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Revisión | Review 

Las acetogeninas de Annonaceae: efecto antiproliferativo en líneas 
celulares neoplásicas 

[Acetogenins from Annonaceae: antiproliferative effect on neoplasic cell lines] 
Maria Adelina SCHLIE-GUZMÁN*, Alma Rosa GONZÁLEZ-ESQUINCA, Lorena Mercedes LUNA-CAZÁRES 

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Libramiento Norte Poniente s/n, CP 29039, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México. 

Abstract 

Acetogenins from the Annonaceae family are a group of secondary metabolites, which are considered the most potent group of mitochondrial complex I 
inhibitors. These molecules exhibit an antiproliferative effect on cancerous cell lines, including those with multiresistance to drugs; as such, they could be 
relevant in the development of new antineoplasic drugs. This paper presents a review of their knowledge, in particular about their in vitro and in vivo 
inhibitory activity and apoptosis induction in human tumor lines. 

Keywords: Acetogenins; Annonaceae; Antiproliferative; Apoptosis. 

Resumen 

Las acetogeninas de la familia Annonaceae son metabolitos secundarios considerados como el grupo más potente de inhibidores del complejo I 
mitocondrial. Estas moléculas muestran un efecto antiproliferativo sobre líneas celulares cancerosas, aun en aquellas con multi-resistencia a las drogas, por lo 
que pudieran ser relevantes en el desarrollo de nuevos fármacos antineoplásicos. Este trabajo presenta una revisión sobre su conocimiento, en particular sobre 
su actividad inhibitoria in vitro e in vivo y la inducción de la apoptosis en líneas tumorales humanas. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de combatir las diversas enfermedades 
del hombre, la medicina ha estado vinculada al uso de 
compuestos provenientes de plantas, animales o 
microorganismos y en las últimas décadas, los 
avances en los métodos de aislamiento y purificación, 
así como los análisis espectrométricos, han permitido 
la caracterización de los principios activos para su 
uso farmacéutico, ya sea como productos naturales o 
como moléculas derivadas de ellos (Butler, 2005). En 
el área oncológica esto no ha sido una excepción y 
hoy se cuenta con medicamentos antineoplásicos 
provenientes de compuestos naturales, entre los que 
se destacan los alcaloides de Vinca (Catharantus 
roseus) como la vincristina y la vinblastina, el taxol 
de Taxus brevifolia, y los antibióticos doxorubicina 
(adriamicina) de Streptomyces peucetius y la 
bleomicina de Streptomyces verticillus,  entre otros 
(Itokawa et al., 2008). 

Durante el tratamiento y control de las células 
malignas, éstas pueden desarrollar diversos 
mecanismos que les permiten evadir la acción de uno 
o varios agentes oncológicos, denominados en 
conjunto resistencia múltiple a los fármacos (Multiple 
Drug Resistance o MDR) (Lage, 2003) y que tiene 
consecuencias letales para los pacientes sometidos a 
quimioterapia, por lo que la búsqueda y el desarrollo 
de nuevos fármacos, es un área de investigación 
prioritaria y en donde las acetogeninas de la familia 
Annonaceae constituyen moléculas relevantes. 

Las acetogeninas de la familia Annonaceae 
En 1982 se reportó al primer miembro de una 

nueva clase de metabolitos secundarios en plantas, la 
uvaricina, aislada de las raíces de Uvaria acuminata 
(Annonaceae) (Alali et al., 1999) y que actualmente 
comprende a un grupo de más de 430 compuestos 
naturales, encontrados únicamente en la familia 
Annonaceae (Makabe et al., 2008) denominados 
comúnmente “acetogeninas de anonáceas” (ACG). El 
descubrimiento de que presentan un amplio rango de 
actividad biológica como la antiparasitaria, 
insecticida, antimicrobiana, antifúngica y antitumoral 
ha dado un impulso importante a las investigaciones 
bioquímicas y farmacológicas de estas moléculas 
(Zafra-Polo et al., 1998; Cavé et al., 1997). 

Estructuralmente, la mayoría de las acetogeninas 
poseen una cadena alifática de 35 ó 37 átomos de 
carbono con uno, dos o tres anillos tetrahidro-
furánicos (THF) adyacentes o no, así como 

substituyentes oxigenados (hidroxilos, cetonas y 
epóxidos) localizados a lo largo de ésta. En uno de 
sus extremos presentan un anillo lactónico metil 
sustituido, α, β insaturado, en ocasiones saturado o 
rearreglado como cetolactona. También se han 
descrito compuestos con dobles enlaces en la cadena 
alifática, compuestos con anillos epoxi o 
tetrahidropirano (THP) así como lineales (Bermejo et 
al., 2005) (Fig. 1).  

 
Figura 1.  Ejemplos de tipos estructurales de acetogeninas de 
anonáceas 

 
 
Aunque su biosíntesis aún no ha sido descrita, las 

ACG parecen derivar de la ruta de los policétidos y se 
sugiere que los anillos THF, THP y epóxidos se 
producen mediante la epoxidación y ciclación de 
dobles enlaces. El descubrimiento de acetogeninas 
lineales no saturadas como las muridienina, 
chatenaitrieninas (Gleye et al., 1998) y la 
annojahnina (Colman-Saizarbitoria et al., 1998), 
plantean que estos compuestos pueden derivar de 
ácidos grasos como el laceroico (C-32) y el geodoico 
(C-34), que se unen enzimáticamente con una unidad 
de tres carbonos (Alali et al., 1999). Esta propuesta es 
favorecida por la presencia en la misma planta de 
diversos tipos de acetogeninas, incluyendo las 
lineales, aunque los ácidos grasos mencionados aún 
no han sido aislados en ellas.  

Las acetogeninas como inhibidores del complejo I 
mitocondrial 

Se han propuesto mecanismos para explicar la 
actividad biológica de las acetogeninas, 
describiéndose dos sitios blanco en la célula: el 
complejo I (NADH:ubiquinona oxidoreductasa) 
mitocondrial (EC 1.5.6.3) y la NADH oxidasa de las 
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membranas plasmáticas (Ahammadsahib, et al., 1993; 
Morré et al., 1995). Actualmente a las ACG se les 
considera como uno de los grupos de inhibidores mas 
potentes del complejo I mitocondrial (Degli Esposti 
1998; Tormo et al., 1999).  

En los estudios sobre el complejo I utilizando 
partículas submitocondriales, se ha observado que las 
ACG naturales o sus derivados semisintéticos pueden 
retener su actividad inhibitoria a pesar de introducir 
modificaciones en su molécula. La variación 
estereoquímica de las unidades tetrahidrofurano 
(Miyoshi et al., 1998), de los grupos hidroxilos que 
los flanquean (Abe et al., 2004), del tipo de lactona 
terminal (Takada et al., 2000; Yabunaka et al., 2003) 
o de las substituciones en los grupos a lo largo de la 
cadena alifática (Gallardo et al., 2000) no parecen ser 
restrictivas para su actividad. La única restricción 
pudiera ser la cadena espaciadora entre los grupos 
THF y la lactona terminal, en donde un largo de 13 
carbonos parece ser el óptimo; los compuestos con el 
espaciador mayor o menor a 13 átomos de carbono 
presentan decrementos en su actividad (Abe et al., 
2005; Motoyama et al., 2002). 

El complejo I mitocondrial tiene un papel 
importante en la síntesis de ATP a partir de las 
moléculas reducidas que se producen en el 
metabolismo central celular y se especula que debido 
a la rápida proliferación de las células cancerosas, 
éstas requieren de niveles altos de energía, por lo que 
pudieran ser más sensibles a su descenso y presentar 
cambios fisiológicos importantes. Confirmando la 
actividad de las ACG, se ha reportado que las células 
de carcinoma de mama MCF-7 expuestas a 
esquamocina presentan una reducción importante en 
los niveles de ATP (Reynaud et al., 1999), las células 
de hepatocarcinoma 2.2.15 tratadas con bullatacina 
muestran decrementos en la incorporación de [3H]-
timidina y en los niveles de AMPc y GTPc (Chih et 
al., 2001; Chiu et al., 2003), en tanto que las líneas 
cancerosas de vejiga T24 y de leucemia K 562 
expuestas a annonacina y esquamocina exhiben una 
interrupción del ciclo celular (Lu et al., 2006; Yuan et 
al., 2003, 2006).  

Algunos inhibidores del complejo I mitocondrial, 
reproducen varios signos de las enfermedades del 
complejo I. Por ejemplo, la rotenona y la piericidina 
promueven la generación de radicales superóxido 
(Lambert y Brand, 2004); la rotenona induce 
parkinsonismo con degeneración de las células 
dopaminérgicas en roedores (Sherer et al., 2003) y el 
modelo experimental de Caenorhabditis elegans con 

mutación en la proteína de 51 kDa de la NADH-
ubiquinona oxidoreducta, muestra acidosis láctica, 
decremento en la respiración mitocondrial e 
hipersensibilidad al estrés oxidativo (Grad y Lemire, 
2004). Estos estudios son importantes debido a que 
en la Isla de Guam y en la Isla de Guadalupe se ha 
relacionado el uso y consumo de A. muricata con 
formas de Parkinsonismo resistentes a levodopa 
(Caparros–Lefebvre et al., 1999; 2005); la 
annonacina que se encuentra en cantidades 
importantes en esta planta, disminuye los niveles de 
ATP en las células dopaminérgicas derivadas del 
mesencéfalo de embriones de ratones (Lannuzel et 
al., 2003) y produce degeneración en células del 
cerebro de ratas (Champy et al., 2004). También se 
ha observado que los extractos de A. squamosa 
generan  especies reactivas de oxígeno (ROS) en 
células MCF-7 y K-562 (Pardhasaradhi et al., 2005). 

Estudios in vitro sobre la inhibición de la 
proliferación celular 

Las ACG poseen una fuerte actividad inhibitoria 
sobre la proliferación de las líneas celulares 
neoplásicas, por lo que una de las áreas más activas 
de investigación, ha sido buscar la estructura óptima 
de la molécula que permita su mayor actividad 
(Oberlies et al., 1995; Landolt  et al., 1995; Nakanishi 
et al., 2003). 

Debido a que los estudios han sido realizados con 
diversas líneas celulares o que las condiciones en 
ellos han sido diferentes, es difícil establecer 
comparaciones con todas las moléculas. Sin embargo, 
el cotejo de la actividad de 53/433 de ellas 
(aproximadamente 12% del número reportado de 
ACG) (3/41 lineales, 0/16 epoxi, 26/215 mono-THF, 
20/ 133 bis-THF adyacentes, 7/19 bis-THF no 
adyacentes, 0/1 tris-THF, 3/8 THP) analizadas in 
vitro en las líneas celulares de tumores sólidos 
humanos de pulmón (A-549), mama (MCF-7), colon 
(HT-29), riñón (A-498), próstata (PC-3) y páncreas 
(PaCa-2) y como control el fármaco antineoplásico 
adriamicina (Tabla 1), permite corroborar algunas 
observaciones hechas por otros autores, entre ellas, 
que la mayoría de las ACG son citotóxicas y algunas 
presentan una potencia mayor a lo encontrado con 
otros fármacos, aunque también existen diferencias 
notables de susceptibilidad a ellas (Bermejo et al., 
2005; Alali et al., 1999; Tormo et al., 1999). Así, en 
la Tabla 1 se observa que la mono-THF, longifolicina 
tuvo una dosis efectiva media (DE50) de 4,22 x 10-13 

µg/mL en las células de páncreas, en tanto que en las  
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Tabla 1. Dosis efectivas medias (µg/mL) de acetogeninas de anonáceas en líneas celulares de tumores sólidos humanos. 
 
   Acetogeninas lineares    

Acetogenina  Carbonos del 
espaciador 

Posición de 
OH A-549a MCF-7 b HT-29 c A 498 d PC-3 e PaCa-2 f Ref. 

   Dosis efectivas medias (DE50)*    

Annojahnina   17,18 1,5 2,8 0,06 4,9 0,016 0,023 Colman-Saizarbitoria et 
al., 1998 

Venezinona   10,17,18 1,04 x 10-1 1,24 1,55 3,48 2,50 x 10-1 2,22 Colman-Saizarbitoria et 
al., 1996 

Longanina   4,10,18 4,9 x 10-2 3,4 6,0 x 10-1 3,9x10-2 4,0 x 10-1 1,1 x 10-2 Alali et al., 1999 

   Acetogeninas Mono-THF    

Goniotrionina  7 4,14,16 7,7 x 10-3 5,3 x 10-6 3,4 x 10-1 2 x 10-3 3,6 x 10-1 5,4 x 10-3 Alali et al., 1998 

Muricoreacina  9 4,8,10,16, 20 0,23 1,3 0,57 0,71 0,025 2,3 Kim et al., 1998 

Murihexocina C  9 4,7,8,16, 19,20 1,1 3,8 1,3 2,5 0,86 0,49 Kim et al., 1998 

Muricatetrocina C  9 4,16,19, 20 5,5 x 10-6 3,19 1,98 3,9 x 10-2 1,5 x 10-7 5,69 x 10-7 Shi et al., 1996 

Annopentocina A  9 4,10,16, 19,20 1,71 x 10-1 17,93 1,63 6,07 x 10-1 1,14 3,58 x 10-2 Zeng et al., 1996a 

Annopentocina B  9 4,10,16, 19,20 2,74 x 10-2 3,56 1,64 3,79 x 10-1 2,12 x 10-1 1,62 x 10-1 Zeng et al., 1996a 

Annopentocina C  9 4,10,16, 19,20 2,6 x 10-2 2,97 x 10-1 1,24 2,78 x 10-1 2,28 x 10-1 4,28 x 10-1 Zeng et al., 1996a 

Longifolicina  11 10,13,18 1,13 x 10-6 1,23 x 10-5 1,23 4,55 x 10-1 ‹ 1 x 10-7 4,22 x 10-13 Ye et al., 1996a 

Goniotalamicina  11 4,10,13,18 8,0 x 10-3 5,7 x 10-2 1,1 x 10-3    Ratnayake et al., 1994 

Longicina  11 4,10,13,18 1,77 x 10-6 › 1 2,4 x 10-5 1,99 x 10-4 4,26 x 10-3 1,25 x 10-9 Ye et al., 1995 

Gigantransenina-A  11 10,13,18,23 0,16 1,0 x 10-2 1,5 1,5 0,18 0,17 Zeng et al., 1996b 

Gigantransenina-B  11 10,13,18,23 0,21 2,1 x 10-2 1,4 1,6 0,71 1,5 Zeng et al., 1996b 

Gigantransenina-C  11 10,13,18,21 0,18 2,2 x 10-2 1,3 1,5 1,5 1,1 Zeng et al., 1996b 

Murisolina  13 4,15,20 5,9 x 10-8 3,15 6,16 x 10-8 1,09 x 10-9 2,36 1,50 x 10-3 Woo et al., 1995b 

Longicoricina  13 10,15,20 1,04 2,31 1,36 x 10-3 1,71 3,04 x 10-6 1,26 Ye et al., 1996a 

Asitrilobina B  13 4,10,15,20 1,65 x 10-3 1,69 x 10-3 4,40 x 10-1 2,19 x 10-3 1,06 2,9 x 10-4 Woo et al., 1999 

Annonacina  13 4,10,15,20 ‹1 x 10-3 1 x 10-2 ‹1 x 10-3    Ratnayake et al., 1994 

4-acetil 
annonacina  13 (OAc-4), 

10,15,20 3,38 x 10-5 2,65 x 10-1 1,85 x 10-5 3,59 x 10-4 3,56 x 10-1 1,40 x 10-3 Ye et al., 1996c 

4-Acetil 
xilomaticina  13 (OAc-4), 

10,15,20 1,25 x 10-6 3,04 x 10-1 1,12 x 10-6 2,66 x 10-4 3,51 x 10-1 6,22 x 10-4 Ye et al., 1996c 

Annomolona A 13 15,20,34 1,29 3,03 x 10-1 1,93 x 10-1 9,30 x 10-1 1,98 x 10-1 3,12 x 10-3 Son et al., 2003 

Annomolona B  13 4,15,20,34 1,37 4,7 x 10-2 7,19 x 10-2 3,77 x 10-1 5,53 x 10-2 7,48 x 10-3 Son et al., 2003 

4-desoxi 
annomontacina  15 10,17,22 6,45 x 10-7 5,8 x 10-7 1,41 x 10-1 1,50 x 10-1 1,73 x 10-1 1,0 x 10-5 Alali et al., 1999 

Asitrilobina A  15 4,10,17,22 4,39 x 10-3 2,11 x 10-3 2,09 2,78 2,28 3,99 x 10-5 Woo et al., 1999 

Annomontacina  15 4,10,17,22 0,13 › 1,0 › 1,0 0,11 1,11 0,21 x 10-2 Colman-Saizarbitoria et 
al., 1998 

Asitrilobina C  17 4,15,17,22 1,12 x 10-1 1,85 3,77 x 10-1 2,24 1,77 1,29 x 10-1 Woo et al., 2000 

Asitrilobina D 17 10,17,19,24 1,76 x 10-1 1,10 2,18 x 10-1 1,00 3,94 1,02 x 10-1 Woo et al., 2000 

 Ref, – Referencias; DE50 Dosis efectivas capaces de inhibir el 50% de la proliferación celular; a Carcinoma de pulmón; b carcinoma de mama; c adenocarcinoma de colon; d carcinoma 
de riñón; e adenocarcinoma de próstata; f Carcinoma pancreático. 
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Tabla 1. Dosis efectivas medias (µg/mL) de acetogeninas de anonáceas en líneas celulares de tumores sólidos humanos (continuación...) 
 

   Bis-THF adyacentes    

Acetogenina  Carbonos del 
espaciador 

Posición de 
OH A-549a MCF-7 b HT-29 c A 498 d PC-3 e PaCa-2 f Ref. 

   Dosis efectivas medias (DE50)*    

Mucoxina  6 8,14,17 3,6 x 10-2 3,7 x 10-3 6,1 x 10-1 8,4 x 10-1 3,1 x 10-1 3,3 x 10-1 Alali et al., 1999  

Longimicina C 7 4,9,18 4,55 x 10-1 8,8 x 10-2 1,0 1,27 x 10-1 2,96 1,09 Ye et al., 1996b 

Longimicina A 9 4,11,20 2,59 x 10-1 8,89 x 10-1 5,25 x 10-1 5,44 x 10-1 7,01 x 10-2 1,73 x 10-2 Ye et al., 1996b 

Longimicina B 9 4,11,20 1,43 x 10-1 154 x 10-2 3,32 x 10-3 6,4 x 10-2 2,2 7,92 x 10-2 Ye et al., 1996b 

Rollidecina C 9 4,20 1,32 1,07 6,26 x 10-2 1,44 2,86 x 10-1 1,08 x 10-1 Gu et al., 1997 

Rollidecina A 9 4,20,23,24 1,04 x 10-2 1,78 1,42 5,40 x 10-1 1,65 x 10-4 1,41 x 10-6 Shi et al., 1996 

Rollidecina B 9 4,20,23,24 3,73 x 10-5 1,32 1,69 2,28 x 10-5 1,7 x 10-5 3,44 x 10-3 Shi et al., 1996 

Parviflorina  11 4,13,22 ‹1 x 10-12 1,72 5,49 x 10-1    Ratnayake et al., 1994 

Molvizarina  11 4,13,22 ‹1 x 10-12 2,77 x 10-9 1,67 x 10-6    Ratnayake et al., 1994 

Longimicina D 11 10,13,22 4,93 x 10-4 2,15 x 10-1 1,16x  10-2 3,53 x 10-2 2,42 x 10-4 1,69 x 10-7 Ye et al., 1996b 

Rollidecina D  11 4,22 5,9 5,0 5,4 4,0 1,9 1,0 Gu et al., 1997 

2,4-cis-
trilobacinona  

11 15,24 4,64 x 10-6 1,25 x 10-8 1,57 4,91 x 10-1 2,75 6,86 x 10-2 He et al., 1997 

10-OH trilobacina  13 4,10,15,24 1,0 x 10-8 1,9 x 10-8 1,4 1,0 x 10-2 3,8 x 10-1 2,0 x 10-1 Alali et al., 1999 

Trilobacina  13 4,15,24 5,8 x 10-8 1,59 x 10-7 2,28 5,97 x 10-2 9,8 x 10-1 2,75 x 10-1 He et al., 1997 

10-OH asimicina  13 4,10,15,24 6,73 x 10-1 3,27 x 10-1 7,58 x 10-3 › 1 5,26 x 10-1 › 1 Alali et al., 1999 

10-OH trilobacina 13 4,10,15,24 1,0 x 10-8 1,88 x 10-8 1,39 1,0 x 10-2 3,78 x 10-1 1,96 x 10-1 Alali et al., 1999 

Bullatacina  13 4,15,24 ‹1 x 10-12 ‹1 x 10-12 ‹1 x 10-12    Ratnayake et al., 1994 

Asitribina  13 15,24,28 2,25 x 10-10 1,24 x 10-4 7,04 x 10-5 1,69 1,3 1,25 x 10-4 Woo et al., 1995a 

Asimitrina 13 4,15,17,24 1,19 2,12 1,19 x 10-4 7,5 x 10-1 1,7 x 10-6 2,11 x 10-4 Kim et al., 2005 

4-OH trilobina  13 4,10,15,24 1,54 3,79 1,54 x 10-6 3,62 x 10-2 2,01 x 10-4 2,01 x 10-4 Kim et al., 2005 

   Bis-THF no adyacentes    

Gigantecinona  5 14,17,22 2,1 x 10-1 › 1 › 1 2,1 x 10-1 1,1 x 10-3 › 1 Alali et al., 1999 

Goniotriocina  7 4,14,18 3,3 x 10-2 3,3 x 10-5 1,2 x 10-3 1,1 2,6 x 10-1 1,4 Alali et al., 1999 

Parvifloracina  7 4,14,17,22 2,83 x 10-11 ‹ 10 x 10-12 2,5    Ratnayake et al., 1994 

Trilobalicina  7 4,14,17,22 5,78 x 10-8 1,59 x 10-7 2,28 5,97 x 10-3 9,8 x 10-1 2,75 x 10-1 He et al., 1997 

Bullatacinona  7 16,19,24 1,8 x 10-3 2,16 1,29 x 10-6    Tormo et al., 1999 

Cherimolina-2 
(bullatanocina) 11 4,16,19,24 ‹ 1,0 x 10-8 6,0 x 10-2 ‹ 1 x 10-8    Tormo et al., 1999 

Cherimolina-1 
(bullatalicina) 11 4,16,19,24 1,8 x 10-11 › 1 › 1    Tormo et al., 1999 

   Acetogeninas no clásicas    

Muconina  THF-
THP adyacente 10 4,12,22 5,5 x 10-3 2,4 x 10-4 3,9 x 10-1 1,8 x 10-1 5,8 x 10-1 5,4 x 10-4 Alali et al., 1999 

Piragonicina  
Mono THP 11 4,10,13,17 2,0 1,6 2,8 1,3 1,2 x 10-1 5,8 x 10-2 Alali et al., 1998 

Jimenezina THF-
THP adyacente 13 4,15,23 1,6 x 10-2 › 10 x 10-1 4,3 x 10-3 4,9 x 10-2 2,8 x 10-4 1,7 x 10-4 Alali et al., 1999 

Ref, – Referencias; DE50 Dosis efectivas capaces de inhibir el 50% de la proliferación celular; a Carcinoma de pulmón; b carcinoma de mama; c adenocarcinoma de colon;  
d carcinoma de riñón; e adenocarcinoma de próstata; f Carcinoma pancreático. 
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de colon aumentó hasta 1,23 µg/mL (Ye et al., 1996a) 
y la bis-THF parviflorina mostró una DE50 de 2,83 x 
10-11 y ‹1 x 10-12 µg/mL en las células de pulmón y 
mama respectivamente, en tanto que en las de colon 
fue de 2.5 µg/mL (Ratnayake et al., 1994). 

Algunas acetogeninas  superan la actividad del 
fármaco control como las mono-THP piranicina y 
piragonicina que tuvieron una actividad 10 veces 
mayor que la adriamicina sobre las células de 
carcinoma pancreático (DE50= 1,3 x 10-3 µg/mL), en 
tanto que la mono-THF goniotrionina (DE50= 5,3 x 
10-6) fue 1 x 105 veces más potente en las de mama 
(Alali et al., 1998); las bis-THF trilobacina y la 
trilobacinona fueron 1 x 106  veces más potentes en 
las células de carcinoma de pulmón y de mama 
respectivamente (DE50 1 x 10-8 µg/mL) (He et al., 
1997); y la asimirina (DE50 1.72 x 10-6) y la 4-
hidroxitrilobina (DE50 1,54 x 10-6) entre 1 x 105 a 1 x 
104 veces más potentes que la droga antineoplásica 
mencionada (Kim et al., 2005). 

Debido a la diversidad y posición de los grupos 
reactivos en la molécula de las acetogeninas, se ha 
buscado la relación entre su estructura y la actividad 
mostrada en las líneas cancerosas (Nakanishi et al., 
2003; Oberlies et al., 1997a, 1995; Landolt et al., 
1995), señalándose como tendencia dentro de los 
estudios, que el grupo más potente (considerando el 
valor DE50) son las bis-THF adyacentes, seguidas de 
las bis-THF no adyacentes; las acetogeninas mono-
THF presentan una potencia menor, la que a su vez es 
mayor que la de las lineales (Zafra-Polo et al., 1998; 
Tormo et al., 1999).  

En las ACG listadas en el Tabla 1 y designando 
arbitrariamente como una actividad notable la DE50 ≤ 
9,99 x 10-5 µg/mL de estos compuestos exhibida en 
una o varias líneas cancerosas, se observa que el 
mayor número de moléculas con esta característica se 
encuentra en el grupo de las bis-THF no adyacentes 
(85,7%) seguidas de las bis-THF adyacentes (65%) y 
las mono-THF (38,5%); dentro del grupo de las ACG 
lineales ninguna de ellas cumplió este requisito. Si 
tomamos en cuenta el número de líneas afectadas por 
la DE50 mencionada, la tendencia se mantiene (bis-
THF no adyacentes, 30%; bis-THF adyacentes, 
22,5%; mono-THF 14,7%) (Tabla 2).  

Utilizando nuevamente la DE50 descrita como 
notable, se encuentra que el número de carbonos 
entre el sistema THF y la lactona terminal en las 
ACG  mono-THF con esta actividad es de 15, en las 
bis-THF es entre 11-13, y en las bis-THF no 
adyacentes de 11 unidades. Por otro lado la posición 

de los grupos OH en la cadena alifática no parece ser 
un factor crítico (Tabla 2). La variación de las 
tendencias en relación a lo señalado por otros autores 
y mencionadas anteriormente pudieran deberse a: 1) a 
la actividad (DE50) considerada como notable  y 2) a 
la unión de varios estudios con el fin de incrementar 
el número de ACG y encontrar en conjunto las 
tendencias generales de actividad. Éstas debieran ser 
confirmadas incrementando el número de compuestos 
en cada grupo así como las líneas celulares 
analizadas.  

Uno de los mayores problemas clínicos en los 
pacientes con cáncer, es la falta de respuesta de las 
células tumorales a uno o varios agentes anti-
neoplásicos que pueden diferir en su estructura 
química, blancos farmacológicos o inclusive rutas 
metabólicas, denominado sistema de resistencia 
múltiple a los fármacos (MDR) (Bredel, 2001). En 
particular las líneas P-gp+ se caracterizan por tener 
proteínas que atraviesan la membrana celular y cuya 
función es actuar como bombas que expulsan los 
fármacos al exterior, evitando su concentración intra-
celular. Debido a que este mecanismo es dependiente 
de ATP, los requerimientos energéticos celulares 
pudieran ser mayores (Lage, 2003). Así, la expresión 
de Pgp+ en las células cancerosas expuestas a las 
acetogeninas pudiera ser desventajosa o bien 
volverlas ineficientes, con efectos inclusive mayores 
a los mostrados por las líneas neoplásicas originales. 

En la línea cancerosa de mama humana (MCF-7) 
y su derivada con resistencia a la adriamicina, 
vincristina o vinblastina (MCF-7/Adr), se encontró 
que las células multiresistentes fueron inhibidas por 
la bullatacina de manera dosis-dependiente en el 
rango de 1,0 a 1 x 10–4 µg/mL (DE50 de 1 x 10–2 

µg/mL) en tanto que las células parentales (MCF-7) 
mostraron estabilidad en su crecimiento a esas 
concentraciones. Cuando la bullatacina fue retirada a 
las 24 h de tratamiento, las células parentales 
recuperaron su actividad proliferativa en contraste 
con las adriamicina-resistentes que permanecieron 
inhibidas, indicando que la actividad de esta 
acetogenina pudiera ser citoestática en las primeras y 
citotóxica en las segundas (Oberlies et al., 1997b). 
Además, en un estudio para determinar  la relación 
entre la estructura-actividad de 14 acetogeninas 
pertenecientes a los tipos estructurales bis THF 
adyacentes, bis-THF no adyacentes y mono-THF, se 
logró identificar que aunque el compuesto más 
potente fue la mono-THF gigantetrocina A, las 
células MCF-7/Adr fueron particularmente sensibles
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Tabla 2. Número de acetogeninas de anonáceas con DE50 ≤ 9.99x10-5 y número de líneas afectadas. 

No carbonos en 
la cadena del 
espaciador 

No. de ACG 
analizadas 

 No. de ACG 
con DE50 
notable 

% de ACG con 
actividad 
notable 

Total de líneas 
celulares 

analizadas 

No. de líneas 
celulares 
afectadas 

 % de líneas 
celulares 
afectadas 

Acetogeninas Mono-THF 

       
7 1 1 100.0 6 1 16.7 
9 6 1 16.7 36 3 8.3 

11 6 2 33.3 33 6 18.2 
13 8 4 50.0 45 8 17.8 
15 3 2 66.7 18 4 22.2 
17 2 0 0.0 12 0 0.0 

       
Total  26 10 38.5 150 20 14.7 

       

Acetogeninas Bis-THF adyacentes  

       
6 1 0 0.0 6 0 0.0 
7 1 0 0.0 6  0.0 
9 5 2 40.0 30 5 16.7 

11 5 4 80.0 24 7 29.2 
13 8 7 87.5 45 13 28.9 

       
Total  20 13 65.0 111 25 22.5 

       

Acetogeninas Bis-THF no adyacentes  

       
5 1 0 0.0 6 0 0.0 
7 4 4 100.0 18 6 33.3 

11 2 2 100.0 6 3 50.0 
       

Total  7 6 85.7 30 9 30.0 
 

a los compuestos con estructura  bis-THF adyacente 
tipo bullatacina (estereoquímica treo-trans-treo-
trans-eritro) y una cadena espaciadora de 13 
carbonos (Oberlies et al., 1997a). 

En las líneas celulares mencionadas pero tratadas 
con esquamocina, los resultados fueron similares. 
Además, se encontró el ciclo celular bloqueado en la 
fase G1, un decremento en la concentración de ATP y 
por el contrario una elevación de lactato; (Reynaud et 
al., 1999). Esto último pudiera reflejar un mecanismo 

de salvamento temporal de las células neoplásicas, al 
aumentar la glicólisis en búsqueda de energía  

Actividad antitumoral en modelos in vivo 
Si la actividad antitumoral se define como una 

acción en contra de las células carcinogénicas sin que 
exista toxicidad en el hospedero, entonces los 
resultados publicados con este criterio son escasos. 

En modelos experimentales murinos, los 
resultados señalan que la efectividad de las 
acetogeninas en relación a algunas drogas anti-
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neoplásicas, puede ser comparable o inclusive 
superior. Así, en ratones atímicos implantados con 
células de carcinoma ovárico humano A2780, la 
bullatacina a 0.1 mg/kg/día inhibió el crecimiento de 
los tumores en 68%, porcentaje semejante al 
tratamiento con 5 mg/kg del fármaco antitumoral 
cisplatino (Ahammadsahib et al., 1993) y la 
annonacina a 10 mg/kg/día durante dos semanas en 
ratones BDF-1 redujo el crecimiento del carcinoma 
murino de pulmón (LLC) en 57,9% 
(tratados/controles) y de manera similar a 2 
mg/kg/día de adriamicina (54,6% tratados/controles) 
(Wang et al., 2002). 

La vía de administración de estos compuestos 
puede ser un factor crucial para su efectividad, así 
como el posible uso de isoacetogeninas (ACG con 
cetolactonas) o acetogeninas de menor actividad a fin 
de evitar daños colaterales en los organismos. De esta 
manera, los ratones con la línea murina de leucemia 
L1210 que recibieron intraperitonealmente 
bullatacina a razón de 50 µg/kg/día, tuvieron una 
sobrevida del 38%, en contraste con el 44% del grupo 
tratado con 400 µg/kg/día de bullatacinona 
(isorolliniastatina-2) (Ahammadsahib et al., 1993). 
Además, en estudios toxicológicos utilizando ratones 
atímicos, la isorolliniastatina-1 presentó una dosis 
letal media (DL50) de 200 mg/kg/día 
considerablemente menos agresiva que la 
rolliniastatina-1 (DE50 de 5 mg/kg/día) (Duret et al., 
1999).  

Es prematuro establecer alguna influencia de los 
grupos químicos en la molécula de las acetogeninas 
sobre su actividad antitumoral. En las acetogeninas 
bis-THF, la cetolactona parece tener un papel 
importante en su tolerancia; por otro lado, los 
resultados con annonacina (mono-THF con lactona 
insaturada) indican que además de la lactona, el 
número y posición de otros grupos funcionales están 
involucrados. De manera importante, su transporte y 
metabolismo en los animales deben estar implicados. 

Debido al mecanismo inhibitorio de las 
acetogeninas sobre el complejo I mitocondrial, un 
aspecto crucial será esclarecer si su actividad puede 
inducir la regresión de los tumores, y si éste es el 
caso, los efectos colaterales de su administración en 
los organismos receptores.  

Inducción de la muerte celular programada o 
apoptosis  

En general, las células que mueren por necrosis 
presentan aumento de tamaño, ruptura de la 

membrana plasmática y liberación del contenido 
celular al exterior, lo que desencadena un proceso 
inflamatorio que puede dañar a las células vecinas. 
La cromatina se observa condensada de manera 
irregular y el ADN se degrada en sitios al azar. Por 
otro lado, la apoptosis es un proceso de muerte 
celular programada, que permite la homeostasis 
eliminando las células redundantes o potencialmente 
peligrosas. Este proceso se caracteriza por la pérdida 
de asimetría de la membrana citoplasmática; la 
fragmentación del ADN en porciones más o menos 
constantes y con condensación nuclear. La 
desintegración celular se realiza con formación de 
cuerpos apoptóticos que son fagocitados, evitando su 
liberación al exterior y la respuesta inflamatoria. 
Estos eventos son generados por una transducción de 
señales en cascada en donde la activación de 
proteasas de la familia de las caspasas es un evento 
crucial (Kaufmann y Earnshaw 2000; Okada y Mak 
2004). Debido a las implicaciones que pudieran 
suscitarse durante la administración de las ACG, se 
han realizado diversos estudios para esclarecer si su 
efecto citotóxico está asociado con una muerte 
celular necrótica u apoptótica. 

La muerte por apoptosis se asoció al tratamiento 
con bullatacina en las células del hepatocarcinoma 
humano transfectadas con el virus de la hepatitis B 
(2.2.15). En ellas, la fosfatidil-serina de la membrana 
plasmática se localizó en su lado externo 
(normalmente confinado al lado citoplásmico) y se 
observó la cromatina condensada y marginada en el 
núcleo. De manera adicional, se manifestó una 
inhibición de la proliferación (CI50 7.8 ng)  y un 
decremento de antígenos Hb liberados al medio (Chih 
et al., 2001). Antes de la translocación de la 
fosfatidil-serina al exterior, las concentraciones de 
AMPc y GMPc se encontraron bajas y la adición al 
medio de forskolina o de GSNO para incrementarlas 
fue inefectiva (Chiu et al., 2003).  

También se ha observado el incremento de 
proteínas relacionadas con la apoptosis como la 
caspasa 3 en las células de leucemia HL-60 expuestas 
a esquamocina, (Zhu et al., 2002), así como las 
proteínas proapoptóticas bad y bax y los inhibidores 
de la progresión del ciclo celular p21 y p27 en las 
células cancerosas de vejiga T24 (Yuan et al., 2003) 
y de leucemia mieloide K562 (Lu et al., 2006). 
Resultados semejantes fueron obtenidos en células 
T24 tratadas con annonacina (Yuan et al., 2006). 
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DISCUSIÓN 

La actividad inhibitoria de las ACG sobre la 
proliferación celular de las líneas cancerosas es 
heterogénea, y esto no es sorprendente si se considera 
que cada línea  proviene de eventos de carcinogénesis 
específicos, por lo que diversos genes se expresan y/o 
suprimen, aún en las líneas que provienen de un 
mismo órgano.  Así, otros factores además de las 
ACG deben estar involucrados. 

 Para evitar la muerte, las células expuestas a las 
ACG pudieran activar mecanismos para superar 
aunque sea de manera transitoria, la reducción 
energética y la producción de especies reactivas de 
oxígeno, productos de la inhibición del complejo I 
mitocondrial. Entre estos mecanismos se encuentran 
el incremento de la glicólisis anaerobia, la expresión 
de factores antiapoptóticos y una respuesta 
antioxidante con las enzimas superóxido dismutasa, 
catalasa y glutatión peroxidasa. Se ha descrito que las 
ACG inducen la muerte celular programada, con el 
incremento de las proteínas proapoptóticas bad y bax 
y de inhibidores de la progresión del ciclo celular 
(Yuan et al., 2003; 2006; Lu et al., 2006), y aunque 
aún no está claro su mecanismo de activación, es 
posible que sea mediante la vía mitocondrial con la 
pérdida del potencial de membrana.  

Aún no es posible dar explicaciones claras a las 
diferencias en actividad que pueden observarse en 
ACG con estructuras semejantes; por un lado las 
moléculas de las ACG presentan diversos centros 
quirales que pueden afectar su estructura espacial en 
los sitios de inhibición y por otro, el sitio de unión de 
los inhibidores al complejo I está aún 
caracterizándose. En su localización se han 
involucrado a las subunidades SSP y de 49 kDa, 
formando una oquedad amplia, en donde las zonas de 
unión pudieran sobreponerse (Zickermann et al., 
2008), o bien presentar diferentes dominios cercanos 
y cuya ocupación de uno de ellos, pudiera causar 
cambios conformacionales en los otros (Degli 
Esposti, 1998; Fendel et al., 2008). En cualquiera de 
los casos, variaciones en la estructura de la molécula 
de la ACG afectarían su afinidad con la enzima. Más 
aún, los inhibidores del complejo I son moléculas 
lipofílicas, y esta propiedad les permite alcanzar el 
sitio donde la ubiquinona reacciona y que parece 
estar inmerso en la membrana mitocondrial interna o 
al menos su acceso (Miyoshi, 2001).  

Si bien se ha señalado como un problema la pobre 
solubilidad de las ACG en medios acuosos, los 
derivados α aminoaciles de la esquamocina 1 con un 

incremento en su hidrosolubilidad, pierden 
drásticamente su función inhibitoria (Duval et al., 
2005a), lo que pudiera ser atribuido a su exclusión de 
la membrana lipídica. Así, en ausencia de un modelo 
estructural de la zona de unión, es difícil predecir la 
potencia de nuevos inhibidores, pero que deberá ser 
determinada tanto por las interacciones específicas 
con la enzima como por factores no específicos que 
afectan su acceso al sitio de unión.  

La relación entre la potencia inhibitoria de las 
acetogeninas sobre el complejo I y su efecto sobre las 
células neoplásicas en cultivo aún no ha sido 
encontrada (Royo et al., 2003; Tormo et al., 2005; 
Tormo et al., 2003); un factor importante pudiera ser 
el que los trabajos sobre el complejo I se han 
realizado con partículas submitocondriales abiertas y 
en donde las ACG no tienen barreras fisiológicas que 
impidan su acceso al sitio de unión en este complejo 
enzimático. Otras técnicas como la polarografía de 
oxígeno que permite medir los estados respiratorios 
en la mitocondria, en presencia de substratos 
específicos para el complejo I,  pudieran ayudar a 
encontrarla. 

La actividad de las ACG relacionada con la 
reducción de los niveles de ATP y la inducción de la 
apoptosis serían difíciles de superar por las células 
malignas, aunado a que hasta el momento no se han 
descrito mecanismos de resistencia a ellas, las 
convierte en compuestos interesantes para el 
desarrollo de medicamentos oncológicos, incluyendo 
aquellos casos en que se presente resistencia a los 
fármacos, o bien podrían utilizarse como 
sensibilizadores durante la administración de otros 
quimioterapéuticos.  

Lo anterior ha incentivado el trabajo para la 
síntesis de estos compuestos, reportándose desde 
1996 el desarrollo de la síntesis total de ACG de 
todos los tipos; recientemente se publicaron dos 
trabajos de revisión que cubren este importante 
aspecto (Li et al., 2008; Makabe et al., 2008). 
También se ha descrito la síntesis de diferentes 
derivados de las ACG, entre los que destacan por su 
actividad inhibitoria sobre el complejo I 
mitocondrial, las moléculas lineales de bullatacina 
(sin sistema THF) denominados AA005. Estas 
moléculas que pueden ser marcadas con deuterio (Liu 
et al., 2005), son citotóxicas en células de adeno-
carcinoma  de intestino HCT-8  y  HT-29  sin afectar 
a las normales, aunque en las células tumorales 
gástricas AGS, la muerte se relacionó con la necrosis 
y sólo parcialmente con la apoptosis independiente de 
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p53 (Huang et al., 2003). Actualmente los 
investigadores continúan buscando la conformación 
óptima de la molécula (Liu et al., 2008). 

Otros derivados importantes de la bullatacina son 
los deltalac-acetogeninas que poseen dos tallos 
alifáticos, con lo que se ha  suprimido el anillo 
lactona terminal. En estos derivados la simetría de las 
cadenas laterales con longitud de 11 carbonos, la 
presencia de anillos αα dihidroxilados bis-THF 
adyacentes y estereoquímica semejante a la 
bullatacina, son factores necesarios para mantener su 
actividad sobre el complejo I (Hamada et al., 2004; 
Ichimaru, 2006). Por último, la introducción de un 
grupo amino terminal en la lactona insaturada de la 
esquamocina 1, convierte a esta molécula en un 
inhibidor dual de los complejo I y III (Duval, 2005b), 
de gran interés para el estudio de transporte de 
electrones en la cadena respiratoria mitocondrial. 

CONCLUSIONES 

Las perspectivas de los estudios con ACG son 
variadas e interesantes, desde su utilidad para 
comprender mejor los mecanismos de transferencia 
energética en el complejo I mitocondrial, hasta el 
desarrollo de productos para el control de insectos 
vectores de enfermedades de importancia médica y 
plagas de la agricultura, así como de fármacos 
oncológicos. Para definir su utilidad en el tratamiento 
contra el cáncer, es indispensable incrementar los 
trabajos con modelos experimentales, contestando 
preguntas como su seguridad, vehículos y vías de 
administración, así como su actividad en la regresión 
de tumores, entre otras. 
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