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Resumen:

El cáncer de mama es el de 
mayor frecuencia y la prin-

cipal causa de muerte en muje-
res alrededor del mundo. Se ha 
reportado que algunas especies 
de pasto de cebada cuentan 
con importantes propiedades 
que pudieran coadyuvar al tra-
tamiento del cáncer. Por tales 
motivos se pretende demos-
trar el efecto antiproliferativo 
que posee dicho pasto en líneas 
celulares de cáncer de mama 
(MCF-7). Se utilizó pasto de 
cebada (Hordeum vulgare) de 
la variedad esmeralda, del cual 
se obtuvo un extracto metanol/
agua (80:20 v/v) que fue liofi-
lizado. Para la prueba de pro-
liferación se tomaron células 
MCF-7 y se formaron cinco gru-
pos: grupo control con medio 
DMEM al 0.5% albumina sérica 
de bovino, un grupo control con 
células MCF-7 con DMEM al 2% 
de SFB, 3 grupos tratamiento 
con concentraciones del liofi-
lizado PCL: 100, 10, y 1 µg por 

mililitro de DMEM 0.5% ASB, 
medidos a intervalos de 4, 8, 
12 y 24 horas cada tratamien-
to. La concentración de 100 µg 
de PCL/mL afectó las células 
transformadas en comparación 
con el control provocando una 
disminución en la proliferación 
del 94% y la muerte del 66.7% 
respectivamente. Se calcularon 
las CI50 y CL50 para la PCL de 
0.016 y 305 µg PCL/mL respec-
tivamente. El extracto de pasto 
de cebada obtenido mediante 
metanol/agua afectó la prolife-
ración y sobrevivencia, tenien-
do uso potencial como auxiliar 
en el tratamiento del cáncer de 
mama, sin embargo, se requie-
ren hacer más pruebas para co-
nocer si el efecto se debe a pro-
cesos necróticos o apoptóticos.

Palabras clave:

Cáncer mama, MCF7, nutracéu-
tico, pasto de cebada.

EFECTO ANTIPROLIFERATIVO DE UN EXTRACTO DE PASTO DE CEBADA (Hordeum 
vulgare) SOBRE LA LÍNEA CELULAR DE CÁNCER DE MAMA MCF-7

Antiproliferative effect of barley grass extract (Hordeum vulgare) on cell line of 
breast cancer MCF7



2 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

RAZO-CASTRO, Y COL.

Abstract:

Breast cancer is the most frequent and the 
leading cause of death in women worldwi-

de. There have been some studies that show that 
some barley grass species have interesting pro-
perties that could help treat cancer. Therefore, it 
is intended to demonstrate the antiproliferative 
effect it has barley grass in cell lines of breast 
cancer (MCF-7). We used barley grass (Hordeum 
vulgare) Esmeralda variety. An extract was ob-
tained with methanol / water (80:20 v/v) which 
was then evaporated and lyophilized (LEBG). For 
the proliferation tests we used MCF-7 cell and 
five groups were formed: DMEM control group 
with 0.5% BSA, control group MCF-7 cells with 
DMEM 2% FBS, three treatment groups with the 
following concentrations of the lyophilizate ex-
tract barley grass (LEBG): 100, 10, and 1 µg per 

milliliter of DMEM with 0.5% BSA for a period of 
4, 8, 12 and 24 hours each treatment. Concentra-
tion of 100 µg LEBG / mL affected transformed 
cells compared to the control that was not trea-
ted with LEBG causing a decrease in proliferation 
of 94% and death of 66.7%, respectively. The 
ID50 and the LD50 was calculated for the LEBG 
which were of 0.016 and 305 µg LEBG/mL, res-
pectively. The barley grass extract obtained by 
methanol / water affected proliferation and sur-
vival, suggesting potential use as a possible aid 
in the treatment of breast cancer. However, fur-
ther testing is required to determine whether the 
effect on the reduction of proliferation is due to 
apoptotic or necrotic processes.
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I Introducción

Los nutracéuticos son alimentos o componentes 
de estos, que brindan algún beneficio a la salud 
de los seres humanos o ayudan en la prevención 
o tratamiento de algunas enfermedades. Estos 
pueden ser productos elaborados a partir de 
otros alimentos y pueden ser comercializados 
en forma de píldoras, polvos y otras presentacio-
nes, además estos no requieren haber compro-
bado sus propiedades benéficas para ser vendi-
dos (Guzmán y col. 2009). Se pueden clasificar 
en: a) Los nutrimentos que contienen azúcares, 
grasas, aminoácidos, vitaminas y nutrimentos in-
orgánicos. b) Los componentes químicos, fibras 
dietéticas, isoflavonas, antioxidantes, carotenos, 
licopenos, ácidos grasos, compuestos fenólicos, 
fosfolípidos y fitoésteres. c) Probióticos, aquellos 
que contienen microorganismos benéficos (Guz-
mán y col. 2009). 

Se han realizado algunos estudios relaciona-
dos con las propiedades nutraceúticas de algu-
nas plantas como la cebada y el pasto de cebada 
(Hordeum vulgare) y su relación en la prevención 
de problemas tales como los intestinales, control 
de sobre peso, obesidad y diabetes (Zeng y col. 
2014). En esta especie se ha reportado un eleva-
do contenido de vitaminas, minerales, antioxi-
dantes, flavonoides, y clorofila, que destacan por 
ser empleadas como tratamientos preventivos de 
enfermedades crónicas no transmisibles (Casti-
llo y col. 2012, Robles y col. 2013).

El cáncer de mama es un tumor maligno que se 
origina en las células mamarias. Esta enfermedad 
ocurre casi por completo en las mujeres, pero los 
hombres también la pueden padecer. Este cán-
cer es el tumor maligno de mayor frecuencia y la 
principal causa de muerte por cáncer en mujeres 
en el mundo, la probabilidad de que el cáncer de 
mama sea responsable de la muerte de una mu-
jer es de aproximadamente 1 en 36. El carcinoma 

ductal invasivo o infiltrante (IDC, siglas en inglés) 
es el tipo más común de cáncer de mama, alrede-
dor del 80% de las mujeres diagnosticadas con 
cáncer de mama pertenecen a IDC (Stewart y col. 
2003).

El interés por la búsqueda de un tratamiento 
se debe a su aumento en la incidencia y prevalen-
cia como principal causa de muerte en mujeres 
(Shin y col. 2011; Rezakhani y col. 2014; Dong 
y col. 2014). Las tasas de incidencia en Nortea-
mérica son de 99.4 por cada 100,000 habitantes, 
en Centroamérica 25.9 por cada 100,000 y en 
México 26 por cada 100 000 y hasta el momen-
to ningún país ha logrado revertir las cifras cre-
cientes de casos de cáncer mamario (Capocaccia 
y col. 1990; Maskarinec y col. 2006; Keegan y col. 
2007; Gomes y col. 2009).

Por los cambios socioculturales y los malos 
hábitos de alimentación la población ha adquiri-
do enfermedades que potencian la probabilidad 
de desarrollar algún tipo de cáncer aunado a la 
predisposición genética (Wei y col. 2013; Kuhn 
y col. 2014; Albada y col. 2014). El sector salud 
preocupado por esta problemática, se ha enfo-
cado a la prevención o tratamiento de dicha en-
fermedad. No obstante, en la actualidad el uso de 
terapias químicas, cirugías de carácter invasivo 
y el agresivo tratamiento con radio terapia, tie-
nen las desventajas de ser costosos y con efectos 
secundarios importantes y no han solucionado 
el problema de forma efectiva (Neyt y col. 2005; 
Felix y col. 2011; INC, 2012; Lu y col. 2012; Mi-
chalopoulos y col. 2013). Debido al impacto que 
tiene esta enfermedad es importante la búsque-
da de tratamientos alternativos, funcionales y 
accesibles que reviertan, coadyuven o disminu-
yan esta patología y mejoren las condiciones de 
vida de las personas que lo padecen (Nguyen y 
col. 2010). Se ha probado que algunas especies 
de pasto de cebada cuentan con importantes pro-
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piedades que pudieran coadyuvar al tratamiento 
del cáncer. Además son de bajo costo, pueden ser 
relativamente fáciles de obtener y en la actuali-
dad, el pasto de cebada esta subutilizado. Por 
tales motivos se pretende demostrar el efecto an-
tiproliferativo que posee dicho pasto. El objetivo 
del presente estudio fue evaluar el efecto de un 
extracto metanólico-acuoso y liofilizado de pasto 
de cebada (Hordeum vulgare) (PCL) sobre la acti-
vidad antiprolifertiva en línea celular  de cáncer 
mamario MCF-7.

II Materiales y Métodos

Localización, tipo de invernadero y cultivo

El cultivo fue producido en la Facultad de In-
geniería, Campus Amazcala, El Marqués, QRO. 
Amazcala se localiza a 20° 42’ 20 “ norte y 100° 
15’ 37” oeste, a 1,921m sobre el nivel de mar. La 
región presenta un clima semi-seco. El inverna-
dero fue de 100 m² de estilo Gótico, equipado con 
un ventilador eléctrico de 50 pulgadas y 0.5 hp. 
El invernadero está orientado norte-sur. La recu-
bierta del invernadero es una monocapa de po-
lietileno plástico de larga duración. Se cultivó en 
surcos, con una separación de 30 cm entre ellos y 
una profundidad de 25 cm. Se utilizó un sistema 
de siembra directa y se contó con sistema de rie-
go por cintilla. El pasto de cebada fue podado al 
alcanzar una altura de 11 a 12 pulgadas (28 a 30 
cm). Se podó 4 veces con cortes cada 15 o 20 días. 
Las muestras fueron secadas en una estufa (Shel 
lab 1375 Fx, USA) a una temperatura de 40°C 
por 24 hrs, para posteriormente ser pulverizado 
en un molino (Thomas Scientific Model 4 Wiley, 
USA) con una criba de 0.5 mm y obtener la ha-
rina del pasto de cebada. Se realizaron muestras 
compuestas y se almacenaron a una temperatu-
ra de -70°C hasta su utilización. Se utilizó semi-
lla de pasto de cebada (Hordeum vulgare) de la 
variedad esmeralda, la cual se obtuvo en INIFAP 
Celaya.

Determinación de la Composición Química 
Proximal de la muestra

Las determinaciones se realizaron por triplica-
do a partir de muestras compuestas del pasto de 
cebada. La composición química proximal com-
prende la determinación de proteína por medio 
del método Kjeldahl (digester Büchi K-436 and 
distillation unit Büchi K-370, Suiza), calculada a 
partir de la determinación de nitrógeno por el fac-
tor de conversión correspondiente, la grasa por 
medio del método Soxhlet (extraction unit Büchi 
810, Switzerland), cenizas por calcinación de la 
materia orgánica (chamber furnace Lindberg 
51894, México), humedad por deshidratación en 
estufa de secado con aire forzado (air recircula-
ting oven Carbolite, United Kingdom), fibra cruda 
después de digestión con ácidos y álcalis dilui-
dos (fiber analyzer Ankom 200, USA), e hidratos 
de carbono por diferencia (AOAC, 2002:934.01, 
923.03, 920.39, 960.52, and 920.86).

Proceso de obtención del extracto

Se tomaron 20 g de muestra compuesta del pasto 
de cebada molido y se agregaron 200 ml de me-
tanol/agua (80:20 v/v). Se colocó en agitación 
constante y en ausencia de luz por 24 horas. El 
extracto metanólico-acuoso fue filtrado a través 
de un papel filtro (Whatman 541) y la solución 
roto-evaporado a una temperatura de 50º C y con 
una presión de vacío de 400 mmHg. El residuo 
fue liofilizado y almacenado en frascos ámbar a 
temperatura de refrigeración. 

Pruebas de proliferación

Para la prueba de proliferación se tomaron un 
total de 3x105 de células MCF-7 en 5 cajas de 24 
pozos y se sembraron 12 pozos por caja (para 
realizar la prueba en duplicado) en medio de Ea-
gle modificado por Dulbecco DMEM (GIBCO, NY, 
EU) al 10% de suero fetal bovino (SFB) (Biowest, 
Nuaillé, Francia). Cuando las células alcanzaron 
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la preconfluencia del 70% (1 semana aproxima-
damente), se sincronizaron cambiando las con-
diciones a DMEM al 2% de SFB por un periodo 
de 24 h (García-Gasca y col. 2002). Se formaron 
cinco grupos: grupo control con medio DMEM al 
0.5% de albumina sérica de bovino (ASB) (Mili-
pore, Ilinois, EU), un grupo control con células 
MCF-7 con DMEM al 2% de SFB tratadas, 3 gru-
pos tratamiento con las siguientes concentra-
ciones del liofilizado del pasto de cebada (PCL): 
100, 10, y 1 µg por mililitro de DMEM 0.5% ASB, 
medidas a intervalos de 4, 8, 12 y 24 horas, res-
pectivamente.
Las células fueron cosechadas para el conteo a 
las horas antes indicadas, retirando el tratamien-
to y agregando 0.5 ml de tripsina a los pozos co-
rrespondientes, se incubaron a 37° por 5 minu-
tos, posteriormente se inactivó la tripsina con 0.5 
ml de DMEM al 10% de SFB. Se lavó el pozo y se 
extrajo el mililitro resultante en tubos de ensayo 
rotulados. Las células fueron cuantificadas en un 
hematímetro, y se realizaron 4 conteos indepen-
dientes por cada pozo extraído.
Los resultados del conteo fueron interpretados 

por medio de la fórmula:

(Número de células)
(Número de campos)  

x 10,000 x  mL de la sus  
   pensión celular 

Análisis de datos

Los resultados se expresaron como las medias ± 
desviación estándar (DE). Para el análisis de las 
diferencias se realizó una comparación de me-
dias (ANOVA) seguido de una prueba pos hoc 
de Tukey. Se utilizó un intervalo de confianza 
de 95% y un nivel de significancia (p<0.05). Se 
utilizó el programa estadístico SPSS V18 para 
Windows. Las CI50 y CL50 se determinaron me-
diante regresión lineal simple del porcentaje de 
proliferación o sobrevivencia contra el logaritmo 
de la concentración.

III Resultados y Discusión

Se realizó la determinación de la composición 
química proximal del pasto de cebada secado y 
molido de acuerdo con lo reportado en el proce-
dimiento. Los resultados se muestran en laTabla 
1. Los resultados de composición son similares a 
los reportados para otro tipo de pastos (Correa y 
col. 2008).
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Figura 1. Curva dosis-respuesta del PCL sobre células de cáncer de mamas MCF-7, tratadas con diferentes 
concentraciones de PCL (µg PCL/mL). (A) Porcentaje de proliferación celular. (B) Porcentaje de sobrevivencia 
celular. Se muestra el promedio de al menos 2 experimentos independientes. Las letras minúsculas represen-

tan diferencias estadísticas respecto al control (Tukey, p<0.05, I.C. 95%).
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Se determinó el efecto citotóxico sobre células 
de cáncer de mama MCF-7 con la finalidad de ob-
tener la curva dosis-respuesta y se observó que 
el PCL presentó efecto citotóxico en función de 
la concentración Es posible observar que la PCL 
afectó de forma diferente la proliferación y so-
brevivencia de las células transformadas (Figura 
1). Cuando se utilizó la concentración de 100 µg 
de PCL/mL el efecto citotóxico sobre las células 
transformadas en relación con las células trans-
formadas que no fueron tratadas con PCL provo-
có una disminución en la proliferación del 94% 
(Figura1A) y la muerte del 66.7% (Figura1B) 
respectivamente. Las CI50 y CL50 para cada con-
centración del extracto del pasto de cebada, per-

mitió observar que la CI50 disminuye conforme 
el tiempo pasa disminuyendo en 0.2, 0.07, 0.018 
y 0.016 µg PCL/mL a las 2, 8, 12; y 24 horas su-
cesivamente. En el caso de la CL50 requirió una 
mayor concentración durante las primeras 4 ho-
ras con 0.503 µg PCL/mL, mientras que a las 8, 
12 y 24 horas se mantuvo en un promedio de la 
concentración de 305 µg PCL/mL. Tanto la dismi-
nución de la proliferación y la disminución de so-
brevivencia, puede deberse al efecto de los com-
ponentes del pasto de cebada en donde pueden 
encontrase antioxidantes, flavonoides, clorofila, 
entre otros compuestos con efecto antiprolifera-
tivo (Robles y col. 2013).
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Figura 2. Dosis letal e inhibitoria medias de la PCL (µg PCL/mL). Células MCF-7 de cáncer de mama tratadas 
a diferentes tiempos. Se muestran las dosis correspondientes del extracto para la concentración inhibitoria y 

letal 50 a través del tiempo.
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IV. Conclusiones:

El extracto de pasto de cebada liofilizado obteni-
do por metanol/agua (80:20 v/v) afectó la pro-
liferación y sobrevivencia de células MCF-7, en 
función de la concentración y a través del tiempo. 
Lo anterior nos habla del potencial uso como au-
xiliar en el tratamiento del cáncer de mama, sin 
embargo, se requieren hacer más pruebas para 
conocer si el efecto en la disminución de la pro-
liferación se debe a procesos necróticos o apop-
tóticos.
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