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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
El gibbilimbol B es un alquenilfenol asialdo de diferentes
especies del género Piper y del que recientemente
hemos demostrado su potencial proapoptótico en
células de cáncer humano de mama y glioblastoma
(Figura 1) [1]. En este trabajo, se realizó una
comparación del efecto citotóxico del gibbilimbol B en
células de cáncer de mama humano MCF7 y
MDAMB231. Asimismo, se abordaron estrategias de
proteómica cuantitativa para dilucidar los efectos
globales inducidos por el compuesto en líneas celulares
de cáncer de mama humano.

Figura 2. Cambios morfológicos en células MCF7 (Izq) y MDAMB231 (der)
inducidos por tratamiento con gibbilimbol B (15 ug/mL) por 12 horas.
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Figura 1. Mecanismo de acción propuesto para el
gibbilimbol B en la línea celular de cáncer de mama MCF7.

METODOLOGIA
El compuesto fenólico gibbilimbol B, fue purificado y
carterizado de acuerdo a protocolos previamente
establecidos [1] y su actividad citotóxica se evaluó por el
método del MTT [1]. Los estudios de proteómica
cuantitavia mediante la técnica de cuantificación Labelfree [2] se realizaron para dilucidar los mecanismos de
acción global del compuesto.
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Figura 3. Volcano plots para células MCF7 (Iza) y MDAMB-231(der) tratadas
por 16 h con gibbilimbol B (15 µg/mL) (15 ug/mL) por 12 horas

CONCLUSIONES
El tratamiento con gibbilimbol B en células MCF7 promueve una
activación de vías apoptóticas, mientras que en MDAMB231
promueve una activación de eventos autofágicos derivados
probablemente por el estrés de retículo y daño en el
procesamiento proteico [3]
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