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RESUMEN 

Autor : MSc. Anabel Doris González Siccha 
Título :  Efecto Inmunomodulador y Antitumoral del Extracto de Brassica  

  Oleracea L. var. Botrytis “Coliflor” sobre células inmunes en Mus 
  Musculus var. Swiss Isogénicos con cáncer experimental 

Asesor :  Dr. Víctor Carlos Sabana Gamarra 
Páginas : 91    
Año :  2015  
Institución:  Universidad Nacional de Trujillo 

Objetivo: Determinar efecto inmunomodulador y antitumoral del extracto de 

Brassica oleracea L. var. Botrytis “coliflor” sobre células inmunes en Mus 

musculus  var. Swiss isogénicos con cáncer experimental. Material biológico: 

Coliflor recolectada Simbal-Trujillo, ratones 35-45 g. Método: Inducción cáncer 

con Benzopireno, Grupo Control (GC sin tratamiento), tratados GPa (Quercitina), 

GP1 (ESPC:D=10mg/Kg/pc); GP2 (ESPC:D=20mg/Kg/pc). Se determinó: título 

de anticuerpos, conteo total (CTL), diferencial de leucocitos (CDL), peso corporal 

durante 0, 30, 60 y 90 días; número, tamaño y evaluación de tumores. 

Resultados: El extracto presenta metabolitos secundarios: esteroides,  

saponinas, taninos y flavonoides glicosilados quercitin-3-diglucósido-7-

diglucósido y kaempferol-3-diglucósido-7-glucósido. GPa, GP1 y GP2 elevan 

título de anticuerpos comparados con GC, (P<0,05). Presenta diferencia CTL, 

porcentaje neutrófilos, linfocitos y monocitos comparados con GC (P<0.05);  

Entre GPa, GP1 y GP2 no hay significancia (P>0,05). Se podría afirmar que 

ESPC tiene efecto semejante al patrón quercitina sobre el título de anticuerpos, 

CTL y CDL. GC presentó mayor número y tamaño de tumores, disminuyó su 

peso corporal, presentó alopecia, astenia y xerosis conjuntival debido al 

desbalance energético y metabólico (P<0.01). La evaluación del tumor muestra 

apoptosis celular en GPa, GP1 y GP2. Por lo tanto, se concluye que el ESP de 

la coliflor contiene kaempferol y quercitina que parecen actuar de forma 

sinérgica; a la quercitina se atribuye efecto inmunomodulador por sus 

propiedades antinflamatorias y antioxidantes, incrementa título de anticuerpos y 

linfocitos; y efecto antitumoral por sus propiedades pro-apoptóticas reduce la 

proliferación de células neoplásicas.  

PALABRAS CLAVES: Brassica oleracea L.var. Botrytis, Mus musculus var. 

Swiss. inmunomodulador, antitumoral, cáncer experimental. 
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ABSTRACT 
 

Author : MSc. Anabel Doris González Siccha 

Title :  Immunomodulatory and Antitumor Effect of Brassica Oleracea L. 

  var. Botrytis "Cauliflower" on immune cells in Mus musculus var. 
  Swiss isogenic with experimental cancer 

Adviser :  Dr. Víctor Carlos Sabana Gamarra 

Pages :  91  

Year :  2015 

Institution :  Universidad Nacional de Trujillo 
 

Objective: To determine immunomodulatory and antitumor effect of the extract of 

Brassica oleracea L. var. Botrytis "Cauliflower" on immune cells in Mus 

musculus var. Swiss isogenic with experimental cancer. Biological material: 

Cauliflower collected Simbal-Trujillo, 35-45 g mice. Method: Induction cancer 

Benzopyrene, Control Group (CG no treatment), treated: GPa (Quercetin), GP1 

(ESPC: D=10mg/Kg/pc); GP2 (ESPC: D=20mg/Kg/pc). It was determined: 

antibody titer, total count (CTL), differential leukocyte (CDL), body weight for 0, 

30, 60 and 90 days; number, size, and evaluation of tumors. Results: The 

extract has secondary metabolites: steroids, saponins, tannins and flavonoids 

glycosylated quercitin-3-diglucoside-7-diglucoside and kaempferol-3-diglucoside-

7-glucoside. GPa, GP1 and GP2 elevated antibody titer compared to GC 

(P<0.05). Presents difference CTL, percentage neutrophils, lymphocytes and 

monocytes compared with GC (P<0.05); among GPa, GP1 and GP2 no 

significance (P>0.05). So, it could be argued that ESPC has same effect 

quercetin pattern on antibody titer, CTL and CDL. GC presented greater number 

and size of tumors, decreased body weight, presented alopecia, asthenia and 

conjunctival xerosis due to energy and metabolic imbalance (P <0.01). Tumor cell 

evaluation shows apoptosis in GPa, GP1 and GP2. Therefore, we conclude that 

the ESP cauliflower contains kaempferol and quercetin appear to act 

synergistically; to quercetin is attributed immunomodulatory effect for their anti-

inflammatory and antioxidant properties so increases antibody titer and 

lymphocytes; and antitumor effect for their pro-apoptotic properties so reduces 

the proliferation of neoplastic cells. 

KEY WORDS: Brassica oleracea L. var. Botrytis, Mus musculus var. Swiss, 

  immunomodulatory, antitumor, experimental cancer. 
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I. INTRODUCCION 

El cáncer es una enfermedad multifactorial, de etiología variada donde 

la edad, el sexo, la raza, los factores genéticos, la dieta, el estilo de vida y 

el medio ambiente en general, actúan sobre el genoma de las células 

como iniciadores o promotores en la transformación celular; produciendo 

proliferación descontrolada de células anormales con capacidad de 

invasión y destrucción de otros tejidos. (Murray R. et al, 2013:715). 

La aplicación de los métodos existentes de salud pública para la 

prevención de infecciones, como la vacunación, o tratamientos 

antimicrobianos, podría tener un efecto sustancial en la futura carga de 

cáncer en el mundo, siendo una de las principales causas de muerte en 

todo el mundo; alrededor de 2 millones de casos de cáncer cada año son 

causadas por agentes infecciosos (De Martel et al, 2012:5). 

En Perú, los más frecuentes cánceres, en el sexo femenino son: de 

cérvix, mama y estómago; mientras que en el sexo masculino son: de 

estómago, próstata y piel (Ramos y Venegas, 2013:106). El incremento 

de los casos de cáncer puede ser explicado por determinantes como la 

transición demográfica, la transición epidemiológica, la pobreza, la 

urbanización, los cambios en la dieta, el género, la raza/etnia, entre otros 

(Ramos y Venegas, 2013:18). 

El cáncer aparece como consecuencia de una serie de alteraciones en 

el ADN que culminan en una proliferación celular sin control (Abbas et al, 
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2011:397), implica mecanismos relacionados con la activación de 

receptores de superficie celular, la activación o inhibición de enzimas, 

factores transcripcionales, apoptosis o la citotoxicidad celular e involucra 

mutaciones en genes diferentes que regulan en la célula su proliferación, 

supervivencia, reparación del ADN y otros aspectos como motilidad y 

angiogénesis, que culminan en la proliferación aberrante de células y 

perturbaciones de programas de diferenciación histoespecíficas 

(MacPherson y Austin, 2013:307)(Murray et al, 2013:708-10). 

Se considera carcinógenos a aquellos agentes físicos, químicos o 

biológicos capaces de aumentar la frecuencia de aparición de neoplasias 

malignas, ya sea directamente o a través de un metabolito electrofílico 

(De la Peña et al, 2012:14),  algunos requieren una activación metabólica 

para expresar su potencial carcinogénico, que influyen en el crecimiento y 

en la muerte celular, mediante la modificación de la fisiología normal de 

órganos y sistemas específicos, alterando el ciclo celular. (Murray R. et al, 

2013:698).  

Entre los carcinógenos químicos, tenemos al 3,4-Benzo(a)pireno (Bp), 

que se encuentra en el humo del tabaco, en solventes usados en la 

industria, como contaminantes de alimentos que generan compuestos 

capaces de desarrollar cáncer principalmente del tracto gastrointestinal 

(Franco-Tobón et al, 2013:101). Ver figura 1, anexo 1.  

Así también, en la génesis y el desarrollo tumoral están implicados los 

oncogenes, que a través de variaciones en su secuencia de nucleótidos 
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adquieren capacidades generadoras de tumores. (Murray R. et al, 

2013:700). Los genes supresores de tumores son genes cuya activación 

protegen a la célula de la adquisición de características malignas, 

actuando a nivel de diferentes puntos de control en el ciclo celular 

evitando el crecimiento excesivo en condiciones normales. (Murray R. et 

al, 2013:700). Cuando se produce una mutación en estos genes, 

adquieren capacidad oncogénica, células sin control y sus proteínas no se 

expresan o dan lugar a proteínas no funcionales, favoreciendo la 

aparición del proceso de carcinogénesis y proliferación celular (Baker y 

Díaz, 2013:5).  

Los tumores malignos son clonas de células que tienen tasas de 

mutación muy altas. Esto significa que muchas de ellas expresarán 

proteínas mutantes que dan lugar a péptidos que no están presentes en 

células normales, con potencia antigénica (por ejemplo, pueden perder un 

antígeno tumoral, disminuir la expresión de MHC, secretar citosinas 

inflamatorias o inducir células T reguladoras en lugar de efectoras que 

suprimen la respuesta inmunitaria); dichos péptidos inducen una 

respuesta adaptativa al tumor, que serán capaces de evadir la respuesta 

inmunitaria y aparece cáncer. (MacPherson y Austin, 2013:46).    

En la formación del tumor primario, teóricamente pueden acumularse 

mutaciones que confieran la capacidad de metastatizar. De hecho, en 

muchas ocasiones cuando un tumor primario es detectado, ya contiene 

células con capacidad de invadir otros órganos. Por tanto, existe la 
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posibilidad de que alguna de estas células con capacidad invasiva haya 

escapado, vía sanguínea o linfática, y alcanzado otra localización. Una 

vez en el nuevo órgano puede dar lugar a la formación de un tumor 

secundario o mantenerse en un estado de latencia (Ferrer, 2008:6). 

Al formarse los tumores, estos expresan antígenos que pueden inducir 

respuestas inmunes como humoral y celular en el huésped (Abbas et al, 

2011:416). En un comienzo, cuestionaron la importancia de la vigilancia 

inmune, que es la capacidad del de reconocer y eliminar células 

tumorales; sin embargo hoy en día, es vista como un arma terapéutica en 

el tratamiento del cáncer,  (Rivas et al, 2011: 90) 

En estas reacciones de defensa hay tres fases: el reconocimiento, el 

procesamiento y la respuesta. En el reconocimiento media una interacción 

entre antígeno y receptor, y permite distinguir lo propio de lo extraño. En 

este sentido, un antígeno sería la unidad más pequeña de algún elemento 

extraño capaz de generar una respuesta. Al reconocimiento sigue el 

procesamiento, que es la transmisión de la señal desde el receptor a otra 

molécula. Finalmente, durante la respuesta el organismo actúa para 

eliminar la amenaza. Este mecanismo puede tener lugar con la 

participación de células (inmunidad celular) y/o de moléculas solubles 

(inmunidad humoral). Algunos participantes en la defensa son innatos, 

están presentes desde el nacimiento y no dependen de la presencia de 

antígenos. Otros son adquiridos y se encuentran en pequeñas cantidades 

antes de un estímulo antigénico (Boticario y Cascales, 2013:9-10). Ver 

figura 2 en anexo 2. 
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La inmunidad humoral depende de los linfocitos B y de sus productos 

de secreción, los anticuerpos (Inmunoglobulinas) que actúan en la 

defensa contra microorganismos extracelulares. (Abbas et al, 

2011:16).Tras su activación, los linfocitos B proliferan y se diferencian en 

células plasmáticas que segregan diversas clases de anticuerpos con 

funciones diferentes, pero dotados de la misma especificidad frente a un 

antígeno. El lugar de unión antigénica de los anticuerpos coincide con los 

de la superficie celular (receptores de linfocitos B) que reconocen al 

antígeno; los polisacáridos y los lípidos sobre todo estimulan la secreción 

de anticuerpos de la clase Ig M; los antígenos proteínicos, en virtud de la 

acción de los linfocitos T cooperadores suscitan la producción de diversas 

clases de anticuerpos (IgG, IgA, IgE). La inmunidad adaptativa está 

representada por los anticuerpos y por los linfocitos T. (Abbas et al, 

2011:13,16). 

La inmunidad celular es tarea de los linfocitos T y de sus productos, 

como las citosinas que intervienen en la destrucción de los 

microorganismos intracelulares y células tumorales. (Abbas et al, 

2011:15). Los linfocitos T pueden dividirse en citotóxicos CD8+ y linfocitos 

T cooperadores CD4+, productores de citocinas que a su vez influyen en 

la citotoxicidad y en la respuesta humoral. (Arango et al, 2008:195).  

Investigaciones desarrolladas por Castellanos-Puerto et al (2006:4), 

observaron que se modifican los niveles leucocitarios en ratones cuando 

estos son sometidos al estrés porque el estrés provoca cambios 
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sustanciales en el sistema neuroinmunoendocrino metabólico; de forma 

que se pueda influenciar el desarrollo enfermedades. 

La evaluación del leucograma, es parte integral del diagnóstico, porque 

da información muy valiosa sobre el estado del sistema inmune; 

demasiados o muy pocos leucocitos de una clase puede contribuir a 

encontrar la causa de una infección, definir la presencia de una reacción 

alérgica y evaluar la presencia de enfermedades tales como leucemias 

(Bernard  et al, 2005:586). 

En el leucograma, los glóbulos blancos o leucocitos consisten en un 

conjunto de células sanguíneas, los cuales destacan por ser los efectores 

celulares de la respuesta inmunitaria de nuestro organismo. Es decir, 

intervienen y participan de forma muy activa en la defensa del organismo 

contra agentes infecciosos o sustancias extrañas; organismo bien como 

productoras de anticuerpos (linfocitos) o participando en la fagocitosis de 

microorganismos intracelulares o encapsulados (neutrófilos, eosinófilos, 

basófilos y monocitos) (Abbas et al, 2011:49) (MacPherson y Austin, 

2013:14). 

Los leucocitos se diferencian en células como: los neutrófilos o PMN, 

son los más abundantes en la sangre, intervienen en la inflamación 

aguda, son cruciales en la defensa contra bacterias y hongos, tienen un 

periodo de vida corta. (MacPherson y Austin, 2013:18). Los linfocitos son 

los leucocitos de menor tamaño, son las únicas células capaces de 

reconocer diversos antígenos y distinguirlos específicamente e intervienen 
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en la inmunidad adaptativa, específica y de memoria. (Abbas et al, 

2011:49) Los monocitos son mayor tamaño; experimentan una atracción 

activa hacia los focos inflamatorios, donde se diferencian a macrófagos. 

(Abbas et al, 2011:507)   

Los linfocitos son las únicas células capaces de reconocer antígenos 

de manera específica y, por tanto constituyen los principales 

componentes de la inmunidad adaptativa. Estos linfocitos responden 

mediante su proliferación y diferenciación en células efectoras, cuya 

función consiste en eliminar el antígeno y en células de memoria que 

manifiestan una respuesta mayor tras su encuentro posterior con el 

antígeno (Abbas et al, 2011:17). Las células asesinas naturales (NK) son 

linfocitos de defensa porque destruyen microorganismos intracelulares y 

muchos tipos de células tumorales, sin inmunización previa en el 

organismo, no efectúan un reconocimiento antigénico mediado por 

receptor antígeno específico (MacPherson y Austin, 2013:162), y 

proporcionan citocina IFN- activadora de los macrófagos. Los 

macrófagos participan en la inmunidad antitumoral, en el reconocimiento 

directo de algunos antígenos de superficie de las células tumorales y en la 

activación del interferón- sintetizado por linfocitos T específicos de tumor. 

(Abbas et al, 2011:46). 

La Interleucina 1 (IL-1) interviene en la regulación de la respuesta 

inmune y de la inflamación; es producto de activación de monocitos y 

macrófagos, participa en la regulación de los linfocitos T y en la 



 

8 

 

diferenciación de linfocitos B. La Interleucina (IL-6) es un importante 

regulador de la inflamación e inmunidad, modifica citosina, activa células 

T y diferencia células B e inhibe el crecimiento en líneas celulares (Sirera 

et al, 2006:40-41) 

La fórmula leucocitaria tiene por objetivo determinar los porcentajes de 

las distintas clases de leucocitos normales y anormales en la sangre. A 

partir de los porcentajes puede incluso calcularse el número real de cada 

clase de leucocitos por mm3 de sangre (valor absoluto), conociéndose el 

total de leucocitos. (Bernard  et al, 2005:586). Los mecanismos del 

sistema inmune en la protección contra tumores son diversos, donde 

están involucrados la inmunidad innata, los mecanismos efectores 

humorales y celulares, éstos últimos, parecen ser los más efectivos en la 

eliminación de células transformadas. (Arango et al, 2008:196). 

La detección de la enfermedad cancerígena, en sus primeras fases es 

muy difícil ya que no se manifiesta clínicamente ni hay señales 

macroscópicas, por lo que la gran parte de las neoplasias se diagnostican 

cuando ya han llegado a un estado avanzado de crecimiento tumoral 

(Ferrer, 2008:5). El principal obstáculo para el tratamiento de las 

metástasis es la heterogeneidad biológica de las células cancerosas, 

tanto en el tumor primario como en el secundario, debido a su 

inestabilidad genómica y fenotípica (Ferrer, 2008:29). 

La quimioterapia u otros medicamentos relacionados con el cáncer, 

debilita al sistema inmune, que puede ser detectado por los signos y 
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síntomas que se observan, como anorexia, pérdida de peso, inflamación, 

hipersensibilidad, anafilaxis o una reacción alérgica exagerada y la 

disminución de la inmunidad a ciertas enfermedades, etc. (Casado 

2008:2). Es necesario comprender las formas por las que las células 

tumorales eluden ser destruidas por el sistema inmunitario, con la 

esperanza de diseñar intervenciones para aumentar la imunogenicidad de 

los tumores (Campbell y Farrel 2010:434). 

La anorexia y la caquexia son un complejo desorden metabólico que se 

observa en cerca del 50% de los enfermos oncológicos. La caquexia llega 

a ser más pronunciada a medida que la enfermedad tumoral progresa. A 

través de la síntesis y secreción de ciertas substancias, las neoplasias 

pueden suprimir el apetito por acción central, aumentar el índice del 

metabolismo basal, o alterar la utilización de substratos. La caquexia se 

caracteriza por una importante y progresiva pérdida de peso corporal, así 

como por anorexia, astenia, anemia, náuseas crónicas e 

inmunosupresión. De éstas, la pérdida de peso corporal es una de las 

más aparentes, y es atribuible principalmente a una disminución de la 

masa muscular y adiposa, las cuales pueden llegar a representar entre un 

20% a 40% de los fallecimientos asociados al cáncer. (Casado, 2008:2). 

Ver figura 3 en anexo 3. 

El cáncer es tratado con cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero 

estos tratamientos no sólo destruyen células cancerosas sino también en 

algunos casos son demasiado tóxicos para las células normales. (Murray 
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R. et al, 2013:714). Dado que, la división celular incontenible es una 

característica que tipifica a numerosos tumores malignos, muchos de 

estos fármacos inhiben la síntesis de ADN. Por esta razón, también tienen 

la probabilidad de lesionar tejidos normales cuyas células se dividen en 

forma continua. (Rivas et al, 2011: 72) 

En la búsqueda constante de una mayor especificidad en el tratamiento 

del cáncer han surgido en los últimos años las nuevas terapias dirigidas a 

blancos moleculares, donde los científicos han descrito características 

bioquímicas y genéticas particulares de un tipo de tumor que, de ser 

atacadas, amplían la mencionada ventana de oportunidad terapéutica. 

(Gavilondo, 2014:220) 

La inmunoterapia, son procedimientos que proporcionan al organismo 

elementos derivados del sistema inmunológico para atacar a las células 

tumorales o que estimulan al propio sistema inmune del paciente a que 

reaccione y destruya las células cancerosas. (Gavilondo, 2014:220).  

La quimioprevención implica el uso de compuestos sintéticos o de 

origen natural para prevenir, inhibir o revertir el desarrollo de cáncer y 

juega un papel en la prevención del desarrollo de la capacidad invasora y 

metastásica de los tumores establecidos. (Baldesquín, 2012:47).  Un 

agente quimiopreventivo ideal debe: tener poca o ninguna toxicidad, tener 

eficacia en múltiples localizaciones, poder ser administrado oralmente, 

poseer un mecanismo de acción conocido y tener bajo costo y aceptación 

(Lee, 2011:2). 
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Hayes et al, (2008:73-74), manifiesta que el consumo regular de 

vegetales crucíferos , tales como el brócoli , las coles de Bruselas , col, 

coliflor y nabo se asocia con un menor incidencia de cáncer. En el 

hombre, estos verduras parecen proteger posiblemente contra el cáncer 

colorrectal, de pulmón, de próstata, mientras que en animales de 

experimentación alimentados con brócoli, pueden ser protegidos contra el 

cáncer de hígado.  

Eid et al, (2013:4,48), han demostrado que la ingesta de frutas y 

hortalizas pueden reducir los riesgos de cáncer colorrectal, aunque los 

componentes bioactivos precisas siguen sin estar claros. Esta opinión 

esbozará la evidencia del papel de los polifenoles, glucosinolatos y fibras 

contra la progresión del cáncer en el tracto gastrointestinal; que 

relacionan menor riesgo de cáncer con la mayor ingesta de verduras 

crucíferas que son ricas en nutrientes como: carotenoides, vitaminas C, E, 

K, B6, B9,  flavonoides y minerales; por lo que le atribuyen propiedades 

anticancerígenas. 

Hayes et al, (2008:74), manifiesta que las crucíferas contienen un 

grupo de sustancias llamadas glucosinolatos, que son componentes 

químicos con azufre. Durante la preparación de las comidas, al masticar y 

en la digestión, los glucosinolatos de las plantas crucíferas se 

descomponen para formar compuestos biológicos activos tales como 

indoles, nitrilos, tiocianatos e isotiocianatos.  
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Eid et al, (2013:57), han observado que el consumo de la col de 

Bruselas incrementa la enzima glutatión S- transferasa (GST) en plasma. 

La (GST) desintoxica carcinógenos y suprime la carcinogénesis.  

Estudios realizados en ratas inducidas como DMH, demostraron que el 

extracto de “brocóli”, contrarresta el crecimiento y la proliferación celular y 

previene la pérdida de peso corporal (Guzmán e Irigoin, 2012:25) y se 

piensa que estos fitoquímicos son los principales responsables de la 

supuesta quimioprevención del cáncer conferida por el consumo de dietas 

que contienen cantidades significativas de estos vegetales (Hayes et al, 

2008:73). 

La coliflor es una variedad de la especie Brassica oleracea L. en el 

grupo botrytis de la familia Brassicaceae, presenta forma cauliflora, la 

inflorescencia o parte comestible de la planta presenta un sabor 

característico, es un alimento hipocalórico (30-40 cal/100 g), por su bajo 

contenido de hidratos de carbono, proteínas y grasas y se la considera 

una buena fuente de fibra dietética, vitaminas del complejo B y minerales 

(Wikimedia, 2015:1). Ver anexo 4. 

La coliflor y los miembros de esta familia, por su contenido 

glucosinolatos, indol-3-carbinol, isotiocianato y sulforranos, presentan 

propiedades antioxidantes, que son de importancia para la prevención de 

muchas enfermedades ya sea cardiovasculares, oncológicas etc (Hayes 

et al, 2008:76).  
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Quiñones et al (2012: 82), manifiestan que las Brassicas contienen 

compuestos antioxidantes, tanto hidrosolubles (vitamina C y compuestos 

fenólicos), como liposolubles (carotenoides), que contribuyen a la defensa 

del envejecimiento celular. Fernández-León et al (2011:191-2), indica que 

los antioxidantes, protegen las células contra el daño oxidativo, y por 

tanto, pueden prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, 

cardiovasculares y la diabetes.  

Muñoz y Ramos, (2007:23), en recientes estudios han indicado el 

mecanismo fundamental del potencial preventivo de algunos flavonoides, 

los cuales juegan un rol importante por su actividad antioxidante, anti-

inflamatoria, aumento del potencial inmune, efecto antihormonas, 

modificación de enzimas metabolizadoras de drogas, influencia sobre el 

ciclo celular y diferenciación celular, inducción de apoptosis, supresión y 

proliferación, angiogénesis, los cuales cumplen roles en la iniciación y 

modificación del estado secundario del desarrollo neoplásico. 

Quiñones et al (2012:81 ), han demostrado que los polifenoles, y 

especialmente la quercetina, inhiben la COX y la LPO, enzimas 

implicadas en la liberación de factores tales como interleuquinas y 

quimosinas producido por el estrés oxidativo por lo que  los flavonoides 

pueden ser una fuente importante de compuestos inmunomoduladores 

novedosos.  

Además de su efecto antioxidante, los flavonoides son capaces de 

modular la actividad de un gran número de enzimas implicadas en el 
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control de diferentes procesos fisiológicos y/o patológicos, incluyendo el 

control del tono vascular, la proliferación celular, mecanismos a través de 

vías de señalización bioquímica. (Quiñones et al, 2012:82). 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se relaciona con 

su estructura química que les confiere propiedades redox. (Quiñones et 

al, 2012:77). Ellos pueden intervenir en la adsorción y neutralización de 

especies reactivas de oxígeno (ROS), como mecanismos de defensa 

contra infección y el daño oxidativo, sin embargo la generación excesiva 

de ROS pueden dañar el tejido o moléculas intracelulares, que conducen 

a la acumulación de peróxidos de lípidos. Este estrés oxidativo se ha 

relacionado al cáncer, el envejecimiento, la aterosclerosis, la inflamación y 

las enfermedades neurodegenerativas. (Cartea et al, 2011:256).  

Informes recientes sugieren que las verduras crucíferas actúan como 

una buena fuente de antioxidantes naturales debido a los altos niveles de 

carotenoides, tocoferoles y ascórbico ácido, y la evidencia epidemiológica 

fuerte muestra que estos compuestos pueden ayudar a proteger al ser 

humano contra el daño por las especies reactivas del oxígeno (Cartea et 

al, 2011:252).  

Sin embargo, en muchos vegetales como en las Brassicas, los 

mecanismos específicos de acción anticancerígena no están aún bien 

comprendidos por los investigadores.  

La alta tasa de mortalidad y la falta de una cultura de prevención en 

cáncer, y ante la carencia de estudios realizados sobre el efecto de 
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Brassica oleraceae var boytritis “coliflor” sobre el sistema inmunológico 

y antitumoral, fue motivo de esta investigación para que con los 

resultados obtenidos se proporcione un sustento científico para contribuir 

a incrementar la información de este vegetal porque está al alcance de la 

comunidad y su uso beneficie a la población en general.  

Según lo expuesto anteriormente se plantea lo siguiente: ¿Tiene el 

extracto obtenido de la inflorescencia de Brassica oleracea L. var. 

Botrytis efecto  inmunomodulador  y antitumoral sobre células inmunes 

de Mus musculus var. Swiss isogénicos con cáncer experimental? 

Por los antecedentes mencionados, suponemos que: 

El extracto obtenido de la inflorescencia de Brassica oleracea L. var 

Botrytis presenta efecto inmumodulador sobre las células inmunes 

porque eleva el nivel sérico de anticuerpos y modifica el conteo total y 

diferencial de leucocitos; así también presenta efecto antitumoral porque 

modifica el peso corporal e inhibe la proliferación celular favoreciendo la 

apoptosis en Mus musculus var. Swiss Isogénicos inducidos con 3,4- 

Benzo(a)pireno. 

OBJETIVO GENERAL 

DETERMINAR EL EFECTO INMUNOMODULADOR Y ANTITUMORAL 

DEL EXTRACTO DE  Brassica oleracea L. var. Botrytis  “coliflor” 

SOBRE CÉLULAS INMUNES EN Mus musculus  var. Swiss 

ISOGÉNICOS CON CÁNCER EXPERIMENTAL 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Extraer, identificar y caracterizar los metabolitos en el extracto de 

Brassica oleracea L. var. Botrytis. 

2. Inducir el cáncer experimental con Benzo(a)pireno en Mus musculus 

var. Swiss Isogénicos 

3. Determinar el efecto inmunomodulador del extracto de Brassica 

oleracea L. var. Botrytis en Mus musculus var. Swiss Isogénicos 

con cáncer inducido. 

3.1. Comparar y analizar el título de anticuerpos en los grupos 

experimentales.  

3.2. Comparar y analizar los parámetros hematológicos: Conteo Total y 

conteo diferencial de Leucocitos en sangre de los grupos 

experimentales.  

4. Determinar el efecto antitumoral del extracto de Brassica oleracea L. 

var. Botrytis inducidos con cáncer experimental en los grupos 

experimentales 

4.1. Analizar la evolución del peso corporal en los diferentes grupos de 

trabajo 

4.2. Observar y comparar algunas manifestaciones relacionadas con la 

progresión tumoral en Mus musculus var. Swiss Isogénicos.  

4.3. Observar y comparar los cortes histológicos de tumores de piel 

inducidos químicamente en Mus musculus var. Swiss Isogénicos 

en los grupos experimentales. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 MATERIAL: 

2.1.1 MATERIAL BIOLOGICO 

2.1.1.1 Material Vegetal: 5 Kg de las inflorescencias fresca de  

Brassica oleracea L.var. Botrytis  “coliflor” procedentes 

del Centro poblado de Pedregal- ciudad de Simbal-Trujillo, 

durante los meses de octubre a diciembre del año 2009, las 

cuales fueron identificadas según la taxonomía reportado 

por Mostacero-León et al (2002:266). Anexo 4. 

2.1.1.2 Material Animal: 32 Mus musculus var. Swiss isogénicos 

de la línea genética Balb/C, adquiridos del centro 

experimental de producción y crianza del Instituto de 

Alturas del Hospital Cayetano Heredia-Lima, machos 

adultos de 8 a 12 semanas de edad con un peso promedio 

de 35-45 g, alimentados con una dieta en base a purina, 

maíz, agua ad libitum y mantenidos en condiciones 

ambientales de 22-26°C con ciclos de luz/oscuridad de 

12/12 horas. 

2.1.2 MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO 

2.1.2.1 Reactivos: todos los reactivos que se utilizaron en los 

ensayos bioquímicos y químicos fueron del grado analítico 

obtenidos del Laboratorio Sigma-Aldrich.  
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2.1.2.2 Otros: Material hospitalario (agujas, algodón, alcohol, 

estuche de disección etc) 

2.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente estudio se empleó un diseño 

experimental clásico. 

2.2.1 Recolección, Identificación, obtención y caracterización del 

extracto seco purificado de las inflorescencias presentes en 

Brassica oleracea L. var. Botrytis  “coliflor”.  

a) IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS. Se pesaron 1000 g de 

inflorescencia cruda de Brassica oleracea L. var. Botrytis, con 

características organolépticas óptimas, las inflorescencias 

fueron lavadas, secadas a T° ambiente por 24 horas y 

desecadas a 40°C en la estufa. La identificación de los 

metabolitos, están basados en la separación con solventes de 

polaridad creciente (éter, etanol y agua) y la identificación 

cualitativa con reactivos de coloración (Lock 2010:43).  Anexo 5.  

b) OBTENCIÓN DEL EXTRACTO SECO PURIFICADO Brassica 

oleracea L. var. Botrytis  “coliflor”.  Protocolo reportado por 

Ruiz-Reyes, (2002:13-14). 

100 g pulverizados de la inflorescencia, fueron colocaron en un 

cartucho de un equipo Soxhlet, para extraer los flavonoides con 

la mezcla ácido sulfúrico 10%/Etanol en la proporción 1:1; por 

52 horas. El ácido hidroliza los azúcares, obteniendo 
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flavonoides y azúcares, en un extracto hidro etanólico en medio 

ácido. Luego, en Baño María, volatilizamos el alcohol, 

obteniendo un extracto acuoso-ácido, que refrigeramos a 10°C 

por 24 horas. En el extracto acuoso-ácido, el azúcar esta 

solubilizada pero los flavonoides están en suspensión porque 

no son solubles en agua, entonces al colocarlos en frío a 10°C, 

los flavonoides suspendidos precipitan, y pueden ser separados 

por filtración. 

La separación de los polifenoles se realiza por filtración 

obteniendo un precipitado (flavonoides) y para liberarlos de la 

presencia de los azúcares, debe lavarse al vacío con agua 

helada, midiendo el pH hasta que de casi neutro. 

Para purificar los flavonoides, el precipitado fue colocado en un 

papel de filtro y llevado a la estufa a 37°C por 24 horas, luego al 

vacío, fueron solubilizados en etanol caliente de 96° Gay 

Lussac a 50°C con 100 ml de agua destilada; obteniendo un 

extracto hidro-etanólico libre de partículas (las partículas que no 

son flavonoides quedan en el papel de filtro). 

El extracto hidro-etanólico, fue colocado a Baño María hasta el 

50% y nuevamente, luego sometido a refrigeración de 10°C por 

24 horas; (para precipitar los flavonoides); al filtrar los 

flavonoides quedan en el papel de filtro, fueron lavados con 

agua helada y secados a 37°C por 24 horas. Obtuvimos el 

extracto seco purificado de la coliflor (ESPC) que contienen 
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flavonoides purificados que se almacenan en un frasco de color 

ámbar para su protección de la luz solar. 

c) CARACTERIZACIÓN DEL EXTRACTO SECO PURIFICADO 

DE LAS INFLORESCENCIAS PRESENTES EN Brassica 

oleracea L. var. Botrytis  “coliflor”.  

El extracto seco purificado de la coliflor (ESPC) fue sometido a 

hidrólisis ácida y a hidrólisis alcalina. La caracterización de los 

flavonoides fue realizado en  los productos obtenidos por 

hidrólisis, utilizando el método reportado por Vallejo et al, 

(2004:182). 

d) OBTENCIÓN DE LA DOSIS DEL PATRÓN QUERCITINA. 

Se obtuvo quercitina del grado analítico del laboratorio Sigma, 

pesamos 10 mg, lo disolvemos en 1 ml de etanol y aforamos a 

10 ml con sol. Fisiológica al 0,9%; (1mg/ml de sol. cuya DE 7.14 

mg/kg/p.c. equivalente a la dosis terapéutica más alta utilizada 

en el humano que son 500 mg, vía oral). (Pérez- Viscaino et al, 

2009:69).  

Dosis efectiva (DE): 

Si 500 mg de Quercitina------------------- 70.00 Kg Persona adulta 

  X------------------------------------ 1.00 Kg 

x= 7.14 mg / Kg / p.c. 

Si 7.14  mg de Quercitina--------------- 1,000 g  

  X----------------------------------  40 g peso promedio ratón 

x= 0.2857 mg / ratón 
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Entonces, se disolvió: 

10.0  mg de Quercitina-------------- 10.0 ml Solución NaCl al 0,9% 

Equivalente: 

1.0 mg de Quercitina contenidos en ----- 1.0 ml Sol.NaCl 0,9%  

Por lo tanto, la Dosis a administrar a cada ratón fue de 0,3 ml. 

e) Obtención de la Dosis del ESP obtenido de Brassica 

oleracea L.var. Botrytis    

Se disolvió 10 mg de ESP en 1 ml de etanol y aforado a 10 ml 

con sol. Fisiológica al 0,9%; (1mg/ml de sol cuya Dosis efectiva: 

10 mg/kg/p.c.)   

2.2.2 Inducción del Cáncer Experimental con Benzo(a)pireno  

Los grupos GC, GPa, GP1 y GP2 fueron inducidos el cáncer 

experimental con Bp, a la dosis 0,1 ml al 0,5 % P/V, vía subcutánea 

en la zona lumbar. (Aguilar y Huimán, 2003:13). El Bp es un 

hidrocarburo aromático policíclico  procarcinógeno (Murray R. et al, 

2013:698), que por activación metabólica enzimática se convierte 

en carcinógenos activo y de rápida actividad (Franco-Tobón et al, 

2013:99), ataca grupos nucleofílicos en el ADN y el ARN, 

produciendo mutación que induce a la neoplasia y tumorogénesis 

(De la Peña et al, 2012:14). Ver figura 1 en el anexo 1. 

Para comprobar la inducción cancerígena, a un ratón del GC fue 

administrado pentotal sódico 0,2 mL vía intraperitoneal, luego 

cuidadosamente en forma aséptica, se abrió el área con presencia 
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de tumor, extirpándose el tumor; que fue utilizado para cortes 

histológicos y su observación respectiva. 

a) GRUPOS EXPERIMENTALES 

Utilizamos 32 ratones isogénicos estandarizados para que la 

composición genética no tenga que ser considerada como una 

variable en las investigaciones y aclimatados, luego fueron 

divididos al azar en cinco grupos.  

Grupo Blanco (GB): 6 ratones que no recibieron tratamiento, 

sólo la solución salina fisiológica en igual volumen, vía de 

administración y tiempo que otros grupos. 

Grupo Control (GC): 8 ratones, inducidos con Bp, al azar un 

espécimen fue utilizado para observar la evolución del efecto 

cancerígeno a los 30, 60 y 90 días. 

Grupo Patrón (GPa): 6 ratones que se les indujo el tumor y 

después de 07 días, se le administró los flavonoides (quercitina) 

en dosis de 7.14 mg/Kg/24h/90 días/vía oral. (0.3 ml de 

solución) y directamente 0.1 ml vía subcutánea 

Grupo Problema1 (GP1): 6 ratones que se les indujo el tumor y 

después de 07 días fueron tratados con el ESP de coliflor a la 

dosis de 10 mg/kg/24h/90 días/vía oral. (0,3 ml) y directamente 

en el tumor 0.1 ml vía subcutánea. 

Grupo Problema2 (GP2): 6 ratones a las cuales se les indujo 

el tumor y después de 07 días fueron tratados con el ESP de 
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coliflor a la dosis de 20 mg/kg/24h/90 días/vía oral (0,6 ml) y 

directamente en el tumor 0.1 ml vía subcutánea. 

Los grupos fueron evaluados independientemente y los 

resultados comparados con el grupo control. 

2.2.3 Determinación del Efecto Inmunomodulador del ESP de la 

“coliflor”.   

Para determinar el efecto inmunomodulador, se realizó un diseño 

experimental de 5 grupos de trabajo, a los cuales se evaluó el título 

de anticuerpos y el leucograma (Conteo Total y Diferencial de 

Leucocitos). 

a) TÍTULO DE ANTICUERPOS: Prueba de micro hemaglutinación 

directa reportado por Ruiz-Álvarez et al, (2005:4). 

Inducción de anticuerpos 

Con el fin de inducir la producción de anticuerpos, en los días 1,3 5 

antes del experimento, se inoculó por vía intraperitoneal una 

suspensión de hematíes de carnero 20% en solución salina (0,9 %) 

a los 5 grupos. 

Estado Basal 

El día 6, extraemos a todos los animales una muestra de sangre, 

realizando la evaluación del título de anticuerpos en estado basal e 

iniciando la inducción del cáncer con Bp en los grupos GC, GPa, 

GP1 y GP2 (correspondiendo este día al estado basal).  
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Prueba de microhemaglutinación directa  

Se toma la sangre del ratón en capilares sin heparinizar, dejamos 

coagular por ∼20 min, separamos el suero por centrifugación (5 

min). Calentando en baño a 56°C por 30 min, inactivamos el 

complemento del suero. En una placa de microtitulación se realiza 

diferentes diluciones del suero de ratón, en la proporción 1:1 con 

Buffer Fosfato (PBS).   

Agregamos 5 uL de una suspensión al 2% v/v/ de eritrocitos de 

carnero en PBS (previamente lavados 4 veces) a cada hoyo, 

incluyendo al hoyo control negativo e incubamos en baño maría a 

37°C. Dejamos sedimentar los glóbulos rojos por 2 h y observamos 

la presencia de aglutinación microscópica, utilizando un 

microscopio invertido.  

Un botón pequeño en el fondo del hoyo indica que las células no 

aglutinaron, mientras que un tapete fino que se extiende sobre un 

área apreciable del hoyo indica aglutinación.  

Se establece como título final de anticuerpos aquella dilución en la 

que se presenta al menos el 50% de aglutinación. 

Tratamiento de los grupos GPa, GP1 y GP2 

A los 8 días de inducción del cáncer con Bp, se inicia el tratamiento 

con quercitina (GPa) y el ESP de coliflor (GP1 y GP2) a la dosis 

establecida respectivamente (Este día corresponde al primer día de 

tratamiento). 
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A los 30 días de tratamiento, a los ratones de los grupos GC, GPa, 

GP1 y GP2 extraemos la segunda muestra de sangre, de la misma 

manera que primera; repitiendo el análisis a los 60 y 90 días de 

tratamiento. 

EVALUACIÓN DEL LEUCOGRAMA reportado por Castellanos-

Puerto et al (2006:2). El leucograma es la fracción del hemograma 

que se refiere al conteo total de los leucocitos y de las diferentes 

clases de leucocitos (Bernard et al, 2005:586). 

Estado Basal 

En los grupos GC, GPa, GP1 y GP2, tomamos una muestra de 

sangre de la cola del ratón para realizar la el evaluación del 

leucograma (Conteo Total y Conteo Diferencial de Leucocitos) e 

iniciamos la inducción con Benzopireno. 

Tratamiento de los grupos GPa, GP1 y GP2 

En el día 8 de inducción con Bp, se inicia el tratamiento con 

quercitina (GPa) y ESP de coliflor (GP1 y GP2) a la dosis 

establecida respectivamente (Este día corresponde al primer día de 

tratamiento). 

A los 30 días de tratamiento, a los animales de los grupos GC, 

GPa, GP1 y GP2, extraemos la segunda muestra de sangre, 

repitiendo el análisis a los 60 y 90 días de tratamiento. 
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Técnica para realizar el leucograma en ratones: 

Se limpia la cola del ratón con una torunda y posteriormente con 

xilol, administramos calor con una lámpara durante 3 minutos y 

cortamos la punta de la cola a 1-5 mm, recogiendo dos o más gotas 

de sangre. 

b) Conteo Total de Leucocitos 

10 ul de sangre se diluye en 0,19 ml de Solución Turk (ácido 

acético glacial 2% V/V, con V gotas de azul de metileno 0,3% P/V) 

Dilución final 1/20.  La dilución se coloca en la cámara Neubauer, 

dejando reposar 10 min, se cuenta las células en un área de 4 

mm2, utilizando los cuadros numerados 1, 3, 7 y 9, en un 

microscopio con una lente de 10 x. 

Después de contar los leucocitos en los cuadrantes, sumamos el 

total de ellos y con dicha cantidad, realizamos el siguiente cálculo: 

N° de leucocitos x mm3 = N° de leucocitos contados x 50 

c) Conteo Diferencial de leucocitos, en sus 3 series: 

granulocítica, linfocítica y monocitaria. 

Se aplicó una gota de sangre a la lámina portaobjetos, realizamos 

el extendido, dejando secar al aire libre y fijando con metanol por 1 

min. Coloreamos por el método de Giemsa (colorante a razón de 

una gota por mililitro de agua destilada), lavamos y secamos al aire 

libre. 
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Se realizó el conteo en el microscopio utilizando una lente de 

inmersión, contando no menos de 100 leucocitos. 

Los resultados fueron expresados en 106 células/ml (109 células/L) 

para el conteo total de leucocitos y en porcentaje para el conteo 

diferencial de leucocitos. 

2.2.4 Determinación del Efecto Antitumoral del ESP de Brassica 

oleracea L. var. Botrytis “coliflor” sobre los tumores de piel 

inducidos químicamente en Mus musculus  var. Swiss isogénicos 

en los diferentes grupos. 

a) EVALUACIÓN DEL PESO CORPORAL protocolo reportado por 

(Ausubel et al, 2007:4397) 

Estado Basal 

Al inicio del experimento, los ratones de todos los grupos 

experimentales fueron pesados en gramos (g) en balanza Sartorio 

(Modelo LC62008),  con un peso promedio de 40 gramos.  

Tratamiento de los grupos GPa, GP1 y GP2 

En el día 8 de inducción con Bp, se inicia el tratamiento con 

quercitina (GPa) y ESP de coliflor (GP1 y GP2) a la dosis 

establecida respectivamente (Este día corresponde al primer día de 

tratamiento). 

A los 30 días de tratamiento, en los grupos GC, GPa, GP1 y GP2, 

los ratones de todos los grupos de estudio fueron pesados, 
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obteniendo el promedio del peso corporal a los 30, 60 y 90 días 

respectivamente. 

b) OBSERVACIÓN DE ALGUNAS MANIFESTACIONES 

RELACIONADAS CON LA PROGRESIÓN TUMORAL EN Mus 

musculus var. Swiss ISOGÉNICOS. 

Se observaron los parámetros: adelgazamiento, alopecia incipiente 

y xerosis conjuntival, considerándose que (-) no presenta 

afectación, (+) poca afectación, (++) leve afectación, (+++) 

moderada afectación y (++++) severa afectación, según método 

reportado por Casado et al. (2008:5), a los 0, 30, 60 y 90 días de 

tratamiento. 

c) EVALUACIÓN DEL TUMOR protocolo reportado por Ausubel et al 

(2007:4472). 

Al final del período de experimentación se procedió a obtener corte 

de tejidos de la piel con presencia de tumores en los diferentes 

grupos, los cuales se lavaron cuidadosamente con solución salina 

para su estudio macroscópico (tumores visibles), para lo cual se 

consideró el número de tumores por espécimen, tamaño 

(milímetros) y tiempo de aparición.  

Para preservar sus características morfológicas y moleculares lo 

más parecidas posibles a las que poseía en estado vivo, el tejido 

es fijado con solución buffer de formalina por 24 horas a 4°C. Las 
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tinciones fueron realizadas utilizando Hematoxilina – Eosina, según 

el protocolo en anexo 6.   

Con la finalidad de evidenciar el modelo experimental, los cortes 

histológicos del tejido se evaluaron considerando la integridad de la 

capa mucosa y su epitelio, la presencia de hemorragias, de 

linfocitos, aspecto glandular de las células tumorales.  

Procedimiento: 

Los ratones fueron anestesiados con pentotal sódico 0,2 mL vía 

intraperitoneal y sacrificados, abriéndose cuidadosamente el área 

donde se presentó el tumor; extirpándolo en forma aséptica y 

congelando el tejido a -80°C (bajo cero), luego se realizó cortes 

histológicos para su observación en un microscopio óptico 

binocular Leica CME. 

Tinción con hematoxilina-Eosina 

La finalidad de utilizar coloraciones en los preparados histológicos 

es poder contrastar y diferenciar estructuras que por lo general los 

tejidos animales no poseen color propio. 

Fundamento: El método supone la aplicación de la tinción de 

hematoxilina, que por ser catiónica o básica, tiñe estructuras ácidas 

(basófilas) en tonos azul y púrpura, como por ejemplo los núcleos 

celulares debido a su gran contenido en DNA, el retículo 

endoplásmatico por su contenido en RNA y el uso de eosina que 

tiñe componentes básicos (acidófilas) en tonos de color rosa, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
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gracias a su naturaleza aniónica o ácida, como el citoplasma, 

proteínas.  Su observación es en el microscopio óptico binocular.  

2.2.5 Análisis Estadístico  

Los datos obtenidos del estudio fueron procesados con el paquete 

estadístico programas Statistical Package for the Social Sciences 

SPSS® para Windows® versión 22 y Microsoft Office Excel® 2010.  

Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para la determinación del 

efecto inmunomodulador, (título de anticuerpos, leucocitos totales y 

células diferencias de leucocitos); y para demostrar el efecto 

antitumoral (diferencia de peso corporal manifestaciones relevantes en 

progresión tumoral y formación de tumores). Se utilizó el test de 

Tukey, para observar la diferencia y significancia estadística. Los datos 

fueron expresados como promedio, desviación estándar y significancia 

estadística de P<0.05 (Dawson y Trapp, 2002) 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Identificación de los metabolitos presentes en el extracto 
obtenido de la inflorescencia de Brassica oleracea L. var. 
Botrytis. “coliflor”. 

 
 
 

Metabolitos secundarios ENSAYO RESULTADO 

 

Alcaloides 

Mayer Negativo 

Dragendorff Negativo 

Wagner Negativo 

Antraquinonas Bortranger Negativo 

Esteroides Lieberman-Bouchardat Positivo 

Flavonoides Shinoda Positivo 

Glucósidos (reductores) Fehling Positivo 

Saponinas Espuma Positivo 

Taninos FeCl3 Positivo 

Gelatina Positivo 

Fuente: Datos obtenido por el autor 
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Tabla 2. Caracterización e Identificación de los flavonoides obtenidos 
del Extracto de Brassica oleracea L.var. Botrytis.  

 

Estructura del 

Flavonoide 

Rt 

(min) 
UV (nm) 

[M-H]- 

(m/z) 

MS2 [M-

H]- (m/z) 

MS3 [M-

H]- (m/z) 

Quercitina-3-diglucosido-7-

diglucósido a 

12.3 255, 266Sh, 354 787 625 462 

Kaempferol-3-diglucosido-7-

diglucósidoa 

15.5 267,293sh,348 771 610 429 

Quercitina-7-glucósido b 18.0 252,269sh,301sh 993 831 625 

Kaempferol -3-diglucósido b 34.9 268, 298sh 609 429 284 

Kaempferol -7-glucósido b 38.1 265, 255sh 447 285   

   

Fuente: Datos obtenido por el autor 
Leyenda: 
Rt: Tiempo de Retención 
a Flavonoides glicosilados identificados con UV y Espectro de Masa por HPLC-
DAD-MS/MS  
b Productos obtenidos después de una hidrólisis ácida o alcalina.



 

 

 

Tabla 3: Efecto inmunomodulador del ESP de Brassica oleracea L. var. Botrytis  sobre  el título de anticuerpos 
en Mus musculus var. Swiss Isogénicos comparados en los diferentes grupos experimentales a los 0, 30, 
60 y 90 días.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Registros de Laboratorio. Los valores expresan el promedio ± DS 
 
Leyenda: 
GB: Grupo blanco;  
GC: Con cáncer experimental (Bp);  
GPa: cáncer experimental (Bp) + Quercitina D=7.14 mg/kg/pc;   
GP1: cáncer experimental (Bp)+ESPC D=10 mg/kg/pc;  
GP2: cáncer experimental (Bp)+ESPC D=20 mg/kg/pc; 
P: Nivel de Significancia P< 0.05.  
Letras desiguales difieren significativamente a,b,c,d,e.  

  

Grupos n 
Título de Anticuerpos 

0 días 30  días 60  días 90  días 

 GB  6 921.60 ± 228.97  1024.00 ±  0.00 922.00 ±  228.08 1024.00 ±  0.00 

GC a 6 922.00 ±  228.08 922.00 ±  228.08 a 820.00 ±  279.34a 718.00 ±  279.34 a 

GPa b,e 6 922.00 ±  228.08  1024.00 ±  0.00 b 1024.00 ±  0.00 b 1228.80 ±  457.95 b 

GP1 c,e 6 922.00 ±  228.08  1024.00 ±  0.00 c 1228.80 ±  457.95 c 1433.60 ±  560.88 c 

GP2 d,e 6 922.00 ±  228.08  1228.80 ±  457.95 d 1433.60 ±  560.88 d 1638.40 ±  560.88 d 



 

 

 

Tabla 4: Análisis de Varianza en Diseño en bloque completo al azar de los 
  Anticuerpos 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registros de Laboratorio – SALIDA SPSS VER 22 
 

Tabla 5:  Análisis de Comparaciones Múltiples del número promedio de 
los Anticuerpos, entre Grupos 

 

 GRUPO 
Diferencia 
de medias  

Error 
estándar 

Sig. 

Grupo Control 

Grupo Patrón  -306,60 110,231 0,034 

Grupo P1 -204,80 110,231 0,048 

Grupo P2 -409,00 110,231 0,002 

Grupo Patrón  
Grupo P1 102,40 110,231 0,789 

Grupo P2 102,40 110,231 0,789 

Grupo P1 Grupo P2  204,80 110,231 0,255 

 FUENTE: Registros De Laboratorio – Salida Spss Ver 22 

 

Tabla 6: Análisis de Comparaciones Múltiples del número promedio de los 
Anticuerpos, entre días de tratamiento 
 

FUENTE: Registros De Laboratorio – Salida Spss Ver 22 
  

Origen 
 

Tipo III de suma 
de cuadrados 

Gl 
Cuadrático 
promedio 

F Sig. 

Día 1126810,600 3 375603,533 3,091 0,032 

Grupo 1829483,800 3 609827,933 5,019 0,003 

Error 8870121,400 73 121508,512     

Total 
corregido 

11826415,800 79       

DIA 
Diferencia de 

medias  
Error 

estándar 
Sig. 

0 Días 

30 Días -127,70 110,231 0,655 

60 Días -256,20 110,231 0,050 

90 Días -332,70 110,231 0,018 

30 Días 
60 Días -25,70 110,231 0,995 

90 Días -282,00 110,231 0,045 

60 Días 90 Días -179,30 110,231 0,370 
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Tabla 7. Efecto del ESP de Brassica oleracea L. var. Botrytis sobre los 
niveles promedio del conteo total y diferencial de leucocitos en 
Mus musculus var. Swiss Isogénicos comparados en los 
diferentes grupos experimentales a los 0, 30, 60 y 90 días. 

Gru
pos 

Pruebas 
hematológicas 

Tiempo (días) 

0 30 60 90 

GB 

Leucocitos 10
9
 cél/l 6.56 ± 0.75 6.60 ± 052 6.70 ± 0.32 6.54 ± 0.95 

Neutrófilos (%) 46.80 ±  3.34 47.80 ± 2.86 47.20 ± 3.11 48.20 ± 1.92 

Linfocitos (%) 52.20 ± 2.86 51.00 ± 2.74 51.40 ± 2.97 50.80 ± 2.28 

Monocitos (%) 1.00 ± 0.71 1.20 ± 0.45 1.20 ± 1.09 1.00 ± 0.71 

GC 

Leucocitos 10
9
 cél/l 6.36 ± 1.15 10.78 ± 0.93 11.38 ± 0.65 4.94 ± 0.77

a
 

Neutrófilos (%) 47.40 ± 3.58 63.60 ± 5.55 53.80 ± 4.87 54.20 ± 4.66 
a
  

Linfocitos (%) 51.60 ± 3.97 35.20 ± 4.66 44.60 ± 5.64 43.40 ± 4.04 
a
 

Monocitos (%) 1.00 ± 1.22 1.20 ± 1.30 1.60 ± 1.52 2.40 ± 1.95 
a
 

GPa 

Leucocitos 10
9
 cél/l 6.58 ± 1.44 9.76 ± 0.92 7.68 ± 0.64 6.84 ± 0.83 

b
 

Neutrófilos (%) 47.40 ± 5.32 50.40 ± 7.09 45.20 ± 3.27  44.00 ± 4.53 
c
 

Linfocitos (%) 51.60 ± 5.68 48.80 ± 6.53 54.00 ± 3.61 55.60 ± 5.03 
d
 

Monocitos (%) 1.00 ± 1.0 0.80 ± 0.45 0.80 ± 0.45 0.40 ± 0.55 
e
 

GP1 

Leucocitos 10
9
 cél/l 6.84 ± 1.01 10.12 ± 1.21 8.02 ± 0.83 6.76 ± 1.00 

b
 

Neutrófilos (%) 43.20 ± 4.92 52.20 ± 5.72 47.20 ± 3.36 43.80 ± 6.22 
c
 

Linfocitos (%) 53.00 ± 4.85 47.20 ± 5.54 53.20 ± 3.27 56.00 ± 6.04 
d
 

Monocitos (%) 0.80 ± 0.45 0.60 ± 0.55 0.20 ± 0.45 0.20 ± 0.45 
e
 

GP2 

Leucocitos 10
9
 cél/l 6.28 ± 1.08 9.68 ± 0.90 7.24 ± 10.93 6.40 ± 0.32 

b
 

Neutrófilos (%) 46.20 ± 5.26 51.60 ± 6.66 45.40 ± 4.93 42.40 ± 3.36 
c
 

Linfocitos (%) 52.80 ± 5.67 48.00 ± 6.24 54.40 ± 5.22 57.60 ± 3.36 
d
 

Monocitos (%) 0.00 ± 1.22 0.40 ± 0.55 0.20 ± 0.45 0.00 ± 0.00 
e
 

Fuente: Registros de Laboratorio. Los valores expresan el promedio ± DS 

Leyenda: 
GC: Con cáncer experimental (Bp);  
GPa: con cáncer experimental (Bp) + Quercitina (Flavonoide q.p.) D=7.14 mg/Kg/pc.   
GP1: con cáncer experimental (Bp) + ESPC  D=10 mg/Kg/pc.   
GP2: con cáncer experimental (Bp) + ESPC  D=20 mg/Kg/pc.   
P: Nivel de Significancia *P < 0.05.  
Letras desiguales difieren significativamente a,b,c,d,e.  
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Tabla 8: Análisis de Varianza en Diseño en bloque completo al azar del 
Conteo Total y Diferencial de Leucocitos: Neutrófilos, Linfocitos 
y Monocitos en los grupos experimentales y días de tratamiento. 

Prueba 
Hematológica 

Origen 
Tipo III de 
suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrático 
promedio 

F 
Sig. 

(P) 

Leucocitos 

Día 198,281 3 66,094 40,969 0,000 

Grupo 9,881 3 3,294 23,042 0,048 

Error 117,768 73 1,613     

Total 
corregido 

325,929 79       

Neutrófilos 

Día 886,250 3 295,417 10,985 0,000 

Grupo 958,450 3 319,483 11,879 0,000 

Error 1963,250 73 26,894     

Total 
corregido 

3807,950 79       

Linfocitos 

Día 873,238 3 291,079 10,428 0,000 

Grupo 1218,738 3 406,246 14,554 0,000 

Error 2037,713 73 27,914     

Total 
corregido 

4129,688 79       

Monocitos 

Día 0,738 3 0,246 0,273 0,845 

Grupo 16,938 3 5,646 6,272 0,001 

Error 65,713 73 0,900     

Total 
corregido 

83,388 79       

Fuente: Registros de Laboratorio. Los valores expresan el promedio ± DS 

Leyenda: 
GC: Con cáncer experimental (Bp);  
GPa: con cáncer experimental (Bp) + Quercitina D=7.14 mg/Kg/pc.   
GP1: con cáncer experimental (Bp) + ESPC  D=10 mg/Kg/pc.   
GP2: con cáncer experimental (Bp) + ESPC  D=20 mg/Kg/pc.   
P: Nivel de Significancia *P < 0.05.  



 

 

 

Tabla 9: Diferencia Mínimas Significativas de la variación de Leucocitos 
 109 células/L  entre los grupos experimentales. 

Prueba 

Hematológica 

Grupos 

Experimentales 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Leucocitos 109 

cél/l 

GC 

Inter-
grupos 

153,366 3 51,122 

63,505 0,000 Intra-
grupos 

12,880 16 0,805 

Total 166,246 19   

GPa 

Inter-
grupos 

36,806 3 12,269 

11,768 0,000 Intra-
grupos 

16,680 16 1,042 

Total 53,486 19   

GP1 

Inter-
grupos 

31,185 3 10,395 

10,305 0,001 Intra-
grupos 

16,140 16 1,009 

Total 47,325 19   

GP2 

Inter-
grupos 

37,301 3 12,434 

17,016 0,000 Intra-
grupos 

11,692 16 0,731 

Total 48,992 19   

Fuente: Registros de Laboratorio. Los valores expresan el promedio ± DS 
 

Leyenda: 
GC: Con cáncer experimental (Bp);  
GPa: con cáncer experimental (Bp) + Quercitina D=7.14 mg/Kg/pc.   
GP1: con cáncer experimental (Bp) + ESPC  D=10 mg/Kg/pc.   
GP2: con cáncer experimental (Bp) + ESPC  D=20 mg/Kg/pc.   
P: Nivel de Significancia *P < 0.05.   
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Tabla 10: Análisis de Varianza en Diseño en bloque completo al azar de 
las células diferenciadas de leucocitos: Neutrófilos, Linfocitos y 
Monocitos en los grupos experimentales 

 

Neutrófilos 

GRUPOS 
EXPERIMENTALES 

Diferencia 
de 

medias  

Error 
estándar 

Sig. 

GC 

GPa 7,550* 16,399 0,000 

GP1 8,000* 16,399 0,000 

GP2 8,350* 16,399 0,000 

GPa 
GP1 0.450 16,399 0,993 

GP2 0.800 16,399 0,962 

GP1 GP2 0.350 16,399 0,997 

Linfocitos 

GC 

GPa -8,650* 16,707 0,000 

GP1 -8,800* 16,707 0,000 

GP2 -9,500* 16,707 0,000 

GPa 
GP1 -0.150 16,707 1,000 

GP2 -0.850 16,707 0,957 

GP1 GP2 -0.700 16,707 0,975 

Monocitos 

GC 

GPa 1,100* 0,3000 0,003 

GP1 0,800* 0,3000 0,046 

GP2 1,150* 0,3000 0,001 

GPa 
GP1 -0,300 0,3000 0,750 

GP2 0,050 0,3000 0,998 

GP1 GP2 0,350 0,3000 0,650 

Fuente: Registros de Laboratorio. Los valores expresan el promedio ± DS 
Leyenda: GC: Con cáncer experimental (Bp);  

GPa: con cáncer experimental (Bp) + Quercitina D=7.14 mg/Kg/pc.   
GP1: con cáncer experimental (Bp) + ESPC  D=10 mg/Kg/pc.   
GP2: con cáncer experimental (Bp) + ESPC  D=20 mg/Kg/pc.   
P: Nivel de Significancia *P < 0.05.  
 



 

 

 

Tabla 11: Evolución de los pesos corporales promedio en Mus musculus var. swiss Isogénicos comparados en 
los grupos experimentales a los 0, 30, 60 y 90 días.  

Grupos n 

Peso corporales promedio (gramos) PROMEDIO 

(g) 0 días 30 días 60 días 90 días 

 GB  6 41.46 ±  1.29 42.70 ±  0.58 42.94 ±  0.60 44.24 ±  0.77 42.84  ± 0.81 

GC a 6 41.44 ±  0.47 35.82 ±  1.14 33.88 ±  2.76 31.52 ±  1.12 ª 35.67 ± 1.37 a 

GPa b  6 41.60 ±  1.37 38.04 ±  0.99 38.06 ±  0.37 37.08 ±  0.64 b 38.70  ± 0.84 b * 

GP1  c 6 41.36 ±  0.92 37.82 ±  0.91 37.00 ±  0.89 36.06 ±  0.99 c 38.06  ± 0.93 c * 

GP2  d 6 41.34 ± 0.57 39.20 ±  1.10 39.30 ±  0.62 38.28 ±  0.66 b 39.53  ± 0.74 d * 

Fuente: Registros de Laboratorio. Los valores expresan el promedio ± DS 

Leyenda:  
GB; Grupo control y sano. 
GC: Con cáncer experimental (Bp);  
GPa: con cáncer experimental (Bp) + Quercitina (Flavonoide q.p.) D=7.14 mg/kg/pc;  
GP1: con cáncer experimental (Bp)  + ESPC D=10 mg/kg/pc 
GP2: con cáncer experimental (Bp)  + ESPC D=20 mg/kg/pc 
P: Nivel de Significancia  * P < 0.05. 
Letras desiguales difieren significativamente a,b,c,d.  

 

 



 

 

 

Tabla 12: Análisis de Varianza en Diseño en bloque completo al azar de 
       los pesos corporales. 

 

 FUENTE: Registros de Laboratorio – SALIDA SPSS VER 22 

Tabla 13: Análisis de Comparaciones Múltiples del número promedio de 
los pesos corporales, entre grupos experimentales. 

 

 GRUPO 
Diferencia de 

medias  
Error 

estándar 
Sig. 

GC 

GPa  -3,030 ,4594 0,000 

GP1 -2,395 ,4594 0,000 

GP2 -3,865 ,4594 0,000 

GPa 

GP1 ,635 ,4594 0,514 

GP2 -,835 ,4594 0,273 

GP1 GP2 -1,470 ,4594 0,011 

 FUENTE: Registros De Laboratorio – Salida Spss Ver 22 

Leyenda: GC: Con cáncer experimental;  GPa ( Bp + Quercitina D= 7.14 mg); 
GP1 (Bp + ESPC D=10 mg/kg/pc); GP2: (Bp + ESPC D= 20 mg/kg/pc);  
P: Nivel de Significancia  * P < 0.05. 

 

Origen 

 

Tipo III de suma 
de cuadrados 

Gl 
Cuadrático 
promedio 

F Sig. 

Día 357,816 3 119,272 56,513 0,000 

Grupo 165,583 3 55,194 26,152 0,000 

Error 154,069 73 2,111     

Total 

corregido 
677,468 79       
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Tabla 14: Análisis de Comparaciones Múltiples del número promedio de 
los pesos corporales, entre días de tratamiento 

 

 
FUENTE: Registros De Laboratorio – Salida Spss Ver 22 
 

  

DIA 
Diferencia de 

medias  
Error 

estándar 
Sig. 

0 Días 

30 Días 3,715* ,4594 0,000 

60 Días 4,375* ,4594 0,000 

90 Días 5,700* ,4594 0,000 

30 Días 

60 Días ,660 ,4594 0,481 

90 Días 1,985* ,4594 0,000 

60 Días 90 Días 1,325* ,4594 0,026 
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Tabla 15: Observación de algunas manifestaciones relacionadas con la 
progresión tumoral en Mus musculus var. swiss Isogénicos a los 0, 
30, 60 y 90 días. 

 

Grupos 

MANIFESTACIONES RELEVANTES EN LA PROGRESIÓN 
TUMORAL 

 
Tiempo (días) 0 30 60 90 

GB 

 

 
Adelgazamiento ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

 
Alopecia incipiente ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

 
Astenia ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

 
Xerosis conjuntival ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

GC 

a Adelgazamiento ( - ) ( ++ ) ( +++ ) ( +++ ) 

a Alopecia incipiente ( - ) (+) ( ++ ) (+++) 

a Astenia ( - ) ( ++ ) ( +++ ) (++++ ) 

a Xerosis conjuntival ( - ) ( ++ ) ( ++ ) (++++ ) 

Gpa 

b**,d** Adelgazamiento ( - ) (+) ( - ) (+) 

b**,d** Alopecia incipiente ( - ) (-) ( - ) ( - ) 

b**,d** Astenia ( - ) (-) ( - ) (+) 

b**,d** Xerosis conjuntival ( - ) (-) ( + ) ( + ) 

GP1 

c* Adelgazamiento ( - ) (+) (+) (+) 

c* Alopecia incipiente ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

c* Astenia ( - ) ( - ) ( + ) ( + ) 

c* Xerosis conjuntival ( - ) (-) (+) (+) 

GP2 

b**,d** Adelgazamiento ( - ) (+) ( - ) (+) 

b**,d** Alopecia incipiente ( - ) (-) ( - ) ( - ) 

b**,d** Astenia ( - ) (-) ( - ) ( + ) 

b**,d** Xerosis conjuntival ( - ) (-) ( + ) ( + ) 

    P. Fisher 1.00 0.05 0.001 0.001 
FUENTE: Registros de laboratorio – Salida SPSS Ver 22 

Leyenda:  
GC: Con cáncer experimental inducido con Bp;  
GPa (Bp + Quercitina D= 7.14 mg);  
GP1 (Bp + ESPC D=10 mg/kg/pc);  
GP2: (Bp + ESPC D= 20 mg/kg/pc);  
P: Nivel de Significancia. * P<0,05 diferencia estadística significativa 
comparada con el control. Letras desiguales difieren significativamente a,b,c,d 
Manifestaciones relevantes:  
(-) no presenta afectación;   
(+)  muy leve afectación;   
(++) leve afectación;   
(+++) moderada afectación,  
(++++) severa afectación   



 

 

 

Tabla 16: Efecto antitumoral de ESP de Brassica oleracea L. var. Botrytis sobre la relación entre el número y 
tamaño de tumoraciones promedio observadas en tejido de piel de Mus musculus var. Swiss Isogénicos 
comparados en los grupos experimentales a los 90 días de tratamiento. 

  

Grupo n R N T t  Estudio Histopatológico P 

 GB  6 0 0 0   Piel sana, normal y sin alteraciones significativas 
-- 

GC  6 6  4.50 ± 1.05a 5.11 ± 0.73a 16 d 

Piel con lesión ulcerosa. Presencia de tumoración y células 
escamosas, progresión irregular de células epiteliales. Severa 
infiltración de células mononucleares desde la región basal de 
la epidermis, hipercromatismo y pleomorfismo mostrando 
marcadas atipias nucleares y mitosis. (Carcinoma infiltrante 
epidermoide) ----- 

GPa  6 2  0.5  ± 0.84b 
1.42  ± 
1.06b 

48 d 
Piel con edema e Infiltración  de leucocitos, presencia de  
granulación. Células en apoptosis.   0.001* 

GP1  6 3  0.67  ± 0.82c 
2.08  ± 
0.76c 

40 d 
Piel con edema, lesión e Infiltración  de leucocitos (linfocitos). 
Células en apoptosis.   0.001* 

GP2  6 1 0.33  ± 0.52b 1.5  ± 0.71b 55 d 
Piel con edema e Infiltración  de leucocitos, presencia de  
granulación. Células en apoptosis. 0.001* 

Fuente: Datos obtenido por el autor 
Leyenda: GB: sin administración de BENZOPIRENO (Bp);  GC: Con cáncer experimental inducido con Bp;  GPa (Bp + Quercitina D= 
7.14 mg); GP1 ( Bp + ESPC D=10 mg/kg/pc); GP2: (Bp + ESPC D= 20 mg/kg/pc). 
Observación macroscópica 
R: Número ratones con presencia de tumoraciones por grupo de estudio N: Número de tumoraciones por ratón.  
T: tamaño promedio de las tumoraciones en milímetros. t: tiempo de aparición de los tumores.  
P: Nivel de Significancia: * P<0,05 diferencia estadística comparada con el control. Letras desiguales difieren significativamente 

a,b,c 



 

 

 

 

 
Figura 4: Cromatograma HPLC de los flavonoides obtenidos del extracto de 

  Brassica oleracea L. var. Botrytis.  

 

 

Figura 5. Efecto inmunomodulador del ESP de Brassica oleracea L. var. Botrytis  
sobre el título de anticuerpos en Mus musculus var. Swiss Isogénicos con cáncer 
experimental a los 30. 60 y 90 días de tratamiento. 
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Figura 6: Representa la evolución del peso corporal promedio en los grupos de trabajo a 
los 30, 60 y 90 días de tratamiento, observando que el grupo control presenta menor peso 
corporal en comparación con los otros grupos.  

 
 

 

 
 

Figura 7: Representa el efecto antitumoral de Brassica oleracea L. var. Botrytis sobre el  
número y tamaño de tumoraciones promedio observadas en tejido de piel de Mus musculus 
var. swiss Isogénicos comparados en los grupos experimentales a los 90 días. 
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CORTE HISTOLÓGICOS DE TEJIDO DE PIEL (PRESENCIA DE TUMOR) EN 
LOS GRUPOS EXPERIMENTALES 

 

 
 
Figura 8: Corte histológico de un tejido 

aparentemente sano y sin tratamiento 
con tinción Hematoxilina-Eosina.   
 

 
 

Figura 9: Grupo Control: Corte 
histológico de un tejido inducido con Bp 
y tinción H-E.  

GC: presenta piel con lesión y células 
escamosas, progresión irregular de 
células epiteliales; severa infiltración de 
hematíes y de neutrófilos, marcadas 
atipias nucleares y mitosis.  
(Carcinoma infiltrante epidermoide) 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10: Grupo Patrón: Corte 

histológico de un tejido inducido con Bp y 
tratado con quercitina, dosis 7 mg/Kg pc 
durante 90 días, y con tinción H-E.  

GPa: se observa piel con edema e 
Infiltración  de leucocitos, presencia de 
células en apoptosis. 

 
 

Figura 11: Grupo Problema2: Corte 

histológico de tejido inducido con Bp y 
tratado con ESPC, dosis de 20 
mg/Kg/pc durante 90 días, y con tinción 
H-E.  

GP2: se observa piel con edema e 
Infiltración  de leucocitos, presencia de  
granulación y células en apoptosis. 
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IV. DISCUSION 

En la tabla 1, se muestra que el extracto de las inflorescencias de Brassica 

oleracea L. var. Botrytis presenta metabolitos secundarios como esteroides, 

glucósidos, flavonoides, saponinas y taninos, pero no se encontró la presencia 

de alcaloides y antraquinonas; los cuales fueron identificados de acuerdo a su 

solubilidad.  

En algunos estudios realizados en Crucíferas, encontraron que los 

esteroides que estimulan el crecimiento celular a través de hormonas (Ávalos-

García, 2009:122-23),  las saponinas como glicósidos triterpenos y/o esteroles 

se le atribuyeron propiedades detergentes (Cartea et al, 2011:260). Los taninos 

que son compuestos fenólicos poliméricos se unen a proteínas 

desnaturalizándolas. (Ávalos-García, 2009:136). 

Una gran variedad de glucosinolatos dependen de la estructura química, 

mayormente se encuentran como O-glucósidos, de los cuales los gIicósidos 

cardíacos tienen la habilidad de ejercer una específica y fuerte acción sobre el 

músculo cardiaco. (Ávalos-García, 2009:138).  

Los flavonoides representan la mayor clase de polifenoles y se sintetizan 

por la ruta del ácido shikímico (Cartea et al, 2011:252); son compuestos de 

bajo peso molecular que generalmente existen enlazados a moléculas de 

azúcares. Los flavonoides están agrupados en antocianinas y antoxantinas. 

Las antocianinas son moléculas de pigmentos rojos, azules y púrpuras. Las 

antoxantinas, que incluyen flavonoles, flavonas, flavanoles, e isoflavonas, son 
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moléculas incoloras o de colores que oscilan desde el blanco hasta el amarillo 

(Menéndez, 2012:26). Ver figura 12 en el Anexo 7.  

A los flavonoides, se les atribuye propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias, antitrombóticas, antimicrobianas, antialérgicas y 

antitumorales. (Pérez -Vizcaino et al. 2009:68). 

En la tabla 2, se muestra el análisis de los compuestos fenólicos del 

extracto de la coliflor por HPLC/UV-DAD, observando su espectro UV, sugiere 

que son polifenoles glicosilados como quercitin-3-diglucósido-7- diglucósido, 

quercitin-3-diglucósido-7- diglucósido y kaempferol-3-diglucósido-7-glucósido, 

al ser analizados producen glucósidos, kaempferol y quercitina; siendo la 

quercitina el flavonoide que se presenta en altas cantidades.  

La quercitina-3-diglucósido-7-diglucósido y quercitina-7-glucósido fueron 

identificados como derivados acilados obteniendo residuos acilados de 

quercitina y glucósidos. El kaempferol-3-diglucósido-7- glucósido fue analizado 

por hidrólisis ácida produciendo kaempferol, aglicona y componentes de 

hidrólisis parcial, kaempferol-7-glucósido (Rt=38.1), kampferol-3-diglucósido 

(Rt=34.9) y otros diglucósidos de kampferol. En la hidrólisis alcalina se produce 

flavonoides glicosilados que coinciden con el kaempferol-3-diglucósido 

(Rt=34.9). Ver Figura 4. 

Gratacós-Cubarsí et al, (2010:258), ha demostrado en la coliflor, la 

presencia de flavonoides, como: quercetina-3-diglucósido-7-glucósido, 

kaempferol-3-diglucósido-7-glucósido y kaempferol-3-diglucósido-7-diglucósido, 
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mediante la evaluación simultánea de los glucosinolatos intactos y compuestos 

fenólicos por UPLC-DAD-MS/MS. Ver figura 13 en anexo 7. 

En las especies Brassica, los principales flavonoides encontrados son la 

quercetina y el kaempferol como O- glucósidos conjugados principalmente a la 

glucosa, y  acilados con ácido hidroxicinámico. (Cartea et al, 2011:259).  

En la tabla 3, se observa que los grupos GPa, GP1 y GP2, elevan su nivel 

de anticuerpos comparados con GC, observando que a los 90 días el título de 

anticuerpos es mayor en GP2 (1638.40±560.88) y GP1 (1433.60±560.88) que 

GPa (1228.80±457.95) comparado con GC (718.0±279.34) siendo estos 

valores significativos (P<0.05). En la tabla 4, se muestra el análisis de varianza 

en diseño en bloque completo al azar de los anticuerpos, observando diferencia 

significativa entre grupos (F=5.019, P<0.05) y días de tratamiento (F=3.091, 

P<0.05).    

En la tabla 5 se muestra el análisis de comparaciones múltiples del número 

promedio de los anticuerpos entre Grupos observando que hay diferencia 

significativa de GPa, GP1 y GP2 comparado con GC (P< 0.05); sin embargo al 

comparar los grupos tratados GPa, GP1 y GP2, se observa que no existe 

diferencia entre ellos (P<0.05), suponiendo que tanto la quercitina como los 

flavonoides obtenidos del extracto seco purificado presentan el mismo efecto 

inmunomodulador sobre el título de anticuerpos. 

En la tabla 6 se muestra el análisis de comparaciones múltiples del número 

promedio de los anticuerpos entre los días de tratamiento, observando que se 

presenta diferencia significativa a los 60 y 90 días comparados con 0 días. 
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El efecto inmunomodulador del ESPC, se observa en GP1 y GP2 que 

incrementan el mayor título de anticuerpos a los 90 días de tratamiento y  

podría deberse a la acción sinérgica de los flavonoides presentes en el extracto 

seco purificado de la coliflor, como son la quercitina y el kaempferol. Ver figura 

5. 

Las células y moléculas del sistema inmune son un componente 

fundamental del microambiente tumoral y juegan un papel importante en la 

regulación del crecimiento tumoral (Sirera et al, 2006:43). La respuesta 

inmunológica tumoral es una red compleja formada por células y mensajeros 

químicos que actúan de manera colectiva para destruir o eliminar células no 

propias. (Ramírez-Flores, 2004:5) si las células tumorales expresan antígenos 

inmunogénicos débiles, no propios para el huésped, entonces es posible que la 

respuesta inmunitaria no pueda evitar el crecimiento de tumores, por lo que es 

necesario que el sistema inmune se active y sea capaz de reconocer y destruir 

esas células anormales y erradicar los tumores (Abbas et al,2011:398-9, 416). 

Ver figura 14 en anexo 8. 

Como sistema de defensa frente al cáncer, los linfocitos B se transforman 

en células plasmáticas que secretan inmunoglobulinas (anticuerpos) los cuales 

están dirigidos contra antígenos tumorales (Arango et al, 2008:194). El 

mecanismo por anticuerpos involucra: la lisis mediada por complemento, 

opsonización y fagocitosis, y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos 

(CCDA) (Abbas et al, 2011:16). Los linfocitos T reaccionan contra el antígeno 

liberando citoquinas (MacPherson y Austin, 2013:60).  
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Varios estudios epidemiológicos han demostrado que los cambios en la 

composición de la dieta pueden afectar a la respuesta inmunológica. (Ballester, 

2006:3).  

El extracto obtenido de la coliflor contiene alto contenido de polifenoles 

como el kaempferol y quercitina, ambos pueden presentar efecto anti-

inflamatorio, antialérgico, y antitumoral pero la acción más importante de 

compuestos fenólicos es su actividad antioxidante (Cartea et al, 2011:255). La 

capacidad antioxidante de los flavonoides y ácidos fenólicos está relacionado 

con el número y posición de grupos hidroxilo en la molécula; un aumento en el 

número de grupos hidroxilo conduce a una mayor actividad antioxidante 

(Cartea et al, 2011:256). La quercetina y el kaempferol tienen estructuras 

similares y sólo se diferencian en el número de grupos-OH; dos en quercetina y 

uno en kaempferol (Jaramillo-Carmona, 2014:267).  

La quercetina, es un flavonol con elevada actividad antioxidante (Barrón-

Yañez, 2011:151) presente en altas concentraciones tanto en frutas como en 

verduras en especial en las crucíferas (Ballester, 2006:21) (Ver Figura 12-13 en 

anexo 7). En el organismo, la quercetina es metabolizada con ácido 

glucurónico, sulfato y metilos; encontrando en plasma quercetina-3-

glucurónido, quercetina-3'-sulfato y 3'-metil-quercetina-3-glucurónido 

(Menéndez-Soriano, 2012:27) (Ver Figura 15 y 16 en anexo 9). 

Según los resultados, se observan que en los animales tratados con 

quercitina y el ESP de la Coliflor, incrementan la producción de anticuerpos, lo 

que podría generar una respuesta antitumoral contra el efecto cancerígeno 

producido por el Bp, es decir de algún modo, los linfocitos B de los animales 
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expuestos al Bp, fueron estimulados a proliferar y diferenciarse en células 

plasmáticas productoras de inmunoglobulinas; debido a esto, se le atribuye a la 

quercitina el efecto inmunomodulador por sus propiedades:  

1) Anti-inflamatorias porque: disminuye la expresión génica, inhibe de la 

síntesis de mediadores proinflamatorios inducidos por el LPS o diversas 

citoquinas como el Factor de Necrosis Tumoral (TNF) o la IL-1β en macrófagos 

(Kim et al., 2004:229), disminuye la producción de interleucinas (IL)-1β, IL-6 e 

IL-8 en células estimuladas con ésteres de Forbol y calcio ionóforos (Min et al, 

2007:210); e inhibe la enzimas implicadas en el metabolismo del ácido 

araquidónico Ciclooxigenasa (COX) y la lipooxigenasa (LPO) relacionadas con 

la liberación de factores tales como interleuquinas y quimosinas producido por 

el estrés oxidativo (Quiñones et al, 2012:81),  poseen un efecto modulador 

sobre la proliferación de linfocitos B y T cuando las células están activadas 

(Cerqueira et al., 2003: )  

2) Antioxidantes porque: aumenta la actividad de la glutatión peroxidasa y 

disminuye los niveles de malondialdehído (Perez-Viscaino, 2009:71), interviene 

en reacciones redox captando el oxígeno activo especialmente en forma de 

anión superóxido, radicales hidroxilo, peróxidos lipídicos o hidroperóxidos; para 

ello, un átomo de hidrógeno del flavonoide se transfiere al radical 

potencialmente lesivo, originándose un radical libre derivado del flavonoide que 

es más estable que el radical que lo genera (Ballester, 2006:24) e inhibe la 

peroxidación lipídica producida por hierro en homogenados de mucosa 

intestinal (Ballester, 2006:25) e incrementa los niveles tanto de GSH, de 

glutatión total, y el índice de GSH / GSSG, causa elevación rápida y simultánea 
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en las actividades de la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa 

(Vásquez-Garzón et al, 2008:128). Ver figura 17 en anexo 10. 

En la tabla 7, se muestra el efecto del ESP de la coliflor sobre el conteo 

total de leucocitos y conteo diferencial de células neutrófilos, linfocitos y 

monocitos, observando que al inicio los leucocitos se incrementaron en todos 

los grupos experimentales. En un proceso de inflamación se produce 

leucocitosis, como mecanismo de repuesta frente al daño tumoral (Bruzzo, 

2007:470), sin embargo a los 90 días, los valores de leucocitos son normales 

en GPa, GP1 y GP2 mientras que el GC presenta leucopenia posiblemente 

debido a las alteraciones neoplásicas producidas por el Bp y sus productos de 

metabolismo.  

A pesar que todos los leucocitos actúan defendiendo al organismo, las 

células diferenciadas como neutrófilos, linfocitos y monocitos difieren en sus 

funciones y es mejor evaluarlos como sistemas separados (Bernard et al, 

2005:587). A los 30 días, se presenta neutrofilia en los grupos experimentales 

debido a que los neutrófilos constituyen la población más abundante de 

leucocitos circulantes e intervienen en las primeras fases de las respuestas 

inflamatorias que se caracteriza por la hiperproducción de especies reactivas 

del oxígeno y nitrógeno, agentes oxidantes que pueden desencadenar por sí 

solos una respuesta inflamatoria. Los neutrófilos se reclutan rápidamente y 

pueden regular el tamaño y el resultado de la respuesta inflamatoria a través de 

la absorción y liberación de citocinas y quimiocinas en los patrones 

dependientes del estímulo inflamatorio subyacente. (Basran, 2013:19).  El 

factor estimulador de las colonias de granulocitos (G-CSF) activa su producción 
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(Abbas et al, 2011:29). A los 90 días, los grupos GPa, GP1 y GP2 sus valores 

son normales, en cambio el GC presenta neutropenia causado por el cáncer 

inducido experimentalmente.  

El Bp, es un pro-carcinógeno, que al metabolizarse produce en las células 

efectos carcinógenos e inflamación, aumentando la proliferación de los 

neutrófilos, liberando las citoquinas pro-inflamatorias. (Bruzo et al, 2007:470). 

Ver figura 1 en anexo 1. 

Las células malignas liberan factores solubles como citocinas 

inmunosupresoras, prostaglandinas y VEGF, las cuales redireccionan la 

respuesta inmunológica para favorecer un ambiente de crecimiento tumoral y 

evadir la inmunorrespuesta (Valdespino-Gómez y Valdespino-Castillo, 

2010:196). El crecimiento del tumor es acompañado por una reacción 

inflamatoria sistémica, evidenciada tanto por neutrofilia, (Bruzo et al, 2007:470), 

liberación de citosinas como IL4, IL5 e IL10, TGF-β1 y TGF-β2, IL6, M-CSF, y 

prostaglandinas, que suprimen la proliferación de linfocitos B y T e inducen la 

producción de IL10 y VEGF. (Valdespino-Gómez y Valdespino-Castillo, 

2010:196). 

A los 30 días, se presenta linfopenia en todos los grupos experimentales, 

sin embargo a los 90 días, los grupos GPa, GP1 y GP2 presenta valores 

mayores que el GC y al compararlos, estos valores son estadísticamente 

significativos (P<0,05). Los linfocitos son las únicas células capaces de 

reconocer antígenos de manera específica y responden mediante su 

proliferación y diferenciación en células efectoras, cuya función consiste en 
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eliminar el antígeno; y en células de memoria, con una respuesta mayor tras su 

encuentro posterior con el antígeno (Abbas et al, 2011:17).   

Por otro lado, se observa monocitopenia entre los grupos GPa, GP1 y GP2 

en cambio el GC presenta monocitosis hasta los 90 días. Una variedad de 

factores, incluyendo infecciones bacterianas, cáncer, estrés y quimioterapia, 

provocan aumento o disminución del número de neutrófilos y monocitos. Los 

neutrófilos y los monocitos (los precursores de los macrófagos tisulares) 

emigran desde la sangre hacia los focos inflamatorios durante la respuesta de 

la inmunidad innata, cuando estos disminuyen su actividad se incrementan las 

citosinas, que resultan nocivo e incluso puede provocar la muerte del huésped. 

(Abbas et al, 2011:45-46).   

En la tabla 8, se muestra el análisis de varianza en diseño en bloque 

completo al azar del Conteo Total y Diferencial de Leucocitos: Neutrófilos, 

Linfocitos y Monocitos en los grupos experimentales y días de tratamiento; 

observando que el número promedio de leucocitos x109 células/L, es 

significativo entre grupos (F=40,969, P<0,05) y días de tratamiento (F=23,042, 

P<0,05); además, hay diferencia significativa, en el porcentaje de neutrófilos 

(F=10,985 P<0,05) (F=11,879 P<0,05); linfocitos (F=14,554, P<0.05) 

(F=10,428, P<0.05) entre grupos y días de tratamiento; sin embargo, sólo hay 

diferencia del porcentaje de monocitos entre grupos (F=5,646, P<0.05) pero no 

entre días de tratamiento (F=0,273, P>0.05). 

Se observa que, a los 30 días, todos los grupos presentaron leucocitosis 

por el proceso carcinógeno, reflejando mayor % en neutrófilos y monocitos y 

menor % en linfocitos; sin embargo a los 90 días, observa que el GC presenta 
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leucopenia; siendo los linfocitos las células más afectadas en GC que al 

compararlos con GPa, GP1 y GP2, la diferencia es significativa  (P<0,05). 

En la tabla 9, se muestra la diferencia mínima significativa de la variación 

del conteo total de leucocitos 109 células/L entre grupos, observando que hay 

diferencia entre GPa (F=11,768, P<0,05), GP1 (F=10,305, P<0,05), y GP2 

(F=17,016, P<0,05),  comparados con GC (F=63,505, P<0,05).  

Los leucocitos, tienen la función de defensa contra virus, bacterias y 

agentes xenobióticos; constituyen los neutrófilos, linfocitos, monocitos, 

eosinófilos y basófilos. (Abbas et al, 2011:49). Los leucocitos, se incrementan 

en procesos de inflamación celular (Abbas et al, 2011:29) y se ha reportado 

que la quercetina y la isoramnetina presentan propiedades anti-inflamatorias en 

los macrófagos RAW264.7; observando un aumento en los niveles de la 

proteína hemooxigenasa-1, una diana del factor de transcripción Nrf2, conocido 

por ser un antagonista de la inflamación crónica (Boesch-Saadatmandi et al., 

2010:293). Además, la quercitina presenta efecto inhibitorio sobre la fosfolipasa 

A2, la ciclooxigenasa y lipooxigenasa, disminuyendo de esta forma los niveles 

de prostaglandinas, sustancias que incrementan la respuesta inflamatoria 

(Menéndez, 2012:72). 

En la tabla 10, se muestra el análisis de varianza en diseño en bloque 

completo al azar de las células diferenciadas de leucocitos: Neutrófilos, 

Linfocitos y Monocitos en los grupos, observando que hay diferencia en el 

porcentaje de Neutrófilos, linfocitos y monocitos entre los grupos GPa, GP1 y 

GP2 comparados con GC respectivamente (P<0,05); sin embargo al comparar 

los porcentajes de estas células entre grupos GPa, GP1 y GP2 se observa que 
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no presentan significancia estadística (P>0,05), por lo cual se podría afirmar 

que el ESPC tiene el mismo efecto que el patrón quercitina, sobre las células 

diferenciadas de leucocitos. 

La quercitina presentan efecto anti-inflamatorio, por su acción inhibitoria 

sobre las enzimas que actúan en el metabolismo del ácido araquidónico: 

ciclooxigenasa (COX) y lipooxigenasa (LPO) (Ballester, 2006:28)  implicadas 

en la liberación de factores tales como interleuquinas y quimosinas en estrés 

oxidativo. (Quiñones et al: 2012:84). 

La quercetina presenta efecto antioxidante porque ejerce efectos duales 

sobre el estrés oxidativo y el óxido nítrico; es capaz de actuar directamente 

sobre el O2- anión superóxido e inhibir la oxidación de LDL (Lodi et al. 

2008:741).  Además, la quercetina es capaz de reducir el aumento inducido por 

el TNF-α en las moléculas de adhesión VCAM-1, ICAM-1 y MCP-1, tanto a 

nivel de la proteína como del ARNm en el endotelio humano y en las células del 

músculo liso vascular. El efecto inhibitorio sobre la expresión de ICAM-1 parece 

estar mediado a través de una inhibición de la vía JNK/AP-1 (Menéndez, 

2012:49). Asimismo, la quercetina y otros flavonoides inhiben la producción de 

TNF-α, así como la expresión de la NOS inducible (iNOS) y la producción de 

NO en macrófagos activados por lipopolisacáridos, un efecto que se ha 

asociado con la inhibición de la vía NF-kB, a través de la inhibición de la 

fosforilación de IkB-α (Comalada et al, 2006).  

Middleton et al. (2000:675), señala que los flavonoides actúan modulando 

la respuesta de linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y monocitos, mastocitos, 

basófilos, neutrófilos, eosinofilos y plaquetas. Los flavonoles quercetina y 
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kaempferol son reportados como potentes inhibidores de la liberación de 

histamina en los mastocitos de peritoneo de ratas. (Aguilar et al, 2009:22). Los 

flavonoides, también pueden inhibir, y a veces inducir, una gran variedad de 

sistemas enzimáticos que regulan la división celular y la proliferación, la 

agregación plaquetaria, la desintoxicación y la respuesta inflamatoria e inmune. 

(Cartea et al, 2011:256).  

En la tabla 11, se muestra la evolución de los pesos corporales 

observando que los ratones del GC (35.67±1.37) presentan una pérdida de 

peso mayor que GPa (38.70±0.84), GP1 (38.06±0.93) y GP2 (39.53±0.74) 

siendo estos valores estadísticamente significativos (P<0.01)  

En la tabla 12, se muestra el análisis de varianza en diseño en bloque 

completo al azar de los pesos corporales, observando diferencia significativa 

entre grupos (F=26.152, P<0.05) y días de tratamiento (F=56.513, P<0.05).    

En la tabla 13, se muestra el análisis de comparaciones múltiples del 

número promedio de los pesos corporales entre grupos, observando que  GPa, 

GP1 y GP2 tuvieron menor pérdida de peso corporal comparado con GC (P< 

0.05); sin embargo al comparar los grupos tratados GPa con GP1 no 

presentan diferencia (P>0.05); pero entre GP1 con GP2 si hay diferencia 

significativa (P<0.05); suponiendo que tanto la quercitina como los flavonoides 

obtenidos del ESP de la coliflor, atenúan las alteraciones producidas por el 

cáncer siendo el grupo GP2 cuya dosis de ESPC fue de 20 mg/kg/pc que 

presenta menor pérdida de peso corporal. Ver figura 6. 
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En la tabla 14 se muestra el análisis de comparaciones múltiples del 

número promedio de los pesos corporales entre los días de tratamiento, 

observando que se presenta diferencia significativa a los 30, 60 y 90 días 

comparados con 0 días (P<0.05). 

El GC presenta pérdida de peso debido un síndrome de desgaste que 

incluye pérdida de tejido muscular y graso causado directamente por factores 

tumorales, o causado indirectamente por una respuesta aberrante del huésped 

a la presencia del tumor (Mac Donald et al, 2003:146). El tumor utiliza 

nutrientes para crecer y desarrollarse, muestra un metabolismo anabólico, un 

aumento de la glucólisis aeróbica y una disminución de la fosforilación 

oxidativa, con producción de lactato (con la consecuente acidificación de la 

sangre y trastorno renal), aumento de la neoglucogénesis y alteración del 

metabolismo de las proteínas (si la dieta no aporta suficientes proteínas 

consumiremos nuestras reservas: los músculos y tejidos internos). 

(Valdespino-Gómez y Valdespino-Castillo, 2010:193). 

La pérdida de peso asociada al cáncer, al contrario de la que se observa 

en la inanición, surge de la pérdida de similares cantidades de músculo y grasa 

y se caracteriza por el aumento del catabolismo del músculo esquelético y el 

descenso de la síntesis de proteínas (Casado, 2008:5).  

La pérdida de peso es con frecuencia sinónimo a caquexia y sugiere un 

desbalance entre la demanda de energía y los aportes energéticos. A pesar de 

una ingesta normal, los enfermos con cáncer pueden perder peso, lo que 

sugiere que los requerimientos de energía en reposo pueden estar 

aumentados. La pérdida marcada de masa magra corporal (“lean body mass”, 
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LBM)/masa proteica visceral, sobre todo del músculo esquelético, es 

característico de la caquexia. (Casado 2008:6). Ver figura 3 en anexo 3. 

El GC presenta mayor pérdida de peso en función del tiempo, debido al 

desbalance energético y metabólico que GPa, GP1 y GP2. La menor pérdida 

de GPa, GP1 y GP2 se le atribuye a la quercitina por sus efectos anabólicos 

sobre el metabolismo orgánico: reduce la resistencia a la insulina, la 

dislipidemia, la hipertensión (Rivera et al, 2008:2085), por su efecto 

antioxidante (Lodi et al. 2008:741) y su efecto antiinflamatorio (Ballester, 

2006:28).  

En la tabla 15, se muestra algunas manifestaciones relacionadas con la 

progresión tumoral, observando que el GC presenta adelgazamiento, alopecia 

incipiente, astenia y xerosis conjuntival con mayor significancia comparados 

con GPa, GP1 y GP2 (P<0,01).  La astenia suele preceder al adelgazamiento y 

se debe a la invasión del tumor de algunos órganos y tejidos como el linfático o 

sanguíneo de forma que impide una buena oxigenación de los tejidos y reduce 

la capacidad de aireación pulmonar.  

La anorexia, parece verse favorecida alteraciones metabólicas, hormonas 

relacionadas con el crecimiento del tumor (FNT, interleukinas, etc.), 

inflamación del tubo digestivo y como consecuencia mala absorción de los 

nutrientes. La pérdida de peso corporal es atribuible principalmente a una 

disminución de la masa muscular y adiposa, asociados al cáncer. (Casado, 

2008:2).  

Al comparar GPa, GP1 y GP2 presentan similitud en las manifestaciones, 
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sin significancia estadística, por lo tanto se considera que el ESP de la coliflor 

presenta efecto antitumoral semejante al patrón quercitina.  

En la tabla 16, se muestra el efecto antitumoral del ESP de la coliflor 

observando que el GC presenta mayor número y tamaño de tumores 

(N=4.50±1.05; T =5.11±0.73) comparados con GPa, GP1 y Gp2. Por otro lado, 

el GP2 tuvo menor % de ratones con tumores y GPa menor tamaño de los 

tumores comparados con GC, siendo estos valores estadísticamente 

significativos (P<0.01). Ver Figura 7. 

En el estudio histopatológico, se observa al microscopio que, el Grupo 

Blanco (GB) presenta una piel sana y sin alteraciones significativas (Figura 8), 

sin embargo, el GC presenta piel con lesión ulcerosa, tumoración y células 

escamosas, progresión irregular de células epiteliales y pérdida de la 

histoarquitectura, severa infiltración de células mononucleares que engloba 

cúmulos de hematíes y de neutrófilos desde la región basal de la epidermis. La 

neoplasia estaba constituida por células con núcleos hipercrómicos, 

pleomórficos, mostrando marcadas atipias nucleares y mitosis. (Carcinoma 

infiltrante epidermoide) (Figura 9).  

El GPa presentaba piel con edema e Infiltración de leucocitos, presencia 

de  granulación y células en apoptosis (Figura 10), el GP1 mostraba la piel con 

edema, lesión e Infiltración de leucocitos (linfocitos) mientras que el GP2 

presentaba piel con edema e Infiltración  de leucocitos, presencia de  

granulación, células en apoptosis. (Figura 11). La apoptosis, o “muerte celular 

programada”, tiene lugar de forma fisiológica durante la morfogénesis y la 

renovación tisular, y también en los procesos de regulación del sistema 
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inmunitario.  

La apoptosis es parte integral del desarrollo de los tejidos en los seres 

vivos. Cuando una célula muere por apoptosis, empaqueta su contenido 

genético y evita que se produzca la respuesta inflamatoria característica de la 

muerte accidental o necrosis, e intervienen las enzimas caspasas  que son 

proteasas-aspartato específica de cisteína-dependiente (Elmore, 2007:496). 

Ver figura 18 en anexo 11. 

La quercitina tiene actividad anticancerígena porque actúa como inductor 

de la detención del ciclo celular y la apoptosis, incrementa la expresión de 

caspasa-3, PARP y Bax pero disminuye la expresión de Bcl- 2 (Choin et al, 

2008:1285), induce la apoptosis en U373MG incrementando el número de 

células en la fase sub -G1, y la aparición de núcleos fragmentados, disminuye 

el potencial de membrana mitocondrial, interviene en la activación proteolítica 

de la caspasa- 3 y caspasa-7, incrementa la actividad de las caspasa-3 y 9 y la 

degradación de la polimerasa poli ADP-ribosa (Kim et al, 2013); actúa como 

citotóxico sobre las líneas celulares de colon humano HT29 y Caco-2, que 

proliferan activamente (Ackland ML et al. 2005:69) e interfiere en vías de 

señalización con proteínas quinasas, metaloproteinasas de la matriz 

relacionadas con el crecimiento celular y la apoptosis celular (Pérez-Viscaino 

et al, 2009:73). Ver figura 19 y 20 en anexo 12. 

Con este trabajo se ha demostrado que la quercitina no sólo es capaz de 

inhibir la formación de tumores de piel en ratones, sino que también es capaz 

de ejercer una regresión, con recuperación total de la epidermis del animal, 

una vez que se han desarrollado los mismos. Los estudios anatomopatológicos 
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ulteriores han mostrado que tumores tratados con la quercitina y el ESPC 

presentan células en apoptosis. 

El kaempferol y la quercetina que parecen actuar de forma sinérgica en la 

reducción de la proliferación celular de las células cancerosas lo que significa 

que tratamientos combinados con estos flavonoides son más eficaces que los 

efectos aditivos de cada uno (Ackland et al, 2005:74). 

Por lo tanto, al ESP de Brassica oleracea L. var. Botrytis, contiene 

flavonoides como la quercitina que se le atribuye: efecto inmunomodulador 

que debido a sus propiedades antinflamatorias y antioxidantes; incrementa el 

título de anticuerpos (inmunoglobulinas) y el porcentaje de linfocitos en 

respuesta contra el cáncer; y efecto antitumoral que por sus propiedades pro-

apoptóticas, interfiere con el crecimiento y la apoptosis de células cancerosas. 

El efecto dual de la quercitina es potenciado por la presencia del flavonoide 

kaempherol en el extracto seco purificado de la coliflor.  
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V. PROPUESTA 

Los resultados del presente estudio confirman científicamente el uso del 

extracto de Brassica oleracea L. var. Botrytis, “coliflor” como inmunomodulador 

del sistema inmunológico porque eleva el nivel de anticuerpos y de linfocitos en 

el organismo; así también se confirma su efecto antitumoral, evitando la 

pérdida de peso y retardando los síntomas relacionados con la progresión 

tumoral. 

Este trabajo de investigación puede contribuir principalmente a la prevención 

de las enfermedades relacionadas con el cáncer, para tal fin se debe difundir la 

presencia frecuente de la coliflor en la dieta de la población. Así mismo, 

constituye una perspectiva para la investigación como inmunomodulador y 

quimiopreventivo en los mecanismos involucrados en el proceso de la 

carcinogénesis en los cuales participan muchos factores internos como 

externos.  

El conocimiento de los factores que favorecen la progresión tumoral y los 

que benefician al sistema inmune permitirá evaluar las potencialidades y usos 

de inmunoterapéuticos certeramente, sin olvidar que durante la formación del 

tumor, la célula neoplásica fue capaz de vencer las barreras inmunológicas, por 

lo que será necesario hacer énfasis donde radique la debilidad del sistema 

inmune y resulte en un rival vencedor frente al cáncer. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El ESP de Brassica oleracea L. var. Botrytis contiene metabolitos 

secundarios como: glucosinolatos, isotiocianatos, antraquinonas, 

esteroides, saponinas y flavonoides caracterizados como kaempherol y 

quercitina glucosilados. 

2. El cáncer experimental fue inducido con Benzo(a)pireno a la dosis 0,1 ml al 

0,5% P/V, vía subcutánea en la zona lumbar de Mus musculus var. Swiss. 

3. El ESPC presenta efecto inmunomodulador porque incrementa el título de 

anticuerpos y el porcentaje de linfocitos en Mus musculus var. Swiss 

Isogénicos inducidos con cáncer experimental siendo estos valores entre 

estadísticamente significativo comparado con el grupo control (P<0,05), 

asumiendo este efecto a la quercitina por sus propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias. 

4. El ESPC evita la pérdida de peso corporal en los Mus musculus var. 

Swiss inducidos con cáncer experimental siendo los valores 

estadísticamente significativo comparado con el grupo control (P<0.05). 

5. 6. El ESPC disminuye algunas manifestaciones relacionadas con la 

progresión tumoral en Mus musculus var. Swiss siendo significativo 

comparado con el grupo control (P<0,01). 

6. El ESPC presenta efecto antitumoral en Mus musculus var. Swiss porque 

disminuye el tamaño y número de tumores siendo significativo comparado 

con el grupo control (P<0.05), asumiendo este efecto a la quercitina que por 

sus propiedades pro-apoptóticas, inhibe el crecimiento de células 

neoplásicas.   
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ANEXO 1 
 

 

 
 

Figura 1. Metabolismo hepático del benzo(a)pireno. Se muestra la activación 
del Benzo(a)pireno y su conversión en diversas sustancias potencialmente 
tóxicas, como epóxidos, dioles, fenoles, quinonas y substancias reactivas al 
oxígeno. Adaptado de Quiñones, 2006. (Franco-Tobón y Ramirez-Botero, 2013: 
103) 
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ANEXO 2 

 
CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE 

 
 

 
 

 
Figura 2. A partir de una célula madre en la médula ósea se desarrollan las células 
del linaje linfoide y del linaje mieloide. Las células fagocitarias principales son los 
macrófagos, neutrófilos (polimorfonucleares PMN) y las células dentríticas 
inmaduras. Las células presentadoras de antígenos (APC) son los macrófagos, las 
células dentríticas maduras y los linfocitos B  (Boticario y Casales, 2013:29). 
Mecanismo de acción de las células en un proceso de inflamación. 
 
 

 
 



 

80 

 

ANEXO 3 
 

 
 

Figura 3. Diagrama de la patofisiología de la caquexia en cáncer. (Casado, 
2008:17) 
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ANEXO 4 

Recolección e identificación del vegetal Brassica oleracea L. var. Botrytis  

“coliflor”  en el Herbarium Truxillensis de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Nombre Científico : Brassica oleracea L. var. Botrytis. 

Reino   : Plantae 

Subreino  : Tracheobionta 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Dilleniidae 

Orden   : Brassicales 

Familia  : Brassicaceae 

Género  : Brassica 

Especie  : Brassica oleracea  

Variedad  : botrytis 

Nombre vulgar : “Coliflor” 
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ANEXO 5 

Identificación de metabolitos: basado en la separación con solventes de polaridad 

creciente (éter, etanol y agua) y la identificación cualitativa con reactivos de 

coloración, método modificado reportado Olga Lock. 
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ANEXO 6 

TINCIÓN HEMATOXILINA-EOSINA 

El colorante básico hematoxilina tiñe las estructuras ácidas de azul 
púrpura (núcleos y retículo endoplasmático rugoso debido a su gran 
contenido en DNA y RNA, respectivamente). La eosina es un colorante 
ácido que tiñe las estructuras básicas y por lo tanto el citoplasma se 
suele teñir de rosa o rosado, debido a que las proteínas citoplasmáticas 
son básicas. 

En general cuando se aplica el método de tinción hematoxilina-eosina a 
células animales, los núcleos se tiñen de azul o morado y el citoplasma 
de rosa o rojo. 

PROTOCOLO 

1. Sacar las muestras congeladas a – 80ºC y secar a temperatura 
ambiente por 30 minutos.  

2. Preparar las cubetas con las diferentes soluciones 

3. Lavar con PBS 1X 10 minutos (para quitar el OCT en el micrótomo) 

4. Colocar en Formaldehido 4% por 10 minutos 

5. Colocar en Agua destilada por 10 minutos 

6. Hematoxilina  por 30 segundos (Coloración de estructuras ácidas) 

7. Lavar con agua Aclarar varias veces 

8. Eosina 30 segundos (Coloración de estructuras básicas) 

9. Lavar con agua de grifo: Aclarar varias veces 

10. Deshidratación en concentraciones crecientes de alcohol.  

11. Etanol 70º, Enjuagar (meter y sacar 3-5 veces en la misma sol.) 

12. Etanol 96º por 2 minutos 

13. Etano 100 % I, pasar rápido 

14. Alcohol 100 % II, pasar rápido 

15. Citrosol/Etanol 50%-5% por 5 minutos 

16. Citrosol I por 5 minutos 

17. Citrosol II, por 5 minutos (puede estar más tiempo) 

18. Montar con DPX, Tener cuidado de no hacer burbujas al colocar el cubre 
al porta.  

El montaje tiene como fin facilitar el examen microscópico y conservar 
las preparaciones.  
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ANEXO 7 
 

 
 

Figura 12: Estructura básica de los flavonoides y las diferentes subclases de 
  flavonoides. 

 

 
 
 Figura 13: Estructuras químicas de los principales glicósidos de quercetina en 
      frutas y verduras. 
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ANEXO 8 
 

 
 

Figura 14. Mecanismos de escape tumoral. El sistema inmune ejerce presión selectiva en el 
tumor a través de una variedad de procesos, incluyendo la destrucción de células tumorales 
antígeno positivas por parte de linfocitos T CD8+. Como resultado, las células tumorales 
más inmunogénicas son eliminadas permitiendo que las células tumorales variantes vecinas 
sean más aptas y puedan evadir la destrucción mediada por el sistema inmune 
(inmunoselección). Con el tiempo, los tumores evolucionan mecanismos para evadir o 
inhibir la inmunidad tanto por mecanismos intrínsecos o extrínsecos. Alteraciones 
intrínsecas propias de las células tumorales permiten evadir la respuesta inmune mediante 
la disminución de la presentación de antígenos (MHC), sobreexpresión de inhibidores de la 
apoptosis (Bcl-XL, FLIP) o expresión en la superficie de moléculas inhibitorias que 
destruyen directamente a las células T citotóxicas (PD-L1, FasL). Además, las células 
tumorales secretan factores que inhiben funciones efectoras de células inmunes (TGF-β, IL-
10, VEGF, LXR-L, IDO, gangliósidos, galectina 1 o MICA soluble) o reclutan células 
regulatorias que generan un microambiente inmunosupresor (IL-4, IL-13, GM-CSF, IL-1β, 
VEGF, o PGE2). Una vez reclutadas, las células regulatorias atenúan la inmunidad 
antitumoral mediante la liberación de citoquinas inmunosupresoras y alteraciones en el 
contenido de nutrientes del microambiente. Específicamente, la secreción de IL-4 e IL-13 
conduce al reclutamiento y la polarización de macrófagos M2 a partir de precursores 
mieloides, los cuales secretan TGF-β, IL-10 y PDGF que inhiben a células T. La liberación 
de factores estimulantes de colonias, IL-1β, VEGF, o PGE2, resulta en la acumulación de 
células mieloides supresoras (MDSC) quienes bloquean la función de linfocitos T mediante 
TGF-β, ARG1 e iNOS. Las células T regulatorias también pueden inhibir a células T 
efectoras a través de múltiples mecanismos, incluyendo la expresión de CTLA-4 (Nocera et 
al, 2012:1). 
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ANEXO 9 

 
Figura 15. Esquema de la farmacocinética de los flavonoides, mostrando que la 
quercetina ingerida oralmente se absorbe parcialmente en el intestino, se metaboliza 
mayoritariamente formando metabolitos glucurónidos y sulfatos, que son las formas 
que circulan en el plasma, que indican que los glucurono-, pero no los sulfo-
conjugados, se hidrolizan a nivel vascular liberando la forma aglicona libre que se 
acumula en los tejidos. Este ciclo de conjugación-desconjugación a nivel vascular es 
esencial en el efecto antioxidante y antiinflamatorio de la quercetina (Ménendez, 
2012:126). 

 

 
Figura 16: Esquema resumido de las vías de absorción y metabolismo de la  
quercetina e isoquercetina en el enterocito. (GLUT, transportador de glucosa  
independiente de sodio; SGLT, transportador de glucosa dependiente de sodio; LPH, 
lactasa floridzina hidrolasa; MRP2, proteína asociada a resistencia a drogas; CBG, b-
glicosidasa citosólica; UDP-GT, UDP glucuronosil transferasa; COMT, catecol O-metil 

transferasa; ST, sulfotransferasa) (Ménendez, 2012). 
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ANEXO 10 
 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA QUERCITINA COMO 
ANTIOXIDANTE 

 

 
 

Figura 17: La Oxidación dela quercitina seguido por la posible reacción de su principal 
producto de oxidación QQ con el glutatión (Boots et al, 2008:332)  
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ANEXO 11 
 

MECANISMO DE LA APOPTOSIS 
 

 
 
Figura 18. Esquema de las dos principales vías de apoptosis: la vía extrínseca (o 
receptor de muerte) vía intrínseca (o mitocondriales) pasos de la activación de 
caspasas. 

La vía extrínseca es desencadenada por la activación en la superficie celular de 
receptores de Factor de necrosis tumoral (TNFR) de la superfamilia de ligandos tales 
como FasL o relacionada con el TNF-ligando inductor de apoptosis (TRAIL), los 
resultados en la contratación a un complejo receptor-ligando trimerizado (DISC) a 
través de un adaptador proteína con un dominio de muerte (por ejemplo, FADD) y la 
activación de la caspasa-8 iniciadora. 

En la vía intrínseca, el estrés celular, tales como la activación de oncogenes o el daño 
del ADN provoca la activación de la p53 supresor de tumor que conduce a la regulación 
positiva de varias proteínas pro-apoptóticas (por ejemplo, Bax, Bak) o inhibir (por 
ejemplo, NOXA y PUMA) miembros anti-apoptóticos de la familia Bcl-2, provocando 
cambios en el potencial de membrana mitocondrial y la liberación de moléculas pro-
apoptóticas tales como el citocromo c, Smac / DIABLO y el factor inductor de apoptosis 
(AIF), desde el espacio de la membrana inter-mitocondrial. La liberación del citocromo 
c es regulado, al menos en parte, por el equilibrio entre los miembros pro-apoptóticos 
(Bax, Bax y tBid) y anti-apoptóticos (Bcl-2, Bcl-XL) en el mitocondrial membrana. Una 
vez liberado, el citocromo c se une al factor de apoptosis-proteasa activadora 1 (Apaf-
1), lo que resulta en la formación de la Apaf-1-caspasa-9 apoptosome complejo y la 
activación de la caspasa-9 iniciadora (o induce la apoptosis a través de un mecanismo 
independiente de caspasas. El iniciador activado caspasas-8 y -9 activan luego efector 
caspasa-3, -6 y -7, que son responsables de la escisión de sustratos celulares 
cruciales, resultando en la clásica bioquímicos y morfológicos asociados con el fenotipo 
apoptótico. 
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ANEXO 12 
 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA QUERCITINA EN LA INFLAMACIÓN Y EN 
LA APOPTOSIS  

 

 

Figura 19. La QUER aumenta la expresión de genes proapoptóticos (BAX, BAD, 
BAK y BID) y disminuye  la expresión de genes antiapoptóticos (bcl-2, bcl-xL, bcl-w). 
(Ferrer, 2008:211). 

 

Figura 20. muestra que la QUER disminuye la expresión de iNOS, la fosforilación 
de CREB y la consiguiente expresión de bcl-2 en las B16M-F10 durante la etapa 
previa a la interacción con el endotelio, la QUER aumentan la expresión de eNOS 
en las células del HSE, induciendo a la citotoxicidad tumoral y provocan la apoptosis 
de las B16M-F10 debido a que éstos activan la N-SMasa, que lleva a la liberación 
de ceramida desde la pared mitocondrial. (Ferrer, 2008:212). 

 


