compuestos se observa que 

CT1 presenta características que le otorgan mayor actividad, no obstante, esto no sucede con 

las células SiHa, lo que puede indicar que esta línea celular presenta una resistencia frente a 

los tratamientos. Por otra parte, los estudios estructurales arrojan que CT3 es el flavonoide 

que presentaría menor actividad. Sin embargo, se observa que en la línea celular SiHa se 

comporta diferente ya que posee mayor selectividad hacia estas células en comparación con 

los otros flavonoides.  

 

Los estudios realizados en flavonoides y sus características citotóxicas no solamente están 

atribuidas a los grupos funcionales sino también se ven influenciadas por las características 

específicas de la diana a la cual va dirigido el compuesto. Conforme a la información del 

análisis estructural y los resultados de viabilidad se observa que la línea SiHa posee mayor 

resistencia a los compuestos, específicamente CT1 y CT3. 

 

La resistencia de las células frente a un tratamiento se debe a diferentes causas, como lo son: 

inhibir el suministro de fármacos a las células cancerosas, bloquear la captación y retención 

del fármaco, incrementar el metabolismo de éste, alterar las concentraciones de proteínas 

blanco, adquirir mutaciones en estas proteínas, modificar el metabolismo y las vías de 

señalización celular, utilizar vías de señalización alternas, modificar los mecanismos a través 

de los cuales la célula lidia con el daño al DNA, inhibir la apoptosis y evadir el sistema 

inmune. (61) 

 

La resistencia evidenciada de las células SiHa frente a la mayoría de los tratamientos, la 

atribuimos a mutaciones en las proteínas blanco, modificaciones en los mecanismos de 

reparación al daño de ADN o a la inhibición de apoptosis. Lo anterior lo relacionamos con 

los marcadores genéticos más importantes de estas células y sus funciones. 

 

Diferentes estudios han demostrado la relación directa entre la expresión alterada de p53 y la 

resistencia a distintos medicamentos, lo que sugiere que p53 podría ser usado como un 

biomarcador para determinar la quimio sensibilidad, demostrando que las mutaciones en el 
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gen p53, alteran la expresión de la proteína p53, resultando en el desarrollo de resistencia 

debido a la capacidad de p53 para reparar el daño inducido por el quimio fármaco, actuando 

como un regulador transcripcional que incrementa la eficiencia de la reparación y reduce el 

efecto citotóxico sobre el ADN dañado. (62)  

 

Las mutaciones en el gen p53 están involucradas en el desarrollo del VPH, debido a que las 

oncoproteínas E6 y E7 del virus afectan directamente a los genes supresores de tumores p53 

y retinoblastoma (Rb). (62) 

 

Como se enunció anteriormente, otra posible causa de resistencia por parte de las células 

SiHa es la inhibición de apoptosis, en donde p53 se encuentra inactivo por la presencia de la 

oncoproteína E6 del VPH y ocurre una regulación de genes implicados en supervivencia 

celular e inhibición de apoptosis. (63) Además, la baja expresión de p53 por las proteínas E6 

del virus del papiloma humano en SiHa contribuye al fenotipo de resistencia a la 

quimioterapia inductora de la apoptosis. (64) 

 

La seguridad terapéutica es un factor esencial en el desarrollo de un tratamiento, por lo tanto, 

es importante establecer las concentraciones a las cuales un compuesto puede alcanzar la 

actividad in vitro sin inducir efectos tóxicos en el individuo. Aunque se sabe que el 

compuesto citotóxico induce la muerte celular, definimos CC50 como una subclase de IC50, 

porque se inhiben los procesos celulares críticos. El CC50 se usa a menudo como una 

descripción más específica de IC50 para ensayos de toxicidad celular. (65) Adicionalmente, 

la citotoxicidad de los compuestos es un parámetro importante a medir cuando se desarrollan 

posibles tratamientos para humanos y el valor de CC50 es de gran importancia en la 

evaluación de la toxicidad de la sustancia. (66) Según Gerald, el CC50 de MTT permite la 

detección de citotoxicidad mitocondrial. (67) 

 

De acuerdo con lo anterior se debe evaluar la relación entre el IC50 de las células malignas y 

el CC50 de las células sanas, con el fin de analizar si el compuesto tiene selectividad a las 

células cancerígenas o a las benignas. Esta selectividad atribuye información para establecer 

los flavonoides potenciales para realizar la investigación. En situaciones ideales, se busca 

tener un valor de IC50 por debajo de la CC50, ya que el tratamiento no afectaría a las células 
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benignas más que a las cancerígenas. (68) 

 

En los resultados obtenidos en la línea celular PC3, se observa que el valor de IC50 del 

flavonoide CT1 tiene similitud con el CC50 de las células MRC5, por ende, no se puede 

determinar si el compuesto tendrá mayor selectividad hacia las células cancerígenas o hacia 

las células sanas. Adicional a lo anterior, el flavonoide CT6 presenta un IC50 menor al CC50, 

lo que significa que este flavonoide presenta mayor selectividad por las células cancerígenas. 

Por el contrario, el flavonoide CT3 tiene un IC50 mayor que el CC50, lo que indica que la 

selectividad se inclina por las células benignas. 

 

Por otro lado, en la línea celular SiHa los flavonoides CT1 y CT6 tienen valores de IC50 

mayores que los CC50 evaluados en las células MRC5, deduciendo que la selectividad de 

estos compuestos estará dirigida hacia las células benignas, lo que implicaría una toxicidad 

que se puede presentar como efectos adversos graves frente al tratamiento, es decir que 

influye de manera negativa a la calidad de vida de la persona y hasta riesgo vital. (69) Por el 

contrario, el flavonoide CT3 tiene un valor de IC50 similar que el CC50, por lo que no se podrá 

diferenciar la selectividad hacia células benignas o malignas. Por último, encontrar terapias 

con una mayor selectividad hacia las células cancerosas probablemente aumentaría las tasas 

de supervivencia de los pacientes (70), mejoraría la calidad de vida de los mismos y la terapia 

cumpliría con el objetivo deseado. 

 

Para reforzar la selectividad descrita anteriormente se utiliza el índice de selectividad, el cual 

nos indica las sustancias que deberían estudiarse por su limitada toxicidad en las células 

sanas. De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que ninguno de los índices de 

selectividad tiene un valor mayor a 10, por lo que no se consideran muestras potenciales a 

estudiar. Sin embargo, el índice de selectividad del flavonoide CT6 en las células PC3 y CT3 

en las células SiHa tiene valores entre 1 y 10, por lo que podrían utilizarse para una 

reevaluación. Los demás valores de selectividad en ambas líneas celulares son menores a 1, 

por lo que se estima que dichas sustancias podrían ser tóxicas, pero según (Galih S., 2020) el 

índice de selectividad de las muestras se puede aumentar eliminando los compuestos tóxicos 

utilizando ciertos métodos químicos. 
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Por último, se puede argumentar que el flavonoide más indicado para el tratamiento en la 

línea celular PC3 con respecto a selectividad es el CT6 y para la línea celular SiHa es el 

compuesto CT3. Lo anterior es debido a que estos compuestos se orientarán a células 

cancerígenas y en menor medida hacia las benignas, lo cual es fundamental en tratamientos 

contra el cáncer. 

 

5.2. ENSAYO DE INMUNOFLUORESCENCIA 

El proceso de muerte celular programada, generalmente se caracteriza por cambios en la 

morfología y mecanismos bioquímicos dependientes de la energía. (71) Mediante la 

microscopía de inmunofluorescencia se analizaron los cambios morfológicos de los 

microtúbulos y núcleos de las líneas celulares, con el fin de lograr un acercamiento a la etapa 

de muerte celular experimentada. 

 

Los cambios morfológicos de la apoptosis inician en el núcleo con la condensación de la 

cromatina a lo largo de la membrana y la fragmentación nuclear. (72) Además del núcleo, la 

membrana celular y los microtúbulos se ven afectados. Durante la etapa temprana de la 

apoptosis, las células pierden contacto con las células vecinas debido a que ocurre una 

pérdida de la integridad de los microtúbulos que forman el citoesqueleto. (73) Además, las 

membranas con los orgánulos, incluidas las mitocondrias, están bien conservados durante 

esta muerte celular apoptótica temprana. (72) El distanciamiento entre células y la 

condensación de la cromatina se observa con claridad en las líneas celulares PC3 y SiHa 

tratadas con los tres flavonoides (Figura 10 y Figura 11), indicando presencia de apoptosis 

temprana. 

 

Durante las etapas posteriores, el núcleo se condensa aún más y finalmente se rompe dentro 

de una célula con una membrana celular intacta. (72) Las células presentan cuerpos 

apoptóticos y dispersión del material genético, como se observa en la línea celular PC3 con 

los flavonoides CT3 y CT6 (Figura 10), ya que las células se encogen y, finalmente, las 

ampollas se separan, formando estos cuerpos apoptóticos densamente repletos de orgánulos 

celulares y fragmentos nucleares que son engullidos por la fagocitosis de las células 

circundantes. (72) 
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La presencia de husos multipolares observados en las células PC3 con los tratamientos CT1 

y CT6 (Figura 10), son común en células cancerosas, sin embargo, también pueden ser 

producidos por los flavonoides ya que estos impiden el ensamblaje de microtúbulos tanto en 

células interfásicas como en células mitóticas tratadas; alterando, de este modo, funciones 

celulares entre las que cabe destacar la formación de husos mitóticos (74). Esta consecuencia 

puede llevar a la célula por dos vías, la primera puede conducir a un proceso de muerte celular 

programada o la segunda, podría desencadenar un anormal reparto de cromosomas en las 

células hijas, generando como consecuencia células aneuploides. (75) 

 

De acuerdo con la Figura 12, todas las células PC3 a excepción del control negativo 

experimentaron disminución en el tamaño del núcleo, esto es debido a que se generó 

condensación nuclear y fragmentación de ADN, terminando con un mecanismo de apoptosis. 

(76) 

 

En las células SiHa, también se evidenció disminución en el tamaño de los núcleos, a 

excepción del control negativo y en el tratamiento con el flavonoide CT3 (Figura 12). Este 

aumento en el núcleo puede deberse a un estímulo por parte de los tratamientos utilizados, 

provocando la apertura del poro de transición de permeabilidad (PTP), el cual está 

relacionado con la inducción de la muerte celular puesto que esta apertura provoca la pérdida 

del potencial transmembranal interno y de ATP, permitiendo el ingreso de agua y demás 

solutos al citosol, lo cual produce un hinchamiento. (77) Sin embargo, si el estímulo es muy 

fuerte se podría conducir a una muerte celular por necrosis, la cual está caracterizada 

morfológicamente por un aumento en el volumen celular, la dilatación de los orgánulos y del 

citoplasma celular, condensación irregular de la cromatina, lesiones mitocondriales, 

presentando la ruptura de la membrana plasmática y dispersión del material genético en el 

espacio extracelular. (76). 

 

5.3. ENSAYO DE CITOMETRIA DE FLUJO 

La apoptosis se detectó mediante el análisis de citometría de flujo empleando el kit Muse 

Annexin V and Dead Cell, el cual identifica la fosfatidilserina externalizada en la membrana 

celular durante el proceso apoptótico (78). La apoptosis es una vía regulatoria importante y 
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activa del crecimiento y la proliferación celular. Las células responden a señales de inducción 

específicas iniciando procesos intracelulares que resultan en cambios fisiológicos 

característicos (52). Los conjugados fluorescentes de anexina V se usan comúnmente para 

identificar células apoptóticas. La anexina V es una proteína de unión a fosfolípidos 

dependiente de calcio que tiene una gran afinidad por el fosfolípido aniónico fosfatidilserina 

(PS). En las células sanas normales, la PS se encuentra en la superficie citoplasmática de la 

membrana plasmática. Sin embargo, durante la apoptosis, la membrana plasmática sufre 

cambios estructurales que incluyen la translocación de PS al lado extracelular de la 

membrana plasmática. Se ha informado que la fosfatidilserina translocada en la superficie 

exterior de la célula marca la célula para el reconocimiento y la fagocitosis por los 

macrófagos. (79) Al conjugar la Anexina V con un fluorocromo se pueden identificar las 

células apoptóticas una vez que esta se ha unido a los residuos de PS expuestos en su 

superficie celular, donde los marcadores impermeables como el Yoduro de propidio o el 7-

AAD sirven como contratinción para diferenciar la apoptosis temprana de la apoptosis tardía 

o necrosis lo que permite la diferenciación entre poblaciones apoptóticas y no apoptóticas 

(79)(80)(81). 

 

Los eventos en cada uno de los cuatro cuadrantes son los siguientes, abajo a la izquierda se 

encuentran las células viables, sin apoptosis detectable [Anexina V (-) y marcador de células 

muertas (-)], abajo a la derecha, se encuentran las células en las primeras etapas de la 

apoptosis [Anexina V (+) y marcador de células muertas (-)], arriba a la derecha se 

encuentran las células en las últimas etapas de la apoptosis o muertas por mecanismos 

apoptóticos [Anexina V (+) y marcador de células muertas (+)], por último, arriba a la 

izquierda se encuentran las células que han muerto a través de la necrosis pero no a través de 

la vía apoptótica [Anexina V (-) y marcador de células muertas (+)] (52) 

De acuerdo con lo anterior, en las células PC3, los flavonoides que mayor inducen la 

apoptosis temprana son CT3 y CT6, el que más induce la apoptosis tardía es CT6 y el que 

produce muerte celular por necrosis significativamente es CT6. Por otro lado, en las células 

SiHa, el flavonoide que más induce la apoptosis temprana es CT6, el que induce en mayor 

medida la apoptosis tardía es CT1 y todos los flavonoides (CT1, CT3 y CT6) inducen de 

igual manera a muerte celular por necrosis. 
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Por otro lado, la autofagia es un proceso homeostático y de degradación celular en el cual 

una porción del citosol y orgánulos son secuestrados en una vesícula simple o de doble 

membrana y liberados en el interior de un organelo degradativo, vacuola/lisosoma, para la 

ruptura y eventual reciclaje de las macromoléculas resultantes (82). 

 

La autofagia puede ser inducida por el agotamiento de nutrientes o la inhibición de la vía 

mTOR. Durante la autofagia, las proteínas citosólicas y los orgánulos envejecidos son 

secuestrados por una vesícula de doble membrana para formar autofagosomas. Una de las 

características de la autofagia es la translocación de LC3 desde el citoplasma al 

autofagosoma. Luego, el autofagosoma se fusiona con el lisosoma para provocar la 

descomposición de la vesícula del autofagosoma y su contenido, incluido LC3 (53). 

 

Para medir la autofagia se empleó el kit Muse Autophagy LC3-antibody, el cual permite la 

cuantificación de la proteína LC3 autofágica por medio de dos reactivos, uno de ellos es una 

solución de permeabilización selectiva que discrimina entre la LC3 citosólica de la LC3 

autofágica y al mismo tiempo protege la LC3 que ha sido secuestrada en el autofagosoma. El 

otro reactivo permite la detección de autofagia evitando la degradación lisosomal de LC3, 

permitiendo su cuantificación por citometría de flujo (53). 

 

En las gráficas obtenidas por el citómetro, se puede observar un histograma compuesto por 

dos colores, el verde representa el control negativo y el rojo la muestra. Además, se obtiene 

la cantidad de células en proceso de autofagia y la comparación entre el control y la muestra. 

Con la cantidad de células en autofagia y el número de eventos realizados en el ensayo, se 

determina que para las células PC3 el compuesto que mayor induce autofagia es CT3 en un 

39.7%, y, por otro lado, en las células SiHa el compuesto que mayor induce autofagia es CT6 

en un 32.5%. 

 

A pesar de las notables diferencias entre los dos tipos de muerte celular programada 

(apoptosis y autofagia), se han manifestado moléculas bien caracterizadas como reguladores, 

que actúan sincrónicamente en el control de ambos procesos. (38) 
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El gen supresor de tumores mejor conocido en mamíferos, p53, actúa como un importante 

regulador común de la apoptosis y de la autofagia; regula positivamente la apoptosis, cuando 

el daño celular es irremediable. Sin embargo, ejerce doble función en la autofagia 

dependiendo de su localización subcelular, en el núcleo, p53 estimula la autofagia, pero 

inhibe el proceso en el citoplasma. Frente a la inestabilidad genómica, incrementa el efecto 

pro-autofágico de p53 y en presencia de estrés genotóxico y alteraciones genéticas, la 

activación de la autofagia por p53 promueve la muerte celular a través de PCD tipo II y 

conduce al bloqueo de la malignización de la célula. (38) 

 

Las proteínas de la familia Bcl-2 no sólo participan en la regulación de la apoptosis, son 

también importantes inductores o inhibidores de la autofagia. Junto con Beclina-1, estas 

proteínas establecen otro punto importante de interconexión entre la apoptosis y la autofagia. 

Las proteínas BH3 pueden inducir autofagia y apoptosis actuando, al menos, en dos 

compartimientos subcelulares diferentes. A nivel de membrana mitocondrial, las proteínas 

con un solo dominio BH3 desencadenan la apoptosis facilitando la actividad de las proteínas 

pro-apoptóticas. A nivel del retículo endoplasmático (ER), las proteínas BH3 promueven la 

formación de autofagosomas mediante la liberación de Beclina-1 a partir de los complejos 

que forman con sus inhibidores. (38) 
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6. CONCLUSIONES 

• Tras la evaluación de la actividad citotóxica de los tres flavonoides en las dos líneas 

celulares (PC3 y SiHa), se demostró que CT1 y CT6 poseen mayor actividad en las 

células PC3 con un IC50 de 23.67ug/ml y 20.65ug/ml y, por otro lado, en las células SiHa 

el flavonoide CT3 demostró mayor actividad con un IC50 de 61.84ug/ml. De acuerdo con 

el ensayo de viabilidad celular, se concluye que el flavonoide de interés es CT6 para las 

células PC3 y el flavonoide CT3 para las células SiHa, lo anterior, debido a la alta 

selectividad por las células malignas y la baja toxicidad en las células sanas. 

• Las líneas celulares PC3 y SiHa presentaron distanciamiento entre células y 

condensación de la cromatina en el ensayo de inmunofluorescencia, indicando presencia 

de apoptosis temprana. Adicionalmente, PC3 presentó husos multipolares con los 

tratamientos CT1 y CT6 lo que indica que las células PC3 experimentaron disminución 

en el tamaño del núcleo. En las células SiHa no se obtuvieron imágenes con cambios 

morfológicos relevantes, ya que este tipo de células manifiestan una resistencia a los 

tratamientos. 

• En las células PC3, se observó que CT3 y CT6 inducen apoptosis temprana en un 34,30% 

y 35,15%, a su vez el último induce apoptosis de manera significativa en un 6%. Sin 

embargo, CT6 es el compuesto que produce muerte celular por necrosis mayoritariamente 

lo que lo hace toxico. Por otro parte, en las células SiHa, el flavonoide que más induce la 

apoptosis temprana es CT6 con un 15,80% y el que induce en mayor medida la apoptosis 

tardía es CT1 con 7,6%. 

• En las células PC3 el compuesto que mayor induce autofagia es CT3 en un 39.7%, 

seguido por el flavonoide CT6 con un 31,5%, y en las células SiHa el compuesto que 

mayor induce autofagia es CT6 en un 32.5%. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda continuar la investigación con PC3 para elucidar los mecanismos de acción 

por el cual el flavonoide CT6 induce la apoptosis. Adicional al estudio molecular para la 

modificación y mejoramiento de la selectividad de CT6 a la línea celular PC3. 
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