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Resumen 

Dos procesos fundamentales dentro de las células son la proliferación y la muerte 

celular, ambos necesarios para mantener un equilibrio entre células nuevas y 

muertas, sin embargo, pueden ocurrir errores durante la replicación del material 

genético, favoreciendo la transformación de una célula normal a una célula 

cancerígena, la cual puede evadir los puntos de control del ciclo celular y la 

apoptosis. En la actualidad, el cáncer representa un problema de salud pública, ya 

que en México en 2020 ocupó el cuarto lugar de las principales causas de muerte, 

con 90,222 nuevos casos. Para su tratamiento existen los métodos convencionales 

como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia; tratamientos que presentan 

desventajas como la toxicidad, hacia las células cancerígenas y no cancerígenas, 

la aparición de resistencia de la célula del cáncer hacia la quimioterapia o falta de 

eficacia ante el cáncer en la etapa de metástasis. Por lo anterior, existe el interés 

en el monitoreo de plantas medicinales para la búsqueda y obtención de nuevas 

moléculas que presenten actividad antiproliferativa o citotóxica, la cual es evaluada 

a través de métodos in vitro. 

En México la Tradescantia zebrina, cuyo nombre común es matalí, es utilizada en 

la medicina tradicional zapoteca para el tratamiento del cáncer y tumores. Para 

determinar si el uso empírico está respaldado por estudios científicos se planteó la 

pregunta: ¿existe suficiente evidencia científica para demostrar que la planta 

Tradescantia zebrina y sus metabolitos poseen actividad antiproliferativa y citotóxica 

en líneas celulares? por lo que, se llevó a cabo una revisión bibliográfica utilizando 

la declaración Preferred Reported Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

de 2009, con artículos publicados entre 2001 a 2021. 

Tradescantia zebrina es una planta con hojas caracterizadas por su color verde- 

morado, con dos líneas plateadas en la parte superior y una coloración morada en 

la parte inferior, aunque son pocos los reportes que sustentan su actividad 

anticancerígena y antitumoral, existe la suficiente evidencia de la actividad 

antiproliferativa y citotóxica de algunos de los metabolitos reportados y aislados, en 

los que se ha establecido que actúan en dianas moleculares como el NF-κβ, 



 

metaloproteasas de membrana, caspasas, así como su capacidad de detener el 

ciclo celular en sus diferentes etapas. 

Por otra parte, existen propiedades que indirectamente apoyan la evidencia de su 

actividad anticancerígena, ejemplo de ello son la actividad analgésica y 

antiinflamatoria mostradas por los extractos acuosos e hidroalcohólicos, los cuales 

inhibieron la inflamación en estudios in vivo, resultando de importancia al existir una 

relación entre la inflamación crónica derivada de virus y la aparición del cáncer, así 

como la contribución de los agentes proinflamatorios al microambiente tumoral; por 

otra parte, la actividad antioxidante de los extractos de la planta han demostrado 

actividad antioxidante in vitro. 

Para nuevos experimentos es de importancia la selección del método de evaluación 

de la actividad antiproliferativa y citotóxica, para la actividad antiproliferativa se 

recomienda el uso de metodologías que permitan distinguir entre células que se 

encuentren en división activa como las tinciones como el cristal violeta, sulforamida 

B, captación de rojo neutro (NRU) y azul de tripano; mientras que en ensayos de 

viabilidad se recomienda usar metodologías que evalúen la actividad enzimática de 

la mitocondria como los ensayos de sales de tetrazolio (MTT, XTT, WST) y lactato 

deshidrogenasa (LDH). Así mismo, la selección de las líneas celulares estará en 

función de costos, facilidad de duplicación y que reflejen la variabilidad de la 

enfermedad dentro de la población, en particular de la mexicana en la que las 

principales formas de cáncer son mama, próstata, colorrectal, tiroides y 

cervicouterino. 

Lo que permitirá resaltar la importancia de estudios de este tipo, en los que se 

fundamente el uso de plantas medicinales dentro del tratamiento coadyuvante 

contra el cáncer, el aislamiento y desarrollo de nuevas moléculas con potencial 

actividad que presenten mayor especificidad, menor toxicidad y capacidad 

antimetastásica. 
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1 Introducción 
 
El cáncer es un conjunto de enfermedades en la cual se desarrolla una porción 

anormal de tejido o tumor maligno, caracterizado por una alta proliferación celular, 

pérdida de diferenciación en las células afectadas (anaplasia), invasión del tejido 

adyacente e invasión a distancia a otros órganos o tejidos (metástasis), generando 

nuevos focos tumorales que ocasionan la muerte del paciente (Aranda y Gómez, 

2012). Los tumores malignos están asociados con una alta morbilidad y mortalidad 

alrededor del mundo. Durante el 2020 el Observatorio Global del Cáncer reportó 

19,292,789 nuevos casos en el mundo y en México 90,222 nuevos casos, ocupando 

así el cuarto lugar de las principales causas de muerte de acuerdo con el INEGI 

(OMS, 2021; INEGI, 2021). 

 
El tratamiento convencional del cáncer se lleva a cabo por cirugía, radioterapia y 

quimioterapia, sin embargo, éstos tienen desventajas como los altos costos, 

reincidencias, recurrencias y resistencia. Actualmente el uso de productos naturales 

derivados de plantas medicinales representa una alternativa para el control de 

muchas enfermedades (Hernández-Castillo et al., 2011). Se han reportado 23,314 

plantas vascularizadas en México, de las cuales un 50 % son endémicas, y aunque 

no se conoce el número exacto de éstas, se sabe que alrededor de 3000 especies 

son empleadas en la medicina tradicional mexicana (Ávila-Uribe et al., 2016). La 

investigación fitoquímica ha permitido explorar y sustentar su uso tradicional, 

logrando aislar nuevas moléculas y evaluar su actividad biológica debido al interés 

de sus actividades terapéuticas, ya que en el mundo el 70% de los compuestos 

anticancerígenos provienen de productos naturales, así como el 75 % de fármacos 

destinados a enfermedades infecciosas (Palma-Tenango et al., 2017). 

 
La planta Tradescantia zebrina hort. ex Bosse, conocida comúnmente como matalí, 

es una planta nativa del Este de México, utilizada en la medicina tradicional 

zapoteca para el tratamiento contra infecciones, erisipela, tumores y como agente 

preventivo del cáncer (Dash et al., 2017; El-Hawary et al., 2020). 
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Con base en lo anterior, se propone corroborar que Tradescantia zebrina hort. ex 

Bosse (sin. Zebrina pendula) tiene actividad antiproliferativa y citotóxica a partir de 

la información científica obtenida mediante una revisión bibliográfica, analizando las 

actividades antiproliferativa y citotóxica reportadas de metabolitos que se han 

aislado e identificado de la planta antes mencionada. 

 
2 Antecedentes 
2.1 Ciclo celular: proliferación y muerte celular 

 
La proliferación celular es un proceso fundamental para el mantenimiento de los 

organismos, dicho proceso es realizado mediante el ciclo celular en organismos 

eucariontes pluricelulares. El ciclo celular se encuentra dividido secuencialmente en 

cuatro etapas: La fase G1, la fase S y la fase G2, las cuales conforman la interfase 

y la fase M correspondiente a la mitosis celular, estas etapas se encuentran 

reguladas por las cinasas dependientes de ciclinas. Durante la primera fase, la fase 

G1, la célula se prepara para la síntesis del ácido desoxirribonucleico (ADN) de la 

célula hija, mediante proteínas y factores de señalización como la proteína de 

retinoblastoma (Rb), la cual será fosforilada y se unirá a factores de transcripción 

controlando la expresión de genes que codifican proteínas necesarias para la 

replicación del material genético. Durante la fase S se lleva a cabo la replicación del 

ADN. Posteriormente, en la fase G2 se preparan las proteínas necesarias para la 

síntesis de los componentes de las células hijas. El cambio entre la fase G2 y la 

fase M comprende otro de los puntos de control del ciclo celular. La fase M se lleva 

a cabo mediante la profase, metafase, anafase y telofase, donde los cromosomas 

se condensan en cromátidas que posteriormente migran al ecuador por medio de 

microtúbulos que forman el huso mitótico, posteriormente se desplazan los 

cromosomas a los polos de la célula y se forma la envoltura nuclear alrededor de 

los cromosomas replicados, dividiéndose en dos células hijas. Estas dos células 

serán detenidas en un estado no proliferante (fase G0), en el cual cumplirán su 

función y permanecerán hasta recibir estímulos como los factores de crecimiento. 

 
El crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los organismos multicelulares no 

depende únicamente de la producción de células sino también de mecanismos para 



3 
 

eliminarlas, requiriendo que las células mueran a la misma proporción que se 

producen, lo cual es logrado mediante la apoptosis caracterizada por cambios 

morfológicos, fragmentación de ADN y expresión de proteínas características como 

las caspasas. Existen dos vías apoptóticas, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La 

vía extrínseca es dependiente de señales extracelulares conocidas como ligandos 

inductores de apoptosis, por otra parte, la vía intrínseca es debida a señales 

celulares internas, como el daño del ADN, el cual será detectado por los puntos de 

control como la proteína p53 que a su vez activará a la proteína Bax/Bak, 

ocasionando la liberación de citocromo c de la mitocondria, favoreciendo la 

formación del apoptosoma, la actividad de la caspasa 9 y posteriormente la 

caspasa-3 (Rang et al., 2016; Fox, 2014; Alberts et al., 2015). 

 
2.2 Errores del ciclo celular: cáncer 

 
Sin embargo, pueden llegar a ocurrir errores en el ciclo celular lo que puede llevar 

a la aparición del cáncer. Durante la etapa de la iniciación, pueden aparecer 

mutaciones en oncogenes, sin embargo, existen genes supresores de tumores que 

expresan proteínas que detienen la progresión del ciclo celular en respuesta a un 

daño en el ADN manteniendo así la correcta división celular, sin embargo, aquellas 

células que presentan mutaciones en oncogenes y genes supresores de tumores 

se volverán células cancerosas. Las cuales, en un principio difieren poco de las 

células normales, pero se caracterizan por: i) una proliferación descontrolada, ya 

que tienen la capacidad de evadir los puntos de control del ciclo celular ii) no 

dependen de factores de crecimiento, iii) son inmortales dado que tienen la 

capacidad de evadir la apoptosis y iv) en presentan la capacidad de inducir 

angiogénesis, invasión y metástasis (Hosick et al., 2021; Campos et al., 2019). 

 
Las células que presentan una proliferación descontrolada tienen la capacidad de 

formar masas anormales llamadas tumores, los cuales pueden ser benignos y 

malignos. Los tumores benignos presentan proliferación descontrolada pero no 

tienen la capacidad de diseminarse, por lo que no representan un problema para la 

salud del paciente. Mientras que los tumores malignos son células cancerosas que 

tienen la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo debido a la expresión 
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de metaloproteasas de membrana, lo que les proporciona la capacidad de degradar 

la membrana celular, haciendo posible la invasión de tejidos adyacentes al tumor, 

así como el desprendimiento de células cancerosas del tumor primario, que al viajar 

por el sistema circulatorio o linfático a sitios diferentes, puede generar nuevos focos 

tumorales (metástasis), de igual manera, este tipo de tumores presentan la 

capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos que irriguen y lo nutran 

(angiogénesis) (Hosick et al., 2021; Miller, 2018; Rang et al., 2016). 

 
2.3 Factores de riesgo del cáncer 

 
El cáncer es una enfermedad multifactorial, por lo que el riesgo de desarrollarla será 

influenciado por diferentes factores, como lo son los ambientales, factores genéticos 

e inclusive el estilo de vida del paciente (Ruiz-Tachiquín, 2012). La exposición a 

carcinógenos, es decir, factores de los que existe evidencia de su relación en el 

desarrollo del cáncer, así como el daño que éstos causen en el material genético, 

generarán mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Estos carcinógenos 

se pueden agrupar como físicos, químicos y biológicos (Maira et al., 2018). Ejemplos 

de distintos carcinógenos se enlistan en el anexo 1. 

 
Dentro de los carcinógenos físicos se encuentran las radiaciones alfa y beta, 

traumas mecánicos, materiales sólidos (duros y blandos), partículas fibrosas y no 

fibrosas. Alrededor de un 90 % de melanomas y carcinomas son atribuidos a la 

exposición solar debido a la radiación por rayos UV, ya que una exposición excesiva 

a estos puede causar daños en el ADN (Reyes et al., 2018; Ruiz-Tachiquín, 2012; 

Maira et al., 2018). Dentro de las fibras, naturales y sintéticas, se encuentran los 

asbestos asociados al mesotelioma y a los carcinomas de pulmón; otra fibra 

asociada a tumores es la erionita, causante de mesoteliomas pleurales y 

peritoneales (Soffritti et al., 2003). 

 
Un carcinógeno químico es aquella sustancia que, al ingerirse, inhalarse, aplicarse 

a la piel o ingresar a tejidos del cuerpo, tiene la capacidad de inducir tumores 

malignos, aumentando su incidencia o disminuyendo el tiempo necesario para su 

formación (Radford et al., 2013). Estos carcinógenos pueden ser i) iniciadores de 
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tumores, capaces de inducir mutaciones primarias en una célula en división, ii) 

promotores de tumores, carcinógenos capaces de causar expansión clonal de 

células iniciadas y iii) progresores de tumores, que promueven el avance de células 

mutadas a una progresión (Irigaray y Belpomme, 2010). 

 
Mientras que, en los biológicos, se encuentran los oncovirus, los cuales están 

asociados en un 15 a 20 % de los cánceres, estos se pueden clasificar como 

directos, ya que codifican o activan oncoproteínas, o indirectos, debido a que inician 

las etapas para neoplasia mediante inflamación crónica. Así mismo, se pueden 

clasificar de acuerdo con su tipo de material genético, pudiendo ser virus 

oncogénicos de ADN y de ARN (Guven-Malorov et al., 2019: Mui et al., 2017). Si 

bien, estos oncovirus están asociados y contribuyen al cáncer, son insuficientes 

para iniciar la tumorigénesis, ya que requieren de otros factores como la supresión 

del sistema inmune, la inflamación crónica, coinfección con patógenos y mutaciones 

(Guven-Malorov et al., 2019). 

2.4 Tratamiento del cáncer 
 
El objetivo principal en el tratamiento del cáncer es remover o eliminar todas las 

células cancerosas del paciente, sin embargo, no siempre es posible realizarlo 

mediante los tratamientos convencionales, los cuales son: la cirugía, la radioterapia, 

la quimioterapia, cada uno con sus ventajas y desventajas (Peng et al., 2019). En el 

caso de los tumores sólidos, la remoción física del tejido mediante cirugía es el 

tratamiento estándar; sin embargo, en ocasiones no es posible remover 

completamente las células tumorales, por lo que puede llegar a existir reincidencia 

en el crecimiento de tumores, siendo necesario complementarlo con quimioterapia 

o radioterapia (Barbato et al., 2019). 

 
En la quimioterapia los fármacos presentan mecanismos variables, pudiendo actuar 

como alquilantes de ADN, inhibidores de las topoisomerasas, análogos de 

pirimidina y de las purinas, antimetabolitos, inhibidores de las proteínas cinasas, 

inhibidores de la síntesis de proteínas y desestabilizadores de los microtúbulos 

(Rang et al., 2016). Debido a que estos fármacos son administrados de manera 
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sistémica, la aparición de efectos adversos es frecuente y dependerán de la 

duración y tipo de tratamiento, aunque en general se trata de pérdida del cabello, 

sequedad bucal, pérdida de apetito, náuseas y vómito, diarrea o constipación, 

disminución de células blancas, disminución de plaquetas sanguíneas y disminución 

de glóbulos rojos. Por otra parte, el tratamiento con radiación involucra la aplicación 

localizada de radiación de alta energía para matar a las células cancerosas, con la 

finalidad de dañar el ADN de las células; sin embargo, es necesario que el tumor se 

encuentre localizado y lejos de órganos vitales. A su vez la radiación puede ser 

interna, mediante la implantación quirúrgica de isotopos radiactivos (Miller, 2018). 

 
Los tratamientos convencionales presentan problemáticas como, la tendencia a 

generar resistencia y recurrencia de células tumorales, resultando en un bajo 

pronóstico (He et al., 2018). Otra problemática existente es la metástasis, ya que 

alrededor de un 90 % de la mortalidad del cáncer se ha asociado a ésta (Lu y Lu, 

2020), sin embargo, la farmacoterapia actual no tiene la capacidad de reducir y 

atacar la enfermedad en esta etapa. 

 
Debido a lo anterior, en la actualidad se continua con la búsqueda y desarrollo de 

nuevos fármacos que tengan selectividad contra las células cancerígenas, 

privilegiando aquellas que presenten menor toxicidad al paciente. Es bien conocido 

que las plantas medicinales continúan siendo una fuente para la búsqueda de 

compuestos con actividad farmacológica y que han dado lugar a muchos de los 

fármacos que se utilizan actualmente y son una fuente potencial para el estudio de 

tratamientos alternativos contra el cáncer (Rasool-Hassan, 2012). 

 
2.5 Productos naturales como tratamiento alternativo 

 
El uso potencial de los productos naturales como agentes anticancerígenos ha sido 

reconocido en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Cáncer (INC) desde el 

año 1950 (Iqbal et al., 2017), ya que en ese año se descubrió que los alcaloides de 

la vinca presentaban actividad citotóxica contra diferentes líneas celulares de 

cáncer y se aislaron cuatro alcaloides: vinblastina, vinorrelbina, vincristina y 

vindesina, y su derivado sintético, vinflunina (Moudi et al., 2013). Posteriormente en 
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1963 se descubrió que el extracto obtenido a partir de la corteza de Taxus brevifolia 

poseía actividad antitumoral y hasta 1971 se identificó el principio activo conocido 

como paclitaxel, utilizado en el tratamiento de cáncer de mama, su semisíntesis se 

logró hasta 1990 (Amaral et al., 2019). Esto, generó mayor confianza en la 

capacidad de los fármacos naturales para el tratamiento del cáncer avanzado, 

facilitando el estudio de la quimioterapia adyuvante. 

 
En la actualidad existen múltiples fármacos derivados de plantas que son utilizados 

en el tratamiento del cáncer, como ejemplos están los alcaloides de la vinca, los 

taxanos, las campotecinas, los alcaloides cephalotaxus, las epipodofilotoxinas (ver 

anexo 2) (Schlaepfer y Mendoza-Espinoza, 2010; Iqbal et al., 2017). 

 
2.6 Medicina tradicional: plantas medicinales 

 
En México se ha reportado el uso de alrededor de 3000 especies empleadas en la 

medicina tradicional, principalmente en sitios en dónde la atención médica es de 

difícil acceso, aunque no de manera exclusiva (Ávila-Uribe et al., 2016). Sus usos 

tradicionales y la investigación fitoquímica han permitido el descubrimiento y el 

diseño de fármacos que mimeticen la estructura de compuestos provenientes de 

productos naturales con actividad farmacológica, principalmente aquellos con 

actividad citotóxica o antiproliferativa útiles en el tratamiento del cáncer (Schlaepfer 

y Mendoza-Espinoza, 2010). Lo anterior hace que las plantas utilizadas en la 

medicina tradicional sean una alternativa o tratamiento complementario, debido a 

sus bajos costos, su posible baja toxicidad y mayor disponibilidad. 

 
Se sabe de 300 plantas utilizadas en la medicina tradicional para el tratamiento del 

cáncer, de las cuales 119 son reportadas por su uso empírico y 181 con estudios 

científicos (Alonso-Castro et al., 2011), dentro de las cuales se encuentra el género 

Tradescantia, el segundo más grande la familia de las commelináceas, siendo las 

principalmente estudiadas Tradescantia spathacea y Tradescantia zebrina (Dash et 

al., 2017; El-Hawari et al., 2020; Tan y Kwan, 2020; Tan et al., 2014; Rahman et al., 

2015). Tradescantia zebrina es nativa del Este de México, y se caracteriza por su 

crecimiento en una gran variedad de suelos, en regiones sub tropicales y cálidas 
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(Ribeiro et al., 2014; Baghalpour et al., 2020), es comúnmente conocida como matalí 

y utilizada principalmente en la medicina tradicional zapoteca, para el tratamiento 

de enfermedades como infecciones micóticas, enfermedades venéreas, heridas, 

desordenes gastrointestinales, dolor, enfermedades inflamatorias (en riñón y tracto 

urinario), cáncer y tumores (Tan et al., 2014). 

 
2.7 Modelos para la evaluación de la actividad antiproliferativa y citotóxica 

 
Para el estudio de las plantas medicinales y los metabolitos que sean activos 

farmacológicamente, se hace necesario establecer protocolos de evaluación con un 

carácter científico para determinar si estos productos vegetales o moléculas son 

viables para el tratamiento del cáncer en humanos. 

 
Al tratarse de una enfermedad heterogénea que puede presentarse a partir de 

varios tipos de tumores con diferencias histopatológicas, variaciones genéticas y 

epigenéticas se recurre a los avances tecnológicos para reflejar las posibles 

respuestas clínicas, para lo cual se emplean los cultivos celulares in vitro¸ los cuales 

se han posicionado como una herramienta útil desde el aislamiento de la primera 

línea celular (HeLa) en 1951, desde entonces cientos de líneas celulares de cáncer 

se han establecido y propagado para la caracterización de genes y vías de 

señalización de la enfermedad, para el desarrollo de nuevos fármacos, ya sea 

mediante estudios in vivo, como injertos en ratones, o estudios in vitro, como cultivos 

monocapa o esferoides (Gillet et al., 2013), resultando adecuados para el estudio 

de la desregulación de la proliferación, la viabilidad y la citotoxicidad (Ferreira et al., 

2013). 

 
Para ello, es necesario definir a la proliferación celular como el número de células 

en división activa en un cultivo celular, mientras que la viabilidad celular se define 

como el número de células vivas o muertas presentes en el cultivo en condiciones 

normales o experimentales, pudiendo determinarse por la función de la mitocondria 

mediante una reacción química especifica realizada por ésta. Sin embargo, si un 

compuesto interfiere en procesos como la adhesión celular, afecta la velocidad de 
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crecimiento o lleva a la reducción de la viabilidad, es considerado como citotóxico, 

indicando la propiedad de matar a las células (Méry et al., 2017). 

 
Entre los protocolos establecidos y reconocidos por la comunidad científica se 

encuentran los ensayos: de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenitetrazol 

(MTT), 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H- 

tetrazolio (MTS), 2,3-bis(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-5-[(fenilamino)-carbonil]-2H- 

tetrazolio de sodio (XTT), sales de tetrazolio solubles en agua (WST-1 y WST-8), 

lactato deshidrogenasa (LDH), ensayo de sulforodamina B (SRB), captación de rojo 

neutro (NRU) y el ensayo de cristal violeta (CV), los cuales se basan en colorimetría 

y la relación entre células viables y células muertas, con la finalidad de relacionar 

los tratamientos experimentales y el porcentaje de viabilidad de las células. 

 
El ensayo MTT fue descrito por primera vez por Mosmann et al., y ha sido 

ampliamente utilizado. Se trata de un ensayo sensible, cuantitativo y confiable que 

mide la viabilidad de las células. Se basa en la capacidad de la enzima succinato 

deshidrogenasa para reducir el sustrato amarillo MTT (bromuro de 3-(4,5- 

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio), en un producto de formazan azul poco soluble 

en agua, el cual es cuantificado en dimetilsulfóxido (DMSO) a una longitud de onda 

de 570 nm. La cantidad de formazan producida es proporcional al número de células 

metabólicamente activas. Sin embargo, es de mayor aplicabilidad para aquellas 

células que no se están dividiendo, pero son metabólicamente activas por lo que se 

puede usar para distinguir entre proliferación y activación celular (Vega-Avila et al., 

2011). 

 
Sustratos alternativos, como el XTT, MTS y WTS son utilizados, ya que al ser más 

solubles en comparación al MTT, pueden cuantificarse directamente sin necesidad 

de disolverse en DMSO a 570 nm, sin embargo presentan la desventaja de que en 

etapas iniciales de apoptosis celular las células muertas aun presentan actividad 

succinato deshidrogenasa, llevando a errores al considerarlas dentro de la viabilidad 

celular, además la presencia de rojo fenol en medio de cultivo puede ocasionar 

errores, ya que absorbe la luz a la misma longitud de onda que MTT, MTS y WTS 

(Berghe et al., 2013). 
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El ensayo de CV inicialmente fue utilizado para cuantificar el número de células en 

cultivos monocapa, su principio es que el cristal violeta se une al ADN de las células 

adheridas, ya que las células muertas se encuentran despegadas y son removidas 

durante los múltiples lavados, la absorbancia obtenida a una longitud de onda de 

570 nm es proporcional al tinte absorbido por el núcleo de las células. Algunas 

desventajas son que las células viables también pueden ser despegadas durante 

los lavados y el color de la tinción depende del pH de la solución en la que se 

disuelve el cristal violeta (Kueng et al., 1989; Vega-Avila et al., 2011; Berghe et al., 

2013). 

 
El ensayo SRB se ha utilizado desde su desarrollo en 1990 (Skehan y Friedman, 

1985) para investigar la viabilidad. Este método se basa en la propiedad del SRB 

de unirse estequiométricamente a las proteínas en condiciones ligeramente ácidas 

y su extracción usando condiciones básicas, obteniendo la absorbancia a 510 nm, 

la cual será proporcional a la masa celular, lo que se puede extrapolar para medir 

la proliferación celular (Orellana y Kasinski, 2016). 

 
El ensayo NRU es un ensayo de quimiosensibilidad, basado en la capacidad de las 

células viables para incorporar y unir el tinte rojo neutro. Este tinte débilmente 

catiónico penetra la membrana de las células por difusión pasiva y se concentra en 

los lisosomas, donde se une por interacciones hidrofóbicas electrostáticas a los 

grupos aniónicos y fosfatos de la matriz lisosómica. Posteriormente es extraído de 

las células viables usando una solución acidificada de etanol y se mide la 

absorbancia a una longitud de onda de 540 nm, la cual es proporcional a la 

sobrevivencia celular (Repetto et al., 2008; Aslantürk, 2017). 

 
Así mismo, se puede evaluar la pérdida de integridad de membrana plasmática 

mediante la liberación de LDH en el sobrenadante, la cual proporciona una medida 

exacta de la viabilidad celular. Como primer paso se cataliza la conversión redox de 

NAD+ a NADH y H+, y lactato a piruvato; como segundo paso, la diaforasa usa el 

NADH y H+ formados previamente, para catalizar la reducción de la sal de tetrazolio 

INT (cloruro de 2-p-(yodofenil)-3-(p-nitrofenil)-5-feniltetrazolio) a formazan el cual es 

medido a una longitud de onda de 490 nm, obteniendo una medida de la actividad 
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del lactato deshidrogenasa. Este ensayo presenta dificultades como la inestabilidad 

y degradación proteolítica, y se ve afectada por el pH (Berghe et al 2013; Chan et 

al., 2013). 

Con base a lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación. 
 
¿Existe suficiente evidencia científica para afirmar que Tradescantia zebrina hort. 

ex Bosse y/o sus metabolitos poseen actividad antiproliferativa y citotóxica en líneas 

celulares? 

3 Hipótesis 
 
El análisis de la información científica obtenida mediante una revisión bibliográfica 

permitirá confirmar la actividad antiproliferativa y citotóxica sobre células 

cancerígenas de Tradescantia zebrina hort. ex Bosse y sus metabolitos reportados, 

con la finalidad de proponer ensayos de laboratorio que permitan asegurar su uso 

potencial contra el cáncer. 

 
4 Objetivo 

 
Corroborar que Tradescantia zebrina hort. ex Bosse (sin. Zebrina pendula) tiene 

actividad antiproliferativa y citotóxica a partir de la información científica obtenida 

mediante una revisión bibliográfica, analizando las actividades antiproliferativa y 

citotóxica reportadas de metabolitos que se han aislado e identificado de la planta 

antes mencionada. 

 
5 Metodología 

 
Se realizó la revisión bibliográfica de acuerdo con las directrices establecidas en la 

declaración Preferred Reported Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA) para informar revisiones sistemáticas de estudios (Liberati et al., 2009). 

5.1 Estrategia de búsqueda 
 
Se realizó la búsqueda de artículos con fecha de publicación entre 2001 a 2021 

mediante las bases de datos incluidas en Medline a través de Pubmed y EMBASE 

a través de Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Web Of Science y Google Académico. 
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Para limitar la búsqueda de artículos de revistas, tesis y actas, en idioma inglés y 

español, se utilizaron las palabras clave “Tradescantia zebrina” “Zebrina pendula” 

“Cytotoxic activity” “Cytostatic activity” “Antiproliferative activity” “Antitumoral activity” 

“Secondary metabolites” “Folk medicine” “Biological activity” “Cell lines” “Cancer” “In 

vitro” “In vivo”, junto con los operadores lógicos “AND y OR” para limitar la búsqueda 

5.2 Selección y calidad de la información 
 
La calidad de los estudios incluidos se evaluó de acuerdo con la calidad del conjunto 

de pruebas, es decir, el sistema GRADE (Atkins et al., 2004). 

5.3 Tipo de estudio seleccionados 
 
Se incluyeron estudios experimentales tanto in vitro como in vivo. 

 
5.4 Tipos de resultados 

 
Los mecanismos de acción informados de los principales metabolitos de la planta 

fueron las principales variables de interés, mientras que su eficacia y actividad 

antiproliferativa y citotóxica se consideraron como variables secundarias. 

5.5 Criterios de inclusión y exclusión 
 
Los artículos incluidos fueron aquellos que contaban con información referente a i) 

la planta y metabolitos de interés para la investigación, ii) aquellos artículos que 

abordaban temas del cáncer y/o líneas celulares cancerígenas y iii) aquellos 

artículos que describían la actividad de los metabolitos aislados de la planta de 

interés. 

Por otra parte, no se consideraron: i) artículos con fecha de publicación anterior al 

2001, ii) artículos que abordaban temas diferentes a las ciencias biológicas y de la 

salud, y iii) artículos cuya referencia era incompleta o provinieran de fuentes poco 

confiables. 

5.6 Extracción de datos. 
 
Los datos extraídos incluyen el nombre del primer autor, año de publicación, 

metodología y conclusiones. 
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6 Resultados y discusión 
 
La búsqueda bibliográfica en las bases de datos previamente mencionadas arrojo 

un total de 200 artículos combinados. Los cuales fueron revisados de acuerdo con 

la información presentada en sus títulos y resúmenes, por lo que se excluyeron 25 

artículos debido a que no profundizaron en temas de interés y no tenían relación 

con la planta de interés. Por lo cual, fueron 175 artículos incluidos, los cuales se 

revisaron y se le aplicaron los criterios de inclusión, obteniendo un total de 148 

artículos, de los cuales 74 son referentes al tema del cáncer, la planta de interés y 

los metabolitos, 8 artículos tratan sobre sus los usos medicinales de la planta de 

interés, 16 son referentes a las pruebas realizadas para la determinación de sus 

actividades biológicas y 50 artículos son referentes a sus metabolitos reportados 

con actividad antiproliferativa y citotóxica. El cribado de la información se resume 

en la figura 1, a partir de la cual se obtuvo la siguiente información. Por otra parte, 

estos estudios fueron clasificados de acuerdo con sistema GRADE, el cual 

considera a los estudios experimentales con un nivel de calidad alto, definiéndolo 

como una alta confianza en la coincidencia entre el efecto real y el estimado (ver 

anexo 3). 

 
Tradescantia zebrina hort. ex Bosse (figura 2), comúnmente conocida como matalí, 

cucaracha o barquito (Blanckaert et al., 2004; Cates et al., 2013; González-Coloma 

et al., 2012; Tan y Kwan, 2020), es una planta perteneciente a la familia 

Commelinaceae. Principalmente es usada como planta ornamental debido a sus 

características físicas; se trata de una herbácea perenne, que llega a medir de 20 a 

30 centímetros de altura, presenta tallos de arrastre, así como hojas ovaladas y 

carnosas de 3 a 5 cm de longitud y 2 a 3 cm de ancho, caracterizadas por su color 

verde-morado y dos líneas longitudinales anchas y plateadas en la parte superior, 

mientras que en la parte inferior presenta una coloración morada (Sánchez-Chino 

et al., 2011; Baghalpour et al., 2020), sus flores miden 1 cm de diámetro y son 

rosadas, con seis estambres y tres sépalos (Dash et al., 2017; Ramírez-Cárdenas 

et al., 2013). 
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Figura 1. Diagrama de flujo del cribado de información. Se muestra el total de artículos obtenidos mediante la búsqueda 
bibliográfica en Medline (Pubmed) y EMBASE (Elsevier, Scopus, Web of Science, y Google Académico). 

 

 
Figura 2. Planta Tradescantia zebrina hort. ex Bosse. 

 

Se trata de una planta nativa de México que se encuentra reportada en todos los 

estados, excepto Baja California Norte (Baghalpour et al., 2020; Villaseñor, 2016) 

aunque se caracteriza por crecer en una amplia variedad de suelos y climas 

tropicales y subtropicales, por lo que es considerada como una especie invasora 
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que destaca por su alta cobertura del suelo y facilidad de multiplicarse, así como de 

su resistencia a cortes y capacidad para evitar la germinación de semillas (Ribeiro 

et al., 2014). También es referida como Zebrina pendula Schnizl, ya que fue 

reportada en el año 1849 por dos autores: Bosse, quien la describió en la revista 

Flora bajo el nombre Tradescantia zebrina hort. ex Bosse en febrero y Hunt en el 

volumen 7 de la revista Botanische Zeitung en diciembre del mismo año. En ambos 

casos, describieron plantas cultivadas, y al hacer la revisión en especímenes 

silvestres mexicanos, su apariencia concuerda con las notas descritas por ambos, 

por lo cual, Zebrina pendula Schnizl se reclasificó como una sección en el género 

Tradescantia, convirtiéndose en un sinónimo de Tradescantia zebrina hort ex Bosse 

(Faden, 2008; Tan & Kwan, 2020). 

6.1 Actividades biológicas reportadas 
 
Además de sus usos ornamentales también es empleada ampliamente en la 

medicina tradicional; sus extractos y cataplasmas a partir de la decocción o 

maceración de sus hojas y flores, maduras y frescas (Sánchez-Chino et al., 2011; 

Tene et al., 2007), son utilizados para el tratamiento de enfermedades respiratorias, 

infecciones, dolores uterinos, trastornos digestivos y la diabetes mellitus tipo dos, 

también es utilizada como antiparasitaria, antihelmíntica, antipirética, diurética, 

emenagoga (Espinosa-Moreno et al., 2017), en el tratamiento de disentería y disuria 

(Olivo-Vidal et al., 2020). En México sus hojas son usadas tópica y oralmente en el 

tratamiento de dolor estomacal y corporal, enfermedades renales, gastritis, 

infecciones urinarias, inflamación y hemorroides, influenza, presión alta, tos, 

tuberculosis y como hipoglucemiante (Tan y Kwan, 2020; Han et al., 2021; 

Baghalpour et al., 2020; Cates et al., 2013). En la comunidad Tlanchinol se usa la 

infusión de las partes aéreas en el tratamiento de la fiebre (Andrade-Cetto, 2009), 

los zapotecas la usan en el tratamiento de erisipela, infecciones locales, dolor, 

edema, tumores, enfermedades inflamatorias del riñón y tracto urinario (Ramírez- 

Cárdenas et al., 2013; Frei et al., 1998). En Tabasco se utiliza la decocción de hojas 

con limón, como una bebida tónica y como agente preventivo del cáncer (Dash et 

al., 2017; El-Hawary et al., 2020). En centro américa es usada como antipirética y 

analgésica (Geck et al., 2021) y para mejorar la función renal (Baghalpour et al., 
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2020), en Guatemala se utiliza en el tratamiento de la dismenorrea, gonorrea, 

amenorrea y diabetes mellitus (Michel et al., 2016; Michel et al., 2007), en 

Venezuela es utilizada en el tratamiento de diabetes mellitus y como diurética, 

mientras que en Colombia es usada como antiveneno, y en Brasil se usa en el 

tratamiento del vitíligo, manchas, dolores y cálculos renales (Ramírez-Cárdenas et 

al., 2013) así como en el tratamiento de diabetes mellitus (Trojan-Rodrigues, et al., 

2012). En Cuba y Puerto Rico se usa la decocción de las partes aéreas de manera 

tópica en el tratamiento de la conjuntivitis (Baghalpour et al., 2020; Hernández-Cano 

& Volpato, 2004) así como para dolores musculares, colitis, disentería, cicatrización 

de heridas y hemoptisis (Ramírez-Cárdenas et al., 2013), en Jamaica se usa en el 

tratamiento de tuberculosis, hipertensión y tos, como té para limpiar la sangre, en el 

tratamiento de inflamación y hemorroides, sangre en heces e infecciones renales 

(Baghalpour et al., 2020; Dash et al., 2017). En China se usa en enfermedades y 

mejora de actividad renal (Baghalpour et al., 2020; Dash et al., 2017), en Malasia 

es usada en el tratamiento de amenorrea, hipertensión, desordenes 

gastrointestinales, cáncer gástrico (Chea et al., 2017), para mejorar la función renal, 

así como tratamiento para mordeduras de serpientes venenosas, leucorrea, 

infecciones urinarias, nefritis e inflamación y en Guayana las hojas son usadas para 

limpiar la sangre e influenza, así como desordenes gastrointestinales (Dash et al., 

2017). En Uganda se utiliza la decocción de las partes aéreas para el tratamiento 

de malestares gastrointestinales como la diarrea (Anywar et al., 2020) y en Butembo 

la decocción de hojas se utiliza en el tratamiento de fiebre tifoidea (Kasali et al., 

2014). Ver anexo 4. 

 
Sin embargo, estas aplicaciones surgen a partir del uso empírico de la planta, por 

lo cual se han realizado estudios para sustentar su uso farmacológico en sus 

diferentes actividades, como lo son: actividad antimicrobiana, analgésica, 

antiinflamatoria, antiparasitaria, antioxidante, hepatoprotectora, inhibición de la 

acetilcolinesterasa, inhibición de la lipooxigenasa, anticancerígena y antitumoral, los 

cuales son resumidos en el anexo 5. 
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6.1.1 Actividad antimicrobiana y antiparasitaria 
 
Tan et al., (2014), evaluaron la actividad antibacteriana del extracto de metanol de 

Tradescantia zebrina, encontrando valores de concentración mínima inhibitoria de 

5 mg/mL contra bacterias grampositivas (Bacillus cereus, Micrococcus luteus y 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina) y gramnegativas (Aeromonas 

hydrophila y Proteus vulgaris), atribuyendo esta actividad a su alto contenido 

fenólico y de taninos. En 2017, Espinosa-Moreno et al., evaluaron su actividad 

antibacteriana contra Staphylococcus aureus. Bacillus cereus, Salmonella 

typhimurium y Escherichia coli, demostrando su actividad contra las cinco cepas 

mostrando halos de inhibición entre 2.0 y 3.3 mm con concentración mínima 

inhibitoria en un rango de 4.7 a 8 mg*mL-1. Incluso, se han llegado a mejorar sus 

resultados mediante sistemas de entrega de fármacos como las nanopartículas de 

plata cargadas con extracto acuoso y se ha evaluado contra Staphylococcus 

epidermis, Staphylococcus aureus, Salmonella entérica, Bacillus cereus y 

Escherichia coli mostrando halos de inhibición de 23 mm, 18, mm, 11 mm y 10 mm 

respectivamente (Dash et al., 2018). 

Por otra parte, Tapia-Pérez et al., (2003) evaluaron la actividad antihelmíntica contra 

Entamoeba histolytica y Giardia lamblia con resultados negativos, sin embargo, 

otros autores han reportado la actividad antihelmíntica del extracto hidroalcohólico 

(metanol-agua) y con hexano de las hojas de Tradescantia zebrina contra las 

mismas especies (Calzada & Bautista, 2020). González-Coloma et al., (2012) 

obtuvieron los extractos de hexano, cloroformo e hidroalcohólicos (etanol-agua) de 

las partes aéreas de la planta y evaluaron su actividad tripanocida, leishmanicida y 

citotóxica (en células CHO) mediante el ensayo de MTT. Demostrando que el 

extracto con hexano demostró actividad selectiva contra Trypanosoma cruzi a 100 

µg/mL, sin embargo, también encontraron que a una concentración de 200 µg/mL 

redujo la viabilidad de células CHO a un 27.9 %. 

6.1.2 Actividad analgésica y antiinflamatoria 
 
Baghalpour et al., (2020) obtuvieron el extracto hidroalcohólico y las fracciones con 

acetato de etilo, n-hexano y cloroformo de Tradescantia zebrina y evaluaron su 
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actividad anti nociceptiva mediante el ensayo de formalina, encontrando una 

disminución del dolor con el extracto crudo y mayor actividad en las fracciones de 

acetato de etilo y cloroformo, ya que éstos crean antinocicepción en las fases 

inflamatoria y de neurogénesis. 

Sánchez-Chino et al., (2011) por infusión y maceración obtuvieron tres extractos, 

además de un extracto hidroalcohólico. Encontrando que los extractos por 

maceración e hidroalcohólico mostraron actividad antiinflamatoria (29 a 32 %), 

mientras que la infusión tuvo un mejor efecto protector de la desnaturalización de 

proteínas (85 %), resultando de importancia para enfermedades caracterizadas por 

desnaturalización de proteínas, como las enfermedades reumáticas. Olivo-Vidal et 

al., (2020) obtuvieron el extracto hidroalcohólico por infusión y maceración, 

encontrando que el primero tenía la capacidad de inhibir la desnaturalización de 

proteínas en un 44.5 % y evitando la hemolisis en un 29.42 %, mientras que la 

maceración inhibió la desnaturalización de proteínas y evito la hemolisis en un 42.69 

y 29.42 %, respectivamente. 

En cuanto a modelos in vivo, también se ha demostrado la actividad antiinflamatoria, 

como los experimentos realizados por Baghalpour et al., (2020) en donde probaron 

dosis de 100-300 mg/Kg (extracto crudo) y 30-100 mg/Kg (fracciones), donde hubo 

una reducción en la inflamación de manera dependiente de la dosis. 

Esto resulta de interés, dado que se ha demostrado la relación existente entre la 

inflamación crónica y el desarrollo del cáncer. Para ello es necesario que la 

inflamación crónica este presente debido a la exposición a carcinógenos biológicos 

como los oncovirus, los cuales pueden activar oncogenes o inhibir los genes 

supresores de tumores ligados a la sobreexpresión de citocinas, quimiocinas y 

células mieloides, las cuales se encuentran relacionadas con la formación del 

microambiente tumoral. De igual manera, las células muertas debido a la acción de 

fármacos pueden resultar como un inductor de tumores, dado que esto iniciará la 

producción de agentes proinflamatorios, los cuales también podrán presentar la 

capacidad de dañar el ADN de las células, generando nuevas mutaciones en 
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oncogenes, genes supresores de tumores y favoreciendo a la pérdida de la función 

de la barrera y transformación inducida de las células cercanas (Greten et al., 2019). 

6.1.3 Actividad antioxidante 
Se ha demostrado la actividad antioxidante de extractos de Tradescantia zebrina 

obtenidos por diferentes métodos de extracción. Ramos et al., (2003) obtuvieron un 

extracto hidroalcohólico y evaluaron su actividad antioxidante mediante la reducción 

del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo obteniendo una concentración inhibitoria 

media (IC50) de 48 µg/mL y una inhibición de peroxidación de lípidos de un 25.57 

%, y se han obtenido valores menores a 30 µg/mL, lo que indica un buen potencial 

eliminador de radicales libres (Ramírez-Cárdenas et al., 2013). Por otra parte, 

durante el 2014, Tan et al., reportaron una actividad antioxidante con valor de 906 

mg equivalentes de ácido ascórbico por cada 100 g de planta y un poder reductor 

férrico de 4.8 mg equivalentes de ácido gálico por cada gramo de extracto, similares 

a los del té de limón, siendo de interés ya que se consume en una preparación 

mezclada con limón como una bebida tónica. Durante el 2017, Chea et al., 

obtuvieron el extracto con metanol, el cual demostró una actividad antioxidante de 

18.1 %, Yong et al (2020) también evaluaron el extracto de metanol y sus fracciones 

con hexano, cloroformo, acetato de etilo y n-butano, el cual tuvo actividad 

antioxidante, así mismo, Olivo-Vidal et al (2020) reportaron una actividad para 

eliminar radicales de un 84 %. 

Las especies reactivas de oxígeno (EROs) son uno de los principales carcinógenos 

endógenos, que tienen como función ser mensajeros y como productos del 

metabolismo en organelos como la mitocondria, los peroxisomas y el retículo 

endoplasmático, sin embargo, también tienen la capacidad de generar daño en el 

ADN de las células, inducción de la mutagénesis, incremento en la proliferación 

celular, y a su vez son producidos por el microambiente tumoral (Slika et al., 2022; 

Weinberg et al., 2019). La presencia de flavonoides y fenoles dentro de los extractos 

de plantas medicinales pueden sugerir una potencial actividad antioxidante, debido 

a la presencia de grupos hidroxilo dentro de la estructura de los compuestos, por lo 

que podrán actuar como reductores, al donar un átomo de hidrógeno, así como un 

electrón a partir del grupo hidroxilo, produciendo un radical flavonoide estable (O- 
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semiquinona), pudiendo tener tres destinos, reaccionar con otro radical, donar otro 

átomo de hidrógeno para formar una quinona o dimerizar con otro radical flavonoide 

(Slika et al., 2022). 

6.1.4 Actividad hepatoprotectora. 
En 2020, El-Hawari et al., evaluaron la actividad hepatoprotectora in vivo mediante 

la intoxicación por CCl4, demostrando efectos protectores moderados 

representados por disminución de fibrosis y degeneración microvacuolar. 

Posteriormente, en el 2021, Han et al., evaluaron la actividad enzimática CYP3A4 

in vivo, reportando el incremento de la actividad hepática de CYP3A4 en ratas 

tratadas con extracto con metanol a concentraciones de 1, 10, 100 y 1000 µg/mL. 

Lo cual es de importancia farmacológica, ya que podría reducir los resultados 

terapéuticos de medicamentos metabolizadas por esta enzima, los cuales verían 

reducido el tiempo de vida media en circulación. 

6.1.5 Actividad inhibitoria de la acetilcolinesterasa 
Chea et al (2017) evaluaron la actividad inhibitoria de la acetilcolinesterasa del 

extracto con metanol a concentraciones de 10 y 100 µg/mL, demostrando la 

reducción de la actividad en comparación al control negativo, con valores de 4.05, 

4.11 y 4.78 mmol*min*mg respectivamente. 
 
Esto resulta de relevancia para las enfermedades del cáncer, ya que se han 

demostrado las funciones no clásicas de la acetilcolinesterasa, la enzima encargada 

de catalizar la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina, sin embargo entre sus 

acciones no catalíticas se encuentra su participación en la motilidad, la 

diferenciación y la interacción célula a célula, así como su capacidad para detener 

la progresión del ciclo celular y promover la apoptosis al facilitar la formación del 

apoptosoma, implicando su participación en la carcinogénesis (Pérez-Aguilar et al., 

2015). Existen reportes de la sobreexpresión de acetilcolinesterasa en la línea 

celular MCF-7, encontrando una relación estrecha entre esta proteína y la proteína 

p53. Además, se ha reportado su disminución en tejidos tumorales y su actividad 

como un regulador de la proliferación celular a través de las vías PI3k/AKT y MAPK, 

así como su capacidad de potenciar la metástasis en células de mama (Xi et al., 



21 
 

2015), por lo que la evidencia de esta actividad podría ser indicador del potencial 

anticancerígeno de la planta Tradescantia zebrina hort. ex Bosse. 

6.1.6 Actividad inhibidora de la lipooxigenasa 
En el 2000, Castro-Braga et al., evaluaron la actividad inhibitoria del extracto de 

hojas con diclorometano:metanol, encontrando una reducción del 10.4 % en la 

actividad de la 5-lipooxigenasa. Por otra parte, Alaba y Chichioco-Hernández (2014) 

evaluaron la actividad inhibitoria de la 15-lipooxigenasa del extracto con metanol, 

encontrando una disminución del 64.44 %. 

Las lipooxigenasas, un grupo de enzimas que intervienen en la regulación de la 

respuesta inflamatoria mediante la generación de leucotrienos o lipoxinas, se 

clasifican según su capacidad selectiva para oxigenar ácidos grasos en una posición 

específica. Éstas y sus productos son asociados a la proliferación, diferenciación y 

apoptosis en células cancerígenas, se ha observado el incremento de la 5- 

lipooxigenasa en cáncer de páncreas y sus niveles se consideran como marcadores 

de lesiones neoplásicas tempranas. Por otra parte, los metabolitos de la 15- 

lipooxigenasa se encuentran asociados al desarrollo del cáncer de mama y su 

capacidad de hacer metástasis en ganglios linfáticos. También se ha encontrado 

que la 5 y la 15-lipooxigenasa se encuentran asociadas a la activación y expresión 

del factor nuclear kappa beta (NF-κβ), el cual favorece una función promotora en 

la tumorigénesis por esta vía (Wisastra y Dekker, 2014). 

Tomando esta información en cuenta, la actividad inhibitoria de la 5 y 15- 

lipooxigenasa resulta en un potencial indicador de la actividad anticancerígena de 

los extractos de la planta Tradescantia zebrina hort. ex Bosse. 

6.1.7 Actividad antiproliferativa y citotóxica de Tradescantia zebrina hort. ex 
Bosse 

Cates et al., (2013) evaluaron la actividad antiproliferativa de los extractos obtenidos 

con hexano, acetona y metanol contra las líneas celulares cancerígenas MCF-7, 

HeLa, Cal-27 y Vero mediante los ensayos de sulforodamina B y de captación de 

rojo neutro, encontrando que únicamente el extracto de acetona presentó actividad 

antiproliferativa contra la línea MCF-7 al inhibir un 97 % de la proliferación con una 
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concentración de 200 µg/mL, clasificando el potencial antiproliferativo y citotóxico 

del extracto de una planta basándose en sus CI50, siendo de bajo potencial (IC50 

> 200 µg/mL), moderado potencial (CI50 > 100 µg/mL) y alto potencial (CI50 < 99 

µg/mL). Sin embargo, también presentó actividad citotóxica contra la línea celular 

Vero, implicando un grado de toxicidad hacia células no cancerígenas, aunque el 

valor citotóxico en la línea Vero fue de 800 µg/mL. Chan et al., (2015) evaluaron la 

citotoxicidad de los extractos obtenidos con hexano, cloroformo (no polares) acetato 

de etilo (intermedios), etanol, metanol y agua (polares), encontrando que los 

extractos no polares e intermedios fueron citotóxicos para la línea celular Vero, 

siendo el extracto con acetato de etilo el que presentó menor viabilidad (0.31 %) a 

una concentración (640 µg/mL). Sin embargo, sus resultados destacan al hacer 

hincapié en los diferentes resultados obtenidos por diferentes métodos de 

evaluación, ya que demuestran que el ensayo de NRU es más sensible y confiable 

que el MTT, dado que pueden existir interacciones entre los extractos y los reactivos 

implicados en el ensayo de MTT. 

También se ha evaluado la actividad anticancerígena contra las líneas A549, SCC- 

13y y ascitos tipo 180, sin embargo, no se ha evaluado en una línea celular de colón 

aun cuando es utilizada en el tratamiento de cáncer colorrectal (Tan y Kwan, 2020; 

Dash et al., 2017, Ashley et al., 2012). 

6.2 Actividad antiproliferativa y citotóxica de algunos metabolitos aislados 
a partir de Tradescantia zebrina hort. ex Bosse in vitro e in vivo 

El color morado característico de sus hojas es un indicador de la presencia de 

compuestos fenólicos (Sánchez-Chino et al., 2011), aunque también se ha 

reportado la presencia de terpenoides, flavonoides, alcaloides, taninos, saponinas 

(Baghalpour et al., 2020; Alaba & Chichioco-Hernandez, 2014) y esteroides 

(Ramírez-Cárdenas et al., 2013). 

 
En pruebas fitoquímicas preliminares se ha obtenido el contenido total fenólico, cuyo 

valor reportado se encuentra en un rango entre 620 a 702 mg de equivalentes de 

ácido gálico por cada 100 mg de planta, y en menor medida, el contenido total de 

flavonoides en un rango de 16.8 a 17.1 mg de equivalentes de quercetina por cada 
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100 mg de planta (El-Hawary et al., 2020; Olivo-Vidal et al., 2020; Tan et al., 2014), 

adicionalmente se ha medido el contenido total de taninos, el cual se encontró en 

un valor de 57.6 mg equivalentes de ácido tánico por cada 100 g de muestra (Tan 

et al., 2014). El contenido total fenólico y contenido total de flavonoides sustenta la 

actividad antioxidante de los extractos con etanol, metanol e hidroalcohólicos de 

Tradescantia zebrina hort. ex Bosse. 

 
Así mismo, se han identificado en sus hojas β-sitosterol, el ácido succínico y la 

apigenina (Cheah et al., 2017; Han et al., 2021), la β-ecdisona, el 3β,5α,6β- 

trihidroxistigmásterol (Dash et al., 2017; Chunxin et al., 1996) y antocianinas como 

la zebrinina y la monodecaffeoilzebrinina (Tan & Kwan, 2020; Tatsuzawa et al., 

2010; Idaka et al., 1987) y la virginianina (ver anexo 6) (Tatsuzawa et al., 2010). 

6.2.1 β-ecdisona 
 
Los fitoecdisteroides son esteroides hidroxilados con una unidad 7-en-6-ona 

característica en el anillo B (Peschel et al., 2011), siendo su principal representante 

la β-ecdisona (20-hidroxiecdisona) (figura 3), la cual ha demostrado actuar en el 

tratamiento del cáncer sobre el NF-Kβ, el cual se encuentra involucrado en la 

regulación de la expresión de genes necesarios para la inmunidad, así como su 

función en la proliferación y tumorogénesis (Wisastra & Dekker, 2014). 

 

Figura 3. Estructura de la B-ecdisona 

 

Peschei et al., (2011) demostraron que inhibe el NF-kβ en un grado similar a la 

dexametasona, esto al probar este mecanismo en la línea celular HeLa-IL-6, sin 

embargo, encontraron que, aunque presenta actividad inhibidora no alcanza la 
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misma potencia que otros metabolitos de plantas inhibidores de NF-kβ como el 

partenolido y el xantohumol. Por otra parte, se ha evaluado la actividad 

antiproliferativa, con líneas resistentes a la doxorrubicina, a dosis de 20 µM, sin 

embargo, se ha encontrado que la obtención de derivados sintéticos como la 

integristerona A y el 1-hidroxi-22-desoxi-20,21-dideshidroecdisona mejoran su 

actividad obteniendo CI50 de 0.80 y 0.79 respectivamente, en comparación con la 

β-ecdisona, la cual es reportada con un valor de 2.00 µM, sugiriendo que al 

funcionalizar este metabolito se puede mejorar la potencia del mismo (Martins et al., 

2012). Estos resultados también han sido de utilidad, ya que se ha encontrado la 

capacidad de sensibilizar células resistentes a paclitaxel (Martins et al., 2015) a una 

concentración de 50 µM en líneas derivadas de cáncer de mama (MCF-7, MCF- 

7dox), próstata (PC3, LNCaP), cervicouterino (KB-C-1), y timo (L5178 y 

L5178MDR). 

 
Por otra parte, Ling et al., (2019) probaron la actividad citotóxica de la 20- 

hidroxiecdisona a una concentración 10 µM, encontrando que en la línea celular 

SUP-B15 tuvo una CI50 de 20.1 µM, además, hallaron que es capaz de detener el 

ciclo celular durante la fase G2/M. Mientras que, Li et al., (2019) demostraron de 

manera in vivo que el tratamiento de mucositis oral con 20-hidroxiecdisona al 10 % 

reduce el tiempo de cicatrización y la severidad de las heridas, sugiriendo que se 

debe en parte a la estimulación de la vía Ras-Raf-Erk, promoviendo la proliferación 

de células (figura 4). En contraste, Shuvalov et al., (2020) demostraron que la 20- 

hidroxiecdisona inhibe el crecimiento de líneas celulares de mama MCF-7, MDA- 

MB-231 y MDA-MB-468, desde número hasta tamaño de colonias formadas; que es 

capaz de detener el ciclo celular de MCF-7 y MDA-MB-231 en fase G1 y causar la 

muerte celular mediante mecanismos diferentes a la apoptosis, como la autofagia 

(figura 5), de la que se ha encontrado evidencia al alterar la proporción LC3-II/LC3- 

I, mientras que en la línea MDA-MB-468 incrementó la población apoptótica. Por 

otra parte, Romaniuk-Drapala et al., (2021) evaluaron la actividad pro-apoptótica, 

encontrando que a concentraciones de 150 a 200 µM en línea MCF-7 arrestó el ciclo 

celular en fase G2/M, mientras que en la línea celular T-47D arrestó el ciclo celular 

en la fase S y aumentó el daño celular debido a la inducción de la expresión de la 
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proteína Bax, la escisión de PARP1 y activación de caspasa-3 así como disminución 

de proteína apoptótica Bcl-2, por otra parte, en la línea MDA-MB-231 la activación 

de la autofagia causó alteraciones en mTOR, afectando a la expresión de NF-kβ y 

mTor, como sus mecanismos probables (figura 5). 

 
Contrario a los reportes anteriores, Zhu et al., (2011) no encontraron ningún efecto 

antitumoral en línea HepG2. Sin embargo, la evidencia revisada sugiere que la β- 

ecdisona presenta un potencial antiproliferativo y citotóxico contra diferentes líneas 

celulares de mama, incluyendo aquellas con diferentes propiedades moleculares 

como el cáncer de mama triple negativo, así como una sensibilización a 

doxorrubicina a estas líneas al presentar sinergismo con este fármaco, lo que resulta 

de relevancia al presentar un potencial fármaco adyuvante que mejore el pronóstico 

de pacientes que presenten este tipo de cáncer de mama (Shuvalov et al., 2020). 
 

 
Figura 4. Efecto de la β-ecdisona sobre el eje Ras-Raf-Erk y mTor. Se atribuye la proliferación celular durante la 
cicatrización en el tratamiento de la mucositis oral debido al efecto de la β-ecdisona (Li et al., 2019). Así mismo, 
Dromaniuk-Drapala et al., 2021 reportaron la actividad de β-ecdisona al alterar la actividad de mTOR, favoreciendo la 
muerte apoptótica intrínseca por esta vía (adaptado de Ekman et al., 2012). 
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Figura 5. Efecto de la β-ecdisona en la activación de la autofagia. Se encontró que la β-ecdisona alteró la proporción 
LC3I/LC3II indicando inducción de autofagia. Para que esto suceda, Atg4 escinde la pro-LC3 para la formación de LC3-I, 
la cual se conjuga con PE (por Atg7) para la generación de LC3-II. Esta última es reclutada por la membrana 
autofagosomal para elongar la membrana. ATG7 también media en la formación del complejo ATG5-ATG12-ATG16 y 
este último junto con LC3-II es muy crítico para la formación de autofagosomas. La proteína adaptadora p62/SQSTM1 
se une a proteínas ubiquitinadas y LC3-II para mediar en la autofagia mediante la localización en compartimentos 
autofágicos, transportando proteínas ubiquitinadas y orgánulos para su degradación (adaptado de Novus Biologicals, 
SF). 

 

 
Figura 6. Efectos de la β-ecdisona en la apoptosis mediada por la vía intrínseca. Romaniuk-Drapala et al., 2021 
reportaron que la β-ecdisona induce la expresión de Bax y disminuye la expresión de Bcl-2 anti apoptótica, generando 
poros en la membrana mitocondrial liberando citocromo C y la activación de la Caspasa-9, de igual manera favorece la 
actividad de caspasa-3 y la escisión de PARP1, generando la fragmentación de ADN y la muerte por apoptosis (adaptado 
de Cao et al., 2011). 
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6.2.2 β-sitosterol. 
 
Son tres los fitoesteroles predominantes que se encuentran distribuidos en las 

plantas de consumo humano; el β-sitosterol (figura 7), el campesterol y 

estigmasterol, con funciones estructurales y biológicas similares al colesterol (Azeez 

et al., 2018; Marshall et al., 2001). El β-sitosterol es considerado seguro, natural, y 

como un suplemento nutricional efectivo; del cual se ha demostrado que su 

administración en ratones no causa genotoxicidad y citotoxicidad en células 

normales; así mismo, se ha comprobado su actividad antioxidante, antimicrobiana, 

angiogénica, inmunomodulatoria, antidiabética, antiinflamatoria, anticancerígena y 

antinociceptiva sin causar toxicidad (Bin-Sayeed et al., 2016). 

 

 

Figura 7. Estructura del β-sitosterol 

 

En cuanto a estudios referentes a su actividad citotóxica, Piao et al., 2011 reportaron 

que al administrarse en las líneas celulares HT-29, MCF-7 y HepG2 se observó la 

actividad antiproliferativa con IC50 de 59, 68 y 100 µM respectivamente, además 

encontrando evidencia de su actividad inhibitoria de la topoisomerasa II. Estos 

resultados fueron confirmados por los experimentos realizados por Morales et al., 

(2020), donde trataron las líneas celulares cancerígenas THP-1 y K562, así como 

la línea celular no cancerígenas PBMC, encontrando una selectividad contra las 

líneas cancerígenas con CI50 de 13 y 15 µg/mL, atribuyendo dicha actividad a su 

actividad inhibitoria de las topoisomerasas. 

 
Además, se ha demostrado la actividad apoptótica del β-sitosterol, como lo 

reportado por Maiyo et al., (2016), quienes encontraron que al tratar las líneas 
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celulares HepG2, Caco-2 y HEK293 hubo evidencia de apoptosis, alcanzando CI50 

con valores de 937, 251 y 54 µg/mL respectivamente. Vundru et al., (2013) trataron 

las células A431, A549 y MDA-MB-231, encontrando que, contra la línea A431 se 

presentó arresto del ciclo celular en la fase G2/M, mientras que en la línea A549 

reportaron arresto del ciclo celular en la fase S; así mismo, en la línea celular MDA- 

MB-231 presentó arresto del ciclo celular en la fase G1. La muerte celular fue 

mediada por apoptosis, siendo la evidencia el aumento en la fosforilación de las 

cinasas de respuesta a estimulo externo 1 y 2 (ERK1/2), conllevando a una 

disminución de la actividad de BCL-2 y aumento en la proteína Bax. Por otra parte, 

Rajavel et al., (2018), reportaron que en la línea celular A549 (CI50 = 24.7 µM) hubo 

arresto del ciclo celular en la fase sub-G1, así como pérdida de la viabilidad y daño 

de membrana celular, así como evidencia de desregulación de la actividad de CDK- 

1, CDK-2, Caspasa-3 y Caspasa-9, así como un desbalance en la relación 

Trx/TrexR1, las cuales son proteínas redox encargadas de reducir los residuos de 

cisteína oxidada mediante una reacción dependiente de NADPH (Mustacich & 

Powis, 2000), demostrando evidencia además de daño por estrés oxidativo (ver 

figura 8). 

 

 
Figura 8. Actividad apoptótica del β-sitosterol. Se ha reportado la capacidad del β-sitosterol de desregular las enzimas 
tioredoxina/tioredoxina reductasa indicando muerte celular por especies reactivas de oxígeno, así como su capacidad 
de aumentar la fosforilación de las cinasas de respuesta a estimulo externo 1 y 2 (ERK1/2), lo que inhibe la actividad de 
Bcl-2 e incrementa la actividad de la proteína Bax, favoreciendo la liberación de citocromo C de la mitocondria, lo que 
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permite la formación del apoptosoma, necesario para la activación de la caspasa-9 y posteriormente la caspasa-3, la 
cual escinde y desactiva a la proteína poli-ADP-ribosa polimerasa (PARP) y favoreciendo la muerte celular por apoptosis 
(Rajavael et al., 2018). 

 

6.2.3 Ácido cafeico 
 
El ácido cafeico es un ácido hidroxicinámico perteneciente a los ácidos fenólicos, 

que presenta una estructura fenilpropanoide (C6-C3) con un anillo aromático 3,4 

dihidroxilado unido a un ácido carboxílico mediante un enlace transetileno (figura 9). 

Posee múltiples actividades biológicas como antioxidante, antiinflamatoria, 

antialergénica, anticancerígena y antitumoral (Monteiro-Espindola et al., 2019; 

Chang et al., 2010). 

 

 

Figura 9. Estructura del ácido cafeico 

 
Se han realizado estudios in vitro para corroborar su actividad antiproliferativa y 

citotóxica en líneas celulares cancerígenas, como los realizados por Chang et al., 

(2010) en donde encontraron que redujo la viabilidad celular tras 24 h de tratamiento 

entre un 58 a 37 % con concentraciones de 1 y 10 mM, encontrando evidencia de 

fragmentación de ADN indicando inducción de apoptosis en línea celular HeLa. 

 
Durante el 2014, Yang et al., encontraron que posee efectos protectores contra la 

transformación neoplásica de células sanas (HaCaT) expuestas a radiación UV, así 

como la inhibición de formación de colonias en A431, SK-MEL-5, SK-MEL-28. 

 
Por otra parte, en 2017, Kabala et al., encontraron que disminuyó la viabilidad de 

células MDA-MB-231 hasta un 80.9 y 78 % con concentración 100 µM por 24 y 48 

horas respectivamente, alcanzando concentraciones citotóxicas medias (CC50) con 

10 000 y 1 000 µM a las 24 y 48 horas. Además, encontraron que indujo arresto del 
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ciclo celular en fase G0/G1 y que indujo la muerte celular por la vía apoptótica. Ese 

mismo año, Tyszka-Czochara et al., (2017) trataron con ácido cafeico las células 

MS751 a una concentración 100 µM, encontrando que inhibió la proliferación, esta 

proliferación se incrementó al administrarse en co-tratamiento con metformina (10 

mM), disminuyendo la viabilidad y mejorando la citotoxicidad, sugiriendo un efecto 

sinérgico entre el ácido cafeico y la metformina. Así mismo, reportaron que el co- 

tratamiento induce muerte celular necrótica y detener el ciclo celular en las fases S 

y G2/M. Ese mismo año, Kabala-Dzik et al., probaron el efecto antiproliferativo del 

ácido cafeico en línea celular MCF-7, encontrando una disminución en la viabilidad 

dependiente de la dosis, obteniendo una disminución de 50.9 y 38.7 % con 100 µM 

después de 24 y 48 horas de tratamiento. Adicionalmente, encontraron que el ácido 

cafeico a una concentración 100 µM es capaz de inhibir la motilidad y observaron 

puntos blancos, indicando que el ácido cafeico presenta actividad anti-metastásica 

y actividad apoptótica, lo que puede sustentarse debido a que tiene la capacidad de 

inhibir las metaloproteasas de membrana 2 y 9 (Monteiro-Espindola et al., 2019). 

 
En 2019, Rezaei-Seresht et al., reportaron que induce una reducción en la viabilidad 

de células MCF-7 con concentraciones inhibitorias medias de 170 y 159 µg/mL a 

las 48 y 72 horas de tratamiento. Mientras que Abotaleb et al., (2020) reportaron el 

arresto del ciclo celular en G0/G1 y la actividad apoptótica en línea celular HT-29 y 

actividad antitumoral en SK-Mel-28, demostrando un efecto preventivo en la 

progresión del tumor e inducción de la apoptosis. 

 
También se han realizado estudios in vivo en los cuales se han demostrado sus 

efectos protectores al aplicar tópicamente en la piel dorsal en ratones, inhibiendo el 

número y volumen de tumores derivados de la línea celular SK-MEL-28 (Yang et al., 

2014). De igual manera, se ha reportado la actividad antitumoral del ácido cafeico 

al inhibir en un 55 % tumores formados a partir de la línea celular de pulmón H1299, 

esto tras la administración de ácido cafeico con dosis de 20 mg/kg, mientras que la 

administración del co-tratamiento con ácido cafeico-paclitaxel a una dosis de 20 

mg/kg:10 mg/kg tras 3 semanas redujo los tumores en un 80 % (Min et al., 2018). 
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Entre sus mecanismos moleculares reportados se encuentran la activación de 

proteínas quinasas activadas por AMP y la fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa 

1 (ACC1) y la inhibición de la síntesis de ácidos grasos (Tyszka-Czochara et al., 

2017), la expresión de genes involucrados en la vía apoptótica intrínseca como Bax, 

Bcl-2, Bcl-xL, la fosforilación de ERK1/2 y las quinasas c-Jun N-terminal (JNK) (Min 

et al., 2018), aumento en la actividad de Caspasa-3, liberación de citocromo C y 

expresión de la proteína p53 (Chang et al., 2010), así como la supresión de la 

expresión de metaloproteasas (MMP-2 y MPP-9), (figuras 10 y 11) involucradas en 

la invasión y metástasis del cáncer, bloqueando la activación del factor nuclear de 

transcripción (NF-kB) mediante las ERK, las quinasas de interacción NSP (NIK) y la 

quinasa B Kappa I (IKK). Otros mecanismos por los que actúa son su capacidad 

antioxidante al interrumpir la formación de radicales libres al donar electrones o 

hidrógenos por sus hidróxidos fenólicos, así como agente quelante al formar 

complejos metálicos, como el complejo ácido cafeico-cobre (II) cuyo producto final 

es la ortoquinona, que es capaz de formar aductos covalentes con el ADN de las 

células cancerígenas (figura 12) (Monteiro-Espindola et al., 2019; Abotaleb et al., 

2020). 

 
Sin embargo, estas propiedades pueden ser mejoradas al emplear derivados del 

ácido cafeico como el feniléster del ácido caféico y el feniletiléster del ácido cafeíco, 

los cuales han sido reportados con mejores respuestas antiproliferativas, 

citotóxicas, antitumorales, antimetastásicas tanto en experimentos in vivo como en 

experimentos in vitro (Kabała-Dzik et al., 2017; Kabała-Dzik et al., 2018; Chiang et 

al., 2014; Murtaza et al., 2015; Lin et al., 2013; Tolba et al., 2013). 
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Figura 10. Inhibición de la angiogénesis del ácido cafeico. El ácido cafeico inhibe la fosforilación de las quinasas C Jun N 
terminal (JNK) disminuyendo la activación del factor inducilble de hipoxia 1 (HIF-1α) y disminuyendo las especies 
reactivas de oxígeno. Por otra parte, se inhibe la actividad del factor endotelial de crecimiento vascular (VEGF), 
inhibiendo la formación de nuevos capilares sanguíneos que irriguen el foco tumoral (adaptado de Monteiro-Espindola 
et al., 2018). 

 

Figura 10. Actividad anti metastásica del ácido cafeico. La ATPasa de membrana plasmática (PMA) favorece la 
fosforilación de las proteínas cinasas K (PKC) favoreciendo la liberación de agentes proinflamatorios, incluyendo al 
factor nuclear Kappa β, sobre el cual el ácido caféico tiene la capacidad de disminuir su expresión, inhibiendo la síntesis 
de metaloproteasas de membrana 2 y 9, que son responsables de la degradación de la membrana plasmática y la 
invasión de células cancerígenas (adaptado de Monteiro-Espindola et al., 2018). 
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Figura 12. Actividad antioxidante del ácido cafeico. El ácido cafeico dona electrones o hidrógenos a los radicales libres, 
la estructura o-dihidroxilada es donde se origina el grupo o-quinona tras la donación de un electrón. El doble sitio de 
unión en el conjugado o-quinona del grupo catecol ocasiona una deslocalización de los electrones, aumentando la 
estabilidad del radical o-quinona y la actividad antioxidante del ácido cafeico (modificado de Monteiro-Espindola et al., 
2018). 

 

6.2.4 Ácido succínico. 
 
El ácido succínico (ácido 1,2-etanodicarboxilico) (figura 13) se encuentra de forma 

natural en el metabolismo de plantas, animales y microorganismo ya que se trata 

de un intermediario del ciclo del ácido tricarboxilico, por lo cual no representa peligro 

en los organismos (Nghiem et al., 2017; Iplik et al., 2018, Ertugrul et al., 2021). 

 

 
Figura 11. Estructura del ácido succínico 

 

Este puede ser empleado como un vehículo de entrega de fármacos, como lo 

realizado por Morgan et al., (2006), quienes obtuvieron un dendrímero de 

poli(glicerol-ácido succínico) en el cual encapsularon campotecina, consecuencia 

de ello fue la mejora en la potencia encontrando reducción en la IC50 de 72 a 10.1 
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nmol/L en células MCF-7, de 32.4 a 16.7 nmol/L en células NCI-H460 y de 13.1 a 

4.6 nmol/L en células SF-268, siendo de interés la reducción a valores menores de 

20 nmol/L, resultando de relevancia clínica. Por otra parte, Cao et al., (2013) 

obtuvieron el conjugado 2-deoxiglucosa-ácido succinico-adriamicina para mejorar la 

dirigibilidad de la terapia contra líneas celulares HepG2, MDA-MD-231, Bel-7402, 

SKOV3 y MCF-7, encontrando que el conjugado se unía a GLUT-1, y mostrando 

posteriormente, características apoptóticas (encogimiento celular, condensación y 

fragmentación nuclear), además de demostrar su potencial citotóxico específico en 

células cancerígenas, y su capacidad para superar la resistencia a adriamicina 

(MCF-7, CI50: 12 µM/L). Este mismo compuesto fue probado in vivo, encontrando 

que inhibió el crecimiento de tumores S180 en un 64.5 % y en SKOV3 en 68.1 %, 

en comparación con la ADM en 47.1 %. Así mismo, se ha demostrado su efecto 

sinérgico con paclitaxel, al incrementar sus efectos antitumorales y apoptóticos en 

cáncer de pulmón (ver figura 14) (Ertugurul et al., 2020). 

 
 

 
Figura 12. Ácido succínico como sistema de entrega de fármacos. La estructura de los sistemas de entrega de fármacos 
diseñados. El complejo 2-deoxiglucosa-ácido succínico-adriamicina que está diseñado para mejorar la dirigibilidad de la 
terapia a líneas celulares cancerígenas que sobre expresan el receptor GLUT-1, encontrando una capacidad para superar 
la resistencia a la adriamicina. El dendrímero de poli(glicerol-ácido succínico) mejoró la solubilidad de la campotecina, 
mostrando un potencial papel como sistema de entrega de fármacos poco solubles. 
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De igual forma, se ha reportado que el ácido succínico mejora la oxigenación en 

tejidos al reparar la respiración celular dependiente de NAD, reduce los niveles de 

glutatión y protege la mitocondria contra los niveles de peroxidación, y en línea 

células MCF-7 rompe la estabilización de los lisosomas y la membrana mitocondrial 

(Ertgugurul et al., 2020), también presenta actividad antiproliferativa y citotóxica, tal 

es el caso que Iplik et al., (2018), quienes evaluaron la actividad antiproliferativa del 

ácido succínico en línea celular ECC-1 y MRC-5 mediante el ensayo WST-1, 

encontrando una selectividad y disminución en la proliferación de la línea celular 

cancerígena, así como un incremento en la pérdida del potencial de membrana 

mitocondrial a 5 µM por 48 h, posterior a estas horas aumentó la muerte apoptótica 

en las células ECC-1, relacionando la muerte a la actividad de la caspasa-7, 

volviendo así al ácido succínico como un potencial anticancerígeno contra el cáncer 

endometrial. Por otra parte, Ertgugurul et al., (2020) encontraron que las células 

CCRF-CEM tras 48 h de incubación con 25 mmol y 50 mmol redujeron la 

proliferación, con IC50 de 305,4 mmol, 53 mmol y 49.39 mmol tras 24, 48 y 72 horas 

respectivamente; de igual manera, contra la línea MOLT-4 se obtuvieron IC50 de 

309.1, 30.16 y 31.76 mmol tras 24, 48 y 72 horas, respectivamente. Se encontró 

que el tipo de muerte celular ocasionado fue apoptosis, sin embargo, en MOLT-4 

fue dependiente de la caspasa-3 mientras que en CCRF-CEM fue independiente de 

caspasa-3. 

6.2.5 Apigenina 
 
La apigenina (4’,5,7-trihidroxiflavona) es un metabolito perteneciente a la categoría 

de las flavonas, al igual que otros flavonoides, la apigenina es un agente 

farmacológico prometedor debido a su baja toxicidad y efectos significativos en las 

células normales y cancerígenas (figura 15). 
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Figura 13. Estructura de la apigenina. 

 

Mak et al. (2006) evaluaron la actividad citotóxica de apigenina a una concentración 

de 20 µM sobre las líneas celulares DU-145, PC3, MDA-MB-231 y HEK293, 

encontrando que induce la apoptosis mediada por caspasa-3, así como su 

capacidad de actuar como ligando selectivo del receptor de estrógeno β en cáncer 

de mama. Durante el 2007, Chen et al., demostraron que en concentraciones entre 

25 a 100 µM atribuyeron su actividad citotóxica a su capacidad para inhibir la 

actividad quimiotripsina en la línea de mama MDA-MB-231, mientras que en un 

modelo in vivo redujo la formación de tumores en un 22 y 43 %, induciendo la muerte 

celular mediante apoptosis. Por otra parte, en el 2009 Choi & Kim, probaron en otra 

línea de mama el efecto antiproliferativo de la apigenina, encontrando que inhibe la 

proliferación hasta un 35 %, además de reportar CI50 de 59 y 35 µM tras 24 y 72 

horas respectivamente, además de que la muerte apoptótica fue mediada por un 

aumento en la actividad de caspasa-3. Otros autores que han reportado muerte 

celular apoptosis mediada por caspasas (3, 7 y 9) han sido Shi et al., (2015), quienes 

además reportaron arresto del ciclo celular en la fase sub-G1 en líneas celulares T- 

24, HT-1376, PC-3, siendo especifica contra la línea celular de cáncer humano de 

vejiga, con una CI50 de 23.6 µg/mL. Ittiudomrak et al., (2019) reportaron la 

selectividad contra línea celular de cáncer de ovario (SK-OV-3) con CI50 de 18.19, 

siendo de interés clínico; además, reportaron su actividad apoptótica mediante 

caspasa-3 y caspasa-9, así como la sobreexpresión BCL-2 y COX-2, resultados 

similares a los reportados por Ai et al., (2017), que al probar en la línea HCT-116 

también disminuyó las ciclooxigenasas. Esta última implica que actúa mediante 

enzimas precursoras de la inflamación, otras enzimas involucradas en este proceso 

son las IL-6, las cuales también han sido relacionadas a la actividad apoptótica de 
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la apigenina, como lo reportaron Qiu et al., (2019) en líneas celulares Eca-109 y 

Kyse-30, donde encontraron la actividad antiproliferativa con CI50 de 4.82 y 9.28 

µM, respectivamente. 

Zhong et al., (2010) encontraron que a una concentración de 10 µM modula la 

transducción de p53 y p21, mientras que modula la transcripción de NAG-1 en las 

líneas HCT-116, SW480 y HT-29. De igual manera, Lin et al., (2015) encontraron 

que activa p53 e induce la apoptosis por la vía intrínseca, así como por la activación 

de la ruta PI3K/AKT/FOXO3a/p27 (ver figura 16) en las líneas MDA-MB-231 y MCF- 

7 con CI50 de 28 y 30 µM, respectivamente. 

 
Por otra parte, existen reportes de sinergismo con diferentes fármacos utilizados 

contra el cáncer. Xu et al., (2011) probaron apigenina a 25 µM en líneas HeLa, A549, 

Hep3B, reduciendo la viabilidad de las células en un 29 % y en combinación con 

paclitaxel en un 50 %, induciendo la apoptosis mediante la actividad de caspasa-3 

y suprimiendo la actividad de la enzima SOD, sugiriendo así, daño por especies 

reactivas de oxígeno. Kim et al., (2013) probaron la apigenina en concentraciones 

de 1 a 12 µg/mL demostraron que en una línea celular de cáncer de hígado (HepG2) 

en combinación con ligandos inductores de apoptosis relacionados a factor de 

necrosis tumoral mejora la apoptosis, la cual es mediada por un incremento en la 

actividad caspasa y por cinasas de respuesta a estímulos externos. En 2017, Gao 

et al., probaron la apigenina contra la línea BEL-7402 y su variante resistente a la 

adriamicina, encontrando que fue capaz de sensibilizar a la línea resistente, e 

inducir la muerte celular por apoptosis mediada por la actividad de Caspasa-3. Y 

Tavsana & Kayalia (2019) probaron su actividad contra líneas de cáncer de ovario 

resistentes a platino, encontrando que también revirtió la resistencia con una CI50 

de 8 µM, además de inducir arresto del ciclo celular en la fase S. También se ha 

reportado sinergismo con doxorrubicina en línea celular de mama (MCF-7) 

obteniendo IC50 de 49.02 a 15.35 µM, con arresto del ciclo celular en fase sub-G1 

y ruptura de la doble cadena de ADN (Korga-Plewko et al., 2020). 
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Figura 14. Mecanismo de acción de la apigenina. Se ha encontrado que la apigenina (y su derivado glucosilado) ejerce 
la actividad apoptótica a través de la vía intrínseca mediante la activación de las Fosfoinositol cinasas 3 (PIK3) lo que 
conlleva a la fosforilación de las proteína cinasas b (AKT) activando la proteína FOXO y la actividad del inhibidor de 
cinasa dependiente de cilina (p27) generando arresto del ciclo celular durante las diferentes fases de éste. Por otra 
parte, la fosforilación de AKT inhibe la actividad de BCL-2 antiapoptótico lo que favorece la actividad de Bax y forma 
poros en la mitocondría lo que favorece la liberación de citocromo c y la formación del apoptosoma, el cual activará la 
pro-caspasa-9 a caspasa-9, y la activación de pro-caspasa-3 a caspasa-3, que escindirá a la proteína poli-(ADP)ribosa 
polimerasa (PARP) desactivándola, favoreciendo la apoptosis (Liu et 2020). 

 

Sin embargo, también existen reportes de antagonismo con fármacos utilizados en 

el tratamiento de cáncer. El imatinib, un agente inhibidor selectivo de la cinasa de 

tirosina de ABL y su derivado, la proteína quimérica BCR-ABL, empleado en el 

tratamiento de leucemia mieloide (Áviles-Vázquez et al., 2013) presenta 

antagonismo con la apigenina, reportando CI50 de 140 µM en la línea celular K562 

(Danışman-Kalındemirtaş et al., 2019). 
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6.3 Potencial anticancerígeno de Tradescantia zebrina hort. ex Bosse 
 
Algunos de los usos tradicionales empíricos de la planta Tradescantia zebrina hort. 

fueron confirmados al encontrar evidencia científica que justifique su uso, como su 

actividad antimicrobiana contra bacterias tanto grampositivas (Bacillus cereus, 

Micrococcus luteus y Staphylococcus aureus resistente a meticilina) como 

gramnegativas (Aeromonas hydrophila Salmonella typhimurium Escherichia coli y 

Proteus vulgaris), e inclusive sus resultados positivos han dado paso a mejoras 

como sistemas de entrega de fármacos como partículas de plata cargadas con 

extractos obtenidos de la planta. De igual manera se ha demostrado su actividad 

antihelmíntica contra Entamoeba histolytica y Giardia lamblia, así como su actividad 

tripanocida (Trypanosoma cruzi). Su uso como analgésico contra el dolor y 

enfermedades inflamatorias también fue confirmado dado que sus extractos 

hidroalcohólicos y acuosos mostraron disminución del dolor al evaluarlos mediante 

el ensayo de formalina, así como actividad antiinflamatoria y un efecto protector 

contra la desnaturalización de las proteínas. Y, por último, enfermedades 

respiratorias como el asma, el cual se corrobora con la inhibición de la 5- y la 15- 

lipooxigenasa las cuales fueron reducidas por los extractos obtenidos de las hojas 

de la planta. 

 
De igual manera, se confirmaron otras propiedades farmacológicas de esta planta 

como: la actividad antioxidante de extractos hidroalcohólico y metanólicos, los 

cuales mostraron potencial actividad antioxidante debido a la presencia de 

compuestos fenólicos y flavonoides, resultando de importancia debido a su posible 

interacción contra las EROS, las cuales constituyen uno de los factores químicos 

del cáncer y uno de los factores que favorecen el microambiente tumoral. La 

actividad inhibitoria de la acetilcolinesteresa también fue reportada, la cual presenta 

funciones no clásicas que incluyen la comunicación celular, favorecimiento del 

microambiente tumoral, favorecimiento de la angiogénesis y de metástasis en 

células cancerígenas. 

 
Entre los usos tradicionales de la planta, se encuentra en el tratamiento de tumores 

y como agente preventivo contra el cáncer, de está propiedad se ha evaluado su 
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actividad antiproliferativa y citotóxica de extractos obtenidos a partir de la planta, 

destacando que el extracto obtenido con acetona presentó actividad antiproliferativa 

contra líneas celulares de cáncer de mama, y se ha reportado la actividad citotóxica 

del extracto obtenido con acetato de etilo. Esta actividad también se ha demostrado 

contra líneas celulares de pulmón (A549), piel (SCC-13) y ascitos tipo 180. 

 
Por otra parte, en sus hojas se han identificado los metabolitos: β-ecdisona, β- 

sitosterol, ácido cafeico, ácido succínico y la apigenina (Cheah et al., 2017; Han et 

al., 2021; El-Hawary et al., 2020; Chunxin et al., 1996; Tan & Kwan, 2020). De los 

cuales, aunque las evaluaciones de la actividad antiproliferativa y citotóxica no se 

han realizado con los metabolitos aislados directamente de los extractos de esta 

planta, se puede inferir que presentan la misma actividad al tratarse de las mismas 

moléculas, aun cuando estas sean moléculas puras. Es importante señalar que está 

planta es utilizada en la medicina tradicional como agente preventivo contra el 

cáncer colorrectal (Tan y Kwan, 2020; Dash et al., 2017, Ashley et al., 2012), y 

algunos de los metabolitos que han sido reportados en sus hojas presentan 

actividad antiproliferativa o citotóxica, como el β-sitosterol que presentó débil 

actividad citotóxica contra la línea Caco-2 con una IC50 de 251 µg/mL y en contraste 

con el ácido succínico al ser empleado como sistema de entrega de fármacos en 

combinación con camptotecina con una IC50 reportada de 4.6 nmol/L y la apigenina 

en donde presenta actividad antiproliferativa a una concentración de 10 µM, además 

de la elucidación de sus posibles dianas moleculares en las líneas de cáncer de 

colon HTC-116, LoVo y SW-480. La β-ecdisona es capaz de sensibilizar células 

resistentes a paclitaxel a una concentración de 50 µM como la línea celular de 

cáncer de mama (MCF-7dox) y de timo (L5178MDR). Así como de detener el ciclo 

celular en la fase G1, G2 en líneas de cáncer de mama (MCF-7 y MDA-MB-231) y 

en la fase S a líneas celulares de próstata (línea celular T-47D), así como de inducir 

muerte celular por autofagia y apoptosis. Otro metabolito reportado, el β-sitosterol 

ha demostrado actividad contra línea celular de cáncer de colón (HT-29) con una 

concentración inhibitoria media 59 µM, así como su actividad inhibitoria de la 

topoisomerasa I y II en las líneas celulares cancerígenas de tejido sanguíneo (THP- 

1) y médula ósea (K562), en las cuales presento selectividad contra la línea celular 
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normal PBMC. Así como su actividad citotóxica (apoptótica) sobre líneas celulares 

de hígado (HepG2), colón (Caco-2) y riñón (HEK293) y su actividad antiproliferativa 

en líneas celulares de carcinoma epidermoide (A431), de pulmón (A549) y mama 

(MDA-MB-231) al detener el ciclo celular en la fase G2/M, S y G1. 

 
En cuanto al ácido cafeico se ha reportado que presenta efectos protectores contra 

la transformación neoplásica de células normales (HaCaT), su actividad 

antiproliferativa al detener el ciclo celular en las fases G0/G1 en líneas celulares de 

mama (MDA-MB-231), colón (HT-29) y cervicouterino (MS751) en cotratamiento 

con metformina, y destaca que presenta actividad antimetastásica en línea celular 

MCF-7, así como su actividad antitumoral y citotóxica (apoptótica). Y, por último, la 

apigenina he demostrado actividad antiproliferativa al detener el ciclo celular en la 

fase sub-G1 en líneas celulares de vejiga (T-24, HT-1376), próstata (PC-3), y mama 

(MCF-7) siendo especifica contra la línea T-24 al mostrar una IC50 de 23.6 µg/mL; 

así como su actividad citotóxica (apoptótica) contra líneas celulares de próstata (DU- 

145 y PC3), mama (MDA-MB-231 y MCF-7) y riñón (HEK293), así como sinergismo 

con doxorrubicina en líneas de mama (MCF-7) potenciando su efecto con CI50 de 

49.02 a 15.35 µM. 

 
Con base en lo anterior, se puede demostrar la actividad antiproliferativa y citotóxica 

de la planta Tradescantia zebrina hort. ex Bosse, infiriendo a partir de sus 

propiedades farmacológicas confirmadas y las actividades de los metabolitos 

reportados en sus hojas 

 
En cuanto a la evaluación de la actividad antiproliferativa y citotóxica se debe elegir 

la línea celular y método adecuado para la evaluación. Los estudios suelen 

realizarse usualmente utilizando líneas celulares de un tipo de tejido en particular, 

capaces de reproducir la variabilidad de la enfermedad, que tengan facilidad y 

velocidad de crecimiento, así como el tipo de interacción y actividad a evaluar (Gillet 

et al., 2013). Como ejemplo de esto, en el anexo 11 se resumen las líneas celulares 

reportadas en los estudios revisados en la literatura científica, en los cuales las 

líneas celulares más empleadas fueron aquellas derivadas de mama, 

caracterizadas por ser líneas celulares cancerígenas, tumorigénicas y 
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mestastásicas o resistentes a la quimioterapia empleada en el tratamiento de la 

enfermedad, encontrando que algunos metabolitos inclusive presentan la capacidad 

de revertir la resistencia y formar sinergismo con los fármacos ya establecidos. En 

segundo lugar, fueron aquellas líneas derivadas de cáncer cervicouterino, entre las 

cuales se incluyeron a la línea celular HeLa y líneas resistentes, como la línea BEL- 

7402/ADM resistente a adriamicina, de igual manera reportando incluso la 

capacidad de revertir la resistencia y presentar sinergismo. Para estudios futuros en 

nuestro país se recomienda el uso de líneas celulares de mama, próstata, 

colorrectal, tiroides y cervicouterino, dado que estas son las principales formas de 

esta enfermedad en México. 

 
Respecto al método para la evaluación de la actividad antiproliferativa, los métodos 

empleados son aquellos en los que se evalúa la permeabilidad de la membrana 

como aquellos de exclusión de tintes (azul de tripano) y métodos colorimétricos 

como el ensayo de cristal violeta, el ensayo de sulforamida B, el ensayo de 

captación de rojo neutro, mientras que para la evaluación de la viabilidad y/o 

citotoxicidad se recomendaría el uso de métodos que evalúen la actividad 

enzimática como el ensayo de MTT y sus derivados con sales solubles como el 

ensayo XTT, y los kits WST-1 y WST-8, así como la evaluación de la actividad de la 

lactato deshidrogenasa. 

 
7 Conclusiones 

 
La evidencia científica de las propiedades farmacológicas de la planta como la 

actividad inhibidora de la acetilcolinesterasa, inhibitoria de las lipooxigenasas, la 

actividad antiinflamatoria y la actividad antioxidante, así como la presencia de 

metabolitos aislados a partir de sus hojas como: el ácido cafeico, el ácido succínico, 

la β-ecdisona, el β-sitosterol y la apigenina, que al tratarse de los mismos 

metabolitos de los que ya se ha reportado su actividad antiproliferativa y citotóxica 

indican la actividad antiproliferativa y citotóxica de la planta. 

 
Los diferentes metabolitos discutidos previamente son de interés para el futuro 

desarrollo de nuevas moléculas con actividad anticancerígena debido a su potencial 
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actividad antiproliferativa, es decir, su capacidad para disminuir la división celular 

de la célula cancerígena, ya sea deteniendo el ciclo celular en sus diferentes fases 

o disminuyendo su velocidad de replicación; y la actividad citotóxica, al disminuir la 

viabilidad de la célula cancerígena y causando la muerte celular por las vías 

apoptótica y por autofagia, esto debido a que presentaron actividad hacia las células 

cancerígenas de mama (MDA-MB-231 y MCF-7), de ovario (SK-OV-3), de pulmón 

(A549), cervicouterino (ECC-1) y vejiga (T-24), en las cuales atribuyen dicha 

actividad a desregulación de ciclinas, así como la inducción de apoptosis intrínseca 

y activación de caspasas-3, 7 y 9. Además muestran la capacidad de inhibir la 

migración en la línea MCF-7, al reducir la expresión de metaloproteasas de 

membrana, así como sinergismo con fármacos ya conocidos y capacidad para 

superar la resistencia a fármacos anticancerígenos. 

 
Lo cual resultará de relevancia para fundamentar el uso de plantas medicinales 

como tratamientos coadyuvantes contra el cáncer basándose en evidencia 

científica, así como el aislamiento y desarrollo de nuevos fármacos con potencial 

antiproliferativo y citotóxico, y su evaluación con las metodologías adecuadas. 

 
8 Bibliografía 
Abotaleb, M., Liskova, A., Kubatka, P., Büsselberg, D. (2020). Therapeutic Potential 

of Plant Phenolic Acids in the Treatment of Cancer. Biomolecules. Vol. 10 
(221). Pp. 1-23. DOI: 10.3390/biom10020221 

Aguilar-Pérez, B., Vidal, C. J., Palomec, G., García-Dolores, F., Gutiérrez-Ruíz, M. 
C., Bucio. L., et al., (2015). Acetylcholinesterase is associated with a 
decrease in cell proliferation of hepatocellular carcinoma cells. Biochimica et 
Biophysica Acta (1852). Pp. 1380–1387 

Ai, X., Qin, Y., Liu, H., Cui, Z., Li, M., et al., (2017) Apigenin inhibits colonic 
inflammation  and  tumorigenesis  by  suppressing  STAT3-NF-κB  signaling. 
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 59), pp: 100216-100226. 

Alaba, C. S. M & Chichioco-Hernandez, C. L. (2014). 15-Lipoxygenase inhibition of 
Commelina benghalensis, Tradescantia fluminensis, Tradescantia zebrina. 
Asian Pac J Trop Biomed. Vol. 4(3). Pp. 184-188. DOI: 10.1016/S2221- 
1691(14)60229-X 



44 
 

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Martin, R., et al., (2015). Molecular 
Biology of the Cell: Cell Death. 6th Edition Pp. 1021-1034. ISBN: 978-0-8153- 
4432-2 

Alonso-Castro, A. J., Villarreal, M. L., Salazar-Olivo, L. A., Gómez-Sánchez, M., 
Domínguez, F., García-Carranca, A. (2011). Mexican medicinal plants used 
for cancer treatment: Pharmacological, phytochemical and ethnobotanical 
studies. Journal of Ethnopharmacology. Vol. 133. Pp. 945–972. DOI: 
10.1016/j.jep.2010.11.055 

Amaral, R. G., dos Santos, S. A., Andrade, L. N, Severino, P., Carvalho, A. A. (2019). 
Natural Products as Treatment against Cancer: A Historical and Current 
Vision. Clinics in Oncology. Vol. 4(1562). Pp. 1-5 

Andrade-Cetto, A. (2009). Ethnobotanical study of the medicinal plants from 
Tlanchinol, Hidalgo, México. J. Ethnopharm. Vol. 122. Pp. 163–171. DOI: 
10.1016/j.jep.2008.12.008 

Anywar, G. Kakudidi, E., Byamukama, R., Mukonzo, J., Schubert, A., Oryem-Origa, 
H. (2020). Indigenous traditional knowledge of medicinal plants used by 
herbalists in treating opportunistic infections among people living with 
HIV/AIDS in Uganda. J Ethnopharm. Vol. 246. Pp.1-13. DOI: 
10.1016/j.jep.2019.112205 

Aranda, D. J. & Gómez, F. A. S. (2012). Génetica y cáncer. En Castillo-Ruiz, R. D. 
Uranga-Hernández, & G. Zafra de la Rosa, Genética clínica. Pp. 357-359. El 
Manual Moderno: México. 

Ashley, B., Benjamin, L., Samantha, L., Calli, W., Danielle, M., Lexi, B. (2012). Effect 
of aqueous and methanol extracts of Tradescantia zebrina and fluminensis 
on human cells. University of Wisconsin-Stout Research Services. 

Aslantürk, O. S. (2017). In Vitro Cytotoxicity and Cell Viability Assays: Principles, 
Advantages, and Disadvantages. In M. L. Larramendy, & S. Soloneski (Eds.), 
Genotoxicity - A Predictable Risk to Our Actual World. IntechOpen. DOI: 
10.5772/intechopen.71923 

Atkins, D., Eccles, M., Flottorp, S., Guyatt, G. H., Henry, D., Hill, S. (2004). GRADE 
Working Group. Systems for grading the quality of evidence and the strength 
of recommendations I: critical appraisal of existing approaches. The Grade 
Working Group. BMC Health Serv. Res. Vol. 4 (1): 38. 

Ávila-Uribe, M. M., García-Zárate, S. N., Sepúlveda-Barrera, A. S., Godínez- 
Rodríguez, M. A. (2016). Medicinal plants in two towns of the San Martin de 
las pirámides Municipality, State of Mexico. Polibotánica. Num. 42. Pp. 215- 
245. DOI: 10.18387/polibotanica.42.11 



45 
 

Avilés-Vázquez, S., Chávez-González, A., Mayani, H. (2013). Inhibidores de cinasas 
de tirosina (ICT): la nueva revolución en el tratamiento de la leucemia 
mieloide crónica (LMC). Gaceta Médica de México. Vol. 149. Pp. 646-54. 

Azeez, R. A., Abaas, I. S., Kadhim, E. J. (2018) Isolation and Characterization of β- 
Sitosterol from Elaeagnus angustifolia cultivated in Iraq. Asian J Pharm Clin 
Res, 442-446 

Azwanida, N. N. (2015). A Review on the Extraction Methods Use in Medicinal 
Plants, Principle, Strength and Limitation. Med Aromat Plants. Vol. 4(3). DOI: 
10.4172/2167-0412.1000196 

Baghalpour, N., Ayatollahi, S. A., Naderi, N., Hosseinabadi, T., Taheri, Y., Bakhtiyari, 
J. M., Shinwari, Z. H., Khalil, A. T., Rad, J. S. (2020). Antinociceptive and Anti 
Inflammatory Studies on Tradescantia zebrina. Pak. J. Bot. Vol. 53 (1). Pp. 1- 
9. DOI: http://dx.doi.org/10.30848/PJB2021-1(30) 

Barbato, L., Bocchetti, M., Biase, A. D., Regad, T. (2019). Cancer Stem Cells and 
Targeting Strategies. Cells. Vol. 8. Pp. 1-19. DOI: 10.3390/cells8080926 

Barnes, J. L., Zubair, M., John, K., Poirier, M. C., Martin, F. L. (2018). Carcinogens 
and DNA damage. Biochem Soc Trans. Vol. 46 (5). Pp. 1213-1224. DOI: 
10.1042/BST20180519 

Berghe, T. V., Grootjans, S., Goossens, V., Dondelinger, Y., Krysko, D. V. et al., 
(2013). Determination of apoptotic and necrotic cell death in vitro and in vivo. 
Methods. Vol 61. Pp. 117–129. DOI: 10.1016/j.ymeth.2013.02.011 

Bin-Sayeed, M. S., Rezaul-Karim, S. M., Sharmin, T., Morshed, M. M. (2016) Critical 
Analysis on Characterization, Systemic Effect, and Therapeutic Potential of 
Beta-Sitosterol: A Plant-Derived Orphan Phytosterol. Medicines. 1-25 

Blanckaert, I., Swennen, R.L., Paredes Flores, M., Rosas-López, R. Saade, R. L. 
(2004). Floristic composition, plant uses and management practices in 
homegardens of San Rafael Coxcatlán, Valley of Tehuacán-Cuicatlán, 
México. Journal of Arid Environments. Vol. 57. Pp. 39–62. DOI: 
10.1016/S0140-1963(03)00100-9] 

Calzada, F. & Bautista, E. (2020). Plants used for the treatment of diarrhea from 
Mexican flora with amoebicidal and giadicidal activity, and their phytochemical 
constituents. J. of Ethnopharma. Vol. 253(112676). Pp. 1-14. DOI: 
10.1016/j.jep.2020.112676 IC50: 100 uM a 1. mM (da), 10 a 99 uM (ma), <10 
uM (pa) 

Campos, J. B., Palma, V. B., Espinosa García, A. M. (2019). Genética y cáncer: 
bases moleculares, en Castillo-Ruiz, V., Uranga-Hernández, R. D., de la 
Rosa, G. Z. Genética Clínica. 2ª Edición. El Manual Moderno. Ciudad de 
México. 



46 
 

Cao, J., Cui, S., Li, S., Du, C., Tian, J., Wan, S., Qian, Z., Gu, Y., Chen, W. R., Wang, 
G. (2013). Targeted Cancer Therapy with a 2-Deoxyglucose–Based 
Adriamycin Complex. Cancer Res. Vol. 73(4). Pp. 1362-1373. DOI: 
10.1158/0008-5472.CAN-12-2072 

Castro-Braga, F. Wagner, H., Lombardi, J. A., de Oliveira, A. B. (2000). Screening 
Brazilian plant species for in vitro inhibition of 5-lipoxygenase. Phytomedicine, 
Vol. 6(6), pp. 447-452. DOI: 10.1016/S0944-7113(00)80073-2] 

Cates, R. G., Prestwich, B., Innes, A., Rowe, M., Stanley, M., Williams, S., 
Thompson, A., McDonald, S., Cates, S., Shrestha, G., Fuentes-Soria, J. A., 
Espinoza, L. V., Ardón, C., Galvez, B., Díaz, M. R., Coronado, F. S., García, 
J. R., Arbizú, D. A., Martinez, J. V. (2013). Evaluation of the activity of 
Guatemalan medicinal plants against cancer cell lines and microbes. J. Med. 
Plants Res. Vol. 7(35). Pp. 2616-2627. DOI: 10.5897/ JMPR2013.4478 

Chan, F. K., Moriwaki, K., De Rosa, M . J. (2013). Detection of Necrosis by Release 
of Lactate Dehydrogenase Activity. Methods Mol Biol. Vol. 979. Pp. 65-70. 
DOI: 10.1007/978-1-62703-290-2_7 

Chan, S. M., Khoo, K. S., Sit, N. W. (2015). Interactions between Plant Extracts and 
Cell Viability Indicators during Cytotoxicity Testing: Implications for 
Ethnopharmacological Studies. Trop J Pharm Res. Vol. 14(11). Pp. 1991- 
1998. DOI: 10.4314/tjpr.v14i11.6 

Chang, W. C., Hsieh, C. H., Hsiao, M. W., Lin, W. C., Hung, Y. C., Ye, J. C. (2010). 
Caffeic Acid Induces Apoptosis in Human Cervical Cancer Cells Through the 
Mitochondrial Pathway. Taiwan J Obstet Gynecol. Vol. 49 (4). Pp. 419-424. 
DOI: 10.1016/S1028-4559(10)60092-7 

Cheah, S.Y., Magdalene, C.Y., Eldwin-Lim, C.Z., Wong, M.H., Amir, S., Daniel, S., 
Liow, Y.C., Ketnipha, S., Karenjit, K., Gabriel, G.A., Chin, J.H. (2017). In-Vitro 
Antioxidant and Acetylcholinesterase Inhibitory Activities of Tradescantia 
zebrina. Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sc. Vol. 26(2). Pp. 1-6. DOI: 
10.9734/ARRB/2018/41341 

Chen, D., Landis-Piwowar, K. R., Chen, M. S., Dou, Q. P. (2007). Inhibition of 
proteasome activity by the dietary flavonoid apigenin is associated with 
growth inhibition in cultured breast cancer cells and xenografts. Breast 
Cancer Research Vol. 9 (6). Pp. 1-18. DOI: 10.1186/bcr1797) 

Chiang, E. P. I., Tsai, S. Y., Kuo, Y. K., Pai, M. H., Chiu, H. L., Rodríguez, R. L., 
Tang, F. Y. (2014). Caffeic Acid Derivatives Inhibit the Growth of Colon 
Cancer: Involvement of the PI3-K/Akt and AMPK Signaling Pathways. PLOS 
ONE. Vol. 9 (6). Pp. e99631. DOI: 10.1371/journal.pone.0099631 



47 
 

Choi, E. J. & Kim, G. (2009) Apigenin Induces Apoptosis Through a 
Mitochondria/Caspase-Pathway in Human Breast Cancer MDA-MB-453 
Cells. J. Clin. Biochem. Nutr. Vol. 44, Pp. 260–265. 

Chunxin Y, Xingjie L, Jianming X, Yuqin D. (1996). Studies on the isolation and 
identification of β-ecdysone from Zebrina pendula Schnizl and its 
antiarrhythmic effect. Nat Product Res Dev. Vol. 8(3). Pp. 17-19. 

Danışman-Kalındemirtaş, F., Birman, H., Candöken, E., Bilgiç Gazioğlu, S., 
Melikoğlu, G., Kuruca, S. (2019). Cytotoxic Effects of Some Flavonoids and 
Imatinib on the K562 Chronic Myeloid Leukemia Cell Line: Data Analysis 
Using the Combination Index Method. Balkan Med J. Vol. 36. Pp.96-105. DOI: 
10.4274/balkanmedj.galenos.2018.2017.1244 

Dash, G. K., Majeed, S., Roslan, A. S. B. (2018). Biosynthesis of Silver 
Nanoparticles Using Tradescantia zebrina aqueous Leaf Extract and Their 
Antibacterial Activity. Ann Res & Rev Biol. Vol. 26(2). Pp. 1-6. DOI: 
10.9734/ARRB/2018/41341] 

Dash, G. K., Swe, M., Mathews, A. (2017). Tradescantia zebrina: A Promising 
Medicinal Plant. Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. Vol. 04 
(10). Pp. 3498–3502. DOI: 10.5281/zenodo.1002941 

de Villiers, E. M., Fauquet, C., Broker, T. R., Bernard, H. U., zur Hansen, H. (2004). 
Classification of papillomaviruses. Virology. Vol. 324. Pp. 17–27. DOI: 
10.1016/j.virol.2004.03.033 

Diebold, L., & Chandel, N. S. (2016). Mithocondrial ROS regulation of proliferating 

cells Free Radic. Biol. Med. Vol. 100. Pp. 86-93. DOI: 
10.1016/j.freeradbiomed.2016.04.198 

Ediriweera, M. K., Tennekoon, K. H., Samarakoon, S. R. (2019). In vitro assays and 
techniques utilized in anticancer drug discovery. J Appl Toxicol. Vol. 39 Pp. 
38–71. DOI: 10.1002/jat.3658 

El-Hawary, S. S., Mahmoud, I. I., Faisal, A. M., Osman, S. M., Sleem, A. A., Morsy, 
F. A., Sabry, M. M. (2020). Comparative HPLC-PDA-MS/MS Tentative 
Identification of Polyphenolics from the Leaf Extracts of Three Selected 
Tradescantia species and their In-Vivo Hepatoprotec-tive Activity. Trop J Nat 
Prod Res. Vol. 4(11). Pp. 926-935. DOI: 10.26538/tjnpr/v4i11.15 

Ertugrul, B., Iplik, E. S., Cakmakoglu, B. (2021). In Vitro Inhibitory Effect of Succinic 
Acid on T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Lines. Archives of Medical 
Research Vol. 52. Pp. 270-276. DOI: 10.1016/j.arcmed.2020.10.022 

Espinosa-Moreno, J., Centurión-Hidalgo, D., Mayo-Mosqueda, A., Velázquez- 
Martínez, J. R. (2017). Plantas aromáticas y medicinales tropicales con 



48 
 

potencial actividad antimicrobiana. Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Villahermosa, Tabasco. Pp. 18-19, 40, 49-50. 

Faden, R. B. (2008). The author and typification of Tradescantia zebrina 
(Commelinaceae). KEW BULLETIN VOL. 63. Pp. 679–680. 

Fang, J., Bao, Y., Zhou, S., Fan, J. (2015). Apigenin inhibits the proliferation of 
adenoid cystic carcinoma via suppression of glucose transporter-1. Molecular 
Medicine Reports. Vol. 12. Pp. 6461-6466. 

Ferreira, D., Adega, F., & Chaves, R. (2013). The Importance of Cancer Cell Lines 
as in vitro Models in Cancer Methylome Analysis and Anticancer Drugs 
Testing.    In    C.    López-Camarillo,    &    E.    Aréchaga-Ocampo    (Eds.), 
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9 Anexos 
9.1 Anexo 1. Ejemplos de carcinógenos y cánceres asociados. 

Factor Agente Cáncer asociado 
Físico Radiación: UV-B, UV-A Melanomas y carcinomas 

Partículas fibrosas y no 
fibrosas: 

Asbestos 
Erionita 

Mesotelioma y carcinoma de 
pulmón 
Mesoteliomas pleurales y 
peritoneales 
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Químico Directos Bisfenol A, dioxinas, 
policlorobifenilos 

Indirectos Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, aminas aromáticas, 
aminas aromáticas heterocíclicas, 
N-nitrosaminas, micotoxinas y 
otros compuestos N-nitrosos 
(NOCs) 

Especies reactivas de 
oxigeno 

Superóxidos, peróxido de 
hidrogeno y el radical hidroxilo 
(OH·) 

Especies reactivas de 
nitrógeno 

Peroxinitrito 

Biológico Virus de ADN: 
Virus Epstein Barr 
Virus de hepatitis B 
Virus de papiloma humano 
Herpevirus humano 8 

Linfoma de Burkitt, al linfoma de 
no Hodgkin asociada a 
inmunosupresión, al linfoma 
extraganglionar de células NK/T 
(de tipo nasal), al linfoma de 
Hodgkin, y cáncer nasofaríngeo 
Carcinoma hepatocelular por 
infección crónica 
cáncer de cérvix, cáncer de vulva, 
cáncer de vagina, cáncer de pene, 
cáncer anal, y cáncer de cabeza y 
cuello 
Sarcoma de Kaposi y al linfoma de 
efusión primaria 

Virus de ARN: 
Virus de hepatitis C 
Virus linfotrópico de células 
T humanas 1 

Carcinoma hepatocelular causado 
por infección crónica y al linfoma 
de no Hodgkin 
Leucemia o linfoma en células T 
maduras 

Bactería: Helicobacter pylori Cáncer de estómago 
Adaptado de Reyes et al., 2018; Ruiz-Tachiquín, 2012; Maira et al., 2018; Soffritti et al., 2003); 
Irigaray & Belpomme, 2010; Weinberg et al., 2019; Diebold & Chandel, 2016; Barnes et al., 2018; 
IARC, 1994; Zur Hausen, 2016; de Villiers et al., 2004 

 

 
9.2 Anexo 2. Productos naturales derivados de plantas con actividad 

anticancerígena. 
Derivado Origen Cáncer Mecanismo 
Alcaloides de la 
vinca (vincristina, 
vinblastina, 
vinorrelbina, 
vindesina y 
vinflunina) 

Catharanthus 
roseus 

Mama, hígado, 
leucemia, pulmón 

Interacción con tubulina y la 
ruptura de la función de los 
microtúbulos, en especial 
en los involucrados en el 
uso mitótico, causando 
arresto en la metafase. 
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Taxanos (docetaxel 
y paclitaxel) 

Taxus 
baccata 
T. 
canadensis 
Corylus 
avellana 

Ovario, mama, 
pulmón 

Inducen estabilización en 
microtúbulos, la muerte 
celular apoptótica y arresto 
mitótico. Paclitaxel se une a 
la b-tubulina llevando a la 
disminución en la dinámica 
de los microtúbulos y al 
arresto del ciclo celular en 
la metafase. 

Mama, páncreas, 
próstata y pulmón 

Campotecinas 
(campotecina, 
topotecan, 
irinotecan) 

Camptotheca 
acuminata 

Colorrectal, ovario, 
pulmón 

Inhibición de la 
topoisomerasa I, 
implicando su citotoxicidad 
específica en la fase S. 

Alcaloides de 
cephalotaxus 
(Harringtonina, 
isoharringtonina, 
homoharringtonina) 

Cephalotaxus 
harringtonia 

Leucemia 
mielógena crónica 
y aguda 

Inhibición de la síntesis de 
proteínas. Como la 
iniciación de la síntesis de 
proteínas, liberación del 
péptido naciente, 
degradación 
polirribosómica. 

Colchicina Colchicun 
autumnale 

Cirrosis. Unión a tubulina. Inhibe la 
polimerización de 
microtúbulos, detiene el 
ciclo celular en diferentes 
fases e induce la apoptosis. 

Ellipticina 
(isoreserpilina) 

Bleekeria 
vitensis 
Ochrosia 
elliptica 

Ependimoblastoma, 
leucemia, mieloma, 
melanoma, mama y 
colon 

Inhibidor de la 
topoisomerasa II. El 
principal mecanismo de 
daño al ADN es la inhibición 
de la topoisomerasa II y la 
intercalación con ADN. 
También inhibe la 
fosforilación de la proteína 
p53 y cinasa CDK2 

Berberina Tinospora 
cordifolia 
Berberis 
vulgaris, 
Berberis 
aquifolium 
Rhizoma 
coptidis 

Mama, próstata, 
colorrectal 

Induce la apoptosis y 
detiene el ciclo celular en 
G2/M. Inhibe proteínas anti 
apoptóticas e induce 
proteínas pro apoptóticas. 

Combretastatinas Combretum 
caffrum 
Terminalia 
bellerica 

Leucemia, pulmón 
y colon 

Supresor de angiogénesis 
tumoral 
Actúa contra el tumor y 
causa necrosis tumoral 
debido a sus propiedades 
anti angiogénicas 

Epigallocatequina Té verde Cáncer cervical, 
cerebral y de vejiga 

Restaura la expresión de 
genes supresores de 
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   tumores como Receptor 
Alpha retinoide X. Unión a 
PI3K y mTOR 

Gingerol Zingiber 
officinale 

Colon, páncreas, 
ovario y mama 

Disminuye la expresión de 
iNOS y TNF-a mediante la 
supresión de la traslocación 
nuclear de NF-kB y la 
fosforilación de IkBa 

Curcumina Curcuma 
longa 

Glioblastoma Modula varios factores 
nucleares y celulares, 
favorece la expresión de 
genes y productos. 

Silimarina 
(Silidianina, 
silicristina, silibinina - 
A y B-. e isosilibina - 
A y B-) 

Sylibum 
marianum 

Colorrectal (con 
paclitaxel y 
doxorrubicina) 

Induce arresto del ciclo 
celular y apoptosis al actuar 
en las cinasas 
dependientes de ciclinas. 

Isotiocianatos 
(sulforafano) 

Crusiferae Colorrectal, 
cervical, pulmón, 
próstata y 
Leucemia de 
células T 

Inducen apoptosis y 
mecanismos mediados por 
EROs, deteniendo el ciclo 
celular en fase G2/M, 
disminuye las cascadas de 
señalización y modula 
cambios epigenéticos, 
inhibe la proliferación 
celular, la progresión y la 
invasión. 

Iqbal et al., 2017; Moudi et al., 2013; Schlaepfer & Mendoza-Espinoza, 2010; Liu et al., 2006 

9.3 Anexo 3. Clasificación de los estudios revisados de acuerdo con el 
sistema GRADE 

Actividad Número de 
estudios 

Calidad 
GRADE 

Usos tradicionales de la planta 8 Moderada 
Actividad antimicrobiana y antiparasitaria 7 Alta 
Actividad analgésica y antiinflamatoria 3 Alta 
Actividad antioxidante 4 Alta 
Actividad hepatoprotectora 2 Alta 
Actividad inhibitoria de la acetilcolinesterasa 1 Alta 
Actividad inhibitoria de la lipooxigenasa 2 Alta 
Actividad antiproliferativa y citotóxica de Tradescantia 
zebrina hort. ex Bosse 

2 Alta 

Actividad antiproliferativa y citotóxica de β-sitosterol 5 Alta 
Actividad antiproliferativa y citotóxica de β-ecdisona 8 Alta 
Actividad antiproliferativa y citotóxica de ácido 
succínico 

4 Alta 

Actividad antiproliferativa y citotóxica de ácido cafeico 7 Alta 
Actividad antiproliferativa y citotóxica de apigenina 17 Alta 
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9.4 Anexo 4. Usos tradicionales de Tradescantia zebrina hort. ex Bosse. 
 

Modo de preparación 
 

Modo de uso 
 

Enfermedad 
 

Referencia 
 

Decocción 
 

Tópica 
 

Conjuntivitis 
 

Hernández-Cano et al., 2004 
 

NE 
 

NE 
 

Dismenorea 
 

Michel et al., 2007 
 

Acuoso 
 

Bebida 
 

Gastritis, infecciones 
internas y relajante 

 
Tene et al., 2007 

 
Infusión 

 
Tópica 

 
Fiebre 

 
Andrade-Cetto et al., 2009 

 
NE 

 
NE 

 
Diabetes 

 
Trojan-Rodríguez et al., 2012 

 
Decocción 

 
NE 

 
Fiebre tifoidea 

 
Kasali et al., 2014 

 
NE 

 
NE 

 
Dismenorea, 
gonorrea, amenorrea 

 
Michel et al., 2016 

 
Decocción 

 
Partes aéreas 

 
Diarrea 

 
Anywar et al., 2020 

NE: No especificado 

9.5 Anexo 5. Reportes de actividades biológicas de Tradescantia zebrina 
hort. ex Bosse. 

Actividad Solvente Experimento MO Dosis IC50 Resultado Referencia 

Inhibición de la 
5-LO 

CH2Cl2- 
MeOH/H 

Producción 
reducida del 5- 
HETE 

 
NE 

 
19 µg/mL 

 
NE 

 
10.40% 

Castro 
Braga et 
al., 2000 

 
Antiprotozoaria 

nH- 
MeOH- 
H2O/H 

 
MTT 

E. 
histolytica 
G lamblia 

 
2.5-200 
µg/mL 

119.54 y 
229.56 (EH) 
278.48 y 
259.78 (GL) 

 
Inactivo 

 
Tapia et al., 
2003 

 
Antioxidante 

 
HA/PA 

Reducción 
DPPH 
Peroxidación 
de lípidos 

 
NE 

 
100 
µg/mL 

 
NE 

0; 25.57   %, 
Descartaron la 
planta 

 
Ramos et 
al., 2003 

 
 

Antiinflamatoria 

 

EtOH; 
acuoso (i 
y m)/HT 

Estabilidad de 
membrana 
eritrocitaria y 
desnaturalizac 
ión de 
albúmina 

 
 

NE 

 
 

NE 

 
 

NE 

PM. EtOH y m 
(29-32%), i: sin 
efecto. DA: 
infusión 85%, 
EtOH y m 43- 
44% de 
actividad 

 

Sanchez- 
Chino et 
al., 2011 

 
 
 
 
 

Antiprotozoaria 

 
 
 
 
 

nH, 
CHCl3, 
HA/PA 

 
 
 
 
 

MTT 

 
 
 

 
L. 
infantum, 
T. cruzi, 
CHO 

 
 
 
 
 

100, 400 
y 800 
µg/mL 

 
 
 
 
 

NE 

A una 
concentración 
de 100 µg/mL 
se encontró 
una reducción 
de 7.8±1.4 del 
extracto de 
hexano contra 
T. cruzi y a 200 
µg/mL 
presento 
citotoxicidad 
contra las 
células CHO 

 
 
 
 
 

Gónzalez- 
Coloma et 
al., 2011 

 
Anticancerigen 
a y 
antimicrobiana 

 
Ac, 
MeOH/P 
A 

 

SFB, NRU 

MCF-7, 
HeLa, A- 
375, CAL- 
27, Vero; 
S. aureus, 

 
50, 100 y 
200 
µg/mL 

Mientras 
que sus 
CI50 y CC50 
fueron >200 
y >800 

El extracto de 
acetona 
inhibió la 
proliferación 
de línea MCF- 

 
Cates et 
al., 2013 
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   E. coli, S, 
mutans, L. 
acidophilus 
, C. 
albicans 

 µg/mL, 
respectivam 
ente 

7 en un 95±1 
%. No fue 
activa contra 
ninguna de las 
cepas 
bacterianas 
utilizadas 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nH, 
CHCl3, 
AcOEt, 
MeOH, 
EtOH, 
H20/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MTT; NRU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 a 640 
µg/mL 

 
 
 
 
 

CC50 
(µg/mL) 
nH: 415 
(MTT);   516 
(NRU). 
CHCl3: 
364.33 
(MTT); 
561.67 
(NRU). 
AcOEt: 
217.00 
(MTT); 
548.33 
(NRU). 
MeOH: 
426.67 
(MTT) 

Los extractos 
no polares (nH 
y CHCl3) y los 
intermedios 
(AcOEt) 
presentaron 
citotoxicidad 
para las 
células VERO. 
Sin embargo, 
encontraron 
que la 
selección del 
método es de 
relevancia ya 
que existen 
diferencias 
entre   los 
métodos, 
debido     a 
posibles 
interacciones 
entre   los 
reactivos y los 
extractos,  lo 
que  podría 
llevar a 
desestimacion 
es tempranas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chan et al., 
2015 

 
 

Inhibición de la 
15-LO 

 
 

MeOH/H 

 
Reacción 
entre el 
oxígeno y 
ácido linoleíco 

 
 

NE 

 
 

0.2 
µg/mL 

 
 

NE 

El extracto de 
metanol 
demostró una 
actividad 
inhibitoria de la 
15-LO de 
64.44 % 

 

Alaba & 
Chichioco, 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antioxidante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MeOH/H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducción 
DPPH y 
actividad 
antimicrobiana 

 

Gram- 
positivas: 
B. cereus, 
B. subtilis, 
E. faecalis, 
M.   luteus, 
S. aureus 
resistente, 
S. 
epidermidi 
s; Gram- 
negativas: 
A. 
hydrophila, 
E. 
aerogenes, 
P. 
aeruginosa 
, P. 
mirabilis, P. 
vulgaris, S. 
Typhimuriu 
m, 

 
 
 
 
 

CMI de 5 
µg/mL. 
Gram- 
positivas 
: B. 
cereus, 
M. 
luteus, S. 
aureus. 
Gram- 
negativa 
s: A. 
hydrophil 
a, P. 
vulgaris 

 
 

Fenoles 
totales: 
620.9 ± 39.7 
mg GAE/100 
g Taninos 
totales: 57.6 
±    3.5    mg 
TAE/100    g 
Flavonoides 
totales: 17.1 
±    2.8    mg 
RE/100 g 
Eliminación 
de radicales: 
906.5 ± 88.2 
mg AA/100 g 
Poder 
reductor 
férrico: 4.8 ± 
0.3 mg 
GAE/g 

El contenido 
de fenoles, 
taninos, 
flavonoides, y 
su capacidad 
de eliminación 
de radicales y 
el  poder 
reductor 
férrico de T. 
zebrina fue el 
mayor de las 
plantas 
estudiades, lo 
que la hace 
ideal  como 
tratamiento 
adyuvante 
contra   el 
cáncer; por 
otro lado, 
demostró 
actividad 
antimicrobiana 
contra 3 cepas 
grampositivas 
y 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tan et al., 
2014 
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      gramnegativas 
en 
comparación 
con las otras 
estudiadas, 
atribuido a su 
contenido de 
productos 
naturales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antioxidante e 
inhibitoria de 
acetilcolinester 
asa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MeOH/H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPPH; 
Método 
Ellman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 a 100 
µg/mL 

 
 
 
 
 
 
 

Fenoles 
totales 
33.5±2.58 
mg GAE/ g 
extracto 
Flavonoides 
totales 
9.4±1.06 mg 
CE/ g 
extracto 
Actividad 
eliminadora 
de radicales 
18.1±1.6 % 

Inhibición de la 
acetilcolinester 
asa del control 
negativo    fue 
de 4.78 
mmol/min/mg 
tejido, 
mientras que a 
10 y 100 
µg/mL se 
inhibió la 
actividad a 
4.11   y 3.92 
mmol/min/mg 
tejido, sin 
embargo el 
control positivo 
(donepezilo 1 
µg/mL) 
presento una 
reducción 
hasta 3.92 
mmol/min/mg 
tejido. 
Volviendo el 
extracto de 
interés para 
enfermedades 
como la 
enfermedad 
de Alzheimer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chea et al., 
2017 

 
 
 
 
 

Antimicrobiana 

 
 
 
 
 

Acuoso/ 
NE 

 
 
 
 
 

Difusión de 
disco 

 
 
 

S. aureus, 
B. cereus, 
S. 
typhimuriu 
m, E. coli 

 
 
 
 
 

NE 

 
 
 
 
 

NE 

4.7 a 8.0 mg 
mL-1 para las 
bacterias     S. 
aureus,        B. 
cereus, S. 
typhimurium y 
E. coli  y, 
aunque 
presentó halos 
de inhibición 
de 2.0 a 3.3 
mm  de 
diámetro 

 
 
 

 
Espinosa- 
Moreno et 
al., 2017 

 
 
 

Antimicrobiana 

 
 
 

Acuoso/ 
H 

 
 
 

Difusión de 
disco 

S. 
epidermidi 
s, S. 
aureus, B. 
cereus, S. 
typhimuriu 
m, S. 
enterica, E. 
coli 

 
 
 

40 
µg/disco 

 
 
 

NE 

S. epidermidis 
y S. aureus (23 
mm), S. 
enterica     (18 
mm), B. 
cereus (11 
mm) y E. coli 
(10 mm) 

 
 
 

Dash et al., 
2017 

Antinociceptiva 
y 
antiiflamatoria 

HA/PA Prueba      de 
formalina y 
edema de pata 
inducido por 
caragenina 

Ratas 
Wistar 

300 
mg/Kg 

Fenoles 
totales 76.88 
± 0.14 μg de 
ácido 
galico/g de 
extracto 

Reportaron la 
disminución 
del dolor en el 
extracto crudo 
y mayor 
actividad en 
las fracciones 
de   AcOEt   y 

Baghalpour 
et al., 2020 
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      CHCl3, donde 
crean 
antinocicepció 
n en las fases 
inflamatoria y 
de 
neurogénesis 
con dosis de 
100-300 
mg/Kg 
(extracto 
crudo)   y   30- 
100 mg/Kg 
(fracciones), 
donde  hubo 
una reducción 
en   la 
inflamación de 
manera 
dependiente 
de la dosis. 

 

 
 
 

Efecto 
hepatoprotecto 
r 

 
 
 
 

HA/H 

 
 
 

Toxicidad con 
CCl4 

 
 
 

Ratas 
albinas 

 
 
 

200 
mg/Kg 

 
 
 
 

NE 

Demostraron 
efectos 
protectores 
moderados 
representados 
por 
disminución de 
fibrosis y 
degeneración 
microvacuolar 

 
 
 

El-Hawari 
et al., 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antioxidante, 
antiinflamatoria 
y 
antimicrobiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA/H 

 
 
 
 
 
 
 

DPPH. 
Estabilidad de 
la membrana 
eritrocitaria e 
inhibición de la 
desnaturalizac 
ión de 
proteínas. 
Difusión de 
disco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. coli; S. 
aureus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 µg 
EAG/mL; 
0.025, 
0.05 y 
0.1 
mg/mL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE 

Por i inhibe la 
desnaturalizac 
ión de 
proteínas en 
un 44.5 % y 
evitando      la 
hemolisis en 
un   29.42   %, 
mientras que 
la maceración 
inhibió  la 
desnaturalizac 
ión de 
proteínas      y 
evito la 
hemolisis en 
un    42.69    y 
29.42 %, 
respectivamen 
te. Capacidad 
para eliminar 
radicales de 
un 84 %. No se 
encontró 
actividad 
antimicrobiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivo-Vidal 
et al., 2020 

 
 
 

 
Modulación de 
la actividad de 
CYP3A4 

 
 
 
 
 

MeOH/H 

 
 
 

Liberación de 
formaldehido a 
partir de la N- 
desmetilación 
de la 
aminopirina 

 
 
 

 
Ratas 
Sprague 
Dawley 

 
 
 
 

1, 10, 
100 y 
1000 
ng/mL 

 
 
 
 
 

NE 

Aumento 
significativo en 
la actividad 
hepática 
(CYP3A$), 
volviendo de 
interés debido 
al 
favorecimiento 
del 
metabolismo 
de 
medicamentos 

 
 
 
 
 

Han et al., 
2021 
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      que sean 
metabolizados 
por esta 
enzima 

 

Notas: nH: hexano, PA: partes aéreas, H: hojas, T: tallo, C: completa, NE: no especifica. 

9.6 Anexo 6. Estructuras químicas de metabolitos aislados a partir de 
Tradescantia zebrina hort. ex Bosse 

Nombre Familia Estructura 
β-Ecdisona, 20-hidroxiecdisona Ecdisteroide  

β-Sitosterol Fitosterol  

3,5,6-Trihidroxistigmast-7,22-dieno   

Ácido caféico Polifenol  

 

 
 

 

 
Ácido succínico Ácido alfa- 

omega, 
dicarboxílico 
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Apigenina Flavona 
Flavona 

 

Ácido protocatecuico Compuesto 
fenólico 

 

Syringil   

 

 
 

Peltatosido Flavona 
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C-hexósido de luteolina Tetrahidroxi- 
flavona 

 

Dihexósido de quercetina Flavonol  

 
p-Cumaroil-O-pentósido 

 

 
Zebrinina Antocianina 

 
Monodecafeoilzebrinina 

 
Virginianina 
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Rhoeonina  

 
 

9.7 Anexo 7. Estudios reportados de actividad antiproliferativa y citotóxica 
de la B-ecdysona sobre líneas celulares. 

Dosis Líneas IC50 Resultados Referencia 

2, 5, 
10, 25, 
50 µM 

HeLa-IL-6 69.9 (6 h) 
y 59.4 (24 
h). NF-kB 
(31.8) µM 

Inhibió el NF-kβ en un grado similar a la 
dexametasona, sin embargo, no alcanza la 
misma potencia que otros metabolitos de plantas 
inhibidores de NF-kβ. 

Peschei et al., 
2011 

- HepG2 - Sin actividad antitumoral Zhu et al., 2011 

20 µM L5178 y 
L5178- 
MDR1/A 

2.00 µM La actividad antiproliferativa de β-ecdisona fue 
nula en comparación con sus derivados 

Martins et al., 
2012 

50 µM MCF-7, 
MCF-7dox, 
PC3, 
LNCaP, 
KB-C-1, 
L578 y 
L578MDR 

>100 µM Al probarse la 20E contra las diferentes líneas 
con resistencia a fármacos se encontró que en 
tratamiento con solo 20E su citotoxicidad fue muy 
baja. Por otro lado, demostró sensibilizar a la 
línea MCF-7 hacia el paclitaxel y ejerció actividad 
protectora en la línea PC3 

Martins et al., 
2015 

5 y 10 
% 

Ratas 
macho 
Sprague- 
Dawley 

6.4 g/Kg Los animales tratados con ecdysterona (10 %) 
mejoraron la mucositis oral, reduciendo el tiempo 
de sanación y severidad, mediante la promoción 
de la proliferación celular al estimular la vía de 
señalización Ras-Raf-ERK 

Li et al., 2019 

10 µM SUP-B15 20.1 µM 
(DE50) 

Se encontró que es capaz de arrestar el ciclo 
celular en la fase G2/M reduciendo el porcentaje 
celular (10 %) en fase S en SUP-B15 

Ling et al., 2019 
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0-750 
µM 

MCF-7, 
MDA-MB- 
231, MDA- 
MB-468, 
DF2, WI-38 

- Inhibió el crecimiento de las líneas celulares de 
mama, independientemente de sus 
características moleculares (MCF-7: 
ER+PR+Her2-; MDA-MB-231: TNBC; MDA-MB- 
468: TNBC), desde el número de colonias hasta 
el tamaño de estás. Además, quedó demostrado 
arresta el ciclo celular de MCF-7 y MDA-MB-231 
en la fase G1, que aumenta la muerte celular 1.6 
veces más mediante mecanismos diferentes a la 
apoptosis en la línea MCF-7, y en 3.5 en caso de 
las células MDA-MB-468, e incrementa en un 30 
y 48 % la población apoptótica en MDA-MB-231 
y MDA-MB-468 respectivamente. 

Shuvalov et al., 
2020 

0-250 
µmol/L 

MCF-7, T- 
47D, MDA- 
MB-231, y 
MCF-10A 

- Encontraron una reducción en la viabilidad de las 
células MDA-MB-231 y T-47D del 30 y 60 % a 
una dosis de 200 µmol/L después de 72 h. 
Mientras que a concentraciones de 150 a 200 µM 
la 20-Hidroxiecdisona en línea celular MCF-7 
redujeron las células en fases G0/G1, 
acumularon las de fase G2/M y aumentaron las 
células muertas hasta 20 %, en células T-47D 
hubo una reducción de población en fase G0/G1, 
incremento en fase S y aumento en células 
dañadas en un 30 %. Además, encontraron que 
presenta actividad pro apoptótica en MDA-MB- 
231 y T47D al inducir la expresión de Bax, 
escisión de PARP1 y activación de caspasa-3 así 
como disminución de proteína apoptótica Bcl-2, 
por otra parte, en línea MDA-MB-231 la 
activación de la autofagia causa alteraciones en 
mTOR, proporción LC3-II/LC3-I y niveles de 
proteínas p62, afectando a NF-kB y mTor 

Romaniuk- 
Drapała et al., 
2021 

 

9.8 Anexo 8. Estudios reportados de actividad antiproliferativa y citotóxica 
del β-sitosterol sobre líneas celulares. 

Concentración Línea celular CI50/DE50 Mecanismo Referencia 

20-100 µM HT-29 
MCF-7 
HepG2 

59 µM 
68 µM 
100 µM 

1. Actividad 
inhibitoria de la 
Topoisomerasa 
II. 

Piao et al., 2011 

30 – 90 µM 1. A431 
2. A549 
3. MDA-MB-231 

ND 1. Fase G2/M 
2. Fase S 
3. Fase G1, 
aumento en 
fosforilación de 
Erk1/2, 
apoptosis, 
disminución de 

Vundru et al., 
2013 
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   BCL-2 y aumento 
en Bax 

 

29 – 80 µg/mL HepG2 
Caco-2 
HEK293 

937 µg*mL-1 
251 µg*mL-1 
54 µg*mL-1 

Muerte por 
apoptosis 

Maiyo et al., 

2016. 

ND A549 24.7 µM Pérdida de 
viabilidad y daño 
de membrana. 
Fase Sub-G1. 
Apoptosis. 
Desregula Ciclina 
D-1, CDK-2, Cas- 
3, Cas-9 y 
Trx/TrexR1. 

Rajavel et al., 
2018 

0.1 – 100 µg/mL THP-1 
K562 
PBMC 

13 µg/mL 
15 µg/mL 
68 µg/mL 

Actividad 
inhibitoria de 
topoisomerasa 

Morales et al., 
2020 

 

9.9 Anexo 9. Estudios reportados de actividad antiproliferativa y citotóxica 
del ácido cafeico sobre líneas celulares. 

Dosis Líneas 
celulares 

CI50 
µg/mL 

Resultado Bibliografía 

0.5, 
1.0, 
2.5, 
5.0, 
10.0 
mM 

HeLa - Arresto en fase Sub-G1 en 83.94% con AC 10 
mM. Reduce la 
proteína BCl-2 e incrementa los niveles del 
promotor p53. Niveles de 
citocromo C disminuyen en la mitocondría 

Chang et al., 
2010 

10; 100 
µg/mL 

A431; HaCaT; 
Sk-Mel 5; Sk- 
Mel-28; 
Ratones SKH1 

- Inhibe la fosforilación de ERK inducida por UV, 
reduciendo la fosforilación de la cascada de 
proteínas         RSK2,         c-Myc,         Elk1. 
AC se une al sitio de unión de ATP en ERK. La 
unidad catecol ocupa una posición en el anillo 
de adenina. Dos grupos hidroxilo del AC forman 
puentes de hidrógeno con aminoácidos, el 
grupo carboxilo de Q105 y la cadena principal 
de D106 y M108. 
Así mismo, encontraron que, si los niveles de 
ERK reducen, la capacidad protectora del AC 
reduce 

Yang et al., 
2014 

10, 25, 
50 y 
100 µM 

MDA-MB-231 10000   µM 
(24 h) 1000 
µM (48 h) 

La viabilidad celular disminuyo de 97.9 % con 
25 µM hasta 80.9 % con 100 µM tras 24 h de 
incubación. Tras 48 h de incubación la 
viabilidad disminuyo de 99.0% a dosis de 10 µM 
hasta   78.0    %    con    100    µM. 
Encontraron que induce el arresto del ciclo 
celular en fase G0/G1. 
Induce muerte celular por apoptosis 

Kabala et al., 
2017 
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 MS751 - Inhibió la proliferación, esta proliferación se 
incrementó al administrarse en co-tratamiento 
con metformina (10 mM), disminuyendo la 
viabilidad y mejorando la citotoxicidad, 
sugiriendo un efecto sinérgico entre el ácido 
cafeico y la metformina. 
Reportan que el co-tratamiento induce muerte 
celular necrótica y arresta el ciclo celular en las 
fases S y G2/M. 

Tyszka- 
Czochara et 
al., 2017 

10, 25, 
50 y 
100 µM 

MCF-7 - Encontraron una disminución en la viabilidad 
dependiente de la dosis, obteniendo una 
disminución de 50.9 y 38.7 % con 100 µM 
después de 24 y 48 horas de tratamiento. 
Adicionalmente, encontraron que a una 
concentración 100 µM inhibió la motilidad y 
observaron puntos blancos, indicando que el 
ácido cafeico presenta actividad anti- 
metastásica y actividad apoptótica. 

Kabala-Dzik 
et al., 2018 

100 µM 
AC 

H-1299; Beas- 
2b 

- Demostraron el efecto inhibitorio del co- 
tratamiento con paclitaxel, encontrando que fue 
específico para las células cancerígenas 
(H1299) e indujo la apoptosis, incrementándola 
al combinarse con paclitaxel. También 
reportaron que el ácido cafeico solo induce 
arresto del ciclo celular en fase sub-G1 y en 
combinación con paclitaxel induce el arresto en 
G1. 

Min et al., 
2018 

5 a 200 
µg/mL 

MCF-7 170 (48 h) 
y 159 (72 
h) µg/mL 

Reducción en la viabilidad de células MCF-7, 
afectando la expresión de genes apoptóticos, 
como la disminución de p53 y sobre expresión 
de Mcl-1. 
El docking del ácido cafeico (-4.47 kcal/mol) 
revelo que los dos grupos hidroxilo del anillo se 
pueden unir a Era. El grupo hidroxilo en la 
posición para se une a Arg-384 y Glu-353, 
bloqueando las funciones de ER y previniendo 
la proliferación de células de mama. 

Rezaei- 
Seresh et al., 
2019 
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9.10 Anexo 10. Estudios reportados de actividad antiproliferativa y 
citotóxica del ácido succínico sobre líneas celulares. 

Dosis Línea CI50 Resultados Referencia 

1, 5 y 8 
µmol/L 

MCF-7, 
NCI-H460, 
SF-268, 
HT-29 

10.1 
(MCF- 
7), 16.7 
(NCI- 
H460) y 
4.6 (SF- 
268) 
nmol/L 

El dendrímero de poli(glicerol-ácido 
succínico) con campotecina encapsulada 
mejoró la reducción en las concentraciones 
inhibitorias medias (IC50) de 72 a 10.1 
nmol/L en células MCF-7, de 32.4 a 16.7 
nmol/L en células NCI-H460 y de 13.1 a 4.6 
nmol/L en células SF-268, los cuales al ser 
menores a 20 nmol/L son de relevancia 
clínica. 

Morgan et al., 
2006 

1.623 a 
52 
nmol/mL 

MCF-7, 
Bel-7402, 
HepG2, 
MDA-MB- 
231, 
U87MG, 
HELF, 
SKOV3, 
S180 y 
HELF; 
ratón 
Kunming 

12 µM/L 
(MCF-7) 

Se encontró que el conjugado 2- 
deoxiglucosa-ácido succinico-adriamicina 
mejora la dirigibilidad de la terapia contra 
líneas celulares al unirse a GLUT-1, 
exhibiendo características apoptóticas 
(encogimiento celular, condensación y 
fragmentación  nuclear). 
Se demostró su potencial citotóxico 
específico en células cancerígenas, y su 
capacidad para superar la resistencia a 
adriamicina. In vivo, se encontró 
que inhibió el crecimiento de tumores S180 
en un 64.5 % y en SKOV3 en 68.1 %, en 
comparación con la ADM en 47.1 %. 

Cao et al., 
2013 

0.5 a 100 
µM 

ECC-1; 
MRC-5 

- Se encontró selectividad y disminución en la 
proliferación de la línea celular cancerígena, 
y pérdida en el potencial de membrana 
mitocondrial a 5 µM por 48 h, aumentando la 
muerte apoptótica en ECC-1, relacionando a 
la actividad de la caspasa-7. 

Iplik et al., 
2018 

5-100 
mmol 

CCRF- 
CEM, 
MOLT-4 y 
MRC-5 

CCRF- 
CEM: 
305.4 
(24 h), 
53 (48 h) 
y   49.39 
mmol 
(72  h). 
MOLT- 
4: 309 
(24 h), 
30.16 
(48 h) y 
31.76 
(72 h) 

Encontraron que las células CCRF-CEM 
tras 48 h de incubación con 25 mmol y 50 
mmol redujeron la proliferación, con IC50 de 
305,4 mmol, 53 mmol y 49.39 mmol tras 24, 
48 y 72 horas respectivamente; de igual 
manera, contra la línea MOLT-4 se 
obtuvieron IC50 de 309.1, 30.16 y 31.76 
mmol tras 24, 48 y 72 horas, 
respectivamente. Se encontró que el tipo de 
muerte celular ocasionado fue apoptosis, sin 
embargo, en MOLT-4 fue dependiente de la 
caspasa-3 mientras que en CCRF-CEM fue 
independiente de caspasa-3. 

Ertugrul et 
al., 2021 
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9.11 Anexo 4. Estudios reportados de actividad antiproliferativa y citotóxica 
de la apigenina sobre líneas celulares. 

Concentración Línea celular CI50/DE50 Mecanismo Referencia 

20 µM DU-145 
PC-3 
MDA-MB-231 
HEK293 

NE Inducción de 
apoptosis mediante 
Casp-3 
Ligando selectivo de 
ER-b. 

Mak et al., 2006 

25 – 100 µM 
25 – 50 mg/Kg 

MDA-MB-231 
Ratón nude 

NE Inhibe la actividad 
quimiotripsina. 
Reducción en tumores 
de 22% y 43 %. 
Apoptosis 

Chen et al., 2007 

1 – 100 µM MDA-MB-453 59.44 (24 h) 
35.15 μM (72 h) 

Efecto 
antiproliferativo hasta 
un 35 %. 
Apoptótico 
Incremento de Casp-3 

Choi & Kim, 
2009. 

10 µM HTC-116 
SW480 
HT-29 
LoVo 

NE Afecta p53 y p21 (nivel 
traduccional) y NAG-1 
(nivel transcipcional). 

Zhong et al., 
2010 

1 – 12 µg/mL HepG2 NE En combinación con 
TRAIL mejora la 
apoptosis. 
Actividad caspasa 
incrementada. 
Sensibilización 
mediada por ERK 

Kim et al., 2013 

25 µM 1. HeLa 
A549 
Hep3B 
HEK293A 

ND 1. Reducción de 29 % 
de viabilidad, hasta 50 
% en combinación con 
Paclitaxel, excepto en 
HEK293A. 
Apoptosis por Cas-3 
Suprimen la enzima 
SOD. 

Xu et al., 2011 

10 – 160 µM ACC-2 NE Muerte por apoptosis. 
Fase G2/M. 
Reducción de la 
expresión de GLUT-1 

Fang et al., 2015 

1 – 100 µM Hs-578T 
MDA-MB-231 
MCF-7 
MCF-10A 

45 µM 
28 µM 
30 µM 
98 µM 

Reducción en 
viabilidad tras 72 h. 
Fase G2/M y S, fase S. 
Activación de p53 y 
apoptosis por vía 
intrínseca 

Lin et al., 2015 
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   Disminución  de 
motilidad en MCF7. 
Mediación por 
PI3K/Akt/FOXO3a/p27 

 

0 – 50 µg/mL T-24 
HT-1376 
PC-3 

23.6 µg/mL 
35.2 µg/mL 
40.2 µg/mL 

Fase Sub-G1. 
Activa Casp-3, -7 y -9 

Shi et al., 2015 

NE HTC-116 NE Disminución de COX y 
citocinas. 
Disminución de 
tamaño y numero de 
tumores 
Desregula STAT3, 
inhibiendo la via 
STAT3-NFKB 

Ai et al., 2017 

10 µM BEL-7402 
BEL-7402ADM 

NE Sensibiliza la línea 
resistente   a 
Adriamicina mediante 
inducción de Cas-3 

Gao et al., 2017 

NE Bel-7402 
PLC 

45.60 µM 
47.16 µM 

Reduce viabilidad 
celular 
Actividad 
antimetastásica 
Disminución de la 
actividad de NF-KB 

Qin et al., 2017 

ND SK-OV-3 
CCD-986Sk 
WI-38 

18.19 µM 
NE 
36.87µM 

Apoptosis mediante 
Cas-3 y Cas-9 
Sobreexpresión BCL-2 
y COX-2 

Ittiudomrak et 

al., 2019 

0.3 – 10 µM Eca-109 
Kyse-30 

4.82 μM 
9.28 μM 

Actividad 
antiproliferativa. 
Apoptosis mediada 
por IL-6 

Qiu et al., 2019 

0 a 100 µM A2780 
OVCAR-3 
SKOV-3 

538 μM 
75 μM 
8 μM 

Específico para línea 
resistente a platino. 
Fase S 

Tavsana & 
Kayalia, 2019 

25 – 200 µM K562 140 µM Presento antagonismo 
con Imatinib 

Danışman- 
Kalındemirtaş et 

al., 2019 

NE MCF-7 49.02 μM Sinergismo con 
doxorrubicina (15.35 
μM) 
Fase sub-G1 
Ruptura de ADN. 

Korga-Plewko et 

al., 2020 
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9.12 Anexo 5. Líneas celulares reportadas la revisión de la literatura de la 
evaluación de la actividad antiproliferativa y citotóxica de Tradescantia 

zebrina hort. ex Bosse y algunos de sus metabolitos reportados. 
Tejido Línea celular Enfermedad Crecimiento Otras características 

Mama CCD-986Sk Normal Adherente Tejido de mama normal1 

Hs-578T Carcinoma Adherente Tumorogénica, RE(-) 

MCF-7 Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica y metastásica, 
MCF-7dox resistente a 
doxorubicina 

MCF-10a Enfermedad fibroquistica Adherente Tumorogénica 

MDA-MB-231 Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica y metastásica 

MDA-MB-453 Carcinoma Adherente Tumorogénica y metastásica 

MDA-MB-468 Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica y metastásica 

T-47D Carcinoma Adherente Tumorogénica y metastásica 

Ovario A2780 Adenomacarcinoma 
endometriode 

Adherente Aislada de un paciente sin 
tratamiento 

OVCAR-3 Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica 

SK-OV-3 Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica 

Próstata DU-145 Carcinoma Adherente Tumorogénica 

LnCaP Carcinoma Adherente, células 

aisladas y 
aglomerados poco 
compactados 

Tumorogénica y metastásica 

PC-3 Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica y metastásica 
(hueso) 

Colón Caco-2 Adenocarcinoma 
colorrectal 

Adherente Tumorogénica 

HTC-116 Carcinoma Adherente Tumorogénica 

HT-29 Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica 

LoVo Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica y metastásica 

SW-480 Adenocarcinoma Adherente Tumorogénica 

Epitelial A-431 Carcinoma epidermoide Adherente Tumorogénica 

A-375 Melanoma maligno Adherente Tumorogénica 

HaCaT Normal Adherente Queratinocitos inmortalizados 

Sk-Mel-5 Melanoma Adherente Tumorogénica y metastásica 

SK-Mel-28 Melanoma Adherente Tumorogénica 

Esófago Eca-109 Carcinoma de células 
escamosas 

Adherente No tumorogénica 

KYSE-30 Cáncer de esófago Adherente Tumorogénica 

Pulmón A-549 Carcinoma Adherente No tumorogénica 

BEAS-2B Normal Adherente Inmortalizadas por transfección, 
no tumorogénica 

H-1299 Carcinoma de células no 
pequeñas 

Adherente Metastásica 

MRC-5 Normal Adherente Capacidad de tener 42 a 46 
divisiones antes de senescencia. 

H-460 Carcinoma Adherente Tumorogénica, proviene de fluido 
pleural 

WI-38 Normal Adherente El pase 8 de la cual se derivo 
estaba contaminado con 
micrococcus, fue recuperada con 
tratamiento con ab 

Cervicouterino ACC-2 Adenocarcinoma cervical Adherente Derivada de línea celular HeLa 

BEL-7402 Adenocarcinoma cervical Adherente Derivada de línea celular HeLa, 
variante resistente a adriamicina 
BEL-7402ADM 

ECC-1 Adenocarcinoma 
endometrial 

Adherente Descontinuada 

HeLa Adenocarcinoma Adherente Primera línea de células cultivadas 

MS751 Carcinoma epidermoide Adherente Tumorogénica y metastásica 

KB-C1 Adenocarcinoma 
endocervical 

Adherente ND 
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Lengua CAL-27 Carcinoma de células 
escamosas 

Adherente Tumorogénica 

Riñon HEK-293 Riñón de embrión Adherente Tumorogénica 

Vero Normal Adherente Derivada de mono 

Hígado HEP-3B Hepatocarcinoma infantil Adherente Tumorogénica 

Hep-G2 Carcinoma hepatocelular Adherente Tumorogénica 

PLC Carcinoma Adherente Contaminada con micoplasma y 
tratada con BM ciclina 

Vejiga HT-1376 Carcinoma Adherente Tumorogénica 

T-24 Carcinoma Adherente Tumorogénica 

Médula ósea K562 Leucemia mieloide crónica Suspensión Tumorogénica 

Linfoblasto MOLT-4 Leucemia linfoblástica 
aguda 

Suspensión Tumorogénica 

SUP-B15 Leucemia linfoblástica 
aguda 

Suspensión Derivada de un paciente con 
cromosoma filadelfia 

Sangre THP-1 Leucemia monolítica aguda Suspensión NO 

Timo L5178 Linfoma de timo Suspensión Transformada químicamente, 
tumorogénica, L5178MDR1/A 
línea derivada multirresistente 

Conectivo S-180 Sarcoma Suspensión Línea celular murina 

Cerebro SF-268 Astrocitoma NE Presencia de cromosoma Y, 
mutación en TP53 

U87-MG Glioblastoma Adherente Tumorogénica 

Nota: 1. La información disponible en ATTC no informa si es inmortalizada por transfección.e 
Información obtenida de: https://www.atcc.org/products/; https://web.expasy.org/cellosaurus/; 
https://www.sigmaaldrich.com/MX/es/product/; https://www.culturecollections.org.uk/ 


