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2. RESUMEN 

   El cáncer de colon o recto es un tumor maligno que se desarrolla en la última porción del 

tubo digestivo, el intestino grueso que está compuesto por el colon y el recto como 

consecuencia de factores relacionados con el estilo de vida, la alimentación, el peso y el 

ejercicio; actualmente estudios científicos aportan datos interesantes sobre los efectos 

anticancerígenos de productos de origen vegetal como es el caso de la Annona cherimola. 

Ante la perspectiva de conocer los efectos beneficiosos de esta planta respecto a sus 

propiedades anticancerígenas, el presente trabajo de investigación se orientó a determinar  el 

efecto citotóxico de  hojas de Annona cherimola en una línea celular de cáncer de colon 

humano (RKO) en medio de cultivo con pH ácido y pH neutro, ejecutado en el centro de 

biotecnología de la Universidad Nacional de Loja,  constituye una investigación de tipo 

experimental prospectiva en la cual  se utilizaron técnicas  de tripsinización, proliferación 

celular y  tinción con azul de tripano, métodos que permitieron observar el efecto citotóxico 

de la planta  Annona cherimola frente a células anormales presentes en una línea celular de 

cáncer de colon humano. Como resultado relevantes en cuanto a la proliferación celular se  

observó que el extracto clorofórmico es más potente a las 72 horas de incubación mostrando 

un 28.5%  tanto para pH ácido como para pH neutro de células cancerosas en multiplicación y 

crecimiento; en cuanto a la viabilidad celular podemos concluir que el extracto clorofórmico 

concentrado brinda mayor efecto citotóxico en células de cáncer de colon humano con un 

75.6% en pH ácido y el 72.6% en pH neutro en un lapso de 72 horas de incubación.  

 

Palabras claves: Citotoxicidad, viabilidad celular. Línea celular de cáncer de colon (RKO), 

annona cherimola. 
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2. SUMMARY 

   Cancer of the colon or rectum is a malignant tumor that develops in the last portion of the 

digestive tract, the large intestine is made up of the colon and rectum as a result of factors related 

to lifestyle, diet, weight and the exercise; Scientific studies now provide interesting data on the 

anticancer effects of plant products such as the Annona cherimola. Faced with the prospect of 

meeting the beneficial effects of this plant for its anticancer properties, the present research was 

aimed at determining the cytotoxic effect of Annona cherimola sheets in a cell line of human 

colon cancer (RKO) in culture media with acid pH and neutral pH, executed in the biotechnology 

center at the National University of Loja, it is a prospective investigation in which experimental 

techniques trypsinization, cell proliferation and staining were used trypan blue methods that 

permitted the observation cytotoxic effect of Annona cherimola plant against abnormal cells in a 

cell line of human colon cancer. As relevant results regarding cell proliferation was observed that 

the chloroform extract is more potent at 72 hours incubation 28.5% showing both acidic pH to 

neutral pH in multiplication of cancer cells and growth; regarding cell viability we can conclude 

that the chloroform extract concentrated provides increased cytotoxic effect on cells of human 

colon cancer in acid 75.6% 72.6% pH and neutral pH within 72 hours of incubation. 

 

Keywords: cytotoxicity, cell viability. Cell line of colon cancer (RKO), cherimola annona. 

 

 

 

 

 



10 
 

3. INTRODUCCIÓN 

   El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, puede iniciarse  

en los diferentes órganos o lugares del organismo. Normalmente las células humanas crecen y se 

dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita; sin embargo, en el cáncer 

hay un crecimiento celular descontrolado en donde las células se multiplican y se liberan fuera de 

los parámetros normales.  El tumor suele invadir el tejido circundante y provocar metástasis en 

tejidos cercanos del organismo (Ordoñez, S 2015). 

 

   El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en el 

2012 hubo 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de muertes relacionadas con el cáncer, se 

prevé que el número de casos nuevos aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 20 

años.  En el  2012, los cánceres diagnosticados con más frecuencia fueron los de pulmón, 

próstata, colon, recto, estómago e hígado (Rosaleda, M. 2015).   

 

   El cáncer colorrectal se origina cuando células normales del revestimiento interno del colon o 

del recto cambian y crecen sin control, formando una masa denominada tumor. En los Estados 

Unidos, el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en hombres y mujeres. En 

el año 2014, se estima que a 136.830 adultos en los Estados Unidos se les diagnosticó cáncer 

colorrectal, estas cifras incluyen 96.830 nuevos casos de cáncer de colon y 40.000 nuevos casos 

de cáncer de recto (Chávez , J. 2015). 
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    El cáncer colorectal se encuentra  entre los diez primeros tumores malignos en Ecuador, donde 

su incidencia se ha incrementado en los últimos años y su relación está asociada a los niveles de 

vida y  alimentación (Jara, N. 2011). 

 

   En Loja la incidencia de cáncer de colon según los datos obtenidos de las estadísticas  de la 

Sociedad de Lucha contra el Cáncer “SOLCA” durante los periodos 2005 – 2009, el cáncer de 

colon femenino presentó un porcentaje del 1,3 % con un total de 48 casos, mientras que el género 

masculino el 1,2%  con un total de 39 casos; sin embargo  las tasas de mortalidad del sexo 

femenino en el mismo período de tiempo fue del 0,3% con un total de 15 casos  y el 0,1 % con un 

total de 9 casos en el sexo masculino. Las estadísticas demuestran que la incidencia de diversos 

tipos de cáncer entre los que se destaca el cáncer colorectal, presenta niveles alarmantes, pese a lo 

avances tecnológicos en lo referente a tratamientos y manejo de la enfermedad; por ello, es 

destacable el desarrollo de investigaciones en los que se involucra a diversas plantas, así es el 

caso de la Annona cherimola, cuyos componentes de hojas, semilla y fruto presentarían actividad 

antitumoral, de ahí la importancia de investigar sobre las propiedades de esta planta, pues los 

resultados podrían contribuir o servir de base a nuevas investigaciones que incluyan el desarrollo 

de posibles alternativas terapéuticas de origen natural para el cáncer de colon. 

 

   La Annona cherimola es un árbol tropical que tiene su origen en los valles interandinos 

comprendidos desde el sur del Ecuador hasta el norte de Chile, su mayor diversidad se encuentra 

en Ecuador y Perú;  fruta muy digestiva y nutritiva, se caracteriza por su alto contenido de agua;  

posee características particulares dadas la combinación y composición de ácidos y azúcares, se 

destaca su contenido de potasio y vitamina “C”. Además posee sustancias orgánicas denominadas 
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acetogeninas sustancias que tendrían acción contra diferentes tipos de cáncer entre ellos el de 

colon; así mismo sus hojas poseen acción antibacteriana, antiparasitaria y antiviral (Gonzales, M. 

2013). 

 

   La presente investigación fue de diseño experimental – prospectiva que se realizó en la ciudad 

de Loja en el laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja, con el objetivo de 

determinar la proliferación celular y el efecto citotóxico del extracto clorofórmico de hojas de 

Annona cherimola en una línea celular de cáncer de colon humano en medio de cultivo con pH 

ácido y pH neutro. 

 

  Para desarrollar la investigación se estableció un protocolo en el cual se aplicaron técnicas de 

tripsinización, proliferación celular y tinción con azul de tripano mediante el cual se determinó el  

crecimiento y multiplicación de células anormales.  Para el estudio se utilizó el extracto 

clorofórmico de hojas de  la planta Anona cherimola  en un cultivo con  pH ácido exponiendo 

células de cáncer de colon humano. En respuesta a la citotoxicidad como resultado relevante a las 

72 horas de exposición con el extracto clorofórmico concentrado se obtuvo el  75,6 % de 

citotoxicidad para las células anormales; similar proceso se realizó con un cultivo a pH neutro 

encontrándose un 72,6 %  de citotoxicidad. 

 

   En cuanto a la proliferación celular de las células tumorales se  observó que el extracto 

clorofórmico es más potente a las 72 horas de incubación mostrando un 28.5%  tanto para pH 

ácido como para pH neutro de células cancerosas en multiplicación y crecimiento, lo que nos  
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indica que el extracto clorofórmico de hojas de Annona cherimola presenta una excelente 

citotoxicidad y menor confluencia en las células tumorales de cáncer de colon humano. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4. 1 EL CÁNCER  

   El cuerpo está compuesto por millones de millones de células vivas. Las células normales del  

cuerpo crecen, se dividen para crear nuevas células y mueren de manera ordenada. Durante los 

primeros años de vida de una persona, las células normales están creciendo y se dividen  más 

rápidamente. Una vez que se llega a la edad adulta, la mayoría de las células sólo se dividen para 

reemplazar a las células desgastadas y reparar lesiones.  El cáncer se origina cuando las células en 

alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. En lugar de morir, las 

células cancerosas continúan creciendo y forman nuevas células anormales además pueden 

invadir o propagarse a otros tejidos, algo que las células normales no pueden hacer. El hecho de 

que crezcan sin control e invadan otros tejidos es lo que hace que una célula sea cancerosas 

(Andrade, C. 2014). 

 

4.1.1 CÁNCER DE COLON 

   El cáncer colorrectal es un término que se emplea para el cáncer que se origina en el colon o el 

recto.  La mayoría de los cánceres colorrectales se desarrollan durante varios años, antes de que 

se origine un cáncer, usualmente se forma un crecimiento de tejido o un tumor que es un pólipo 

no canceroso en el revestimiento interno del colon o del recto. Un pólipo es un tumor benigno, no 

canceroso. Algunos pólipos  pueden transformarse en cáncer, y la probabilidad de transformarse 

en cáncer depende de la clase de pólipo (Astrillo, C. 2014). 
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4.1.2 TIPOS DE CÁNCER DE COLON 

   4.1.2.1 Adenocarcinomas: El 95% de los cánceres colorrectales son un tipo de cáncer 

conocido como adenocarcinomas. Estos cánceres comienzan en las células que forman glándulas 

que producen mucosidad para lubricar el interior del colon y del recto (Astrillo, C. 2014). 

 

    4.1.2.2 Tumores carcinoides: Estos tumores se originan de células especializadas en la pared 

del colon llamadas células intersticiales de Cajal. Algunos son benignos, mientras que otros son 

malignos. Estos tumores pueden ser encontrados en cualquier parte del tracto digestivo, aunque 

éstos son poco comunes en el colon (Aponte, D. 2014). 

 

    4.1.2.3 Linfomas: Cánceres de las células del sistema inmunológico que típicamente se 

forman en los ganglios linfáticos, pero que también pueden comenzar en el colon y el recto o en 

otros órganos (Aponte, D. 2014). 

 

   4.1.2.4 Sarcomas: Pueden comenzar en los vasos sanguíneos, así como en el tejido   muscular 

y conectivo de la pared del colon y recto. Los sarcomas del colon o del recto son poco frecuentes 

(Aponte, D. 2014). 

 

4.1.3 FACTORES DE RIESGO 

   4.1.3.1 Ciertos tipos de alimentos: Una alimentación con un alto consumo de carne roja 

(como res, cerdo, cordero o hígado) y carnes procesadas (hot - dogs y algunas carnes frías) 

pueden aumentar el riesgo de cáncer colorrectal. Cocinar las carnes a temperaturas muy altas 

(freír, asar o cocinar a la parrilla) crea químicos que pueden aumentar el riesgo de cáncer 

(Acosta, L. 2009). 
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   4.1.3.2 Inactividad física: Si no se encuentra activo físicamente, tiene una mayor probabilidad 

de padecer cáncer colorrectal. Un aumento en la actividad física puede ayudar a reducir su riesgo 

(Acosta, L. 2009). 

 

    4.1.3.3 Tabaquismo: Las personas que fuman tienen una probabilidad mayor de padecer y 

morir de cáncer colorrectal que las personas que no fuman. Se sabe que fumar causa cáncer de 

pulmón, pero también está asociado a otros cánceres, como el cáncer colorrectal (Maraculla, 

Fernández, Castillón, 2011). 

 

   4.1.3.4 Consumo de alcohol: El cáncer colorrectal ha sido vinculado al consumo excesivo de 

alcohol. Al menos algo de esto puede que se deba al hecho de que las personas que consumen 

alcohol en exceso tienden a presentar bajos niveles de ácido fólico en el cuerpo (Acosta, L. 

2009). 

 

   4.1.3.5 Edad: Es el principal factor de riesgo. La mayoría de los cánceres colorrectales se 

detectan en personas mayores de 50 años (Maraculla, Fernández, Castillón, 2011). 

 

   4.1.3.6 Adenomas: Las personas a las que se les han extirpado pólipos adenomatosos son más 

propensas a que reaparezcan de nuevo y a desarrollar cáncer de colon  (Maraculla, Fernández, 

Castillón, 2011). 

 

   4.1.3.7 Tener antecedentes personales de cáncer colorrectal: Personas que han sufrido un 

cáncer de colon presentan un riesgo mayor de desarrollar uno nuevo. Además las mujeres que 

http://www.cancer.org/espanol/cancer/queesloquecausaelcancer/tabacoycancer/index
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han padecido cáncer de ovario o de útero tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de colon  

(Acosta, L. 2009). 

 

4.1.4 TRATAMIENTO DE CÁNCER 

   Existen varios tipos de tratamientos como es la radioterapia, braquiterapia, colectomía parcial, 

radioterapia de haz externo etc. 

 

   4.1.4.1 Quimioterapia: Medicamentos intravenosos u orales para matar las células cancerosas. 

La quimioterapia a menudo se administra para reducir la probabilidad de que el tumor reaparezca 

en otra parte del cuerpo. Al igual que la radioterapia, la quimioterapia puede aliviar los síntomas 

y prolongar la vida de los enfermos en quienes el tumor se ha diseminado (Instituto, N. 2015). 

 

   De varias quimioterapias utilizadas para tratar el cáncer de colon humano se destaca el 

medicamento Fluorouracilo utilizado con mayor frecuencia para tratar dicho cáncer.  

 

   4.1.4.2 Fluorouracilo: (5-FU) pirimidina fluorada que pertenece a la clase de los 

antimetabolitos antineoplásicos. Difiere del uracilo en un átomo de flúor añadido en la posición 

5, el 5-fluoruracilo se utiliza en combinación con otros fármacos en el tratamiento de muchos 

tumores sólidos, incluyendo los tumores de mama, cánceres colorrectales y cáncer de cabeza y 

cuello. La toxicidad y eficacia del Fluorouracilo depende de la forma de administración, siendo 

muy alta la variabilidad entre pacientes y la vía y forma de administración. Su mecanismo de 

acción se basa en inhibir la timidilato sintasa y, por lo tanto interfiere con la síntesis del RNA y 

del DNA (Vademecum. 2013).  

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=218
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=412
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=290
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4.2 ANONNA CHERIMOLA   

   4.2.1 Definición: Árbol pequeño de tronco corto y copa amplia redondeada, presenta 

ramificaciones bajas formando faldones. Las ramas jóvenes están cubiertas de un fieltro de pelos 

grisáceos que a menudo toman un color de herrumbre (Romero, D 2011). 

 

   4.2.2 Origen: Especies frutales en el género Annona familia Annonaceae. El nombre se deriva  

del ‘chirimuya’ que en quechua significa semilla fría. Esto se refiere a la región andina donde 

está presente esta especie, que es relativamente fría comparada con las regiones donde están 

presentes el resto de las especies de Annona. Actualmente, la annona cherimola está presente en 

sitios naturales o en huertos semidomesticados en los valles interandinos del Ecuador, Perú y 

Bolivia (Wouter, V. 2010). 

 

   4.2.3 Valor Nutricional: Fruta muy digestiva y nutritiva, se caracteriza por su alto contenido 

de agua; posee características muy particulares dadas la combinación armónica en su 

composición de ácidos y azúcares. Estos últimos son el producto de la reducción del almidón, 

predominando la glucosa (11.75 %) y sacarosa (9.4 %). Los principales ácidos orgánicos en su 

composición son el ácido cítrico y el ácido málico. Es un frutal pobre en grasas y proteínas, pero 

dado su alto contenido de azúcares, su valor calórico se clasifica entre moderado y alto, ya que la 

mayoría de los frutos tienen un brix superior a 20 grados. Relacionado con otros nutrientes, se 

destaca su contenido de potasio y vitamina “C” (Gonzales, M. 2013). 
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       Su valor nutritivo se explica por el elevado contenido de azúcares, además de las proteínas, 

superior al de muchas otras frutas, que alcanza el 2%. Tiene mucha vitamina B1, B2, calcio (25-

32 mg), hierro (0.5 mg) y fósforo (37 mg) (Vega, M. 2013). 

 

   4.2.4 Valor Medicinal: La familia Annonaceae y dentro de esta la especie Annona cherimola, 

se caracteriza por la presencia de numerosas sustancias bioactivas de diversa naturaleza química, 

en hojas, raíz, frutas y semillas. Esta especie es conocida como planta medicinal, se plantea que 

el té elaborado a partir de sus hojas es relajante, así como que sus frutos poseen efecto laxante y 

garantizan beneficios a la digestión. Los frutos de chirimoya han sido caracterizados, 

encontrándose que producen una amplia gama de compuestos volátiles. Se han reportado 

alcaloides, terpenoides, flavonoides, acetogeninas y aceites saponificables (Gonzales, M. 2013). 

     

   La bioactividad de este tipo de metabolitos de plantas pertenecientes a las Anonáceas está 

asociada a su efecto como insecticidas, actividad citotóxica, antitumoral, antibacterial, pesticida, 

antimalarial, antileishmaniasis. Estas plantas de la familia Annonaceae, contienen en la semilla 

triglicéridos basados en ácidos grasos saturados e insaturados. Los más característicos son: ácido 

linoleico, ácido oleico, ácido esteárico, entre otros. Los aceites y otros extractos de la planta 

contienen trazas de acetogeninas de reconocida citotoxicidad, que le confieren importantes 

propiedades e interés a esta familia botánica (Gonzales, M. 2013).  

 

   4.2.5 Annona cherimola y las acetogeninas: Las acetogeninas derivados de la larga cadena de 

ácidos grasos tendrían acción directa sobre las mitocondrias, el ATP, el Aparato Reticular de 
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Golgi y las membranas y plasma celular de las células cancerosas destruyéndolas selectivamente 

sin dañar las células y tejidos sanos, además contendrían bullatacin, sitosterol, ácido esteárico, 

aminoácidos, vitaminas y minerales que actúan a nivel enzimático y molecular. Las acetogeninas 

de annonaceas, son sustancias cerosas que resultan de la combinación de ácidos grasos de cadena 

larga (C33 ó C34), con una unidad de 2-propanol en el carbono 2 para formar una lactona 

(Amazon, G. 2010). 

 

   Estudios realizados años atrás  observaron que las acetogeninas serían inhibidores del complejo 

I de la cadena de fosforilación  y oxidativa con lo cual bloquearían la formación de ATP; energía 

que necesita la célula cancerosa para poner en funcionamiento su bomba mediada por P-

glucoproteína, que le permitiría mantenerse activa. La acetogeninas, también inhibirían la 

ubiquinona oxidasa, enzima dependiente del NADH que es peculiar en la 

membrana plasmática de la célula cancerosa (Amazon, G. 2010). 

 

4.3 LÍNEAS CELULARES 

   Conjunto de células idénticas que provienen de la multiplicación in vitro de un clon, las mismas 

que son obtenidas de un cultivo primario con propiedades metabólicas, inmunológicas y 

morfológicas específicas (Pablo, E, Gil, L. 2011). 

 

   4.3.1 Línea celular finita: Línea celular que tiene un número limitado de posibles subcultivos 

alrededor de 50 (Brito, L. 2012). 
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   4.3.2 Líneas celulares diploides: El 75% de la población celular tiene igual cariotipo que las 

células normales de la especie de origen (Brito, L. 2012). 

 

   4.3.3 Líneas celulares heteroploides: Tienen menos del 75% de las células con cromosomas 

diploides (Brito, L. 2012). 

 

4.4 CULTIVOS CELULARES 

   Los cultivos de células in vitro consisten en un sistema formado por células provenientes de un 

órgano o un tejido, normal o tumoral, mantenidas en medios de cultivo de composición química 

definida y en condiciones de temperatura, pH, aireación y humedad controladas. De esta forma se 

aseguran su supervivencia y multiplicación, manteniendo todas sus funciones metabólicas de una 

manera semejante a las que tenían en el huésped (Cárdenas, Rodríguez. 2011). 

 

4.4.1 TIPOS DE CULTIVOS CELULARES 

  4.4.1.1 Cultivos primarios: Se denominan así a aquellos cultivos preparados directamente a 

partir de un tejido u órgano. Pueden iniciarse con o sin fraccionamiento previo para separar los 

distintos tipos celulares. En estos cultivos las células están vivas, conservan sus características 

originales y su proliferación es limitada. Pueden ser removidas del recipiente de cultivo para 

formar cultivos secundarios (Segretín, M. 2015). 

 

   4.4.1.2 Cultivos secundarios: Las células suelen multiplicarse hasta cubrir la superficie del 

recipiente de cultivo, formando una monocapa (capa de una célula de espesor). Como 

consecuencia del contacto entre las células se detiene temporalmente su proliferación, hasta que 
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se las subcultiva a un recipiente con medio fresco. Así, podrán subcultivarse durante semanas o 

meses. En este estadío, las células frecuentemente mostrarán distintas propiedades según su 

origen (Segretín, M. 2015). 

 

   4.4.1.3 Cultivos en monocapa: Las células exhiben una variedad de comportamientos sociales, 

permitiendo la formación de una monocapa que cubrirá la correspondiente superficie de 

crecimiento (confluencia), lo que hace que su multiplicación sea inhibida cuando establecen 

contacto entre sí. Las células provenientes de cultivos primarios son las que mejor crecen en ésta 

condición, dada su estabilidad genética y su naturaleza diploide normal.  Los recipientes para el 

cultivo de células estacionarias son cajas de Petri, frascos para el cultivo de tejido, entre otros, 

que pueden ser de material de plástico o de vidrio previamente tratado y su desprendimiento para 

transferirlas a superficies mayores se realizan con agentes proteolíticos como la tripsina 

(Segretín, M. 2010).  

 

   4.4.1.4 Cultivos en suspensión: Las líneas celulares que provienen de cultivos primarios con 

requerimiento de anclaje a superficies, tienen la propiedad de crecer de manera estacionaria o en 

suspensión después de un período de adaptación. Existe evidencia experimental que los sistemas 

en suspensión también requieren de matrices que son macromoléculas, que sirven de protectores 

a la superficie celular; estas macromoléculas se encuentran en el suero, el cual contribuye 

igualmente con el medio de cultivo, proporcionando un sistema balanceado de nutrientes 

(Segretín, M. 2010). 

 

 

 



23 
 

4.4 EXTRACTO DE PLANTAS  

   Un extracto vegetal es una mezcla compleja a que se obtiene de hojas, tallos, flores o semillas, 

según sea la parte que contiene el ingrediente activo a partir de procesos físicos, químicos o 

microbiológicos de una fuente natural,  utilizable en cualquier campo de la tecnología (Caldas, D. 

2012). 

 

4.4.1 Pasos para la obtención de un extracto 

   4.4.1.1 Recolección de las plantas: Plantas cultivadas en forma orgánica, sin agroquímicos ni 

fertilizantes (Takiwasi, L. 2011). 

 

  4.4.1.2. Control de calidad de la materia prima: Evaluar sus características organolépticas 

(color, textura, olor), y de pureza (contaminación con otras plantas o con partes de la planta que 

no son empleadas en la preparación de los extractos); luego son lavadas y secadas durante 24 

horas a 50 ºC y almacenadas (Takiwasi, L. 2011). 

 

   4.4.1.3 Maceración: Proceso en el cual se consigue extraer y disolver en un líquido las 

sustancias activas de una planta, mismas que pueden estar dentro de las células de los tejidos 

vegetales. Para liberar estas sustancias activas es necesario procesar el material vegetal de alguna 

forma. En el caso de la maceración, la parte de la planta que contiene las sustancias activas es 

trozada hasta un determinado grado de finura, embebida en un líquido solvente y dejada así en 

contacto en condiciones y tiempos estandarizados con agitación periódica, durante el proceso, el 

solvente entrará dentro de las células vegetales y arrastrará consigo las sustancias activas 

disolviéndolas (Takiwasi, L. 2011). 
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   4.4.1.4  Filtración: El macerado se filtra para separar el líquido del material vegetal sólido 

(Takiwasi, L. 2011). 

 

   4.4.1.5. Control de calidad: El líquido filtrado se somete a ciertas pruebas de laboratorio para 

comprobar que el proceso de maceración transcurrió adecuadamente y que el producto cumple 

con los estándares de calidad (Takiwasi, L. 2011). 

 

4.5 TÉCNICAS  

   4.5.1 Proliferación celular: La vida de una célula se inicia con su formación a través de la 

división de una célula madre y termina con la formación de sus células hijas o con su muerte. Las 

etapas a través de las cuales pasa la célula desde una división celular a la siguiente constituyen el 

ciclo de la célula. Sin embargo, este ciclo no lo realizan todas las células:  

 

   4.5.1.1 Células lábiles: Son células que se dividen y mueren continuamente. Ejemplo: 

epidermis, epitelios de mucosa, tracto gastrointestinal (Muñoz, Z. 2007). 

 

   4.5.1.2 Células estables: Suelen estar en reposo, teniendo una escasa capacidad de división, sin 

embargo, pueden entrar en el ciclo celular tras una agresión. Ejemplo: hepatocitos, epitelio 

tubular renal (Muñoz, Z. 2007). 

 

   4.5.1.3 Células permanentes: Son aquellas que pierden su capacidad de división al nacer el 

individuo, presentando una diferenciación terminal. Ejemplo: neuronas, cardiomiocitos, músculo 

esquelético (Muñoz, Z. 2007).  
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    La función básica del ciclo celular es la de duplicar en forma exacta la gran cantidad de DNA 

cromosómico y luego distribuir las copias en células hijas genéticamente iguales. La duración del 

ciclo celular varía de manera significativa en los distintos tipos celulares. Ej. Células epiteliales 

del intestino (12h), células hepáticas humanas (Muñoz, Z. 2007).  

 

 4.5.2 CRECIMIENTO Y PROLIFERACIÓN CELULAR 

   El crecimiento celular es el proceso mediante el cual las células se reproducen y, de esa manera, 

pueden cumplir con su ciclo y funciones específicas en el organismo de los seres vivos. Pero un 

crecimiento celular descontrolado y fuera de las condiciones normales, puede ocurrir en 

enfermedades degenerativas y otras como el cáncer. La última afección es muchas veces, la 

consecuencia de una serie de disfunciones en torno al crecimiento celular, ya que el cáncer puede 

darse cuando las células desarrollan un crecimiento incontrolado, se subdividen y liberan fuera de 

los parámetros normales o efectúan algún tipo de invasión celular que pueda causar la 

destrucción de tejidos cercanos. La metástasis es otra consecuencia de un mal funcionamiento del 

crecimiento celular, debido a que las células se esparcen por otros lugares del organismo, a través 

de la sangre (Guerrero, L. 2011).  

 

   Una forma de medir este parámetro es mediante la realización de ensayos por clonación , en 

estos ensayos un numero definido de células se siembra en una matriz apropiada y el número de 

colonias se forman después de un periodo de crecimiento, uno de los inconvenientes de este tipo 

de técnica es que no se practica en un gran número de muestras, además si las células se dividen 

solo unas pocas veces y luego se convierten en quiescentes, las colonias pueden ser demasiado 

pequeñas para ser contadas y el número de células que se dividen pueden ser   subestimadas 

(Guerrero, L. 2011).  
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   Los métodos para evaluar el proceso de proliferación celular incluyen la detección de antígenos 

de proliferación asociados con Inmunohistoquimica, la cuantificación de síntesis de ADN 

mediante la medición de timidina tritiada, bromodesoxiuridina, la captación de tinción de yoduro 

de propidio, cuantificación de la reducción del ambiente intracelular mediante la sal de tetrazolio 

entre otros (Guerrero, L. 2011).  

 

4.5.3 VIABILIDAD CELULAR 

   La viabilidad celular es una determinación de las células vivas o muertas, en base a una muestra 

total de células. Mediciones de la viabilidad celular se puede utilizar para evaluar la muerte o la 

vida de las células cancerosas y el rechazo de órganos implantados. En otras aplicaciones, 

pruebas de viabilidad celular podría calcularla eficacia de un pesticida o insecticida, o evaluar los 

daños al medio ambiente debido a las toxinas (Lodish, B, Kaiser, M, Scott, K. 2006).  

 

   Para determinar la viabilidad celular se emplean diferentes métodos. El más común es el de 

tinción con azul tripán. El azul tripán es un coloide que se introduce en el interior de las células 

que presentan roturas en la membrana, así pues las células que aparecen en la imagen, claramente 

de color azul, son consideradas no viables (Lodish, B, Kaiser, M, Scott, K. 2006). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: 

La presente investigación es de diseño Experimental – Prospectiva. 

 

Área de Estudio: 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Loja, en los Laboratorios de Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Loja ubicada en la Ciudadela  Universitaria Guillermo Falconí Espinosa  

La Argelia  y Av. Pío Jaramillo Alvarado. 

 

Técnicas y procedimientos 

Fase pre - analítica  

 

 Oficio dirigido al Dr. Miguel Marín Director del proyecto de la Evaluación del Efecto 

Citotoxico del Extracto Clorofórmico de Hojas de Annona Cherimola,  para que autorice  

la participación  en el presente proyecto (Anexo Nro. 1). 

 

 Aplicación  de protocolo estandarizado con los siguientes procedimientos: (Anexo Nro. 

2). 

o Medio de cultivo RPMI completo para pH ácido. 

o Medio de cultivo RPMI completo para pH neutro. 

o Preparación del extracto clorofórmico en diferentes concentraciones. 

o Preparación de controles positivos – Fluorouracilo. 

o Preparación del medio del cultivo de congelación. 
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Fase analítica  

 Procedimientos realizados para el mantenimiento de las células tumorales de cáncer de 

colon (RKO) (Anexo Nro. 3). 

o Tripsinizacion de células RKO (línea celular de carcinoma de colon). 

o Congelación celular (criocongelación). 

o Descongelación celular. 

 Técnica de Ficoll Hypaque (obtención de linfocitos) (Anexo Nro. 4). 

 Para colocar las células en cada pocillo (cálculos) - líneas celulares en el caso del 

extractos clorofórmico) (Anexo Nro. 5). 

 Contaje de células con azul de tripano (viabilidad celular) (Anexo Nro. 6) 

 Protocolo de proliferación celular (Anexo Nro. 7). 

 

Fase postanálitica 

 Se realizaron los cálculos correspondientes a la viabilidad celular con el porcentaje de 

vivas y muertas (Anexo Nro. 8). 

 Se realizaron los cálculos correspondientes a la proliferación celular mediante el contaje 

de células confluentes (Anexo Nro. 9). 

 Para presentar los resultados de la investigación se utilizó el programa estadístico “SAS” 

(Anexo Nro. 10). 
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6. RESULTADOS 

TABLA # 1 

 

Determinación del grado de proliferación celular en una línea celular de cáncer de 

colon humano (RKO) con extracto clorofórmico concentrado de hojas de Annona y 

Fluorouracilo concentrado en pH ácido  

 

 

 

 

 

                    Fuente: Registro de la investigación del Centro de Biotecnología de la UNL. 

                    Elaborado por: Janeth Torres. 

 

GRÁFICO # 1 

        

                Fuente: Registro de la investigación del Centro de Biotecnología de la UNL. 
                Elaborado por: Janeth Torres. 

 

Interpretación: De la siguiente gráfica de las células tumorales de cáncer de colon humano expuestas al 

extracto clorofórmico de hojas de Annona cherimola y al Fluorouracilo como control positivo, se observa 

que luego de un lapso de 72 horas las células tumorales presentan un disminución del 28.5% con el 

extracto concentrado y un 31% con el Fluorouracilo en su crecimiento y proliferación lo que muestra que 

el extracto presenta un efecto similar al Fluorouracilo evitando que las células tumorales se sigan 

proliferando.  
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clorofórmico concentrado de hojas de annona y Fluorouracilo 

concentrado en pH ácido

Extracto concentrado Fluorouracilo concentrado

Proliferación 

Tiempo/ horas 

Extracto concentrado Fluorouracilo 

concentrado 

6 Horas 0% 

 

0% 

 

36  Horas 44,1% 

 

37,2% 

 

72  Horas 28,5% 

 

31% 
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TABLA # 2 

 

Determinación del grado de proliferación celular en una línea celular de cáncer de 

colon humano (RKO) con extracto clorofórmico concentrado de hojas de Annona y 

Fluorouracilo concentrado en pH neutro 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Registro de la investigación del Centro de Biotecnología de la UNL. 
                         Elaborado por: Janeth Torres. 

 

GRÁFICO # 2 

 

             

                 Fuente: Registro de la investigación del Centro de Biotecnología de la UNL. 
                 Elaborado por: Janeth Torres. 

 

Interpretación: Las células tumorales de cáncer de colon humano expuestas al extracto clorofórmico de 

hojas de Annona cherimola y al Fluorouracilo como control positivo, se observa que luego de 72 horas de 

incubación las células tumorales presentan un disminución del 28.5% con el extracto concentrado y un 

27.2% con el Fluorouracilo en su crecimiento y proliferación lo que indica que el extracto presenta un 

efecto similar al Fluorouracilo evitando que las células tumorales se sigan proliferando.  
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31 
 

TABLA # 3 

Determinación de la viabilidad celular de las células de cáncer de colon humano 

(RKO) con extracto concentrado de hojas de Annona cherimola, Fluorouracilo y 

linfocitos humanos en pH ácido. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Registro de la investigación del Centro de Biotecnología de la UNL. 
               Elaborado por: Janeth Torres. 

 

GRÁFICO # 3 

 

                  Fuente: Registro de la investigación del Centro de Biotecnología de la UNL. 
                  Elaborado por: Janeth Torres. 

 

 

Interpretación: Las células tumorales de cáncer de colon humano expuestas al extracto clorofórmico de 

hojas de Annona cherimola, Fluorouracilo como control positivo, se observa que mayor efecto citotoxico 

se presenta a las 72 horas de incubación con un 75.6% con el extracto clorofórmico y un 82.2% con el 

Fluorouracilo lo que indica que el extracto clorofórmico de hojas de annona cherimola presenta un efecto 

citotóxico con las células tumorales de cáncer de colon similar al Fluorouracilo utilizado como control 

positivo; sin embargo el extracto también presenta efectos citotóxicos con células normales (linfocitos 

humanos) con un 75.2%.   
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Determinación de la viabilidad celular de las células de cáncer de 

colon humano (RKO) con extracto concentrado de hojas de annona 

cherimola, Fluorouracilo y linfocitos humanos en pH ácido.

Extracto clorofórmico Fluorouracilo Linfocitos Humanos

Horas Extracto clorofórmico Fluorouracilo  Linfocitos 

Humanos 

6 5.8% 12.7%  0.5% 

12 15.7% 22.3%  11.3% 

24 20.4% 34.9%  23.1% 

36 46.3% 56.0%  45.6% 

48 70.9% 82.8%  76.8% 

60 71.4% 77.7%  73% 

72 75.6% 82.3%  75.2% 
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TABLA # 4 

Determinación de la viabilidad celular de las células de cáncer de colon humano 

(RKO) con extracto concentrado de hojas de Annona cherimola, Fluorouracilo y 

linfocitos humanos en pH neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Registro de la investigación del Centro de Biotecnología de la UNL. 
                Elaborado por: Janeth Torres. 

 

GRÁFICO # 4 

                 

                  Fuente: Registro de la investigación del Centro de Biotecnología de la UNL. 
                  Elaborado por: Janeth Torres. 

 

Interpretación: Las células tumorales de cáncer de colon humano expuestas al extracto clorofórmico de 

hojas de Annona cherimola, Fluorouracilo, se observa que mayor efecto citotoxico se presenta a las 72 

horas de incubación con un 72.6% con el extracto clorofórmico y el 77% con el Fluorouracilo lo que 

indica que el extracto clorofórmico de hojas de Annona cherimola presenta efecto citotóxico con las 

células tumorales de cáncer de colon al igual que el Fluorouracilo utilizado como control positivo; pero el 

extracto también presenta efectos citotóxicos con células normales (linfocitos humanos) con un 70.8%.   
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Determinación de la viabilidad celular de las células de cáncer de 

colon humano (RKO) con extracto concentrado de hojas de annona 

cherimola, Fluorouracilo y linfocitos humanos en pH neutro.

Extracto cloroformico Fluorouracilo Linfocitos Humanos

Horas Extracto clorofórmico Fluorouracilo Linfocitos 

Humanos 

6 11.9% 8.4% 9.3% 

12 9.9% 8.8% 8.5% 

24 21.1% 26% 27.7% 

36 15.2% 18% 16.9% 

48 33.8% 40.1% 77.2% 

60 35.6% 45.2% 72.4% 

72 72.6% 77.0% 70.8% 
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7. DISCUSIÓN 
 

    El cáncer de colon es una enfermedad en la que las células malignas se localizan en la porción 

intermedia y más larga del intestino grueso (colon y recto). El colon, junto con el recto, es el 

lugar donde se almacenan las heces antes de ser expulsadas al exterior a través del ano. Al 

encargarse de esta labor, acumula sustancias de desecho, por lo que es un lugar propicio para la 

aparición de un cáncer (Macarulla, T. 2011).  

  

   La presente investigación  realizada en la ciudad de Loja  en el Centro de Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Loja tuvo como propósito evaluar el efecto citotóxico del  extracto 

clorofórmico de  hojas de Annona cherimola en una línea celular de cáncer de colon humano, 

obteniendo como resultados en cuanto a la proliferación celular de las células tumorales de 

cáncer de colon expuestas al extracto clorofórmico de hojas de annona cherimola, con el 

medicamento (Fluorouracilo) como control positivo en pH ácido a las 72 horas de incubación  

presentó el 28.5% y el 31% respectivamente; en cuanto al pH neutro en el mismo lapso de tiempo 

se observó un 28.5% con el extracto clorofórmico de hojas de Annona cherimola y un 27.2% con 

el medicamento (Fluorouracilo); referente a la viabilidad celular las células tumorales de cáncer 

de colon (RKO) expuestas al extracto clorofórmico de hojas de Annona cherimola en un cultivo 

con pH ácido a una concentración de 1 mg/ml, a las 72 horas de incubación se observó una 

citotoxicidad del 75.6%, mientras que el medicamento (Fluorouracilo) concentrado presentó un 

82.3% de citotoxicidad,  además se observó que produce muerte de células normales linfocitos 

humanos en un 75.2% a diferencia de los resultados obtenidos con el pH neutro en el cual se 

obtuvo que en el mismo lapso (72 horas) un 72,6% de muerte celular con el extracto clorofórmico 

de hojas de Annona cherimola, Fluorouracilo un 77% y linfocitos humanos el 70.8%; 
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demostrando así  que el extracto clorofórmico de hojas de annona cherimola  presenta una 

elevada citotoxicidad y menor confluencia en las células tumorales de cáncer de colon humano. 

 

   En referencia al efecto citotóxico de hojas de annona cherimola en la literatura revisada no se 

ha encontrado estudios y considerando que la presente investigación es la primera en realizarse se 

exponen datos de estudios relacionados a la annona cherimola para observar su efecto citotoxico 

con otros tipos de cáncer. Así mismo estudios de la especie “annona muricata”, en los cuales se 

evidencia el efecto citotoxico de esta planta. 

 

   Un estudio donde se Evaluó el Efecto citotóxico de las semillas de Annona cherimola en 

cultivo de cáncer de cérvix (ME-180), mama (MCF-7), leucemia mieloide crónica (K562) y 

fibroblastos de ratón 3T3 realizados en Perú en el año 2009, se obtuvieron los siguientes 

resultados: un 0,96% de efectividad para el cáncer de mama;  0.99% para Carcinoma de cérvix, 

un 0,96% para la Leucemia mieloide crónica y el 29,5% para los fibroblastos, mostrando  un 

efecto citotoxico favorable  para células tumorales, sin embargo no se observó un porcentaje 

favorable para células normales (fibroblastos) presentando un alto porcentaje de citotoxicidad. En 

cuanto al medicamento ensayado Fluorouracilo se encontró para leucemia mieloide crónica un 

2,2%, adenocarcinoma de mama humano un 3,4%,  leucemia mieloide crónica un  3,8% y  el 

0,2%  para los fibroblastos mostrándose que el medicamento también presenta citotoxicidad para 

las células tumorales al igual que para células normales (Quispe, A, Callacondo, D, Rojas, 

J.2009). 
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   En Perú en el año 2006 se evaluó el efecto citotóxico selectivo in vitro de Muricin H 

(acetogenina de Annona muricata) en cultivos celulares de cáncer de pulmón y fibroblastos de 

ratón, mostrando los siguientes  resultados: para cáncer de pulmón ≤ 0.06% y para fibroblastos de 

ratón ≥ 6.16% , brindando resultados poco favorables para las células tumorales debido a su baja 

citotoxicidad considerándose ≥1 citotóxico para células tumorales según el método de 

concentración inhibitoria, no siendo igual para las células normales fibroblastos con alto 

porcentaje de citotoxicidad. Con el  medicamento ensayado Fluorouracilo se observó para cáncer 

de pulmón el 0,46% y para fibroblastos el 0.29%. Los índices de selectividad  para muricin H  

fue de >102.6  y para Fluorouracilo de 0.63 en donde se demostró la acción citotóxica selectiva in 

vitro del Muricin H ya que este tuvo mayor efecto citotóxico para la línea H460y menor para la 

línea 3T3 en relación con el Fluorouracilo (Diarante, R. 2006). 

 

   Un estudio  realizado Perú en el año 2007 se evaluó el efecto citotoxico de Annona muricata 

(guanábana) en cultivo de líneas celulares de adenocarcinoma gástrico ( I – 678) y pulmonar (H – 

460) obteniendo los siguientes resultados para adenocarcinoma gástrico  un 0.0022% , 

adenocarcinoma pulmonar un 0,0022%,  además se comparó con el medicamento 5 Fluorouracilo 

obteniendo un 0,013% para adenocarcinoma gástrico y el 0.030% para adenocarcinoma pulmonar  

demostrando un efecto citotoxico favorable sobre las líneas tumorales C-678 y para la línea 

celular pulmonar, al igual que en el medicamento utilizado mostrando excelentes efectos 

citotóxicos para estas líneas celulares (Orellana, J, 2007). 
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8. CONCLUSIONES 

 

Finalizado el trabajo investigativo se puede concluir que  

 

 La proliferación de las células tumorales de cáncer de colon expuestas al extracto 

clorofórmico de hojas de Annona cherimola en medios de cultivo con pH ácido y 

pH neutro, se observó que mayor efecto se produjo a las 72 horas de incubación 

presentando un crecimiento de las células cancerosas con un 28.5% tanto para pH 

ácido como en pH neutro lo que indica que el extracto clorofórmico presenta efectos 

citotóxicos al evitar que las células cancerosas sigan creciendo y proliferando.  

 

 Referente a la viabilidad celular con el extracto clorofórmico de hojas de Annona 

cherimola frente a una línea celular de cáncer de colon humano se observó que 

mayor efecto citotóxico se obtuvo  a las 72 horas de incubación  con un 75.6% en 

pH ácido y un 72.6% en pH neutro, lo cual indica que el extracto clorofórmico 

concentrado presenta un alto porcentaje de citotoxicidad con las células tumorales 

de cáncer de colon humano, presentando un porcentaje similar al Fluorouracilo 

utilizado como control positivo con un 82.3% en pH ácido y un 77% en pH neutro. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que  se apliquen otros métodos para realizar viabilidad celular y 

proliferación tales como las prueba del MTT (ensayos colorimétricos de cuantificación 

espectrofotométrica), ensayos de inmunocitoquímica,  los cuales son más sensibles. 

 

 Estudiar el tallo, semilla, fruto, raíz de la planta Annona cherimola para conocer qué  

actividad presentaría frente a células tumorales. 
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11. ANEXOS 

Anexo Nro. 1 

EVALUACIÓN DEL EFECTO INMUNOESTIMULANTE DEL EXTRACTO 

DE AMARANTHUS HYBRIDUS L. Y SUS COMPONENTES EN LA 

ACTIVACIÓN DE CÉLULAS LINFOIDES 

 

 

Loja, 28 de mayo de 2015 

Doctor. 

Miguel Marín Gómez, Mg. Sc, 

DIRECTOR DEL LABORATORIO DE CULTIVO CELULAR 

A petición verbal de la interesada: 

 

CERTIFICO: 

Que la Srta. Janeth Consuelo Torres Alama, estudiante del VIII MÓDULO de la Carrera de 

LABORATORIO CLÍNICO, con cédula de identidad 1105134876 fue aceptada para ser parte 

del grupo de estudiantes para que participe en la realización  del proyecto “Evaluar el efecto 

citotóxico de las hojas de Annona cherimola en líneas celulares cancerígenas”, el mismo que 

forma parte del trabajo final de investigación que debe realizar el estudiante previo a la obtención 

del título de Licenciada en Laboratorio Clínico. 

Es cuanto puedo certificar y autorizo a la estudiante hacer uso de este certificado en sus trámites 

respectivos. 

Atentamente: 

 

 

 

Dr. Miguel Marín 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
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 Anexo Nro. 2 

Se siguió el protocolo estandarizado con los siguientes procedimientos:   

 

Preparación del medio de cultivo RPMI 1640 completo pH neutro 

 

 Atemperar medio de cultivo RPMI completo, suero bovino fetal,  

penicilina/estreptomicina y anfotericina B. 

  

 En un matraz colocar 5 ml de suero bovino fetal. 

 

 0,5 ml de penicilina. 

 

 0,5 de anfotericina B. 

 

 44 ml de RPMI incompleto. 

 

 Medir el pH con la ayuda del Peachímetro, el cual debe estar en 7,2 a 7,4. 

 

 Mezclar bien y guardar en refrigeración, rotulado. 

 

Preparación del medio de cultivo RPMI 1640 completo pH ácido 

 

 Al medio de cultivo incompleto pH neutro 7,2 agregar HCL al 1N hasta obtener un pH de 

6.8 - 6.9. 

Una solución 1N se prepara de la siguiente manera: 

CÁLCULOS: 

 V1   *   N1 =  V2  *  N2 

 V2 = (V1 *N1)/N250*1 / 5 

 50*1 / 5    =  10 ml 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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V1: el volumen que deseo preparar.  

N1: concentración que se desea obtener.  

V2: lo que deseo obtener. 

N2: La mayor concentración del HCL que es  5N. 

 En un matraz se colocan 10 ml de HCL concentrado y se afora a 50 ml de agua destilada y 

queda la solución de HCL al 1N. 

 

 En el medio de cultivo incompleto se coloca esta solución gota a gota hasta que el 

Peachímetro marque el valor necesario hasta que se haga ácido. 

 

 Un pH ácido torna de color amarillo al medio, un pH neutro es de color anaranjado y un 

pH alcalino se torna color fucsia. 

 

Preparación de extractos en diferentes concentraciones - extracto clorofórmico 

 

 Solución concentrada (Extracto 1): Pesar 1 mg de extracto y disolver en 1 ml de DMSO al 

10% (100 ul de DMSO + 900 ul de medio de cultivo completo). En este caso se disuelve 

los 100 ul de DMSO con 1 mg del extracto y a esta dilución se le añade los 900 ul de 

medio de cultivo. 

 

 Solución de extracto 2 (1:10): Tomar 100 ul de la solución 1 de extracto y agregar 900 ul 

del medio de cultivo completo. 

 

 Solución de Extracto 3 (1:50): Tomar 20 ul de la solución de extracto 1 y agregar 980 ul 

de medio de cultivo completo. 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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Preparación de controles positivos (Fluorouracilo) 

 Solución concentrada 1: Se colocan directamente los 25 ul de fluracilo ya preparado en 

concentración de 50 mg/50 ml. 

 

 Solución 2: Mezclar 100 ul de la solución concentrada con 900 ul de medio de cultivo 

completo. 

 

 Solución 3: Mezclar 20 ul de la solución concentrada con 980 ul de medio de cultivo 

completo. 
 

 

Preparación del medio del cultivo de congelación 

 En un matraz colocar 4 ml de medio RPMI completo.  

 5 ml de suero bovino fetal. 

 1 ml de DMSO. 

 Mezclar bien y guardar en refrigeración, rotulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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Anexo Nro. 3 

 

Ensayos realizados para el mantenimiento de las células tumorales de cáncer de colon (RKO) 

como son los siguientes protocolos: 

 

Tripsinización de células RKO  

 

 Eliminar todo el contenido de medio de la botella 

 

 Agregar 5 ml de medio de cultivo incompleto, dejar unos minutos y sacar completamente 

 

 Agregar 2 ml de tripsina al 0,25%, especial para el cultivo, con esto las células comienzan 

a desprenderse. 

 

 Mantener moviendo dando golpes suaves a la botella, si no se sueltan las células se 

pueden incubar de 2 a 3 minutos a 37°C. 

 

 Sueltas las células, agregar 10 ml de medio RPMI completo, sacar todo ese contenido a 

un tubo falcón y centrifugar 10 minutos a 1500 rpm. 

 

 Eliminar el sobrenadante, al fondo queda el pellet de células. 

 

 Resuspender este pellet de células con 2 ml de medio de cultivo RPMI completo. 

 

 Contar las células con 20 ul de las mismas y 20 ul de azul de tripán. 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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Congelación celular (criocongelación) 

 

 Realizar el contaje de la línea celular que se va a criogenizar. 

 

 Del soporte tomar 500 ul de células y agregar 500 ul de medio de cultivo de congelación. 

 

 Rotular cada criovial y colocarlo en congelación a -20°C. 

 

 A las 24 horas colocar los crioviales en el tanque de nitrógeno líquido, indicando con 

claridad cuáles van a ser ubicados en cada canastilla. 

 

 Todos los días revisar si la cantidad de nitrógeno líquido está en la cantidad correcta. 

 

Descongelación celular 

 

 Encender cabina de bioseguridad y esterilizar 15 minutos antes de usar, de igual 

manera el baño maría a 37°C. 

 

 Tener listo el medio de cultivo  RPMI completo e incompleto, el tubo falcón. 

 

 Extraer del tanque de nitrógeno líquido el criovial que deseemos con la cantidad 

conocidas de cel/ml. 

 

 Incubar durante 1 minuto el criovial a 37°C hasta q esté descongelado. Evitar que las 

células permanezcan demasiado tiempo descongeladas. 

  

 Añadir las células descongeladas rápidamente a un tubo Falcón y añadir 10 ml de 

medio de cultivo completo para así diluir el DMSO y disminuir su toxicidad. 

 

 Centrifugar el Falcón a 800 rpm durante 3 minutos para obtener el pellet de células en 

el fondo. 

 

 Eliminar el sobrenadante con una pipeta Pasteur y dejar el pellet de células. 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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 Resuspender el pellet de células en 4 ml de medio cultivo completo en el caso de 

criovilaes con 1.5 x 106 cel/ml y pipetear suavemente para homogenizar la suspensión. 

 

 Pasar el contenido del tubo a una botella de cultivo el cual ya contiene 8ml de medio 

de cultivo completo y mezclar suavemente. 

 

 Incubar a 37°C al 5% de CO2. 

 

 Cambiar el medio de cultivo al día siguiente para eliminar posibles restos de DMSO y 

células muertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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Anexo Nro. 4 

TÉCNICA DE FICOLL HYPAQUE 

 Técnica de centrifugación por gradiente de densidad para separar células mononucleares de 

sangre Periférica (CMSP)  de otras células de la sangre. 

 

 Extraer 5 ml de sangre venosa en un tubo tapa verde que contiene heparina. 

 Se coloca en un tubo Falcón 4 ml de PBS o solución salina, a este tubo se le adiciona 4 ml 

de sangre heparinizada. 

 En otro tubo se colocan 4 ml de Reactivo Hystopaque y se le adicionan los 4 ml de sangre 

diluida con la solución de PBS o solución salina. Este procedimiento se lo debe realizar 

cuidadosamente tratando de incorporar la sangre muy despacio por las paredes de tubo  

 Centrifugar a 2000 rpm durante 15 minutos. 

 Extraer  1ml de los linfocitos que se encuentran en la interfase es decir en la parte media 

de la separación. Al fondo se encuentran los granulocitos y hematíes. Al centro las células 

mononucleares donde están los linfocitos B y T y encima se encuentra el plasma. 

 Una vez colocados los linfocitos en otro tubo falcón, agregarle 1 ml de PBS y centrifugar 

a 1500 rpm durante 5 minutos. 

 Eliminar el sobrenadante y resuspender con 2 ml de medio de cultivo RPMI completo. 

 Realizar el contaje de las células con 20 ul de las mismas y 20 ul de azul de tripano. 

 

 

 

Fuente: Protocolo tomado de la técnica Ficoll Hypaque de la casa comercial SIGMA. 
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Anexo Nro. 5 

 

Para colocar las células en cada pocillo (cálculos) - líneas celulares extracto clorofórmico 

 

 Una vez realizado el contaje de las líneas celulares ambas resuspendidas en 2 ml de medio 

de cultivo se debe distribuir la cantidad de células que irá en cada pocillo, en este caso 

fueron 500.000 cel/pocillo en 500 ul de medio de cultivo 

 

 En este caso se necesitaron 12 000. 000 de células resuspendidas en 12 ml de medio de 

cultivo. 

 

 Se colocan los 500 ul del medio con 500.000 células en cada una y luego se añaden los 

extractos y los medicamentos como controles positivos en diferentes concentraciones por 

triplicado. 

 

 Se procede a incubar las placas de cultivo en la incubadora de CO2 al 5% y con humedad 

del 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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Anexo Nro. 6 

 

Contaje de células con azul de tripano (viabilidad celular) 

 

 Se realiza el contaje de las células tanto muertas como vivas para evaluar así la viabilidad 

y citotoxicidad celular. 

 

 En placas de cultivo de 96 pocillos se colocan 20 ul de cada una de las células con los 

extractos  en las diferentes concentraciones, los medicamentos antitumorales, los 

linfocitos humanos y los controles negativos. 

 

 Se deben extraer dichas células de manera mecánica frotando los pocillos donde se 

encuentran incubadas ya que estas células son adherentes y tienden a pegarse al fondo 

 

 A cada pocillo cargado con células colocar 20 ul de azul de tripán y cargar en la cámara 

de Neubauer para su contaje. 

  

 Se deben contar los cuatro cuadrantes externos de las esquinas y el valor final se lo 

multiplica por 10, por 1000 y por 2. 

 

 Se realiza el mismo procedimiento a las seis horas de su incubación, 12, 24, 48, 60 y 72 

horas 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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Anexo Nro. 7 

Se realizaron los cálculos correspondientes a la proliferación celular mediante el contaje de 

células confluentes 

 

 

 Las células que fueron incubadas con los diferentes extractos y medicamentos 

concentrados y diluidos se observados  a las 6, 36 y 72 horas de incubación en el 

microscopio invertido observando la elongación y crecimiento de las mismas. 

 

 Posteriormente se contaron las células vivas en la cámara de Neubauer que presentaban la 

forma típica de elongación, la misma que representa la confluencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 



56 
 

Anexo Nro. 8 

 

PROTOCOLO DE VIABILIDAD CELULAR 

Aplicado para ensayos de citotoxicidad y proliferación,  el azul de tripano es un colorante vital 

que no se absorbe por células viables sanas. Cuando las células son dañadas o están  muertas, el 

azul de tripano puede entrar a la célula, permitiendo a la célula muerta ser contada. 

Ensayo del Azul Tripan 

Realización del ensayo: 

 Mezclar 20 ul de suspensión celular con 20ul  ml de azul tripán. 

 Mezcle la suspensión celular con azul tripán por pipeteo de 5 a 8 veces.  

 Coloque 20 µL de la mezcla en cada cámara del hemocitómetro.  

 Coloque el hemocitómetro en el microscopio y localice las cuadrículas. 

 Deje que las células se asienten durante 1-2 minutos y proceda al conteo.  

 Cuente por separado a las células azules (muertas) y a las células  refringentes o 

blancas (vivas) que sean observadas en cada uno de los cuadros por considerar. 

 Calcular el porcentaje de viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 

Viabilidad celular =  (%) (Número de células vivas totales) ÷ (Número de 

células Totales [vivas+muertas]) × 100 
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Anexo Nro. 9 

 

Una vez que se realizó la observación de la proliferación celular se procedió a sacar el porcentaje: 

 De las células vivas contadas se calculó el porcentaje de confluencia para evaluar el grado 

de proliferación. 

 

 Realizamos los cálculos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Confluencia = número de células elongadas * 100 dividido para el total de 

células vivas 
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Anexo Nro. 10 

 

PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA MEDIANTE EL PROGRAMA DE ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO (SAS) 
 

EXTRACTO CLOROFÓRMICO CON PH ÁCIDO + RKO 

 
 

 

PRUEBA DE ADEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE DUNCAN 

 

Prueba de rango múltiple de Duncan por su valor  

 

Alfa                0.05          

 

PRUEBA DE T- STUDENT 

 

Media T. calculado  F. tabular  

11.5285714 1.87 2,16 

 

 

Fuente GL F. Valor F. Tabular 

Trat. 27 69.77 <.0001 

R-cuadro Coeficiente de variación Valor medio 

0.972190                        13.83172                 33.23786 
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FLUOROURACILO CON LÍNEA CELULAR (RKO) EN MEDIO DE CULTIVO CON 

PH ÁCIDO 

 

 

PRUEBA DE ADEVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE DUNCAN 

 

Alfa                0.05          

 

 

PRUEBA DE T- STUDENT 

 

 

MEDIA T. calculado  F. tabular  

13.2571429 2.50 2,16 

 

 

 

 

 

Fuente GL F. Valor F. Tabular 

Trat. 27 25.36 <.0001 

R-cuadro Coeficiente de variación Valor medio 

0.972190                        19.10895 39.04869 
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EXTRACTO CLOROFÓRMICO CON PH  NEUTRO + RKO 

 

 

PRUEBA DE ADEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

PRUEBA DE DUNCAN 

 

Alfa                0.05          

    

 

 

PRUEBA DE T- STUDENT 

 

 

MEDIA T. calculado  F. tabular  

-3.0857143       -2.09 0.0820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente GL F. Valor F. Tabular 

Trat. 27 51.38 <.0001 

R-cuadro Coeficiente de variación Valor medio 

0.972190          19.03244       25.84417 
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FLUOROURACILO CON LÍNEA CELULAR (RKO) EN MEDIO DE CULTIVO CON 

PH NEUTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE DUNCAN 

 

Alfa                0.05          

 

 

 

 

PRUEBA T- STUDENT 

 

 

 

MEDIA T. calculado  F. tabular  

10.2285714 2.31 2,16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente GL F. Valor F. Tabular 

Trat. 27 72.36     <.0001 

R-cuadro Coeficiente de variación Valor medio 

0.972190 16.55340 28.69631 
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12.  FOTORELATORIA 

 

CENTRIFUGACIÓN DE SANGRE PERIFÉRICA PARA LA OBTENCIÓN DE  LINFOCITOS 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN DE LAS CÉLULAS EN LOS POCILLOS 
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INCUBACIÓN DE CELULAS EN LA INCUBADORA CON CO2 Y HUMEDAD DEL 98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN DEL AZUL DE TRIPANO EN LAS CÉLULAS PARA SU OBSERVACIÓN 
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OBSERVACIÓN DE LAS CÉLULAS CON AYUDA DE UNA CÁMARA DE NEUBAUER AL  

MICROSCOPIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CELULAS  “RKO” VIVAS Y MUERTAS  CON  EXTRACTO CLOROFÓRMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

LINFOCITOS HUMANOS CON ESTRACTO CLOROFÓRMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLIFERACIÓN CELULAR 
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