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RESUMEN  

El cáncer gástrico es el cuarto cáncer más común a nivel mundial y el tercero en Perú, 

además de ser la primera causa de muerte por cáncer en el Perú. Los tratamientos con 

drogas sintéticas no distinguen entre cáncer y células sanas, lo que provoca efectos 

secundarios indeseables, muchos de estos tratamientos ya no son eficaces contra estas 

células debido a la resistencia a los medicamentos. Por ello, se buscan tratamientos 

alternativos más focalizados, entre los que destacan los estudios sobre plantas 

medicinales.  

En este trabajo se evaluó el efecto de una fracción clorofórmica del extracto metanólico 

del bulbo de Dracontium spruceanum (DSBCl) sobre células madre del cáncer gástrico 

aisladas de las líneas celulares AGS y KATO III, por lo cual primeramente se elaboró un 

extracto metanólico del bulbo de Dracontium spruceanum, que fue analizado por 

cromatografía en capa fina, y a partir de este se obtuvo la fracción clorofórmica.  

Luego se cultivaron dos líneas celulares de cáncer gástrico, AGS y KATO III, las que 

corresponden a un cáncer primario y metastásico, respectivamente. Usando como 

referencia el marcador de células madre del cáncer, CD44, se aisló una subpoblación 

CD44+ de cada línea celular, las cuales fueron caracterizadas por citometría de flujo y 

su tumorigénicidad fue evaluada a nivel in vitro. Posteriormente, estas células fueron 

enfrentadas con diferentes concentraciones de la fracción clorofórmica del extracto 

metanólico del bulbo de Dracontium spruceanum (DSBCl) para evaluar la toxicidad de 

esta fracción y así determinar la concentración inhibitoria media del crecimiento celular 

(IC50). Una vez obtenido este valor, se evaluó su efecto sobre la expresión de 

marcadores de superficie de células madre del cáncer por citometría de flujo y en la 

expresión de genes relacionados con la tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis.  

Las células madre del cáncer (CSC) gástrico aisladas de la línea celular AGS se 

caracterizaron por expresar en la superficie de membrana los marcadores CD24, CD44, 



   

 

   

 

CD133, CD166, EpCAM y LGR5 en porcentajes de 13.6, 99.4, 6.21, 83.6, 99.3 y 5.78 

% respectivamente, y las CSC aisladas de la línea celular KATO III se caracterizaron 

expresaron los marcadores CD24, CD44, CD133 y EpCAM en porcentajes de 5.62, 

73.20, 43.48 y 74.22 % respectivamente.  

La fracción de DSBCl mostró tener efecto citotóxico en CSC de la línea celular AGS con 

un IC50 de 43.23 y 34.09 µg/mL para las 24 y 48 horas exposición, respectivamente; y 

también fue citotóxico en CSC de la línea celular KATO III para las 48 horas de 

exposición con un IC50 de 148.5 µg/mL.  

A nivel del inmunofenotipo, el IC50 de DSBCl disminuyó la expresión del CD24 en la 

superficie de membrana celular y también tuvo un efecto en la expresión génica 

disminuyendo significativamente la expresión de los genes ID1, BCL2L2, ABCC2, 

NANOG y OCT4, y estimulando la expresión de los genes KLF17, BAX y KLF4 en las 

CSC de la línea celular AGS (CSC de AGS). Por otro lado, el IC50 de DSBCl estimuló 

la expresión de los genes ID1 y MYC, pero redujo la expresión de los genes BCL2L1 y 

BAX en las CSC de la línea celular KATO III (CSC de KATO III).  

En conclusión, la concentración inhibitoria media (IC50) de la fracción clorofórmica de 

Dracontium spruceanum tiene efecto en la regulación de la expresión de los marcadores 

asociados a la tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis de Células Madre del 

Cáncer Gástrico de las líneas celulares AGS y KATO III. 

Palabras Claves: Células madre del Cáncer, cáncer gástrico, Dracontium spruceanum, 

AGS, KATOIII, plantas medicinales.   



   

 

   

 

ABSTRACT  

Gastric cancer is the fourth most common cancer worldwide, and the first cause of 

cancer death in Peru. Synthetic drug treatments do not distinguish between cancer and 

healthy cells, which results in undesirable side effects. Many of these treatments are no 

longer effective against these cells due to acquired drug resistance. For this reason, new 

alternative treatments are being sought, among them, medicinal plants stand out.  

In this study, the effect of a chloroformic fraction of the methanolic extract of Dracontium 

spruceanum bulb (DSBCl) on gastric cancer stem cells isolated from the AGS and KATO 

III cell lines was evaluated. First, a methanolic extract of the Dracontium spruceanum 

bulb was prepared, which was characterized by thin-layer chromatography and from this 

the chloroform fraction was obtained.  

Two gastric cancer cell lines, AGS and KATO III, were cultured, corresponding to a 

primary and metastatic cancer, respectively. Using as a reference the cancer stem cell 

marker, CD44, a CD44+ subpopulation of each cell line was isolated, which were 

characterized by flow cytometry and their tumorigenicity was evaluated at the in vitro 

level, subsequently, these cells were confronted with different concentrations of the 

chloroform fraction of the methanolic extract of the Dracontium spruceanum bulb 

(DSBCl) to evaluate the cell toxicity and thus determine the half-maximal inhibitory 

concentration (IC50), once this value was obtained, the effect of DSBCl on the 

expression of cancer stem cell markers, by flow cytometry and gene expression level of 

genes related to tumorigenesis, chemoresistance and metastasis.  

Cancer stem cells (CSC) isolated from AGS expressed the markers CD24, CD44, 

CD133, CD166, EpCAM and LGR5 in percentages of 13.6, 99.4, 6.21, 83.6, 99.3 and 

5.78% respectively, and CSC isolated from KATO expressed the CD24, CD44, CD133 

and EpCAM markers in percentages of 5.62, 73.20, 43.48 and 74.22% respectively.  



   

 

   

 

That the IC50 of DSBCl on CSC of AGS were 43.23 and 34.09 µg / mL for 24 and 48 

hours, respectively. Furthermore, it was observed that DSBCl had no effect at 24 hours 

on CSC of KATO III, but at 48 hours with an IC50 of 148.5 µg/mL.  

Immunophenotype level, the IC50 of DSBCl decreased the expression of CD24 in the 

cell membrane and also had an effect on gene expression by significantly decreasing 

the expression of the ID1, BCL2L2, ABCC2, NANOG and OCT4 genes, and by 

stimulating the expression of the KLF17 genes, BAX and KLF4 in the AGS CSCs. On 

the other hand, the IC50 of DSBCl stimulated the gene expression of ID1 and MYC 

genes, but reduced the expression of the BCL2L1 and BAX genes on CSC of KATO III. 

In conclusion, the half-maximal inhibitory concentration (IC50) of chloroform fraction of 

the methanolic extract of the Dracontium spruceanum affects the regulation of the 

expression of markers associated with tumorigenesis, chemoresistance, and metastasis 

of cancer stem cells from AGS and KATO III cell lines. 

 

Key words: Cancer stem cells, gastric cancer, Dracontium spruceanum, AGS, KATOIII, 

medicinal plants.   
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1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad el cáncer es una de las enfermedades que más vidas ha cobrado en 

todo el mundo (Sung et al., 2020); las personas que la padecen enfrentan una constante 

lucha para vencerla, soportando los dolores intensos causados por esta y por el 

tratamiento que reciben (Gegechkori et al., 2017). Si bien, hoy en día, gracias a las 

investigaciones que se realiza en este campo, se cuenta con una mayor variedad de 

tratamientos para enfrentar a esta enfermedad, aún no se ha encontrado una cura 

definitiva. Por ello, los investigadores en todo el mundo siguen buscando nuevos 

blancos moleculares y compuestos químicos que se dirijan selectivamente a las células 

de cáncer y así acabar con ellas, sin provocar efectos secundarios no deseados (Van 

der Jeught et al., 2018). Por otro lado, las plantas medicinales desde tiempos de antaño 

han ayudado a la humanidad a curar y tratar diversas enfermedades, entre estas el 

cáncer, puesto que estas poseen una gran diversidad de compuestos beneficiosos para 

la salud humana que aún no han sido estudiados (Kooti et al., 2017).  

En el Perú, el cáncer gástrico es el cáncer con la mayor tasa de mortalidad y el tercero 

a nivel mundial. El mal pronóstico de esta enfermedad está asociado a un diagnóstico 

tardío, debido a que los principales síntomas asociados al cáncer gástrico son más 

evidentes en los estadios avanzados, de modo que las posibilidades de tratar la 

enfermedad se tornan más difíciles (Torres y Grados, 2015).  

En la actualidad, los fármacos convencionales usados para el tratamiento de este tipo 

de cáncer generalmente causan efectos secundarios no deseados (Gegechkori et al., 

2017). Además, muchos de estos tratamientos no son efectivos en erradicar a la 

totalidad las células cancerígenas, principalmente a las células madre del cáncer, las 

cuales se caracterizan por ser quimio y radioresistentes (Fu et al., 2018), y ser las 

responsables de las recidivas y metástasis (Batlle y Clevers, 2017).  
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Por ello, es importante buscar nuevas fuentes de fármacos que sean efectivos contra 

estas células; una alternativa son los principios activos que se encuentran en las plantas 

medicinales como por ejemplo el paclitaxel, aislado de Taxus brevifolia o la vincristina 

de Catharanthus roseus, los cuales son usados actualmente como quimioterapéuticos 

(Llopart Carles, 2016), e incluso se ha encontrado que algunas han demostrado tener 

propiedades anticancerígenas dirigidas a las células madre del cáncer (Taylor y 

Jabbarzadeh, 2017). En la literatura existen muchos reportes acerca del uso de plantas 

medicinales con propiedades anticancerígenas, siendo NAPRALERT una de las 

principales bases de datos de compuestos químicos aislados de plantas (Graham et al., 

2000).   

El Perú cuenta con una gran diversidad de plantas medicinales, las cuales, en su 

mayoría, aún no han sido estudiadas y solo sé cuenta con conocimiento tradicional de 

que algunas tienen propiedades anti-cancerígenas, entre estas tenemos a la planta 

medicinal Dracontium spruceanum conocido comúnmente como “Jergón sacha”, la cual 

usualmente crece en la amazonia peruana y es usada por los pobladores del lugar para 

la elaboración de macerados con fines medicinales (Gonzales et al., 2006). Un trabajo 

previo realizado en la Universidad Científica del Sur comprobó el efecto citotóxico del 

extracto metanólico y la fracción clorofórmica de Dracontium spruceanum sobre las 

líneas celulares de adenocarcinoma gástrico, AGS (Miranda, 2019). Sin embargo, no 

existen reportes sobre su actividad en células madre del cáncer gástrico y su posible 

efecto a nivel de la expresión génica. 

Por lo expuesto, esta investigación buscó determinar el efecto de la fracción clorofórmica 

de Dracontium spruceanum sobre marcadores asociados a la tumorigénesis, 

quimioresistencia y metástasis de células madre del cáncer gástrico aisladas de las 

líneas celulares AGS, procedentes de un cáncer primario, y KATO III, procedentes de 

un cáncer metastásico. Así mismo, este trabajo brindará una posible alternativa para 
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futuras terapias dirigidas hacia las células madre del cáncer gástrico y permitirá revalorar 

la importancia de las plantas medicinales en nuestro país. 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Cáncer gástrico 

El cáncer gástrico (CG) a nivel mundial es el quinto cáncer más común y la tercera causa 

de muerte por cáncer (Sung et al., 2020), con aproximadamente 784 000 muertes en 

todo el mundo en el año 2018, y una mayor incidencia de cáncer gástrico en varones 

que en mujeres (Bray et al., 2018). Existen diversos factores de riesgo que predisponen 

a padecer esta enfermedad, entre estos se encuentra la edad, alto consumo de sal y 

dietas bajas en frutas, verduras y la infección por Helicobacter pylori, siendo este 

considerado el principal factor (Rawla y Barsouk, 2019).  

La patogenicidad de H. pylori está mediada por la ureasa, citotoxina A vacuolante 

(VacA), proteínas de la membrana externa y -glutamil transpeptidasa (GGT), y una isla 

de patogenicidad del gen A asociado a la citotoxina (CagA), el cual codifica para la 

proteína CagA con un peso molecular entre 120-140 kDa que afecta la expresión de 

proteínas de señalización celular (Diaz et al., 2018).  

La infección por H. pylori provoca la apoptosis celular, y a la vez reduce la renovación 

de las células epiteliales gástricas, produciendo la formación de lesiones primarias del 

tejido. En respuesta, las células gástricas vecinas se adaptan e incrementan su 

supervivencia y división celular, lo cual puede inducir que estas células adquieran 

características potencialmente malignas. Estos datos sugieren que la transición de la 

gastritis atrófica a la metaplasia intestinal es un paso crucial en la progresión hacia el 

cáncer gástrico y subrayan el papel de H. pylori en el inicio de la cascada de múltiples 

pasos que conduce a lesiones precancerosas (Diaz et al., 2018).  

Se ha reportado que aproximadamente entre 1 al 3% de los cánceres gástricos son 

verdaderamente hereditarios (Fitzgerald et al., 2010), los cuales se subdividen en tres 

grupos: Cáncer gástrico de tipo difuso hereditario (HDGC), cáncer gástrico intestinal 

familiar y el adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal del estómago, todos ellos 
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de herencia autosómica dominante. Diferentes estudios han demostrado que los 

síndromes de cáncer familiar como, el síndrome de poliposis adenomatosa familiar 

(APC), el síndrome de Lynch, síndrome de Cowden, poliposis juvenil, síndrome de Li-

Fraumeni y síndrome de Peutz-Jeghers, están asociadas a un mayor riesgo de 

desarrollar cáncer gástrico (Elizabeth et al., 2020). 

El cáncer gástrico tiene varias clasificaciones propuestas por diferentes autores, pero 

uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial para describir histológicamente el 

cáncer gástrico fue propuesto por Lauren en 1965, el cual se basa en un estudio de 

1344 casos de cáncer gástrico; en los que se distinguen dos tipos, un tipo intestinal 

(adenocarcinoma gástrico) que se caracteriza por tener estructuras glandulares de 

forma tubular con distintos grados de diferenciación, asociado frecuentemente con la 

infección por Helicobacter pylori; el segundo tipo es el difuso (carcinoma gástrico), que 

se caracteriza por tener pobre grado de diferenciación y células en anillo de sello y 

mucinoso (Lauren, 1965)(Rodríguez et al., 2013).   

A partir del 2014, The Cancer Genome Atlas (TCGA) implementó una nueva 

clasificación genómica del CG en cuatro subtipos molecularmente distintos: virus de 

Epstein-Barr positivo (EBV), microsatélite inestable (MSI), genómicamente estable (GS) 

y cromosómico inestable (CIN) (Figueiredo et al., 2017).  

En el Perú, el tipo de cáncer gástrico más frecuente es el intestinal, mientras que el 

difuso se presenta a una edad más temprana (Rodríguez-Vargas et al., 2013). Además, 

un estudio realizado en el 2012 determinó que la incidencia de pacientes con CG se 

asociaba a su lugar de procedencia, condición económica y hábitos alimenticios, poco 

consumo de vegetales y el uso frecuente de leña y carbón para la preparación de sus 

alimentos, en este estudio la mayoría de los casos fueron diagnosticados con cáncer 

gástrico de tipo intestinal (Chirinos et al., 2012).  
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2.2 Células madre 

Las células madre son aquellas que tienen dos características principales, primero la 

capacidad de autorenovarse, es decir dividirse por mitosis y generar células hijas que 

mantengan su estado indiferenciado; y segundo ser capaces de diferenciarse en 

diferentes tipos celulares. Debido a estas características las células madre pueden ser 

clasificadas según su potencialidad, entre las que tenemos: células madre totipotentes, 

las cuales pueden originar un individuo completo, es decir, tienen la capacidad de 

diferenciarse en todos los tipos celulares de un individuo, un claro ejemplo de estas es 

el cigoto (Tewary et al., 2018).  

Luego tenemos a las células madre pluripotentes, las cuales son capaces de originar a 

cualquiera de las capas germinales como es el endodermo, mesodermo y ectodermo; 

un ejemplo de estas son las células madre embrionarias que se encuentran en la masa 

celular interna del blastocito.  

Las células madre multipotentes tienen una menor capacidad de diferenciación, pero 

pueden dar origen a diferentes linajes celulares, un claro ejemplo de estas son las 

células madre hematopoyética, quienes dan origen a las células progenitoras linfoides 

y mieloides. Por otro lado, hay estudios que comentan de las células madre unipotentes, 

las cuales se dividen en un solo tipo celular, por ejemplo, los dermatocitos (Zakrzewski 

et al., 2019). 

Las células madre aparte de interaccionar entre sí, están rodeados por diferentes tipos 

celulares y proteínas de la matriz extracelular los cuales producen factores y emiten 

señales moleculares; todo este conjunto conforma el microambiente de las células 

madre, denominado nicho celular; este tiene gran importancia en el destino de las 

células madre (Walker et al., 2009).  A todas estas características intrínsecas 

(categóricas y disposicionales) y extrínsecas (relacionales y sistémicas) de células 

madre se le denomina Stemness (Laplane, 2015). 
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2.3 Células madre del cáncer (CSC)  

Por mucho tiempo, se creía que todas las células de un mismo tumor podían originar 

otro tumor (heterogeneidad tumoral), modelo que llamaron estocástico, al azar, el cual 

dependía de los cambios genéticos y epigenéticos en las células. Tiempo después se 

propuso una nueva hipótesis que tomó mayor relevancia con el tiempo, conocida como 

el modelo jerárquico, modelo de las células madre de cáncer, el cual explica que solo 

una subpoblación pequeña es capaz de formar un nuevo tumor (Vescovi et al., 2006), 

por tal razón, las células madre de cáncer (CSC), desde su nicho, serían las 

responsables del inicio y crecimiento tumoral.  

Diferentes estudios respaldan el modelo de las CSC basado principalmente en cuatro 

puntos: la heterogeneidad tumoral es la causa de organización jerárquica; las pocas 

CSC, capaces de autorenovarse y diferenciarse, son las que mantienen el crecimiento 

tumoral y las jerarquías celulares, que no podría ser realizado por los otros tipos 

celulares en el tumor (no CSC); la plasticidad limitada en la jerarquía tumoral debido a 

que solo las CSC son las que mantienen continuo crecimiento tumoral; y finalmente las 

CSC a diferencia de las otras células tumorales son resistentes a la radiación y 

quimioterapia (Batlle y Clevers, 2017). 

Se discuten diferentes hipótesis sobre el origen de las CSC; primero que las CSC 

pueden originarse a partir de una célula diferenciada, la cual se desdiferencia debido a 

la inactivación de genes supresores y activación y sobreexpresión de oncogenes; 

segundo, que las CSC se originan de células progenitoras y, por último, que las CSC se 

originan de células madre sanas, quienes poseen las características stemness, las 

cuales solo necesitarían unos cuantos cambios para llegar a ser CSC (Walcher et al., 

2020).  

Algunos estudios han revelado que los principales tipos celulares en el epitelio gástrico 

se derivan de una sola célula madre gástrica (GSC) en común (Bjerknes y Cheng, 2002). 

En el 2003 un estudio confirmó la existencia de las GSC, las cuales en una metaplasia 
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intestinal se diferenciaban a células intestinales y gástricas; concluyendo que el cáncer 

gástrico se originaba por un proceso de transformación maligna de las células madre 

gástricas, de manera que las células madre del cáncer gástrico (GCSC) derivan de las 

GSC (Tatematsu et al., 2003). Otra hipótesis con respecto al origen de GCSC, postula 

que estas derivan de células madre mesenquimales (MSC) provenientes de la medula 

ósea, las cuales migran hacia esta región (Takaishi et al., 2008).  

2.4 Marcadores de células madre del cáncer gástrico 

Se han realizado varios estudios para identificar y aislar las células madre del cáncer 

(CSC); la primera identificación de CSC, se realizó en pacientes con leucemia mieloide 

aguda, donde aislaron células con características similares a las células madre 

hematopoyéticas con los marcadores CD34+ y CD38+ (Bonnet y Dick, 1997).  

En el estudio realizado por Takaishi et al. en el 2009 se identificaron células iniciadoras 

de cáncer gástrico en un panel de líneas celulares usando el marcador de membrana 

CD44, demostrándose que las líneas MKN-45, MKN-74 y NCI-N87 tenían una 

subpoblación considerable de células que expresaban el marcador CD44 (CD44+), que 

mostraban características de células madre y que dieron lugar a células que no 

expresaban el marcador CD44 (CD44-); además generaban tumores, tanto in vitro como 

in vivo.   

En otro estudio, realizado en el 2010, se analizaron los marcadores CD24, CD44 y 

CD133 en las líneas celulares de cáncer gástrico MKN45, MKN74, KATO III, NCI-N87, 

SNU-1, SNU-216, SNU-601, SNU-638 y SNU-688, evidenciándose que las líneas 

MKN45, MKN74, KATO III y NCI-N87 expresaban más el marcador CD133 en 

comparación con las otras líneas celulares; el marcador CD44 se expresó en más del 

5% en todas las líneas celulares de cáncer gástrico (Lee et al., 2010).  

En el 2012, se estudió la expresión de CD133 en células de la mucosa y submucosa  de 

un cáncer gástrico primario encontrándose que se expresaban significativamente más 
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que en los tejidos sanos; adicionalmente encontraron que CD133 se expresaba en las 

líneas celulares de cáncer gástrico KATO III, SGC-7901, AGS y MKN-45 en (28 ± 2)%, 

(17 ± 2)%, (6 ± 2)% y (4 ± 2)% respectivamente; así mismo, aislaron las células CD133+ 

de la línea celular KATO III usando anticuerpos unidos a microbeads magnéticos 

(MACS); estas células aisladas mostraron hasta un (95 ± 2)% de expresión de CD133 

después de una semana de cultivo, tenían la capacidad de formar esferoides 

(tumorigénesis in vitro) y  expresaban los genes Oct-4, Nanog, Sox-2, Musashi-1 y 

EGFR los cuales están asociados a células madre (Lu et al., 2012). El marcador CD44 

en GCSC tiene diversas variables de isoformas (CD44v), principalmente el CD44v9 la 

cual es clave en la transformación maligna y que contribuye a la quimio y radio 

resistencia (Zavros, 2017). 

El ensayo SP (del inglés Side Population) permite identificar y aislar células que tienen 

la capacidad de efluir fármacos, característica que es atribuida a las CSC, She y 

colaboradores en el 2012 demostraron que hay poblaciones laterales (SP) en las líneas 

KATO III, Hs-746T, AGS y que representan 0.57, 1.04 y 0.02 % del total de células 

respectivamente, también observaron diferencia en la expresión de los genes Oct-4, 

ABCG2, Bmi-1, y MDRI entre SP y no SP (She et al., 2012). En el 2017 se realizó un 

trabajo en el cual analizaron la expresión de ALDH, de este concluyeron que las células 

de cáncer gástrico que tienen baja expresión de ALDH poseen una menor capacidad de 

autorenovación, por lo que fueron consideradas como células madre progenitoras 

(GCPC), en cambio las que mostraban alta expresión de ALDH mostraban alta 

capacidad de autorenovación, siendo estás consideradas las GCSC (Shang et al., 

2017). 

Una de las características importantes de las GCSC es la Transición Epitelio – 

Mesénquima (EMT) en la cual las células epiteliales gástricas cambian su fenotipo a uno 

mesenquimal, brindándoles la capacidad de migrar e invadir a otros tejidos (Xia y Xu, 

2017). La resistencia a fármacos, agresividad y metástasis en el cáncer gástrico están 
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asociadas a la EMT, vimentina y la E – cadherina características que corresponden a 

GCSC (Ryu et al., 2012) (Yang et al., 2011). La resistencia a fármacos en GCSC también 

está relacionada con la expresión de genes transportadores ABC, que cumplen la 

función de bombear los fármacos fuera de la GCSC; también estos transportadores 

sirven de base para el ensayo de SP (Yashiro, 2014).  En el 2014 un grupo inhibió la 

expresión de Lgr5 en la línea celular AGS observándose un aumento en la sensibilidad 

a la quimioterapia, concluyendo que la expresión de Lgr5 está relacionado con la 

quimioresistencia y puede ser usada como biomarcador y target terapéutico (Xi et al., 

2014). 

2.5 Compuestos fitoquímicos de plantas medicinales y su importancia en el 

cáncer 

Muchos extractos de plantas medicinales fueron estudiados para combatir el cáncer 

gástrico, como es el caso de la planta china Swertia mussotii; las fracciones de este 

extracto mostraron tener un efecto antiproliferativo en las líneas celulares de cáncer 

gástrico MGC-803 y BGC-823 induciendo su apoptosis y retención en la fase S del ciclo 

celular (Wang et al., 2018). Otro estudio realizado con el extracto de Taraxacum spp. 

mostró suprimir la proliferación y migración de células de cáncer gástrico, generando la 

disminución del lncRNA (CCAT1) el cual está involucrado en la tumorigénesis de 

muchos tipos cáncer (Zhu et al., 2017). Se ha evaluado también la actividad antioxidante 

de diferentes extractos a partir de las hojas de plantas de tomate en la línea celular AGS 

de cáncer gástrico resultando en la reducción de la viabilidad de estas células 

obteniendo valores de IC50 entre 9 a 459 μg/mL para las diferentes fracciones de 

extractos de la hoja de tomate (Figueiredo-González et al., 2017).   

Se ha reportado trabajos de investigación donde estudiaron grupos químicos aislados 

de plantas medicinales, donde evaluaron los efectos citotóxicos en células de cáncer 

gástrico, entre estos se encuentras los isotiocianatos (ITC) que han mostrado una fuerte 

actividad anticancerígena, frente a las células tumorales gástricas y también afectan al 
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Helicobacter pylori (Øverby et al., 2014). Otro compuesto evaluado a partir de la planta 

medicinal china Rehmannia glutinosa fue el catalpol, que evitó el crecimiento tumoral en 

ratones y aumentó la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y potenció la 

actividad del cisplatino en células del cáncer gástrico (Zhu y Fan, 2018). En China, Wang 

y su grupo estudiaron el efecto del artesunato, derivado sintético de la artemisinina 

obtenido de la planta Artemisia annua, comúnmente conocido como ajenjo dulce, en 

células de adenocarcinoma gástrico de la línea celular SGC – 7901 que indujo la 

apoptosis celular mostrando disminuir la expresión de la proteína Bcl – 2 y aumentar los 

niveles de expresión de la caspasa – 3 y Bax (Wang et al., 2017). La curcumina que se 

obtiene del rizoma de la planta Curcuma ha mostrado bloquear la expresión de 

citoquinas inducidas por Tip α tanto in vitro (en línea celular KATO – III y MKN – 1) como 

in vivo, lo que sugiere que este compuesto puede usarse como alternativa 

quimiopreventiva en pacientes con cáncer gástrico infectados por Helicobacter pylori 

(Wongsirisin et al., 2018).  

Por último, se está ahondando más en los estudios que evalúan el efecto de compuestos 

de plantas medicinales en CSC, entre estos principales compuestos se mencionan a los 

polifenoles (tales como el resveratrol y curcumina), flavonoides (como la quercetina), 

alcaloides (como la dihidrocapsaicina, piperina y Berberina) y otros compuestos 

adicionales (Taylor y Jabbarzadeh, 2017).    
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3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1 Hipótesis general 

• La concentración inhibitoria media (IC50) de la fracción clorofórmica de 

Dracontium spruceanum tiene efecto sobre la expresión de marcadores 

asociados a la tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis de células madre 

del cáncer gástrico de las líneas celulares AGS y KATO III. 

3.2 Variables 

• Variable Independiente: Concentración del IC50 de la fracción clorofórmica de 

Dracontium spruceanum. 

• Variable dependiente: Marcadores asociados a la tumorigénesis, 

quimioresistencia y metástasis de células madre del cáncer gástrico de las líneas 

celulares AGS y KATO III. 

 

3.3 Objetivo General  

• Determinar el efecto de la concentración inhibitoria media (IC50) de la fracción 

clorofórmica de Dracontium spruceanum sobre marcadores asociados a la 

tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis de células madre del cáncer 

gástrico de las líneas celulares AGS y KATO III. 

 

3.4 Objetivos Específicos 

• OE1: Caracterizar células madre del cáncer gástrico de las líneas celulares AGS 

y KATO III. 

• OE2: Determinar la concentración inhibitoria media (IC50) de la fracción 

clorofórmica de D. spruceanum sobre las células madre del cáncer gástrico de 

las líneas celulares AGS y KATO III.  
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• OE3: Determinar el efecto del IC50 de la fracción clorofórmica de D. spruceanum 

en el inmunofenotipo CD24, CD44 y CD133 de células madre del cáncer gástrico 

de las líneas celulares AGS y KATO III. 

• OE4: Determinar el efecto del IC50 de la fracción clorofórmica de D. spruceanum 

en la expresión de genes relacionados a la tumorigénesis, quimioresistencia y 

metástasis de células madre del cáncer gástrico de las líneas celulares AGS y 

KATOIII. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Colecta de muestra vegetal 

La colecta de la planta medicinal Dracontium spruceanum contó con el permiso del 

SERFOR (Anexo 1) y se realizó en la ciudad de Lamas en el Departamento de San 

Martin a altitud aproximada de 310 a 920 msnm y con coordenadas de latitud de 

6°23´01.8S y 76° 30 21.6 °W. La planta es un arbusto de 2 m de altura promedio con 

hojas palmeadas y rizomas a manera de bulbo. Esta muestra vegetal fue identificada 

por el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Anexo 2) 

  

Figura 1.- Rizoma de Dracontium spruceanum en forma de bulbo. (Imagen tomada de 
Miranda, 2019) 

 

4.2 Extracto metanólico de Dracontium spruceanum 

Los bulbos de Dracontium spruceanum (DSB) fueron previamente lavados y secados 

por cuatro días a 40 °C en el Laboratorio de Química y Bioquímica de Productos 

Naturales de la Universidad Científica del Sur, luego fueron pulverizados y tamizados, 

del polvo tamizado se tomaron 300 gr a los cuales se les agregó 800 mL de metanol 

p.a. al 99.9% (Merck), siendo colocados diariamente en un ultrasonicador por dos horas, 
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una vez cumplido este tiempo se filtró con papel Whatman n° 1 (Merck), y luego a través 

de filtros de jeringa 0,45 µm de diámetro de poro. Luego toda la solución filtrada fue 

colocada en un rotavapor para concentrar el extracto a presión reducida. Este paso se 

repitió 5 veces usando en cada oportunidad el remanente del extracto metanólico. Por 

último, todos los extractos metanólicos de DSB (DSBMo) fueron incubados a 30 °C 

hasta obtener un peso seco de DSBMo. 

4.3 Fraccionamiento por solventes líquido – líquido  

La masa seca de DSBMo fue almacenado y rotulado en frascos. Teniendo en cuenta la 

serie eluotrópica, se agregó 200 mL de metanol al 99.9% y se procedió a realizar un 

fraccionamiento del extracto metanólico por solvente (líquido - líquido). Para ello se 

agregó 200 mL de hexano, observándose la formación de dos fases por sus 

características polares y apolares de los solventes usados, luego estas fases fueron 

separadas con la ayuda de una pera de decantación, este paso se repitió 12 veces para 

extraer compuestos apolares de DSBMo, al finalizar este proceso la fracción hexano fue 

llevada a un rotavapor para ser concentrada y llevada a una estufa para ser secada 

obteniéndose una masa seca de la fracción hexánica del extracto metanólico de DSB 

(DSBHx) y también quedó un remanente de DSBMo después del fraccionamiento con 

hexano (DSBM1), el cual fue nuevamente fraccionado, pero en esta ocasión se usó 200 

mL del solvente cloroformo repitiendo 10 veces lo pasos realizados anteriormente hasta 

obtener una masa seca de la fracción clorofórmica de DSBM1 (DSBCl).  

Por último, se pesaron 32 mg de DSBCl para ser disueltos en 1 mL de dimetilsulfóxido 

(DMSO) al 99.9%, el cual fue almacenado a - 80 °C para usos a corto plazo o a -196 °C 

en nitrógeno líquido para usos a largo plazo. 
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4.4 Cromatografía de Capa Fina  

Para analizar la presencia de compuestos químicos en las diferentes soluciones 

obtenidas en los pasos de extracción del bulbo de Dracontium spruceanum hasta 

obtener la fracción clorofórmica, se realizaron cromatografías de capa fina (TLC) para 

evaluar el patrón cromatográfico en cada paso del fraccionamiento y usando diferentes 

reveladores. Para ello se utilizaron como fase estacionaria placas de TLC revestidas de 

gel de sílice 60 G F₂  (Merck), estas fueron colocadas en una cubeta de vidrio durante 

10 minutos, esta cubeta contenía la fase móvil a los solventes de baja polaridad 

Benceno:Acetona (Be:Ac) en proporciones de 1:5, en otros casos se adicionaron otros 

solventes para tener mejor resolución de los cromatogramas. y por último se usaron los 

reveladores de cloruro de zinc, cloruro de aluminio, cloruro de antimonio III, hidróxido de 

potasio y 3,5 dinitrobenzoico según el procedimiento detallado por Lock. et al. para luego 

ser observado a luz visible y luz UV de onda corta de 254 y onda larga de 366 nm. 

4.5 Estabilidad del DSBMo en el tiempo 

Se realizó un ensayo para evaluar la estabilidad de los compuestos químicos presentes 

en el extracto metanólico como en la fracción clorofórmica de DSB. Se realizó 

nuevamente la extracción de DSBCl siguiendo los mismos pasos en la metodología para 

obtención de este; se tomaron los nuevos extractos y los que anteriormente se 

prepararon, con una diferencia de 8 meses del tiempo de preparación, y se tomó un 

poco de muestra para realizar un TLC para comparar la presencia de estos compuestos. 

4.6 Líneas celulares 

Las líneas celulares de cáncer gástrico, AGS y KATO III, fueron importadas de la 

European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) por medio de la empresa Merck 

y la línea celular 293T importado del American Type Culture Collection (ATCC) la cual 

fue donado por el doctor Juan Manuel Iglesias del laboratorio de genética Molecular de 

la Universidad Científica del Sur. La línea celular AGS, células adherentes, pertenece a 

un adenocarcinoma gástrico de una paciente caucásica de 56 años; el criovial que fue 
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importado pertenecía a un pasaje número 12 y con fecha de criopreservación en agosto 

del 2012. La línea celular KATO III, células en suspensión, deriva de una metástasis de 

carcinoma gástrico de un paciente con síndrome de Down de 55 años; el criovial 

importado pertenecía a un pasaje número 15 y con fecha de criopreservación en el 2013. 

La línea celular 293T o HEK293T, células adherentes, las cuales son células 

embrionarias de riñón humano; el criovial era de un pasaje 70 

 

4.7 Cultivo celular 

Para realizar el cultivo celular de estas líneas se usaron medios acondicionados según 

la necesidad de cada tipo celular, para la línea celular AGS y 293T se usó medio DMEM 

F – 12 suplementado al 10% de suero fetal bovino (SFB) y 1X de antibióticos 

(Estreptomicina/Penicilina/Anfotericina), desde ahora llamado DMEM completo; y para 

la línea celular KATO III se usó medio RPMI 1640 suplementado al 20% de SFB y 1X 

de antibióticos, desde ahora denominado RPMI completo; ambos medios contenían rojo 

de fenol para el control del pH de medio del cultivo.  

Para descongelar todas las líneas celulares, se retiró el criovial del nitrógeno líquido y 

se colocó inmediatamente a baño maría a una temperatura de 37°C, una vez que se 

observó un pequeño fragmento congelado se vertió todo el contenido del criovial a un 

tubo que contenía 10 mL de medio (según el medio requerido para cada línea celular), 

este paso fue realizado para retirar el criopreservante, en este caso DMSO; se 

centrifugaron a 1200 RPM por 5 minutos, concluido el tiempo se observó un pellet que 

contenía las células. Se descartó el sobrenadante y se volvió a resuspender en 2 mL de 

su medio de cultivo. Para el cultivo se usaron Flask T 75 y T 25, a estos se les agregó 

el medio suplementado para cada línea celular, y luego con la ayuda de una micropipeta 

se tomó β00 μL de las células resuspendidas y fueron añadidas a los Flask de cultivo 

que contenían el medio de cultivo después todas los Flasks de cultivo fueron incubadas 

a 37 °C con 5% de CO2 a humedad relativa. 
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Una vez adaptadas las células se expandieron para obtener mayor cantidad y también 

fueron criopreservadas para realizar futuros cultivos y ensayos.  

4.8 Expansión y criopreservación celular 

Cuando las células en los flasks o placas de cultivo alcanzaron una confluencia entre el 

70 a 80 % se procedió a desadherir las células agregando 2 mL de Tripsina 1X, en el 

caso de línea celular KATO III al tratarse de células en suspensión se obvia el paso de 

tripsinización, e incubadas a 37°C por 5 minutos, una vez concluido el tiempo se les 

agrego medio de cultivo para inhibir la actividad de la tripsina. Las células resuspendidas 

en el medio se transfirieron a un tubo de centrífuga de 50 mL y fueron centrifugadas a 

1200 RPM por 5 minutos, terminado este paso se observó un pellet celular. Se retiró el 

sobrenadante y se agregó 1 a 2 mL de medio de cultivo para resuspender las células, y 

de este se tomaron alícuotas de γ0 μL a las cuales se les agregó γ0 μL de azul de Tripán 

para contabilizar las células vivas y muertas en una cámara de Neubauer.  

En función de las células contabilizadas se repartieron en dos o más placas de cultivo 

y/o a criopreservadas en medio DMEM completo, para AGS y 293T o RPMI completo, 

para KATO III, al 10% de DMSO y llevadas a congelación disminuyendo 

progresivamente la temperatura hasta los -86 °C y al día siguiente los crioviales fueron 

transportados a nitrógeno líquido a temperatura promedio de -196 °C 

4.9 Evaluación de marcadores de membrana por citometría de flujo 

Previamente se sembraron un promedio de 350 mil células de AGS en cinco placas de 

cultivos tratadas de 100x15 mm (Corning) con medio DMEM completo y 700 mil células 

de KATO III en dos FLASKs T75 (Falcon) con medio RPMI completo, a los dos días de 

cultivo las células ya mostraban una buena confluencia celular para la realización del 

ensayo de citometría de flujo, para ello a las placas de cultivo de AGS se les retiró el 

medio cultivo y se lavaron las placas con 3 mL de PBS 1X, seguidamente se les agregó 

accutasa 1X, para desadherir las células, después todas las células fueron incubadas 

por 5 minutos a 37°C y 5% de CO2, cumplido el tiempo se agregó 2 mL de medio DMEM 
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completo; en el caso de las células KATO III este paso se obvió debido a que son células 

en suspensión. Luego se recolectaron todas las células en un tubo de 50 mL (Falcon) 

para cada línea celular, y se centrifugaron a 1200 RPM por 5 minutos, obteniéndose un 

pellet celular al cual se le agregó 1 mL de medio DMEM completo para resuspender las 

células, de estas se tomó una alícuota de 30 µL y se le agregó el mismo volumen de 

azul de tripán para realizar el conteo celular en una cámara de Neubauer.  

Se distribuyeron 1x106 de células en cada tubo de 1.5 mL (Axygene), para cada 

marcador estudiado – CD44, CD133, CD166, CD24, LGR5 y EpCAM – cuando se 

estudiaban más de un marcador era necesario agregar más tubos con células para la 

compensación de señales, en todos los casos se utilizó el Ioduro de Propidio (PI), como 

indicador de viabilidad celular. Los tubos de 1.5 mL fueron centrifugados a 1700 RPM 

por 10 minutos y una vez concluido el tiempo se retiró el sobrenadante y se les agregó 

entre 90 a 99 μL de buffer de tinción más entre 1 a 10 μL del anticuerpo monoclonal – 

anti-CD44, anti-CD133, anti-CD166, anti-CD24, anti-LGR5 y anti-EpCAM – conjugado a 

un fluorocromo – PE, PEvio770, FITC, Viobright FITC, APC y PerCP Cy5.5, 

respectivamente – los cuales fueron incubados por 30 minutos a 4 °C y en oscuridad, 

luego estas fueron lavadas con 1 mL PBS 1X y centrifugadas 1700 RPM por 10 minutos, 

y al pellet obtenido se les resuspendió en β00 μL de buffer de tinción para pasarlas por 

el citómetro de flujo.  

Cuando se evaluó 1 ó 2 marcadores se usó el citómetro de flujo Guava EasyCyte 

(Merck) en la Universidad Científica del Sur, y cuando eran más de 2 marcadores se 

usó el citómetro de flujo e imágenes modelo Flow Sight, Amnis en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  

Los datos resultantes de la citometría fueron analizados con los softwares de los 

citómetros de flujo, Guavasoft 3.4 e IDEAS versión 6.0, o con FlowJo™ v10.8. 
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Figura 2.- Esquema de la preparación de muestra para evaluar dos marcadores por 
citometría de flujo.  

 

 

4.10 Estrategia de gating 

Para evitar errores de tipo I o II al analizar la data de citometría de flujo se realizó una 

estrategia de gating para los inmunofenotipos de las células de cáncer gástrico y CSC 

en los ensayos de citometría de este estudio. Para ello primero se realizó un gate para 

la estabilidad del flujo en el tiempo, el cual nos ayudó a identificar problemas en flujo de 

las células, y siguió otro para discriminar las células individuales de las que se 

encuentran en grupos, quienes generan mayor fluorescencia, luego un gate para 

discriminar las células vivas de las muertas, los anticuerpos monoclonales conjugados 

a fluoróforos pueden unirse inespecíficamente a las células muertas, y por último, un 

gate de Forward scatter vs Side scatter para evaluar la forma y complejidad de las 

células de cáncer gástrico y CSC. 
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Figura 3.- Estrategia de Gating para el análisis de citometría de flujo de las células de 
cáncer gástrico y las CSC. a) Gating del ensayo por citometría de las CSC de AGS. b) 
Gating del ensayo por citometría de las CSC de KATO III.  

 

 

4.11 Aislamiento de células madre del cáncer 

Para el aislamiento de células madre del cáncer gástrico de las líneas celulares AGS y 

KATO III, se usó el sistema de aislamiento celular magnético (MACS, del inglés 

Magnetic-activated cell sorting) para ello se siguieron los siguientes pasos: 

Paso de recolección celular: 

Se colectó las células de las líneas celulares, para lo cual se retiró el medio de cultivo a 

las Placas y/o flask de cultivo que contienen las células, y se realizó un lavado con 2 mL 

de PBS 1X, luego se agregó 2 mL de acutasa 1X y se incubó a 37 °C por 5 a 7 minutos. 

Una vez las células estuvieron desadheridas se agregó 2 mL de medio de cultivo para 

inhibir la actividad enzimática de la acutasa, este paso solo fue en caso de AGS pero 

no en KATO III ya que este fue recolectado directamente. Luego se recolectaron las 

células en un tubo de centrífuga de 50 mL y se centrifuga a 1200 RPM por 5 minutos. 

Luego se realizó el conteo en cámara Neubauer.  
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Paso de aislamiento magnético de células con el antígeno CD44 (CD44+), para AGS y 

CD133 (CD133+) para KATOIII: 

Se transfirió el volumen que contenía 10 millones células de las que fueron recolectadas 

en el paso anterior a un tubo de 1.5 mL y se centrifugaron a 1700 RPM por 10 minutos. 

Al pellet celular se le agregó 10 μL de Microbeads magnéticos anti-CD44 (Miltenyi 

Biotec), 10 μL de bloqueador FcR (Miltenyi Biotec) y 80 μL de buffer de tinción (Miltenyi 

Biotec) y se mezclaron por pipeteo inverso y fueron incubadas en oscuridad a 2 – 8 °C 

por 15 minutos, pasado el tiempo de incubación las células fueron lavadas con 1 a 2 mL 

de PBS 1X, y se centrifugaron a 1700 RPM por 10 minutos y luego se las resuspendieron 

en 500 μL de buffer de tinción, luego las células resuspendidas fueron transferidas a 

una columna MS (Miltenyi Biotec), la cual fue previamente lavada tres veces con 500 μL 

de buffer de tinción, luego esta columna se la unió a un plataforma llamada MiniMACS 

(Miltenyi Biotec) la cual genera un campo magnético para que se unan las células 

marcadas con los Microbeads magnéticos anti-CD44, para la línea celular AGS, y anti-

CD133, para la línea celular KATO III. Se realizaron γ lavados consecutivos con 500 μL 

de buffer de tinción, para retirar las células no marcadas con el antígeno, CD44– o 

CD133– en AGS y KATO III respectivamente.  

Luego para incrementar la selección de células positivas (CD44+ o CD133+), la solución 

que contiene las células que pasaron por la columna MS, fueron nuevamente filtradas 

por la misma columna MS, y nuevamente se realizaron 3 lavados consecutivos con 500 

μL de buffer de tinción. Por último, se eluyeron las células CD44+ o CD133+ que se 

encuentran unidas a la columna MS para ello se retiró la columna de la plataforma y se 

le agregó 1 mL de buffer de tinción. 

Una cantidad de células CD44+ seleccionadas fueron cultivadas nuevamente por 4 días 

(para obtener mayor cantidad de células) y otra cantidad para ser analizadas y confirmar 

por citometría de flujo el porcentaje de células CD44+ seleccionadas.  
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Se realizó una citometría antes de la selección (población inicial) y después de la 

selección, para evaluar el incremento de la población de interés. 

4.12 Tumorigénesis in vitro 

Para el ensayo de tumorigenésis se utilizaron las CSC aisladas de la línea celular AGS, 

se colocaron 5, 50 y 500 células en diferentes pocillos por triplicado en una placa ultra 

low attachment de 384 pocillos, por 7 días en medio de cultivo DMEM F – 12 

suplementado con 1X antibióticos, 10 ng/mL bFGF y 10 ng/mL EGF sin SFB. 

4.13 Concentración celular 

Para calcular la cantidad celular adecuada para los ensayos de citotoxicidad, las líneas 

celulares se distribuyeron en una placa de 96 pocillos a concentraciones de 2500, 4000, 

5000, 8000, 10000 y 16000 células en 100 µL de medio DMEM – F12 suplementado al 

10% de suero fetal bovino (SFB) y 1X de antibióticos para las líneas celulares AGS y 

293T; y medio RPMI 1640 suplementado al 20% de SFB y 1X de antibióticos para la 

línea celular KATO III, en ambos casos los medios usados no contenían rojo de fenol 

para evitar interferencias de lecturas.  

Luego de haberlas dejado overnight para que todas las células se adapten y se adhieran 

al fondo de la placa, en caso de las células AGS y 293T, se procedió a realizar una 

primera lectura a 570 y 600 nm de toda la placa de 96 pocillos en un lector de 

microplacas (Sinergy LX) y seguidamente se agregó a cada pocillo 20 µL del reactivo 

de resazurina  una concentración de 0.15 µg/mL  o MTT a una concentración de 5 

mg/mL, se incubó por 3 horas a 37 °C con 5% de CO2 a humedad relativa. Finalizado 

este tiempo se realiza una lectura final a de la placa a 570 y 600 nm. Los resultados son 

exportados en un documento Excel para su análisis posterior. 
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4.14 Ensayo de citotoxicidad  

Para evaluar el efecto tóxico de los diferentes compuestos en las líneas celulares y las 

células madre de cáncer gástrico, se realizaron ensayos de toxicidad, el cual consistió 

en repartir y cultivar 5000, 10000 y 5000 células de AGS, KATOIII y 293T 

respectivamente en cada pocillo de las placas de 96 pocillos adherentes (Falcón) para 

las 24 y 48 horas de exposición, luego pasada las 12 hora, tiempo en que las células se 

adhieren a la placa, se procedió a agregar los compuestos evaluados a diferentes 

concentraciones de 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 % de DMSO, de 0.1. 1, 5, 15 % de 

Cloroformo y 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 y 160 µg/mL de DSBCl, las cuales fueron 

distribuidas según el esquema de la figura X, en todos los casos también se incorporó 

controles positivo y negativo. 

Pasadas las 24 y 48 horas de exposición con compuesto estudiado se realizó un ensayo 

de viabilidad celular por medio de la reducción del reactivo de Resazurina, esto debido 

a la actividad mitocondrial, donde la sal de resazurina en solución es de color azul (no 

reducido) vira a un color fucsia al entrar en contacto con las células vivas y de modo que 

se reduce a resorufina. Para esta evaluación se realizó una primera lectura de la placa 

de 96 pocillos en el lector de microplacas Synergy LX (Biotek) y luego se agregó la 20 

µL de 0,15 µg/mL de resazurina o 5 mg/mL de MTT a cada pocillo, luego se dejó incubar 

por 3 horas y cumplido este tiempo se realizó la lectura en el lector de microplacas 

Synergy LX (Biotek) a longitudes de onda de 570 y 600 nm, los resultados fueron 

importados en formato XLS, para su análisis. 

4.15 Extracción ácidos nucleicos de células expuestas a DSBCl 

Para este ensayo previamente se cultivaron en 6 mL de DMEM y RMPI completo 400000 

y 800000 CSC de AGS y KATO III, respectivamente en placas de 100 mm teniendo en 

cuenta 3 grupos: Control, IC25 e IC50. Transcurridas las 24 horas de exposición se 

procedió a retirar el medio de cultivo, hacer un ligero lavado de las placas con PBS 1X 

y se agregó 2 mL de tripsina 1X y se incubaron por 5 minutos a 37°C; una vez cumplido 
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este tiempo las células se colectaron y centrifugaron a 1500 RPM por 5 minutos. Luego 

el pellet obtenido fue utilizado para la extracción de DNA Y RNA en cada grupo, para 

ello se usó el Kit de extracción Innuprep DNA/RNA (Analytik Jena), para lo cual se siguió 

las indicaciones del fabricante. Luego la cantidad eluida de DNA y RNA fueron 

cuantificado a 230, 260 y 280 nm para analizar la cantidad de compuestos fenólicos, 

DNA/RNA y proteínas respectivamente, en el Lector de Multi-Modal Synergy LX 

(BioTek), en cada muestra se tuvo en cuenta la relación A260/A280 y A260/A230.  

Una vez conocida la concentración de ácidos nucleicos en ng/µL, se evaluó la integridad 

de DNA y RNA en un gel de electroforesis, para lo cual se usó 1000 ng de cada muestra 

y se les agregó agua ultrapura DEPC, si es que hubiese sido necesario, para llevarlos 

a un volumen final de 5 µL al cual se le agregaba 1 µL de Safe-Green™ (abm), luego 

toda esta mezcla fue colocada en un pocillo de gel de electroforesis al 1%, preparado 

con 50 mL buffer Tris Acetate-EDTA (TAE 1X) + 0.5 gr de agarosa y calentado en el 

microondas por 1 minuto y dejando enfriar hasta que se gelifique, para cada muestra, 

este gel a su vez fue puesto dentro de la cámara electroforética con buffer TAE 1X a 90 

V por 40 minutos. Por último, una vez cumplido el tiempo el gel fue visualizado en el 

fotodocumentador (Cleaver scientific) en luz UV. 

4.16 Síntesis de DNA complementario 

Previo a la síntesis de DNA complementario (cDNA), se realizó el tratamiento con 

DNAsas del kit AccuRT Genomic DNA (abm) a las soluciones de RNA de cada muestra, 

2 µg por cada 5 µL de reacción final, que se obtuvo anteriormente y evitar la 

amplificación de productos de DNA, falsos positivos, siguiendo las indicaciones del 

inserto del producto.  

Una vez tratadas las muestras se procedió a realizar la síntesis de cDNA con el kit 

OneScript® Plus cDNA Synthesis Kit (abm), por lo cual todas empezaron a la misma 

concentración de RNA 500 ng/µL, a la cual se le agregó el Oligo DT, dNTP, H2O 

ultrapura, Buffer RT, RnaOFF y la RTasa, también se siguió las indicaciones del 
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fabricante, y luego, estas fueron llevadas al termociclador a 50°C por 50 minutos y 85°C 

por 5 minutos, al final de esta reacción la concentración final de cDNA para cada muestra 

fue de 100 ng/µL, los cuales fueron almacenados a -20°C hasta su uso. 

4.17 Reacción en Cadena de la Polimerasa convencional y en tiempo real  

Las muestras de DNA y RNA obtenidas en los pasos previos fueron amplificadas por 

PCR convencional para asegurarse de la presencia, especificidad y tamaño del 

amplicón, el cual fue analizado por en el BLAST y IDT, de los genes de interés que se 

estudiaron (Anexo 5).  

Para la evaluación de cada gen se preparó una reacción de PCR en un tubo de 0.2 mL 

de la siguiente manera: Se agregó 10 µL de Kodaq 2X PCR MasterMix (abm), 0.4 µL de 

100 ng/µLde cDNA o DNA, 1 µL de 10 µM primers Forward,1 µL de 10 µM primers 

Reverse y 7.6 µL de H2O ultrapura y paralelamente se preparó un blanco de la misma 

forma que en el anterior caso, pero sin cDNA, usando los mismos primers y con 0.4 µL 

más de H2O ultrapura. Luego las muestras fueron llevadas al termociclador (Boeco) a 

las siguientes condiciones: 1 ciclo de denaturación a 94 °C por 5 minutos, 35 ciclos que 

consta de tres pasos una de denaturación a 94 °C por 30 segundos, hibridación a 60 °C 

por 1 minuto y extensión a 72 °C por 60 segundos, y un paso final de extensión a 72 °C 

por 60 segundos. Por último, estas muestras fueron colocadas con SafeGreen (abm) en 

un gel de agarosa a 2% y corridas a 90 V por 30 minutos y el gel fue llevado al 

fotodocumentador para visualizar los amplicones. 

Una vez asegurada la presencia, especificidad, tamaño y la estandarización de la 

concentración y temperatura de hibridación de cada muestra, se realizó una PCR a 

tiempo real (qPCR) para evaluar y cuantificar la expresión de genes de interés en este 

trabajo. La qPCR se realizó de la siguiente manera, se preparó reacciones en tubos de 

0.1 mL con 10 µL de BlasTaq™ βX qPCR MasterMix (abm), 1 µL de 100 ng/µLde cDNA, 

0.6 µL de 10 µM primers Forward, 0.6 µL de 10 µM primers Reverse y 7.8 µL de H2O 

ultrapura y también se preparó un blanco de la misma forma que en el anterior caso, 
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pero sin cDNA, usando los mismos primers y con 1 µL más de H2O ultrapura. Después 

las reacciones fueron llevadas al termociclador StepOne™ Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems™) a las siguientes condiciones: 1 ciclo de activación enzimática a 

95 °C por 3 minutos, 40 ciclos que consta de dos pasos una de denaturación a 95 °C 

por 15 segundos y otra hibridación/extensión a 60 °C por 1 minuto y para culminar se 

realizó una curva de melting. 

Por último, para el análisis de la expresión de los genes estudiado por PCR a tiempo 

real, este se realizó por el método del doble delta Ct. 

4.18 Análisis estadístico 

Todos los ensayos fueron realizados con tres o cuatro repeticiones técnicas y tres 

repeticiones biológicas, excepto en el ensayo del efecto de DSBCl sobre el marcador de 

membrana de CSC de KATO III por citometría de flujo, el cual contó con tres repeticiones 

técnicas sin repetición biológica. Una vez obtenidos los resultados se procedió a realizar 

el análisis estadístico, para ello se usó el programa GraphPad Prism version 9.0.0 para 

Windows (GraphPad Software, San Diego, California USA) en los ensayos de 

citotoxicidad entre grupo control y los grupos tratados se realizó un ANOVA de un factor 

con un test post hoc de Dunnett; para el cálculo del IC50 se realizó una regresión no 

lineal de los datos normalizados. Para evaluar las diferencias significativas entre grupos 

de la expresión genética se realizó una prueba T de Student.   
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5 RESULTADOS 

5.1 Obtención de la fracción clorofórmica del extracto metanólico de los bulbos 

de Dracontium spruceanum 

Para la obtención de la fracción clorofórmica del extracto metanólico de DSB (DBSCl), 

primero se realizó un extracto metanólico de DSB (DSBMo), obteniéndose una masa 

seca de este 17.5 g al final del proceso. Luego se realizó un primer fraccionamiento con 

hexano, y se obtuvo 0.707 g de masa seca de DSBHx. Después al remanente del 

DSBMo fraccionado por hexano (DSBMe1) se le realizó otro fraccionamiento con el 

solvente cloroformo, obteniéndose una masa seca de DSBCl de 1.098 g (Figura 4). Por 

último, se tomó 32 mg de DSBCl y se disolvió en 1 mL de DMSO al 100%, para obtener 

un stock de 32 mg/mL el cual fue almacenado a -80° para futuros ensayos en este 

trabajo.    

 

Figura 4.- Diagrama de flujo con los resultados de pesos secos obtenidos de 
fraccionamiento líquido - líquido por solventes del extracto metanólico de los bulbos de 
Dracontium spruceanum (DSBMo). DSBHx: Fracción hexano de DSB, DSBCl: Fracción 
cloroformo de DSB, DSBMe1 y 2: Remanentes del DSBMo.  
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5.2 Caracterización cromatográfica del extracto metanólico de los bulbos de 

Dracontium spruceanum 

Después de obtener DSBMo, se procedió a realizar una caracterización cromatográfica 

en capa fina de fase normal (Figura 5), para evidenciar los posibles grupos químicos 

presentes en esta muestra, para ello se usaron los reveladores de cloruro de zinc, 

cloruro de aluminio, cloruro de antimonio III, hidróxido de potasio y 3,5 dinitrobenzoico 

con KOH (conocido como Kedde), todos preparados según lo detallado por los 

protocolos de Lock (Referencia), para evidenciar la presencia de sapogeninas 

esteroidales, flavonoides, diterpenos/esteroides, quinonas/cumarinas/antronas y 

Glicósidos cardiacos respectivamente (Figura 5). El resultado de este ensayo reveló la 

presencia de trazas de sapogeninas esteroidales, flavonoides, trazas de 

diterpenos/esteroides y quinonas. 

 

Figura 5.- Caracterización cromatográfica en capa fina en fase normal del extracto 
metanólico de los bulbos de Dracontium spruceanum (DSBMo), para: Sapogeninas, 
flavonoides, diterpenos, esteroides, antraquinonas, cumarinas, antronas y glicósidos 
cardíacos. Para todos los casos la fase estacionaria fue Silica gel 60 G F₂ . 
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5.3 Análisis por cromatografía en capa fina de los compuestos obtenidos luego 

del fraccionamiento con solventes 

Después de la caracterización cromatográfica de DSBMo, se realizó una cromatografía 

de capa fina (TLC) comparativa con las muestras obtenidas por fraccionamiento con los 

solventes hexano (DSBHx) y cloroformo (DSBCl), para evaluar la presencia de 

compuestos en las diferentes muestras.  

Al agregar el revelador de yodo se observó que las manchas en la muestra de DSBMo 

avanzaron muy poco con la fase móvil, Benceno – acetona 8:1, lo que nos indicaría que 

la mayoría de los compuestos orgánicos de DSBMo serían de alta polaridad. En la 

muestra de DSBCl se observa que este migró migran un poco más en la fase 

estacionaria, silica gel 60G F254, lo cual nos indicaría que existen compuestos orgánicos 

de polaridad intermedia y en la muestra de DSBHx se observan más manchas que 

migran más lo cual estaría relacionado a compuesto orgánicos apolares, polaridad 

intermedia y polaridad alta; siendo consistente por los tipos de solventes usados en la 

extracción y fraccionamiento de DSB.  

También se observó similares patrones al visualizar el TLC en UV de onda larga (UV 

366 nm) y onda corta (UV 254 nm) evidenciándose la presencia de compuestos 

aromáticos y complejos altamente conjugados, quienes tienen la propiedad de absorber 

la luz UV (Figura 6). Luego para evidenciar los compuestos polares presentes en DSBCl, 

se realizó una cromatografía de capa fina reversa, para lo cual se usó como fase móvil 

la mezcla de solventes de diferentes polaridades benceno – acetona – acetato de Etilo 

en proporción 15:1:2 respectivamente, observándose diferentes bandas a distintos 

niveles al ser expuestas a la luz UV de onda larga (Figura 7).  
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Figura 6.- Cromatografía de capa fina del extracto metanólico y fracciones hexánica y 
clorofórmica de DSB, observadas con yodo, y luz ultravioleta de onda larga (UV 366 nm) 
y onda corta (UV 254 nm) 

 

 

Figura 7.- Cromatografía en capa fina en fase normal y fase reversa de DSBCl, revelada 
en UV de onda larga. En fase normal se observa una mancha al inicio que migra poco 
en, indicándonos que los compuestos en este son mayormente de carácter apolar. En 
fase reversa, se puede observar diferentes bandas, indicando la presencia de 
compuestos con diferentes características apolares. Las flechas negras indican la 
dirección de la polaridad, la fase normal estacionaria: Silica gel 60 G F₂ , fase normal 
móvil: Benceno – acetona 15:1. Fase reversa estacionaria: Silica R8, fase reversa 
móvil: Benceno – acetona – acetato de Etilo 15:1:2. 
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5.4 Estabilidad del DSBMo en el tiempo 

Se evaluó la estabilidad de los compuestos químicos presentes en DSBCl para saber si 

el tiempo de almacenamiento en condiciones ambientales afectaba la pérdida de dichos 

compuestos; puesto que, usualmente los extractos procesados son almacenados en 

desecadores a temperatura ambiente para luego ser disueltos en solventes para otros 

experimentos. Para ello se realizaron TLCs de fase normal y reversa. Se observó a luz 

visible con el revelador de cloruro de antimonio III y en luz UV de onda larga que las 

muestras de DSBMo evidenciaron un patrón cromatográfico diferente con el tiempo, 

donde bandas eran más intensas a diferencia de las que fueron preparadas 8 meses 

antes (Figura 8); por lo tanto, esto nos indicaría que los extractos muestran una 

inestabilidad química en el tiempo. Por este resultado se decidió usar extractos o 

fracciones recién preparadas para los siguientes ensayos. 

 

Figura 8.- Cromatografía en capa fina (TLC) para evaluar la estabilidad de compuestos 
de DSBMo en el tiempo. a) TLC en fase normal revelados con cloruro de amonio y UV 
onda larga, donde se aprecia que las bandas reveladas son más intensas y claras en la 
muestra de DSBMo recién preparado (nuevo), que en la muestra antigua. b) HPTLC de 
fase reversa y fase normal donde se observa el perfil de bandas cromatográficas que 
varían en el tiempo para la misma muestra 

 

a) b) 
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5.5 Cultivo celular de líneas celulares AGS, KATO III y 293T 

Todas las líneas celulares se adaptaron a las condiciones de laboratorio (Figura 9), 

mostrándose al principio pocas células adheridas a las placas de cultivo de las líneas 

AGS y 293T, y algunas en suspensión de la línea KATO III. A los 19 días todas las 

células de las líneas cultivadas llegaron a buena confluencia celular, entre 75 al 85 %, 

listas para ser divididas.  

 

Figura 9.- Imágenes tomadas en microscopio invertido de las células de la línea celular 
AGS, KATO III y 293T a los 5, 12 y 19 días de cultivo. A.T. 100X 

 

5.6 Reconocimiento de inmunofenotipos iniciales de células cáncer gástrico 

Antes aislar las células madre del cáncer de AGS y KATO III, se realizaron ensayos de 

citometría de flujo para evaluar el porcentaje de los marcadores CD44 y CD133 en la 

membrana celular de estos y así definir las poblaciones celulares iniciales para AGS y 

KATO III.  

De los resultados obtenidos se observó que un 54.3 y un 1.07 % de la población inicial 

de las células de AGS presentaron los marcadores CD44 y CD133 respectivamente. 
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Luego se observa que en KATO III un 52.75 y un 21.26 % de la población inicial de estas 

células presentaron los marcadores CD44 y CD133 respectivamente (Figura 10). 

 

 

Figura 10.- Inmunofenotipos de las poblaciones iniciales de células cáncer gástrico AGS 
y KATO III, se muestras diagramas dot plot del Forwad scatter versus la intensidad de 
fluorescencia de PE y APC.  

 

5.7 Aislamiento y caracterización de células madre del cáncer de AGS 

El día del aislamiento de CSC de AGS, se realizó una citometría de flujo antes y después 

de citometría para verificar el incremento y selección de la CSC. Los resultados de 

citometría flujo antes de la citometría para el marcador CD44 fueron de 66.79 % y 

después de la selección magnética el porcentaje fue 96.33 %, y transcurrido los cuatro 

días las CSC aisladas expresaban 99.42 % de CD44 (Figura 11). Con ello cual se 

confirma la selección y aislamiento de CSC con el inmunofenotipo de interés, para el 

caso CD44+. Luego a estas se les realizó otra citometría para la caracterización de 
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inmunofenotipos de membrana de los marcadores relacionado a las CSC, en los cuales 

resultó que expresaban CD24, CD133, EpCAM, CD166 y LGR5 en porcentajes de 13.6, 

6.21, 99.3, 83.6 y el 5.78%, respectivamente (Figura 12) y estos fueron evidenciados en 

las imágenes tomadas por el citómetro de flujo AMNIS (Figura 13).     

 

Figura 11.- Población inicial de células AGS, antes de la selección, y células madre del 
cáncer de AGS seleccionadas por MACS. Diagramas dot plot del Forward scatter versus 

Side scatter del resultado de citometría de flujo, donde área de color rojo abarca a las 
células AGS de interés. Diagrama dot plot del gatting de células AGS con el marcador 
CD44, donde la cantidad de células antes de la selección son 66.79% y después son 
96.33 y 99.42 %. Las fotografías tomadas en el microscopio invertido con un A.T. 100X 
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Figura 12.- Gráficas de histogramas de la caracterización de citometría de flujo de las 
células madre del cáncer (CSC) aisladas de AGS, donde el eje Y nos indica la frecuencia 
de células y el eje X la intensidad de fluorescencia para cada marcador, donde el 99.4, 
13.6, 6.21, 99.3, 83.6 y el 5.78% de las CSC presenta los antígenos de membrana CD44, 
CD24, CD133, EpCAM, CD166 y LGR5 respectivamente.  

 

 

  

 

Figura 13.- Imagen representativa de las células madre del cáncer (CSC) de AGS 
seleccionada por MACS, tomada en el citómetro de flujo Amnis. A la izquierda CSC en 
fase, a la derecha la misma célula emitiendo fluorescencia de los antígenos marcados.  
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5.8 Tumorigénesis in vitro de CSC de AGS 

Continuando con la caracterización de CSC de las células AGS, se observó en el 

microscopio que estas células cultivadas en las placas ultra low attachment, al principio 

las pocas células estaban dispersas en el medio, y pasadas las 24 horas de incubación 

estas se agruparon formando conglomerados a modo de esfera (Figura.14) y que 

continuaron creciendo en el tiempo.  Esto demuestra la capacidad tumorigénica de las 

CSC de AGS aisladas, debido a que a partir de muy pocas células forman esferas que 

crecen en el tiempo. 

 

 

Figura 14.- Tumorigénesis in vitro de células madre del cáncer (CSC) aisladas de AGS. 
Se observa que desde una cantidad pequeña las CSC de AGS se agrupan para 
conformar una esfera. A.T. 400X  

 

5.9 Aislamiento y caracterización de células madre del cáncer de KATO III 

Para aislar y caracterizar las CSC de KATO III también se realizó una citometría de flujo 

antes y después de citometría para verificar el incremento y selección de la CSC. Los 

resultados de citometría flujo antes de la citometría para el marcador CD44 fueron del 

50.08 % y después de la selección magnética el porcentaje fue 69.79 %. En este punto 

hay que tener en cuenta que al tratarse de células en suspensión estos forman 

conglomerados celulares y que al aislar las CSC de KATO III algún CD44- se unen a las 

CD44+, y transcurrido los cuatro días la expresión de este marcador incremento en las 

CSC aisladas (Figura 15). Con lo cual se confirmó la selección y aislamiento de CSC 
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con el inmunofenotipo de interés. Al igual que en las CSC de AGS también se realizó 

otra citometría de flujo en las CSC de KATO III para la caracterización de 

inmunofenotipos de membrana de los marcadores relacionado a las CSC, en los cuales 

se evidenció que expresaban CD24, CD133 y EpCAM en porcentajes de 5.62, 43.48 y 

74.22%, respectivamente (Figura 16) y estos también fueron evidenciados en las 

imágenes tomadas por el citómetro de flujo AMNIS (Figura 17). 

 

 

Figura 15.- Población inicial de células KATO III, antes de la selección, y células madre 
del cáncer de KATO III seleccionadas por MACS. Diagramas dot plot del Forwad scatter 

vs Side scatter del resultado de citometría de flujo, donde el área de color rojo abarca a 
las células KATO III de interés. Diagrama dot plot del gatting de células AGS con el 
marcador CD44, donde la cantidad de células antes de la selección son 50.08 % y 
después de la selección son 69.79 %. Las fotografías tomadas en el microscopio 
invertido con un A.T. 100X 
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Figura 16.- Gráficas de histogramas de la caracterización por citometría de flujo de las 
células madre del cáncer (CSC) aisladas de KATO III, donde el eje Y indica la frecuencia 
de células y el eje X la intensidad de fluorescencia para cada marcador, donde el 73.20, 
5.62, 43.48 y 74.22 % de las CSC presenta los antígenos de membrana CD44, CD24, 
CD133 y EpCAM respectivamente.  

 

 

Figura 17.- Imagen representativa de las células madre del cáncer (CSC) de KATO III 
seleccionada por MACS, tomada en el citómetro de flujo Amnis. A la izquierda CSC en 
campo claro, a la derecha la misma célula emitiendo fluorescencia de los antígenos 
marcados.  

 

5.10 Concentración celular de AGS, KATO III y 293T 

Para los ensayos de citotoxicidad fue necesario previamente calcular la cantidad de 

células necesarias en cada pocillo de modo que se evite una baja o muy alta señal, los 

cuales generarían sesgos en el análisis de la viabilidad y por ende errores tipo I o II. De 

este ensayo se observó que el número de células cuyos grupos demostraban diferencias 
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significativas en el tiempo y entre cantidades de células, fueron óptimas 5000 células 

para AGS, 10000 células para KATOIII y 5000 células para 293T (Figura 18) tanto para 

las 24 y 48 horas de incubación.  

 

Figura 18.- Estandarización de la concentración celular en las líneas celulares. Placa 
de cultivo con 0, 2500, 4000, 5000, 8000, 10000 y 16000 células y gráfica de barras 
para las líneas celulares AGS, KATO III y 293T respectivamente para las 24 y 18 h 
incubación. (*) y (+): p < 0.5; (**) y (++): p < 0.01; (***) y (+++): p <0.001; ns: no diferencia 
significativa. 

 

5.11 Citotoxicidad celular de cloroformo  

Pese a que el peso seco de DSBCl contenía mínimas cantidades de trazas de 

cloroformo, ya que fue evaporado en el rotavapor, se realizó un ensayo de citotoxicidad 

al 0.1, 1, 5 y 15 % de cloroformo en las tres líneas celulares, AGS, KATOIII y 293T. Del 

ensayo se observó que todas las células por debajo de una concentración menor del 

0.1% de cloroformo mantenían su viabilidad celular intacta sin diferencia significa con 

respecto al control (Figura 19), en cambio el cloroformo a partir del 1% en el medio de 
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cultivo fue tóxico en todas las líneas celulares, mostrando una diferencia significativa (p 

<0.001) en la viabilidad celular de estas (Figura 19), también se observó la formación 

de micelas y  al 5% dos fases, esto debido al carácter apolar del cloroformo.  

 

 

Figura 19.- Citotoxicidad celular a concentraciones del 0.1. 1, 5, 15 % de cloroformo en 
las líneas celulares: AGS, KATOIII y 293T. a) Ensayo con Resazurina, donde las células 
vivas reducen el reactivo a un color fucsia, y las células muertas mantienen el color del 
reactivo (azul). b) Gráfica de barras estadísticas, se observa que no hay diferencia 
significativa (ns), entre el grupo control y el grupo 0.1 %, pero sí diferencia significativa 
(p <0.001) del grupo control con los grupos 1, 5, 15% de cloroformo. c) Fotos 
representativas del grupo control y de los diferentes grupos tratados con cloroformo en 
todas las líneas celulares. A.T. 100X  
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5.12 Citotoxicidad celular del dimetilsulfóxido   

En este estudio el vehículo usado para disolver el peso seco de DSBCl fue 

dimetilsulfóxido (DMSO), por tal razón, antes de realizar los ensayos de citotoxicidad de 

DSBCl sobre las CSC, se evaluó previamente el efecto del vehículo del DSBCl, y de 

este modo poder evitar sesgos en los resultados.  Para ello se realizó un ensayo de 

citotoxicidad al 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 % de DMSO en las tres líneas celulares, 

AGS, KATO III y 293T. Del ensayo a las 24 horas de exposición, se observó que en 

todas las líneas celulares por debajo de una concentración menor o igual al 2 % de 

DMSO, las células mantienen su forma, adheridas a la placa - el en caso de AGS y 293T 

- o en suspensión pero con la membrana intacta y refringente - en el caso de KATO III - 

y reducen la resazurina a resorufina de color fucsia, lo cual nos indica que las células 

están viables y estos no muestran ninguna diferencia significa con respecto al control 

(Figura 20, 21 y 22), en cambio a partir del 4% de concentración de DMSO en el medio 

de cultivo, se aprecia un efecto tóxico del DMSO en todas las líneas celulares, 

observándose que conforme aumentaba la concentración de DMSO en el medio las 

células se estresaban, comenzando a contraerse, desprenderse de la placa - el en caso 

de AGS y 293T - o comenzaban a desagruparse y mostrar células pequeñas y 

contraídas más fragmentos celulares en suspensión - en el caso de KATO III - y que ya 

no reducían la resazurina y se mantenían de un color azul en el pocillo de la placa de 

cultivo, lo cual nos indica que las células estaban en proceso de muerte o muertas, 

mostrando de esta manera una diferencia significativa con respecto al control (Figura 

20, 21 y 22). 

Para las 48 horas de incubación, se siguió apreciando un efecto similar que, a las 24 

horas, pero con la diferencia de que el efecto citotóxico en AGS y KATO III comenzó a 

partir del 2% de concentración de DMSO (Figura 20 y 21). 
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Figura 20.- Citotoxicidad celular a concentraciones del 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 
% de Dimetilsulfóxido (DMSO) en la línea celular AGS. a) Ensayo con Resazurina para 
las 24 y 48 horas, donde las células vivas reducen el reactivo a un color fucsia, y las 
células muertas mantienen el color del reactivo (azul). b) Gráfica de barras estadísticas 
de los grupos tratados con DMSO con respecto al grupo control para las 24 y 48 horas 
de incubación. *p < 0.5; **p < 0.01; ***p <0.001; ns: no diferencia significativa. c) Fotos 
representativas del grupo control y de los diferentes grupos tratados con DMSO en AGS. 
A.T. 100X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 21.- Citotoxicidad celular a concentraciones del 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 
% de Dimetilsulfóxido (DMSO) en la línea celular KATOIII. a) Ensayo con Resazurina 
para las 24 y 48 horas, donde las células vivas reducen el reactivo a un color fucsia, y 
las células muertas mantienen el color del reactivo (azul). b) Gráfica de barras 
estadísticas de los grupos tratados con DMSO con respecto al grupo control para las 24 
y 48 horas de incubación. *p < 0.5; **p < 0.01; ***p <0.001; ns: no diferencia significativa. 
c) Fotos representativas del grupo control y de los diferentes grupos tratados con DMSO 
en KATOIII. A.T. 100X  
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Figura 22.- Citotoxicidad celular a concentraciones del 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 
% de Dimetilsulfóxido (DMSO) en la línea celular 293T. a) Ensayo con Resazurina para 
las 24 y 48 horas, donde las células vivas reducen el reactivo a un color fucsia, y las 
células muertas mantienen el color del reactivo (azul). b) Gráfica de barras estadísticas 
de los grupos tratados con DMSO con respecto al grupo control para las 24 y 48 horas 
de incubación. *p < 0.5; **p < 0.01; ***p <0.001; ns: no diferencia significativa. c) Fotos 
representativas del grupo control y de los diferentes grupos tratados con DMSO en 
293T. A.T. 100X  
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5.13 Citotoxicidad de la fracción clorofórmica del extracto metanólico de 

Dracontium spruceanum en células madre del cáncer gástrico 

Una vez obtenido DSBCl, aisladas las CSC de las líneas celulares AGS y KATO III y 

estandarizadas la cantidad de células a usar, así como la no toxicidad del cloroformo y 

DMSO (vehículo de DSBCl); se procedió a enfrentarlos con concentraciones de 1.25, 

2.5, 5, 10, 20, 40, 80 y 160 µg/mL de DSBCl. Paralelamente se realizó el mismo ensayo 

a las mismas condiciones en la línea celular 293T, el cual fue usado como control de 

citotoxicidad de DSBCl en células no cancerígenas.  

Del ensayo de citotoxicidad, se observó que CSC de AGS expuestas a DSBCl por 24 

horas no muestran efecto en su viabilidad hasta la concentración de 20 µg/mL de DSBCl, 

donde las CSC estaban adheridas a la placa, manteniendo su morfología hasta cierto 

punto y estas también reducieron la resazurina a resorufina de color fucsia; pero por 

encima de la concentración de 20 µg/mL de DSBCl se observó cambios en la morfología 

de las CSC de AGS, evidenciándose células estresadas y desprendidas, conforme 

aumentaba la concentración de DSBCl, se observó un menor viraje del medio con 

resazurina (azul), debido a la no reducción de este; luego se determinó que la 

concentración máxima inhibitoria del 50 % del crecimiento celular (IC50) de DSBCl fue 

43.23 µg/mL (Figura 23). A las 48 horas de exposición con DSBCl se observó un efecto 

similar en las CSC de AGS que, a las 24 horas, pero con un IC50 de 34.09 µg/mL (Figura 

23). 

En el caso de las CSC de KATO III, se observa que a las 24 horas de exposición con 

DSBCl no mostraban ningún efecto marcado en su viabilidad, donde en general las 

células se encontraban en suspensión con la membrana intacta y refringente, quienes 

redujeron la resazurina a resorufina de color fucsia; si bien las células estaban viables 

se observó que a la mayor concentración de DSBCl las células estaban estresadas, por 

lo que posiblememente el IC50 de DSBCl sea mayor a 160 µg/mL (Figura 24). Luego 

para las 48 horas de exposición las CSC de KATO III fueron afectadas a partir de una 
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concentración de mayor de 80 µg/mL, donde las células comenzaban a formar grupos 

oscuros y pequeños de células muertas con fragmentos celulares en suspensión, 

además estas ya no redujeron la resazurina de modo que al realizar el análisis 

cuantitativo estas células mostraron una diferencia significativa con respecto al control, 

y un IC50 de 148.5 µg/mL (Figura 24). 

Del ensayo para el control de citotoxicidad en células no cancerígenas de 293T, se 

observó que a las 24 y 48 horas de exposición con DSBCl, no mostraron ningún efecto 

marcado en su viabilidad, donde las células 293T tenían sus membranas celulares 

intactas, quienes se adherían a la placa y formaban grupos celulares que interaccionan 

entre sí, reduciendo la resazurina a resorufina. En este caso también se observó que a 

mayores concentraciones de DSBCl las células estaban estresadas, por lo que 

posiblemente el IC50 de DSBCl sea mayor a 160 µg/mL tanto para las 24 como para las 

48 horas (Figura 25). 
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Figura 23.- Citotoxicidad celular de DSBCl a concentraciones del 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 
40, 80, y 160 µg/mL en células madre del cáncer (CSC) de AGS. a) Ensayo con 
Resazurina y MTT para las 24 y 48 horas, donde las células vivas reducen el reactivo a 
un color fucsia, en resazurina o forman cristales que generan un color guinda, para MTT; 
y las células muertas mantienen el color del reactivo (azul) en resazurina o son incoloras 
en MTT. b) Gráfica de barras estadísticas de los grupos tratados con DSBCl con 
respecto al grupo control (C-: control negativo; C+: control positivo), debajo de estas se 
observa curvas de Dosis – Inhibición para el cálculo del IC50 de DSBCl, para las 24 y 48 
horas de incubación. *p < 0.5; **p < 0.01; ***p <0.001; ns: no diferencia significativa. c) 
Fotos representativas del grupo control y de los diferentes grupos tratados con DSBCl 
en CSC de AGS a las 48h. A.T. 100X  
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Figura 24.- Citotoxicidad celular de DSBCl a concentraciones del 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 
40, 80, y 160 µg/mL en células madre del cáncer (CSC) de KATO III. a) Ensayo con 
Resazurina y MTT para las 24 y 48 horas, donde las células vivas reducen el reactivo a 
un color fucsia. b) Grafica de barras estadísticas de los grupos tratados con DSBCl con 
respecto al grupo control (C-: control negativo; C+: control positivo), debajo de estas se 
observa curvas de Dosis – Inhibición para el cálculo del IC50 de DSBCl, para las 24 y 48 
horas de incubación. *p < 0.5; **p < 0.01; ***p <0.001; ns: no diferencia significativa. c) 
Fotos representativas del grupo control y de los diferentes grupos tratados con DSBCl 
en CSC de KATO III a las 48h. A.T. 100X  
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Figura 25.- Citotoxicidad celular de DSBCl a concentraciones del 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 
40, 80, y 160 µg/mL en la línea celular 293T. a) Ensayo con Resazurina para las 24 y 
48 horas, donde las células vivas reducen el reactivo a un color fucsia, y las células 
muertas mantienen el color del reactivo (azul). b) Grafica de barras estadísticas de los 
grupos tratados con DSBCl con respecto al grupo control (C-: control negativo; C+: 
control positivo), debajo de estas se observa curvas de Dosis – Inhibición para el cálculo 
del IC50 de DSBCl, para las 24 y 48 horas de incubación. *p < 0.5; **p < 0.01; ***p <0.001; 
ns: no diferencia significativa. c) Fotos representativas del grupo control y de los 
diferentes grupos tratados con DSBCl en 293T a las 48h. A.T. 100X  
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Por último, se realizó un análisis comparativo de los IC50 obtenidos de las CSC de AGS 

y KATO III con respecto a la línea celular 293T, donde vemos que a las 24 horas DSBCl 

tiene un efecto significativo en las CSC de AGS y las 48 horas DSBCl tiene un efecto 

mayor en las CSC de AGS y KATO III (Figura 26). 

 

 

 

Figura 26.- Comparación de las concentraciones inhibitorias del 50 % del crecimiento 
celular (IC50) de 293T, CSC de AGS y CSC de KATO III para las 24 y 48 horas. 

 

 

5.14 Efecto de DSBCl en la expresión de los marcadores de membrana de CSC  

Una vez calculado el IC50 de DSBCl para las CSC de AGS y KATO III, se realizó un 

ensayo de exposición con IC25 e IC50 de DSBCl para evaluar en efecto en los 

marcadores de las CSC, donde se observó que no hubo un efecto significativo en la 

expresión del marcador CD133 ni en CD44, pero sí una diferencia significativa en la 

reducción de la expresión de CD24; en todos los casos con respecto a su control (Figura 

27). Luego para los marcadores evaluados de las CSC de KATO III expuestas a DSBCL 

se observó que tampoco hubo un efecto significativo en la expresión de CD133 (Figura 

28).   
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Figura 27.- Gráfica de histogramas de citometría de flujo y barras de los marcadores 
CD133, CD24 y CD44 en CSC de AGS tratadas con el IC25 e IC50 de DSBCl. 
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Figura 28.- Gráfica de histogramas de citometría de flujo y barras del marcador CD133 
de CSC de KATO III tratadas con el IC25 e IC50 de DSBCl. 

 

 

 

5.15 Extracción, cuantificación e Integridad del RNA 

Para el análisis de la expresión genética por medio de la evaluación de los transcriptos 

de RNA mensajero, se extrajeron los ácidos nucleicos de los grupos control y tratados 

con el IC25 e IC50 de DSBCl, los cuales fueron cuantificados a 260 y 280 después de 

la extracción; los resultados de estos se encuentran en la tabla del Anexo 3, donde se 

observa una buena relación A260/A280, el cual nos indica la pureza de RNA extraído 

de las muestras de CSC de AGS y de las células KATO III. Así mismo en esta tabla 

también se observa las distintas concentraciones de RNA entre las muestras, las cuales 

fueron necesarias para los cálculos y la normalización de los siguientes ensayos.  

Después de la cuantificación de las muestras se evaluó la integridad del RNA de todas 

las muestras, donde se observó que en los geles de electroforesis migraron tres, cuando 

se usó bromuro de etidio, o dos, cuando se usó Safeview, bandas completamente 
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notorias que pertenecen a las sub unidades ribosomales de células humanas 28S, 18S 

y 5S (Figura 29), lo cual nos indica la integridad de RNA extraído. 

Cabe mencionar que también se realizó la extracción de DNA, usados para verificar la 

amplificación o no amplificación de los genes estudiados por medio de los primers 

utilizados, de muestras de CSC de AGS y de células de KATO III, los cuales fueron 

cuantificados, 22.1 y 11.3 ng/µL para CSC-AGS y KATO III respectivamente, y 

evaluados en integridad (Anexo 4). 

 

 

Figura 29.- Electroforesis en gel de agarosa al 1% donde se evaluó la integridad del 
RNA extraído de CSC de AGS y KATO III, se observan bandas claras que pertenecen 
a las subunidades ribosomales mayor y menor. Las bandas de RNA de las CSC de AGS 
fueron reveladas con Bromuro de Etidio y las bandas de RNA de KATOIII fueron 
reveladas con SafeGreen. 
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5.16 Elección de gen de referencia para el análisis de la expresión génica  

Para la amplificación de los genes de interés se usaron los cDNA obtenidos de pasos 

anteriores de las diferentes muestras tratadas y sin tratar (control), y también se usaron 

los primers descritos en el Anexo 5, los cuales fueron obtenidos de la base de datos 

RTprimerDB y PrimerBank, y seleccionados después de realizar en análisis 

bioinformática en los programas BLAST e IDT.   

Para evaluar el efecto a nivel molecular de los compuestos de DSBCl en las CSC de 

AGS y células de KATO III se realizaron estudios de expresión génica; pero antes es 

crucial definir un gen de referencia (constitutivo) cuya expresión sea constante ante la 

exposición de DSBCl. Por ello se evaluaron seis genes constitutivos: ACTB, B2M, 

GAPDH, PGK1, TBP y RPL29 para el caso de las CSC de AGS; y tres genes 

constitutivos: B2M, TBP y RPL29 en el caso de las células KATO III, ambas muestras 

expuestas y no expuestas al IC25 e IC50 de DSBCl.   

Previamente antes de la amplificación por PCR a tiempo real (qPCR) para la 

cuantificación de los niveles expresión de los genes constitutivos, se realizó una PCR 

convencional del cDNA y DNA de todas las muestras, incluido un blanco para cada gen, 

con el objetivo de cerciorarse de la amplificación, tamaño del amplicón, especificidad y 

no contaminación de los reactivos usados en el PCR. De los resultados se observó que 

el amplicón de los genes constitutivos antes mencionados, para CSC de AGS y para las 

células KATO III, se mostraban en una sola banda en el gel de electroforesis y que el 

tamaño del amplicón correspondía a lo analizado en BLAST, asimismo también se 

observó que en el blanco de GAPDH hubo un pequeño amplicón el cual corresponde a 

dímeros formado por los primers, pero en los demás blancos no se observó ningún 

amplicón, lo que indica no contaminación de los reactivos usados (Figura 30 y 31).  
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Figura 30.- Electroforesis en gel de agarosa al 2%, donde se migraron amplicones de 
PCR de cDNA de CSC de AGS de los genes constitutivos TBP, B2M, PGK1, GAPDH, 
RPL29 y ACTB con pesos moleculares de 140, 86, 78, 101, 200 y 167 bp 
respectivamente. Debajo de cada gel se observa las curvas de melting mostrando un 
pico específico para el producto de qPCR deseado.  cD: cDNA, B: Blanco. 
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Figura 31.- Electroforesis en gel de agarosa al 2%, donde se migraron amplicones de 
PCR de DNA y cDNA de KATO III de los genes constitutivos RPL29, TBP y B2M con 
pesos moleculares de 200, 140 y 86 bp respectivamente. Debajo de cada gel se observa 
las curvas de melting demostrando la ausencia de amplicones inespecíficos que no se 
pudieran observar en el gel de electroforesis.  D: DNA, cD: cDNA, B: Blanco. 

 

 

Luego de verificar la amplificación de los genes constitutivos, se realizó la qPCR de cada 

gen de las células expuestas y no expuestas a DSBCl. Los datos obtenidos fueron 

analizados con el programa RefFinder, el cual integra los resultados de los cuatro 

programas más usados para este tipo de análisis: geNorm, Norm finder, Bestkeeper y 

el método comparativo del doble delta Ct para identificar al mejor gen constitutivo que 

mantenga su expresión más estable cuando son expuestos a DSBCl (Anexo 6 y 7). Se 

obtuvieron los siguientes resultados para las CSC de AGS, del gen más estable al 

menos estable: TBP, B2M, PKG1, RPL29, GAPDH y ACTB con los siguientes puntajes 

de score: 1.19, 2.28, 2.38, 3.13, 5.00 y 6.00 respectivamente (Figura 32a). Donde los 

genes constitutivos TBP y B2M son los más estables en las condiciones antes 

mencionadas. Luego los resultados para las KATO III, del gen más estable al menos 
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estable: TBP, RPL29 y B2M con los puntajes de 1, 1.861 y 2.711 respectivamente 

(Figura 32b), donde TBP y B2M son los más estables. Por los resultados obtenidos se 

decidió usar al TBP como gen de referencia para las CSC de AGS y células KATO III. 

 

                   

Figura 32.- Ranking de estabilidad de los genes Housekeping en a) CSC de AGS y b) 
células de KATO III, ambos tratados y sin tratar con DSBCl.  

 

 

 

  

a) b) 
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5.17 Efecto de DSBCl en la expresión genética de CSC de AGS y células de 

KATO III 

Una vez establecido el gen constitutivo usado como referencia, se procedió a evaluar el 

efecto de DSBCl en la expresión génica; para ello primero se realizó una búsqueda 

bibliográfica de los principales genes que se expresan en células madre del cáncer, de 

esta primera búsqueda se encontró 129 genes, luego se seleccionaron en tres listas 6, 

15 y 11 genes de aquellos que participan en la tumorigénesis, quimioresistencia y 

metástasis respectivamente. Después de las bases de datos RTprimerDB y PrimerBank 

se obtuvo los primers para la amplificación los genes seleccionados; estos primers 

fueron analizados en BLAST y IDT, donde se descartaron los primers que tenían mayor 

probabilidad de formar dímeros o que se unían a otras regiones, además se tuvo en 

cuenta la temperatura, entre 60 – 62 °C, y posición en la que hibridaban, 

preferentemente en aquellos que se unían en los exones conservados entre los 

transcritos de los genes de interés. Después de este paso quedaron 6, 5 y 5 genes 

participan en la tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis respectivamente. Por 

último, se realizó una PCR convencional del cDNA y DNA de todas las muestras de CSC 

de AGS y de las células de KATO III, incluido un blanco para cada gen (Figura 33 y 34), 

como fue en el caso de los genes constitutivos. De los resultados de la amplificación se 

observó que el amplicón de los genes de interés, para CSC de AGS y para las células 

KATO III, se mostraban en una sola banda fuerte o tenue en gel de electroforesis, en 

algunos casos no se apreció ninguna banda debido a la baja o no expresión del gen 

estudiado, pero sí detectó al realizar la qPCR (Figura 33 y 34). Al final de este paso se 

retiraron algunos genes debido a que sus primers no hibridaron ni en el cDNA y DNA, o 

se observaron inespecíficos.  
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Figura 33.- Electroforesis en gel de agarosa al 2%, donde migraron amplicones de PCR 
de cDNA de CSC de AGS de los genes NANOG, OCT4, MYC, KLF4, ABCC2, BCL2L1, 
BAX, ID1 y KLF17 con pesos moleculares de 148, 192, 162, 170, 131, 119, 155, 112 y 
81 bp respectivamente. Debajo de cada gel se observa las curvas de melting mostrando 
un pico específico para el producto de qPCR deseado. D: DNA, cD: cDNA, B: Blanco. 
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Figura 34.- Electroforesis en gel de agarosa al 2%, donde se migraron amplicones de 
PCR de cDNA de KATO III de los genes ID1, MYC, BCL2L1, ABCC2 y BAX con pesos 
moleculares de 112, 162, 119, 131 y 155 bp respectivamente. Debajo de cada gel se 
observa las curvas de melting mostrando un pico específico para el producto de qPCR 
deseado. D: DNA, cD: cDNA, B: Blanco. 
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Luego de verificar la amplificación de los genes de interés, se realizó una PCR 

cuantitativa a tiempo real (qPCR) para evaluar el efecto de DSBCl en la expresión de 

genes relacionados en la tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis, usandosé en 

todos los casos se usó como referente la expresión del gen constitutivo TBP; además 

en el diseño experimental se tomó en cuenta un grupo control (células no expuestas a 

DSBCl), para comparar las diferencias de expresión genética entre los grupos expuestos 

a DSBCl. 

De los resultados para las CSC de AGS, se observó que los genes BCL2L1, ABCC2 y 

OCT4 reducen su expresión dependiente de la concentración de DSBCl, los genes ID1 

y NANOG también reducen su expresión, pero sin diferencia entre las concentraciones 

del IC25 e IC50 de DSBCl, luego los genes KLF17 y BAX aumentan su expresión 

dependiente de la concentración de DSBCl, donde KLF17 incremento su expresión 

hasta casi 30 veces. Por último, se apreció que los genes MYC y KLF4 cuando fueron 

tratados con el IC25 de DSBCl aumentaron su expresión, pero al ser expuestos al IC50, 

redujeron su expresión (Figura 35).  

De los resultados para las células de KATO III, se observó que el gen BCL2L1 redujo 

significativamente su expresión dependiente de la concentración de DSBCl, los genes 

ID1 y MYC incrementaron su expresión al ser expuesto al IC50 de DSBCl, pero no al 

ser expuestos al IC25 de DSBCl. Por último, se observó que no hubo ningún efecto de 

DSBCl en los genes ABCC2 y BAX (Figura 36).  
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Figura 35.- Análisis de la expresión génica por PCR en tiempo real (qPCR) de CSC de 
AGS tratadas con IC25 e IC50 de DSBCl.  Se muestran gráficas de barras de los niveles 
de expresión de genes relacionados a la tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis: 
ID1, KLF17, BCL2L1, ABCC2, BAX, NANOG, OCT4, MYC y KLF4. Los resultados se 
expresan como la proporción de copias del gen target en relación con TBP (gen de 
referencia). 
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Figura 36.- Análisis de la expresión génica por PCR en tiempo real (qPCR) de las 
células KATO III tratadas con IC25 e IC50 de DSBCl. Se muestran gráficas de barras 
de los niveles de expresión de genes relacionados a la tumorigénesis, quimioresistencia 
y metástasis: ID1, BCL2L1, ABCC2, BAX y MYC. Los resultados se expresan como la 
proporción de copias del gen target en relación con TBP (gen de referencia). 
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6 DISCUSIÓN  

El objetivo de esta tesis fue determinar el efecto de la fracción clorofórmica del extracto 

metanólico de Dracontium spruceanum (DSBCl) sobre marcadores asociados a la 

tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis de células madre del cáncer gástrico 

(GCSC) aisladas de AGS, cáncer primario, y KATO III, cáncer metastásico. Para ello se 

fraccionó y caracterizó cromatográficamente el extracto metanólico de Dracontium 

spruceanum, luego se aisló y caracterizó las GCSC y por ultimó se analizó el efecto 

DSBCl en la expresión de genes de GCSC. 

De la caracterización cromatográfica del extracto metanólico del bulbo de Dracontium 

spruceanum (DSBMo), se observó que está compuesto principalmente por trazas de 

sapogeninas esteroidales, flavonoides, trazas de diterpenos, esteroides y quinonas. 

Estos resultados son consistentes con los reportados por Bocanegra en el 2007, en 

donde se encontró la presencia de flavonoides, esteroides, alcaloides y catequinas. Otro 

trabajo realizado en la Universidad Agraria de la Selva reportó que el extracto etanólico 

del bulbo o rizoma de Dracontium spruceanum muestra principalmente la presencia de 

metabolitos de naturaleza lipídica (Mendoza, 2016) los cuales podrían también ser los 

metabolitos que se hallan en el DSBMo de este estudio. Todos estos grupos de 

metabolitos secundarios han demostrado tener actividad biológica antioxidante, 

antiinflamatoria y citotóxica frente a una línea celular de cáncer gástrico (Miranda, 2019). 

La fracción clorofórmica de Dracontium spruceanum (DSBCl) retendrá a los compuestos 

de polaridad baja obtenidos del extracto metanólico, esto se verifica en los resultados 

obtenidos en la cromatografía de capa fina. Podemos observar que los compuestos 

presentes en DSBCl son mayormente de polaridad baja y media debido a que estos 

permanecieron en el punto de origen de la muestra (Figura 6 y 7). Estos resultados se 

corroboran con la cromatografía en fase reversa, la cual nos muestra una mancha 

prominente en el extremo superior, confirmando así de que se tratan de compuestos de 

baja polaridad (Figura 7). Algunos estudios han demostrado que el fraccionamiento con 
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cloroformo permite la separación de compuestos de polaridad baja como terpenoides, 

flavonoides, grasas y aceites (Abubakar, 2020); por tal motivo, en este estudio se asume 

que los compuestos obtenidos en DSBCl son de esta naturaleza.  

Las condiciones de almacenamiento, tiempo y temperatura, son factores a tener en 

cuenta cuando se trabaja con extractos ya que estos podrían afectar la composición o 

concentración de metabolitos presentes en los extractos o fracciones de plantas 

medicinales, tal como se muestra en la figura 8, donde se observó que el perfil 

cromatográfico del DSBMo cambió en el tiempo, esto debido que muchos compuestos 

pueden ser termo o fotosensibles y son susceptibles a degradación por el tiempo de 

almacenamiento (Kapcum y Uriyapongson, 2018), y por tanto pueden generar la pérdida 

del compuesto activo de interés. Estudios realizados con extractos de arándanos 

almacenados a diferentes temperaturas: -20, 6, 23 y 35 ºC mostraron que tanto la 

composición de metabolitos, así como la actividad citotóxica se vieron afectadas por el 

almacenamiento a temperaturas a partir de los 6 ºC (Srivastava et al., 2007).  

Del aislamiento y caracterización de GCSC, diversos estudios han demostrado que las 

células de tumores primarios y líneas celulares GC aisladas con el marcador CD44 

muestran características de células madre de cáncer, donde las células CD44+ tenían 

capacidad tumorigénica in vivo e in vitro a diferencia de las células CD44- que carecían 

de esta capacidad (Takaishi et al., 2009)(Mao et al., 2014)(Zhang et al., 2016). En este 

trabajo las células madre de cáncer (CSC) gástrico aisladas con el marcador CD44, 

también mostraron su capacidad tumorigénica in vitro (Figura 14), lo cual concuerda con 

los estudios antes mencionados. Luego, como parte de la caracterización de las CSC 

es mandatorio que se realice un análisis de los inmunofenotipos de la superficie de 

membrana celular por citometría de flujo; se observó que las CSC aisladas de AGS y 

KATO III, mostraron porcentajes distintos en la expresión de estos, donde las CSC de 

AGS (AGS CD44+), expresaron más EpCAM y CD166 (> 80%) y menos CD24, CD133 

y LGR5 (<14 %), este resultado concuerda con los marcadores CD24 y CD44 
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identificados en AGS, los cuales fueron usados para aislarlos (Zhang et al., 2011),  y la 

baja expresión de CD133 (LU, R. Q., et al, 2012) (Nosrati et al., 2014). En el caso de las 

CSC de KATO III (KATO III CD44+), expresaron más EpCAM (>70 %), intermediamente 

CD133 (>70%) y menos CD24 (<10%). Estos resultados concuerdan con los reportados 

en Korea donde las CSC de KATO III, expresaban más CD133 y menos CD24 y CD44 

(Lee et al., 2010) (LU, R. Q., et al, 2012). La diferencia entre el patrón de expresión de 

los inmunofenotipos de membrana entre las CSC de AGS y KATO III probablemente se 

debe a sus características celulares, puesto que, las CSC de AGS son células que se 

adhieren a la placa de cultivo y provienen de un cáncer gástrico primario; y en cambio 

las CSC de KATO crecen en suspensión y provienen de cáncer metastásico; además, 

se observó que principalmente diferían en la expresión del CD133, la cual está 

relacionada con el mantenimiento de las características de CSC, migración a través de 

interacciones entre células y la matriz extracelular, y estimulada por la hipoxia en el 

microambiente tumoral por medio de la regulación del HIF-1α (Glumac y LeBeau, β018); 

características que son más frecuentes en células de cáncer metastásico que un 

primario.  

De la actividad citotóxica de DSBCl sobre GCSC, varios estudios han identificado 

compuestos químicos con actividad citotóxica y anticancerígena presentes en D. 

spruceanum; entre estos tenemos que los extractos hidroalcohólicos y metanólicos 

elaborados de la hoja y el bulbo de D. spruceanum han mostrado tener actividad sobre 

células de cáncer de mama (Monzón et al., 2016) y gástrico (Miranda, 2019).  

En este trabajo se demostró la citotoxicidad de DSBCl sobre CSC de AGS con un IC50 

de 43.23 y 34.09 µg/mL para las 24 y 48 horas, respectivamente; y en CSC de KATO III 

con IC50 mayor a 160 µg/mL a las 24 horas y 148.5 µg/mL a las 48 horas, esta diferencia 

entre los valores de IC50 en ambas GCSC se debe posiblemente a que las CSC de 

KATO III son más quimioresistentes puesto que son células metastásicas (Wongsirisin 

et al., 2018), pero también se observó que los IC50 de ambos GCSC fueron 
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significativamente menores que el IC50 de las células 293T (Figura 26), lo que nos 

indicaría que DSBCl tiene un efecto citotóxico dirigido, preferentemente, a GCSC que a 

células no cancerígenas, lo cual lo hace apropiado para futuras posibles terapias. Si 

bien este es el primer trabajo donde se demuestra el efecto de DSBCl en GCSC, se ha 

reportado en el 2019 que DSBCl tiene un IC50 en células AGS de 82.52 y 25.35 µg/mL 

para las 24 y 48 horas respectivamente (Miranda, 2019), demostrando que DSBCl tiene 

actividad citotóxica tanto en las líneas celulares como en GCSC de AGS. Los posibles 

responsables de esta actividad citotóxica de DSBCl en GCSC, son los   terpenoides, 

flavonoides, grasas y aceites (Abubakar, 2020); de los cuales se conoce que varios 

compuestos bioactivos con propiedades anticancerígenas son de naturaleza 

terpenoides (Nuringtyas et al., 2018) y flavonoides (Kopustinskiene et al., 2020). 

Del efecto de DSBCl sobre la expresión de genes en GCSC; se observó que se redujo 

significativamente la expresión de CD24 en la superficie de la membrana de las CSC de 

AGS tratadas con el DSBCl en comparación a las células no tratadas (Figura 27). Se ha 

reportado que la que la expresión en la membrana de CD24 está relacionado a con la 

invasividad, migración y la metástasis a los ganglios linfáticos en el cáncer gástrico 

(Weichert et al., 2005)(Jia et al., 2016), en donde el CD24 funciona como un ligando 

para la P-selectina la cual se encuentra en las superficies de plaquetas activadas y 

células endoteliales (Aigner et al., 1997),  además la expresión de CD24 es inducida en 

condiciones de hipoxia (Fujikuni et al., 2014) la cual contribuye a la progresión tumoral 

(Liu et al., 2008). Por tanto, DSBCl puede contener compuestos que inhiban o reduzcan 

la invasividad y migración de las GCSC mediante la reducción de la expresión del 

marcador CD24.  

Se conoce que las CSC son quimioresistentes, puesto que principalmente expresan 

proteínas transportadoras relacionadas a la resistencia a múltiples fármacos, entre estas 

ABCC2 (MRP2), quien está involucrado en el transporte dependiente de ATP de 

conjugados de sustancias lipofílicas, conocida como bomba de exportación (Folmer et 



   

 

69 

 

al., 2007) (Federica et al. 2021). Por otro lado, las proteínas de la familia BCL-2 cumple 

un rol importante en la apoptosis celular, quienes pueden tener una función pro-

apoptóticas o anti-apoptóticas (Warren et al., 2019); pero en las células cancerígenas 

se sobreexpresan proteínas anti-apoptóticas de la familia BCL-2 para inducir resistencia 

a la muerte celular causada por los quimioterapéuticos y radioterapia (Placzek et al., 

2010); entre las proteínas anti-apoptóticas se encuentra BCL2L1, más conocido como 

BCL-X, quien regula su función anti-apoptótica por medio de su isoforma BCL-X L a 

través de la formación de heterodímeros con BAK y BAX, proteínas pro-apoptóticas (Kim 

y Bae, 2013); en el presente estudio se observó que DSBCl reduce significativamente 

la expresión de ABCC2 y BCL2L1 (isoforma BCL-X L) en las CSC de AGS y las células 

metastásicas de KATO III, y a su vez induce una mayor expresión de BAX en las CSC 

de AGS demostrando, en términos generales, una inhibición de la quimioresistencia de 

estas células; se ha reportado que algunos terpenoides, como el d-limoneno y la 

triptolida (Yang y Ping Dou, 2010) (Nwodo et al., 2016),  y flavonoides (Yang et al., 

2010), como la Quercetin y Naringenin (Abotaleb et al., 2019) (Ye et al., 2019), aislados 

de plantas medicinal pueden inhibir la expresión de ABCC2 y BCL-X L en células 

cancerígenas.    

También se observó que DSBCl tuvo efecto en la reducción significativa de la expresión 

de genes relacionados a la tumorigénesis y pluripotencia en las GCSC, tales como 

NANOG, OCT4 y MYC, quienes son los principales factores reguladores para el 

mantenimiento de las células madre indiferenciadas (Zhao et al., 2016), se 

sobreexpresan significativamente según la progresión del cáncer gástrico y que pueden 

servir como posibles biomarcadores de pronóstico en este tipo de cancér (Basati et al., 

2020). Por lo tanto, también DSBCl demuestra ser un posible inhibidor de la progresión 

de las células madre de cáncer gástrico. 

DSBCl indujo la sobreexpresión de KLF4 (p < 0.05) y KLF17 (p < 0.001) en CSC de 

AGS; al igual que los genes antes mencionados. Los genes de la familia KLF juegan un 
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rol importante en el desarrollo normal como en la carcinogénesis y, de estos, KLF4 es 

el que está más relacionado en la regulación de la proliferación, diferenciación y 

tumorigénesis del epitelio del tracto gastrointestinal. KLF4 reprime varios promotores de 

genes reguladores del ciclo celular, como la ciclina D1y descarboxilasa, e induce la 

detención del ciclo celular en el límite G1 / S, por lo que KLF4 sería un regulador negativo 

del crecimiento celular (Wei et al., 2005); además algunos estudios sugieren que KLF4 

puede ejercer un efecto supresor sobre la proliferación y metástasis (Hashimoto et al., 

2017). Luego, se ha descrito que KLF17 está pobremente expresado en GCSC y que la 

sobreexpresión de este gen estaría inhibiendo la transición epitelio-mesénquima (EMT) 

en células de cáncer gástrico por medio de la vía TGF-  / Smad, de modo que se 

reduciría la invasión y migración de estas células (Li et al., 2021) (An et al., 2021). Por 

lo tanto, DSBCl podría inhibir el ciclo celular y evitar la invasión y migración de GCSC.  

Por último, también se observó que la expresión de ID1 fue afectada; donde su 

expresión se redujo significativamente en las CSC de AGS tratadas con DSBCl (p < 

0.001); sin embargo, por otra parte, en las células metastásicas de KATO III tratadas 

con DBCl su expresión se indujo levemente (p < 0.05). Posiblemente en las células 

metastásicas de KATOIII, DSBCl esté actuando en una vía de señalización distinta a las 

de células CSC de AGS, cáncer primario, puesto que diversas vías activan la 

transcripción del gen ID1 (Roschger y Cabrele, 2017).  Además, se ha reportado que la 

regulación negativa de ID1 inhibe la proliferación de células de cáncer gástrico, y por 

otro lado la regulación positiva de este gen no tuvo ningún efecto sobre la proliferación 

de estas células (Yang et al., 2012).  

Todos estos resultados y datos sugieren que DSBCl contiene uno o algunos compuestos 

que tienen actividad anticancerígena con potencial terapéutico en el futuro, sobre todo 

en cáncer primarios gástricos, por ello se debe continuar con estudios de caracterización 

química y biológica de esta fracción para elucidar el o los principios activos presentes 

en DSBCl. 
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7 CONCLUSIONES 

• La concentración inhibitoria media (IC50) de la fracción clorofórmica de Dracontium 

spruceanum evidenció un efecto sobre los marcadores asociados a la tumorigénesis, 

quimioresistencia y metástasis de células madre del cáncer gástrico de las líneas 

celulares AGS y KATO III. 

• Las células madre del cáncer gástrico aisladas de las líneas celulares AGS, cáncer 

primario, fueron caracterizadas por expresar los marcadores CD24, CD44, CD133, 

CD166, EpCAM y LGR5 en porcentajes de 13.6, 99.4, 6.21, 83.6, 99.3 y 5.78 % 

respectivamente. Mientras que las CSC de KATO III, cáncer metastásico, expresan 

CD24, CD44, CD133 y EpCAM en porcentajes de 5.62, 73.20, 43.48 y 74.22 % 

respectivamente. En ambos casos mostraron tener capacidad tumorigénica in vitro. 

• El IC50 de DSBCl en células madre del cáncer gástrico de AGS fue 43.23 y 34.09 

µg/mL para las 24 y 48 horas, respectivamente; y por otra parte DSBCl no tuvo efecto 

a las 24 horas en CSC de KATO III, pero si a las 48 horas con un IC50 de 148.5 

µg/mL.  

• El IC50 de DSBCl disminuyó la expresión de CD24 en la membrana celular de CSC 

de AGS; pero no presentó ningún efecto en el inmunofenotipo evaluado de las CSC 

de KATO III.  

• El IC50 de DSBCl evidenció efecto en genes relacionados a la tumorigénesis, 

quimioresistencia y metástasis; en las CSC de AGS disminuyendo significativamente 

la expresión génica de ID1, BCL2L2, ABCC2, NANOG y OCT4, e induciendo la 

sobreexpresión de los genes KLF17, BAX y KLF4. Por otro lado, el IC50 de DSBCl 

estimuló la expresión de los genes ID1 y MYC, pero redujo la expresión de los genes 

BCL2L1 en CSC de KATO III.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1.- Resolución de la autorización de SERFOR para el uso de flora silvestre, 
Dracontium spruceanum, con fines de investigación.  
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Anexo 2.- Certificado taxonómico de Dracontium spruceanum del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 



   

 

90 

 

 

Anexo 3.- Tabla de resultados de la cuantificación y concentración de las muestras de 
RNA de GCSC de AGS y de las células KATO III. 

Muestra Repetición Grupo 260 280 260/280 ng/µL 

G
C

S
C

 -
 A

G
S

 

1 

Control 0.967 0.457 2.114 773.507 

IC25 1.163 0.548 2.121 930.235 

IC50 0.429 0.203 2.116 343.117 

2 

Control 1.732 0.923 1.877 1385.798 

IC25 1.047 0.492 2.126 837.63 

IC50 1.399 0.795 1.76 1119.088 

3 

Control 2.271 1.309 1.735 1816.6 

IC25 0.251 0.122 2.061 200.992 

IC50 1.255 0.723 1.735 1004.272 

K
A

T
O

 II
I 

1 

Control 0.439 0.211 2.086 351.41 

IC25 0.458 0.221 2.076 366.746 

IC50 0.426 0.203 2.093 340.456 

2 

Control 0.331 0.156 2.124 264.792 

IC25 0.144 0.07 2.046 114.806 

IC50 0.156 0.075 2.081 125.081 

3 

Control 0.566 0.277 2.041 452.685 

IC25 0.337 0.161 2.095 269.299 

IC50 0.293 0.138 2.126 234.154 
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Anexo 4.- Integridad del DNA de GCSC de AGS y de células de KATO III en el gel de 
electroforesis al 2%; se observa una sola banda integra en ambas muestras.  

 

 

  



   

 

92 

 

Anexo 5.- Lista de genes y sus primers usados para evaluar su expresión. Los primers 
fueron obtenidos de la base de datos RTprimerDB y PrimerBank, y analizados en BLAST 
y IDT 

GEN SECUENCIA (5` --> 3`) 

Amplicón 
(pb) 

mRNA 
maduro 

Amplicón 
(pb) en 

DNA 

Ta (°C) 
teórico 

Ta (°C) 
Experimental 

NANOG 
F: AATACCTCAGCCTCCAGCAGATG 

148 1392 58 60 
R: TGCGTCACACCATTGCTATTCTTC 

OCT 4 
F: GTGCCGTGAAGCTGGAGAA 

192 - 60 60 
R: TGGTCGTTTGGCTGAATACCTT 

MYC 
F: GTCAAGAGGCGAACACACAAC 

162 162 61.8 60 
R: TTGGACGGACAGGATGTATGC 

KLF4 
F: CCCACATGAAGCGACTTCCC 

170 170 62 60 
R: CAGGTCCAGGAGATCGTTGAA 

BCL2L1 
F: GAGCTGGTGGTTGACTTTCTC 

119 119 61 60 
R: TCCATCTCCGATTCAGTCCCT 

ABCC2 
F: CCCTGCTGTTCGATATACCAATC 

131 1322 60.5 60 
R: TCGAGAGAATCCAGAATAGGGAC 

BAX 
F: CCCGAGAGGTCTTTTTCCGAG 

155 - 62 60 
R: CCAGCCCATGATGGTTCTGAT 

ID1 
F: GGCTGTTACTCACGCCTCAAG 

112 112 61 60 
R: CCAACTGAAGGTCCCTGATGTAG 

KLF17 
F: CCCCTCAGCAAGAGATGACG 

81 81 61.5 60 
R: GCCTGGCTACCCTTGGAAT 

RPL29 
F: CAGTCCCGAAAATGGCACAGA 

200 1115 62 60 
R: GGCTTTACGAGGGCCTTGATA 

GAPDH 
F: ACAACTTTGGTATCGTGGAAGG 

101 292 61 60 
R: GCCATCACGCCACAGTTTC 

PKG1 
F: GGAGAACCTCCGCTTTCAT 

78 78/3229 60 60 
R: GCTGGCTCGGCTTTAACC 

ACTB 
F: CTCACCATGGATGATGATATCGC 

167 301 58.7 60 
R: ACATAGGAATCCTTCTGACCCA 

TBP 
F: TTGGGTTTTCCAGCTAAGTTCT 

140 1770 60 60 
R: CCAGGAAATAACTCTGGCTCA 

B2M 
F: TTCTGGCCTGGAGGCTATC 

86 3895 60 60 
R: TCAGGAAATTTGACTTTCCATTC 
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Anexo 6.- Puntajes de los diferentes programas computacionales para evaluar la 
estabilidad de la expresión de genes de referencia para GCSC de AGS. 

Método 1 2 3 4 5 6 

Delta Ct 
TBP 

2.55 

PKG1 

2.56 

B2M 

2.64 

RPL29 

3.04 

GAPDH 

3.42 

ACTB 

4.81 

BestKeeper 
TBP 

0.83 

RPL29 

0.896 

B2M 

1.392 

PKG1 

2.573 

GAPDH 

3.688 

ACTB 

4.833 

Normfinder 
PKG1 

0.406 

TBP 

1.344 

B2M 

1.593 

RPL29 

2.095 

GAPDH 

2.659 

ACTB 

4.488 

Genorm 

TBP/B2

M 

0.969 

- 
RPL29 

1.510 

PKG1 

1.887 

GAPDH 

2.349 

ACTB 

3.170 

Ranking 
completo 

recomendado 
TBP B2M PKG1 RPL29 GAPDH ACTB 

 

 

 

Anexo 7.- Puntajes de los diferentes programas computacionales para evaluar la 
estabilidad de la expresión de genes de referencia para KATO III. 

Método 1 2 3 

Delta Ct 
TBP 

0.981 

RPL29 

1.005 

B2M 

1.041 

BestKeeper 
TBP 

0.431 

B2M 

0.458 

RPL29 

0.712 

Normfinder 
TBP 

0.63 

RPL29 

0.704 

B2M 

0.799 

Genorm 
RPL29/TBP 

0.945 
- 

RPL29 

1.009 

Ranking completo 
recomendado 

TBP RPL29 B2M 

 

 

 

 


