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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Cáncer 

El cáncer es un conjunto heterogéneo de enfermedades caracterizadas por diferentes 

alteraciones moleculares y celulares. Considerándose  cada una de ellas enfermedades 

independientes. No obstante, existe el denominador común de todo cáncer que es la 

capacidad adquirida por las células tumorales de multiplicarse sin control y 

diseminarse por todo el organismo a través de un proceso de multietapas, las cuales 

están dadas por diferentes alteraciones genéticas y epigenéticas. 

  

Hanahan en el 2011 postula algunas características de la célula tumoral como: 

señalización proliferativa sostenida, evasión de los supresores de crecimiento, 

resistencia a la muerte celular, inmortalidad replicativa, inducción de angiogénesis, 

invasión y metástasis, además de inestabilidad genómica, inflamación, evasión del 

sistema inmune y reprogramación del metabolismo energético (Figura 1). 
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Por tanto, el cáncer se origina cuando las células normales se transforman en 

cancerígenas, es decir, adquieren dicha capacidad replicativa e invasiva. Este proceso 

se conoce como carcinogénesis [1,2]. La carcinogénesis es un proceso largo que se 

encuentra definido en al menos tres etapas. Estas incluyen la iniciación, la promoción 

y la progresión [3]. 

 

La iniciación involucra la formación de una célula mutada preneoplásica a partir de 

un evento genotóxico. Una única mutación no es suficiente para que surja el cáncer 

pero sí es el inicio del proceso, estas células comienzan a dividirse a una mayor 

velocidad, y transmiten la mutación a todas sus células descendientes. La promoción 

involucra la expansión clonal selectiva de la célula iniciada a través de un incremento 

en el crecimiento celular. Los eventos de esta etapa son dependientes de dosis y 

reversibles tras la remoción del estímulo promotor [4]. Cada vez se hacen más 

anómalas en su crecimiento y comportamiento y adquieren la capacidad de invasión, 

tanto a nivel local infiltrando los tejidos de alrededor, como a distancia, originando la 

metástasis; estas alteraciones caracterizan la progresión, tercera etapa que involucra 

los cambios celulares y moleculares que ocurren desde el estado preneoplásico hasta el 

estado neoplásico. Esta etapa es irreversible, involucra la inestabilidad genética, 

cambios en la ploidia nuclear y desorganización de la integridad cromosomal [5].  

Figura 1. Las características del cáncer  *Fuente: Hanahan et al., 2011 
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1.1.1  El cáncer, una enfermedad redox 

1.1.1.1 Metabolismo de células cancerosas: Efecto Warburg 

 
El mejor fenotipo metabólico caracterizado en las células tumorales es el efecto 

Warburg propuesto por Otto Heinrich W. en la década de 1920, que es un cambio a 

través de la fosforilación oxidativa para la generación de ATP a través de glucólisis, 

incluso en concentraciones de oxígeno normales [6]. A diferencia de las células 

normales, las células transformadas tienden a fermentar la glucosa a lactato a pesar 

que el oxígeno esté presente y puedan realizar la fosforilación oxidativa mitocondrial 

[6,7]. 

 

Para apreciar la teoría redox del cáncer, tenemos que entender las reacciones 

metabólicas básicas comunes para los organismos. Un organismo es excitado por los 

electrones y protones que fluyen a través de una matriz cristalina líquida que se 

extiende en el interior de cada célula individual. El movimiento de los electrones entre 

las especies químicas es la reducción (para el aceptor de electrones) y la oxidación 

(para el donador de electrones). Reducción y oxidación siempre van de la mano, por 

lo tanto, las reacciones de redox son el corazón de la transducción de energía en los 

organismos vivos. Los electrones se mueven de acuerdo con el potencial de reducción, 

la afinidad de una sustancia para los electrones. El potencial redox para cada sustancia 

se compara con la del hidrógeno, que se fija arbitrariamente a cero en condiciones 

estándar de 25 ° C, 1 atmósfera, y la concentración 1 M [8]. 

 

  1.1.1.2 Mecanismos moleculares de conducción del Efecto Warburg 

En relación con las células normales (Figura 2, parte a) el cambio a la glucólisis 

aeróbica en las células tumorales (Figura 2, parte b) es impulsado por múltiples vías 

de señalización oncogénicas. PI3K activa AKT, que estimula la glucólisis regulando 

directamente las enzimas glucolíticas y mediante la activación de mTOR. 

 

El supresor de tumor en el hígado quinasa B1 (LKB1), a través de la activación de la 

proteína quinasa activada por AMP (AMPK), se opone al fenotipo glucolítico 

mediante la inhibición de mTOR. mTOR altera el metabolismo en una variedad de 

maneras, pero tiene un efecto sobre el fenotipo glucolítico mediante la mejora del 

factor inducible por hipoxia 1 (HIF1), que se acopla a un programa transcripcional 
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hipoxia adaptativo. HIF1 aumenta la expresión de los transportadores de glucosa 

(GLUT), enzimas glicolíticas y piruvato deshidrogenasa quinasa, isoenzima 1 

(PDK1), que bloquea la entrada de piruvato en el ciclo del ácido tricarboxílico (TCA). 

MYC coopera con HIF en la activación de varios genes que codifican proteínas 

glicolíticas, pero también aumenta el metabolismo mitocondrial. El supresor de 

tumores p53 se opone el fenotipo glucolítico por la supresión de la glucólisis a través 

de la glicólisis y la apoptosis, el aumento del metabolismo mitocondrial a través de 

SCO2 y el apoyo a la expresión de PTEN. OCT1 (también conocido como POU2F1) 

actúa de manera opuesta para activar la transcripción de genes que conducen a la 

glucólisis y suprimir la fosforilación oxidativa. Así mismo el cambio a la isoforma M2 

piruvato quinasa (PKM2) afecta a la glucólisis por ralentización de la piruvato 

quinasa. Las líneas de trazos en la siguiente figura indican la pérdida de la función de 

p53 [9]. 

 

   

 

 

1.1.2 Mitocondrias celulares: Principal fuente de Radicales Libres 

1.1.2.1 Radicales libres 
 

Los radicales libres son especies químicas neutras o con carga cuya cubierta externa 

contiene un electrón desapareado [10]. Para alcanzar su estabilidad molecular 

reaccionan ávidamente con otras moléculas cercanas, cediendo o captando un electrón 

para compensar ese orbital incompleto, esto a expensas de desestabilizar la 

configuración electrónica de las moléculas con las que reaccionan; convirtiéndolas a su 

vez en especies reactivas y pudiendo desencadenar reacciones en cadena [11]. Los 

Figura 2. Mecanismos moleculares de conducción del efecto Warburg   
*Fuente: Rob A. Cairns et al., 2011 
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radicales más abundantes y reactivos en los sistemas biológicos son derivados del 

oxígeno molecular (O2) o de los productos de su reducción incompleta, como el anión 

superóxido (O2⎯•), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (HO•). Los 

radicales libres derivados del oxígeno (“Reactive Oxygen Species”-ROS, o Especies 

Reactivas de Oxígeno) son un tipo concreto de radicales libres formados a partir del 

oxígeno. Así mismo existen otros muchos radicales libres que se forman a partir de 

otras moléculas como el carbono, el nitrógeno, etc. Las Especies Reactivas de 

Nitrógeno (Reactive Nitrogen Species, RNS) son derivadas de nitrógeno. En la Tabla 1 

se presentan las principales especies reactivas del oxígeno (ROS) y de nitrógeno (RNS), 

que son los dos grandes grupos de especies reactivas implicados en la biología redox [12]. 

 ROS Símbolo RNS Símbolo 

Radicales Anión superóxido 

Hidroxilo 

Alcóxido 

Peróxido 

 

O2
.⎯ 

.OH 

RO. 

ROO. 

Óxido nítrico 

Dióxido de nitrógeno 

 

NO. 

NO2
. 

No radicales Peróxido de hidrógeno 

Ácido hipocloroso 

Ozono 

Oxígeno singulete 

H2O2 

HClO 

O3 

1ΔO2 

Peroxinitrito 

Ácido nitroso 

Catión nitrosilo 

Peroxinitritos de alkilo 

ONOO- 

HNO2 

NO+ 

ROONO 

 

              Tabla 1. Especies reactivas del oxígeno (ROS) y del nitrógeno (RNS) fisiológicas. 

 

Debido al funcionamiento del metabolismo aeróbico, pequeñas cantidades de ROS se 

generan constantemente en el organismo, la mayoría a partir de la cadena de transporte 

de electrones. Destacan el radical hidroxilo (·OH), el anión superóxido (O2·-), el 

oxígeno singulete (1ΔO2) y el peróxido de hidrógeno (H2O2). 

 

1.1.2.2 Fuentes productoras  
 

Fuentes endógenas 

La mitocondria constituye la principal fuente endógena de radicales libres, ya que son 

los principales consumidores de oxígeno molecular produciéndose ROS como 

subproducto inevitable de la fosforilación oxidativa. Su formación tiene lugar a nivel de 
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la cadena transportadora de electrones que abarca los complejos I-IV y la ATP sintasa 

en la membrana mitocondrial interna, y es la última etapa en la óxido-reducción celular 

que cursa con la producción de protones de alta energía. El superóxido se genera en los 

complejos I y III y es liberado en el espacio intermembrana (aprox. 80% de la 

superóxido generado) o la matriz mitocondrial (aprox. 20%) [13]. El poro de transición 

de permeabilidad mitocondrial (MPTP) en la membrana externa de la mitocondria 

permite la fuga de superóxido al citoplasma, el paso a través de la membrana 

mitocondrial interna genera un gradiente eléctrico que aporta la energía necesaria para 

formar adenosín trifosfato (ATP). El superóxido es dismutado a H2O2, ya sea en la 

matriz mitocondrial (por MnSOD) o en el citosol (por Cu / ZnSOD). En este proceso 

de fosforilación oxidativa el oxígeno actúa como aceptor final de electrones, 

adquiriendo en más del 95% de estas reacciones un total de 4 electrones con 

producción de 2 moléculas de agua. En esta reducción del oxígeno pueden ocurrir 

pasos intermedios con el resultado de la formación de anión superóxido (O2•⎯), 

peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical hidroxilo (HO•). Además, entre los sustratos 

iniciales y la generación de energía al final del proceso, se forman varias moléculas con 

diferente grado de oxidación. Algunas de ellas pueden entregar 1 ó 2 electrones al 

oxígeno y producir intermediarios parcialmente reducidos [13,14].    

 

Además de las mitocondrias, los peroxisomas son otros sitios importantes de la 

generación de ROS celular. En estos orgánulos, superóxido y H2O2 se genera a través 

de la xantina oxidasa en la matriz peroxisomal y las membranas de los peroxisomas [15]. 

 

La síntesis de prostaglandinas tras la activación del metabolismo del ácido 

araquidónico en los procesos inflamatorios implica la producción de HO• como 

consecuencia de la actividad ciclooxigenasa [16].   

 

Los factores de crecimiento y citoquinas estimulan la producción de ROS para ejercer 

sus diversos efectos biológicos en el cáncer [13,16], además el factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF), factor de crecimiento epidérmico (EGF), insulina, 

factor de crecimiento transformante β (TGF), interleucina-1 (IL-1), de necrosis tumoral 

α factor (TNF), la angiotensina y ácido lisofosfatídico todos inducen la formación de 

superóxido [17, 18, 19].  
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Fuentes exógenas 

Las sales de hierro y cobre que promueven la generación de radicales oxidantes a 

partir de peróxidos: Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + ·OH + OH. La acción de fármacos 

(algunos anestésicos generales, antineoplásicos) con capacidad de generar O2⎯• por 

acción enzimática a través de la oxido-reducción cíclica de flavoproteínas. Los 

Alimentos que ingerimos a través de la dieta, especialmente los de origen vegetal, que 

se oxidan en mayor o menor grado generando diferentes tipos de oxidantes como 

peróxidos, aldehídos, ácidos grasos oxidados y metales de transición [13]. 

 

  1.1.3 Mecanismo de defensa antioxidante 

 
Las células presentan sistemas de defensa antioxidante, cuya finalidad es proteger a las 

células del daño oxidativo producido por los radicales libres [20,21].  Su función la llevan 

a cabo a través de dos mecanismos de defensa: enzimáticos y no enzimáticos descritos 

en la Tabla 2. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Tabla 2. Mecanismos de defensa antioxidante. 

 

1.1.3.1 Sistema enzimático 

Superóxido dismutasa (SOD). 

Enzimáticos No enzimáticos 

 

Superóxido dismutasa (SOD) 

Catalasa (CAT) 

Glutatión peroxidasa (GPx) 

Glutatión reductasa (GPrd) 

Glucosa-6-P-deshidrogenasa 

(G6PDH) 

Quelantes de iones 

metálicos: 

Ferritina, Tranferrina, 

Lactoferrina. Ceruloplasmina 

Albúmina 

Depuradores ROS: 

Melatonina, Histidina 

α-tocoferol, Β-carotenos 

Bilirrubina, Ácido úrico 

Ácido ascórbico 

Glutatión 
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Es una metaloenzima presente en todos los organismos aerobios que cataliza la 

conversión del radical superóxido en peróxido de hidrógeno, que posteriormente será 

convertido en agua por la catalasa. 

 

 

 

De  las cuatro metaloformas de la SOD, dos contienen Cu2+ y Zn2+, una contiene 

Mn2+ y otra Fe2+. Una de las formas de CuZn-SOD es común en el citosol de las 

células eucariotas [22], mientras que la otra se localiza en el fluido extracelular [23]. La 

forma dependiente de Mn2+ se localiza en la matriz mitocondrial, mientras que las 

bacterias aeróbicas son la fuente de SOD dependiente de Fe2+ [22]. 

 

Catalasa (CAT). 

Cataliza la conversión del H2O2 en H2O y O2. A nivel subcelular, el 80% de la 

actividad CAT se localiza en los peroxisomas y el 20% restante en el citosol. Las 

mitocondrias no poseen catalasa, lo cual juega un papel decisivo para la absoluta 

dependencia de esta organela de la maquinaria enzimática dependiente de glutation 

(glutatión peroxidasa y glutatión reductasa). 

 

 

 

 

Glutation Peroxidasa (GPx). 

Se han descrito dos formas de GPx: una dependiente de selenio (Se), que se localiza 

tanto en el citosol (70%) como en la mitocondria (30%), y otra Se-independiente, que 

se localiza fundamentalmente en el citosol, aunque muchos autores describen su 

presencia también en la mitocondria. El H2O2 sólo es neutralizado por la forma Se-

dependiente, mientras que los peróxidos orgánicos son neutralizados por ambas 

formas. La GPx degrada la mayor parte del H2O2 formado; de hecho, es la única 

enzima en la mitocondria capaz de eliminarlo. La GPx utiliza glutatión reducido 

(GSH) para convertir el H2O2 en agua y glutatión oxidado (GSSG) [24,25]. 

 

Glutation Reductasa (GRd). 
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Cataliza la reducción del GSSG, utilizando como cofactor NADPH. Esta enzima 

forma junto con la GPx la maquinaria antioxidante dependiente de glutatión. Dicho 

sistema trabaja de forma cíclica, es decir, el GSH que oxida la GPx para neutralizar el 

H2O2, es a su vez reducido de nuevo por la GRd. Al igual que la GPx, la GRd 

aparece tanto en el citosol como en la mitocondria [26, 27]. 

 

 

 

 

Glucosa-6-fosfato deshidrogenada (G6PDH). 

La G6PDH es fuente de NADPH (dinucleótido de nicotinamida y de adenina fosfato 

reducido), el cual, es utilizado a su vez por otra enzima antioxidante, la GRd. Pero 

además, indirectamente, el NADPH está implicado en numerosas funciones celulares 

que contribuyen al equilibrio redox celular [28]. 

 

1.1.3.2 Sistema no enzimático 
 

Las moléculas que actúan de forma directa sobre las especies reactivas lo hacen por 

medio de la transferencia de electrones o por medio del secuestro de radicales evitando 

así que ataquen las moléculas diana. Por su pequeño tamaño, pueden atravesar las 

membranas celulares y localizarse cerca de las posibles dianas biológicas; además, la 

propia célula puede regenerarlas y regular sus concentraciones. Por  mencionar algunas 

de ellas: 

 

La bilirrubina y el ácido úrico se han propuesto como antioxidantes al unirse a metales 

e impedir reacciones tipo Fenton. El ácido úrico también es eficiente protegiendo contra 

el O3, el NO· y RNS [29].  

 

La histidina y otros compuestos de la misma familia (carnosina, anserina) que eliminan 

ROS por secuestro directo de radicales ·OH, ROO·, RO·, uniéndose al H2O2, 

eliminando O2.- o uniendo metales de transición [30]. 
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La hormona melatonina, que atrapa una gran variedad de ROS además de estimular la 

síntesis de importantes enzimas antioxidantes (SOD, GPx y GRed) [31].  

 

 

 

1.1.3.2 .1 Glutatión 

El glutatión (GSH) es un tripéptido formado por ácido glutámico, cisteína y glicina [32]. 

El ácido glutámico forma un enlace particular, gamma-péptica con cisteína por su grupo 

gamma glutamil. Dos formas de GSH son posibles: la forma reducida (GSH), que 

representa la mayoría de GSH y alcanza la concentración milimolar en el 

compartimento intracelular, y la forma oxidada (GSSG), que se estima en menos de 1% 

de la GSH total. Intracelularmente, la mayoría de GSH se encuentra en el citosol 

(aproximadamente 90%), mientras que las mitocondrias contienen casi el 10% y el 

retículo endoplásmico contiene un porcentaje muy pequeño [33, 34]. 

Glutatión (GSH) en su forma reducida, es el antioxidante que se encuentra en mayor 

concentración dentro de la célula. Actúa como cofactor de la GPx para detoxificar H2O2 

y es capaz de interaccionar directamente con ROS como ·OH, ROO·, RO·, HClO y O2
.-
. 

También actúa como agente quelante, y en diversos procesos metabólicos como la 

comunicación celular o la degradación de proteínas [35]. 

La síntesis de GSH a partir de sus aminoácidos constituyentes implica dos ATP que 

requiere etapas enzimáticas: (1) el primer paso es limitante de la velocidad y catalizada 

por GCL que se compone de dos subunidades: una catalíticos (GCLC) y un modificador 

(GCLM): 

 

 

El segundo paso es catalizada por GSH sintetasa (GS) 
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Aunque que se piensa que GS no es importante en la regulación de la síntesis de GSH, 

existe evidencia que sugiere que GS puede jugar un papel importante, al menos en 

ciertos tejidos y / o bajo condiciones de estrés [36]. 

 

Muchas de sus funciones fisiológicas se deben a la presencia del grupo tiol (-SH) de la 

cisteína, que es el grupo activo que participa en las reacciones redox del glutatión, y a la 

existencia del enlace -peptídico, que lo hace insensible a las peptidasas habituales de la 

célula. Este enlace sólo es hidrolizable por la enzima -glutamil transpeptidasa situada en 

la membrana celular. Por todo esto, el glutatión puede ejercer su papel protector cuando 

se presenta en su forma reducida (GSH), que es el estado habitual en el que se encuentra 

en los mamíferos. A su vez, dos moléculas de GSH pueden oxidarse cediendo un 

electrón cada una y combinándose entre sí, dando lugar a la forma disulfuro (GSSG).  

 

1.1.4  Estrés oxidativo 

 
El estrés oxidativo, implicado en la etiología del cáncer, resulta de un desequilibrio en 

la producción de especies reactivas y las propias defensas antioxidantes de las células 

[37]. Se ha observado que las células cancerosas presentan una mayor producción de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) en relación con las células normales ya que son 

metabólicamente más activas; este aumento en las células cancerosas genera un 

desequilibrio en la homeostasis redox [38, 39, 40], promoviendo la formación de tumores 

mediante el inicio de una activación aberrante en la señalización celular, provocando 

tumorigénesis. 

El tripéptido glutatión, debido a su alta concentración intracelular (5-10 mM), se 

considera un regulador homeostático del estrés oxidativo celular [41]. En células 

cancerosas así como en tumores malignos los niveles de GSH se encuentran en 

elevados en comparación con células normales [42, 43, 44]. Por lo tanto, se han propuestos 

enfoques para el tratamiento del cáncer basados en la modulación de GSH. 

  

1.1.5 Quimioprevención de la carcinogénesis 
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La carcinogénesis abarca una larga acumulación de lesiones en diversos niveles 

biológicos; las células van experimentando cambios genéticos y bioquímicos. Ello 

significa que podemos intervenir en cada nivel, así evitar, retardar o incluso detener el 

avance gradual de las células sanas hacia su transformación cancerosa.  

Por quimioprevención hay que entender la utilización de sustancias químicas para 

prevenir la aparición de una enfermedad [45]. La quimioprevención es una de las 

terapias de primer línea hacia el cáncer y consiste en la utilización de determinadas 

sustancias químicas, naturales o sintéticas con el objetivo de prevenir, detener o 

revertir la fase de iniciación de la carcinogénesis evitando el desarrollo de una 

neoplasia maligna invasora [46]. Las sustancias utilizadas en la quimioprevención han 

demostrado tener potente efecto anticarcinogénico destacando su actividad 

antimutagénica, antoproliferativa y antioxidante [47].  

La administración de sustancias utilizadas en la quimioprevención puede ser de 

manera independiente o conjunta con el fin de potenciar su efecto [48, 49]. Se ha 

reportado que el efecto principal de las sustancias utilizadas en quimioprevención, es 

la inducción de la apoptosis y detención del ciclo celular [50, 51].   

Así mismo existen otros mecanismos potenciales que incluyen la actividad 

antioxidante, la inhibición de enzimas relacionadas con la proliferación celular 

incontrolada, tales como la ciclooxigensa (COX) y lipooxigenasa (LOX), la inhibición 

de la proteína 1, así como la inhibición  de factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF), angiogénesis, inhibición de la activación del NFkB, entre otras [52, 53, 54].  

Para fines de este proyecto nosotros decidimos evaluar el efecto quimiopreventivo tras 

el estudio de la homeostasis redox en la célula cancerosa a partir de la evaluación del 

actividad anticarcinogénica de un agente oxidante (compuesto sintético) en conjunto 

con un agente antioxidante (compuesto natural) de los cuales más adelante 

presentáremos que se sabe de ellos. 
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1.2  Antecedentes 

 
En condiciones fisiológicas, las células poseen un adecuado sistema de defensa  

antioxidante capaz de neutralizar ROS [55,56], siendo el glutatión (GSH) uno de los más 

importantes. Éste es altamente reactivo y, a menudo se encuentra conjugado a otras 

moléculas a través de su grupo sulfhidrilo. Participa en varias funciones vitales dentro 

de la célula incluyendo la antioxidación, mantenimiento el estado redox, la 

modulación de la respuesta inmune y la detoxificación de xenobióticos.  El 

metabolismo de glutatión es capaz de desempeñar papeles de protector contra el 

cáncer  o de promotor del cáncer. Es fundamental en la eliminación y la 

desintoxicación de carcinógenos, y alteraciones en esta vía, puede tener un profundo 

efecto en la supervivencia celular. Sin embargo, confiere resistencia a una serie de 

fármacos quimioterapéuticos, niveles elevados de glutatión en las células tumorales 

son capaces de proteger a tales células impidiendo la quimioterapia [42, 43, 44]. 

El desarrollo de agentes dirigidos que agotan GSH mejoraría la capacidad de estos 

agentes para inducir la muerte de células de cáncer, los bajos niveles de GSH 

desencadenan la apoptosis mitocondrial, necrosis, y la autofagia [57, 58, 59, 60]. Se ha 

reportado que agentes que disminuyen GSH celular modulan la velocidad de 

proliferación celular e inhiben el crecimiento del tumor [61, 62]. El agotamiento de GSH 

se puede lograr a través de la inhibición del transporte de GSH, el aumento de flujo de 

salida de las células, o mediante la limitación de la disponibilidad de cisteína que 

causa deterioro de la síntesis de GSH. 

Los derivados de anhídrido maleico sintetizados en este trabajo (Figura 3), inhiben la 

viabilidad celular y generan apoptosis, probablemente a través de la disminución de 

GSH mitocondrial [63, 64, 65]. Esta alteración requiere de enzimas que destruyan 

rápidamente las ROS para qué no dañen a biomoléculas y por lo tanto se utilizan 

compuestos activadores de enzimas antioxidantes, uno de ellos es Quercetina (Q). Q 

es el flavonoide más abundante, destacado por su elevada actividad antioxidante. Sus 

aplicaciones terapéuticas son diversas, siendo especialmente efectivo en el tratamiento 

y prevención de las enfermedades cerebrovasculares, la obesidad y el cáncer [66, 67].  
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Figura 3-B Ácido 3´5-dimaleimilbenzoico 

 

Figura 3-A Ácido 3´5-dimaleamilbenzoico 

 

Figura 4. Estructura molecular de N-etilmaleimida 

 

 

Derivados de anhídrido maleico como agentes prooxidantes: 

 

  

 

   

 

 

N-etilmaleimidas (NEM) 

Las imidas como las N-etilmaleimidas se consideran diacil derivados del amoníaco y 

de aminas primarias. Estos compuestos tienen una alta reactividad química y 

actividad biológica. 

 

  

 

 

 

 

Reactividad química 

En química orgánica las NEM son ampliamente usadas por su habilidad de funcionar 

como aceptores  tipo Michael y en reacciones de cicloadición tipo Diels-Alder [68]. 

Debido a su estructura carbonilo α, β- insaturado y a la presencia de un doble enlace 

en su región vinílica, tienen la particularidad de ser compuestos reactivos frente a 

tioles y formar uniones covalentes con los principales bionucleófilos: R-OH, R-NH2, 

R-SH.  

 

Actividad biológica 

Las imidas son también de interés bioquímico ya que presentan propiedades de efecto 

citotóxico y terapéutico, debido a que reaccionan rápidamente con residuos de cisteína 

[69] uniéndose a moléculas de proteínas a través de reacciones de conjugación [70]. 
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Derivados de anhídrido maleico 

La actividad biológica encontrada para los derivados de anhídrido maleico como 

antecedentes indirectos es su efecto anticaricida[71], actúan como inhibidores de la 

síntesis de endoperóxidos de protaglandinas con efecto anti-inflamatorio [72]. También 

se ha reportado que las N-etilmaleimidas pueden formar aductos con tioles dentro de 

proteínas quinasas que fosforilan KCC en residuos específicos de serina y treonina 

principalmente dentro del dominio C-terminal del transportador [73]. 

 
Como antecedentes directos (1999) Zermeño y el grupo de investigación del Dr. 

Trujillo Ferrara reportan que 3´5-dimaleamilbenzoico tiene la capacidad de consumir 

tioles principalmente en forma de GSH generando disminución de la viabilidad celular 

en un sistema in vitro y por aumento en el tiempo de sobrevida en un modelo de ratón 

BALB/c con TAE L5178Y expresándose ambos perfiles como efecto antitumoral. 

 
Para el 2016 Andrade J. y colaboradores presentan una serie de cálculos teóricos, 

incluyendo la reactividad global y local, que permitieron evaluar la selectividad de aril 

maleimidas para grupos tioles, esto debido a una reacción de la parte vinilo (un ácido 

blando) con tioles (base blanda).Las reacciones in vitro realizadas mostraron 

claramente un tipo de reacción selectiva de adición 1,4- tipo Michael entre tioles 

(glutatión y N-acetilcisteína) y las aril maleimidas. En cultivos celulares de células 

L5178-Y, los compuestos inducen una disminución de la viabilidad celular y un efecto 

apoptótico de hasta el 59,8% a las 48 h. Se evaluó un modelo experimental ex vivo el 

cual presentó una importante reducción de los niveles de tiol en las células tratadas a 

1h. Aril maleimidas presentan disminución de la viabilidad celular y el aumento de la 

apoptosis en las células L5178-Y debido a una disminución en los niveles de glutatión 

y un aumento en la concentración de los radicales libres. La disminución de los 

niveles de glutatión parecen hacer que las células cancerosas sean más susceptibles a la 

muerte por apoptosis, y ciertamente deberían hacerlos más vulnerables a la respuesta 

inmune o un tratamiento menos agresivo que la quimioterapia actual [64]. 

 

Quercetina 
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La quercetina es un flavonoide encontrado ampliamente en frutas, verduras y frutos 

secos [74]. Existe principalmente como glicósido de quercetina en la naturaleza [75] y 

consta de quercetina aglicona conjugado con restos de azúcar tales como glucosa o 

rutinosa [76]. Fuentes dietéticas principales incluyen lechuga, pimiento, arándanos, 

cebolla, chokeberry negro, tomate, brócoli y frutos rojos [77].  

Farmacocinética 

El sitio y manera en que la quercetina se absorbe depende de su estructura química. 

Los estudios in situ de modelos en rata indican que la absorción de quercetina se 

produce tanto en el estómago y en el intestino delgado [78]. Su biotransformación se 

produce a través del metabolismo xenobiótico [79]. Enzimas de fase I en metabolismo 

de quercetina no se ha informado, pero es estructuralmente similar a la apigenina 

flavona, que participa en el metabolismo del citocromo P450, la clase principal de la 

fase I que metabolizan [80]. La Fase II de conjugación de quercetina en el intestino 

delgado implica la glucuronidación, sulfatación y la metilación [81]. Numerosos 

metabolitos de fase II surgen de quercetina; estos incluyen monoglucurónido 

quercetina, diglucurónido quercetina, la quercetina sulfato, sulfato monoglucurónido 

quercetina y sulfato monoglucurónido quercetina metilado [79, 82]. La quercetina 

ingerida se elimina rápidamente a través de las heces y la orina. La mayoría de los 

metabolitos derivados de la quercetina se identifican como ácido 3-hidroxifenilacético, 

ácido benzoico y ácido hipúrico, lo que sugiere que la fase II metabolitos de la 

quercetina se des-conjuguen a quercetina aglicona antes de la fisión anillo para 

producir ácidos fenólicos. El mecanismo por el cual los metabolitos conjugados de la 

quercetina se degradan in vivo no está bien definido, pero la microflora del colon y el 

riñón expresa β-glucuronidasa, por lo que no se dscarta la  desglucuronidación de 

glucurónidos de quercetina antes de la degradación de la quercetina aglicona a ácidos 

fenólicos, y su posterior eliminación [83].   

En cáncer quercetina confiere actividad antioxidante [84] anti-proliferativa, anti-

inflamatoria, quimioprotectora y bioactividades inmunorreguladoras [85]. La Q 

promueve la apoptosis de células e inhibe la expresión de MMP-9 y la fibronectina a 

través de las vías de señalización Akt y ERK en células de glioma humano [86]. Induce 

la inhibición de la topoisomerasa II de ADN humano, la detención del ciclo celular y 

la apoptosis en células de carcinoma hepatocelular [87].     
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Figura 5. Estructura molecular de quercetina 

 

 

In vitro e in vivo han verificado que la Q inhibe eficazmente el cáncer de próstata a 

través de diversos mecanismos. Estudios clínicos sobre la farmacocinética y la 

aplicación de la Q en los seres humanos también han obtenido resultados 

prometedores [88]. Es importante mencionar que existen reportes de que Q potencia su 

efecto combinado con otras drogas [89, 90, 91, 92, 93]. 

 

Vásquez Garzón y colaboradores han estudiado los posibles mecanismos por los 

cuales Q ejerce su efecto en la quimioprevención y reversión de lesiones 

preneoplásicas vía la modulación del EGFR y de procesos de muerte y arresto celular 

en el Modelo Modificado del Hepatocito Resistente en rata [94] así como su capacidad 

quimioprotectora de mediante inducción de apoptosis [95]. 

 

En la Figura 5 se puede apreciar la estructura correspondiente a la molécula Q con las 

siguientes características: 

 
(1) Grupo de catecol (3 ', 4'-dihidroxi) en el anillo B. 

(2) Doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 del anillo C, conjugado con el grupo 

ceto en la posición 4. 

(3) Sustituyentes del grupo hidroxilo en la posición 3 del anillo C y la posición 5 de 

anillo A. 
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1.3 Justificación 

 

La alteración oxidativa a favor de las especies reactivas permite que las células 

carcinogénicas proliferen y mantengan un microambiente a favor del desarrollo del 

cáncer. Los tratamientos actuales no se encuentran enfocados en la regulación del 

sistema redox en células tumorales, por lo tanto en este trabajo se propone generar un 

estrés oxidativo que permita evitar el desarrollo del cáncer a partir de un agente "que 

oxida grupos tiol" y un agente reductor que module el sistema antioxidante. 

 

 

 

 

1.4 Hipótesis 

 

La administración conjunta de dos sustancias con diferentes efectos 

anticarcinogénicos tendrá un efecto sinérgico, el cual disminuirá las lesiones 

preneoplásicas en ratas tratadas con el MMHR,  tendrá efecto en líneas establecidas de 

células cancerosas de humano y aumentará el TSV en ratones que desarrollan tumor 

ascítico de Ehrlich 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

 
Estudiar el efecto anticarcinogénico de la administración conjunta de quercetina con 

derivados de anhídrido maleico. 

 

1.5.2 Específicos 

  

 Sintetizar e identificar el ácido 3’5’-dimaleimilbenzoico y 3´5´-

dimaleamilbenzoico. 

 Determinar el efecto de la administración conjunta e individual de los 

compuestos en estudio en líneas celulares de células cancerosas y no cancerosas 

de humano. 

 Determinar el efecto de la administración conjunta e individual de los 

compuestos en estudio en el Modelo Modificado del Hepatocito Resistente 

(MMHR) 

 Determinar el efecto de la administración conjunta e individual de los 

compuestos en estudio en el Modelo del Tumor Ascítico de Ehrlich. 
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Esquema. Diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO 2 

 
 

2. METODOLOGÍA 

 

 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos anteriormente planteados se 

estructuró la metodología descrita brevemente a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Síntesis de derivados anhídrido maleico 

 

La síntesis de los compuestos diseñados se realizó en dos etapas. Todos los reactivos 

utilizados en la síntesis fueron de grado analítico. 

 

Síntesis e identificación de compuestos 

Análisis 
in silico 

Evaluación 
biológica 
in vitro 

Evaluación 
biológica 

in vivo 

Evaluación 
biológica 
ex vivo 
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1° Etapa. Síntesis del ácido 3´5´-dimaleamilbenzoico (DaMB) 

 

La síntesis de esta maleamida se llevó a cabo en dos pasos de reacción (Figura 6) 

siguiendo el método publicado por Trujillo [137,138]. 

 

El primer paso correspondió a la obtención de la maleamida (1) precursora del ácido 

3´5´-diaminobenzoico (DAB) con 0.050 moles de anhídrido maleico, relación molar 

1:2, disueltos en 75 mL de tetrahidrofurano (THF). La mezcla se mantuvo en 

agitación vigorosa y a temperatura ambiente (TA) por 60 min, la reacción es 

exotérmica. El compuesto se separó por filtración y se lavó con etanol (EtOH) frío 

4°C, seguido de una incubación a 40°C en una estufa al vacío para su secado. El 

producto ácido 3´5´-dimaleimilbenzoico (1), se obtuvo con un rendimiento del 98%. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2° Etapa. Síntesis del ácido 3´5´-dimaleimilbenzoico (DiMB) 

En el segundo paso se obtuvo la maleimida por ciclización de su precursor 

intermediario ácido 3´5-dimaleamilbenzoico (1) a través de la deshidratación de sus 

grupos maleamida (Figura 7). La reacción consistió en mezclar 0.028 moles del ácido 

3´5-dimaleamilbenzoico (1) con 0.056 moles de acetato de sodio anhídro (AcNa) 

como catalizador relación molar 1:2, disueltos en 60 mL de anhídrido acético (Ac2O). 

La mezcla se mantuvo en agitación vigorosa, en baño maría a 85°C de temperatura y 

THF 
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en reflujo por 4 horas. Posteriormente se filtró al vacío, y el sobrenadante obtenido se 

colocó en un vaso en agitación suave a 4°C de temperatura. 

 

La precipitación del compuesto presente en el sobrenadante  se indujo por adición 60 

mL aproximadamente de agua acidulada pH3, el precipitado formado se dejó reposar 

por 24h y después de este período se filtró, se lavó con agua bidestilada y se secó a 

40°C.  

El producto ácido 3´5-dimaleimilbenzoico (2) se obtuvo con un rendimiento del 80%. 

La reacción se muestra en la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Identificación de compuestos sintetizados 

 

La pureza de los compuestos sintetizados se verificó mediante cromatografía de capa 

fina utilizando como fase móvil THF/acetona en una proporción [1:1], la placa fue 

teñida con yodo y observada en cámara obscura. El punto de fusión se determinó en 

tubos capilares abiertos en un equipo Gallen Kamp MFB-595. 

 

Los espectros de infrarrojo (IR) se obtuvieron en un espectrofotómetro Perkin Elmer 

16F. Los espectros de RMN de 1H se determinaron en espectrómetros JEOL 

ECLIPSE a +400 MHz en solución de DMSO-d6. Los desplazamientos químicos 

están dados en partes por millón (ppm) respecto al tetrametilsilano (TMS) como 

referencia interna (1H). Las muestras fueron preparadas a una concentración del 10% 

aproximadamente en tubos de 5mm de diámetro. 
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2.2 Análisis in silico 

2.2.1 Descriptores de reactividad químico cuánticos 

 

Para realizar la caracterización de los índices de reactividad local y global de las 

moléculas de estudio (derivados de anhídrido maleico y quercetina), se utilizaron 

computadoras de escritorio (8 gigas de RAM, doble núcleo, sistema operativo 

Windows XP y Linux (para la visualización de estructuras moleculares, así como el 

tratamiento matemático de datos y la realización de los cálculos de la estructura 

electrónica) utilizando los siguientes Software: 

 

 Paquetes computacionales para el cálculo de la estructura electrónica y propiedades 

moleculares Gaussian versión 09 y AIM2000. 

 Programas de estructura electrónica con interface para visualización de estructuras 

moleculares y cálculo de propiedades: GaussView 5.0, MarvinView, Structure 

Checker. 

 

Modelado Molecular  

 

Este análisis fue realizado con base al método reportado por Andrade (2016). La 

conformación molecular energéticamente más estable de cada una de las moléculas se 

realizó utilizando los paquetes computacionales GaussView 5.0 en el cual se 

desarrollaron los diseños de las moléculas y para su optimización geométrica se utilizó 

el paquete Gaussian 09, obteniéndose los niveles mínimos energéticos fundamentales. 

El método utilizado en la optimización fue B3LYP que está basado en la teoría de 

funcionales de la densidad (TFD), posteriormente se realizó un cálculo de frecuencias 

bajo el mismo nivel de teoría para corroborar que se ha encontrado la conformación 

en un mínimo local de energía. 

 

Cálculo de la función de onda 

 

Este cálculo se realizó utilizando la matriz Z optimizada de cada una de las moléculas, 

el archivo de entrada de cada molécula fue generado utilizando el método B3LYP, así 

mismo se generara el archivo WFN el cual corresponde a la función onda. El cálculo 

de las estructuras iónicas (catión y anión) fue realizado usando el modelo teórico 
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UB3LYP/6-31G con el fin de obtener resultados libres de contaminación de spin [136]. 

Además se varió la carga y la multiplicidad dependiendo del tipo de ion y se  

especificó la generación del archivo WFN correspondiente, todos los cálculos se 

corrieron en el paquete Gaussian 09. Finalmente los archivos generados proporcionan 

la energía de cada una de las estructuras para a partir de ellos  lograr calcular los 

índices de reactividad global. 

Cálculo de las cargas 

 

Posteriormente se utilizó el software AIM2000 con el cual se trataron los archivos 

WFN, se calcularon las cargas de cada uno los átomos de todas las moléculas neutras 

y los respectivos iones. Por último con la serie de datos obtenidos se estructuraron 

tablas  (utilizando Excel) y se calcularon los índices de reactividad local conforme a 

las formulas descritas de acuerdo a las teorías establecidas. Un descriptor local es la 

blandura local, que se define como el producto de la función Fukui multiplicado por la 

blandura global. La población electrónica para el cálculo de las funciones de Fukui se 

basó en la formulación de la teoría cuántica de átomos en moléculas (QTAIM). 

 

2.3 Evaluación biológica in vitro 

Esta evaluación se llevó a cabo en tres líneas celulares de células cancerosas de 

humano (HuH7 proporcionada por el Dr. Zentella Dehesa, HeG2 obtenida de ATCC, 

HeLa proporcionada por el Dr. José E.Garrido) las cuales se mantuvieron en medio 

de Cultivo Eagle Modificado de Dulbecco (DMEM; Cellgro, Manassas, VA) que 

contenía 1% L -glutamina, 10% de suero fetal bovino, 100 unidades/mL de penicilina, 

100 μg/mL de estreptomicina en 5% CO2 a 37 ° C, fueron utilizadas hasta llegar a una 

confluencia del 100% en placa de 100mm. Como control se utilizaron 2 líneas de 

células epiteliales de humano (HaCaT proporcionada por el Dr. Enrique Pérez, 

THLE-3 obtenidas de ATCC) y cultivo primario de hepatocitos de rata macho 

Fischer-344 (Proporcionados por el Dr. Saúl Villa con base a el método de Berry y 

Friend 1969 con modificaciones). Células HaCaT fueron cultivadas bajo las mismas 

condiciones que las células cancerosas. Células THLE-3 se mantuvieron con medio 

BEGM (kit CC3170)  en placas recubiertas con colágena tipo I, bajo las condiciones 

recomendadas por ATCC. 
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Los grupos  y condiciones experimentales trabajadas fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q= Quercetina 

C1= ácido 3´5-dimaleamilbenzoico 

C2= ácido 3´5-dimaleimilbenzoico 

 

Tratamiento de cultivos celulares 

Las células fueron cultivadas en placas de diferente tamaño (varió con base a cada 

experimento) hasta alcanzar una confluencia del 80% en medio específico 

condicionado con SFB al 10%, posteriormente se mantuvieron en ayuno por 12h con 

SFB al 2%. Transcurrido el tiempo fueron lavadas con PBS 1X y se adicionó 

nuevamente medio condicionado con SFB al 2%, inmediatamente se llevó a cabo la 

administración de los compuestos correspondiente a cada uno de los grupos 

experimentales dejando en incubación hasta las 12, 24 y 48h post-tratamiento. Cabe 

mencionar que algunas condiciones variaron respecto a cada experimento así como el 

tipo de línea celular. 

 

2.3.1 Determinación de la viabilidad a través de ensayo de MTT 

 

Principio de ensayo 

Es un método co, cuantitativo de proliferación y sobrevivencia celular. Se basa en la 

conversión mitocondrial de una sal soluble en agua,  la 3-[4,5 dimetiltiazol-2]-2,5-

GRUPO ADMINISTRACIÓN DOSIS 

1 Control  

2 Vehículo: DMSO 0.2% 

3 Q 50mM 

4 C1 0.01mM 

5 C2 0.01mM 

6 Q+C1 50mM+0.01mM 

7 Q+C2 50mM+0.01mM 

8 C1+Q 0.01mM+50mM 

9 C2+Q 0.01mM+50mM 
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difeniltetrazolio-bromuro, a formazán, un compuesto insoluble. Las células 

metabólicamente activas reducen la sal de tetrazolium (MTT) de color amarillo 

pálido, a formazán color morado. La absorbancia del formazán correlaciona 

directamente con el número de células viables. Esta reducción involucra a los factores 

de NADH y NADPH (Mossman, 1983; Li et al., 2000). 

 

Protocolo de ensayo  

Las células fueron cultivadas y tratadas bajo las condiciones experimentales 

anteriores. Tres horas antes de terminar el tiempo de reacción de cada uno de los 

grupos experimentales se adicionaron 125 μL de MTT y se continuó su incubación por 

3h más. Terminado el tiempo, el medio fue retirado cuidando de no tocar el fondo, y 

se dejó  secar por 15min en campana. Posteriormente se adicionaron 330 μL de 

DMSO para solubilizar el producto de formazán resuspendiendo los cristales sin hacer 

burbujas. Finalmente se distribuyeron en 100 μL en placas de 96 pozos por triplicado 

y la intensidad fue leída a 590nm usando un lector de microplacas ELISA (Imark, Bio-

Rad Laboratories Inc., Hércules, CA, EE.UU.). Como blanco se utilizó la solución de 

MTT más DMSO. La sobrevida celular fue expresada como un porcentaje de la 

absorbancia (A) definido por: 

A (tratamiento-blanco) x100 / A (control-blanco) 

 

2.3.2 Ensayo de ciclo celular por citometría de flujo 

 

Principio de ensayo 

La tinción con yoduro de propidio proporciona información sobre el contenido de 

DNA, permitiendo distinguir y cuantificar mediante la utilización de un citómetro de 

flujo, la distribución de las células a lo largo de las diferentes fases del ciclo celular 

(proporción de células en G0/1, S, G2+M, subG0/1 –células muertas- y poliploides).  

 

Protocolo de ensayo  

Las células fueron cultivadas y seguidas del tratamiento experimental general. 

Después del tratamiento las células fueron lavadas con PBS e incubadas a 37ºC con 

tripsina al 0.25% (el tiempo de incubación varió entre líneas celulares) e inactivadas 

agregando medio condicionado con SFB 10%. Posteriormente fueron centrifugadas a 

3000 rpm durante 5 min, el pellet se resuspendió en 1mL de PBS 1X. Nuevamente se 
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centrifugó bajo las mismas condiciones, se descartó el sobrenadante y la pastilla 

celular fue fijada con OH 80%  (-20°C) adicionado gota a gota en baja agitación. La 

suspensión celular fue almacenada a -20°C por 2 días. Posteriormente las muestras 

fueron centrifugadas y el OH fue retirado;  se agregó PBS 1X  disgregando la pastilla 

celular con pipeteo y  centrifugando nuevamente. Finalmente se descartó el 

sobrenadante y la pastilla celular fue resuspendida en la solución de tinción (176 μL de 

PBS, 4 μL de RNAasa 10mg/mL y 20 μL de IP 1 mg_/ μL; total 200 μL por muestra) 

durante 40 min a 37°C en agitación lenta. Transcurrido el tiempo se adicionó PBS 1X 

y se llevó a cabo el análisis de ciclo celular utilizando el equipo FASCalibur (Becton 

Dickinson Inc.). El análisis de los datos se realizó con el software ModFit LT 4.1. 

  

2.3.3 Determinación de niveles de ROS por fluorometría 

 

Principio de ensayo 

Para determinar los niveles de las ROS el 2´7´-dichlorodihidrofluorescein diacetato 

(H2DCFDA) es frecuentemente empleado [139]. El DCFDA es un compuesto celular 

permeable, empleado como indicador de la presencia de ROS, particularmente de 

peróxidos, el DCFDA no es fluorescente hasta que sus grupos acetatos son removidos 

a través de esterasas intracelulares y se lleva acabo su oxidación dentro de la célula, 

rindiendo un producto verde fluorescente. Esta tinción tiene dos cargas negativas a pH 

fisiológico, permitiendo una mejor retención en las células (Chandel et al., 2001). 

 

Protocolo de ensayo  

Se sembraron 10,000 células/pocillo en placa de 96 pozos e incubadas a 37°C/5%CO2  

en medio DMEM condicionado con 10% de SFB hasta alcanzar una confluencia del 

80%, posteriormente las células fueron lavadas con solución salina de Hank´s (HBSS 

1X) y ayunadas con SFB 2% durante 12h. Después del ayuno fueron nuevamente 

lavadas con HBSS 1X y medio nuevo condicionado con SFB 2% fue adicionado con 

la administración correspondiente a cada uno de los grupos en estudio, siendo 

incubados por 24h. Posteriormente fueron lavadas y se agregaron 200 μL de la 

solución de trabajo DCFDA [11μM] durante 30min a 37°C. Transcurrido este tiempo 

la fluorescencia del DCFDA se midió en un fluorómetro Fluoroskan Ascent (Thermo 

Electron Corporation) a una ʎex: 480nm y ʎem: 515nm, los datos fueron procesados 
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en GraphPad Prism. Para la realización de este protocolo se utilizaron 4 controles 

además del blanco de reacción correspondiente: 

 

Control 1: Células cultivadas e inoculadas con DCFDA 

Control 2: Células cultivadas y administradas solo con DMSO 0.2% (vehículo) 

Control 3: Células únicamente cultivadas (para determinar la autofluorescencia 

celular) 

Control 4: Se utilizó peróxido de hidrogeno H2O2  [1 μM] como control positivo, ya 

que este es uno de los principales inductores de especies reactivas de oxígeno generado 

endógenamente por vario procesos fisiológicos como respuesta respiratoria, 

inflamatoria y durante la fosforilación. Además es fuente natural de daño oxidativo en 

las células, ocasionando daño a DNA, incluyendo rupturas de cadena. 

 

2.3.4 Determinación de niveles de GSH y GSSG por fluorometría 

 

Principio de ensayo 

En las células, el glutatión se encuentra principalmente en su estado reducido (GSH) 

y, en mucha menor proporción, en su estado oxidado (GSSG). Ello es así ya que la 

enzima que "reduce" el tripéptido a partir de su forma oxidada, la glutatión reductasa, 

es constitutivamente activa e inducible en situaciones de estrés oxidativo. De hecho, la 

proporción GSH/GSSG dentro de las células se utiliza a menudo como "indicador" 

del estado oxidativo de la célula y de la toxicidad celular. El método realizado esta 

reportado para llevar a cabo la medición tanto del glutatión oxidado (GSSG) como de 

su forma reducida (GSH) [127]. El agente derivatizante utilizado fue el orto-ftalaldehído 

(OPT), que forma un aducto fluorescente con GSH pero no con GSSG.  

El método aprovecha la reacción de GSH con OPT a pH 8 y de GSSG con OPT a pH 

12; GSH puede ser complejado a N-etilmaleimida (NEM) para evitar la interferencia 

de GSH con la medición de GSSG.  

 

Protocolo de ensayo 

Siguiendo el protocolo experimental general, las células fueron cultivas hasta alcanzar 

una confluencia del 80%. Posteriormente fueron lavadas con solución salina de 

Hank´s (HBSS 1X) y ayunadas con DMEM condicionado con SFB 2% durante 12h, 
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seguidas de los tratamientos en estudio por 24h en medio de ayuno nuevo. Terminado 

el tiempo de tratamiento fueron lavadas con HBSS, enseguida se agregó tripsina 

durante tiempos determinados para cada tipo de línea celular y se dejó incubar a 37°C, 

su inactivación fue llevada a cabo adicionando medio DMEM condicionado con SFB 

al 10%. A continuación se realizó la extracción de proteína de cada uno de los grupos 

experimentales. La pastilla celular fue resuspendida en 950 μL del amortiguador de 

fosfatos- EDTA (FEDTA) fosfato de sodio monobásico 0.1M+ EDTA 0.005M pH 8.0 

adicionando 250μL de ácido fosfórico al 25%, seguido de centrifugación a 12,000 rpm 

por 30min. a 4°C recuperándose el sobrenadante. 

 

Cuantificación de GSH. Del sobrenadante anterior se tomaron 125 μL y se mezclaron en 

1.125 mL de FEDTA. Posteriormente de la mezcla anterior se tomaron 25 μL y se 

adicionaron 450 μL de FEDTA + 25 μL de OPT, se mezcló y se dejó a TA por 15 

minutos en completa obscuridad. 

Cuantificación de GSSG. Ambos ensayos fueron iniciados en el mismo tiempo, se 

tomaron 125 μL de la proteína celular y se resuspendieron en 50 μL de NEM 0.04M y 

se dejó exactamente 30min. a TA. Posteriormente se agregó 1.07 mL de NaOH 0.1N 

mezclando completamente. De la mezcla anterior se tomaron 25 μL y se adicionaron 

450 μL de NaOH + 25 μL de OPT. Se mezcló y se dejó a TA por 15 minutos en 

completa obscuridad. 

 

Transcurrido el tiempo de ambos ensayos, se midió en un fluorómetro Fluoroskan 

Ascent (Thermo Electron Corporation) a una ʎex: 350nm y ʎem: 420nm, los datos 

fueron procesados en GraphPad Prism. 

 

2.3.5 Determinación de apoptosis  

2.3.5.1 Tinción de Hoechst y Faloidina 

 

Principio de ensayo 

La tinción de ácido nucleico Hoechst 33342 es una contratinción nuclear que penetra 

en la célula y emite una fluorescencia azul cuando se une a ADNbc. Este colorante se 

utiliza a menudo para distinguir núcleos picnóticos condensados en células 

apoptóticas y en análisis de separación celular por citometría de flujo (FACS). Puede 

usarse tanto en células vivas como fijadas, y se emplean a menudo en sustitución de 
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otro tinte de ácidos nucleicos como el DAPI. Se diferencian de éste en el grupo etilo 

adicional del Hoechst, que le da un comportamiento más lipófilo, por lo que puede 

atravesar más fácilmente la membrana celular. La faloidina se une a los filamentos de 

actina. Es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir 

de la seta mortal Amanita Faloides y se suele utilizarse en aplicaciones de adquisición 

de imágenes para etiquetar selectivamente la F-actina. 

 

Protocolo de ensayo  

Las células fueron cultivas manteniendo en superficie ¼ parte de un cubreobjeto de 

20x20mm previamente estéril seguido del tratamiento experimental general. Después 

de los tratamientos las células fueron fijadas con paraformaldehído al 4% (en PBS pH 

7.4)  a temperatura ambiente (TA) cubiertas con aluminio y en suave agitación 

durante 15 min. Posteriormente se lavó con PBS 1X y se permeabilizaron con 0.1% de 

Tritón X-100-PBS por 5min, después del tiempo transcurrido se lavó con PBS 1X y se 

procedió a llevar a cabo las tinciones fluorescentes en completa obscuridad iniciando 

con el colorante fluorescente nuclear  Hoechst (H3570 350⁄ 461) 1:5000 en PBS 1X. 

durante 5min. Se lavó y se agregó el segundo marcaje con Faloidina (A12379 Alexa 

Fluor 594) 1:1000 en PBS 1X. Se procedió a lavar y el cubreobjeto fue ligeramente 

escurrido sobre papel absorbente y se montó con vectashield sobre un portaobjeto de 

tamaño convencional. Las laminillas fueron guardadas en cámara de humedad a 4°C 

por no más de 2 semanas. Finalmente fueron observadas en un microscopio confocal, 

excitando ambos colorantes con luz ultravioleta a las longitudes de onda 

correspondientes emitiendo fluorescencia azul-cían/rojo. Las fotografías fueron 

guardadas en formato TIFF y posteriormente cuantificadas utilizando el software 

Adobe Photoshop e ImageJ  (Image Processing and Analysis in Java). 

 

2.3.5.2 Ensayo de TÚNEL  

 

Principio de ensayo 

A través de este sistema se marca el DNA fragmentado, in situ.  El sello distintivo de la 

apoptosis es la degradación del DNA, la división de este puede producir roturas de 

doble cadena y de cadena simple. Ambos tipos de roturas pueden ser detectados 

mediante la incorporación de un nucleótido biotinilado en el extremo 3 OH’ del 

DNA, empleando biotina-dUTP, DIG-dUTP, fluoresceína-dUTP en una reacción 
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enzimática. La transferasa terminal de la enzima desoxinucleotidil (TdT) cataliza la 

polimerización en el extremo 3 'de ADN de una y de doble cadena.  

 

 

 

Protocolo de ensayo  

Las células fueron cultivas manteniendo en superficie ¼ parte de un cubreobjeto de 

20x20mm previamente estéril seguido del tratamiento experimental general. Después 

de los tratamientos las células fueron fijadas con paraformaldehído al 4% (en PBS pH 

7.4) a TA cubiertas con aluminio y en suave agitación durante 1h. Posteriormente se 

lavó con PBS 1X y se permeabilizaron con 0.1% de Tritón X-100 y 0.1% citrato de 

sodio en agitación por 2min a 4°C, después del tiempo transcurrido se lavó con PBS 

1X y se procedió a llevar a cabo la reacción TÚNEL añadiendo 50 μL de reacción 

utilizando el kit: In Situ Cell Death Detection  Fluorescein- Cat. 1684795. Nota: 

para asegurar una difusión homogénea de la mezcla de reacción TÚNEL a través de 

la monocapa celular y para evitar la pérdida por evaporación, las muestras deben ser 

cubiertas con parafilm o cubreobjetos durante la incubación.  

 

Las muestras fueron llevadas a incubación 37°C en completa obscuridad durante 1h, 

posterior a ello se lavó con PBS 1X, y se añadió el  colorante fluorescente nuclear  

Hoechst (H3570 350⁄461) 1:5000 en PBS 1X durante 5min.  Se lavó con PBS 1X y 

fueron  montadas con vectashield sobre un portaobjeto de tamaño convencional y 

fueron guardados en cámara de humedad a 4°C por no más de 2 semanas. Finalmente 

fueron observadas en un microscopio confocal, excitando la tinción con luz 

ultravioleta a las longitudes de onda correspondientes emitiendo fluorescencia azul 

(observada en color rojo por conversión) y verde/488nm. Las fotografías fueron 

guardadas en formato TIFF y posteriormente cuantificadas utilizando el software 

Adobe Photoshop e ImageJ. 

 

2.3.5.3 Ensayo western blot  

  

Determinación de la concentración de proteína en cultivos celulares 

La concentración de proteína fue cuantificada de acuerdo con el método de Lowry. 

De las muestras de proteína extraída se tomaron alícuotas de 5 μL y se resuspendieron 
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en Buffer Ripa 1x, de las correspondientes diluciones (1:30 y 1:40 para muestras con 

mayor concentración), se agregaron 50 μL de reactivo A+S y 400 μL de reactivo B 

correspondientes al Kit Dc Protein Assay de Bio-Rad. Después de ser agitados se 

incubaron por 15min TA. La absorbencia se determinó a 750 nm en un 

espectrofotómetro de placas, Multiskan Ascent (Thermo Scientific). Las 

concentraciones fueron calculadas a partir de una curva concentración absorbancia a 

partir de concentraciones conocidas de albúmina sérica bovina (1.95, 1.268, 0.823, 

0.535, 0.348, 0.226 μg/ μL). Las determinaciones fueron realizadas por cuadruplicado 

y expresadas en μg de proteína por μL. 

 

Protocolo western blot  

Las células fueron cultivas siguiendo el protocolo experimental general. Después del 

tratamiento se llevó a cabo la extracción de proteína.  

Diferentes concentraciones de proteína celular correspondiente a cada uno de los 

grupos experimentales fueron separadas por su peso molecular transfiriéndose a 

membranas de PVDF (Bio-Rad Laboratories, Hércules, CA). Se bloquearon sitios 

inespecíficos durante 1 h a TA en agitación lenta, y se incubaron con el anticuerpo 

primario específico de acuerdo a la condición estandarizada durante toda la noche a 

4°C en agitación constante. Los anticuerpos primarios utilizados fueron los siguientes: 

Cisteína 

proteasa 

Anticuerpo Marca Dilución Condición 

Caspasa 8 caspase-8 p18 

rabbit policlonal 

Santa Cruz 

(H-134): sc-7890 

1:80 BSA 1% en PBS-T 

0.05% 

Caspasa 9 caspase-9 p35 

rabbit policlonal 

Santa Cruz 

(H-170): sc-8355 

1:250 Leche descremada 1% 

en PBS-T 0.05% 

Caspasa 3 caspase-3 

rabbit policlonal 

Cell Signaling 

Cat.: 9662 

1:500 BSA 3% en PBS-T 

0.05% 

 

 

Al día siguiente se realizaron 3 lavados de 10min cada uno. Las membranas se 

incubaron con un anticuerpo secundario anti IgG de conejo conjugado con peroxidasa 

65-6120 (1:4000 en leche descremada al 3% en TBS-TWEEN 20 AL 0.05%) durante 1 
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h a TA y en agitación lenta. Las membranas se lavaron con TBS-T 0.1% 3 veces por 

10min, después fueron reveladas usando el equipo escáner Licor 3600 CDigit Blot y el 

software Image Studio Digits. Las bandas fueron detectadas mediante una reacción de 

quimioluminiscencia con el Kit Luminol WBKLSO100).  

La intensidad de las bandas se determinó mediante el software analizador de imágenes 

ImageJ. 

 

2.3.6 Evaluación de migración celular por ensayo de cierre de herida 

 

Principio de ensayo 

Este ensayo tiene como objetivo el estudio de la motilidad celular. Se basa en la 

observación del comportamiento de una capa confluente de células a las que 

previamente se les ha realizado una brecha o “herida”. Las células en el borde de la 

brecha se moverán hacia la abertura hasta establecer nuevos contactos célula-célula, 

cerrando así la “herida” de esta manera se puede analizar tanto la migración de la 

monocapa como el movimiento de células normales. 

 

Protocolo de ensayo  

Las células fueron cultivas bajo condiciones generales y pretratadas por 2h  con 12 μM 

de mitomicina C para inhibir la proliferación celular durante el ensayo. 

Posteriormente, fue realizada una rayadura sobre la capa de células con una punta de 

micropipeta de 200μL. Las células fueron lavadas con PBS 1X y medio DMEM sin 

SFB fue adicionado con la condición correspondiente a cada uno de los grupos en 

estudio. Las células fueron incubadas a 37°C/5%CO2  por 24 y 48h, lavadas con PBS 

1X y fijadas con paraformaldehído al 4%. Posteriormente se tiñeron con cristal violeta 

al 0.5%. Enseguida, las células fueron lavadas nuevamente con PBS 1X para remover 

el exceso de colorante y fotografiadas mediante el uso de un microscopio invertido 

acoplado a una cámara. El porcentaje de cierre de herida fue analizado mediante el 

software ImageJ. 

 
 

2.4  Evaluación biológica in vivo 
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Los estudios en modelos experimentales ayudan a esclarecer los principales procesos 

biológicos alterados durante la carcinogénesis y también permiten estudiar los posibles 

mecanismos de acción de agentes quimiopreventivos y la sinergia entre ellos. 

Entre los modelos experimentales que permiten evaluar el efecto de sustancias sobre la 

presentación y desarrollo del cáncer hepático destaca el Modelo del Hepatocito 

Resistente (MMHR) en rata y el Modelo del Tumor ascítico de Ehrlich en ratón. 

 

2.4.1 Modelo Modificado del Hepatocito Resistente (MMHR) 

En este modelo se reproducen las etapas de la carcinogénesis en el hígado de rata en 

un periodo relativamente corto observándose metástasis a corto plazo es por ello que 

se decidió llevarlo a cabo permitiéndonos evaluar el efecto de reversión de cada uno de 

los grupos experimentales sobre las primeras lesiones preneoplásicas. 

Animales 

Se utilizaron como modelo experimental ratas macho Fischer-344 con peso entre 200-

210 g. Las ratas fueron obtenidas de la Unidad de Producción y Experimentación de 

Animales de Laboratorio (UPEAL) del CINVESTAV. El manejo de estos fue de 

acuerdo con el reglamento del comité institucional para el uso y cuidado de los 

animales de laboratorio. 

Desarrollo del MMHR 

Ratas Fischer-344 fueron sometidas al MMHR (modificación de Marche-Cova a. et 

al., 1995)  (Figura 8). El modelo consiste en una administración única intragástrica del 

iniciador N-dietilnitrosamina (DEN) a una dosis de 200mg/kg de peso (suspendido en 

H20 bidestilada). Posteriormente en los días 3, 4 y 5 una administración del promotor, 

el carcinógeno 2-acetil-aminofluoreno (2-AAF) en una dosis de 25mg/kg de peso 

(suspendido en CMC al 1%), vía intragástrica. En este modelo a los 30 días se observa 

el mayor número de lesiones preneoplásicas y a partir de los 9 meses el cáncer se 

desarrolla progresivamente en el 100% de los animales, así como metástasis a otros 

órganos a los 12 meses post-tratamiento.  

Con el fin de evaluar la capacidad de reversión de lesiones preneoplásicas de cada uno 

de los grupos en estudio se llevó a cabo el día 15 la administración de los compuestos 
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de manera individual así como en conjunto. Se evaluaron 9 grupos a las siguientes 

dosis:  

GRUPO ADMINISTRACIÓN DOSIS 

1 Control sin tratamiento  

2 Tratamiento completo  

3 TC+ Vehículo: CMC 0.5% 

4 Q 2mg/Kg 

5 C1 30mg/Kg 

6 C2 3mg/Kg 

7 Q+C1 2mg/Kg+ mg/Kg 

8 Q+C2 2mg/Kg+ 3mg/Kg 

9 C1+Q mg/Kg+ 3mg/Kg 

10 C2+Q 3mg/Kg+ 3mg/Kg 

 

 

Q= Quercetina 

C1= ácido 3´5-dimaleamilbenzoico 

C2= ácido 3´5-dimaleimilbenzoico 

CMC= Carboximetil Celulosa 

Todos los grupos fueron conformados por 4 animales cada uno, a los cuales se les 

sacrifico por dislocación cervical bajo anestesia con éter a los 30 días. 

Posterior al sacrificio se desarrollaron las siguientes técnicas, las cuales nos 

permitieron evaluar el efecto de reversión de los compuestos en estudio. 

 

2.4.1.1 Obtención y procesamiento del hígado  

El hígado fue extraído de las ratas sacrificadas e inmediatamente lavado con buffer de 

fosfatos (PBS 1x) a pH 7.4. Una porción de cada hígado de ratas diferentes (R1, R2, R3) 

fue guardado en formaldehido al 4.0 % para su deshidratación e inclusión en parafina 

de acuerdo al protocolo modificado de W.M.Silliphant (Laboratory Manual of special 

staining techniques). Así mismo otra porción del mismo hígado fue mantenido en 

nitrógeno líquido y guardado a -70°C para su posterior uso. 
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2.4.1.2 Histoquímica de la enzima Gama Glutamil Transpeptidasa  

Principio de ensayo 

La enzima GGT es comúnmente utilizada como marcador de daño hepático de 

acuerdo al método de Rutenburg (1969), se utiliza como sustrato la gamma glutamil-

1.4-metoxi-2-naftilamida (GMNA), la cual es hidrolizada por la enzima liberándose 

1,4-metoxi-2-naftilamida (MNA), éste reacciona con la sal de diazonio presente en la 

mezcla de reacción para formar un colorante insoluble, el cual posteriormente es 

quelado por el ión cúprico produciéndose una coloración rojo intenso en el sitio de la 

actividad enzimática. 

Protocolo de ensayo 

Las secciones de tejido hepático congelado a -70°C fueron cortadas a 20 μm de espesor 

y montados sobre portaobjetos previamente gelatinizados. Los cortes histológicos 

fueron fijados con etanol absoluto durante 10 min a -20°C y se incubaron por 30 min 

TA, con una solución que contenía 125 mg/mL de g-glutamil-MNA (sustrato de la 

enzima), 0.5 mg/mL de glicil-glicina y 0.5 mg/mL de azul rápido en 100 mM de Tris 

base. Finalmente, fueron lavados con solución salina fisiológica y los precipitados 

rojos de la actividad enzimática fueron fijados con una solución de sulfato cúprico 100 

mM. La formación de los precipitados rojos como resultado de la actividad enzimática 

del marcador GGT determinó el área de las lesiones preneoplásicas y el área tumoral y 

no tumoral que servirían para delimitar la región del tejido para la extracción de 

proteína así como para identificar cada lesión y cuantificarlas, esto último fue 

realizado utilizando software ImageJ. 

 

2.4.1.3 Determinación de lesiones preneoplásicas con el marcador GSTp 

Protocolo de ensayo 

De las porciones de hígado incluidas en parafina se realizaron cortes histológicos 

seriados de 2 μm de espesor con un Micrótomo (HM-325 CACSA), posteriormente 

fueron montados en portaobjetos sinalizados y desparafinados en estufa durante toda 

la noche. Se llevó a cabo su desparafinación y rehidratación en un tren de corrida 

(Xilol 1, Xilol 2, Xilol/Alcohol, Alcohol 96-90-80-70-60%, y H2O desionizada) 30 

veces sumergidas por coplin, precalentado solo el Xilol 1 durante 15min.  
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Los antígenos fueron expuestos en buffer de citratos a un pH de 6.0 en olla Express 

durante 30 min. Se permeabilizó con TBS-Tritón al 0.2% por 5min (TA). El bloqueo 

fue realizado con H2O2 al 3% en metanol durante 20min (TA), posteriormente se 

realizó un segundo bloqueo con BSA 5% durante 1h (TA). Fue agregado el Ab 

primario de acuerdo a la dilución recomendada (GSTP 1:50 en BSA al 5%)  por 2 h a 

37ºC, posterior a esto se agregó el Ab secundario anti-goat (1:150 en BSA 5%) por 1h 

a 37°C. Todos los lavados realizados fueron con TBS al 1X  y TBS-Tritón 0.2% (X-

100 t-Octylphenoxy Polyethoxylethanol), para cada uno de los ensayos se utilizó un 

tejido de hígado como isotipo. Se reveló la inmunotinción utilizando la mezcla de los 

reactivos 1, 2 y 3 del DAB-Plus substrato en tiempos de 30 s y 1 min. Finalmente los 

tejidos fueron teñidos con Hematoxilina, Meyer´S (Dako S3309). Fueron 

deshidratados con el mismo tren de corrida inverso y fueron montados con resina 

sintética para análisis en un microscopio invertido de luz visible acoplado a una 

cámara fotográfica (Olympus).  La cuantificación fue realizada utilizando software 

ImageJ. 

 

2.4.1.4 Inmunohistoquímica: Determinación de células en proliferación por 

expresión de PCNA  

Principio de ensayo 

El antígeno nuclear de células en proliferación (PCNA) es una proteína nuclear 

sintetizada en la fase G1 temprana y en la fase S del ciclo celular. Esta proteína se 

localiza en el núcleo y favorece la síntesis de ADN, ya que es un cofactor de la ADN 

polimerasa delta. Cuando existen daños en el ADN, la proteína PCNA se reubica y 

participa en la vía de reparación del ADN dependiente de RAD6. 

Protocolo de ensayo 

De los cortes histológicos seriados de 2 μm realizados se llevó a cabo la determinación 

inmunohistoquímica de PCNA marcador de células en proliferación, utilizando los 

siguientes protocolos.  

Secciones de hígado seriadas a las utilizadas para GSTp fueron  desparafinados en 

estufa durante toda la noche y se rehidrataron con el mismo  tren de corrida anterior.  

Los antígenos fueron expuestos en buffer de citratos a un pH de 6.0 en olla Express 

durante 30 min. Se agregó TBS-Tritón al 0.2% por 5 min (TA). Posteriormente se 
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bloqueó con  H2O2 al 3% en metanol durante 20min (TA). Por último se bloquearon 

sitios inespecíficos  con BSA 5% 1 h a TA. Posteriormente fue  agregado el Ab 

Primario de acuerdo a la mejor dilución de estandarización 1:150 (PCNA en BSA 1% 

diluido en TBS 1x)  toda la noche a 4ºC, posterior a esto se agregó el Ab Secundario 

Anti-Mouse (1:100 en BSA 1%) por 1h a TA. Todos los lavados realizados fueron con 

TBS al 1x y TBS-Tritón (X-100 t-Octylphenoxy Polyethoxylethanol), en cada uno de 

los ensayos se utilizó tejido de hígado como isotipo y como control positivo tejido de 

colón de rata sin tratar. Se reveló la inmunotinción utilizando la mezcla de los 

reactivos 1, 2 y 3 del DAB-Plus substrato en tiempos de 1min. Finalmente los tejidos 

fueron teñidos con Hematoxilina, Meyer´S (Dako S3309). Fueron deshidratados con 

el mismo tren de corrida inverso y fueron montados con resina sintética para análisis 

en un microscopio invertido de luz visible acoplado a una cámara fotográfica 

(Olympus).  La cuantificación fue realizada utilizando software ImageJ. 

 

2.4.1.5 Determinación de niveles de especies reactivas de oxígeno por fluorometría 

 

Principio de ensayo 

La técnica realizada fue la misma que la utilizada en líneas celulares. 

Protocolo de ensayo 

Fueron pesados 0.05 g de tejido de hígado congelado a -70°C en nitrógeno líquido y 

sonicados a baja frecuencia en 950μL del siguiente buffer: 100 mM Tris-Base, 150 mM 

NaCl, pastilla inhibidora de proteasas, pH 7.4.  Se utilizaron placas de 96 pozos, se 

agregaron 100 μL de TRIS 150 mM por pozo y se adicionaron 80μL de cada muestra 

seguidos de 20 μL de DCFDA (0.01M) agregados en completa obscuridad, dejándose 

incubar a 37°C durante 1h. Transcurrido este tiempo la fluorescencia del DCFDA se 

midió en un fluorómetro Fluoroskan Ascent (Thermo Electron Corporation) a una ʎex: 

480 nm y ʎem: 515 nm y ganancia del 75%. La fluorescencia se corrigió restando 

blancos en cada experimento (DCFDA en buffer). Los niveles de DCFDA fueron 

expresados con respecto a la cuantificación de proteína correspondiente. 
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2.4.1.6 Determinación de concentración de GSH y GSSG por fluorometría 

 

Principio de ensayo 

La técnica realizada fue la misma que la utilizada en líneas celulares. 

Protocolo de ensayo 

Se pesaron 30 mg del tejido de hígado congelado a -70°C, utilizando nitrógeno 

líquido. Posteriormente fue resuspendido sonicando a baja frecuencia en  

amortiguador de fosfatos- EDTA (FEDTA) fosfato de sodio monobásico 0.1M+ 

EDTA 0.005M pH 8.0 adicionando ácido fosfórico al 25%, seguido de centrifugación 

a 12,000 rpm por 30 min. a 4°C recuperándose el sobrenadante. 

 

La cuantificación de GSH y GSSG fue llevada a cabo siguiendo el mismo protocolo 

que para líneas celulares (Fue necesario extrapolar cantidades). 

 

Transcurrido el tiempo de ambos ensayos, se midió en un fluorómetro Fluoroskan 

Ascent (Thermo Electron Corporation) a una ʎex: 350 nm y ʎem: 420 nm, los datos 

fueron procesados en GraphPad Prism. 

 

2.5  Evaluación biológica ex vivo 

2.5.1 Desarrollo del Modelo del Tumor Ascítico de Ehrlich (MTAH) 

La inducción experimental de esta neoplasia en ratones macho de cepa singénica 

BALB/c se lleva a cabo por medio de trasplante de las células tumorales extraídas 

(TAE L5178-Y) de un animal con cáncer ya desarrollado. El desarrollo del tumor es 

muy prolongado inmediatamente durante la primera semana después de la 

inoculación. Un alto índice mitótico e invasivo caracterizan esta neoplasia, que es una 

excelente herramienta de enseñanza para la comprensión del comportamiento de los 

tumores malignos. 

Animales 

Ratones machos de cepa singénica BALB/c de 6-8 semanas de edad de peso entre 26 y 

28g, obtenidos de la Unidad de Producción y Experimentación de Animales de 

Laboratorio (UPEAL) del CINVESTAV. El manejo de estos fue de acuerdo con el 

reglamento del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales de 

Laboratorio (CICUAL). 
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Se llevó a cabo la inoculación vía intraperitoneal de 3.2 x 106 células TAE L5178-Y 

viables (la viabilidad fue cuantificada por tinción de azul de tripano) en un volumen de 

solución de NaCl 0.9%.   

2.5.2 Evaluación del tiempo de sobrevida  

Tres días después de la inoculación celular los ratones fueron administrados vía 

intragástrica de la siguiente manera utilizándose 5 ratones por grupo experimental:  

GRUPO ADMINISTRACIÓN DOSIS 

1 Vehículo 0.9% 

2 Control +   6 mg/ Kg 

3 Q 6 mg/Kg 

4 C1 6 mg/Kg 

5 C2 6 mg/Kg 

6 Q+C1 6 mg/Kg 

7 Q+C2 6 mg/Kg 

8 C1+Q 6 mg/Kg 

9 C2+Q 6 mg/Kg 

 

 

Vehículo= NaCl 0.9% 

Control += Ciclofosfamida 

Q= Quercetina 

C1= ácido 3´5-dimaleamilbenzoico 

C2= ácido 3´5-dimaleimilbenzoico 

Los animales fueron mantenidos hasta su muerte, registrando el día y peso final. 

Por último cabe mencionar que todas las evaluaciones biológicas fueron sometidas a 

un análisis estadístico mediante la prueba de ANOVA unifactorial y prueba de 

comparación  múltiple Tukey utilizando el software GraphPad Prism 7.0, presentando 

diferencias significativas (*P  <0,05, **P  <0,01, ***P  <0,001) en normalización con el 

grupo vehículo. 
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Tabla 7. Características generales de compuestos sintetizados. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO 3 
 
 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

3.1 Síntesis e identificación de compuestos 

Al llevar a cabo la síntesis de derivados de anhídrido maleico (C1 y C2) se obtuvieron 

los productos con las siguientes características generales: 

COMPUESTO ASPECTO RENDIMIENTO 

C1 Polvo amarillo 98% 

C2 Polvo beige 85% 

 

 

Posterior a la síntesis se determinó el punto de fusión siendo > a 300°C para ambas 

moléculas. La identificación de los compuestos se llevó a cabo por cromatografía de 

capa fina durante el proceso de síntesis (no se muestra placa), y posteriormente por 

espectroscopía de infrarrojo (Figura 9) en donde se observaron las señales 

correspondientes a los grupos funcionales que conforman cada una de las moléculas 

sintetizadas. Siendo los más representativos: C1 IR (ATR, cm-1) ύ: 3281.6 (NH), 

1702.91 (C=O), 2800 (C-H, aromático), C=C (1625.5). C2 IR (ATR, cm-1) ύ: 1722.8 

(C=O), 3100 (C-H, aromático), C=C (1600). 

Así mismo fueron identificados por medio de espectro de RMN de 1H donde los 

desplazamientos exhibieron una clara correspondencia entre los espectros y la 
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composición y estructura de las moléculas (Figura 10) alcanzándose una pureza del 

99%. 

  

Figura 9. Identificación de compuestos por espectroscopia de infrarrojo. 

C=O 

1714.72 

OH 

1239.72 

Figura 9. Identificación de compuestos por espectroscopia de infrarrojo. 
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1H NMMR (CDCl3, 400 MHz) δ  10.80 (s, H-NH), 8.30 (s, H-6), 7.97 (s, H-2’), 7.97 (s, H-4’), 

6.32 (dd, H-2), 6.42 (dd, H-3). 

 

1H NMMR (CDCl3, 400 MHz) δ  7.66 (s, H-6), 7.99 (s, H-2’), 7.99 (s, H-4’), 7.59 (s, H-3), 

7.59 (s, H-4). 

 

 

Con respecto al espectro de RMN de 1H del ácido 3´5 dimaleimilbenzoico (C1) (Figura 

10), se observan las señales dobles correspondientes a los protones en las posiciones 2 

y 3, ya que ambos indican un protón  en un enlace de distancia. Para el caso del 

protón 6  se aprecia una señal simple, ya que no tiene otro protón cercano y en el caso 

de los protones 2´,4´al ser equivalentes se aprecia una sola señal simple que integra 

Figura 10. Identificación de compuestos por espectro de RMN de 1H. 
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para ambos. También se observa la señal correspondiente al protón amínico como una 

señal simple a campos característicos para este tipo de protones.  

 

El espectro de RMN de 1H del ácido 3´5 dimaleamilbenzoico (C2) (Figura 10) nos 

evidencia claramente la formación de la molécula al carecer de la señal 

correspondiente al grupo amino, esto debido a que se cierra el anillo con el grupo 

carboxilo de la molécula. Otra evidencia de la formación de éste compuesto es la señal 

simple correspondiente a los protones 3 y 4, debido a que al cerrarse el anillo esta 

parte de la molécula se vuelve simétrica, lo que hace que los protones 3 y 4  sean 

equivalentes y por tal motivo se aprecia una señal simple. 

 

3.2 Análisis in silico 

3.2.1 Descriptores de reactividad químico cuánticos 

 

Los descriptores químico-cuánticos nos permiten conocer la naturaleza nucleofílica o 

electrofílica de una molécula de manera global o local en una escala relativa [96, 97]. 

Para llevar a cabo el cálculo correspondiente se realizó a partir de la Teoría de 

Funcionales de la Densidad (TFD) al nivel de teoría B3LYP con  base 6-31G para la 

optimización geométrica de las moléculas en estudio (Figura 11). Las energías 

correspondientes a las estructuras iónicas (anión y catión) se calcularon bajo el mismo 

nivel de teoría utilizando una base UB3LYP / 6-31G para prevenir la contaminación 

de spin [136]. Todos los cálculos anteriores se realizaron utilizando el software Gaussian 

09, que permitió calcular la afinidad electrónica (A) (- HOMO) y el primer potencial 

de ionización (I) (+E LUMO) (El análisis in silico de GSH fue tomado del análisis 

realizado por Andrade 2016).  

 

 A partir de los cálculos anteriores y siguiendo la metodología correspondiente se 

obtuvieron los parámetros globales descritos en la Tabla 8, potencial químico (µ (eV)), 

potencial químico donador (µ-(eV)), potencial químico aceptor (µ+(eV)), dureza global 

( (eV)), blandura global (S (1/eV)), índice de electrofilia ((eV)), poder de 

electrodonación ((eV)), poder de electroatracción ((eV)). 
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Tabla 8. Descriptores de reactividad químico cuánticos bajo el nivel de teoría B3LYP/6-31G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comps. µ (eV) µ
- 
(eV) µ

+
(eV)  (eV) S (1/eV)  (eV) 

- 
(eV) 

+ 
(eV) 

C1 -4.5433 -6.0523 -3.0343 3.0180 0.1657 3.4198 6.0687 1.5254 

C2 -5.1062 -6.8024 -3.4100 3.3923 0.1474 3.8430 6.8201 1.7139 

Q -3.6495 -5.3369 -1.9620 3.3749 0.1482 1.9732 4.2198 0.5703 

GSH -3.6253 -5.8221 -1.4286 4.3936 0.1138 1.4957 3.8576 0.2322 

 

Después de obtener los parámetros globales, se determinaron los valores 

correspondientes a la blandura local de cada uno de los átomos de las moléculas por 

medio de Función Fukui condensada, basada en teoría cuántica de átomos en 

moléculas (QTAIM) utilizando el software AIM 2000. Éste análisis permitió observar 

que derivados de anhídrido maleico, presentaron dos lugares que son susceptibles de 

ataque nucleófilo el carbón carbonilo por reacción de adición 1,2 y los carbonos 

olefínicos por la reacción de adición 1,4 tipo Michael, siendo ambos sitios electrófilos, 

Figura 11. Optimización geométrica bajo el mismo nivel de teoría B3LYP. 

Nombre IUPAC: 3‐  [(3Z) ‐ 4‐ carboxy‐ 2‐ oxobut‐ 3‐ en‐
1‐ yl]‐ 5‐ [(2Z)‐ 3‐ carboxyprop‐ 2‐ enamido] benzoic acid 

 

Nombre asignado: ácido 3´5-dimaleamilbenzoico (C1)   

 

 

Nombre IUPAC: 3,5‐ bis (2,5‐ dioxo‐ 2,5‐ dihydro‐ 1H‐
pyrrol‐ 1‐ yl) benzoic acid 

 

Nombre asignado: ácido 3´5-dimaleimilbenzoico (C2) 

 

Nombre IUPAC: 2‐  (3,4‐ dihydroxyphenyl)‐ 3,5,7‐
trihydroxy‐ 4H‐ chromen‐ 4‐ one 

 

Nombre asignado: Quercetina (Q) 
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por otro lado el grupo sulfhidrilo de GSH presentó tener un comportamiento 

nucleofílico, presentando una blandura local menor que los dos lugares susceptibles de 

ataque nucleofílico del C1 y C2  (Tabla 9). Q no es una molécula susceptible a un 

ataque de este tipo en ninguna parte local de su estructura por lo que no se presentan 

resultados locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discusión de los parámetros globales y locales obtenidos se discute a continuación 

con el fin de explorar la susceptibilidad, incluyendo la reactividad global y local, y por 

lo tanto su selectividad. 

 

Potencial químico (µ (eV)), donador (µ-(eV)), aceptor (µ+(eV)) 

Teniendo en cuenta que el valor del grupo sulfhidrilo fue de -3.62 eV, mientras que 

para derivados de anhídrido maleico fue de C1 -4.54, C2 -5.10 eV. Se puede ver que 

GSH tiene mayor potencial químico, mientras que los derivados de anhídrido maleico 

tienen valores más bajos. Estos resultados nos permiten predecir que el flujo de 

electrones va de GSH a los compuestos α, β-insaturados, lo cual es confirmado por el 

potencial donador y aceptor donde el flujo de electrones sucede de la misma manera. 

Para el caso de Q no hubo diferencia representativa en el µ (eV) respecto a GSH. 

 

La dureza global ( (eV)) y blandura global (S (1/eV)) 

De acuerdo a la interpretación de dureza , dentro del contexto de la TFD, los valores 

altos de  indican moléculas más duras, por lo tanto menos reactivas; por otro lado, 

los valores pequeños de  sugieren moléculas muy reactivas. La molécula de GSH 

tiene un valor de 4.39 eV, mientras que los C1 y C2 tienen valores de 3.01, 3.39 eV y Q 

de 3.37 eV. Por lo que podemos afirmar que GSH tiene mayor dureza que las 

moléculas estudiadas. Así mismo valores de blandura global, calculados como la 

Tabla 9. Blandura local por Función de Fukui condensada. 
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mitad del recíproco de dureza, arrojan los mismos resultados que los de dureza. Es 

decir, se identifica que a menor blandura mayor dureza por lo tal el resultado anterior 

es corroborado. 

 

Índice de electrofilia ((eV))  

El índice de electrofilia es un índice de reactividad química que es utilizado para 

cuantificar la potencia electrofílica de las moléculas a una escala relativa; es decir, la 

capacidad que tiene una molécula de aceptar carga, lo que permite minimizar su 

energía. Por lo que este parámetro nos da la energía de estabilización cuando el 

sistema adquiere electrones desde su entorno hasta la saturación. Los resultados 

muestran claramente que las moléculas C1 y C2 tienen valores de 3.41, 3.84 eV y Q de 

1.97 eV manteniendo un comportamiento electrófilo comparados con el valor de GSH 

el cual es de 1.49 eV, tienen un comportamiento nucleófilo. 

 

Poder de electrodonación ((eV)) y Poder de electroatracción ((eV)). 


(eV) y  (eV), son mediciones de la capacidad de un sistema químico para donar o 

aceptar una pequeña fracción de carga, respectivamente. Los compuestos C1, C2 y Q 

son aceptores, mientras que la molécula de GSH presenta tener un comportamiento 

donante. 

Los parámetros anteriores no nos indican específicamente en qué átomos se lleva a 

cabo la selectividad, por lo cual fue determinada con el indicador local de reactividad, 

denominado función de Fukui condensada. 

 

Blandura local (sx
+) 

La blandura local para las 3 moléculas estudiadas tiene un valor promedio de 0.14 eV 

(Tabla 9), lo que demuestra que estos compuestos son más susceptibles al ataque 

nucleofílico. Para el caso de C1 y C2 el mayor valor de sx
+ se da para los carbonos 

olefínicos teniendo un valor de 0.0056 eV y 0.0066 eV respectivamente seguido de los 

carbonos carbonilo con un valor de 0.0019 eV y 0.0046 eV. Por consiguiente, los 

carbonos olefínicos de C1 y C2 son más susceptibles al ataque de tioles por adición 1,4-

tipo Michael que los carbonos carbonilo por reacción de adición 1,2; esto debido a que 

los carbonos olefínicos mostraron ser altamente aceptores de electrones. Por otro lado, 

GSH que contiene grupo tiol, tuvo un valor de blandura local de 0.0246 eV en el 

átomo de azufre (S) correspondiente al grupo sulfhidrilo (SH) teniendo 

comportamiento nucleofílico, por lo que será donador de electrones.  El azufre es el 
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Tabla 10. Nomenclatura asignada a los diferentes tratamientos. 

átomo más adecuado para llevar a cabo este ataque, en este caso contra un carbono 

olefínico de C1 y C2, que es un nucleófilo blando. 

 

3.3 Evaluación biológica in vitro 

La siguiente nomenclatura fue asignada para la fácil comprensión de resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Disminución de la viabilidad celular 

 

La actividad antiproliferativa de los tratamientos anteriores se determinó en una 

variedad de líneas celulares de humano de células cancerosas y no cancerosas así 

como en cultivo primario de hepatocitos de ratas sanas, todos los ensayos fueron 

realizados por triplicado (n=3). Las células fueron tratadas inicialmente a diferentes 

concentraciones hasta determinar la concentración óptima.  

Los valores obtenidos fueron normalizados con relación a la proliferación celular de 

células no tratadas observando que la exposición de las líneas celulares de cáncer al 

tratamiento prooxidante seguido de Q (T2) disminuyó significativamente P<0.0001 la 

viabilidad celular en un promedio de 80% en células HuH7, 90% en células HepG2 y 

un 60% en células HeLa a las 48h post-tratamiento, así mismo se observó que los 

tratamientos T2 tuvieron un efecto mayor que la administración de los compuestos de 

manera independiente (Gráfico 1). Diferencias significativas P<0.0001 en un promedio 

del 50% se observaron en las 3 líneas celulares a 48h post-tratamiento con T2 (Gráfico 

2) en comparación con la administración antioxidante-prooxidante del T1.  

GRUPO SÍMBOLO ADMINISTRACIÓN 

1 CN Control sin tratamiento 

2 DMSO Vehículo 

3 Q Quercetina 

4 C1 Compuesto 1 

5 C2 Compuesto 2 

6 T1      Tratamiento antioxidante-prooxidante 

7  (Q+C1, Q+C2) 

8 T2 Tratamiento prooxidante-antioxidante 

9  (C1+Q, C2+Q) 
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Gráfico 2. Comparativo de administración conjunta a 48h post-tratamiento. 

Gráfico 1. Ensayo MTT 12, 24, 48h post-tratamiento en líneas celulares de células cancerosas. 

Al determinar  la viabilidad celular en tiempos de 12 y 24h (Gráfico 1) es muy notorio 

que la efectividad máxima de quimioprevención la tenemos cuando ponemos un 

compuesto prooxidante seguido de un antioxidante y lo vemos reflejado en la mayoría 

de los grupos en una disminución significativa P<0.0001, en células de cáncer de 

hígado en un promedio del 45% y en células de cáncer cervicouterino en un promedio 

del 35%. 
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Gráfico 3. Ensayo MTT 48h post-tratamiento de células no cancerosas. 

 

Las líneas celulares de células epiteliales de humano no cancerosas así como cultivo 

primario de hepatocitos de ratas sanas no presentaron cambios significativos a las 12 y 

24h post-tratamiento (no se muestran resultados). A las 48h post-tratamiento se 

observaron cambios significativos P<0.0001 en proliferación con un promedio del 15% 

en células HaCaT (grupo C2+Q) y cultivo primario de hepatocitos  (grupo C1 y C2).  

Todas las células sometidas únicamente al tratamiento antioxidante (grupo Q) se 

vieron afectadas significativamente a las 48h post-tratamiento, disminuyendo la 

proliferación celular en un promedio de 15% en células humanas HaCaT y THLE-3 y 

hasta un 65% en cultivo primario de hepatocitos; así 

mismo hubo disminución significativa 

de la viabilidad celular en células THLE-3 

(20%) y células de cultivo primario de 

hepatocitos (68%) sometidas a los 

tratamientos T1.  

 

 

 

 

 

 

Ninguna de las células 

utilizadas como control presentó cambios significativos en la disminución de la 

viabilidad celular cuando fueron tratadas con los agentes prooxidantes, y tampoco al 

tratamiento prooxidante seguido de quercetina. Es importante destacar que en la 

condición T2 las células cancerosas presentaron el máximo efecto antiproliferativo 

caso contrario en las células cancerosas que no se observó modificación alguno en los 

tiempos evaluados. El tratamiento pro-oxidante seguido del tratamiento con 

quercetina representa una alternativa razonable para sugerirlo como una estrategia 
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para evitar el desarrollo del cáncer sin dañar a las células normales que integran al 

sistema biológico. 

Debido a que estas moléculas proxidantes no fueron diseñadas para inhibir alguna 

actividad específica se desconoce su mecanismo molecular sin embargo con base al 

análisis in silico realizado en éste trabajo así como a los estudios previos reportados por 

Andrade en el 2015, estas moléculas son selectivas a al grupo sulfhidrilo de GSH y 

esta selectividad les permite reaccionar y disminuir la concentración de GSH en las 

células cancerosas [64]. Un alto nivel de GSH se observa a menudo como resistencia al 

tratamiento quimiopreventivo [98]. El efecto observado en los grupos experimentales 

más representativos (T2), nos permite sugerir que éste mecanismo puede ser capaz de 

inducir estrés oxidativo y modular las respuestas al estrés celular. Esto selectivamente 

en células cancerosas probablemente a que estas poseen un metabolismo más rápido 

en comparación con células sanas, produciendo así mayor concentración de GSH. 

En células cancerosas se pudo observar cambios en la morfología y disminución 

poblacional que no fueron observados en células normales (Anexo 1), estos cambios 

en células cancerosas pueden estar asociados a una muerte celular programada, sin 

embargo para caracterizar mejor esta observación se realizó el ensayo de tinción de 

Hoechst y Faloidina. 

 

3.3.2 Arresto de ciclo celular  

 

Células cancerosas teñidas para evaluar el contenido de DNA por medio de citometría 

de flujo presentaron disminución en la fracción G2/M del ciclo celular a 24h post-

tratamiento. En esta fracción, el tratamiento con Q indujo una disminución 

significativa P<0.0001 del 38.3% respecto a células sin tratamiento; sin embargo 

células bajo el tratamiento con C1 y C2 no presentaron cambios significativos. El 

mayor efecto se indujo bajo los tratamientos T1 y T2 presentando valores 

significativos P<0.0001 del 100% en disminución en la fracción G2/M; mismos 

tratamientos presentaron un aumento pronunciado en fracción S del ciclo celular. 

Cabe mencionar que este comportamiento fue el mismo para las tres líneas celulares 

de células cancerosas trabajadas (Figura 12). 
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Línea celular HuH7 12-A. 

Diferentes estudios han reportado que el agotamiento de GSH induce arresto en 

diferentes etapas del ciclo celular en células transformadas [123, 124, 125]. Las células en 

proliferación incontrolada alcanzan niveles elevados de GSH, en tránsito de G1 a la 

fase S requieren un aumento del contenido de GSH nuclear, compuestos con efecto 

anticarcinogénico agotan el contenido de GSH tanto citosólico como nuclear 

generando arresto en el ciclo celular [123, 126]. Los resultados obtenidos de este ensayo 

así como en el desarrollo del trabajo nos permiten predecir que los niveles de GSH 

celular juegan un importante papel en el control del ciclo celular de células cancerosas. 

 

  

   CN                     DMSO             Q            C1         C2 

FASES DEL 

CICLO 

CELULAR 

CN DMSO Q C1 C2 Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 

G0/G1 57.30 56.5 68.49*** 71.34*** 53.50 71.38*** 31.91 51.01 40.01 

S 30.98 31.10 27.36 19.49 36.68*** 27.66 68.09*** 48.99*** 59.99*** 

Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 
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12-B. Línea celular HepG2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2/M 11.72 12.4 4.14*** 9.17*** 
 

9.81*** 0.96*** 0.00*** 0.00*** 
 

0.00*** 

   CN                     DMSO             Q            C1         C2 

FASES DEL 

CICLO 

CELULAR 

CN DMSO Q C1 C2 Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 

G0/G1 44.61 43.92 63.01*** 57.73*** 51.65*** 65.82*** 20.10 49.82 29.20 

S 44.63 44.75 31.64 32.37 39.76 33.18 79.90*** 50.18*** 70.80*** 

G2/M 10.75 11.34 5.34*** 9.89*** 8.59*** 0.99*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 

   CN                     DMSO             Q            C1         C2 

FASES DEL 

CICLO 

CELULAR 

CN DMSO Q C1 C2 Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 
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3.3.3 Efecto sobre la producción de  ROS  

 

Los niveles de especies reactivas de oxígeno fueron evaluados en líneas celulares de 

células cancerosas y así mismo en células no cancerosas (células HaCaT), cabe 

mencionar que originalmente se pensaba que esta técnica era específica para peróxido 

de hidrógeno, pero evidencia reciente ha demostrado que otras ROS tales como 

nitrato y ácido hipocloroso pueden oxidar la H2DCF. Así mismo para este ensayo se 

utilizó como control (+) H2O2 y como control (-) OH a las concentraciones descritas 

en la metodología.  

 

Células cancerosas sometidas al tratamiento antioxidante (Q) disminuyeron 

significativamente P<0.0001 los niveles de ROS seguido del tratamiento T1 que 

también presento decremento. Se indujo un significativo incremento P<0.0001 en ROS 

en los grupos sometidos a tratamiento C1, C2 y T2. Células control no presentaron 

aumento de ROS en ninguno de los grupos experimentales (Gráfico 4). 

 

Las mitocondrias permiten la generación H2O2  para activar vías de señalización [140,141]. 

Del mismo modo, la acumulación de superóxido en la matriz mitocondrial tiene 

diferentes resultados que la acumulación de superóxido en el citosol. Se ha 

mencionado que la alta tasa de producción de ROS es contrarrestada por una tasa 

igualmente alta de actividad antioxidante en las células cancerosas para mantener el 

equilibrio redox [142]. Si las células cancerosas no controlan sus niveles de ROS a 

continuación, son susceptibles a la muerte inducida por el estrés oxidativo celular. 

 

Sin embargo, la pérdida de un sistema de defensa antioxidante específica podría dar 

lugar a la elevación en los niveles de ROS citosólicos a niveles por debajo del umbral 

de daño. Por otra parte, los elevados niveles de ROS mitocondriales hiper-activan vías 

de señalización para promover la tumorigénesis como se observa durante la pérdida de 

peroxiredoxin I, lo que aumenta la tumorigénesis [143,144, 145,146]. 

G0/G1 48.28 49.81 62.27*** 57.13*** 53.24*** 63.29*** 45.79 51.23 33.18 

S 40.73 40.33 32.91 39.12 40.17 34.18 54.21*** 48.77 66.82*** 

G2/M 10.99 9.86 4.82*** 3.75*** 6.59*** 2.53*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 
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En resumen, estos resultados apoyan una hipótesis en el que las células cancerosas 

generan altos niveles de ROS citosólico y no mitocondrial en donde se activarían vías 

de señalización proximales que promueven la proliferación, la supervivencia y la 

adaptación metabólica (es decir, la biología redox).   

Esto presenta un dilema en la forma de abordar la terapia de ROS en el cáncer 

respecto a si deben los tratamientos centrarse en la reducción de los niveles de ROS 

para evitar la señalización o el enfocarse en el aumento de ROS para matar 

selectivamente las células cancerosas. Una revisión sistemática de diversos estudios 

con los antioxidantes beta-caroteno, vitamina A, vitamina C, concluyó ningún 

beneficio significativo, y posiblemente un efecto perjudicial, de estos agentes en la 

prevención del cáncer [147]. Sin embargo, es posible que los antioxidantes utilizados 

específicamente en células de cáncer o aquellos que previenen la producción de ROS 

mitocondrial y NADPH oxidasas puede proporcionar un beneficio clínico más 

específico. 

 

Así mismo  se ha reportado que la generación de ROS por xenobióticos puede 

perturbar el equilibrio redox y matar selectivamente células cancerosas sin una 

toxicidad significativa para las células normales [147]. 

 

Si bien aún no se han completado los ensayos en humanos respecto a la terapia pro-

oxidante del cáncer, hay evidencia de que el aumento de los niveles de ROS a través 

de moléculas pequeñas puede inducir selectivamente la muerte de células cancerosas 

mediante la desactivación de antioxidantes [148]. 

 

Así mismo diversos medicamentos contra el cáncer son capaces de producir altos 

niveles de ROS que conducen a daño en el DNA y la apoptosis que puede ser 

estimulado por el ozono de células de cáncer de GSH. Los siguientes compuestos 

alteran el estado redox intracelular e inducen la muerte celular; Por esta razón algunos 

de ellos han sido empleados para mejorar los efectos citotóxicos de fármacos 

convencionales. 
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3.3.4 Efecto sobre la síntesis de novo de GSH 

 

Los tratamientos inducen estrés oxidativo tras el agotamiento de GSH. El efecto 

antioxidante de la Q se demostró claramente en la determinación de GSH, que 

aumentó significativamente los niveles de glutatión reducido y el índice GSH / 

GSSG, además de disminuir los niveles de glutatión oxidado para ambas líneas 

celulares. Los compuestos C1 y C2 disminuyen los niveles de glutatión reducido y 

oxidado disminuyendo el índice de GSH / GSSG, así como la síntesis de glutatión de 

novo para ambas líneas celulares (Tabla 11). El efecto de la Q seguido de tratamientos 

oxidativos no da lugar a cambios significativos en los niveles de glutatión reducido y 

oxidado en la línea celular Huh7 y HeLa. Sin embargo, este mismo tratamiento en la 

línea HepG2 ocasiono un aumento en los niveles reducidos de glutatión y la síntesis 

de glutatión de novo. Además, con T2, se observa una disminución significativa en los 

niveles de glutatión reducido y oxidado como en la síntesis de novo de glutatión como 

en el índice GSH/GSSG. Estos resultados evidencian la modificación del estado 

redox por tratamientos prooxidantes y el efecto de la quercetina cuando se 

administran antes o después. 

 

 

Como se ha abortado a lo largo de este estudio, existe evidencia de que un alto nivel 

de glutatión se observa a menudo como resistencia a favor del desarrollo de muchos 

tipos de tumores [44].  La acumulación de GSH en las células tumorales se supone que 

es una defensa contra el estrés oxidativo [149,150], sin embargo su aumento también es 

visto como una respuesta adaptativa para la eliminación de metabolitos electrófilos 

[151]. Además de los cambios citados anteriormente, el agotamiento de GSH puede 

induce la acumulación de ROS y un cambio en el estado redox en las células 

transformadas [106,107] capaz de desencadenar la muerte celular controlada. 
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3.3.5 Inducción de apoptosis 

3.3.5.1 Evaluación por Tinción de Hoechst y Faloidina 

 

Utilizándose las mismas líneas celulares de células cancerosas se realizó tinción 

nuclear de Hoechst (observada en contraste azul) y Faloidina (observada en contraste 

rojo) por triplicado (n=3). Estas tinciones son comúnmente utilizadas para la 

detección de la fragmentación nuclear y cambios morfológicos en diversos tipos de 

células, así como la degradación de actina F, eventos que son característicos de la 

apoptosis [99, 100, 101, 102, 103] y que fueron observados en las tres líneas celulares de células 

cancerosas, Figura 13. 

 

 

En la Figura 14 podemos ver células HuH7 a las 24 y 48h post- tratamiento. Desde las 

24h se observó separación de la matriz extracelular y condensación nuclear en todos 

los grupos experimentales. Otros eventos como degradación de actina y DNA fueron 

observados mayoritariamente en los grupos en conjunto, cabe mencionar que todos 

estos eventos son característicos de la apoptosis [104,105]. El número de núcleos 

picnóticos (los cuales corresponden al DNA fragmentado) fue estadísticamente 

significativo P<0.001 en la mayoría de los grupos, el mayor número se observó en los 

tratamientos T2 en un promedio del 40% a las 24h post-tratamiento y en un promedio 

del 70% a las 48h post-tratamiento respecto al grupo control (Gráfico 5).  

 

CN DMSO Q C1 C2 Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 

 

 

   CN DMSO Q C1 C2 Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 
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Estos resultados mantuvieron una tendencia muy similar con los obtenidos para la 

línea celular HepG2 (Figura 15), a diferencia de que en ésta la degradación de DNA y 

actina se observó desde las 24h post-tratamiento en todos los grupos experimentales, 

siendo mayor el número de núcleos picnóticos a las 48h post-tratamiento en lo grupos 

con tratamientos T2 con una diferencia significativa P<0.0001 promedio del 70% 

respecto al grupo control y del 25% respecto al resto de los grupos (Gráfico 5). 

 

   CN DMSO Q C1 C2 Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 

 

 

   CN DMSO Q C1 C2 Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 

 

 

La línea celular HeLa se caracteriza por proliferar muy rápido en comparación con las 

dos líneas anteriores, por lo cual se observa un mayor número de células (Anexo 2), 

observando también gran número de núcleos en picnóticos en todos los grupos 

experimentales desde las 24h post-tratamiento y células con degradación de actina a 

las 48h post-tratamiento; sin embargo las células HeLa presentaron un promedio de 

25% menos en número de núcleos picnóticos en comparación con las líneas celulares 

de cáncer de hígado (Gráfico 5). 

 

 

 

 

Las células epiteliales no cancerosas de humano (Células HaCaT) fueron teñidas con 

Hoechst y así mismo la tinción de actina con Faloidina (Anexo 3). No se observaron 

cambios significativos para cada uno de los tratamientos a las 12 y 24h. Sin embargo 
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después de una prolongada exposición y un ayuno de más de 48h los núcleos 

picnóticos fueron cuantificados observándose diferencia significativa P<0.0001 en 

disminución con respecto al grupo CN (Gráfico 6), con un efecto porcentual muy bajo 

inferior al 20%. Células HaCaT no presentaron degradación de actina en ninguno de 

los tratamientos. 
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El probable agotamiento de GSH inducido posiblemente por C1 y C2 puede inducir la 

acumulación de ROS y un cambio en el estado redox de células transformadas [106,107] 

que finalmente llevan a una mayor probabilidad de fragmentación de DNA y la 

apoptosis [108, 109, 110]. Es evidente que todos los compuestos administrados de manera 

independiente ejercieron un mayor efecto tras su administración conjunta teniendo 

mayor efecto los tratamientos T2, sin embargo para corroborar que efectivamente se 

dio una muerte celular programada se realizó ensayo de TÚNEL en la línea celular 

HepG2 debido a que ésta fue más sensible a los tratamientos desde tiempos 

tempranos. 

3.3.5.2 Evaluación por ensayo de TÚNEL 

 

La realización del ensayo de TÚNEL fue seguida de una tinción nuclear con Hoechst 

(la cual se observa en contraste rojo) Figura 16 realizada por triplicado (n=3). El 

número de células positivas al ensayo de TÚNEL (células en contraste verde) tuvo 

una tendencia en aumento en los tratamientos T1 y T2 respecto a los grupos 

administrados con los compuestos independientes a las 24h post-tratamiento. Este 

mismo comportamiento se observó a las 48h post-tratamiento, sin embargo el número 

de células vivas ya era menor que a las 24h por lo cual la cantidad de núcleos en 

fragmentación disminuye relativamente. 
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Este ensayo nos permitió así mismo observar que el administrar los compuestos de 

manera independiente conduce a una muerte celular más lenta y esto lo vemos 

reflejado en la imagen de sobrexposición correspondiente a cada uno de los grupos 

independientes (Q, C1, C2) donde se puede observar que núcleos con cadenas de DNA 

fragmentadas se encuentran teñidos de verde haciendo sobrexposición con la tinción 

nuclear por Hoechst, en células sometidas a los tratamiento T1 y T2 observamos ya no 

hay sobrexposición entre la tinción positiva a TÚNEL y la tinción por Hoechst, 

probablemente debido a una muerte celular más rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que el ensayo de tinción por Hoechst y Faloidina así como el ensayo de 

TÚNEL no permiten diferenciar apoptosis de necrosis se propuso evaluar la expresión 

de caspasas 8, 9, y 3 por medio de ensayo de western blot proponiendo así una posible 

vía de señalización. 

3.3.5.3 Validación de apoptosis por activación de la vía intrínseca 

 

La integridad proteica se verificó mediante geles de poliacrilamida teñidos con azul de 

Coomassie, posteriormente se realizó el ensayo western blot por cuadruplicado (n=4) 

para evaluar los niveles caspasas 8, 9 y 3; dado que las caspasas son las proteasas que 

median los principales cambios morfológicos de la apoptosis y varios procesos de 

remodelación celular. Su activación puede indicar el inicio de la diferenciación, la 

inflamación y otros procesos vitales [111].  

Niveles significativos de procaspasa 8 se observaron a 55kDa desde las 12h post-

tratamiento en todos los grupos experimentales tanto en células de cáncer de hígado 
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como en células de cáncer cervicouterino (Figura 17-A) caspasa 8 activa no fue 

observada. Procaspasa 9 a 46kDa, así como la fragmentación de 35kDa 

correspondiente a su forma activa  fueron observadas a las 24h post-tratamiento 

(Figura 17-B), siendo significativamente P<0.0001 mayor en un promedio del 30% el 

nivel en células de cáncer de hígado en los grupos sometidos a tratamiento T2 que el 

resto de los grupos. Células HeLa presentaron niveles de expresión de caspasa 9 activa 

significativos con respecto al grupo control, sin embargo no hubo diferencias 

significativas entre los grupos experimentales. Los niveles de procaspasa 3 a 37kDa se 

observó de manera basal en la gran mayoría de los grupos de todas las líneas 

trabajadas y a 21 kDa la fragmentación correspondiente a su forma activa se observó 

significativamente en todos los grupos experimentales (Figura 17-C), los mayores 

niveles se observaron en los grupos con tratamiento prooxidante-antioxidante en un 

promedio del 15% más que el resto de los grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La activación de caspasas iniciadoras determinó que efectivamente la administración 

de los compuestos tanto independiente como conjuntamente desencadenó una muerte 

celular programada. Las moléculas prooxidantes pueden actuar como agentes 

citotóxicos selectivos contra las células cancerosas mediante la consecución de niveles 
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tóxicos de ROS y disminución de la defensa antioxidante encabezada por GSH [112]. Es 

claro que los grupos más representativos son aquellos intervenidos bajo el tratamiento 

prooxidante seguido de quercetina. Quercetina siendo un polifenol, tiene un efecto 

también como potente antioxidante, un efecto prooxidante se ha asociado con su 

efecto pro-apoptótico en diversos tipos de células tumorales, actuando como 

antioxidantes o prooxidantes dependiendo de la concentración y del microambiente 

celular [112,113,114].  Evidentemente el estado redox desencadenado por la administración 

conjunta de los compuestos prooxidantes seguidos de quercetina indujo apoptosis 

posiblemente vía íntreseca tras la activación de la caspasa iniciadora 9. Se ha 

reportado que niveles elevados de ROS causan cambio en el potencial de membrana 

mitocondrial (m), dando lugar a la apertura de los poros transmembrana (TP) y 

desencadenando así la liberación de moléculas pro-apoptóticas y la muerte celular a 

través de la apoptosis [115,116].   

Algunos estudios centrados en el m, han demostrado que los agentes limpiadores 

de tiol como la cumarina, la ciclohexanona, la acroleína y la diamida pueden regular 

la dinámica de apertura/cierre de TP mitocondrial [117]. El estado de oxidación/ 

reducción del glutatión modula la respuesta de poros a un determinado voltaje m a 

través de la detección por el poro de transición de permeabilidad mitocondrial (MTP). 

La oxidación de grupos tiol o las reacciones de reticulación se asocian con una mayor 

probabilidad de un poro transmembrana abierto, y este efecto puede revertirse 

mediante la reducción de disulfuro [118, 119, 120, 121]. 

Otra forma de mantener estos poros transmembrana abiertos es a través de un enlace 

covalente entre tioles y N-etilmaleimida (NEM) [122] que reduce los niveles de tiol. Por 

lo tanto, la regulación del poro transmembrana podría ser un objetivo importante para 

el desarrollo de compuestos antineoplásicos. 

 

3.3.6 Inhibición de migración celular 

 

El ensayo de cierre herida es comúnmente utilizado para este tipo de estudio [128, 129, 130]. 

Células de cáncer de hígado y cáncer cervicouterino presentaron cambios en la 

migración celular  (I.M.C.) desde las 24h post-tratamiento. El mayor efecto sobre la 
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inhibición de la motilidad se observó a en los grupos con T2 a las 24h post-tratamiento 

con cambios significativos  P<0.001 en comparación con los grupos control Figura 18. 

 

 

Como se abordó anteriormente el crecimiento celular se evaluó por ensayo de MTT 

donde el tratamiento prooxidante-antioxidante condujo una disminución significativa 

que pudo ser reflejada así mismo por la falta de motilidad celular, en otras palabras, la 

célula en movilidad puede ejercer efecto sobre el crecimiento celular, proliferación, 

entre otros mecanismos. La industria farmacéutica ha destinado a diversos tipos de 

moléculas capaces de inhibir la migración celular sin embargo la gran mayoría de ellas 

aún se encuentran sometidas a estudios [131]. Estos resultados sugieren que el T2 podría 

participar en la supresión tumoral a través de la inhibición migratoria celular. Cabe 

mencionar que es necesario realizar curvas dosis-respuesta que permitan observar un 

efecto más pronunciado a tiempos más prolongados.  

La migración celular es un proceso coordinado que implica cambios dinámicos en el 

citoesqueleto de actina y su interacción con las adhesiones focales.  En la periferia de 

la célula, el citoesqueleto de actina F forma una malla altamente organizada que 

controla la protrusión de la membrana y regula la motilidad celular. Con base a lo 

anterior se decidió así mismo evaluar el comportamiento de actica F. 

 

3.4 Evaluación biológica in vivo 

3.4.1 Efecto quimioprotector 

 

A través del ensayo histoquímico de la enzima GGT se evaluó el efecto 

quimioprotector de los compuestos en estudio de manera independiente 

estableciéndose la mejor dosis para su administración, misma que fue tomada para su 

evaluación conjunta. En la Figura 19 podemos observar cortes histológicos de tejido 

de ratas sometidas al MMHR seguidas de la administración de los tratamientos 

I.M.C % 

24h 

CN DMSO Q C1 C2 Q+C1 Q+C2 C1+Q C2+Q 

HuH7 - - 15.2 15.8 17.4 68.4 16.8 35.1 47.3 

HepG2 - - 18.4 17.9 18.2 48.7 16.1 48.3 43.1 

HeLa - - 25.1 29.9 30.1 29.3 14.7 27.2 22.8 
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evaluados. Todos los tratamientos mostraron disminución significativa en relación al 

grupo de ratas administradas únicamente con tratamiento carcinogénico y con el 

vehículo respectivo. El tratamiento con C1 y C2 a una dosis de 30 y 3 mg/kg mostró el 

mayor efecto quimioprotector Figura 19 en donde macroscópicamente en los hígados 

extraídos no se observaron lesiones preneoplásicas, disminuyendo significativamente 

P<0.0001 en un promedio de 85% tanto el número de focos como el área GGT+ 

seguido del tratamiento T2 el cual presentó una disminución significativa en un 

promedio de 75% para ambos casos. 

En el hígado, los hepatocitos iniciados al tratamiento carcinogénico exhiben un 

fenotipo resistente, por la expresión de enzimas de destoxificación como lo es la GGT 

y GSTp las cuales son consideradas como importantes marcadores para la 

hepatocarcinogénesis química [47, 49], por lo cual un efecto en la reducción de estas 

enzimas está relacionado con un efecto quimioprotector al frenar la expansión clonal 

de las células preneoplásicas.  

 

  

3.4.2 Reversión de lesiones preneoplásicas 

 

Todos los tratamiento disminuyeron significativamente la formación de lesiones 

preneoplásicas en relación los grupo control, el efecto mayor se observó en las ratas 

sometidas al tratamiento prooxidante- antioxidante así como el tratamiento con C1 y 

C2 disminuyen (Figura 20). 
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Estos resultados in vivo nos permiten predecir que alterar el sistema celular de este tipo 

de neoplasia con agentes prooxidantes derivados de anhídrido maleico puede estar 

jugando in vivo un papel muy importante en el tratamiento anticarcinogénico a través 

de una desregulación redox celular, sin embargo es fundamental realizar estudios más 

específicos. Así mismo existen diferentes agentes quimioprotectores con mayor o 

menor efecto pero muy poco se sabe de agentes que desencadenen quimioprevención 

por lo cual el fuerte efecto observado por C1, C2 y T2 es claro que permite abrir puertas 

a evaluar estos tratamientos como posibles agentes quimiopreventivos. 

 

3.4.3 Disminución de expresión de PCNA. 

 

El efecto sobra la proliferación celular fue determinada a través de los niveles de 

expresión de la proteína nuclear PCNA. 

 

En las ratas sin tratamiento carcinogénico (CN) no se observaron núcleos PCNA+ 

significativos respecto a los grupos con tratamiento completo (TC, TC+CMC). Todos 

los tratamientos presentaron disminución significativa respecto a los grupos control 

P<0.0001 (se realizó ajuste al 100% de TC), tratamientos con compuestos 

independientes (Q, C1, C2) tuvieron una tendencia en disminución muy similar con un 

valor promedio de 60%. El mayor efecto sobre la inhibición de la proliferación se 

observó en  la mínima expresión de PCNA en T1 y T2 existiendo diferencias 

significativas P<0.0001 en un promedio del 15% a favor del grupo T2 quien redujo en 

un promedio de 83% la expresión de núcleos PCNA+ (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

Estímulos proliferativos en el tejido hepático circundante son desencadenados con la 

finalidad de establecer el número de células y conservar la homeostasis. La capacidad 

de detención del ciclo celular es un efecto deseable de los quimioprotectores; PCNA es 
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una proteína altamente relacionada con la proliferación celular debido a la correlación 

existente entre el marcaje del antígeno PCNA de los nucléolos durante las fases G1, S, 

G2/M (ausente en la fase G0). Una de las características de las células cancerosas en 

la proliferación celular descontrolada, por lo que la inmunoexpresión de ésta proteína 

esta correlacionada con la malignidad del tumor o en su caso de la lesión 

preneoplásica. El hígado es un órgano quiescente en el cual a menos que se presente 

un daño que lleve a los hepatocitos a superar el punto de no retorno y por ende los 

dirija a la apoptosis, no se encontraran valores significativos de proliferación celular. 

Esto fue congruente con la usencia de inmunomarcaje en los tejidos de las ratas CN; 

en contraparte los grupos TC y TC+CMC fueron predominantes en la 

inmunoexpresión de PCNA.  

Es importante mencionar que la evaluación de producción de ROS y GSH también 

fue realizada para este modelo. 

 

 

 

 

3.5  Evaluación biológica ex vivo 

3.5.1 Aumento del tiempo de sobrevida 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas ex vivo mostraron un claro efecto sobre la 

inhibición del desarrollo tumoral en ratones con tumor ascítico de Ehrlich, 

observándose con una estrecha relación respecto a su peso corporal. De manera 

general hubo una variabilidad en el peso corporal inducida por los diferentes 

tratamientos siendo estadísticamente significativo P<0.0001 el grupo bajo tratamiento 

T2 (Gráfico 7). 
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La disminución en el peso corporal de los animales tuvo relación con el aumento en el 

tiempo de sobrevida. Todos los tratamientos aumentaron significativamente la vida de 

los ratones a excepción del tratamiento únicamente con Quercetina. El mayor efecto 

se observó en los ratones bajo tratamiento prooxidante-antioxidante (T2), aumentando 

en un promedio de 30 días más el tiempo de vida de los animales concluyendo su 

muerte aproximadamente 50 días después de haberse sometido a la inoculación con 

células tumorales L5178-Y (Gráfico 8) así mismo se presentó diferencia significativa 

en un promedio del  30% respecto al tratamiento con ciclofosfamida (C+) fármaco 

comúnmente utilizado en el tratamiento de Linfoma. Esta reportado que 30 días de un 

ratón equivalen relativamente a 2.87 años de un humano [132] este resultado podría ser 

extrapolado a un paciente y tener un mayor impacto. 
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4. CONCLUSIONES 

 
 

Los niveles de glutatión en las células tumorales tienen vital importancia para evadir 

los tratamientos actuales de quimioterapia y radioterapia. En los últimos años se ha 

demostrado que los procesos celulares y moleculares que involucran la biodisposición 

de glutatión determinan el crecimiento del tumor, evidenciando la participación de 

este como un factor determinante y crítico del crecimiento en las células neoplásicas 

[42-44,133]. 

En la búsqueda que nuevos tratamientos alternativos se propone tratar las células 

cancerosas con agentes farmacológicos que tienen propiedades pro-oxidantes 

aumentando la generación de ROS o abrogar los sistemas de defensa antioxidante de 

las células en el tumor como tal. Se ha publicado que la disminución de GSH a <30% 

de sus valores normales, puede incrementar la toxicidad de metabolitos electrofílicos, 

muchos de los cuales disminuyen los niveles de glutatión celular por reaccionar con 

los grupos sulfhidrilos del GSH uniéndose covalentemente e inespecíficamente a estos 

nucleófilos incluidos en macromoléculas celulares con consecuentes efectos tóxicos 

[134]. 

Los compuestos carbonilo α-β insaturados son electrófilos típicamente débiles que 

actúan como sustratos de reacción con GSH, dentro de esta clase el DEM es el agente 
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consumidor más ampliamente usado, existiendo otros como el isopropiliden acetona 

(phorone), β-Angelato lactona, y el ácido etacrínico [135].  A través de estudios in silico 

se propuso que derivados de anhídrido maleico (ácido 3´5- dimaleamilbenzoico y 3´5 

dimaleimilbenzoico) los cuales poseen grupo carbonilo α-β insaturado, son altamente 

selectivos al grupo SH de GSH a través de reacciones de conjugación hacia el grupo 

carbonilo por adición 1,2 y con mayor selectividad hacia los carbonos olefínicos por 

adición 1,4- tipo Michael.  

Las evaluaciones biológicas realizadas en este trabajo presentaron disminución en la 

viabilidad y migración celular, arresto en la fase S del ciclo celular y activación de 

caspasas efectoras 9 y 3; promoviendo in vitro la apoptosis en una variedad de líneas 

establecidas de células cancerosas. Así mismo a través de este mecanismo se logra la 

reversión significativa de lesiones preneoplásicas en un modelo de cáncer de hígado en 

rata y se prolonga el tiempo de sobrevida en ratones con tumor ascítico de Erhlich. El 

análisis correspondiente soporta la hipótesis de que derivados de anhidro maleico 

actúan disminuyendo glutatión,  con lo que se puede concluir que la posición del 

doble enlace relativa a la fracción carbonil activa y la posición de un sustituyente en el 

átomo de carbono α ó β del doble enlace C=C involucra la adición nucleofílica por 

conjugación con grupos fuertemente atrapadores de electrones cumpliéndose la Teoría 

de Pearson a través de una selectividad de tipo base blanda-ácido blando, así mismo 

que la reacción es gobernada por factores estéricos y electrónicos y que el efecto 

biológico podría llevarse a cabo por radicales libres.  

El mayor efecto anticarcinogénico se presentó tras la administración de derivados de 

anhídrido maleico seguidos de quercetina, con base al aumento de ROS y disminución 

de GSH observados, es evidente que ésta alteración condujo perturbación en el 

sistema redox. 

 

El análisis del significativo efecto observado permite concluir que  la co-

administración de estos compuestos induce la muerte celular programada, 

probablemente mediante la interrupción de la homeostasis redox celular, por lo que es 

promesa para el desarrollo como un agente quimioterapéutico. 
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4.1 A N E X O S 

 

Anexo 1. Fotografías en campo claro de células cancerosas después de 24h post-

tratamiento. 

 

Anexo 2. Evaluación de características de la apoptosis en células HeLa por tinción 

nuclear de Hoechst y Faloidina. 
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Anexo 3. Células HaCaT no cancerosas evaluadas por tinción nuclear de Hoechst y 

Faloidina a 48h post-tratamiento, magnificación 40X. 
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X IV  C on gr e s o  de  In ve s t i g a c i ón  e n  M e di c in a  de  l a  E S M - IP N  

Academia Mexicana de Farmacología A.C. | Cancún Quintana Roo; mayo de 2016; 

Presentación de Trabajo Libre: “Potente efecto anticarcinogénico tras la administración conjunta de 

quercetina y derivados de anhídrido maleico” 

*El trabajo presentado en este congreso fue uno de los ganadores en la categoría: Trabajo 

experimental de posgrado. 

 

In te r n a t i on al  C on f e r e n ce  on  Ph ar m a ce u t i c a l  Ch em i s t r y  

Medicinal Chemistry| Frankfurt Germany; september 2016; Presentación de Trabajo Libre: 

“Anticarcinogenic effect of coadministration of α- β unsaturated compounds and quercetin” 

*El trabajo presentado en este congreso permitió la publicación internacional: 
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Verónica Rocío, Trujillo Ferrara José Guadalupe. The transmembrane transporter ABCC3 
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0444.C1.025 | 2016 
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2016; Desarrollo de proyecto de tesis: “Evaluación del efecto anticarcinogénico de quercetina y 

derivados de anhídrido maleico”.  

*Durante esta estancia se desarrolló parte del trabajo presentado y así mismo se realizó una 

colaboración para la publicación de un artículo a nivel nacional: 
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Por último cabe mencionar que la evaluación in vitro realizada en este proyecto ya fue enviada 

el mes de enero 2017 a una revista indizada y se redactaran dos artículos más del resto del 

trabajo para su respectiva publicación internacional. 
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