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RESUMEN 

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres alrededor del mundo, a 

pesar de los avances en medicamentos y terapias, sigue siendo un problema de salud 

pública, por este motivo todavía es necesario investigar sobre nuevos compuestos 

activos que podrían constituirse en candidatos para el desarrollo de nuevos fármacos. 

En este contexto, el Ecuador es un país megadiverso que cuenta con una cantidad 

significativa de plantas de uso ancestral a las cuales, las comunidades indígenas les 

atribuyen propiedades anti-proliferativas y anti-carcinogénicas. El objetivo de la 

investigación fue evaluar el efecto sobre la expresión de los genes Bax y Bcl-2 por 

reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qRT-PCR) de los extractos de Ilex 

guayusa, Uncaria tomentosa y Croton lechleri en la línea celular de cáncer de mama 

MCF7. Los extractos se obtuvieron mediante maceración en etanol al 96%, 

liofilización y fueron resuspendidos en PBS 1X. La línea celular MFC-7 fueron 

tratados con los diversos extractos a una concentración de 3ug/uL durante 24 horas. A 

continuación, se extrajo el RNA total de las células tratadas y se determinó su 

concentración. Entonces se sintetizó el cDNA y se evaluó la expresión de los genes 

Bax y Bcl-2 mediante una PCR a tiempo real. Los resultados obtenidos mostraron que 

el extracto etanólico de Croton lechleri aumentó la expresión del gen Bax (p<0.05) y 

disminuyó la expresión de Bcl-2 (p<0.001) con relación a las células MCF7 no tratadas 

con el extracto. Los otros dos extractos fueron no concluyentes.  Los resultados fueron 

analizados mediante el análisis de varianza (ANOVA) además de un análisis post-hoc 

Tukey. La significancia para Bax fue <0.0002 y <0.0001 para Bcl-2 entre los 

tratamientos, razón por la cual se aceptó la hipótesis alterna.  

PALABRAS CLAVES: MCF-7, CÁNCER DE MAMA, BAX, BCL-2, 

APOPTOSIS, ILEX GUAYUSA, UNCARIA TOMENTOSA, CROTON LECHLERI, 

EXTRACTOS DE PLANTAS, MEDICINA ANCESTRAL. 
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SUMMARY 

Breast cancer is the second leading cause of death in women around the world, despite 

advances in medicines and therapies, it remains a public health problem, for this reason 

it is still necessary to investigate new active compounds that could become candidates 

for the development of new drugs. In this context, Ecuador is a highly diversified 

country with a significant number of ancestral plants to which indigenous communities 

attribute anti-proliferative and anti-carcinogenic properties. The objective of the 

research was to evaluate the effect on the expression of the Bax and bcl-2 genes by 

polymerase chain reaction in real time (qrt-PCR) extracts of Ilex guayusa, Uncaria 

tomentosa and Croton lechleri in the MCF7 breast cancer cell line. The extracts were 

obtained by maceration in ethanol at 96%, lyophilization and were resuspended in PBS 

1X. The MFC-7 cell line was treated with the various extracts at a concentration of 

3ug/ul for 24 hours. The total RNA was then extracted from the treated cells and its 

concentration was determined. cDNA was then synthesized and the expression of the 

Bax and bcl-2 genes was evaluated using a real time PCR. The obtained results showed 

that the ethanolic extract of Croton lechleri increased the expression of the Bax gene 

(p<0.05) and decreased the expression of bcl-2 (p<0.001) in relation to MCF7 cells 

not treated with the extract. The other two excerpts were inconclusive. The results were 

analyzed using variance analysis (ANOVA) in addition to a post-hoc Tukey analysis. 

The significance for Bax was <0.0002 and <0.0001 for bcl-2 between treatments, 

which is why the alternate hypothesis was accepted. 

 

KEY WORDS: MCF-7, BREAST CANCER, BAX, BCL-2, APOPTOSIS, ILEX 

GUAYUSA, UNCARIA TOMENTOSA, CROTON LECHLERI, PLANT EXTRACTS, 

ANCESTRAL MEDICINE. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer, término señalado por primera vez en Grecia por el médico 

Hipócrates en el año 460-370 A.C., representa un problema de salud pública alarmante, 

siendo en el 2015, la segunda causa de muerte en todo el mundo después de las 

enfermedades cardiovasculares (1). Entre las neoplasias con mayor mortalidad se 

encuentran el cáncer de pulmón, hepático, colorrectal, gástrico y de mama, los cuales 

en el mismo año produjeron 8.8 millones de muertes alrededor del mundo En el 

Ecuador las cifras de incidencia y mortalidad de cáncer se encuentran en aumento. En 

la ciudad de Quito durante el 2012 se diagnosticaron 23.360 nuevos casos de cáncer, 

de los cuales 12.370 se detectaron en mujeres y 10.990 en hombres y se estima que 

para el año 2020 existirá un incremento aproximado de 31.420 personas con cáncer 

(2)(3).  

Según el Registro Nacional de Tumores (RNT) el cáncer con mayor incidencia 

en ambos sexos es el cáncer gástrico, seguido del cáncer de próstata y pulmón en los 

hombres, mientras que en las mujeres el cáncer de cuello uterino y de mama tienen 

una mayor incidencia. Tabla 1 (3). 

 

Tabla 1 Incidencia del cáncer en el Ecuador según localización 

topográfica por sexo 
  

HOMBRES %   MUJERES % 

Próstata 66,7  Mama 41 

Piel 40,7  Tiroides 40,6 

Estómago 20,9  Piel 37,5 

Linfomas 17,1  Cuello Uterino 18,5 

Colón rectal 13,6  Estómago 14,5 
 
Nota: Tasa de incidencia por cada 100 000 hombres y 100 000 mujeres. 

    Fuente: SOLCA Informe de labores 2016-2018 

Globocan en el 2018, indicó que en el Ecuador se diagnosticaron 28.058 casos 

nuevos de cáncer de mama, además el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) informó que la neoplasia de mama ocupó en el 2017 el lugar número 11 en la 

lista de causas generales de muerte femenina (3).  



 

2 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al cáncer como el 

crecimiento y diseminación incontrolados de las células (1). Desde el punto de vista 

biológico el cáncer es un trastorno genético que en la mayoría de los casos se debe a 

mutaciones o a activaciones anormales de los genes que controlan la reproducción 

celular, desencadenando un desequilibrio entre la proliferación y la apoptosis celular 

(4)(5). Los cambios fenotípicos producidos en las células provocan diferencias 

significativas en las funciones normales, en primer lugar estas células no responden a 

las limitaciones usuales de crecimiento, también tienen poca adherencia entre ellas, 

por lo que se transportan por el torrente sanguíneo y sistema linfático e invaden otros 

lugares del organismo produciendo metástasis, de igual modo algunos de los cánceres 

son capaces de activar la producción de factores angiogénicos necesarios para la 

formación de nuevos vasos sanguíneos que brindarán los nutrientes necesarios para el 

crecimiento del tumor maligno (5)(6). 

 Dentro de los mecanismos alterados en un proceso tumoral, se encuentra la 

apoptosis o también denominado muerte celular programada, que es un mecanismo 

biológico usado por las células en instancias normales para evitar el crecimiento 

descontrolado y mantener constante la cantidad de células que conforman un 

organismo mediante cambios bioquímicos y morfológicos. Cuando se produce el 

cáncer este mecanismo se ve alterado, alargando la supervivencia de las células 

tumorales y promoviendo el desarrollo de la neoplasia (7). 

 La apoptosis se puede producir mediante dos vías: la vía extrínseca (receptor 

de muerte) y la vía intrínseca (mitocondrial). La primera vía de apoptosis se ve 

desencadenado por la inflamación que activan a los linfocitos T citotóxicos que 

expresan proteínas inductoras de apoptosis como Fas-ligando (FasL), estas señales 

externas son captadas por las células dianas (células que van a sufrir el proceso de 

apoptosis) mediante los receptores Fas (receptores de muerte). FasL y Fas se 

entrelazan y se unen a proteínas adaptadoras como el dominio de muerte asociado al 

receptor TNF (TRADD) o al dominio de muerte asociado a Fas (FADD), en la región 

intracelular estos dominios atraen a la pro-caspasa 8 activada y mediante una 

proteólisis se separa el predominio generando caspasa 8, una nueva ruptura produce 

un fragmento pequeño y otra grande, los fragmentos pequeños se unen y forman un 

tetrámero o caspasa 8 activa, estas moléculas conllevan a la muerte celular producto 



 

3 

 

del procesamiento directo de otras proteasas de la misma familia como las caspasas 3, 

6 y 7 produciendo la fragmentación del DNA y la posterior muerte celular (8)(7). 

 La vía intrínseca o vía mitocondrial es la que se produce en el interior de la 

célula, aumentando la permeabilidad mitocondrial y liberando moléculas pro-

apoptóticas como el citocromo-C hacia el citoplasma. Esta vía se desencadena 

mediante señales intracelulares de estrés biológico, que produce la activación de 

proteínas de la familia de Bcl-2 que ejercen su acción sobre la mitocondria. Existen 

dos grupos principales de proteínas Bcl-2, las proteínas pro-apoptóticas (Bax, Bak, 

Bad, Bcl-Xs, Bid, Bik, Bim y Hrk) las que actúan promovieron la liberación de 

citocromo-C y la activación de la caspasa 9 y las proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2, 

Bcl-XL, Bcl-W, Bfl-1 y Mcl-1) que bloquean la liberación de citocromo-C. La 

apoptosis no se ve afectada por la cantidad absoluta de las proteínas pro y anti-

apoptoticas, sino por la interacción y el balance entre estas dos familias en la 

membrana de la mitocondria (8). Bcl-2 actúa formando homodímeros Bcl2:Bcl2 y 

heterodímeros Bax:Bcl2 y cuando existe una sobre expresión de este gen las células 

tienen mayor supervivencia, a lo contrario cuando existe una cantidad excesiva de Bax 

se produce homodímeros Bax:Bax y la célula tienen mayor susceptibilidad a la 

apoptosis, reduciendo su periodo de vida, ambos genes son indispensables para un 

correcto funcionamiento del proceso fisiológico de la apoptosis (9)(10). 

 Una vez que el citocromo-C se encuentra en el citosol se une a la proteína Apaf-

1 y ATP, forman el complejo llamado apoptosoma. El apoptosoma mediante uno de 

los dominios de la proteína Apaf-1 se une a la pro-caspasa 9, que mediante una 

proteolisis se transforma en caspasa 9 activada, está molécula conllevan a la activación 

de otras proteasas de la misma familia como las caspasas 3, 6 y 7 (11). 

Ambas vías mencionadas terminan en una vía común o vía de activación de las 

caspasas en especial la caspasa 8 y 9, las cuales encienden su acción degradativa y 

activan otro tipo de caspasas, denominadas caspasas ejecutoras. Este tipo de caspasas 

activadas degradan el DNA, las nucleoproteínas, componentes de la matriz nuclear y 

el citoesqueleto concluyendo con la muerte de la célula (5). 

En la mayoría de los cánceres se ha identificado una sobreexpresión de Bcl-2 

y una reducción en la expresión de Bax, lo que también se ha asociado a una respuesta 
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deficiente en el tratamiento con quimioterapia y radioterapia contra el cáncer. Estos 

dos tratamientos dependen en gran medida de la inducción de apoptosis para su 

eficacia (7). En la actualidad se están realizando fármacos que interactúen en la 

expresión de las proteínas de la familia Bcl-2, como es el caso del cáncer de mama 

donde la expresión de Bcl-2 se asoció al mejoramiento de la sobrevivencia en pacientes 

tratadas con Tamoxifeno y fue asociada a una mejor respuesta a la terapia hormonal 

(12). 

El cáncer de mama es un tumor de tipo maligno que se desarrolla a partir de 

células sanas. Hoy en día existen algunos biomarcadores, como el ER-a (Receptor de 

estrógeno alfa), PR (Receptor de Factor de Crecimiento Epidérmico) y HER2 (receptor 

2 de factor de crecimiento epidérmico humano), con relevancia clínica a la hora de 

elegir el tratamiento idóneo para el paciente (13)(14). Como tratamiento de varios 

canceres incluido el cáncer de mama se utilizan varios alcaloides extraídos de plantas, 

como el paclitaxel (Taxol), etopósido y topotecán, los que ejercen su acción sobre la 

tubulina, misma que es indispensable para formar microtúbulos y participa en la 

multiplicación y movimiento de algunas células (15). El paclitaxel es una sustancia 

derivada del tejo del Pacífico de la familia Taxaceas que fue aislada por primera vez 

en 1968 por Monroe E. Wall y Mansukh C. Wani mediante ensayos in vitro, además 

descubrieron que el Taxol ejerce su acción inhibiendo la formación del huso mitótico 

en la división celular y bloqueando el proceso de mitosis (16). 

Por este motivo en la investigación presente (in vitro) vamos a poner a prueba 

los extractos de las plantas Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y Croton lechleri 

recolectados en la provincia de Pastaza-Ecuador y su efecto en células MCF-7 

(Michigan Cancer Foundation-7) que son células derivadas de un derrame pleural de 

una paciente de 69 años de edad con un tumor primario de tipo carcinoma ductal 

mamario invasivo que llegó a su etapa de metástasis (17). Dichas células serán tratadas 

con los extractos antes mencionados, después se realizará una extracción de RNA y al 

final se cuantificará la expresión de los genes Bcl-2 y Bax por medio de una qRT-PCR. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes Investigativos 

Varios estudios se han realizado para determinar la acción terapéutica de las 

plantas mediante sus extractos y principios activos, utilizados en la medicina 

tradicional en varias regiones del mundo. Por ejemplo, Jian-guo Wu, et al. Un grupo 

de investigadores de la Academia de Medicina Integrativa de la Universidad de 

Medicina Tradicional de China en Fujian, en el 2017 realizaron un estudio titulado: 

“Anticancer and anti-angiogenic activities of extract from Actinidia eriantha 

Benth root”. Donde se utilizó la raíz de Actinidia eriantha, porque en la medicina 

tradicional China la usan como tratamiento para el carcinoma gástrico, el carcinoma 

nasofaríngeo y el carcinoma de mama. El objetivo de esta investigación era comprobar 

las actividades anticancerígenas y antiangiogénicas de la raíz de Actinidia eriantha. Se 

utilizaron cultivos celulares de las líneas MCF-7 (Cáncer de mama), SGC7901 

(Carcinoma gástrico), CNE2 (Carcinoma Nasofaríngeo) y HUVECs (Células 

Endoteliales de la Vena del Cordón Umbilical), estas últimas para comprobar la 

actividad antiangiogénica.  Para la preparación de los extractos se utilizó el método de 

maceración en alcohol y se los guardaba a 4°C, después se realizó el ensayo de MTT, 

para evaluar el efecto inhibitorio de los extractos en los respectivos cultivos celulares, 

a las células expuestas a los tratamientos por 24 horas se les extrajeron el RNA usando 

trizol y se les realizó una qRT-PCR para medir la expresión de Bax y Bcl-2. Como 

resultado de la qRT-PCR se identificó que la raíz de Actinidia eriantha tiene un efecto 

apoptótico en las células SGC7901, CNE2 y HUVECs, ya que la expresión de Bax y 

las caspasas aumentaron, mientras que la expresión de Bcl-2 se redujo 

significantemente. También se pudo comprobar que el extracto de raíz de la planta 

Actinidia eriantha inhibió la proliferación de las células HUVEC a través del bloqueo 

de la progresión de G1 a S del ciclo celular. El efecto inhibidor del extracto no tuvo 
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efecto sobre células MCF-7, esto se debe a las características de las células y su 

sensibilidad al extracto. En conclusión, la parte con mayor efectividad en la actividad 

anticancerígena es la raíz de Actinidia eriantha, la cual actúa mediante dos vías, la 

inhibición del crecimiento de células cancerosas (inducción de apoptosis) y la 

supresión de la angiogénesis (18). 

En el departamento de Biología Médica de la Facultad de Medicina Jessenius- 

Eslovaquia en el 2017 se realizó la investigación sobre “Antineoplastic effects of 

clove buds (Syzygium aromaticum L.) in the model of breast carcinoma”, dirigida 

por doctor Peter Kubatka y et al. El objetivo del proyecto era evaluar los efectos 

anticancerígenos de los clavos de olor (CLO) en el carcinoma mamario utilizando 

experimento in vivo (ratas) e in vitro (MCF-7). Para el diseño experimental las células 

MCF-7 fueron cultivadas durante 24 horas y colocada los extractos en concentraciones 

de 0.1 y 1% durante 24, 48 y 72 horas antes del análisis. Después estas células se 

sometieron a ensayos de Citometría de flujo. Para la experimentación en animales se 

utilizaron ratas hembras de 32 – 36 días de vida, la carcinogénesis mamaria fue 

inducida por N-nitroso-N-metilurea en una dosis única de 50 mg/kg de peso corporal, 

cuando las ratas tenían 42 días de vida. Los animales del experimento se dividieron en 

3 grupos: Control (Sin tratamiento), CLO 0.1 (Tratamiento con el extracto a una 

concentración de 0.1%) y CLO 1 (Tratamiento con el extracto a una concentración de 

1%), donde el grupo CLO 0.1 consumían dosis diaria de 19.24 mg y CLO 1 consumían 

dosis diaria 200.5 mg. La última semana del experimento, los animales se decapitaron, 

se recogió la sangre de cada animal, se extirparon los tumores mamarios y se registró 

el tamaño del tumor. Como resultado las células de carcinoma en animales mostraron 

disminución de la expresión de Bcl-2, Ki67, VEGFA, CD24 y CD44 y aumento de la 

expresión de Bax, caspasa-3 y ALDH1 después de la administración de Syzygium 

aromaticum L en dosis altas. En los cultivos celulares el extracto de etanol de clavo 

mostró cambios asociados con el aumento de la población de células MCF-7 en la 

fracción sub-G0/G1 y S, donde se bloquea la progresión del ciclo celular y la inducción 

de la apoptosis. Además, se ha detectaron etapas tempranas y tardías de apoptosis o 

necrosis utilizando tinción con anexina V/PI y también caspasa-7. Finalmente, el 

estudio in vitro demostró la desactivación del gen anti-apoptótico Bcl-2 y la apoptosis 

mitocondrial. En conclusión, dicha investigación demostró los efectos antitumorales, 
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anti-proliferativos y pro-apoptóticos de Syzygium aromaticum L (clavo de olor) en 

cáncer de mama utilizando ensayos en ratas y cultivos celulares de MCF-7 (19). 

En el 2016 un grupo de investigadores dirigidos por el doctor Jianming Luo, 

profesor de la Universidad de Jinan – China, realizaron una investigación titulada: 

“Phenolic Fractions from Muscadine Grape “Noble” Pomace can Inhibit Breast 

Cancer Cell MDA-MB-231 Better than those from European Grape “Cabernet 

Sauvignon” and Induce S-Phase Arrest and Apoptosis” donde el objetivo de la 

investigación fue analizar polifenoles con bioactividad presentes en otras fracciones 

de la uva de Muscadine, ya que existe muchos estudios que han demostrado su 

actividad apoptótica en células de cáncer de mama, pero en esos estudios solo se tomó 

en cuenta la piel de la uva, dejando a un lado las semillas y otras fracciones del fruto. 

Para la preparación de los extractos de compuestos fenólicos se separaron las pieles y 

semillas, se liofilizo y redujo a polvo los compuestos, después se realizó la extracción 

de los fenoles con maceración en alcohol utilizando la técnica expuesta por Yi y otros 

(2005). Para este ensayo se utilizaron células MCF-7 y MDA-MB-231, las cuales 

fueron expuestas durante 24 horas a los fenoles extraídos de la uva con una 

concentración mínima inhibitoria del 80%, después se analizó las células tratadas con 

técnicas de citometría de flujo, qRT-PCR y un Western Blot. Como resultado de la 

expresión de mRNA se detectó que la expresión de proteínas del gen relacionado con 

la apoptosis, Bcl-2 disminuyó significativamente mientras que Bax aumentó en 

relación a las células control que no tenían ningún tratamiento, en las células tratadas 

con los fenoles de la piel y semillas de la uva. Como conclusión los efectos de la 

fracción del orujo “Noble” induce a la parada en fase S y apoptosis, siendo un producto 

beneficioso para la salud, además de ser un excelente agente contra el cáncer dirigido 

a MDA-MB-231 y MCF-7 (20). 

En la Universidad Federal de Alfenas – Brasil, el Dr. Sabino A.P.L. at el. En el 

2017 realizaron una investigación sobre: “Stryphnodendron adstringens 

(BBarbatimão^) Leaf Fraction: Chemical Characterization, Antioxidant 

Activity, and Cytotoxicity Towards Human Breast Cancer Cell Lines”, este 

estudio fue diseñado para investigar la composición de Stryphnodendron adstringens 

y sus actividades antioxidantes y citotóxicas en humanos. La corteza de este árbol en 

la medicina tradicional de Brasil se le atribuye factores antiinflamatorios, 
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antiulcerogénicos, antiviral, antiprotozoo, antimicrobiano y actividad antioxidante, así 

que se decidió comprobar si las hojas descendientes del mismo ejemplar poseen 

similares características antioxidante y citotóxica. Para la preparación del extracto se 

utilizaron las hojas con la técnica de maceración en alcohol acuoso. Para este estudio 

se utilizó dos tipos celulares de cáncer de mama humano (MCF-7 y MDA-MB-435) y 

un cultivo celular de control normal (médula ósea de rata). Antes de realizar los 

tratamientos en las células se evaluó la viabilidad celular mediante el colorante azul 

tripán. Las células fueron cultivadas durante 24 horas en cajas Petri, pasado este 

tiempo se colocó diluciones variadas (5, 10,20, 40, 80 y 160 μg/ml) o 550 μg/ml del 

tratamiento estéril extraído de la planta Stryphnodendron adstringens 

(ciclofosfamida). Para la investigación de la actividad apoptótica se realizó un Western 

Blot de los cultivos y una electroforesis utilizando geles de SDS-PAGE al 12%, a las 

membranas del resultado se les colocaron cebadores específicos para Bax, Bcl-2, 

caspasas-9, 3 y 8, caspasa 3 activa, pro-caspasa 8, LC-3, beclin-1 y β-actina. Como 

resultado que el tratamiento utilizado indujo la apoptosis, el mismo que se confirmó 

aún más por el aumento de la expresión de las proteínas proapoptóticos como Bax, 

caspasa-8, caspasa-9 y caspasa-3 activa y la disminución de la expresión de Bcl2, 

caspasa-3 y pro-caspasa-8. En conclusión, el mesurando extraído del árbol 

Stryphnodendron adstringens está compuesta por ácido gálico, dímero de procianidina 

B1 y ECG y se ha confirmado actividades antioxidantes y citotóxicas, además de 

inducir la apoptosis líneas celulares en MCF-7 y MDA-MB-435 de cáncer de mama 

humano (21). 

En el Departamento de Bioquímica del Instituto Indio de Ciencia la dra. Gini 

Kuriakose at el realizaron una investigación sobre: “Extract of Penicillium 

sclerotiorum an endophytic fungus isolated from Cassia fistula L. induces cell 

cycle arrest leading to apoptosis through mitocondrial membrane depolarization 

in human cervical cancer cells”, el objetivo de esta investigación era encontrar 

efectos apoptótico y anti-proliferativos en células HeLa (Cáncer de cérvico-uterino) a 

partir del hongo endofítico Penicillium sclerotiorum, obtenido en el árbol Cassia 

fistula L., puesto que los hongos de este tipo han adquirido la capacidad de producir 

compuestos iguales o similares a sus propias plantas huésped. Para el aislamiento del 

hongo Penicillium sclerotiorum se recolectaron las hojas frescas, sanas y no 

infectadas, tallos y corteza del árbol, se esterilizo las muestras, se cortaron en 
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cuadrados pequeños y se colocaron en placas Petri con penicilina para evitar 

contaminación bacteriana, las placas se sellaron utilizando Parafilm e incubado a 25 ° 

C en la oscuridad. Cuando los micelios de los hongos comenzaron a crecer se los 

transfirieron a placas estériles. Para la formación del extracto a partir del hongo se 

utilizó la tecina de maceración en acetato de etilo. Se utilizaron líneas celulares 

humanas HeLa (carcinoma cervical), la evaluación de la viabilidad del extracto 

fúngico se realizó mediante ensayos de viabilidad celular MTT (compuesto 

perteneciente a la familia de sales de tetrazolio) en microplacas de 96 y fueron leídos 

en un lector a 570 nm. A los cultivos se los colocó los extractos fúngicos y se realizó 

la citometría de flujo para cuantificar los ciclos celulares. Se evaluó la apoptosis celular 

mediante un kit comercial y se tiño las células con Anexina V y Western blotting se 

realizó en las células HeLa tratadas con el extracto a la concentración de 5 y 10 μM / 

ml (disuelto en DMSO (0,1%) se utilizaron para analizar la expresión de proteínas 

implicadas en la apoptosis. Como resultado se obtuvo que el extracto del hongo 

Penicillium sclerotiorum afectó la viabilidad de las células HeLa de una manera 

dependiente de la dosis. Además, la actividad de la progresión del ciclo celular y la 

inducción apoptótica se detuvo en la fase S y G2/M del ciclo celular en una dosis 

dependiente. La Anexina V mostró que el extracto es una potente sustancia apoptótica, 

esto fue apoyado por la disminución de la proteína proapoptótica BCL-2 y aumento de 

la expresión de Bax, p53 y Apaf-1. La pérdida del potencial de membrana mitocondrial 

y un patrón distinto de fragmentación del DNA sugiere que el tratamiento induce la 

activación de la apoptosis por medio de la vía apoptótica mitocondrial. En conclusión 

el extracto obtenido por medio de los hongos endofíticos puede servir como fuentes 

potenciales de sustancias anticancerígenos (22). 

Milena Deljanin at el en el 2016 realizaron un estudio sobre: “Chelidonium 

majus crude extract inhibits migration and induces cell cycle arrest and apoptosis 

in tumor cell lines” el objetivo del estudio fue investigar los efectos citotóxicos y los 

efectos antitumorales del extracto etanólico de Chelidonium majus contra células 

tumorales humanas A549, H460, HCT 116, SW480, MDA-MB 231 y MCF-7 y células 

mononucleares de sangre periférica de individuos sanos. Los 6 cultivos celulares se 

sometieron a ensayos de MTT para validar su citotoxicidad, la evaluación de la 

apoptosis se realizó mediante citometría de flujo después de colocado el tratamiento 

según las CI50 y haber transcurrido 24 horas, después se coloreó con Anexina V/FITC, 
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como resultado de este protocolo se determinó células apoptóticas, apoptóticas tardías 

y necróticas usando el software Flowing. El resultado de esta investigación demostró 

que el tratamiento con Chelidonium majus en los 6 tipos de células tratadas, 

presentaron una disminución de la expresión de las proteínas antipoptóticos Bcl-2, 

mientras que la proteína proapoptótica Bax aumentó. Como conclusión el extracto de 

Chelidonium majus puede ser utilizado en la terapia antitumoral, mediante el efecto 

citotóxico, la prevención de metástasis o como terapia adyuvante (21). 

El grupo de investigación de la Universidad Técnica de Ambato, realizó una 

investigación sobre “Actividad citotóxica de extractos de uncaria tomentosa y 

mansoa alliacea en líneas celulares de cáncer de mama”, dicha investigación fue 

realizada por la licenciada Pamela Bustos (2018) teniendo como objetivo determinar 

la actividad citotóxica de extractos de Uncaria tomentosa y Mansoa alliacea en líneas 

celulares de cáncer de mama (MCF-7), mediante ensayos de MTT. Los resultados 

obtenidos mediante el método de viabilidad de MTT para Uncaria tomentosa fue una 

IC50 de 0.0903µg/mL, mientras que para Mansoa alliacea fue de 0.2205µg/mL (23). 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

• Identificar los extractos que presentan mayor eficacia en el tratamiento anti-

apoptótico y pro-apoptótico de las líneas celulares de cáncer de mama MCF7. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Obtener los extractos de las plantas Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y Croton 

lechleri con métodos de maceración y liofilización.  

• Analizar el efecto del tratamiento con extractos sobre la expresión del gen pro-

apoptóticos: Bax, en la línea celular MCF7. 

• Determinar el efecto del tratamiento con extractos sobre la expresión de los 

genes anti-apoptótico Bcl2, en la línea celular MCF7. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

Una vez definidos el problema de investigación y los objetivos a alcanzar, se 

establecieron los procedimientos metodológicos que permitieron ejecutar la 

investigación. Esto implicó, la selección de la población correcta de estudio, las 

técnicas, procedimientos y el instrumento de recolección de resultados implementados 

para la investigación.  

2.1. Materiales 

2.1.1. Desecación, maceración y liofilización del material vegetal 

 

Tabla 2 
Materiales, equipos y reactivos usados para la desecación, 

maceración y liofilización del material vegetal 

      

Materiales Equipos Reactivos 

Botellas color ámbar Estufa Agua destilada 

Papel filtro Whatman #1 Balanza (mod: EQ-510) Alcohol al 96° 

Probeta Filtrador al vacío (WELCH) PBS 1X 

Vaso de precipitación Rotavapor (ELEYA N-1100 Series)  

Matraz aforado pHmetro (Thermo Scientific)  

Recipiente de boca ancha Liofilizador (Virtis Sp)   

Papel Aluminio     

   
Autora: Maritza Angelica Canseco Arrunategui 

Fuente: Protocolo preestablecido por el grupo de investigación 

 

Preparación de PBS 1X (Solución salina tamponada con fosfato): Para 

preparar 500mL se coloca 450mL de Agua destilada con 50mL de PBS líquido y se 

coloca en la autoclave durante 45 minutos para esterilizar y evitar contaminación.  
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2.1.2. Cultivos celulares 

 

Tabla 3 Materiales, equipos y reactivos usados para los cultivos celulares 

   

Materiales Equipos Reactivos 

Frascas Roux 75 cc Baño María Eléctrico 
DMEN (Dulbecco Modified 

Eagle Medium) 

Multiplacas de 2x3 Centrifuga (Sigma Zentrifugen) Suero Fetal Bovino (FBS) 

Pipetas automáticas Cabina de Bioseguridad clase II Glutamina 

Pipetas Graduadas (5-10-25 mL) Microscopio Invertido de contraste Penicilina/Estreptomicina 

Puntas (blancas, amarillas, azul) Incubadora Tripsina-EDTA 0,25% 

Tubos tipo Falcon (15 - 50 mL)  PBS 1X 

Tubos Eppendorf (1,5 - 2,5 mL)  Células MCF-7 

Equipo de protección personal   
   

Autora: Maritza Angelica Canseco Arrunategui 

Fuente: Protocolo del Cultivos celulares (24) 

 

 

 

2.1.3. Extracción de RNA 

Tabla 4 
Materiales, equipos y reactivos usados para la Extracción de 

RNA 

  

Materiales Equipos Reactivos 

Tubos tipo Falcon (15 - 50 mL) Vortex 

PureLink® RNA Mini 

Kit 

Tubos Eppendorf (1,5 - 2,5 mL) Centrifuga (Sigma Zentrifugen) Buffer de lisis 

Pipetas automáticas Cabina de Flujo laminar vertical Buffer de lavado I 

Puntas (blancas,amarillas, azul) Nanodrop (Thermo Scientific)  Buffer de lavado II 

Cartucho giratorio  RNase-Free Water 

Tubos de recolección  PBS 1X 

Tubos de recuperación  2-mercaptoetanol  

Jeringuillas calibre 18-21 mm  Etanol al 70% 

      

Autora: Maritza Angelica Canseco Arrunategui 

Fuente: Protocolo del Inserto PureLink® RNA Mini Kit (25) 

 

 

Preparación del Buffer de lisis: Añadir 10µL de 2-mercaptoetanol en 1mL de 

tampón de lisis (PureLink® RNA Mini Kit) 
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2.1.4. qRT-PCR 

 

Tabla 5 Materiales, equipos y reactivos usados para qRT-PCR 
    

Materiales Equipos Reactivos 

Pipetas automáticas Vortex SuperScript III 

Puntas (blancas, amarillas) Cabina de Flujo laminar vertical Primer Forward 

Placas para RT-PCR (96) Termal Cycler (CFX96** Real-

time System) 

Primer Reverse 
 2X SYBR green 
 Centrifuga para Eppendorfs  RNase-Free Water 
  RNA Template 

      
Autora: Maritza Angelica Canseco Arrunategui 

Fuente: Protocolo del Inserto SuperScript III RT/Platinum® Taq Mix (26) 

2.2. Métodos 

2.2.1. Método de desecación de material vegetal 

 Para la desecación del material vegetal se utilizó el procedimiento 

estandarizado por el grupo de investigación de la UTA, donde primero se obtuvo el 

material vegetal bajo las recomendaciones del Ministerio del Ambiente (Anexo 4) de: 

Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y Croton lechleri en la provincia de Pastaza, 

respaldado por el Ministerio del Ambiente del Puyo (Anexo 5), además las muestras 

extraídas contaron con los premisos respectivos de los dueños de las locaciones, donde 

se recolectó el material vegetal sin realizar ningún daño a la naturaleza (Anexo 7), 

mismas muestras  fueron evaluadas e identificadas por personal especializado del 

Herbario Misael Acosta Solís de la Universidad Técnica de Ambato (Anexo 8), 

tomando en cuenta que no presentarán alteraciones organolépticas. Se seleccionó las 

hojas frescas de Ilex guayusa, corteza de Uncaria tomentosa y látex rojo de Croton 

lechleri, posteriormente se trasportó hasta el Laboratorio de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en Alimentos (FCIAL), donde se lavó con agua destilada y se colocó en la 

estufa para el desecado durante 24 horas con una ventilación de 30% y una temperatura 

de 40ºC para deshidratar el material vegetal. Transcurrido este periodo de tiempo se 

trituró todo el material vegetal y se pesó en la balanza mod:EQ-510, después se realizó 

un cálculo 1:15 (Peso/Volumen), donde el material vegetal correspondía al soluto 

(peso – g.) y el etanol al 96% representó el disolvente (Volumen – mL) (23)(27)(28).  

En el caso de sangre de drago (Croton lechleri) por ser un extracto de consistencia 
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liquida se realizó directamente la liofilización, luego se resuspendió en PBS1X y por 

último se esterilizó por el método de filtración (filtro de 0.22mm).  

2.2.2. Maceración en Etanol 96% y Liofilización 

 Las hojas de Ilex guayusa y la corteza de Uncaria Tomentosa se trituraron y 

colocaron en un recipiente de color ámbar con etanol al 96% y se los dejó reposar a 

temperatura ambiente durante 7 días en un lugar privado de la luz. Después se realizó la 

filtración al vacío en el Equipo WELCH, empleando papel filtro Whatman #1, por dos 

ocasiones para obtener todos los principios activos del material vegetal. Luego se procedió 

a colorar la materia prima en el rotavapor ELEYA N-1100 Series, con una presión 

reducida de 61 heptoPascal (hPa) y a una temperatura de 40°C, tras la evaporación del 

disolvente (etanol al 96°) se midió el pH de cada extracto utilizando el pHmetro Thermo 

Scientific, se almacenó los extractos en recipientes estériles de boca ancha envueltos en 

papel aluminio.  

Al momento le liofilizar se colocó los extractos en congelación (-80°C) en el 

Liofilizador Virtis Sp, a una presión de 500 miliTorr (mT) y -42ºC durante 24 horas, 

en este tiempo se produce una separación del agua por sublimación. Este paso ayuda 

a preservar los principios activos de las plantas, volviendo al material vegetal de estado 

líquido a polvo (23)(27)(28). 

Para utilizar los extractos liofilizados se resuspendierón en PBS1X (Buffer fosfato 

salino), y se realizó una esterilización por filtración a través de un filtro de 0,22 micras 

(Millipore, USA). Se almacenó a -80°C.  

2.2.3. Cultivos celulares 

 En el presente estudio se trabajó con líneas celulares humanas de cáncer de 

mama (MCF-7), estas líneas celulares se cultivaron en DMEN (Dulbecco Modified 

Eagle Medium) suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS), como inhibidores 

del crecimiento de contaminantes se utilizó:  penicilina (100 U/mL) / estreptomicina 

(100 μg/mL) y como aditivo 1% de Glutamina (13)(24).  

2.2.4. Descongelación de línea celular MCF-7  

Para preservar líneas celulares MCF-7 se necesita de una atmosfera de 

nitrógeno líquido (-196ºC), para descongelar las células se incubaron en baño María 

por 1 minuto, después se transfirió las MCF-7 del criovial a un falcón de 15mL con 
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5mL de DMEN para inhibir él DMSO (Dimetilsulfóxido). Posteriormente se 

centrifugó a 500 gravedades por 5 minutos, se eliminó el sobrenadante, mientras que 

el precipitado es resuspendido con 500µL de medio de cultivo y se pasa a una frasca 

(frascos de Roux) que contenía 10mL de medio de cultivo suplementado. Se incubó 

durante 24 horas a 37°C y una atmosfera de 5% de CO₂ (13)(29). 

2.2.5. Pases de cultivos celulares 

 Los cultivos celulares con un crecimiento y adherencia del 80% - 100% 

(confluencia) se lavaron con 10ml de PBS1X a 37ºC. Posteriormente se colocó 1ml de 

tripsina/EDTA al 0,25% a 37ºC para despegar las células, se dispersó la solución por toda 

la frasca y se incubó a 37°C y 5%CO₂ durante 5 minutos, la actividad de la enzima tripsina 

se inhibió por la adición de 5ml de medio suplementado con 10% de FBS. La suspensión 

celular se centrifugó a 500 gravedades por 5 minutos y el sedimento se lo resuspendió en 

1ml de medio de cultivo suplementado. Previamente se colocó tres frascas de cultivo 

celular con 10ml de medio DMEN se adiciono 300μl del resuspendido a cada frasca y se 

incubó a 37 ºC, 5% de CO2, durante 24 horas (13). 

2.2.6. Exposición del cultivo celular a los extractos de las plantas: Ilex guayusa, 

Uncaria tomentosa y Croton lechleri (TRATAMIENTO) 

 Se colocó 100ml de los extractos filtrados y diluidos en PBS1X (Dilución 1/10) en 

los cultivos celulares con confluencia al 80% - 100% en frascas Roux, se incubó a 37°C a 

una atmosfera de 5%CO₂, durante 24 horas. Pasado el tiempo de incubación se observó el 

efecto del tratamiento en el microscopio invertido. Luego se procedió a extraer las células 

tratadas, primero se desecha el DMEN + EXTRACTOS y se realizó un lavado con 10ml 

de PBS1X, se añadió 1ml de tripsina/EDTA y se incubó a 37°C con una atmosfera de 5% 

CO₂ durante 5 minutos, transcurrido este tiempo se neutralizó con 2ml de DMEN y se 

colocó en un falcón de 15ml para centrifugar durante 5 minutos a 500 gravedades, para 

finalizar se eliminó el sobrenadante y se conservó  el pellet en congelación (-80°C) (18). 

2.2.7. Extracción y cuantificación de RNA 

Para la extracción de RNA, se usó el kit comercial (PureLink® RNA Mini Kit, 

Thermo Fisher Scientific). Se utilizó el concentrado de células MCF-7 con tratamiento 

de los extractos de las plantas durante 24 horas. 

Lisis Celular: Se resuspendió el pellet extraído en el paso anterior con 1 ml de PBS1X 

frío y se transfirió a un eppendorf libre de ARNasas, después se centrifugó a 2.000 xg 
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durante 5 minutos a 4 °C para sedimentar. Posteriormente se descartó el PBS y se 

añadió 300 ul de tampón de lisis preparado con 2-mercaptoetanol a la muestra, después 

se colocó en un vortex a alta velocidad hasta que el sedimento celular este 

completamente dispersos y las células aparezcan lisadas (2 minutos aprox.), luego se 

pasó el lisado 7 veces a través de una aguja de calibre 18-21 unido a una jeringuilla. 

Homogenización: Al producto obtenido se agregó 300 ul de etanol al 70% y se agitó 

en el vórtex para mezclar bien y disolver cualquier precipitado visible que pueda 

formarse después de agregar etanol 

Purificación: Se transfirió 700 μl de la muestra a la columna con el tubo de 

recolección y se centrifugó a 12,000 xg durante 15 segundos a temperatura ambiente, 

se desechó el líquido que atraviesa la columna, y se volvió a  insertar el cartucho 

giratorio en el mismo tubo de recolección, posteriormente se agregó 700 μl de tampón 

de lavado I a la columna y se centrifugó a 12,000 ×g durante 15 segundos a temperatura 

ambiente, se descartó el flujo y el tubo de recogida. Después se colocó el cartucho 

giratorio en un nuevo tubo de recolección y se añadió 500 μl de tampón de lavado II 

con etanol al cartucho giratorio, se centrifugó a 12,000 ×g durante 15 segundos a 

temperatura ambiente. Se desechó el líquido obtenido y se insertó el cartucho giratorio 

en el mismo tubo de recolección. 

Se centrifugó el cartucho giratorio a 12,000 ×g durante 1-2 minutos para secar 

la membrana con el ARN unido. Se desechó el tubo de recolección y se insertó el 

cartucho giratorio en un tubo de recuperación, para finalizar se agregó 30μl de agua 

libre de RNAsa, en el centro del cartucho giratorio, se incubó a temperatura ambiente 

durante 1 minuto, se volvió a centrifugar el cartucho giratorio durante 2 minutos a 

≥12,000 ×g a temperatura ambiente para eluir el ARN de la membrana en el tubo de 

recuperación y se almacenó el ARN purificado (-80°C) o se procede a analizar el ARN, 

cuantificar y determinar su pureza.(25)  

Cuantificación y Determinación de la Pureza del RNA extraído: Para cuantificar el 

RNA se colocó 1 μl del producto obtenido en el nanodrop (Thermo Scientific) y se leyó 

la curva con las diferentes absorbancias y su respectiva cuantificación. La determinación 

de la pureza se realizó utilizando las absorbancias 260nm y 280nm, el cociente obtenido 

hace referencia a la cantidad de proteínas, un resultado < 2.00 es indicativo de un RNA 
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puro.  

 2.2.8. Diseño de los cebadores para qRT-PCR 

 Para realizar la qRT-PCR se diseñó los primer utilizando el software de 

Primer3Imput y se comprobó la eficiencia de los cebadores utilizando In silico PCR. 

Tabla 6 Secuencia de los Primers utilizados 

Gen 
Cebadores de sentido (5′ – 3 ′) Cebadores antisentido (5′ – 3 ′) 

Primer Forward Primer Reverse 

GAPDH GAG TCA ACG GAT TTT GGT CGT TTG ATT TTG GAG GGA TCT CG 

BCL2 CAG CTG CAC CTG ACG CCC TT GCC TCC GTT ATC CTG GAT CC 

BAX GTC ACT GAA GCG ACT GAT GT AAA ACA CAG TCC AAG GCA GC 

      

Autora: Maritza Angelica Canseco Arrunategui 

Fuente: Invitrogen 

 

2.2.9. Determinación de la expresión Genética de Bcl2 y Bax mediante qRT-

PCR 

 Para realizar la qRT-PCR se colocó 25µL de 2X SYBR Green Reaction Mix, 

1 µL de SuperScript III RT/Platinum® Taq Mix, 1 µL del primer Forward (10 µM) y 

1 µL del primer Reverse (10 µM), 500 ng/µL de RNA (1 µL) y se completó con agua 

libre de ARNasa hasta obtener 50µL, esta solución se colocó al vortex durante 5 

segundos y a la centrifugadora durante 1 minuto. Todo el procedimiento anterior se 

realizó en la cabina de flujo laminar sin luz, para evitar la degradación del fluoróforo. 

Se programó el equipo CFX96** Real- Time System de BIO-RAD (50°C durante 3 

minutos, 95°C por 5 minutos y 40 ciclos de 95°C por 15 segundos seguido de 60°C 

durante 30 segundos, para finalizar se coloca 1 minuto a 40°C). Figura 1. (26) 

 

Figura 1. Temperaturas de reacción para la amplificación de Bax y Bcl -2: Software 

BioRad CFX96 Real time.  
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2.2.9. Análisis de la expresión Genética de Bcl2 y Bax  

Los análisis de los resultados obtenidos se realizaron utilizando la 

cuantificación relativa por el método ΔΔCt descrito por Livak y Schmittgen en 2001 

(13). La fórmula se representa de la siguiente manera: 

∆Ct = Ct (gen diana) – Ct (Control endógeno)  

∆Ct(Calibrador) = Ct (gen diana control) – Ct (Control endógeno)  

∆∆Ct = ∆Ct – ∆Ct(calibrador) 

Usando estas ecuaciones los valores Ct del gen diana y del control endógeno 

se corrigieron con los Ct del Housekeeping gene para eliminar variaciones por errores 

de pipeteo, degradación parcial del ARN o diferencias en la eficiencia de la 

retrotranscripción de RNA a cDNA. 

2 -∆∆Ct = Incremento de expresión del gen diana sobre el calibrador  

La ecuación anterior se utilizó para normalizar todos los resultados obtenidos 

a un valor de 1, con esto la cuantificación de los valores de expresión fueron 

directamente proporcional a la cantidad absoluta del transcrito, además de conocer si 

el gen de interés Bax tiene mayor o menor expresión que el gen de interés Bcl-2 (30). 

2.2.10. Diseño experimental  

 Los experimentos realizados en este proyecto de titulación, fueron realizados 

por triplicado, los resultados obtenidos se analizaron en el programa GraphPad InStat3, 

mientras que la edición de los gráficos se utilizó GraphPad Prims 8.0 (GraphPad 

Software). Para el análisis estadístico se utilizó el análisis de la varianza de una sola 

vía (ANOVA). El test de post hoc de Tukey, se utilizó para contrastar los resultados 

significativos obtenidos con ANOVA. Los resultados se consideraron estadísticamente 

significativos para valores de p<0.05.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis y discusión de los resultados 

3.1.1. Análisis e Interpretación de resultados 

Tabla 7 Volumen de los extractos vegetales procesados 

Nombre de la 

Planta 

Material 

vegetal seco 

Volumen de 

disolvente 

Volumen 

filtrado 

Volumen 

concentrado pH 

(g) (mL) (mL) (mL) 

Ilex guayusa 199,2 2.988 1.190 144 5.06 

Uncaria Tomentosa 475,61 7.134 6.260 304,6 6.75 

        
Nota: el extracto de Croton lechleri** solo requiere liofilización por ser un extracto líquido. 
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Figura 2. Media del Volumen de los extractos. Maceración: Volumen disuelto, 

Filtración: Volumen filtrado, Liofilización: Volumen concentrado.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 Ecuador es un país megadiverso con una extensión territorial pequeño, pero 

con una gran riqueza de flora y fauna, por ende, es pertinente indagar las propiedades 

de cada una de las especias florales presentes en el país y su capacidad farmacéutica. 

Además de corroborar el uso ancestral de estas especies por comunidades aborígenes 

de nuestro país, por este motivo hemos elegido las plantas de Ilex guayusa 

(S1°30’35.74054” W78°0’36.057472); Uncaria Tomentosa (1°28′S 78°05′O) y 

Croton lechleri (1°28′S 78°05′O) de la provincia de Pastaza para extraer sus principios 

activos mediante la técnica de maceración en alcohol. En la Tabla N 7 – Figura 2. se 

puede observar la cantidad de material vegetal utilizado para la maceración, en el 

extracto de Ilex guayusa se utilizaron 199,2 g disueltos en 2.988 mL de etanol de 96°, 

después del filtrado la solución se redujo a 1.190 mL los cuales fueron sometidos al 

rotavapor para eliminar el etanol y concentrar el extracto obteniendo 144 mL del 

volumen concentrado. Mientras tanto se utilizaron 471,61g de Uncaria tomentosa 

disueltos en 7.134 mL de etanol al 96°, después del filtrado la solución se redujo a 

6.260 mL los cuales al eliminar el etanol y concentrar el extracto se transformaron en 

304,6 mL del volumen total concentrado. Para completar el procedimiento se midió el 

pH de cada extracto teniendo que ambos presentan un pH ácido. 
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Figura 3. Diluciones de los extractos Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y Croton 

lechleri. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 Los extractos fueron diluidos en 1/10 obteniendo la concentración de 3ug/uL 

de cada tratamiento final para cada frasca, en donde se pesaron 1000 mg de extracto 

liofilizado en 9000 µL de PBS 1X estéril. 

Tabla 8 Efecto de los extractos sobre Cultivos celulares MCF-7 

Fecha 
Nombre de la 

planta 
Dilución 

Horas de 

tratamiento 
Acción 

19/12/2018 

Control Sin Tx 24 Sin Efecto 

Ilex Guayusa 1/10 24 Poco Efecto 

Uncaria Tomentosa 1/10 24 Con efecto 

Croton Lechleri 1/10 24 Con efecto 

  

10/1/2019 

Control Sin Tx 24 Sin Efecto 

Ilex Guayusa 1/10 24 Poco Efecto 

Uncaria Tomentosa 1/10 24 Con efecto 

Croton Lechleri 1/10 24 Con efecto 

  

22/1/2019 

Control Sin Tx 24 Sin Efecto 

Ilex Guayusa 1/10 24 Poco Efecto 

Uncaria Tomentosa 1/10 24 Con efecto 

Croton Lechleri 1/10 24 Con efecto 
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Figura 4. Efecto de los tratamientos con una concentración de 3ug/uL por frasca en 

células MCF-7. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la Tabla 8 y Figura 4. se observa como los extractos de Uncaria tomentosa 

y Croton lechleri tienen una acción apoptótica en los cultivos de líneas celulares MCF-

7 logrando su efecto máximo a las 24 horas. También se puede apreciar que Ilex 

guayusa presenta una actividad apoptótica menor. Para evaluar el efecto del 

tratamiento se colocó la misma cantidad de células en cada frasca, para el conteo 

celular se utilizó una cámara de Neubauer, se incubo durante 24 horas para que las 

células se enganchen en la placa y posteriormente se colocó los 300 ul del tratamiento 

a una dilución de 1/10 y se incubó de nuevo durante 24 horas. Los cultivos se valoraron 

usando el microscopio óptico invertido y para calcular el porcentaje de las células se 

usó el programa ImageJ software.  

 
Fotografía 1. Células MCF-7 sin tratamiento durante 24 horas. 

 

Fotografía 2. Células MCF-7 con extracto de Ilex guayusa durante 24 horas. 
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Fotografía 3. Células MCF-7 con extracto de Uncaria tomentosa durante 24 horas. 

  

 

Fotografía 4. Células MCF-7 con extracto de Croton lechleri durante 24 horas. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la Fotografía 1. Se puede apreciar como las células MCF-7 sin tratamiento 

conservan sus características típicas, adherencia a la frasca y su confluencia llega a ser 

de un 80% - 90%; en la Fotografía 2. Donde se expuso las células al extracto de Ilex 

guayusa se observa que el cultivo celular tiene una confluencia parecida a el control, 

pero se observa pocas células flotantes; Fotografía 3. Y Fotografía 4. los extractos 

de Uncaria tomentosa y Croton lecheleri a diferencia del anterior se aprecia que las 

células perdieron sus características fenotípicas y la mayoría se ven deformadas, 

además las células perdieron su adherencia y no existe proliferación. El tratamiento se 

realizó en el cultivo o pase número 5, ya que las células MCF-7 aparecen como 
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agrupaciones tridimensionales unidas de forma flexible con algunas células flotantes 

en los primeros días de cultivos. Después del 4° día, las células adjuntas comienzan a 

extenderse para formar una monocapa aplanada y al 5° día la mayoría de las células 

aparecen como una monocapa aplanada y con un 70% de confluencia 

aproximadamente.   

Tabla 9 
Cuantificación de RNA en el equipo Nanadrop 

(Thermo Scientific)  

# Sample ID 

Nucleic 

Acid 

Conc. 

Unit A260 A280 260/280 

1 Blanco -0,3 ng/µl -0,008 -0,01 0,78 

2 Control Positivo 526,2 ng/µl 13,154 6,432 2,04 

3 Ilex guayusa 274,5 ng/µl 6,864 3,271 2,10 

4 Croton lechleri 170,7 ng/µl 4,268 2,056 2,08 

5 Uncaria tomentosa 4,3 ng/µl 0,107 0,044 2,43 
       

1 Blanco -0,3 ng/µl -0,008 -0,01 0,78 

2 Control Positivo 1630,3 ng/µl 40,759 19,508 2,09 

3 Croton lechleri 38,8 ng/µl 0,969 0,511 1,90 

4 Ilex guayusa 1997,4 ng/µl 49,935 24,008 2,08 

5 Uncaria tomentosa 336,6 ng/µl 8,416 4,051 2,08 

              

1 Blanco -1,2 ng/µl -0,031 -0,021 1,46 

2 Control 504,0 ng/µl 12,601 6,132 2,05 

3 Ilex guayusa 681,4 ng/µl 17,038 8,26 2,06 

4 Uncaria tomentosa 105,6 ng/µl 2,64 1,248 2,12 

5 Croton lechleri 524,3 ng/µl 13,107 6,411 2,04 

              

Nota: La pureza del RNA fue determinada por la relación 260/280 que debe ser 2.00 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la Tabla 9 se puede apreciar concentraciones de RNA que varían entre 4,3 

a 1997,4 ng/ul de las células con tratamiento y sus respectivos controles. La extracción 

de RNA se realizó utilizando la técnica de cromatografía de absorción (Membranas de 

sílica gel), esta metodología se basa en la adsorción y desorción de los ácidos nucleicos 

en membranas de sílice, en presencia de Trizol (sal caotrópica) más detallado en la 

metodología. La cuantificación se realiza por medio de espectrofotometría en el 

nanodrop de (Thermo Scientific). Para la valoración de la pureza de los RNAs se lee a 

diferentes absorbancias. La absorbancia a 260 nm se utiliza para detectar 

específicamente el componente de ácido nucleico de la solución, mientras que la 

absorbancia a 280 nm se utiliza para detectar la presencia de proteínas, al relacionar 
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estas dos medidas se obtiene la pureza del RNA que debe ser aproximadamente 2,00, 

confirmando que nuestro RNA es óptimo para continuar con la investigación. 

Tabla 10 

“Ct obtenidos a partir de las diferentes 

diluciones del ARN extraído de las células 

tratadas” 

Tratamiento Ct Promedio 

Control 17,01 16,96 16,91 16,96 

Ilex guayusa 16,38 16,39 16,39 16,39 

Uncaria Tomentosa 16,47 16,25 16,82 16,51 

Croton Lechleri 17,05 16,95 16,49 16,83 
     

Validación de gen de control endógeno (GAPDH) mediante validación de Ct. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 Como se observa en la Tabla 10 el gen de control endógeno GAPDH no se ve 

afectado por el uso de tratamientos de Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y Croton 

lechleri. Los promedios de los Ct obtenidos en la qRT-PCR no tienen variaciones 

significativas utilizando el análisis de la varianza de una sola vía (ANOVA), la cual 

para el grupo nos dio una p>0.05 (Figura 4) lo que valida a GAPDH.  

 

Figura 5. Validación del gen GAPDH mediante el análisis ANOVA y el test de 

Tukey-Kramer 
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Tabla 11 Ct obtenidos en la qRT-PCR para el gen Bax 

Muestra Ct Media 

Control 24,01 24,33 24,16 24,17 

Ilex guayusa 24,12 24,2 24,36 24,23 

Uncaria tomentosa 24,93 25,25 25,37 25,18 

Croton lechleri 23,68 24,04 23,84 23,85 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la Tabla 11 se puede observar las medias de los Ct obtenidos para el gen 

pro-apoptótico Bax con las diferentes muestras tratadas y sus respectivas replicas, 

obtenidas en el Software Biorad CFX96 Real time 

 

Tabla 12 Ct obtenidos en la qRT-PCR para el gen Bcl-2 

Muestra Ct Media 

Control 21,68 21,43 21,95 21,69 

Ilex guayusa 22,00 22,10 22,20 22,10 

Uncaria tomentosa 24,13 24,12 24,14 24,13 

Croton lechleri 24,18 24,16 24,14 24,16 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la Tabla 12 se puede observar las medias de los Ct obtenidos para el gen 

anti-apoptótico Bcl-2 con las diferentes muestras tratadas y sus respectivas réplicas, 

obtenidas en el Software Biorad CFX96 Real time 

Partiendo de los valores de Ct crudos para cada gen se cuantifico la expresión 

relativa utilizando el método descrito por Livak & Schmittgen en el 2001 (ΔΔCт) como se 

observen en la Tabla 13 y Tabla 14, utilizando como gen de control endógeno los Ct. de 

GAPDH del control (muestra sin tratamiento) y sus respectivos controles de los genes Bax y 

Bcl-2 (Anexo 10). Una vez que los valores de Δ𝐶𝑡 fueron calculados, se hizo una 

corrección logarítmica para minimizar la varianza de los valores, por la naturaleza 

exponencial de la curva de qPCR. 
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Tabla 13 
Niveles de expresión relativa con el método ΔΔCт 

para el gen Bax 

Muestra Ct SD 3 rep ΔΔCт 2^(-ΔΔCт) SD 

Control 0,161 0,000 1,000 0,053 

Ilex Guayusa 0,118 0,059 0,960 0,036 

Uncaria tomentosa 0,232 1,017 0,494 0,071 

Croton Lechleri 0,184 -0,313 1,242 0,098 

          
Nota: Los valores de ΔΔCт Fueron normalizados con GAPDH control y Bax control (Anexo 10) 

 

 

Figura 6. Expresión del gen pro-apoptótico Bax con el método de cuantificación 

relativa 2^(-ΔΔCт) y el test de Tukey-Kramer 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la Tabla 13 y la Figura 6. Se puede apreciar la expresión relativa del gen 

Bax en relación al control teniendo que no existe un resultado significativo p>0.05 

entre la muestra control y el tratamiento con Ilex guayusa. Para los resultados de 

Uncaria tomentosa en relación al control e Ilex guayusa, se calculó una p<0.01 lo que 

significa que en relación al control se encontró una diferencia significativa en la 
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expresión de Bax y la relación de Croton lechleri en relación al control existe una 

diferencia significativa de p<0.05. En esta relación se puede decir que el tratamiento 

de Croton lechleri produce un aumento de la expresión del gen pro-apoptótico Bax a 

diferencia del tratamiento de Ilex guayusa que tiene una expresión similar al control y 

Uncaria tomentosa que disminuyo la expresión del gen de interés.   

El valor de p es 0.0002, considerado extremadamente significativo, en relación 

a la variación entre las medias de las columnas, con una significancia del 95%. 

 

Tabla 14 
Niveles de expresión relativa con el método ΔΔCт para 

el gen Bcl-2 

Muestra Ct SD 3 rep ΔΔCт 2^(-ΔΔCт) SD 

Control 0,257 0,000 1,000 0,080 

Guayusa 0,142 0,409 0,753 0,043 

Uncaria tomentosa 0,028 2,421 0,187 0,017 

Croton Lechleri 0,018 2,475 0,180 0,081 

          
Nota: Los valores de ΔΔCт Fueron normalizados con GAPDH control y Bcl-2 control (Anexo 10) 

 

 

Figura 7. Expresión del gen anti -apoptótico Bcl-2 con el método de cuantificación 

relativa 2^(-ΔΔCт) y el test de Tukey-Kramer 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la Tabla 14 y Figura 7. Se aprecia una diferencia significativa entre el 

control y el tratamiento con Ilex guayusa de p<0.05 y en relación del control con 

Uncaria tomentosa y Croton lechleri p<0.001. Además, entre Uncaria tomentosa y 

Croton lechleri no existe una diferencia p>0.05 ya que los dos ejercen un efecto similar 

en el comportamiento del gen Bcl-2. En conclusión, el tratamiento con Uncaria 

tomentosa y Croton lechleri produce una disminución en la expresión del gen anti-

apoptótico Bcl-2, mientras que Ilex guayusa produce una disminución del mismo gen, 

pero en instancias mucho menores.  

El valor de p es 0.0001 para la variación entre las medias de las columnas, lo 

que se considera extremadamente significativo.  

3.1.1. Discusión  

 Desde la antigüedad las comunidades y pueblos ancestrales encontraron en la 

tierra una “farmacia” natural, la misma que se utilizó para tratar diferentes dolencias. 

En la actualidad, cada vez es más importante conocer sobre los beneficios y bondades 

de las plantas, además de sus principios activos y método de acción. El Ecuador cuenta 

con una riqueza inmensa de flora y muchas de estas plantas son utilizadas por los 

curanderos y chamanes de las comunidades alejadas para tratar diversas enfermedades. 

Según Jorge Vargas, chaman de la comunidad Indichuris, las plantas de Uncaria 

tomentosa y Croton lechleri, son utilizadas para formar un remedio usado en 

enfermedades tumorales. Partiendo de este antecedente se decidió investigar las 

cualidades de las plantas usadas y comprobar lo expuesto por el conocimiento empírico 

y creencias del chaman de la comunidad.  

 Después de conocer las plantas con las que se iba a trabajar, se procedió a elegir 

las células cancerígenas apropiadas para la investigación, siendo el linaje de células 

MCF-7 las elegidas. Se experimento en estas células por la incidencia tan alta de 

cáncer de mama en el Ecuador y ser la causa más frecuente de cáncer en el sexo 

femenino (2)(3). 

A partir todos los hallazgos encontrados, se aceptó la hipótesis alternativa que 

establece que al menos uno de los extractos de: Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y 
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Croton lechleri presentan actividad en la expresión de genes inductores de apoptosis 

en la línea celular MCF-7. 

 Se utilizó las hojas frescas de Ilex guayusa con la finalidad de determinar algún 

tipo de actividad apoptótica en células MCF-7 en experimentos in vitro. En Ecuador 

la guayusa se ha considerado como un producto energético por su alto contenido de 

cafeína, además, un estudio realizado por García-Ruiz et al. (2017) demostró que las 

hojas de Ilex guayusa tiene propiedades antioxidantes con una gran carga de 

compuestos como las metilxantinas (cafeína, teobromina, teofilina), fenoles (ácido 

clorogénico), carotenoides (β-caroteno, α- caroteno, violaxantina, neoxantina y 

luteína), taninos, azúcares reductores, esteroides, terpenos, flavonoides (quercetina-3-

Ohexosa) y quinonas. Se ha demostrado que los principios activos fenólicos y 

carotenoides mejoran la respuesta inmune y reducen el riesgo de enfermedades 

degenerativas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y la formación de 

cataratas (31). Los resultados obtenidos en la parte experimental de la investigación 

demostraron que el extracto etanólico de Ilex guayusa no presenta una activada 

eficiente al momento de inducir apoptosis en las células MCF-7. Con respecto al 

comportamiento de los genes, el gen Bax (pro-apoptótico) disminuyó su expresión con 

un nivel de significancia (p>0.05) con referencia al control (MCF-7 sin tratamiento), 

mientras que el gen Bcl-2 (anti-apoptótico) disminuyó en referencia al control 

(p<0.05), esto significa que el tratamiento no es muy eficaz al momento de inducir 

apoptosis, pero la bibliografía expuesta por José Villacis (2017) indica que el consumo 

regular de guayusa puede prevenir la proliferación de células cancerígenas por su gran 

cantidad de componentes antioxidantes (32). 

 La planta Uncaria tomentosa es una liana trepadora que alcanza hasta los 20 

m. de altura y también es conocida como uña de gato, la corteza presenta dos grupos 

de alcaloides, los alcaloides indólicos (gambirtanina, dihidrogambirtanina, hirsutina) 

y los alcaloides oxindoles, que se dividen en tetracíclicos (rinchofilina, isorinchofilina) 

y pentacíclicos (mitrafilina, isomitrafilina, isopteropodina, pteropodina, uncarinas) 

(33). La gran cantidad de alcaloides que presenta Uncaria tomentosa ha demostrado 

que aumenta la tasa de inmunoglobulina en pacientes con cáncer, además de presentar 

propiedades antitumorales mediante el mecanismo de inducción selectiva de la 

apoptosis. Uncaria tomentosa también contiene compuestos flavonoides, como la 
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epicatequina y cuatro procianidinas que ejercen acciones antineoplásicas, que actúan 

inhibiendo la actividad de la aromatasa (CYP19) produciendo efecto antiestrogénico, 

que juega un papel importante en el cáncer de próstata y de mama (34). Investigadores 

italianos (2001) reportaron que la uña de gato inhibió de forma directa en un 90% el 

crecimiento de las células de cáncer de mama humano (MCF-7) (35). En el laboratorio 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México (2017) combinaron la epicatequina 

con fármacos como el paclitaxel (Taxol) y el tamoxifeno (Tamoxifen) usados en el 

tratamiento del cáncer y comprobaron que acelera su efecto y disminuye la cantidad 

requerida de fármacos (36). Otro estudio realizado por Stuppner H, et al. (1992) 

estudiaron el efecto antiproliferativo de alcaloides oxindol sobre las líneas celulares 

leucémicas, mediante ensayos de agar clonogénico y colorimetría (36). Relacionando 

el bioensayo donde se trabajó con extractos etanólicos - liofilizados a una 

concentración de 50 mg/mL – dilución 1/10 de Uncaria tomentosa se puede inferir 

que el extracto produce una disminución del gen Bax (pro-apoptótico) con un nivel de 

significancia del p>0.05 (no es significativo la disminución) y una disminución 

significativa (p<0.001) del gen Bcl-2 (anti-apoptótico) en relación al control, lo que 

indica que los alcaloides presentes en el tratamiento producen la inducción de 

apoptosis en las líneas celulares MCF-7 en estudios in vitro sometidos a nuestras 

condiciones de estudio. 

 Croton lechleri o también llamada Sangre de Drago es un árbol de 25 m de 

altura aproximadamente y su diámetro varía entre 40-50 cm, sus hojas tienen forma de 

corazón y presenta flores de color blanquecino en la época de verano. La parte más 

utilizada para tratar enfermedades es su savia o látex rojo que es extraído al momento 

de producir cortaduras a su tallo. Varias investigaciones han demostrado que el látex 

rojo de Croton lechleri contiene un alcaloide llamado taspina, mismo componente que 

ha sido estudiado sobre diferentes líneas de células cancerígenas humanas (SK23 de 

melanoma, LoVo, HT29 de cáncer de colon y HeLa de cáncer cérvico-uterino) 

(37)(38). La investigación realizada por Montopoli Mónica (2012) indica que el látex 

rojo induce la apoptosis y daño de microtúbulos en células AGS, HT29 y T84 

sugiriendo que la sangre de drago es un posible agentes anti-carcinógeno, siendo la 

taspina el principio activo responsable de los efectos anticancerígenos (38). Los 

resultados obtenidos en esta investigación indica que el látex rojo de Croton lechleri 

produce un aumento en la expresión en el gen pro-apoptótico Bax (p<0.05) y una 
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disminución del gen anti-apoptótico Bcl-2 (p<0.001), lo que ratifica el estudio 

realizado por Jian-guo Wu, et al. (2017) donde la expresión del gen Bax aumento, 

mientras que el gen Bcl-2 disminuyó al ser expuestos al extracto de la raíz de Actinidia 

eriantha (planta rica en alcaloides) sobre células MCF-7 (18). Otro estudio realizado 

por Zhan et al. (2011) informó que la taspina actúa como antagonista del receptor de 

estrógeno en el tratamiento de cáncer de mama independiente de estrógeno, también 

se ha identificado que las concentraciones bajas de taspina puede actuar como 

estimulante del sistema inmunológico (39). En conclusión, el comportamiento de los 

genes Bax y Bcl-2 respalda el uso empírico del látex rojo como anticancerígeno en las 

comunidades de nuestro país y Sudamérica.  

 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis nula 

Los extractos de Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y Croton lechleri no 

presentan actividad en la expresión de genes inductores de apoptosis en la línea celular 

MCF-7.  

 

3.2.2. Hipótesis alternativa 

Al menos uno de los extractos de: Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y Croton 

lechleri presentan actividad en la expresión de genes inductores de apoptosis en la 

línea celular MCF-7. 

 

3.2.3. Verificación de hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se utilizó el método de análisis de la varianza 

(ANOVA) unidireccional para cada gen analizado. Con este método se rechaza la 

hipótesis nula si el valor de p calculado es igual o menor que el nivel de significación 

establecido (<0,05) con un grado de confianza del 95%.  

Para este análisis se utilizaron los Ct de cada muestra con su respectiva replica 

y se transforma los Ct crudos usando la fórmula 2^(-ΔΔCт), ya que los valores de Ct se 

obtienen a partir de un gráfico representado por el log-lineal de fluorescencia en 
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representación a los ciclos. Por este motivo es necesario obtener la variación real de 

los Ct crudos con la formula anterior (30).  

 

Medidas de Tendencia Central para el gen Bax 

 

Tabla N 15. Cálculo de las medidas de tendencia central para el gen Bax usando la fórmula de 

2^(-ΔΔCт) (Tabla N14; Anexo 10).  

 

 

Tabla N 16. Análisis de la varianza de una sola vía (ANOVA) para el gen Bax y test de 

Tukey-Kramer (Figura N6)  

 

El valor de p es 0.0002, considerado extremadamente significativo, en relación 

a la variación entre las medias de las columnas, con una significancia del 95%. 
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Medidas de Tendencia Central para el gen Bcl-2 

 

Tabla N 17. Cálculo de las medidas de tendencia central para el gen Bcl-2 usando la fórmula 

de 2^(-ΔΔCт) (Tabla N15; Anexo 10). 

 

Tabla N 18. Análisis de la varianza de una sola vía (ANOVA) para el gen Bcl-2 y test de 

Tukey-Kramer (Figura N7) 

El valor de p es 0.0001, considerado extremadamente significativo, en relación 

a la variación entre las medias de las columnas, con una significancia del 95%. 

La prueba ANOVA fue diseñada en el programa GraphPad InStat3, los 

resultados para el gen  Bax fue de p 0.0002, mientras que para el gen Bcl-2 fue p 

0.0001, por los que se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna, que 

menciona: Al menos uno de los extractos de: Ilex guayusa, Uncaria tomentosa y 

Croton lechleri presentan actividad en la expresión de genes inductores de apoptosis 

en la línea celular MCF-7.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• Según los registros estandarizados del Laboratorio de Investigación se ha 

podido obtener los 3 extractos etanoicos, siguiendo lineamentos del protocolo 

establecido por Tona et al. (27). El material vegetal fue recolectado de la 

provincia de Pastaza, vía a Tarqui en la latitud -1.509928 (S1°30’35.74054”) y 

longitud -78.010016 (W78°0’36.057472) lugar donde se recolecto las hojas 

frescas de la planta Ilex guayusa (Guayusa), la corteza de Uncaria tomentora 

(Uña de gato) y el látex rojo de Croton lechleri (Sangre de drago) las cuales 

fueron recolectados en la comunidad de Indichuiris en la latitud -1.652495 y 

longitud -77.922170, las plantas fueron transportadas siguiendo los parámetros 

del Ministerio del Ambiente (MAE). Después de obtenidos el material vegetal 

se lo desecó por 24 horas y se utilizó la técnica de maceración para obtener el 

volumen final concentrado de Ilex guayusa (144 mL), Uncaria tomentosa 

(304,6 mL) y 75mL netos de Croton lechleri, dichos extractos fueron puestos 

a prueba en cultivos celulares de líneas MCF-7 y obtuvieron resultados 

significativos, por lo que podemos concluir diciendo que la técnica de 

desecación y maceración en alcohol establecido son idóneos para la 

preservación de la mayoría de los principios activos de los extractos utilizados.  

• El gen pro-apoptóticos Bax en la línea celular MCF-7 disminuyo su expresión 

sin un nivel de significancia importante (p>0.05 y p<0.01) con referencia al 

control (MCF-7 sin tratamiento) con los extractos de Ilex guayusa y Uncaria 

tomentosa, mientras que la expresión del mismo gen se vio aumentada por 

acción del extracto de Croton lechleri (p<0.05), concluyendo que el extracto 
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de Croton lechleri infiere positivamente en la apoptosis de las células de cáncer 

de mama en estudios in vitro, sometidas a nuestras condiciones de estudio. 

• El gen anti-apoptótico Bcl-2 en la línea celular MCF-7 disminuyó su expresión 

sin un nivel de significancia importante (p>0.05) con referencia al control 

(MCF-7 sin tratamiento) con el extracto de Ilex guayusa. Los extractos de 

Uncaria tomentosa y Croton lechleri disminuyeron la expresión de Bcl-2 con 

un nivel de significancia importante (p<0.001) en relación al control, lo que 

indica que los extractos de Uncaria tomentosa y Croton lechleri por su gran 

cantidad de alcaloides y fenoles presentes una actividad apoptótica idónea para 

células MCF-7 

• El extracto que indujo de manera más efectiva la apoptosis es el de Croton 

lechleri, el cual actúa aumentando la expresión de Bax y disminuyendo la 

expresión de Bcl-2, como lo indica la bibliografía estudiada y que respalda este 

estudio.   

4.2. Recomendaciones 

• Se recomienda realizar más estudios sobre la expresión de Bax; Bcl-2 y otros 

genes implicados en la apoptosis como las caspasas con el extracto de Uncaria 

tomentosa, ya que los resultados obtenidos no fueron concluyentes del todo.  

• Realizar investigaciones de Citometría de Flujo y Anexina V para evaluar la 

apoptosis inducida por Croton lechleri en células MCF-7 y corroborar su 

acción. 

• Aislar el alcaloide Taspina de Croton lechleri y realizar estudios en la 

expresión de los genes Bax y Bcl-2 en células MCF-7 para evaluar la eficiencia 

y el comportamiento de los genes en mención. 

• Investigar la actividad anti-proliferativa y anti-metastásica de los extractos 

Uncaria tomentosa, Croton lechleri en células MCF-7. 

• Al momento de usar reactivos muy volátiles y tóxicos como el 2-

mercaptoetanol es necesario el uso de la cabina de extracción de olores, para 

evitar sobrecargar el ambiente de trabajo con un olor desagradable y peligroso 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Resolución del macro proyecto de investigación RESOLUCIÓN: 

0249-CU-P-2017 
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ANEXO 2. Resolución y aprobación del tema de investigación, resolución CD-P-

2018-3249 
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ANEXO 3. Resolución de cambio del tema de investigación, resolución CD-P-

2019-0860 
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ANEXO 4. Permiso del Ministerio del Ambiente del Ecuador. (Grupal) 
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ANEXO 5. Permiso del Ministerio del Ambiente del Ecuador. (Individual) 
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ANEXO 6. Guía de movilización de extractos de plantas emitido por el Ministerio 

del Ambiente del Ecuador 
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ANEXO 7. Consentimiento de recolección de material vegetal 
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ANEXO 8. Certificado de haber entregado el material vegetal al “Herbario 

Misael Acosta Solís” de la Universidad Técnica de Ambato. 
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ANEXO 9. Certificado por parte de responsable del laboratorio de investigación 

FCS-UTA.  
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ANEXO 10. Cuantificación relativa. 

Target Sample Ct 
Ct 

GAPDH 
Ct 

muestra 
Ct 

Calibrador 
∆∆Ct  2(-∆∆Ct ) 

Promedio 
2(-∆∆Ct ) 

Desv. 
Estandar 

BAX CONTROL 24,01 16,96 7,05 7,2070536 -0,16 1,11388 -0,0000 0,1115 

BAX CONTROL 24,33 16,96 7,37 7,2070536 0,17 0,89096     

BAX CONTROL 24,16 16,96 7,20 7,2070536 -0,01 1,00763     

BAX GUAYUSA 24,12 16,96 7,16 7,2070536 -0,04 1,02985 0,0586 0,0776 

BAX GUAYUSA 24,20 16,96 7,24 7,2070536 0,03 0,97964     

BAX GUAYUSA 24,36 16,96 7,40 7,2070536 0,19 0,87755     

BAX SANGRE DE DRAGO 23,68 16,96 6,72 7,2070536 -0,49 1,40455 -0,3132 0,1578 

BAX SANGRE DE DRAGO 24,04 16,96 7,08 7,2070536 -0,12 1,08908     

BAX SANGRE DE DRAGO 23,84 16,96 6,88 7,2070536 -0,33 1,25387     

BAX UÑA DE GATO 24,93 16,96 7,97 7,2070536 0,76 0,59110 1,0169 0,0825 

BAX UÑA DE GATO 25,25 16,96 8,29 7,2070536 1,08 0,47166     

BAX UÑA DE GATO 25,37 16,96 8,41 7,2070536 1,21 0,43289     

BCL2 CONTROL 21,68 16,96 4,72 4,7262442 -0,00 1,00286 -0,0000 0,1791 

BCL2 CONTROL 21,43 16,96 4,47 4,7262442 -0,26 1,19351     

BCL2 CONTROL 21,95 16,96 4,99 4,7262442 0,26 0,83548     

BCL2 GUAYUSA 22,00 16,96 5,04 4,7262442 0,31 0,80723 0,4108 0,0525 

BCL2 GUAYUSA 22,10 16,96 5,14 4,7262442 0,41 0,75067     

BCL2 GUAYUSA 22,20 16,96 5,24 4,7262442 0,51 0,70239     

BCL2 SANGRE DE DRAGO 24,18 16,96 7,22 4,7262442 2,49 0,17754 2,4750 0,0023 

BCL2 SANGRE DE DRAGO 24,16 16,96 7,20 4,7262442 2,47 0,18002     

BCL2 SANGRE DE DRAGO 24,14 16,96 7,18 4,7262442 2,46 0,18207     

BCL2 UÑA DE GATO 24,13 16,96 7,17 4,7262442 2,44 0,18396 2,4207 0,0036 

BCL2 UÑA DE GATO 24,12 16,96 7,16 4,7262442 2,43 0,18555     

BCL2 UÑA DE GATO 24,08 16,96 7,12 4,7262442 2,39 0,19086     
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ANEXO 11. FOTOGRAFÍAS 

 

Recolección del material vegetal 

   

 

Lavado del material vegetal 

   

Secado y Maceración de las plantas 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Filtrado al vacío 

   

 

Rotavapor 

  

 

Liofilizador y extractos finales 

 

  

 

Cultivos celulares 
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Cultivos celulares 

   

   

   

Cultivos celulares con tratamiento vistos desde el microscopio 
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Extracción y cuantificación del RNA 

  

RT-PCR 

 

 


